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Quiero desde estas líneas felicitar a la Fundación Municipal 
de la Mujer por esta iniciativa de reconocimiento a la historia de 
nuestro pasado siglo y al protagonismo silencioso que la mujer 
gaditana supo llevar con elegancia.

Mujeres a las que desde el Ayuntamiento queremos rendir 
nuestro mejor homenaje, porque sin ellas las grandes luchas de 
nuestros gaditanos por salir adelante no hubieran sido iguales. La 
mujer, nuestras mujeres, madres intrépidas, compañeras de viaje 
incondicionales, luchadoras por naturaleza supieron multiplicar las 
esperanzas y gestionar la escasez con la inteligencia que solo la 
naturaleza sabe regalar a los que tienen el corazón grande.

Mujeres en definitiva que supieron cambiar el curso de las 
cosas nadando contra corriente a la adversidad. En el silencio de 
nuestra historia quedaron. En el recuerdo también de tantos gadi
tanos viven como ejemplos vivos porque nos enseñaron a vivir y a 
luchar.

Los mejores piropos a la mujer solo los sabe escribir este pue
blo que tanto sabe de la vida. Que sea esta exposición de imágenes 
vivas nuestro mejor reconocimiento de gaditanos a la mujer de 
Cádiz que hizo de su fuerza el mejor ejemplo para nuestra historia.

La fuerza de las mujeres que en la cuna de las libertades 
entendieron su protagonismo. Mujeres emprendedoras que sabían 
en definitiva que, mientras los tiempos censuraban a la mujer en 
los ámbitos sociales, ellas ganaban las pequeñas batallas de la igual
dad porque eran imprescindibles. El testigo de la historia lo hemos 
recibido de grandes mujeres silenciadas que ahora hablan con voz 
propia a través de estas imágenes. Las imágenes de nuestras “gadi
tanas de un siglo”.

Teófila Martínez Sáiz
Alcaldesa de Cádiz





Indice

• Prólogo .............................................................. 17
Fátima Salaverry Baro

• Introducción....................   21
José Marchena Domínguez

• Mujer y Cultura ...................................................... 27
José Marchena Domínguez

• Mujer y Trabajo.............................................. 49
Encarnación de la Pascua Sánchez

• Mujer y Familia ..........   81
María José de la Pascua Sánchez

• Mujer y Educación....................................................... 109
Gloria Espigado Tocino

• Mujer y Ciudadanía..................................................... 137
Araceli Romero García
Héctor Romero Marchena





PRÓLOGO

El siglo veinte gaditano es resultado de múltiples vaive
nes, devaneos y escarceos políticos que caracterizan los fines 
de la centuria anterior.

Con un panorama desolador la ciudad de Cádiz aban
dona el siglo diecinueve con graves desestructuraciones polí
tico-económicas que tienen su origen, como bien es sabido, 
en la pérdida de su imperio colonial.

A partir de ahora y durante la larga centuria que acaba
mos de finalizar, los acontecimientos, ya históricos, de rai
gambre político, social, económico y cultural serán guiados 
por hombres de muy diversa naturaleza y opción política que 
configurarán el largo siglo veinte gaditano.

Durante la pasada centuria los destinos de Cádiz se regi
rán al son de los gobiernos nacionales. Coetáneos a ellos, y 
coincidiendo con épocas de mayor aperturismo político la 
mujer o las mujeres, actuando de forma individualizada o 
cohesionadas mediante grupos estructurados -Asociación 
Especial de Cigarreras y Tabaqueros, Sindicato Católico 
Femenino Ntra. Sra. del Rosario,..- van a ser algunos de los 
artífices esenciales para que la ciudad de Cádiz consolide 
durante el siglo veinte los elementos vertebradores de una 
mayor concepción igualitaria entre sexos.

Los gaditanos forjados con esa imprimación de superio
ridad que les facilitaba la legislación y práctica política y como 
ostentadores plenos de sus derechos de supremacía, van a ser 
espectadores durante el pasado siglo del avance y paulatino 
crecimiento, a veces lento, de las gaditanas en su lucha-esfuer
zo por pertenecer a una sociedad en condiciones de igualdad.



¿A qué vincular estos avances, estos pequeños y grandes 
pasos que conllevan a que en la sociedad gaditana se despier
te una conciencia igualitaria entre géneros?

Desde 1901 al año 2000 se articularán disposiciones 
legislativas y medidas laborales que facilitarán que la pobla
ción gaditana asista como testigo de excepción a esos inicia
les cambios. Leyes como la Ley de marzo de 1900, en el año 
1912 la conocida como “Ley de la Silla”, el Reglamento de 
Aplicación del Seguro Maternal en 1920, entre otros, son ápi
ces de los cambios de una sociedad patriarquizada, bajo los 
prismas tutelares de los hombres.

Desde la óptica del siglo veintiuno se observa el siglo 
anterior claramente evolucionista en cuestiones de género, 
basta pues recordar la posición de las mujeres en el año 1901 
caracterizadas por los valores tradicionales de madre y esposa 
y caricaturizada laboralmente y frente a ello la realidad de las 
mujeres que acabamos el siglo veinte: madres, esposas, com
pañeras pero también y ésto es lo realmente aplaudible para 
nuestras compañeras de principios de siglo médicos, taxistas, 
jueces, políticas, fontaneras, sindicalistas, abogadas, directo
ras, empresarias, militares, albañiles, policías, ...

“Mujeres Emprendedoras. Gaditanas de un Siglo” per
mite descubrir mediante un riguroso trabajo de investigación 
histórica los avatares de las mujeres de Cádiz durante el pasa
do siglo.

Las mujeres de principios de siglo y aquellas otras muje
res que lo terminan, serán protagonistas mediante un recorri
do histórico por diversos núcleos temáticos, que permiten 
que conozcamos la evolución, los avances logrados del que 
fueron testigos muchas Cármenes, Rosarios, Antonias, 
Pilares, Marías, Manuelas, Juanas, Leonores,...

“Mujeres Emprendedoras. Gaditanas de un Siglo” reco
ge una nueva línea de investigación que se engloba en torno 
a la llamada Historia y Género, cuyos precursores son un 



selecto grupo de historiadores-investigadores de la 
Universidad de Cádiz; siendo por tanto Cádiz una de las ciu
dades pioneras en esta línea de investigación.

El estudio sobre la Historia y Género en el siglo XX 
gaditano se hacía necesario. La obra que se presenta engloba 
una novedosa área de investigación, por cuanto a partir de los 
diversos trabajos de investigación histórica que contiene se 
abren nuevos caminos, nuevos senderos por los que debe de 
transcurrir la investigación histórica en materia de género.

José Marchena Domínguez, María José de la Pascua 
Sánchez, Gloria Espigado Tocino, Encarnación de la Pascua 
Sánchez, Araceli Romero García, Héctor Romero Marchena 
han realizado una investigación metódica y con rigor históri
co, a base de un minucioso trabajo de investigación archivís- 
tica y documental.

En el transcurso del siglo pasado han dejado huellas 
mujeres relevantes o más conocidas por su quehacer, recorda
mos en estas líneas, entre otras muchas, a María del Mar 
Terrones, Emma Calderón, Mercedes Fórmica, Lucía 
Sánchez Saornil, Concepción Arenal, Carmen Mattel, Adela 
Medina, Matilde de la Rosa, pero los movimientos y la lucha 
hacia la igualdad no sólo han sido mérito y orgullo de unas 
pocas.

A través de “Mujeres Emprendedoras. Gaditanas de un 
Siglo” hemos querido rendir un pequeño-gran homenaje no 
sólo a estos identificados y reconocidos nombres. En el siglo 
pasado y, hoy muchas son testigos de ello, hay otras muchas 
MUJERES DE CADIZ que han contribuido a avanzar en la 
igualdad. Entre ellas me gustaría destacar la labor de mujeres 
como Ana Espina, propietaria del Hostal España en 1903; 
María Duarte, dedicada a los sombreros para señoras; Rosario 
Porter, directora de una acedemia de corte y confección; 
Francisca Hidalgo, cosechera y almacenista de vinos; y, muy 
especialmente, a Pilar Baro Marín empresaria y emprendedora 
de Cádiz de fines de los cincuenta y principios de los sesenta.



Desde estas líneas y en reconocimiento a todas ellas, 
como Mujer, como Gerente de la Fundación Municipal de la 
Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, como Comisaria de la 
Exposición “Mujeres Emprendedoras. Gaditanas de un Siglo” 
y como historiadora de nuestra ciudad, muchas gracias a 
todas ellas por habernos abierto el camino a las mujeres de 
hoy.

Fátima Salaverry Baro
Comisaria Exposición 

“Mujeres Emprendedoras.
Gaditanas de un Siglo”



INTRODUCCIÓN

Tras los escarceos de la cena de nochevieja, y con los 
sobresaltos propios de las campanadas de fin de año, Leonor 
abrió las puertas de madera de los viejos cierros de su casa. 
Era una mañana luminosa y gélida del día uno de enero. Un 
uno de enero más, si no fuera porque se trataba del primero 
del siglo, del milenio.

-“¡Qué más da!” -se decía en voz baja- “uno más, uno menos, 
no tiene la menor importancia, y además, ¡ya bastante nos 
dieron el uno de enero anterior con la historia de que se aca
baba el siglo y eso no era verdad!”-.

Tras encajar los portones en sus correspondientes esqui
nas y recoger las cortinas en sus cordones de terciopelo grana, 
la brillante abogada, curtida durante sus estudios en mil y 
una batallas de autobuses de línea a la Facultad de Jerez, no 
podía evitar “caer en la trampa” de la escatología temporal y, 
dándole vueltas al asunto ese del inicio de siglo, comenzó a 
mirar hacia atrás, como si se tratara de rendir cuentas ante un 
tribunal de apelación del tiempo, siendo ella la defensa, el fis
cal la luz del nuevo siglo, que penetraba a través del balcón 
por el salón, con el complot de la placita de Vargas Ponce y la 
esquina de la calle padre Elijalde, y el juez, el mismo paso del 
tiempo. ¿Quién sería el acusado o a quién habría que defen
der en tan singular juicio?...

Conforme la situación iba tomando cuerpo en la imagi
nación mañanera de Leonor, los recuerdos de su pasado fami
liar se convertían en la “base de la defensa” del supuesto acu
sado ¿pero quién era el acusado?...

La ordenada defensa de la jurista, con impecable atuen



do en “toga de boatiné”, iba tomando cuerpo y personificán
dose en referentes familiares que, de una u otra forma, habían 
estado presentes en su vida.

La de su abuela Rosario, llegada a Cádiz muy chiquitita 
desde Chiclana con su madre, su padre Tratante de Ganado y 
siete hermanas más, y Raulito el primogénito y “machote” de 
la familia como decía el tío Julián. Las fatiguitas que pasaron 
en asentarse en el Cádiz de principios de siglo, como le suce
dió a tantísima buena gente venida de toda la provincia. La 
imposibilidad de recibir una educación que, a su manera, la 
abuela Charo trató de compensar con sus hijas pero con muy 
poco resultado.

-“¡Qué difícil era recibir educación sin dinero!” -le comenta
ba Ana, su madre, a la pelirroja abogada- “y más todavía si se 
trataban de niñas”.

En numerosas ocasiones, le comentaba lo mal visto que 
estaba que la mujer se “saliera del tiesto” y aspirara a hacer 
más de lo que, “como Dios manda”, debía que en el fondo no 
era otra cosa que parir, criar niños y hacer el “cuerpo de casa”. 
Entretanto el hombre, se buscaba la “vía” en el trabajo, casi 
siempre humilde, difícil y mal remunerado. Y después cuan
do salía del dique, la fundición de Vigorito o la Panificadora 
Castro, no estaba mal ir de copas, reunirse con los amigos y 
hacer “cosas de hombre”, que para las mujeres, estaban “sus 
labores”, partirse los riñones fregando y refregando en los 
húmedos lavaderos de las azoteas y como “medida extra” y 
alternativa, la misa de ocho en la Iglesia del “Hospitalito de 
mujeres”.

Y es que además, los tiempos de la abuela, fueron tiem
pos de “coco y huevo”; a su hermano Raulito le tocó de 
Quintas servir de infantería nada menos que en Marruecos 
con toda la guerra y los riffeños por medio, llegando a 
comentar -¿exageración del tío-abuelo?- que se llegó a beber 
los orines por falta de agua. Tampoco de la República conta
ba cosas demasiado buenas la abuela; que si los republicanos 



quemaron las iglesias y los conventos, que si los curas y las 
monjas se escondían, y no se que más...¡ah eso sí!., que Doña 
Rosario tuvo la oportunidad de votar por vez primera en su 
vida y que lo hizo en el año 1933 ¡cómo no! -asentía su hija 
Ana- a D. José María Pemán el escritor y a D. Ramón de 
Carranza el “alcalde grande de Cádiz”.

-“Muy tradicional que era” -comentaba en tono justificativo 
Doña Ana-.

Los recuerdos de Leonor se aderezaban con la propia 
descripción de la abuela, una señora muy estirada y muy 
“limpia”, siempre con su moño, su roetito y su luto riguroso 
y perpetuo, que ya no sabía la pobre por quien lo llevaba, si 
por su padre el Tratante, la tita Elena que murió muy chica 
de Tuberculosis o por el abuelo Juan, que de un golpe de mar 
se quedó para siempre trabajando en el muelle . Pero eso sí, 
la cara se le cambiaba y se le ponía blanca cuando hablaba del 
“movimiento”, cuando llegaron los moros a Cádiz, y las gen
tes tenían que esconderse en las casas, so peligro de recibir un 
disparo, “porque eran muy salvajes” -siempre insistía la abue
la-.

A pesar de que en Cádiz no se sufrieron las consecuen
cias de la guerra civil, sí se pasaron muchas estrecheces y 
penalidades. Pero eso no fue óbice para que esa señora de 
armas tomar que era Rosario, tuviera a sus cuatro hijos -en 
realidad los tuvo en la década de los treinta-, Rosario, Juan, 
Ana y la pequeña Margarita.

En este momento, entraba en el juego de este peculiar 
alegato de defensa, la siguiente generación, la de su madre 
Ana, la de su tío y de sus tías. Una generación de niños naci
dos e iniciados en la guerra, y que conocieron con más o 
menos intensidad las penurias del “año del hambre”, las colas 
del pan, el cachucho, el pan duro y las cartillas de raciona
miento. Pero también, los sobres de pelargón, las falditas almi
donadas, los bambitos de estar en casa, y el pudor y el recato, 
mucho pudor y mucho recato para unos niños y, en especial, 



para unas niñas que debían ser ejemplos constantes de moral, 
sacrificio y modelos para con el régimen franquista.

En esta ocasión, era su madre Ana y sus vivencias, las 
que personificaban el nuevo testigo. Estos sí que fueron al 
colegio, pero no más lejos que en aquella foto de párvulos 
delante del mapamundi y sentada sobre una mesa, con un 
polvoriento libro de estudio abierto. Había que arrimar el 
hombro, y de eso eran conscientes. Aunque lo cierto es que 
tanto Ana como Margarita se dedicaron a sus labores pero, 
¡eso sí!, con la “instrucción” de las novelas de Corín Tellado y 
los seriales radiofónicos. Como mayor que era de sus herma
nas, Rosario desempeñó en numerosas ocasiones la labor de 
madre auxiliar, y responsable en muchísimos momentos. 
¡Bueno! hasta que se fue en el 54 con aquel cortijero sevilla
no, muy guapo y muy “escamondaó”, que iba merodeando a 
la niña a la vera de la casapuerta por las mañanas cuando salía 
con la abuela para acompañarla a la Plaza. Y es que Charito 
era tela de bonita, porque entonces que había tanta hambre y 
tanta necesidad, ella era tan zalamera y tan entradita en car
nes, que es que llamaba la atención. No en vano llegó a ganar 
el concurso de Miss Mercado en 1953, que se presentó por 
insistencia del tito Joaquín, que por entonces trabajaba en un 
puesto de frutas en el Mercado de Abastos.

Los divertimentos y el ocio de mediados de siglo no daba 
para muchas fiorituras por mor de las estrecheces económicas. 
Los bailes en las azoteas durante aquellos veranos de los cin
cuenta proliferaron en torno a los “picús” y las placas musica
les. Las parrillas -como la del hotel San Remo-, precedentes de 
las actuales discotecas, tuvieron su espacio para los jóvenes con 
algo más de recursos. Y sobre todo, cine mucho cine; tanto en 
invierno como en verano, el cine se convirtió en un testigo 
mudo del pulso y la vida social de esos jóvenes que les tocó 
vivir una época de imaginaciones e ilusiones imposibles.

A continuación, le “tocaba prestar declaración” en el 
sumario a su propia generación; la de Leonor, que andaba en 
medio de tres hermanas: Ana por arriba y Marita por abajo.



-“¡Mira que da coraje eso de estar en medio, que ni la 
“mimaíta” por chica, ni la primera por grande!” -pensaba 
siempre a regañadientes-.

Ni la ropa fue propia, ni la originalidad de ser la prime
ra que estudiaba en la Universidad, ni nada de nada. Aunque 
desde luego, no envidiaba para nada el pulso que tuvo que 
vivir su hermana Ana con Papá -sobre todo Papá- para llegar 
a casa a las once de la noche. A ella le resultó más fácil llegar 
a medianoche los fines de semana, “¡y Marita, Dios mío y 
Marital” -exclamaba de nuevo entre indignación y media 
resignación- “¡a las doce, también a las doce, pero para salir!”.

Lo de los estudios fue algo que ni mamá Ana, ni su 
señor esposo pusieron nunca en duda. Una familia de curran
tes que pasaron apreturas y sacrificios por sacar los estudios 
de sus tres soles pero “eso es una lotería mi querida Anita” 
-como se recreaba Doña Isabel, la vecina del tercero, cada vez 
que subía los escalones del gastado mármol, con sus cansadas 
piernas de un millón de compras al piojito.

Y así, Ana hizo magisterio al lado del Parque Genovés, 
sin ningún tipo de problemas, tal fue que cuando le dieron el 
título, el padre lo cogió y se lo llevó a la oficina gritando: - 
“¡mi niña, mi niña ya tiene el diploma grande!”-.

Leonor renqueó un poquito más, pero siempre llevó a 
gala ser muy perspicaz y tener una psicología muy exquisita 
con la gente;

-“Psicóloga tenías que haber sido” —le decía su madre cuando 
las porfías con su hija llegaban demasiado lejos, y le adivina
ba demasiadas intenciones ocultas-.

Y finalmente Marita, que se fue a Madrid a hacer 
Ingeniería de Telecomunicaciones, y finalmente se decantó 
por un curso de informática, y allí se quedó tirando en la 
capital del reino. ¡Si la abuela levantara la cabeza!



Las Charos, las Anas, Margarita, Marita, y la propia 
Leonor. ¡Cuánta mujer en un siglo de la familia!; ¿se trataba 
pues de defender el papel de este singular matriarcado a pulso 
de las propias circunstancias de los tiempos? Ni siquiera la 
perspicacia de Leonor llegaba a entenderlo. Solamente enten
día, frente al balcón, y frente a la primera mañana del siglo 
XXI, que en su familia, los recuerdos, las tendencias y los 
sellos se habían ido marcando desde su abuela charo, en 
femenino singular. Y de la sumisión, el recato y la prudencia, 
se había pasado a la lucha, la conquista y el desparpajo de los 
tiempos presentes, y casi siempre en formato femenino.

“¡Mamá, Mamá!” -se escuchó un grito al fondo de la 
alcoba- “¿Qué hora es?, ¡debe ser tarde!” -le preguntó la 
pequeña hija de Leonor, que se había despertado por la 
impertinente luz del balcón-,

“No tengas prisa Charo” -asintió Leonor, quizás pen
sando en un plazo temporal más amplio- “tenemos todo el 
siglo por delante”.

José Marchena Domínguez
Invierno de 2001



Mujer 
^Cultura

José M a r c h e n a D o m í n q u e z

AJL JL lo largo de los tiempos la cultura ha quedado deter
minada en las distintas sociedades humanas, por una serie de 
conceptos que han ofrecido, casi siempre, una doble cara a 
este tipo de manifestaciones. Las clases dirigentes, en oposi
ción y detrimento de los sectores marginales o minoritarios, 
diseñan un tipo o modelo de cultura oficial, frente a una cul
tura marginal o popular, que caracterizan los exponentes y las 
maneras de los anteriores.

No obstante, si a esta bipolaridad cultura oficial-cultura 
popular, le sumamos la peculiaridad del género -del femeni
no se entiende-, ello supone dotar al concepto de cultura de 
una mayor complejidad de matices y, por ende, de elementos 
marginales, como ya venía sucediendo en los demás aspectos 
acerca del papel desempeñado por la mujer en la historia. 
Dicho de otra forma, la mujer tuvo en sus manifestaciones 
culturales, amén de un posible vehículo de expresión de su 
marginación y de denuncia social, una forma más de eviden
ciar el papel de postergación desempeñado durante siglos en 
beneficio del hombre.

Resulta difícil marcar con exactitud una visión comple
ta de la cultura en un marco cronológico tan amplio y varia
do como el siglo XX, y tan peculiar como el espacio gadita
no. No obstante, insistiremos en tres grandes bloques: las 
actividades periodísticas y literarias, las pictórico-plásticas, y 
las musicales y escénicas, que fueron el triple punto de parti
da aceptado, en líneas generales, por la sociedad patriarcal 
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como complemento educativo y formativo de la mujer, pero 
nunca considerado como un vehículo de expresión propio, ya 
que hasta los pensadores más progresistas de la Europa de los 
últimos siglos, reconocían la inferioridad y limitación de la 
mujer en la faceta intelectual. Y sin embargo, como los acon
tecimientos demostraron, dichas facetas fueron vías muy 
importantes que ayudaron y arroparon a definir y a autocon- 
vencer a la mujer occidental, como motor de sus aspiraciones.

Dentro del amplio abanico que forman las letras, sería 
conveniente especificar una división entre las mujeres, pro
piamente productoras de literatura y las que formaron el inci
piente mundo del periodismo femenino aunque —como ya 
veremos y fue norma casi general-, una gran parte de las escri
toras gaditanas del siglo XX se vincularon en una u otra 
forma a los rotativos.

Sobre el periodismo, sobra decir la importancia que 
tuvo este medio de difusión, toda vez que hasta bien entrado 
el siglo, no tuvo rival con ningún otro. Además, la prensa sir
vió de propagador de ideas, y a menudo de ideas vanguardis
tas e innovadoras, como sucedió en Cádiz desde hacía dos 
siglos. De esta manera, no es una afirmación baladí, sostener 
que la ciudad gaditana fue una de los primeros puntos del 
país en aparecer prensa feminista o, al menos, ejecutada por 
mujeres y para mujeres. La exquisita y misteriosa Beatriz 
Cienfuegos, responsable de La Pensadora Gaditana de 1763, 
o ya a mediados del siglo XIX la famosa saga de El Pensil 
Gaditano, El Pensil de Iberia o El Nuevo Pensil de Iberia, con 
un nutrido grupo de fourieristas gaditanas como Zapata o 
Pérez de Celis, son buena muestra de ello (PERINAT, A. y 
MARRADES, Ma I., 1980).

Da la impresión de que estos poderosísimos precedentes 
no cayeron en saco roto y las mujeres siguieron presentes en 
algunos rotativos gaditanos. A inicios de la década de los años 
diez del siglo XX, encontramos a las escritoras Ma del Mar 
Terrones y Emma Calderón como articulistas del periódico 
Deportes, Teatro y Toros. En 1909 y a lo largo de la década
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“Sofía”, la articulista (primer 
tercio del siglo XX).

Emma Calderón, poetisa 
(primer tercio del siglo XX).

Luisa Ma de Aramburu, 
periodista (segundo tercio 

del siglo XX).

La escritora Pilar Paz Pasamar 
(Generación de los 50).
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siguiente -que sepamos-, se publica un periódico de carácter 
literario titulado Diana, donde pretende cubrir el marco poé
tico, literario y social del ámbito español y latinoamericano. 
En sus páginas, no sólo se tratan semblanzas de escritoras 
célebres del momento como Carmen de Burgos (24 de mayo 
de 1909), o Angela Calvet (31 de mayo de 1909), sino que 
escriben plumas locales como Emma Calderón, nacionales 
como Elisa María Bordas, Condesa del Castellá, Gloria de la 
Prada, María Luisa Castellanos, e incluso de la talla de una 
Carmen Karr, Emilia Pardo Bazán o la propia Concha 
Espina.

También es de reseñar muchos redactores que igualmen
te tratan en profusión los temas femeninos, aunque mayor
mente con un tratamiento muy ponderado no exento de cier
to reconocimiento virtual, como el que hace Agustín Beltrán 
de la mujer gaditana: “...ante una gaditana hay que ejercitar 
un ingenioso juego de palabras, sin cuyo recurso quedaréis con 
notable desventaja ante ella” (24 de mayo de 1909).

Igualmente en 1917 aparece en la ciudad un periódico 
dominical titulado El Jnácar o, Semanario de Lucha, donde no 
sólo se tratan temas sociales en general, sino específicamente 
de mujer; abundan los artículos de opinión sobre temas feme
ninos, y aparece una sección de correspondencia de cartas 
enviadas por las lectoras, una sección sobre pensamientos en 
torno a la mujer -“Juácarosofía”-, además de algunos ataques 
furibundos al caciquismo y al oficialista Diario de Cádiz.

Pero la auténtica piedra angular del semanario es una tal 
“Diana”, pseudónimo que esconde la principal -y quizás 
única- redactora del periódico. La discrección por mantener 
oculta su identidad, la hace aparecer en una de las portadas, 
fotografiada bajo un antifaz. Diana toca temas de la mujer 
con un importante componente social y de crítica. 
Convencida defensora de los derechos por la igualdad de la 
mujer defiende a la mujer desde un marco teórico burgués, y 
otorga al género femenino, si cabe, una mayor inteligencia y 
capacidad de reacción ante las distintas situaciones de la vida.
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Con la llegada de la IIa República española, se inicia un 
nuevo y convulso periodo político, donde la prensa feminis
ta deja de ser exclusivamente de corte burgués y pasa a con
vertirse en una prensa que, por vez primera, se deja influir por 
los acontecimientos políticos y además por los matices socia
les (ROIG, M., 1977). Mientras en Barcelona, la gaditana 
Luisa María de Aramburu dirige la revista Ellas, en Cádiz 
localizamos un suplemento del periódico La Información titu
lado “Páginas de Mujer”: una entrega quincenal localizada 
entre 1933 y 1934. El respaldo de la propia Acción Católica, 
contextúa claramente la función y el modelo de mujer que se 
respalda en dicho rotativo, que no es otro que aceptar el 
modelo patriarcal impuesto por el Estado y la Iglesia (VERA, 
Ma T, 1990). Una visión claramente familiar, moderada y 
recatada, en un periódico que tiene fija en la portada de cada 
número, una foto de las vírgenes de la provincia de Cádiz. 
Niños de comunión, verso y prosa intimista, recetas, sem
blanzas de artistas, fotos de sociedad y mucha confesionalidad 
en un suplemento que cuenta con la colaboración de Mari
Carmen, Astigis, Aurora de Uribe, Luisa Ma de Aramburu, 
Carmen de España y Carmen Carriedo de Ruiz entre otras, 
además del concurso de Carlos Martel y el propio José Ma 
Pemán. Incluso las secciones de moda no quedan exentas del 
pudor, pues se aspira en todo momento a que las mujeres 
sean ante todo “damas cristianas”.

Con el estallido de la Guerra Civil, las opciones políti
cas se radicalizan al amparo de uno u otro bando. Del fran
quista, por ejemplo, el rotativo gaditano Aguila, insistía en el 
papel fundamental de la mujer en el “renacer de España”, 
según los escritos la linense Ma Teresa de Amusátegui (marzo 
de 1937) o la propia Delegada de la Sección Femenina en 
Cádiz.

Sumisión, maternidad, domesticidad, moral, recato; 
valores que se mantuvieron permanentes a lo largo de la dic
tadura franquista, y que se tradujo en un importante parón 
en el proceso de avance de las conquistas y reivindicaciones 
sociales. Las mujeres y sus temas quedaron limitados a los 
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ecos de sociedad, moda y poco más, como sucedió con la 
escritora y periodista Carmen Mattel, que llevó una sección 
análoga en el periódico gaditano La Información del Lunes, 
durante los años sesenta. Entretanto Mercedes Fórmica se 
hace con la dirección del Semanario madrileño Medina, 
impulsor de los principios de la Sección Femenina, y más 
tarde hará lo propio con el periódico El Domicilio Conyugal. 
También Luisa María de Aramburu colaborará en él, y en 
otro semanario de vida efímera: Ventanal.

Con la instauración de la democracia, el periodismo 
vuelve a recuperar el pulso del dinamismo que le había carac
terizado en fechas anteriores, y las nuevas generaciones de 
redactoras y periodistas se hacen más numerosas, comprome
tidas y conscientes del gran papel que les correspondía en 
estos nuevos tiempos. Nombres para Cádiz como Carmen 
Morillo o Lalia González Santiago, no son sino los primeros 
de una larga nómina de mujeres al servicio de la prensa, y por 
lo tanto, de la cultura de nuestra ciudad.

Muy estrechamente relacionado con la faceta periodísti
ca, la producción literaria marca en Cádiz igualmente, una 
impronta peculiar y bastante dinámica desde los propios 
comienzos de siglo. Años antes de morir (1900), la pintora y 
escritora gaditana Alejandrina Aurora de Gessler, publica en 
su ciudad natal un libro escrito a mediados del siglo anterior: 
Recuerdos de Cádiz y Puerto Real. También por esas fechas 
-cosas del destino-, se publica a título postumo el interesan
tísimo estudio La Mujer gaditana. Apuntes de economía social, 
obra del Doctor Federico Rubio y Gali, que pretendía descri
bir un perfil integral de la mujer en Cádiz, desde los antece
dentes históricos, biológicos y humanos, para abogar final
mente por una igualación al hombre y una integración cultu
ral y social entre ambos sexos.

Con una procedencia distinta, pero igualmente operati
va en la ciudad, la jiennense Patrocinio de Biedma, se encon
traba en plena fase de producción periodística y literaria, muy 
sensibilizada con los temas referentes a la familia, la infancia

MüjERES EMpRENdEdoRAS w qAdilANAS dE UN siqlo



La pianista Matilde de la 
Rosa en 1914.

La cantante Leda Barclay 
(primera mitad del s. XX).

Grupo de alumnos del Conservatorio de Santa 
Cecilia (1928).

Enriqueta Moreno Mocholi. Años 30.
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y la maternidad, al igual que la faceta laboral de género 
(SÁNCHEZ MONTERO, E„ 1999).

En general, estas primeras décadas de siglo, reflejan un 
estilo literario muy costumbrista y, en bastantes casos, ador
nados de elementos religiosos, sagrados y de exaltación de un 
tipo de amor idealizado, familiar y casto. Es decir, una mujer 
que no radicaliza demasiado su posición en el global social, 
sino más bien lo contrario.

Como ya apuntamos, la escritora isleña Emma 
Calderón colaboraba con sus composiciones en la revista 
Diana, con temas muy del amor de ambientación andaluza, 
y otros quizás más interesantes, como la historia de una chica 
que se sale de monja y narra los problemas para su readapta
ción social {Diana 10 de septiembre de 1911). Emma llegó a 
ser miembro de la Academia Hispanoamericana de Cádiz y 
escribió, amén de sus poemas, novelas en folletín como Entre 
Gavilanes, Soleras o Manjar de Dioses.

Todavía aún con mayor componente religioso y moral, 
está Angeles Pérez Cazalla, poetisa gaditana que vuelca en 
Poesías (1905) toda su mística y exaltación por los obispos, el 
santoral, el Niño Jesús y las vírgenes -incluida la patrona 
gaditana-. A pesar de componer a su madre y a otras mujeres, 
no encontramos reflejado ningún ideal determinado en 
defensa de un cambio. También en una onda muy similar, 
“Margarita de Cádiz” y sus Flores de Otoño (1926) tiene el res
paldo del clérigo José Roca, y pretende reflejar una serie de 
personajes sobrados de virtudes humanas y cristianas, que 
resisten a las tentaciones y miserias de la vida.

Otro caso fue el de Concha Zampaña (1907), que llegó 
a cultivar prosa, poesía y piano. Hizo también periodismo 
para el semanario sevillano Ellas. Practicante y militante de 
derechas durante la Guerra Civil, se hizo enfermera de cam
paña.
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Aunque de generaciones y estilos diferentes, entroncan
do ya con la mitad de siglo y las características propias del 
periodo franquista, localizamos en el espacio literario gadita
no a tres grandes escritoras tanto por su profusión como por 
su estilo dentro de este periodo tan largo y difícil para la liber
tad creativa: Carmen Martel, Mercedes Fórmica y Adela 
Medina “Gitanilla del Carmelo”.

Nacida en 1902, Carmen Martel es una muy prolija 
escritora; como novelista hizo más de medio centenar de tra
bajos, siendo la primera su famosa La Guerra a través de las 
togas (1938), donde narra las vivencias y experiencias de las 
enfermeras de campaña durante la Guerra Civil. A ésta le 
siguieron otras como El amor llegó tras el antifaz, Quiero casar 
a mi tía, Buscando el olvido, Aquel marino de Cádiz o El 
Pierrot rojo. Católica practicante y conservadora, viajó por 
Europa y dirigió básicamente su obra hacia los jóvenes y los 
niños. Como periodista, amén de las antes citadas, colaboró 
en títulos como Ellas, Flechas y Pelayos, Maravillas, Letras, 
Mater Admirabilis o La Voz del Sur.

Mercedes Fórmica (1918) perteneciente a la generación 
de la posguerra estudió derecho y como abogada desde 
Madrid, ejerció una fuerte campaña en pro de los derechos 
de la mujer, sobre la base de un intento de modificar ciertos 
artículos del Código Civil, lo que le valió fama y prestigio en 
los años cincuenta. Su carrera literaria se inicia en 1950 con 
la novela Monte de Sancha, a la que le siguen otras como La 
ciudad perdida (1951), A instancias de parte (1955) o ya más 
recientemente La Lnfancia (1987). Al igual que Martel, com- 
patibilizó su campo literario con el periodístico trabajando 
en rotativos como ABC.

Aunque nacida antes que las dos anteriores (1885), 
Adela Medina, representa un tipo de poetisa plagada de cos
tumbrismo y casticismo literario, una labor que alternó con 
la del bordado religioso. Autora de numerosos libros de poe
sías y autos sacramentales. En su libro La Buenaventura 
(1935) aclaraba como podía compatibilizar ambas labores:
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“...y si la pluma trabajo expresando un sentimiento, la aguja 
parece alhaja donde brilla el pensamiento. Mis armas para 
luchar, mis armas para vencer: entre bordar y cantar, se hace 
muy grato el deber”.(PRO Y RUIZ, S., 1955).

Cerrando el apartado y como auténtico puente literario 
entre la generación creadora de los cincuenta y las generacio
nes de fin de siglo, brilla con luz y méritos propios la escrito
ra Pilar Paz Pasamar (1933), jerezana de nacimiento pero afin
cada en Cádiz, entre sus libros destacan Mara (1951), Los bue
nos días (1953), La soledad contigo (1960) o La violencia inmó
vil (1967). Fue miembro del grupo creador de la Revista gadi
tana Platero en la década de los cincuenta, junto a escritores de 
la talla de José Luis Tejada, Fernando Quiñones o Antonio 
Murciano. (RÍOS RUIZ, M„ 1973) y (HERNÁNDEZ 
GUERRERO, J. A., 1984). No se nos queda en el tintero 
escritoras reconocidas al finalizar el siglo -caso de la isleña Ana 
Rossetty-, y otras por reconocer quizás en un futuro no muy 
lejano -Mercedes Escolano, María Rosa Vicente, Rosa 
Romojaro, Mari Carmen Moreno, ... (LUQUE, A., 2000).

En general y dejando aparte la importancia de la mujer 
como fuente de inspiración, se trata de describir a las mujeres 
generadoras de actividades pictórico-plásticas que en en este 
sentido, proliferarán especialmente a partir del primer tercio 
del siglo XX (MUDARRA, M., 1999). La mujer comienza a 
entrar en los foros de opinión y en los círculos pictóricos, 
como le sucede a Margarita Nelken a nivel nacional.

En el caso gaditano, las mujeres pintoras casi brillaron 
por su ausencia. Quizás la referencia más válida de la prime
ra mitad de siglo sería María Pemán Medina; pintora de esti
lo figurativo, fue profesora de la Escuela de Artes y Oficios, y 
su trayectoria encajó en una ideología afín a la Acción 
Católica. O ya algo posterior sería el caso de Ma Dolores 
Loaiza, profesora de grabado y también pintora figurativa.

Ya hacia la segunda mitad de siglo y bien entrado en la 
década de los sesenta y setenta, disponemos de algunos ejem-
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Rosario Núñez, titiritera de 
la Tía Norica.

La cantaora Mariana 
Cornejo.

Conchita Aranda, bailaora 
de “los Gitanillos de Cádiz”.

La directora de Bailes y 
Danzas Paca Briceño. 
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píos en la provincia. Son los casos de la jerezana Carmen de 
la Calle y la algecireña Magda Bellotti. Más innovadora resul
ta la segunda, ya que Magda será la pionera del galerismo en 
Cádiz -en concreto abre su primera sala en Arcos-. Además, 
desprende en su labor un claro compromiso con los nuevos 
tiempos, no sólo reflejado en su estilo vanguardista sino en el 
uso de nuevas técnicas.

Sería labor muy difícil, e incluso discriminatoria, nom
brar a todas y a cada una de las mujeres gaditanas o residen
tes en Cádiz, dedicadas con éxito y profusión a las artes plás
ticas. En cualquier caso, por su impronta y estilo nos queda
mos con tres que, creemos, son lo suficientemente represen
tativas de estas últimas hornadas del tercer tercio del siglo 
XX: Candi Garbarino, Carmen Bustamante y Lita Mora.

De Candi, Catedrática de Dibujo de Enseñanzas Medias 
y actual directora del Museo de Bellas Artes, anotar un pre
dominio del expresionismo así como el dominio del color y 
la forma. Por su parte, Carmen Bustamante es una pintora 
que gusta de la ruptura y que denota un claro realismo con 
toques liristas, así como el uso de temas paisajísticos inani
mados. Finalmente Lita Mora, residente en Madrid, se 
decanta por un eclecticismo pictórico, adornado de elemen
tos subjetivos y de desfiguración.

Como ya indicamos al inicio, la música fue una de las 
actividades que, tradicionalmente, desempeñó la mujer como 
complemento a su educación patriarcal. Eso supuso que, lle
gado al siglo XX con toda la eclosión feminista y reivindica- 
dora, la mujer ya tenía un bagaje considerable, en casi todas 
las ramas de este arte -canto, composición, interpretación, y 
en especial enseñanza-, en una especie de humanismo musi
cal (ALONSO DEL POZO, Ma D„ 1999).

En el caso gaditano, se dio esta característica de predo
minio de profesoras de música, las mujeres que se dedicaron 
a esta faceta artística, toda vez que en Cádiz convivieron 
durante muchas décadas dos conservatorios de música: el de
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Santa Cecilia, y el Conservatorio Oclero. En algunos casos, 
estas mujeres se dedicaron a la docencia, en otros la alterna
ron con la interpretación o simplemente se dedicaron en 
exclusiva a la faceta del Bell Canto.

Dolores Allely Lagraña (1872-1953) fue profesora de 
Canto de Santa Cecilia a partir de su viudedad, ya que ante
riormente había trabajado como tiple con gran éxito. 
También Enriqueta Moreno Mocholi -malagueña pero gadi
tana de adopción-, pasó a ser profesora de dicho centro en la 
especialidad que allí mismo aprendió: el violín.

Distintos casos son los de otras dos gaditanas vinculadas 
a este maravilloso mundo del arte musical: Leda Barclay, 
nacida en 1925, llegó a triunfar como tiple en los principales 
teatros de ópera de España a mediados de siglo. Pero más pin
toresco fue el caso de Matilde de la Rosa Toresano una gadi
tana que llegó a ganar en 1914 la cátedra de piano del 
Conservatorio de Buenos Aires, tras reñida oposición con 
más de cincuenta pianistas.

Esta profusión de mujeres dedicadas a la música marca 
una clave de reciprocidad, pues no sólo Cádiz formaba a gadi
tanas en la música, sino que la propia música surtía los tea
tros y centros gaditanos de espectáculos musicales; espéctacu- 
los no exentos de lirismo, pero con otros ingredientes más 
teatrales, cómicos e incluso del propio mundo de la farándu
la. En este sentido las varietés, los números cómicos de actri
ces o actrices junto a actores, mezclados con números musi
cales o de bailes, proliferaron durante las primeras décadas de 
siglo; una larga nómina de la que sacamos a una gaditana: a 
la cancionista Juanita Rodríguez y a otras de prestigio que 
pisaron las tablas de escenarios como la célebre Raquel 
Mellen

Ni que decir tiene que el espectáculo también se inun
dó de óperas, de zarzuelas y de teatro mucho teatro, llegando 
a Cádiz las mejores Compañías teatrales capitaneadas por 
mujeres de la talla de Margarita Xirgu, María Guerrero o Lola
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Membrives (RAMOS, A. y CIRICI, J. R., 1995). No olvida
mos en otro plano de la escena a la titiritera de la Tía Norica 
Rosario Núñez, el buen hacer de May Vázquez en los años 
setenta, o grupos más recientes como “Albanta Acción”, con 
jóvenes autoras y actrices.

Finalmente, a la hora de abordar esta vertiente musical, 
no omitimos plantear los oportunos matices entre la acepción 
academicista de la misma y las variantes folklóricas; esto es, 
considerar a las mujeres que se hacen un hueco desde las cla
ses, las maestrías y las interpretaciones en el conservatorio y 
en la música reglada en general; pero también a las mujeres 
que, sin entrar en valoraciones de mayor o menor importan
cia, entienden y aceptan una música de a pie, sin apenas 
requisitos formativos, y casi siempre vinculada al entorno de 
lo popular, lo entrañable, lo castizo e incluso lo marginal, 
como forma de vida; una acepción ésta que péndula de los 
cafés-cantantes, locales y salas de dudosa reputación a los 
“reservaos”, para llegar a los tiempos más coetáneos, a un 
mayor reconocimiento y consideración a las mujeres detenta
doras de esta música popular, flamenco en suma.

Quizás dando datos en torno a la gran proliferación de 
esta variante folklórica musical del flamenco, habría que 
recordar que Cádiz -el Barrio de Santa María en concreto-, 
junto con Jerez y Triana, son las tres vertientes más funda
mentales donde se fraguan los cantes flamencos. Que detrás 
de esta consideración hay una serie de precisiones socioeco
nómicas y culturales; que existe un núcleo muy significativo 
de población de raza gitana y, que en el caso de Cádiz, pen- 
dulan desde el siglo XIX en torno a la mítica Tienda del 
Matadero, donde se vivieron tiempos gloriosos del cante fla
menco; juergas que se continuaban por los bares y tiendas de 
Cádiz en los llamados “reservaos”, donde a menudo se mon
taban fiestas para “señoritos” por un dinero convenido. Y 
entre hombres flamencos, como “Los Mellizos”, “Capinetti” 
o Aurelio, se entrecruzaban mujeres flamencas, del más ran
cio y profundo cante, baile y sentir flamenco como, María “la 
Cantorala”, “la Cachuchera”, la “Mónica” de Santa María,
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“Las trovadoras 
modernistas”, junto a 
la Reina del Carnaval 

(año 1928).

Adela del Moral, la musa de los 
“Coros Mixtos”.
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Carlota Jiménez, Pepa de Oro, Rosario “la Mejorana” -madre 
de la famosa Pastora Imperio-, “la Juanaca”, “la 
Mamarracha”, “la Requejo” Gabriela Ortega, “la Pitraca”, 
Rita y Carlota Ortega, Carmen “la Malena”, “la Gamba” o 
Manuela “la de Charol” (QUIÑONES, E, 1974).

Con el paso del tiempo y a partir de la posguerra, el fla
menco como arte fue reconocido y las penurias y miserias 
económicas de antaño se fueron enjugando lentamente para 
la mayoría de estos buenos flamencos de brega. Se pasa de un 
flamenco y de un cante y baile marginal, a un arte reconoci
do, español por los cuatro costados, y que permite al régimen 
llenar de casticismo y pandereta muchos vacíos culturales. Es 
la época de la canción española de Piquer, del folldorismo de 
Estrellita Castro, pero también del espaldarazo de flamencos 
de pura estirpe como La Niña de los Peines, la Niña de la 
Puebla, Lola Flores, o Juanita Reina. En el ámbito gaditano 
son buena muestra de este reconocimiento, las actuaciones de 
la Perla, las de Conchita y Bendito “los Gitanillos de Cádiz” 
por América, La Pitu, Carmen de la Jara y Mariana Cornejo 
-más recientemente Lidia Dianez y Mónica Quiñones-. 
También citamos en el apartado del baile, la labor de Paca 
Briceño al frente de los grupos de danza de la Sección 
Femenina y, posteriormente, los grupos “Adolfo de Castro”, 
“Andalucía 2” y el de la Peña “La Perla de Cai”.

No podemos omitir, dentro de este apartado de la cul
tura folklórica, a la mujer en una fiesta tan arraigada a este 
lugar como son los carnavales. En este sentido, es posible 
estructurar tres aspectos, muy característicos del febrero gadi
tano, que nos permite definir la suerte corrida por las muje
res y el papel consiguiente: los bailes, las agrupaciones y las 
reinas.

Sobre el primer asunto, quizás sea la vertiente donde no 
existe demasiada diferencia, ni en los distintos segmentos 
sociales, ni en el comportamiento derivado, tanto en el 
“Carnaval de los Salones” como en el “Carnaval de la Calle” 
como decía el escritor García de Arboleya —el carnaval de la 
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burguesía y el carnaval popular-. La Burguesía tomó el esque
ma social del baile por antonomasia, y lo mimetizó al carna
val, dotándole de algunas claves propias de la fiesta, muy en 
el estilo de aquellos nostálgicos venecianos, genoveses o mar- 
selleses que un día llegaron por mores comerciales: la mujer 
se convertía en pieza estética de primer orden, de tal manera 
que hasta la máscara o el disfraz, no sólo era lujoso sino bello. 
En cualquier caso, mantenía intacto su estatus quo en este 
ocio secular como era el baile. En el caso de los bailes popu
lares, tampoco la mujer tuvo distinta suerte, y formó parte del 
engranaje propio de los bailes al aire libre al estilo de las ver
benas o las veladas celebradas en el estío gaditano o en otras 
fechas señaladas del calendario. Un modelo que, en la lógica 
de la ruptura progresiva de diferencias sociales, se mantuvo a 
lo largo de la centuria, llegando hasta nuestros días, es decir, 
la mujer participa tanto o más que en el hombre en los bai
les.

Sin embargo en cuanto a las agrupaciones, la aportación 
de la mujer al Carnaval gaditano es casi inexistente, al menos 
al principio de siglo. Habría que remontarse a “Las Petits 
Criollas” de 1914 o a “Las Trovadoras Modernistas” de 1928 
para encontrar los primeros grupos integrados por mujeres, si 
bien advertir que en ambos casos los repertorios fueron ela
borados por hombres -Cañamaque y Palomino en el primer 
caso, Eduardo Martínez en el segundo-. Sin olvidar algunos 
casos más de agrupaciones provenientes de la provincia, las 
siguientes referencias nos sitúan en la posguerra con la última 
agrupación de Cañamaque al alimón con Paco Vélez “Las 
Castañuelas”, o en las llamadas Fiestas Típicas con otra agru
pación “Show de Wald” en los años sesenta y escrita también 
por otro autor masculino -Agustín González—, Con el resta
blecimiento de la democracia y la vuelta a los carnavales en 
febrero, se observó una ligera pero firme tendencia de muje
res que abrieron fuego con grupos mixtos, aguantando en 
gran medida las quejas y críticas de un “público entendido” 
que no aceptaban las consecuencias de “tan grave innova
ción”. Son los casos de una serie de agrupaciones patrocina
das por la peña Carnavalesca el Molondro -muy profusos en 
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valores machistas-, o en especial el caso de Adela del Moral, 
autora del famoso “Coro Mixto de las Niñas” en la década de 
los ochenta y noventa, que impulsó la modalidad con otros 
exponentes menos duraderos en unos casos, y más recientes 
en otros -Rocío Sañudo, el coro de “Colorín Colorado”-, y 
también otros casos de agrupaciones provinciales de Barbare 
-Carmen Varo-, Sanlúcar, San Fernando, etc. También hoy 
en día, es posible comprobar un alto nivel en las modalidades 
infantiles y juveniles, con una considerable nutrida presencia 
de niñas y chicas. Otro asunto es en la calle, donde las cha
rangas de Peñas y Asociaciones y las agrupaciones callejeras se 
nutren tanto de hombres como mujeres al cincuenta por 
ciento, incluso existen algunos grupos femeninos tanto en 
autoría como en componentes, que ya detentan solera en los 
empedrados callejeros, como le sucede a la dirigida por Coqui 
Sánchez.

No podemos omitir en este apartado, el lamentable tra
tamiento que a menudo ha tenido la mujer en el coplero, no 
sólo como objeto metafórico y despectivo adornado con cla
ras connotaciones sexuales -comparaciones vejatorias de la 
mujer y de su aparato reproductor, consideración de la “hem
bra” como objeto de uso y abuso...-, sino en sus distintas 
situaciones civiles y vitales -casada, soltera, viuda, preñada, 
suegra, etc.- En distintos periodos, las mujeres llegan a ser 
comparadas con Gallinas (Los Gallos 1901), ridiculizadas en 
su papel de prostitutas (1936), criticadas por usar pantalones 
(Pura Cepa 1956), “artículo de uso” que aguarda al varón en 
su alcoba (Los Tarantos 1970) y tantos y tantos planteamien
tos donde, casi siempre, queda en un estado alienante y abe
rrante, como persona, como ser humano, y todo ello con la 
complicidad del público que no oculta su satisfacción por el 
humor patriarcal. El enfoque lirista, de amor y de poesía de 
otras muchas composiciones queda, comparado con lo ante
rior, como un regalo del cielo para la dignidad femenina.

Sobre la última vertiente, la de las reinas y su corres
pondiente Corte decir que, al igual que en el caso de los bai
les, no fue un producto original del folklore gaditano y fue
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Cabalgata de principios de 
siglo, a su paso por San 

Antonio

Años 50: cabalgata, mujeres 
y confetis.

Cabalgata infantil por el Parque Genovés.

Con letras y coplas, las mujeres viven el 
Carnaval en la calle.
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extrapolado tipológicamente de otros eventos, como los anti
guos juegos florales, fiestas de sociedad, o actos variopintos; 
es decir, con unas connotaciones altamente clasistas y tam
bién sexistas, donde la mujer se convertía en una “reina de la 
belleza” sólo por el hecho de serlo -al igual que le pasaba a 
todas las chicas que componían su séquito-. Este elemento 
que se remonta a las primeras décadas de siglo, tuvo un espe
cial relumbrón durante las Fiestas Típicas del franquismo, y 
las connotaciones políticas hicieron de estos “reinados”, salvo 
raras excepciones, cotos cerrados de familias distinguidas de 
la ciudad, o de políticos importantes del momento: la hija de 
Manuel Fraga Iribarne, la nieta de Franco, o apellidos como 
Macpherson, Jaudenes, Varela o Cervera, se explican por sí 
mismos.Todo ello, en medio de arquetipos de objetualización 
femenina, tan importantes como las famosas majorettes de 
Montpellier y de otras ciudades europeas, que hicieron las 
delicias del público masculino en aquellas cabalgatas de los 
años sesenta y setenta.

Con los carnavales democráticos, la aparición del título 
de Diosa y Ninfas, en sustitución de Reina y Damas respec
tivamente, intentó dotar a esta figura de otras connotaciones, 
aunque con un resultado todavía insuficiente. Otra vertiente 
de supuesta homogeneización del género en la fiesta, fue el 
nombramiento de mujeres pregoneras como sucedió con las 
gaditanas Esther Arroyo y Paz Padilla.

MujccS I Ai,w5 <J I UN Sl^lu



Reina de las Fiestas Típicas con sus 
Damas de Honor.

El Alcalde José León de Carranza con la Reina 
y “futura Baronesa von Thyssen” 

Carmen Cervera.

Diosa del Carnaval. Paz Padilla, Pregonera del 
Carnaval 1998.
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Mujer 
^Trabajo

Encarnación dr Ia Pascua Sánchez

s e trata en este apartado de hacer visible la aportación al 
mundo del trabajo, de la mujer gaditana en el siglo XX. De 
rescatar el aporte social y económico de, en ocasiones más de 
la mitad de la población.

A estas alturas de las investigaciones cuestionar el traba
jo de las mujeres durante las distintas etapas históricas sería 
poco menos que irrisorio. Tanto en el Antiguo Régimen 
como en el proceso de industrialización la presencia de la 
mujer en el ámbito laboral está suficientemente probada. No 
se puede cuestionar que el trabajo doméstico ha sido en todos 
los casos realizado por mujeres, así mismo, tampoco podemos 
olvidar que eran mayoritariamente mujeres las que trabajaban 
en otras casas en el servicio, y exclusivamente mujeres, las que 
ejercían de comadronas o amas de cría. Por tanto, cuando 
afrontamos el tema del trabajo de las mujeres debemos hacer
lo con un doble enfoque que nos permita analizar, por una 
parte aquella actividad que ha sido remunerada y por la otra 
aquella que se le asignó como primera misión, a la que se le 
reconoció una importancia fundamental, pero a la que no se 
otorgó valor económico por quedar fuera del ámbito mer
cantil, nos referimos sin duda al trabajo doméstico.

Aún enfrentándonos a esta dualidad que planteamos, es 
preciso tener en cuenta que las mujeres pertenecientes a 
capas sociales menos favorecidas tuvieron que completar el 
salario procedente del trabajo del marido con otras aporta
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ciones económicas que no siempre procedían de un trabajo 
declarado. Esto afectó, fundamentalmente, a aquellas labores 
que se podían efectuar dentro de la casa donde se vivía y a 
aquellas otras del servicio doméstico. Costureras, lavanderas, 
planchadoras, niñeras.... Uno por considerarse “no trabajo” 
y el otro por su ocultación, el resultado es que nos encontra
mos con un problema real a la hora de afrontar una cuanti- 
ficación del trabajo de las mujeres.

Mientras que se mantuvo la sociedad tradicional, en la 
que no existía una diferenciación clara entre lugar de trabajo 
y vivienda, el “pater familias” actuaba como jefe de taller y la 
participación de la mujer en las tareas de producción que se 
llevaban a cabo en el hogar fue muy importante. Cuando se 
produce el cambio de esta sociedad a una industrial, llegando 
el fenómeno de la creación de la fábrica como centro de tra
bajo, es cuando se instaura la ideología burguesa del reparto 
de esferas adjudicándose a la mujer el ámbito de lo privado e 
idealizándola como madre y al hombre el espacio público. 
Esta ideología va acompañada de dificultades reales de acceso 
al mercado del trabajo -para el que no se encuentra prepara
da- y de la necesidad de compatibilizar las responsabilidades 
en el hogar con cualquier tipo de trabajo remunerado.

En el último tercio del siglo XIX se alzan voces que 
creen en la necesidad y el derecho al trabajo de la mujer aun
que con dos enfoques distintos. En primer lugar el que plan
tea necesario el trabajo de la mujer en determinadas ocasio
nes: cuando se hallan viudas, solteras, con motivo de la inca
pacidad del marido... Este punto de vista es el propio de una 
mentalidad conservadora que se ha ido flexibilizando a medi
da que el trabajo femenino remunerado se va convirtiendo en 
un hecho real, pero que aún así incide en la división de esfe
ras y considera que el trabajo extradoméstico debe ser una 
continuación del doméstico. Esta mentalidad pensará en unas 
profesiones “feminizadas”, porque el paradigma de la econo
mía neoclásica racionaliza los roles de los sexos, tanto en la 
familia como en el mercado laboral. Un punto de vista más 
progresista, propio de una mentalidad socialista, se plasmará 
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en 1872 en el Segundo Congreso de la Federación Regional 
de la Ia Internacional de Zaragoza que asume el derecho de 
la mujer al trabajo para su independencia económica 
(NASH, M„ 1983).

Pero la incorporación de la mujer al mundo laboral no 
puede atribuirse sólo a un deseo de emancipación, sino que 
también obedece a una necesidad, que a lo largo del siglo XX 
no afecta sólo a la clase obrera sino que se amplía a la peque
ña y mediana burguesía, aunque, habría que destacar que a 
medida que descendemos en la escala social el trabajo de las 
mujeres, tanto el doméstico como el remunerado se incre
menta, y que también influye el estado civil, ya que viudas y 
solteras son las que engloban mayoritariamente el mercado de 
trabajo declarado.

Un artículo escrito en la revista Diana en junio de 1910 
nos habla sobre unas estadísticas realizadas en Estados Unidos 
en relación con el incremento del número de mujeres traba
jadoras, y con un tono irónico se dice de las españolas:

‘... entre nosotras es sencillísima la tarea de la estadística en 
materia de profesiones de la mujer: todas ellas, al menos 
cuando se van a casar ejercen una profesión única que 
oficialmente se denomina ‘labores de su sexo”.

En Cádiz a finales del siglo XIX la actividad laboral de 
las mujeres, según se recoge en el padrón de vecindad, se resu
me en las profesiones siguientes: costureras 36,1%, cigarreras 
8,5%, lavanderas 13,8%, sirvientas 34,6%, maestras 1,1%, 
otros 5,7%, todos estos grupos suponen el 22,9% de la 
población activa total. Así mismo, el análisis de los datos del 
padrón permite una diferenciación por barrios que resulta 
interesante. Primero se destaca que los barrios que presentan 
una mayor ocupación de la mujer son los de Cortes, 
Constitución, San Francisco-San Carlos, Correo, Hospicio, 
Palma, Merced y Libertad. Los cuatro primeros zona de resi
dencia de personas de un destacado nivel económico y cuyo 
alto porcentaje de mujeres trabajando responde a la elevada 
contratación de mano de obra servil. En cuanto a los otros 
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cuatro barrios, que corresponden a familias con un nivel eco
nómico bajo, es donde se concentra otro tipo de mano de 
obra femenina, las que pertenecen o se engloban en el sector 
secundario. Así, por ejemplo, en Merced y Palma es donde se 
ubica el mayor porcentaje de cigarreras y también se ven en 
ellos a las costureras. Otros barrios como Hércules, Hospicio 
y Pópulo tienen un mayor equilibrio socio-económico, la 
ausencia, en ellos de grandes fortunas impide que se acumu
le en sus viviendas el servicio doméstico pero como poseen 
cierto desahogo económico, se evita el desplazamiento de las 
mujeres a un trabajo extradoméstico. (ESPIGADO, G., 
1984).

Las condiciones laborales a finales del siglo XIX eran 
penosas, no se contaba con una legislación que aportara pro
tección a las trabajadoras(es), y las largas jornadas laborales, el 
escaso descanso, las condiciones de trabajo insalubres, etc. 
eran moneda frecuente. Estas circunstancias, que afectaban 
tanto a hombres como mujeres, en el caso de estas últimas se 
veían agravadas por la escasa valoración social que tenía la 
mujer trabajadora y por la menor remuneración salarial que 
percibía, sólo explicada por considerarse su trabajo como algo 
secundario y coyuntural. A pesar de las mejoras salariales de 
1914, en 1930 el salario femenino seguía siendo un 53% 
inferior al de sus compañeros, (NASH, M., 1983), aceptán
dose como un “hecho natural” la segregación sexual del tra
bajo y la diferenciación salarial; la mujer, según este esquema, 
sólo saldría a trabajar para completar el salario del marido, ya 
que su verdadera responsabilidad estaría en el hogar.

En las primeras décadas del siglo XX se empieza a regu
lar el trabajo femenino, viendo la luz diversas medidas “pater
nalistas”, aunque su puesta en práctica tardaría todavía unos 
años en la mayoría de los casos. Lo primero a considerar es 
que, según el Reglamento Laboral de noviembre de 1900, se 
consideran obreros “todos los que ejecutan habitualmente 
trabajo manual fuera de su domicilio, por cuenta ajena...” 
(art. II), quedando por tanto fuera de esta definición aquellas 
cuyo trabajo se ejercía habitualmente en casa, que era un
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número importante de mujeres a las que se privó de una legis
lación para su trabajo hasta años más tarde. Haciendo esta 
salvedad veremos, por otra parte, que la ley de marzo de 1900 
no permite el trabajo de la mujer en un período de seis sema
nas después del parto, reconociéndosele el derecho a abando
nar el trabajo en el octavo mes de embarazo, a mantener su 
puesto de trabajo, a una hora de descanso al día para aquellas 
que tengan hijos en período de lactancia y, así mismo, se le 
otorga el derecho a la asistencia de médico o comadrona y a 
una indemnización diaria suficiente para su manutención y la 
del niño en buenas condiciones de higiene. Según el 
Reglamento de 13 de noviembre de 1900 que regula también 
los períodos de lactancia, los descansos para estos serán de 
una hora dividida en dos medias, una por la mañana y otra 
por la tarde, aunque también se estipula que pueden ser de 
cuatro cuartos de hora al día siempre que se disponga de 
alguien que lleve a la niña(o) al lugar de trabajo. El hermoso 
cuadro de Gonzalo de Bilbao, ilustra los momentos en los 
que las cigarreras daban de mamar a sus hijos. Dos años des
pués se regulará la jornada máxima (Real Decreto de 1902) y 
ya en 1912, saldrá la ley que prohíbe el trabajo nocturno para 
las mujeres, aunque no se llegó a poner en práctica hasta 
1920. En 1912, la “ley de la silla” determinará que “En alma
cenes, tiendas, oficinas, escritorios y, en general todo estable
cimiento no fabril deben tener los patronos dispuesto un 
asiento para cada una de las empleadas”, (NASH, M., 1983).

Por estos mismos años y como consecuencia de un pro
blema laboral entre panaderos de Cádiz en la convocatoria de 
un mitin, en marzo de 1912, se hace una mención aparte 
para las mujeres y en esta mención se van citando puestos de 
trabajo que ellas desempeñan fuera de casa:

“...Es a ustedes a quienes nos dirigimos, a las que para satis
facer las ambiciones superfinas y lucrativas de los señores, 
tenéis que abandonar los seres más queridos, como son 
hijos, padres, hermanos y todo lo más indispensable de la 
vida.
La madre que tiene que abandonar aquel hijo...para ir a 
amamantar el fruto de aquella...
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Es a la cocinera que se sacrifica en hacer ricos manjares... 
A la niñera que tiene que abandonar sus queridos her
manitos...
Es a la moza de casa, que es la más vilipendiada...
La hija de la fábrica, aún más víctima, que desde que 
amanece hasta que oscurece está en perpetua labor para 
percibir un mezquino salario que no alcanza ni para 
medio engañar el estómago.
Y por último nos dirigimos a la mujer del obrero, por ser 
aún más esclava, pues ésta lo es del capital y del señor 
marido; éste en lugar de tratarla con el mayor respeto, 
para que se engendre el amor entre los dos, es todo lo 
contrario; forma de la mujer única y exclusiva propiedad, 
sin más derechos que los que a él se les antojan como 
dueño y señor...”

En este ejemplo se nos muestran dos sectores laborales en 
los que se engloban las tareas que realizan las capas de la socie
dad menos favorecidas; por un lado el sector terciario en el que 
podemos hallar fundamentalmente el servicio doméstico, y, 
por otro, el sector secundario con una alta participación de 
mujeres solteras. El servicio doméstico no necesitaba una cua- 
lificación especial, y a él estaban abocadas un buen número de 
mujeres, pues en estos momentos eran muy pocas las mujeres 
que accedían a la educación y las que lo hacían no tenían una 
enseñanza comparada a la de los hombres. Además este traba
jo permitía a la mujer desarrollar fuera de casa el rol que le 
había sido impuesto, pues hay que considerar que para la 
mujer casada la maternidad no era controlable y tener que 
hacerse cargo de esta función combinándola con el trabajo 
extradoméstico en períodos fértiles era muy difícil; Pero en la 
mayoría de los casos para la mujer casada perteneciente a sec
tores populares el trabajo remunerado no representaba una 
opción, sino una necesidad, en todas las ciudades se producía 
un volumen importante de bienes y servicios a cargo de las 
mujeres, posiblemente mal pagados y a tiempo parcial pero 
que no tenían la disciplina de talleres y fábricas y les permitía 
una fuente de ingresos importante: lavanderas, planchadoras, 
costureras... (PÉREZ-FUENTES, P., 1994). Respecto al sec
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tor secundario, en Cádiz acogía a muchas trabajadoras de la 
Fábrica de Tabacos y a aquellas que se dedicaban al hilado del 
tejido sobre todo en talleres domésticos. Otros oficios femeni
nos eran los de parteras o comadronas, mesoneras, venteras, 
comerciantes... Pequeñas o medianas empresas que fueron 
dirigidas por mujeres y de las que nos dan cuenta las facturas, 
tarjetas, propaganda y, en general, el diverso material de 
imprenta que manejamos. En 1903, tanto el Hostal España 
como la fonda Antigua de Loreto eran propiedad de dos muje
res. El Hostal España estaba situado en la calle Feduchy N° 5, 
la propietaria era Ana Espina, viuda, y en su publicidad se des
tacaba que tenía un comedor de primera y otro de segunda. 
María Duarte se dedicaba a los sombreros para señoras, Doña 
Rosario Porter dirigía una academia de corte y confección, la 
viuda de Hidalgo y Doña Francisca Hidalgo eran cosecheras y 
almacenistas de vino y así muchas mujeres.

Conviene una mención más detenida el trabajo en la 
Fábrica de Tabacos, a falta de un estudio para las cigarreras 
gaditanas, sí podemos encontrar datos de éstas en el estudio 
realizado por Paloma Candela Soto para las de Madrid. El 
origen de la fábrica se sitúa en el primer tercio del siglo 
XVIII, como dependencia de la fábrica de Sevilla, y que en 
1741 comenzó a funcionar como independiente. En 1871 
comenzará un período de renovación del edificio, que se 
inauguró en octubre de 1887 y este nuevo edificio se com
pletó con la construcción de un almacén anexo entre los 
años 1895-97. A principios del siglo XX este establecimien
to se consideraba modélico, destacando por su moderno 
equipamiento, además de por su organización. En estos años 
la fábrica de Cádiz contaba con cuatro talleres destinados a 
tareas básicamente manuales: taller de cigarros marca chica, 
taller de cigarros comunes fuertes, taller de desvenados de 
picadura y taller manual de cigarrillos finos y entrefinos, dos 
talleres dedicados a la producción de labores mecánicas con
figuraban el cuadro productivo de la fábrica de Cádiz.

Fue el primer establecimiento creado expresamente para 
la fabricación de cigarros y donde por primera vez se puso
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esta labor en manos femeninas, el éxito alcanzado por las 
labores hechas en Cádiz hizo que se exportara la feminización 
de este trabajo primero, a la fábrica de Sevilla y más tarde al 
resto de establecimientos dependientes de la corona. En 1730 
formaban parte de la plantilla 180 cigarreras y en 1905 tra
bajaban en la misma aproximadamente un millar de obreras. 
Las malas condiciones higiénicas fue el común denominador 
de las fábricas de tabaco. Los problemas de salud eran fre
cuentes; cuando comenzaban a trabajar en las manufacturas 
del tabaco, lo normal es que los primeros días presentaran 
cuadros de dolores de cabeza, naúseas, pérdida de apetito..., 
hasta que se acostumbraban con el paso de los días. No obs
tante la nicotina y el polvo del tabaco respirado a diario hacía 
que las obreras desarrollaran enfermedades crónicas que afec
taban a los órganos respiratorios y al sistema nervioso, siendo 
frecuentes entre ellas: las bronquitis, la tuberculosis, los calam
bres, y el insomnio. Pero los médicos especialistas, por otra 
parte, hacían hincapié en el efecto que estos productos provo
caban en el embarazo y la lactancia, afirmándose de ellas que 
eran malas nodrizas y que sus hijos, endebles, morían en gran 
número.

El período comprendido entre los años 1914-23 va a 
permitir un incremento en las exportaciones destinadas a los 
países que participaron en la Ia Guerra Mundial, producién
dose en España una mejora industrial que irá acompañada de 
un aumento de la mano de obra destinada en el sector secun
dario. Esto permitirá que la población femenina se incorpore 
a nuevos sectores productivos. Sin embargo haciendo una 
comparación entre las cifras de población activa femenina de 
principios de siglo con la población activa femenina para 
estos años vemos como el número de mujeres trabajadoras ha 
descendido. Ello se debe fundamentalmente al descenso de la 
mano de obra femenina en las actividades del sector prima
rio, que no se ve compensada con su incremento en los otros 
dos sectores productivos.

En este sentido conviene resaltar el trabajo realizado por 
mujeres a domicilio por cuenta ajena; este tipo de trabajo 
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absorbe a la mayor parte de las trabajadoras de sector secun
dario y ocupa el tercer lugar después de la agricultura y el ser
vicio doméstico. Es esta una dedicación que permite, por un 
lado, que la trabajadora no tenga que someterse a la discipli
na del taller, aportando el salario imprescindible para su 
supervivencia, y por otro lado, traduce una serie de ventajas 
para el empresario que verá descender los costes de produc
ción. Hasta aquí, pues, el balance sería positivo si no fuera 
porque la falta de reglamentación hacía que las condiciones 
de trabajo fueran lamentables: una excesiva jornada laboral 
provocada porque los salarios por hora trabajada eran los más 
bajos de toda la escala salarial, circunstancia a la que colabo
ró el que por las mismas condiciones laborales que permitía 
la ocultación ante la sociedad de este tipo de trabajo, entra
ran a formar parte de él mujeres de otras clases sociales, de la 
pequeña y mediana burguesía. Un informe realizado en 1915 
por el Instituto de Reformas sociales, refleja las quejas sobre 
el gran número de “señoritas” que cosen secretamente para un 
empresario provocando la bajada de los salarios. Hijas y espo
sas de funcionarios, militares y empleados, e incluso de 
empresarios arruinados compiten con las obreras en coser 
prendas de todo tipo (FOLGUERA, P., 1997).

Respecto al servicio doméstico tampoco para éste vamos 
a encontrar ninguna reglamentación y su cuantificación es 
muy difícil porque incluye situaciones diversas en cuanto al 
tiempo empleado; lo que sí podemos afirmar es que en 
muchos casos se trabajaba todo el día y se incluían los festi
vos. Hasta 1930 el número de empleadas en esta labor tiende 
a incrementarse ligeramente.

Cádiz y su provincia van a ver aparecer en estos años 
diferentes asociaciones profesionales femeninas que nos 
hacen pensar en la necesidad que tienen estas mujeres de 
lograr una mejora en las condiciones laborales, y que también 
hacen visible la participación activa de la mujer en el movi
miento obrero como colectivo de trabajadoras o como com
pañeras, madres, hijas, hermanas de trabajadores a los que 
ayudan a conseguir sus derechos. Un panfleto encontrado en 
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esta ciudad aunque un poco anterior a la fecha a la que nos 
estamos refiriendo, es de 1912, se dirige exclusivamente a las 

’ mujeres y a la necesidad de asociarse para defender junto con 
sus compañeros sus derechos, demostrando que no se some
ten a la voluntad de sus explotadoras. En estos años todavía 
se lucha por derechos fundamentales; en los casos de peticio
nes de mujeres nos vamos a encontrar, por un lado el tema 
salarial y por el otro peticiones que tienen que ver con las difi
cultades de estas mujeres para llevar a cabo su doble jornada 
laboral, en casa y fuera de ella. En 1923 se logran medidas 
sobre el subsidio de maternidad y el derecho a un tiempo de 
lactancia, pero todavía habrá que esperar a la II República 
para la materialización en el ámbito legislativo y práctico del 
disfrute de estos derechos, (RAMOS, Ma D., 1994). Las pri
meras asociaciones de las que tenemos constancia son de 
octubre de 1919: Se trata de tres sindicatos con domicilio en 
Jerez y con carácter de mejoramiento. Son el sindicato de 
obreras de la aguja, cuya fundadora es Ana López del Castillo, 
el sindicato de obreras del servicio, que fundara Concepción 
Cala y el sindicato de obreras de la Fábrica fundado por 
Mercedes Saborido. Estos tres sindicatos van a mantener su 
independencia hasta 1927, año en el que empiezan a funcio
nar como Federación de Sindicatos Católicos femeninos de 
obreras del Servicio, la Aguja y la Fábrica de Nuestra Sra. de 
la Merced, sin perder por ello su primitiva denominación.

Para Cádiz capital, en marzo de 1920 se inauguró el local 
de la Asociación Especial de Cigarreras y Tabaqueros (CAN
DELA, P,. 1997), sindicato católico llamado de las “Amarillas” 
y cuya representante era Francisca del Castillo. En las sesiones 
propagandísticas del acto participaron Joaquín Herraz 
Fernández, presidente de la confederación nacional de sindi
catos católicos obreros (C.N.S.C.O.) y Esteban López León 
del Secretario Nacional Católico Obrero. Y tenemos constan
cia, por el anuario de Cádiz y su provincia de Pró y G. Misol, 
de que en 1919 se fundó en Cádiz la sociedad de cigarreras 
que tuvo su domicilio en la calle Magistral Cabrera n° 5. Su 
presidenta fue Dña Angela de Castro, la vicepresidenta 
Micaela de Castro, secretaria Antonia Sánchez, la tesorera
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Carmen Sabino y las vocales Ángela Rodríguez Velazco, 
Ángela Delgado, Josefa Barco, María Oviedo y Rosario 
Acebedo, sindicato denominado de las “Rojas”. La actividad 
de dicha asociación comienza en este mismo año de 1919, 
cuando las obreras de la fábrica de esta ciudad protestan por el 
descuento de las dos pesetas de subvención por cada falta de 
asistencia extendiéndose por el resto de España al movilizarse 
durante un mes en apoyo a sus compañeras de Cádiz. Desde 
otras secciones, la solidaridad se canalizó a través de envíos 
económicos que pudieran ayudar a la resistencia de las obre
ras, cerrándose algunas fábricas por algún tiempo, entre ellas 
la nuestra.

Se sabe, asimismo, de la existencia de un sindicato cató
lico femenino denominado Ntra. Sra. del Rosario, en el que 
no se especifica la profesión a la que va encaminado. Este sin
dicato nació con un carácter de unión y ayuda y su fundado
ra fue Oliva Dorador Gómez.

Son apuntes que permiten concluir que el asociacionis- 
mo en el Cádiz de estos años es fundamental, reflejándose la 
actividad asociacionista a nivel nacional: en 1918 se había cre
ado la ANME, (asociación nacional de mujeres españolas) 
entre cuyos objetivos se encontraba la igualdad salarial, la 
posibilidad de acceso de la mujer a las profesiones liberales y 
también otro tipo de objetivos con carácter asistencial pero 
que, igualmente, iban encaminados a las mujeres trabajadoras, 
aunque esta vez para los sectores menos favorecidos de la 
sociedad, tales eran la fundación de hospitales para las mucha
chas de servicio, y la obligatoriedad de la educación elemental 
para las mujeres trabajadoras. (FOLGUERA, P., 1997).

En los años que van de 1921 a 1924 más de trescientas 
mujeres, según la inscripción en el Régimen Obligatorio 
Obrero, ocupan puestos en cerca de cincuenta empresas gadi
tanas. En algunas su participación es mínima, una o dos 
mujeres en la empresa, pero en otras formaban el grueso de 
las personas contratadas.
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El mayor número de trabajadores de las contempladas 
en este Padrón se dedican a la aguja, suponen un 37,7 % de 
las mujeres y trabajan en empresas como la de Dña. Mariana 
Román, que tenía un taller de costura en la c/ Santo Cristo, 
Hijo de Joaquín Ma Lahera, Luisa España de Borra con su 
taller de sombreros o la Compañía Singer que estaba en la c/ 
Columela y que además de contratar a bordadoras organiza
ba cursos Singer.

Otras empresas que se dedicaban al sector secundario y 
que también empleaban a mujeres eran los laboratorios, 
como el laboratorio Bascuñana, el 13,3 % de las mujeres 
estudiadas en estos años son obreras de laboratorio. La fábri
ca Eureka, también era receptora de mano de obra femenina 
y ocupaban sus puestos aprendizas y chocolateras.

En lo que se refiere al sector terciario en estos años y con 
este Padrón, vemos ya un interesante número de mujeres 
contratadas como telefonistas en la Compañía Peninsular de 
Teléfonos, suponen un 9 % del total; y un 5 % aquellas que 
se dedican a tareas de oficina en distintas empresas, mecanó
grafas, escribientes, contables ...

Otro grupo importante de trabajadoras son las dedica
das a la lavandería, suponen un 13,6 %, y las vemos traba
jando en Intendencia, en el Hospital Militar, en lavaderos 
mecánicos, hoteles, hospedajes ...

En 1924 comienza la dictadura de Primo de Rivera, son 
años en los que se percibe, por un lado el deseo de moderni
dad del país, de equipararlo a las democracias liberales euro
peas, por otro, sin embargo, la cimentación de esta “moder
nidad” está en los principios tradicionales de la familia, la 
religión y la división de esferas. De acuerdo con ello, los ade
lantos que se hicieron con respecto a los derechos de las muje
res no fueron demasiado llamativos, aunque se llegaron a pro
clamar algunas medidas legislativas que sí fueron interesantes 
para las mujeres y en lo que respecta al mundo laboral entre 
los años 1927-29 nos encontramos con la regulación del tra
bajo a domicilio.
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Por estos años seguirán saliendo reglamentaciones para 
algunas fábricas que hacían imposibles mantener la dignidad 
en el ámbito laboral, nos referimos por ejemplo al Reglamento 
de 1927 para las Fábricas de Tabacos que preveía, llegadas las 
operarias a los sesenta años, dejaran su puesto de trabajo y se 
dedicaran a labores auxiliares. Por otro lado, medidas vigentes 
desde años atrás como la jornada laboral de ocho horas, apro
bada por Real Decreto de 23 de abril de 1919, tenían difícil 
aplicación y es que el trabajo a destajo era lo normal en el sala
rio, estando marcadas las diferencias salariales por el esmero de 
las labores (CANDELA, P, 1997).

En estos años previos a la IIa República, se registra en 
Cádiz el Colegio Provincial de Matronas federadas, ubicado 
en la c/ Sagasta, 41 (agosto de 1928), cuyo objetivo era la 
dignificación moral del oficio y que fue fundado por Dña. 
María de la Torre Coca.

En 1928, Marcela Blanco, crea una academia de meca
nografía que llega hasta la actualidad, antes había trabajado 
como secretaria en diferentes empresas. Ideó un método pro
pio de enseñanza de la mecanografía, difundió el método 
“Braille” y creó un método especial para la enseñanza de la 
mecanografía a los ciegos. Pero no sólo se puede afirmar de 
ella que fuera empresaria y una excelente docente, sino que 
también colaboró en publicaciones de la época como Blanco 
y Negro, Bromas y veras, de la que fue redactora, y en los perió
dicos El liberal de Sevilla y Diario de Cádiz. Fue también 
corresponsal en la revista Andalucía, editada en Argentina por 
el Círculo andaluz de Buenos Aires.

En 1929, y llega hasta la actualidad, nace en Chiclana la 
fábrica de muñecas Marín, taller en el que se deja en manos 
de la mujer la fabricación de las muñecas. Es también uno de 
los trabajos “feminizados” que incluso en años posteriores lo 
vamos a ver incluido como una de las enseñanzas caracterís
ticas, como la costura, la cocina, el planchado.

Durante la IIa República, asistiremos a la entrada en 
vigor del Reglamento de Aplicación del Seguro Maternal. A 
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pesar de los aires de igualdad que enarbolaba la Constitución 
Republicana de 1931, el mundo laboral de la mujer seguirá 
ceñido a las tareas domésticas, y el proceso de crisis económi
ca que se vive en España entre 1929 y 1932, dificultará el 
acceso de la mujer al trabajo extradoméstico. Pero esto no es 
una situación exclusiva para España, sino que también en el 
resto de los países ocurre algo similar, porque además, des
pués de finalizar la Primera Guerra Mundial se insiste en que 
la mujer abandone su trabajo remunerado y se dedique a su 
función doméstica.

Son los partidos de ideología marxista los que siguen 
insistiendo en la necesidad de independencia económica de la 
mujer para lograr su liberación del dominio masculino, aún 
así, desde las filas de estos partidos se comparte la idea de que 
existen funciones específicas para las mujeres como son las de 
ser madre y cuidadora del hogar por lo que el discurso del tra
bajo femenino siempre irá acompañado de reivindicaciones 
referentes al seguro de maternidad y a la creación de guarde
rías, e incluso la reducción de la jornada laboral como pro
pondrá la diputada socialista Margarita Nelken.

Desde el año 1900 hemos visto como la maternidad es 
un problema que se intenta regular con más o menos acierto. 
El Real Decreto de 1923 recoge lo fundamental de la ley de 
marzo de 1900, reformada por la de enero de 1907, y con ella 
se inicia la aplicación en España del convenio Internacional 
de Protección a la mujer obrera con ocasión del parto. En este 
Real Decreto se sigue insistiendo en los períodos de descan
so, antes y después del parto, con la indemnización necesaria 
para que se mantengan madre e hija(o) en buenas condicio
nes de higiene, la asistencia por parte de una matrona o médi
co y también la hora diaria para la lactancia. A fin de gozar de 
estas ventajas la trabajadora tenía que estar inscrita en el 
Régimen obligatorio del Retiro obrero. El Reglamento de 
aplicación del Seguro maternal de 1930, sancionado en sep
tiembre de 1931, incumbe a todas las obreras cuyas edades se 
comprendan entre los 16 y los 50 años, y es al patrón al que 
compete apuntarlas obligatoriamente (NASH, M., 1983). En 
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cuanto a la cotización, estaba regulada para el patrón en 1,90 
pesetas al trimestre y para la obrera en 1,85 pesetas y esta 
cuota va a ser causante de diferentes protestas por parte de las 
trabajadoras que veían como su sueldo, por debajo del de sus 
compañeros, se veía mermado por su aportación al seguro 
maternal. Noticias sobre huelgas de obreras textiles granadi
nas corroboran esta situación, señalando que durante las mis
mas se pide al patrón que deje de cobrarlo. (ESPIGADO, G., 
-DE LA PASCUA, Ma J„ 1999).

El padrón de inscripción en el Régimen Obligatorio de 
Retiros y seguro de maternidad, se nos muestra como una 
fuente de gran interés para el estudio del trabajo femenino en 
estos años, sobre todo en el sector secundario, (PEREZ, L, 
1996).

Son años en los que las asociaciones de mujeres trabaja
doras en Cádiz continúan y surgen otras nuevas como el sin
dicato de obreras rederas, creado en Sanlúcar de Barrameda 
en el año 31; se denomina “el despertar”, su carácter, como 
era lo acostumbrado era el mejoramiento y su fundadora fue 
Rosario Díaz Bolaños.

Al analizar la distribución de la población activa feme
nina en estos años en España, encontramos a un 24% dedi
cado a la agricultura, un 32 % dedicadas al sector secundario 
y el llamativo 44% dedicadas al sector terciario. Se mantiene, 
en consecuencia y a grandes rasgos la estructura de la pobla
ción activa de épocas anteriores, aunque haciendo un análisis 
más pormenorizado es apreciable un sector terciario en el que 
se incluye a un 31% en el servicio doméstico, que ha sufrido 
un ligero aumento con respecto a épocas anteriores, y tam
bién un 3,6% de mujeres que se dedican a profesiones libera
les, que nos habla de una pequeña incorporación de las muje
res al sistema educativo y de la apertura de otros campos labo
rales en los que las mujeres podrán desarrollar sus actividades 
remuneradas, (FOLGUERA, P, 1997).

El 18 de julio de 1936 se produce el alzamiento militar, 
entraremos en Guerra Civil y la nueva mentalidad impuesta
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dará al traste con los avances que tantos años nos costó con
seguir. Se restableció el Código Civil de 1889 y las mujeres 
volvimos a ser ciudadanos de segunda clase, licencia marital 
para trabajar, para comparecer en juicio... Se suprimieron la 
mayoría de las asociaciones profesionales y sindicatos y se nos 
impuso el fuero del Trabajo de 1938; se pretendía “liberar” a 
la mujer casada del taller y de la fábrica. Medidas natalistas 
encaminadas a que la prole fuera numerosa, el marido traba
jara y consiguiera el salario suficiente de tal forma que la 
mujer no tuviese que salir a la esfera pública para trabajar se 
pusieron en marcha.

Sin embargo, estos cambios no fueron impuestos al uní
sono en toda España, la zona del bando “nacional” fue la pri
mera en incorporar este retraimiento de la mujer al ámbito 
doméstico, mientras que en la zona republicana la mujer 
seguía en la escena pública y participaba en todos los ámbi
tos, en el frente, como voluntarias, durante la guerra ejercie
ron una labor fundamental y sus jornadas laborales a menu
do eran dobles ya que a su jornada de trabajo añadían el 
voluntariado cosiendo uniformes y pertrechos de los solda
dos. Además tuvieron que incorporarse a muchos trabajos 
ejercidos antes por hombres y que ahora quedaban vacíos al 
irse incorporando éstos a las filas del ejército republicano. 
Federica Montseny, la dirigente anarquista de la CNT-FAI, 
fue entre noviembre de 1936 y mayo de 1937 la primera 
mujer ministra de la historia de España, (TAVERA, S., 
2000).

La Guerra Civil dejó a España dividida en dos; a las 
mujeres no sólo las diferenciaban ya su clase social, su cultu
ra y su trabajo, sino que también se mostraron los dos ban
dos, el de las triunfadoras y el de las derrotadas, entre éstas 
estaban las mujeres que vivieron con el miedo a las represalias 
por haber sido ellas o haber pertenecido a una familia repu
blicana. En Cádiz, como en el resto de las provincias españo
las, en 1936, fueron encarceladas y fusiladas muchas perso
nas, entre las condenadas a muerte cabe destacar a cinco 
maestras, tres cargos directivos de la agrupación de cigarreras, 
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la presidenta, la secretaria y la tesorera y treinta y cuatro entre 
muchachas y muchachos cuyo único delito había sido el 
haber portado banderas durante los desfiles republicanos, 
(MILLÁN CHIVITE, J. L„ 1984).

Tanto los años de guerra como los posteriores fueron 
momentos de hambre y miseria; durante los años de guerra 
por la economía propia que se aplica en estos momentos y en 
los años posteriores porque hubo carencias de todo tipo, no 
sólo por las malas cosechas, sobre todo la de 1945, sino tam
bién por la política económica basada en un fuerte interven
cionismo que provocó la implantación de las cartillas de 
racionamiento, la aparición del estraperlo, y las colas para 
conseguir los alimentos de libre mercado que eran escasos se 
hacían interminables; todo esto afectó y marcó la vida de 
muchas mujeres y hombres de pueblos y ciudades.

Para la mujer de un obrero cualquiera o de un emplea
do de la construcción el salario no era suficiente para vivir, 
con él no se cubrían las necesidades básicas por lo que en la 
mayoría de los casos tenían que ir a servir casas. Son años en 
los que se trabajaba por poco dinero y las jornadas laborales 
se hacían interminables, a veces trabajaban por horas e iban, 
de una casa a otra, lavando, planchando... para mal comple
tar un salario escaso. A esto debe añadirse el trabajo en el 
hogar, también penoso, con cocinas de carbón, sin electrodo
mésticos que pudiera aliviar la carga, haciendo frente a esca
seces de todo tipo: alimentos, jabón, carbón. Las intermina
bles colas que se formaban en la plaza para conseguir los pro
ductos libres comenzaban de madrugada, como éstos eran 
escasos era necesario estar en la cola lo antes posible, en la 
mayoría de los casos estaban formadas por mujeres que 
pacientemente esperaban su turno para conseguir pescado 
(los cachuchos) y la verdura; con las cartillas de racionamien
to se podía conseguir alimentos que no estaban a la venta en 
mercado libre como era el café, la carne, el azúcar, las patatas 
o algo de pan. En otras colas, como en la del Hospicio, por 
una peseta te daban pan y sopa o pan y habichuelas verdes. 
Aún así no era suficiente y para que una familia se alimentara, 
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había que recurrir a alimentos hasta entonces desconocidos: 
harina de alpiste, bellotas, castañas pilongas... o al estraperlo; 
solía ser una mujer la que se encargaba de estos menesteres, 
figura inevitable en momentos de tanta necesidad, acaparaban 
productos de primera necesidad que luego vendían a unos pre
cios muy superiores a los tasados. Figuras conocidas a las que 
se iba a buscar para que proveyera de aceite, de grano, de pan 
y queso fresco de Alcalá. También era necesario hacer cola para 
poder conseguir el carbón para guisar, en las carbonerías lo 
máximo que despachaban en carbón eran cinco kilos, de los 
que un buen peso era agua, cuando no había carbón se tenía 
que recurrir a la leña, y esto, a veces, era romper muebles para 
quemarlos.

Con todas estas tareas acumuladas para un solo día las 
mujeres debían recurrir a sus hijas mayores para que también 
participaran en todas estas labores; madres e hijas cómplices 
en busca de lo necesario para vivir.

Este nuevo Estado que se estaba formando sentó sus 
bases en un nuevo Corpus jurídico que nada tenía que ver con 
el republicano. Desde la proclamación de la dictadura se fue
ron lanzando leyes, denominadas Leyes Fundamentales que 
se recogieron a modo de “constitución” en la ley Orgánica del 
Estado de 10 de enero de 1967. Se recogieron los derechos y 
deberes de los españoles y los derechos laborales de éstos en 
dos Fueros, el de los Españoles y del Trabajo respectivamen
te.

En el Fuero del Trabajo II, artículo 1 se afirmaba:

“El Estado se compromete a ejercer una acción constan
te y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. 
Limitará convenientemente la duración de la jornada para que 
no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de garantías 
de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el tra
bajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a 
domicilio y liberará a la mujer casada del taller y la fábrica”.
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En Derecho Público se vedaron a mujeres determinados 
puestos de trabajo; 27 de diciembre de 1939, una Orden del 
Ministerio de Trabajo prohibía a los “funcionarios femeni
nos” obtener la categoría de jefe de administración y acceder 
a los cargos de Delegados de Inspectores provinciales de tra
bajo. El dos de junio de 1944, el reglamento notarial prohi
bió el acceso de la mujer al notariado y después también se 
prohibió su acceso al Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad y al Cuerpo Diplomático. En 1953 se impidió a las 
mujeres acceder al Secretariado de la Administración de 
Justicia. Además se retiró el plus familiar a los maridos cuyas 
mujeres trabajasen, mientras que se daba una dote a aquellas 
que al casarse dejaban su empleo. La aplicación de la Ley de 
Contrato de Trabajo hizo que además de tener que contar con 
la autorización marital para desempeñar un trabajo, cupiese 
la posibilidad de que el esposo cobrase para sí el sueldo de la 
mujer. Con ello la presencia de las mujeres en la esfera públi
ca se vio considerablemente reducida. (RUIZ FRANCO, Ma 
R., 1995).

Años cincuenta, años de desarrollismo, en los que pros
peridad y consumo eran las palabras más empleadas; en estos 
momentos en que la industria ya no estaba frenada por la 
guerra, la incorporación de la mujer al sector secundario fue 
haciéndose posible, aunque muy débilmente. El subsector 
servicio seguía manteniendo un 30,1% de las mujeres, la pre
sencia de éstas en el sector terciario se va a seguir incremen
tando no sólo en el servicio doméstico, sino que en él se 
incluyen profesiones que se amoldan al papel asignado tradi
cionalmente a las mujeres, eran muchas profesiones femini- 
zadas como la enseñanza, sanidad, banca, comercio y trabajos 
de oficina. En estos años en Cádiz podemos ver a mujeres que 
trabajan como maestras, en la administración pública y tam
bién por estos años vemos a la primera mujer colegiada en el 
colegio provincial de abogados de Cádiz: Doña Ma Dolores 
Carrasco Meléndez.

La industria sólo sostenía en estos momentos a un 15,7 % 
de la población femenina que todavía mantiene un bajo nivel 



de cualificación profesional, mientras en la agricultura se 
emplea en estos momentos al 7,9 % de la población femenina. 
En estos años la mayor parte de las mujeres que trabajan en el 
campo lo hacen en régimen de “ayuda familiar”, es decir, sin 
salario específico, sino participando en los beneficios de la 
explotación familiar. Sin embargo también debemos añadir 
que en los años cuarenta-cincuenta la emigración hacia las 
grandes ciudades fue masiva, (FOLGUERA, P., 1997). 
Durante los mismos, se consolidó el régimen español y hubo 
una apertura hacia el exterior, se realizaron los pactos con 
Estados Unidos y se ingresó en diferentes organizaciones inter
nacionales como la UNESCO, ONU..., se puso fin a la autar
quía. Estas transformaciones sociales y económicas, sobre todo 
estas últimas, hicieron necesaria la integración de la mujer en 
lo público por lo que se hizo imprescindible la modificación de 
las normas establecidas que impedían la participación de la 
mujer en diferentes sectores, y esto preparó el camino, desde 
principios de la década de los cincuenta, para que fuera posible 
en los años sesenta la ley de 22 de julio de 1961.

La Ley de derechos políticos, profesionales y laborales 
de la mujer en sus primeros artículos va a reconocer a la 
mujer los mismos derechos que al hombre para ejercer activi
dades profesionales, se va a permitir su participación como 
electora y elegible en los cargos públicos, se le reconocerá su 
derecho a la realización de oposiciones para la administración 
y enseñanza, aunque aún quedan obstáculos. No tendrán 
acceso a la carrera judicial hasta 1966; tampoco se les permi
tirá entrar en las Fuerzas Armadas, ni en la marina mercante, 
ni en aquellos trabajos que sean penosos, peligrosos o insalu
bres. La Ley reconocía también la igualdad salarial para hom
bres y mujeres por igual trabajo y hacía notar que no debían 
incluirse en los convenios colectivos “discriminación de tipo 
alguno en perjuicio del sexo o del estado civil”. También se le 
reconocía el derecho para realizar contratos de trabajo, con
venios colectivos y reglamentaciones de empresa; sin embar
go el Código Civil, que aún seguía vigente, hacía imprescin
dible la licencia marital para este tipo de actuaciones y esta 
restricción no se suprimió hasta la ley de 2 de mayo de 1976.
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De entre los diferentes sectores laborales, en estos años 
merece la pena mencionar la Administración Pública, porque 
las mujeres empiezan a incorporarse a ella de forma significa
tiva. En 1969 suponen el 20% del total de los asalariados del 
sector público en España. (FOLGUERA, P, 1998).

En Cádiz, en 1965, trabajaban en el ayuntamiento un 
número significativo de mujeres, así por ejemplo, de los 65 
puestos de auxiliares, 25 eran mujeres. Como técnicos traba
jaban 6 matronas de un total de 8 puestos,- y dos estaban 
vacantes- y como maestras trabajaban siete de un total de 
nueve puestos, tan solo dos estaban ocupados por hombres. 
Con respecto a la mayordomía, había una telefonista, que era 
mujer, una costurera y tres auxiliares inyectables. Por lo que 
respecta a la Diputación, también forman su plantilla muje
res aunque en menor número que en el Ayuntamiento, en 
este año 65, había cinco técnicos administrativos que eran 
mujeres, 24 auxiliares administrativos, aunque cinco de ellas 
tenían una excedencia por matrimonio y también eran muje
res dos de los auxiliares de contabilidad.

También debemos destacar, sobre las profesiones libera
les, que el 20 de julio de 1962 se incorpora al colegio 
Provincial de Abogados de Cádiz Dña Ma del Pilar Manrique 
Romero y en 1968 Ana Ma Pérez de Vargas, a partir de estos 
años la incorporación de la mujer al colegio de abogados se 
verá incrementada.

Entre las mujeres emprendedoras posdemos citar el caso 
de Pilar Baro Marín. Llevó a cabo su labor empresarial en dos 
mundos diferentes: el cine, como empresaria del cine de vera
no “Maravilla” y la peluquería, introduciendo en ella las últi
mas tendencias en peinados.

Uno de los temas que preocupa durante estos años al 
sector político es la emigración femenina, la emigración mas
culina la ven justificada pero en abundantes discursos se insis
te en el riesgo que representa para una mujer el abandono de 
su hogar, recordándose que es la familia la que tiene que 
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prohibir esa salida. Desde la Sección Femenina también se 
alude al problema de la emigración y en el VII Congreso 
Provincial una de las ponencias plantea la dificultad de evitar 
la emigración femenina en nuestra provincia y como solución 
se plantea el preparar a la mujer emigrante con cursos espe
ciales del “servicio social de la mujer”. En este mismo con
greso se tocan dos temas más, uno es sobre la formación de la 
juventud y el otro es sobre el trabajo de la mujer campesina. 
En este último se dan las normas de actuación para compati- 
bilizar los roles de ama de casa y campesina; hablándose de la 
primera misión, la de educar a los hijos y el cuidado del hogar 
y las funciones que deben desarrollar en el sector agrícola: el 
huerto, las tareas de recogida...

La Transición e instauración de la Democracia dio un 
nuevo impulso en la consecución de los derechos de las muje
res. La Constitución de 1978 establecerá la igualdad entre 
hombres y mujeres, su participación en la vida pública, su 
igualdad en la privada, tanto en el matrimonio como en la 
tutela y custodia de los hijos y el artículo 35, establece que 
todos los españoles tienen los mismos derechos y deberes en 
el trabajo. Sin embargo, todavía por estos años se siguen regu
lando convenios colectivos que nos muestran el largo camino 
que queda por recorrer.

En el año 1978, una empresa algecireña del sector del 
metal, en su artículo 48 recoge aún la dote por matrimonio:

“ la mujer trabajadora que al casarse opte por abandonar el 
puesto de trabajo recibirá una dote matrimonial equivalente 
a 1,5 mensualidades por cada año trabajado...”

En el mismo año 78, el convenio colectivo de 
Asociaciones Profesionales de Empresas de actividades 
Marítimas de la provincia de Cádiz, en las categorías profe
sionales incluye dentro del grupo de administrativos el cargo 
de telefonista: “empleado de uno u otro sexo que se encarga 
del manejo de la centralita”. Sin embargo, dentro del grupo 
de los subalternos una de las categorías profesionales es la de 
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“mujer de la limpieza”: “a esta categoría corresponde el perso
nal femenino que se encarga de la limpieza de despachos y 
que incluye los retretes”. En este caso, una profesión femini- 
zada durante años como era el encargo de la centralita pasa a 
ser una profesión en la que se pueden incluir ambos sexos, sin 
embargo la limpieza debe estar en manos de personal feme
nino. Esta misma calificación sexual del puesto de trabajo se 
sigue manteniendo en convenios colectivos de la construc
ción para los años 81 y 83.

Para los últimos años de nuestro estudio, habría que des
tacar que el aumento del nivel educativo de la mujer ha ido 
en relación directa con el desempeño de su función laboral y 
con su participación en el mercado de trabajo. Son las muje
res con mayor nivel de estudios las que tienen una participa
ción mayor en las actividades remuneradas, así pues, en 1993 
el 84% de las mujeres con estudios superiores eran activas, es 
una tasa similar a la masculina, sin embargo, sólo un 13% de 
las mujeres analfabetas trabajaban o buscaban trabajo. 
También habría que destacar que la participación en las acti
vidades laborales extradomésticas es mayoritariamente mas
culina, pero que la tasa de actividad femenina sigue crecien
do ya que entre 1982 y 1992 ascendió en un 6,50%. Otro de 
los datos interesante es que por sectores sigue siendo el sector 
servicios el que incluye a la mayoría de la población femeni
na ocupada, la industria se mantiene en un 20%, mientras 
que es la agricultura la que sufre un descenso considerable, 
(FOLGUERA, P„ 1997).

En lo que se refiere a Cádiz capital, vemos como la tasa 
de actividad por sexo entre 1981 y 1991, en el caso de los 
varones ha descendido de un 72,2% a un 65,3 %, en el caso 
de las mujeres ha aumentado de un 20,8% a un 31,8%. En 
cuanto a la población activa por sexo en nuestra ciudad, para 
los años comprendidos entre 1986 y 1991, también vemos 
una diferencia importante; en el caso de los varones ésta ha 
aumentado de 35.819 a 36.894, para el caso de las mujeres el
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aumento es más espectacular ya que pasamos de 14.738 en el 
primer año a 19.647 en el último (Delegación de Fomento y 
Empleo. Ayuntamiento de Cádiz).

Tampoco podemos olvidar analizar el desempleo que en 
la ciudad de Cádiz alcanza los niveles más altos de toda 
España, si bien es verdad que afecta tanto a hombres como a 
mujeres, hay que resaltar que influye sobre todo en el seg
mento de la población femenina. En cuanto al paro de larga 
duración también se puede constatar que son las mujeres las 
protagonistas de él. Para el año 1993, en España, las mujeres 
soportaban una tasa de paro de larga duración de un 35,4%, 
mientras que para los hombres estaba en el 20,5%. Y también 
otro dato que es importante señalar es la mayor utilización de 
las jornadas laborales parciales por parte de las mujeres. En 
España no ha sido un tipo de contratación a la que se le haya 
dado mucha importancia, sin embargo para muchas mujeres 
que tienen que compatibilizar el trabajo extradoméstico con 
el doméstico es una posibilidad y actualmente se está utili
zando, este tipo de jornada suele llevar aparejado bajos sala
rios y precarización en el empleo (FOLGUERA, P., 1997).

Las acciones positivas a favor de las mujeres se constitu
yen como una oportunidad para superar la discriminación, 
aunque, España es uno de los países europeos donde menos 
se ha desarrollado este tipo de acciones. Los conductos por los 
que se suele canalizar este tipo de acción son la legislación 
laboral, con algunas medidas de fomento de empleo,- sub
venciones para los empresarios que contraten a trabajadoras 
en determinadas circunstancias- los planes de igualdad de 
oportunidades por los que la administración se compromete 
a realizar acciones destinadas a combatir la discriminación y 
la iniciativa comunitaria NOW (New Opportunities for 
Women), éstas van destinadas desde la formación, asesora- 
miento o asistencia para el cuidado de personas a cargo hasta 
la ayuda a la creación de empresas o la inserción profesional 
de las mujeres, (GIMÉNEZ GLUCK, D„ 1999).
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Mujer
•^Familia
María José óe Ia Pascua S á n c b e z

1 esde la década de los setenta las historiadoras femi
nistas vienen señalando a la familia como un espacio destaca
do de reproducción de estereotipos sexistas y de relaciones de 
poder. Los roles que garantizan la reproducción biológica, 
patrimonial y social en el seno de las estructuras familiares 
han sido a lo largo de la historia roles impuestos y, por tanto, 
generadores de conflictos. De forma que, aquello que andan
do el siglo XIX la ideología burguesa iba presentando como 
un ámbito de paz, de desarrollo armónico de funciones com
plementarias entre sus integrantes y de realización personal al 
amparo del amor materno y fraternal, ha ido desvelándose a 
la luz de las propias demandas emancipadoras de las mujeres 
y de los análisis históricos de los conflictos de género, como 
un espacio de reproducción del patriarcado, como una 
estructura de relaciones jerarquizadas con el sexo como crite
rio significante de poder.

Para comprender la larga permanencia en la historia de 
la desigualdad entre los sexos y la dura lucha de la conquista 
de la emancipación de las mujeres, es preciso tener en cuenta 
la fuerza de asimilación de los valores y modelos de conducta 
aprendidos en el ámbito familiar y cómo unos y otros han 
permeado los comportamientos sociales, transmitiendo hasta 
hace muy poco en el mundo occidental, la imagen del hom
bre como persona principal y de la mujer como su sombra.

En este capítulo vamos a trazar de forma somera y un 
tanto simplificada por los condicionantes del propio soporte, 
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la evolución de la familia desde su conceptualización como 
reducto de desigualdad hasta el desarrollo de formas de la 
misma en las que se pretende un mayor grado de formaliza- 
ción de relaciones horizontales y más igualitarias. Como en 
todo proceso real de construcción y reproducción de lo social, 
el componente simbólico y el componente material se dan la 
mano a la hora de cedernos un modelo de familia dominan
te, y a estas dos esferas vamos a atender comenzando el reco
rrido histórico de las distintas etapas que identificamos a lo 
largo del siglo XX, en primer lugar, por aquellos discursos que 
facilitan la construcción de una determinada imagen de la 
familia.

Imágenes, distribución simbólica y ritualizada del espa
cio público y privado, dispositivo gestual individual/grupal y 
discursos -entendiendo por los mismos, la cosmovisión que 
una época formula en lenguaje propio-, constituyen una 
amalgama poderosa de argumentos que vertebran la cons
trucción de las identidades sociales. Estas son siempre identi
dades gregarias; hallan su razón de ser en los objetivos del 
grupo y encuentran una primera forma de cristalización en el 
lenguaje jurídico, que será a la vez consecuencia y origen de 
otros discursos.

Cuando se percibe la lentitud de la incorporación en el 
lenguaje social y familiar de las relaciones de igualdad entre 
los sexos no se puede por menos que aludir a la lentitud para
lela de la penetración de la idea de igualdad en el derecho de 
familia. Desde el mundo romano hasta el siglo XIX en el que 
surgen los primeros Códigos Civiles liberales, la posición jurí
dica de la mujer ha venido condicionada por su imagen de ser 
menor e incapacitado, materializándose consecuentemente 
en una subordinación a los hombres de su familia y en limi
taciones importantes de su actividad tanto pública como pri
vada. En Europa Occidental es preciso esperar al siglo XX 
para contemplar los inicios de una equiparación jurídica en la 
familia entre marido y mujer (en Francia, con las Leyes de 
1938, en Italia en 1919, en Portugal, 1966, y en España, tras 
la Constitución Republicana (1931) de desarrollo frustrado
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hay que esperar a la de 1978). Desde el punto de vista jurídi
co, pues, la historia de las mujeres se identifica, durante 
mucho tiempo, con la historia de las carencias: carencia de 
autonomía civil que se concreta en la limitación del derecho 
a disponer de sí misma, a representarse o a administrar sus 
propios bienes y sobre todo en la obligatoriedad, para la 
mujer casada, de recurrir a la licencia marital. Carencias, tam
bién, visibles en su consideración de ser incapacitado para el 
ejercicio de la tutela y de la patria potestad sobre sus propios 
hijos, para la representación política, o para el desarrollo de 
distinta actividades profesionales. Pero si desde el punto de 
vista del Derecho, la historia de las mujeres se identifica con 
la de las limitaciones derivadas de su supuesta condición de 
imbecillitas sexi, también es cierto que el derecho irá reco
giendo lentamente los avances que se van produciendo en la 
conquista de la emancipación.

En la España de comienzos del siglo XX, la situación de 
la mujer, según Mary Nash, ofrece un panorama descorazo- 
nador: la desigualdad política y educativa, la discriminación 
legal y laboral y las restricciones en la esfera pública y priva
da eran las piedras angulares de la situación social de las 
mujeres. Según esta historiadora, ello era en gran parte debi
do al discurso imperante de la domesticidad, que relegaba a 
las mujeres a la función y condición única de madres y guar- 
dianas del hogar. Discurso de implantación total en una 
España en la que la debilidad del Estado liberal, el conserva
durismo de su clase dirigente y la fuerza de la Iglesia Católica 
aseguraban la permanencia de estructuras socioculturales tra
dicionales en las que las mujeres se veían relegadas en una 
posición de discriminación general (NASH, M., 2000). Esta 
situación queda fijada en el código civil que permanece 
vigente, el que fuera el primer Código Civil contemporáneo 
de 1889. A pesar de la fecha de su promulgación, un siglo 
después de que, tras la Revolución, en Francia se hubiera pro
ducido la Declaración de los Derechos del Hombre que esta
blecía como principio general la “plena disposición de la pro
pia persona” y de la fuerza de irradiación de los principios 
liberales por la Europa del siglo XIX, a pesar, también, del 
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transcurso de un siglo desde las primeras demandas feminis
tas al derecho a la educación, del avance del sufragismo como 
primera forma del feminismo político, y de las ideas, de la 
mano del derecho natural, sobre la consideración del matri
monio como una sociedad entre iguales, a pesar de todo ello, 
la imagen de la mujer que se proyecta desde el articulado 
legal, como en la de otros códigos decimonónicos, es la de un 
sujeto menor. Sustentado, como los anteriores, sobre la con
sideración de la excelencia de los hombres en relación con las 
mujeres, excelencia de capacitación, de probidad, de conve
niencia y, por tanto, excelencia jurídica, la mujer es contem
plada como sujeto civil de segundo orden, casi con mayor 
propiedad podríamos decir como objeto de algunos derechos 
que son garantizados por su familia o por el grupo social de 
origen.

La concepción del matrimonio que deriva de este 
Código de 1889 -que reconoce dos formas de matrimonio: el 
civil y el canónico, respetando la introducción del matrimo
nio civil que se había producido en 1870 durante el Sexenio 
Democrático-, se muestra de acuerdo con esta imagen de 
superioridad masculina. Como principio general se establece 
que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse 
fidelidad y socorrerse mutuamente (Código Civil, Lib. I, tit. 
IV, art. 56). Sin embargo, estas obligaciones que pueden 
parecer a simple vista síntesis de una convivencia en igualdad, 
pronto se concretan en identidades de género. Los cónyuges 
están obligados a vivir juntos, pero el lugar donde han de 
vivir lo establece el marido, estando la mujer obligada a 
acompañarle a donde éste vaya (art. 58). Deberán guardarse 
fidelidad, pero sólo el adulterio de la mujer es causa legítima 
de divorcio, penalizándose exclusivamente el del marido 
cuando éste produce una situación de amancebamiento y de 
infidelidad pública y notoria (art. 105). Respecto al socorro 
mutuo, la lectura diferenciada es también evidente en distin
tos artículos que completan la concepción del matrimonio: el 
marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido 
(art. 57), el marido es el administrador de los bienes de la 
sociedad conyugal (art. 5 9), el marido es el representante de 
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su mujer (art. 60). Respecto a este último aspecto, la inexis
tencia de la consideración de la mujer como sujeto de dere
chos y responsabilidades es especialmente grave. La ley esta
blecía la necesidad que tenía la mujer casada de licencia mari
tal o, en su falta, judicial, para comparecer en juicio por sí o 
por medio de procurador, salvo en el caso de acusación cri
minal o para demandar o defenderse en los pleitos con su 
marido (art. 60). También se establecía que la patria potestad 
sobre los hijos no emancipados correspondía al padre, y sólo 
a falta de éste, a la madre (art. 154), luego era una patria 
potestad subsidiaria. La mayoría de edad se adquiría a los 23 
años cumplidos (art. 320), pero a pesar de ello las hijas no 
podían abandonar la casa paterna sin licencia del padre o la 
madre antes de los 25 años (art. 321). Finalmente, y como 
consecuencia de enorme importancia simbólica, este poder 
de representación del marido sobre la mujer llevaba a que la 
consideración social de ésta viniera definida por el estatus 
social de aquel: la mujer gozará de los honores de su marido, 
excepto de los que fueren estrictamente personales y los con
servará hasta su muerte o hasta que contraiga nuevo matri
monio (art. 64).

La incapacidad para el gobierno y la administración de 
sus propios bienes completa esta imagen de minoridad eter
na, estando imposibilitada jurídicamente la mujer sin licencia 
marital a litigar, adquirir, enajenar o gravar sus bienes, hacer 
donaciones, aceptar o repudiar herencias o realizar pagos de 
cierta entidad (Libros II, III y IV). La administración de los 
bienes de la comunidad conyugal y el control sobre los bienes 
propios de la mujer corresponde al marido. Para algunos 
comentaristas de estas leyes, esto último obedece no a la con
sideración de la mujer como ser incapaz sino a la necesidad 
de dotar a la administración de los bienes familiares de una 
única dirección. Sin embargo, y como argumentan algunas 
estudiosas, la necesidad de una única dirección no justifica 
que la ley obligue a que sea siempre el mismo cónyuge -el 
marido- el que se haga cargo del control de los bienes comu
nes (PÉREZ BENAVIDES, Ma V. , 1977).
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El Código Penal reforzaba esta situación de subordina
ción, penalizando en la mujer las transgresiones al ideario de 
obediencia debida al marido. Los aspectos más evidentes de 
esta discriminación, extendida, por otra parte, a las relaciones 
marido-mujer más cotidianas, se concentran en el tratamien
to desigual del adulterio en ambos cónyuges y en el de la figu
ra delictiva del parricidio por honor. Mientras que a la mujer 
adúltera se la castigaba con la cárcel, el adulterio del marido 
sólo se convertía en un delito cuando provocaba escándalo 
público o mantenía a su amante viviendo en el hogar familiar 
(Código Penal, arts. 448, 449, 450, 451, y 452). De la misma 
forma, el espíritu de la Lex lulia romana sobre el adulterio, 
recogida durante largo tiempo en los códigos legales de los 
siglos medievales y modernos, permanecía vigente en el dere
cho penal decimonónico, pues si bien se eliminaba la posibi
lidad de muerte de la esposa hallada en flagrante delito de 
adulterio a manos de su marido, las penas por este crimen 
eran irrisorias -destierro a una distancia mínima de su domi
cilio de 25 kms. durante un tiempo que oscilaba entre los seis 
meses y los seis años-, suavizadas como estaban por un buen 
número de circunstancias atenuantes, de las que el honor era 
la piedra angular. Al contrario, si era la esposa la que sor
prendía al esposo y le mataba, el crimen se consideraba parri
cidio y la pena era la cadena perpetua (art. 238).

Este Derecho Penal, por otra parte, influido como esta
ba en el caso de España por la Iglesia católica, se veía reforza
do en sus interdicciones y penalizaciones por el concepto 
delito-pecado, que le añadía una especie de fuerza atmosféri
ca e investía sus normas de la consideración de mandato divi
no. En estas circunstancias, discurso jurídico y religioso se 
apoyaban prestando al ideológico la apariencia de un bloque 
sólido, sin grietas e incuestionable. En él, los proyectos de 
identidad masculina y femenina constituían sendos arcos for
meros, agotándose el de la mujer en sus obligaciones como 
esposa y madre, únicas funciones que, junto a la de hija, esta
ban reguladas jurídicamente. Como sujeto autónomo de 
derechos, simplemente, la mujer no existía.
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De acuerdo con estas premisas, el modelo de feminidad 
que se proponía como socialmente útil invitaba a las mujeres 
a convertirse en el “ángel del hogar”, dedicándose en cuerpo 
y alma al cuidado de la familia, y cultivándose con vistas a 
desempeñar una función civilizadora y modernizadora dentro 
de sus familias. El rol destinado a cumplir en el hogar era 
variado y por ello exigía un esfuerzo de formación en disci
plinas varias como la salud y la higiene, la economía domés
tica, la religión y la moral. Esta visión un tanto “profesionali
zada” de la función de ama de casa coadyuvará en la funda- 
mentación del argumento de la necesidad de que las mujeres 
reciban una educación de acuerdo a sus obligaciones. 
Educación que, en cualquier caso, debe verse libre de influen
cias emancipistas extranjeras. El Juácaro, recogía, en 1916, 
una idea que Gregorio Marañón consagrará a finales de los 
veinte y en una respuesta del Consejo de Redacción a la pre
gunta de una madre gaditana sobre si era conveniente con
tratar a una institutriz francesa para que se encargase de la 
educación de su hija, podemos leer argumentos negativos que 
se centran en las diferencias culturales y en la supuesta inex
periencia doméstica de la institutriz. El periódico acaba, a 
modo de pregunta retórica, advirtiendo a la madre: si usted 
quiere educar a su hija, es decir, que en un futuro sepa gober
nar la casa y ser buena esposa y madre excelente, edúquela 
usted misma como española (16 de julio de 1916).

La situación jurídica discriminatoria para las mujeres no 
era, sin embargo, sufrida sin más. Entre el último cuarto del 
siglo XIX y el primer cuarto del XX, mujeres como Lucía 
Sánchez Saornil o Concepción Arenal rebatieron pública
mente los discursos justificativos del reparto genérico de fun
ciones sociales y otras como Emilia Pardo Bazán o Carmen 
Cuesta del Muro señalaron la situación de discriminación 
legal que sufrían las mujeres. Carmen Cuesta del Muro, doc
tora en derecho y procedente de las filas del feminismo cató
lico cuestionó claramente el articulado del Código Civil que 
condenaba a la mujer a una patria potestad subsidiaria sobre 
sus hijos o que convertía a su marido en su representante legal 
y en administrador de sus bienes y de los bienes de la familia, 

Mujeres EMpRENdedoRAS W QAdÍTANAS dE UN SÍqlo



dejándola en franca indefensión y en desamparo absoluto 
cuando el marido era dilapidador o, simplemente, inútil. De 
hecho participó en los debates celebrados en la Asamblea 
Nacional en 1928, demandando la reforma del Código Civil 
y avanzando en sus propuestas reformadoras tal y como 
puede leerse en su trabajo sobre La Mujer y el Derecho, publi
cado en el Boletín de la Institución Teresiana en febrero de 
1932 (MARTÍNEZ, C„ 1993, 199-207).

No obstante, la defensa de las mujeres, en este contexto 
temporal a caballo entre los siglos XIX y XX, asumía un tono 
reivindicativo que procuraba suavizar las demandas con los 
argumentos de la funcionalidad social de un cambio en la 
condición de la mujer. De hecho, el tema de la educación, 
que reunía en torno a sí a escritoras y escritores que debatían 
“la cuestión femenina”, se planteaba siempre no como un 
derecho individual o como un asunto de mera justicia, sino 
como algo que demandaba el papel civilizador y educador 
que correspondía a la mujer en el nuevo modelo de familia 
burguesa. A comienzos de siglo Patrocinio de Biedma, natu
ral de Jaén donde nació en 1848, aunque domiciliada en 
Cádiz desde 1877, escribía en distintos periódicos y revistas 
de la época defendiendo los derechos de la mujer, y colabo
rando con otras escritoras contemporáneas en distintos pro
yectos que trataban de hacer visibles a las mujeres y garanti
zar sus derechos a la educación. En la Revista Cádiz, Artes, 
Letras, Ciencias, revista de la que fue fundadora y en la que 
publicó entre 1877 y 1881, se pueden leer artículos suyos 
sobre “La familia cristiana”, “La influencia femenina”, “La 
mujer emancipada”, o “Hacer calceta”. En ellos, se hace eco 
del derecho de las mujeres a la formación, fundamentándolo 
en el papel educador que la mujer tiene en la familia. Sin 
embargo, no se demanda claramente un cambio de funciones 
familiares y sociales para la mujer; bien sea por su carácter 
moderado o porque asume esta moderación como una estra
tegia más eficaz que la lucha cuerpo a cuerpo, Patrocinio de 
Biedma tranquiliza a los defensores del orden establecido con 
el argumento de la necesidad de un cambio en el acceso obli
gado a los conocimientos pero no en las funciones adjudica-
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das a las mujeres, es decir, plantea la necesidad de una eman
cipación moral para unos seres que siguen indeleblemente 
marcados por sus obligaciones familiares. De especial interés 
es el debate que en las páginas de la Revista Cádiz puede 
seguirse a través de sendos artículos que tienen como título 
“La calceta” (CANTOS, M., 1994, pp. 423-431) y en el que 
Patrocinio de Biedma contesta a aquellas que opinan sobre la 
necesidad de que las mujeres aprendan labores de aguja, insis
tiendo en que lo que necesitan las mujeres son los medios 
para ganar una vida independiente, esa “independencia que 
inspira la consideración propia y el respeto ajeno” (“La calce
ta”, Cádiz, tomo IV, año IV, 1880, 41-42).

En cualquier caso, hay que esperar a 1931 y a la 
Constitución Republicana cuyo norte será la ampliación de 
los derechos individuales, de ciudadanía y de igualdad ante la 
ley, para ver recogidos en un texto legal una familia regulada 
por principios más igualitarios y democráticos. En el matri
monio, entendido ahora como susceptible de disolución, se 
destacará la igualdad entre los cónyuges, eliminándose la dis
tinción discriminatoria establecida tradicionalmente entre 
hijos legítimos e ilegítimos. Sin embargo, la Guerra Civil y su 
desenlace: la instauración de la dictadura franquista, significó 
la liquidación de todos estos elementos democráticos e igua
litarios introducidos en las leyes, y por lo que se refiere a la 
familia, a partir de 1938, el régimen iniciará una serie de 
pasos legales e institucionales que permitirán restaurar los 
pilares de la estructura familiar y social que la II República 
había intentado destruir. De esta forma se restablecerá el 
Código Civil de 1889, derogándose la Ley del Matrimonio 
Civil, y planteándose un grave problema social para aquellas 
parejas que habían accedido al divorcio y contraído nuevo 
matrimonio. El Código Penal de 1944 volverá a contemplar 
la figura del “parricidio por honor”, rodeado de circunstan
cias atenuantes; no castigará en absoluto las lesiones produci
das por el marido a la mujer, aunque el castigo para la mujer 
adúltera será el destierro y no la muerte. La situación de la 
mujer desde el punto de vista jurídico y en el seno de una 
familia que tendrá como función principal la procreación
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sufrirá un retroceso. En España, la tolerancia respecto al uxo
ricidio se mantendrá a partir de entonces y de forma explíci
ta o implícita en los distintos códigos penales hasta el año 
1964 (MACHADO, M.J., 1977).

Pero no sólo se abolió la Constitución y se derogaron las 
leyes del Bienio reformador, sino que frente al avance de una 
mayor libertad en los comportamientos que las conquistas 
republicanas habían pretendido, el nuevo régimen inició un 
rearme “moral” destinado a devolver a la familia sus tradicio
nes más añejas, apoyándose en la Iglesia y en la organización 
que ya desde 1934 había iniciado una cruzada contra las 
medidas liberalizadoras de la República respecto a la institu
ción familiar. La Sección Femenina de la Falange, se conver
tirá en un soporte fundamental de divulgación propagandís
tica del nuevo modelo de familia y mujer que se pretende 
imponer. La nueva mujer tendrá como funciones básicas la 
maternidad y el gobierno del hogar (MARTÍN GAITE, C., 
1994).

La primera función importante que cabrá a las mujeres 
según el nuevo régimen es la de aumentar la grandeza de la 
patria mediante la procreación de nuevos hombres y mujeres. 
La Guerra Civil había producido, además de los muertos y los 
exiliados, un importante descenso de la natalidad y el régi
men inició una política poblacionista, en la que el discurso 
natalista que se reiteraba a marcha y martillo a través de 
medios de difusión varios, pronto se vio acompañado de 
medidas destinadas a fomentar la constitución del mayor 
número de hogares posibles. Se aconsejaba, asimismo, que los 
matrimonios se celebraran entre cónyuges jóvenes, entre los 
que se penalizaba cualquier medida de control de natalidad, 
declarándose el aborto -en diciembre de 1936, en plena 
Guerra Civil, la Generalitat de Cataluña, había legalizado el 
aborto voluntario (NASH, M., 1993)- como acto criminal y 
la esterilidad, ya fuera voluntaria o involuntaria, como una 
desgracia. La Ley de 18 de julio de 1938 instituía el “subsidio 
familiar” para que la mujer no se viera obligada a buscar tra
bajo fuera del hogar, y esta pauta que, bajo la apariencia de
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liberar a la mujer de las cargas del trabajo extradoméstico 
limitaba sus funciones personal y socialmente a la familia, se 
materializaba en distintas medidas de carácter concreto para 
incentivar los matrimonios y la natalidad. Así, la dotación 
económica del Estado para la pareja que contraía matrimonio 
incorporaba, en los años cincuenta, una cantidad asignada a 
la mujer que dejaba de trabajar de unas 3.000 pesetas y un 
complemento para el marido de 2.500 pesetas. A estas se aña
dían las ayudas a las familias numerosas y las concedidas con 
ocasión de partos múltiples como las 3.000 pesetas cobradas 
por el nacimiento de trillizos en 1954, en la localidad de 
Alcalá de los Gazules o las otras 3.000 pesetas con las que 
resultó beneficiada por el mismo motivo una familia de 
Paterna, en 1965. En 1968, por ejemplo, nacieron trillizos en 
Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Algodonales y Algar, y las dis
tintas familias recibieron ayudas semejantes. Estas medidas se 
completaban con leyes típicamente patriarcales como las con
tenidas en el Fuero del Trabajo, también del año 38, que 
prohibían a la mujer el desempeño de determinados trabajos 
e instituían la excedencia forzosa por razón de matrimonio y 
la Ley de 17 julio de 1945 sobre Educación Primaria femeni
na, que insuflada por los mismos aires regulaba la formación 
para esas dos supuestas funciones básicas de las mujeres: la 
maternidad y el cuidado del hogar.

El libro de Vicente Jiménez que se publicaba en Cádiz 
en 1938 señalaba bien estas pautas educativas. Se defendía en 
él la labor educativa de las madres de familia y que ésta debía 
estar regida por principios de autoridad; las jovencitas debe
rían ser instruidas en disciplinas como el dibujo, el piano, el 
canto o el violín -las llamadas disciplinas de adorno- y adver
tía, asimismo, que lo esencial en su educación estaba dirigido 
a sus funciones en la familia (JIMÉNEZ, V., 1938).

El discurso religioso era un apoyo incuestionable al dis
curso del régimen. La Guerra Civil se había interpretado por 
la Iglesia como una cruzada restauradora no sólo de una 
situación política caída en el desorden, sino también de los 
valores morales y religiosos que durante la etapa republicana
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habían entrado en crisis. El papa Pío XII comenzaba su pon
tificado, a finales de los años 30, convirtiendo a la familia -a 
una familia jerarquizada- en pieza básica de la estructura 
social y el régimen se hacía eco de ello instituyéndola en la 
base de un orden sociopolítico patriarcal y dictatorial. En el 
apartado de “Formación político-social” de la Enciclopedia 
Álvarez, manual básico de instrucción primaria de los niños y 
niñas de los años 60, todavía podían leerse las proclamas del 
régimen al respecto. La familia era la agrupación primera, casi 
natural, que constituían unos seres humanos precisados de 
ayuda recíproca; ámbito de afecto y de vida en común que, 
“como toda agrupación, para conseguir sus fines, necesita un 
jefe. El jefe de la familia es el padre. Como tal, trabaja y 
manda. Trabaja para dar ejemplo y procurar el bienestar de 
los demás miembros; manda, para que bajo su amorosa auto
ridad cada cual cumpla su misión: la madre administrando el 
hogar y los hijos preparándose para una vida moral y mate
rialmente digna”. Bajo la voz de “Autoridad” se podía apren
der que “dentro de la familia, la autoridad es ejercida por el 
padre. Por delegación divina, el padre manda, procurando el 
bien material y moral de su esposa e hijos”. Y para finalizar, 
cuando se estudiaba la Historia de la Sección Femenina, se 
leía que su misión era “servir a la Patria en quehaceres propios 
de la mujer y preparar a ésta para que el día de mañana pueda 
formar una familia cristiana, patriótica y ejemplar” (ÁLVA
REZ, A., 1966, p.592, 597 y 625).

Un discurso médico y pseudocientífico avalaban la dis
tribución de funciones familiares. De forma contradictoria y, 
como afirma Mary Nash, el siglo que se caracteriza por un 
discurso de sublimación de la maternidad, negaba la expe
riencia materna en su fundamentación y recurría a los argu
mentos científicos de profesionales de la medicina, en su 
mayoría hombres (NASH, M., 1993). En éstos la antigua 
sentencia griega tota mulier in útero se convertía en argumen
to justificativo por excelencia, haciendo corresponder las fun
ciones maternales de la mujer con su fisiología y psicología 
(VALLEJO, A., 1938). Estas funciones supuestamente natu
rales se inscribían en un esquema de complementariedad de 
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los sexos; esquema que Gregorio Marañón en los años veinte 
había elevado a categoría de universal (MARAÑÓN, G., 
1927). Aunque se suponía que la mujer en la maternidad y 
crianza de los niños hacía aquello para lo que estaba “natu
ralmente” preparada, se multiplicaron los consejos sobre 
higiene y nutrición, los cursos de formación en el trabajo 
doméstico, las condenas de aquellas que no querían ama
mantar a sus hijos, puesto que se entendía que la lactancia 
materna era el remedio más eficaz en la lucha contra la mor
talidad infantil y las campañas en las que la Dirección 
General de Sanidad indicaba a través de imágenes y senten
cias breves los hábitos de crianza a adquirir. “Medicación sen
cilla y amor materno, devuelven la salud al niño enfermo”, 
rezaba en un cartel de 1949. La Sección Femenina, además de 
abundantes cursos de formación en economía doméstica, 
puericultura y corte y confección, proporcionaba horarios ya 
confeccionados para el ama de casa, en los que ésta encontra
ba para toda la semana resuelto cómo y cuando realizar cada 
actividad -zurcido de calcetines, poner en remojo la ropa o las 
legumbres y llevar al niño al colegio-, y todo ello haciéndose 
eco de aquella máxima que fray Luis de León elevara a argu
mento básico en su Perfecta Casada, de no tener ni un solo 
minuto libre al día, a fin de evitar malas tentaciones y vanos 
pensamientos. Un absoluto olvido de sí misma se ponía al 
servicio de la eficiencia en la sagrada tarea del cuidado de la 
familia.

Paralelamente, las relaciones entre los esposos también 
eran reglamentadas según el esquema de subordinación y 
dependencia al uso. Se partía de la idea-fuerza de que en la 
mujer la única pasión -posible y legítima- era la maternidad. 
En ella encontraban explicación un espíritu de sacrificio infi
nito que hallaba en sí mismo su recompensa y que no sólo se 
extendía sobre los hijos e hijas, sino sobre todos aquellos que 
estaban bajo su maternal responsabilidad -su esposo tam
bién-. Sobre éste debía extender sus cuidados y su tolerancia. 
Si él vociferaba, llegaba bebido, la maltrataba o le daba mala 
vida, tenía que llevarlo con paciencia. Jamás le negaría el 
débito conyugal, entre otras cosas porque le pertenecía legí
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timamente, y porque si se lo negaba lo encaminaba hacia la 
infidelidad; una infidelidad de la que la mujer aparecía como 
única culpable (porque no era suficientemente tierna, o sim
pática, o sumisa, o porque no era limpia o se distraía en sus 
obligaciones del hogar). Las relaciones sexuales habían de 
estar encaminadas siempre y necesariamente a la procreación, 
por lo que cualquier obstáculo puesto a la misma era consi
derado un pecado y una traición a la patria. Además éstas en 
su calendario debían de estar reguladas por los preceptos y 
prohibiciones de la Iglesia (ENCISO, E., 1943). De acuerdo 
también con una imagen difundida sobre la escasa predispo
sición de la mujer al sexo se recomendaba a las mujeres sacri
ficio y a los maridos que no violentasen el “pudor femenino”. 
Unas estrictas “normas de decencia” regulaban, por otra 
parte, las muestras de afecto de las parejas en público o la rela
ciones entre novios. La vida en el hogar también estaba nor
malizada según el principio de la subordinación al jefe de 
familia cuyos argumentos, discusiones u órdenes debían ser 
escuchadas y nunca contrariadas. La vida privada y pública 
estaba dominada por un concepto del honor, según el cual 
éste dependía de la pureza sexual de las mujeres de la familia. 
Este estrecho concepto de la moral dificultaba las relaciones 
entre los jóvenes, y en aras de la defensa de la virginidad de 
las mujeres dirigía a los jóvenes de sexso masculino, los úni
cos que no tenían que refrenar la libido, a frecuentar prostí
bulos y casas de citas. Las mujeres que tenían dificultades de 
subsistencia y aquellas que por haber mantenido relaciones 
consideradas no legítimas estaban “deshonradas”, tenían en la 
prostitución el único medio para la supervivencia.

Sin embargo, entre los modelos de comportamiento y 
las prácticas las distancias son a menudo notables. Durante 
los veinte años que España vivió cerrada a las influencias del 
exterior, de espaldas a la evolución del resto de Occidente, 
estos discursos que apenas sufrían el embate de modelos alter
nativos tenían mayores posibilidades de materializarse en 
comportamientos cotidianos. La familia dominante era, sin 
duda, una familia autoritaria y patriarcal en la que hombres y 
mujeres ocupaban espacios diferentes y realizaban actividades
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segregadas también. La política pronatalista del régimen daba 
sus frutos y bajo su mensaje indiscutido la población de 
Cádiz experimentó un crecimiento considerable. Desde los 
75.000 habitantes con que contaba la ciudad, aproximada
mente, al inicio de la Guerra Civil, hasta los 114.000 que 
tenía en 1960. Hay que advertir, no obstante, que la tenden
cia positiva se retrotraía a la primera década del siglo -los años 
1900/1931 vienen caracterizados por el llamado “boom” 
demográfico andaluz- y continuará hasta los años 1980, fecha 
esta última en la que los efectivos poblacionales censados en 
la ciudad ascienden a 156.000. El crecimiento implicó a 
ambos sexos, y a falta de estudios pormenorizados sobre la 
demografía gaditana en esta época, hemos de limitarnos a 
advertir sobre un dato conocido, y es que, al igual que en 
otras zonas de la Península, este crecimiento de la ciudad fue 
en gran parte el fruto de una inmigración importante que 
tiene como origen la zona rural.

Si seguimos la evolución de la tasa bruta de natalidad en 
la provincia de Cádiz, de acuerdo con las cifras que nos pro
porciona el Instituto de Estadística Andaluz, advertimos que 
a lo largo del siglo la tendencia de la natalidad ha sido decre
ciente. Entre 1910 y 1916, la tasa de natalidad inicia una 
caída que es general en toda Andalucía pasando del 34 por 
mil al 29,4 por mil. A partir de 1916 se inicia una tendencia 
creciente que lleva, en 1931, a la recuperación de los niveles 
registrados en 1910, iniciándose en este año una nueva caída 
-la más pronunciada de la primera mitad del siglo- que hace 
que, en 1941 se baje al 23,7 por mil y diez años más tarde, en 
1951, esté situada en el 24,4 por mil. Nueva alza en los años 
50, en cualquier caso sin recuperar los niveles del primer ter
cio del siglo y dando paso, en la década de los sesenta, en una 
época de notable desarrollo económico, al inicio de una 
nueva tendencia a la baja que de momento no se ha deteni
do. En los sesenta la tasa bruta de natalidad se irá aproxi
mando al 20 por ciento, en la década siguiente al 15 por cien
to y en la que acabamos de concluir se ha instalado en torno 
al 10 por ciento.
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Los factores que explican este descenso son varios; 
dejando a un lado los ciclos económicos que pueden reper
cutir en una elevación o caída de la tasa de natalidad circuns
tancial o coyuntural, esta tendencia decreciente creemos que 
debe ser explicada, fundamentalmente, por factores sociocul- 
turales y, concretamente, por un cambio de la mentalidad res
pecto a los hijos que tiene lugar a partir de los años setenta. 
Los indicadores demográficos sobre los que poseemos datos 
no explican por sí mismos esta tendencia. Un indicador rela
cionado directamente con la natalidad en sociedades tradi
cionales como es la española durante gran parte del siglo XX 
es, sin duda, el índice de nupcialidad puesto que la mayoría 
de los nacimientos tienen lugar dentro de parejas legalmente 
constituidas. Pues bien, en este sentido y a grandes rasgos se 
confirma que, entre 1938 y 1970, la nupcialidad, aunque con 
oscilaciones, se mantiene con una ligera tendencia al alza. 
Otro factor importante, la edad media al contraer el primer 
matrimonio, por lo que respecta a la provincia, no ha experi
mentado grandes cambios, manteniéndose en torno a los 28
29 años para los hombres y en 25-26 para las mujeres hasta 
1966. Entre los años 70 y los 90 la edad media se verá redu
cida en ambos sexos, para volver a aumentar en la década de 
los noventa. De la misma forma, la edad media de la mater
nidad tampoco se ha visto sometida a grandes oscilaciones 
situándose entre los 29-31 años a lo largo del siglo. Es decir 
que para comprender la caída de la natalidad tenemos que 
acudir a la crisis del modelo familiar tradicional, cuyos sínto
mas se harán evidentes a lo largo de la década de los setenta.

Tras un duro periodo de reconstrucción en el que las 
dificultades económicas y el hambre fueron compañeras de 
muchas familias en España, desde finales de los cincuenta la 
situación social había comenzado a cambiar. Por estas fechas 
se cierra la etapa de autarquía y aislamiento, comenzando una 
etapa de desarrollo económico y de mayor interrelación entre 
la economía española y la economía mundial, que producirá 
una serie de cambios importantes en la sociedad española. El 
desarrollismo de los sesenta demanda fuerza de trabajo y las 
mujeres comienzan a incorporarse con intensidad a los secto
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res secundario y terciario. Los cambios económicos y sociales 
tuvieron su reflejo en el marco legislativo, iniciándose una 
serie de reformas que pretendían compaginar el nuevo papel 
de la mujer en la economía con su función como pieza clave 
de la institución familiar. El 24 de abril de 1958 se modifica
ron una serie de artículos del Código Civil; aquellos cuyo 
tenor se había revelado con el tiempo contraproducentes con 
el bienestar de la familia. Así la patria potestad en la mujer 
dejaba de ser una patria potestad subsidiaria y las viudas con
servaban la tutela sobre sus hijos aunque hubiesen contraído 
nuevo matrimonio. Respecto al control del marido sobre los 
bienes comunes, a partir de esa fecha se estipulaba que nece
sitaba el consentimiento de su esposa para proceder a su 
venta. Estas reformas se completaron tres años después con la 
Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la 
Mujer (22 de julio de 1961), por la que se reconocía a hom
bres y mujeres los mismos derechos en el ejercicio de activi
dades políticas y profesionales, con la excepción de aquellos 
trabajos peligrosos e insalubres. Esta supuesta igualdad de 
derechos tenía, no obstante, algo que la viciaba profunda
mente. Aún se mantendrá vigente hasta la Ley de Relaciones 
Laborales de 1976 la exigencia de “licencia marital” para el 
ejercicio de los derechos laborales. En consecuencia, se trata
ba de los inicios de un proceso de apertura aunque muy con
trolado.

Otras realidades contribuyeron también en este proceso 
de apertura. Durante los sesenta, dos factores básicos del 
desarrollo económico fueron el turismo y la exportación de 
mano de obra española a las zonas más desarrolladas de 
Europa: Alemania, Suiza y Francia, fundamentalmente. El 
turismo, de procedencia europea, al tiempo que servía para 
equilibrar la balanza comercial española, insufló nuevos aires 
en el horizonte cultural y no sólo de la zona mediterránea, 
constituida en el principal punto de destino de los turistas. 
Por otro lado, la marcha de trabajadores en busca de perspec
tivas laborales mejores también provocó cambios en la fami
lia. Primero rupturas -temporales- de la convivencia, bien 
porque los maridos marchaban dejando aquí a sus mujeres e
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hijos, bien porque marchara la pareja dejando a sus hijos al 
cuidado de abuelas o familiares. También procuró esta emi
gración la visión de otras formas de relacionarse con la pare
ja y los hijos.

El acceso de muchas mujeres al mundo del trabajo 
extradoméstico rompió con una imagen y una realidad coti
diana de dependencias. La apertura al ámbito cultural euro
peo, los cambios producidos en la Iglesia -entre 1962 y 1966 
se desarrolla el Concilio Vaticano II que invita a una apertu
ra ecuménica- e incluso un progresivo distanciamiento entre 
el clero y el poder político español, son factores que coadyu
van a la descomposición del modelo ideológico del régimen; 
descomposición que será mayor en las áreas urbanas e indus
trializadas y en determinados sectores sociales: profesionales, 
intelectuales, movimiento obrero y militantes cristianos 
(FOLGUERA, P., 1997). El proceso de secularización de la 
sociedad española es creciente durante la década de los sesen
ta. A comienzos de la siguiente, era ya una parte mayoritaria 
de la población española la que se declara favorable al divor
cio, a las relaciones prematrimoniales, la planificación fami
liar y el uso de anticonceptivos.

Durante la misma y a pesar del crecimiento de la pobla
ción española, el número de matrimonios va a decrecer 
pasándose según datos del Instituto Nacional de Estadística 
de 268.981 matrimonios contabilizados para toda España en 
1971 a 255.000 en 1977 y a 245.846 en 1979. Entra en cri
sis el modelo tradicional y las parejas arbitran otras fórmulas 
de convivencia como marco de sus relaciones: el grupo de 
parejas de hecho aumenta y las encuestas realizadas entre la 
población a finales de la década confirman que un tercio 
admite las relaciones prematrimoniales (con una suave venta
ja entre los hombres).

La mujer ya no es la misma. En 1978 todavía un 40 por 
ciento de las mujeres casadas sólo trabaja en casa, pero el 
modelo de “perfecta casada con vocación sus labores” ya no es 
valorado ni por la mujer ni por la sociedad. Aquella empieza a
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reivindicar alternativas válidas a una dedicación en cuerpo y 
alma a la familia, el reconocimiento de su esfuerzo, de su con
dición de igual en el seno de la pareja y su derecho al trabajo; 
esto lleva a una planificación de la natalidad y a un descenso 
del número de hijos. Las familias numerosas van dando paso, 
ya en la década de los ochenta, a familias con uno o dos hijos, 
y aunque los cónyuges aún no comparten en igualdad todas las 
tareas domésticas y el cuidado de los niños, las mujeres ya no 
ven bien esta escasa colaboración de sus parejas y este hecho se 
convierte en una causa importante de conflictos en las mismas.

Con la Transición y la instauración de la Democracia, la 
consecución de los derechos de las mujeres experimentará un 
nuevo impulso. La Constitución de 1978, una de las más 
avanzadas de Europa, permitirá definir un marco jurídico en 
el que las mujeres son sujetos de derechos, individuales y 
sociales. El artículo 14 de la Constitución establecerá el prin
cipio de igualdad entre hombres y mujeres, el 23 su partici
pación en la vida pública en condiciones de igualdad y en los 
artículos 32 y 39 se contemplará la igualdad en el matrimo
nio y respecto a la tutela y custodia de los hijos. Las reformas 
subsiguientes en la legislación civil -equiparación jurídica 
entre marido y mujer, respecto de los hijos y los bienes de 
ambos- y la ley del divorcio llegarán en los años 80. También 
en ellos, la presión de los grupos feministas y de los sectores 
sociales más progresistas impulsaron las reformas del Código 
Penal que eliminaban el tratamiento punitivo sobre determi
nados comportamientos sexuales de las mujeres, despenali
zándose el aborto en tres supuestos: peligro de la vida y salud 
de la embarazada, embarazo por violación y presunción de 
taras graves en el feto (FOLGUERA, P., 1988). Distintas 
campañas de instituciones y organismos de apoyo a la mujer, 
en el ámbito nacional, autonómico, provincial y local, se han 
esforzado a lo largo de la última década del siglo XX en hacer 
llegar a las mujeres información detallada sobre sus derechos 
y las posibilidades de actuación en distintas áreas.

La consecución de la igualdad formal, sin embargo, no 
garantiza per se, la consecución de la igualdad real. A pesar de
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las reformas y de los avances de la legislación, la familia per
manece todavía en los años noventa como un reducto pode
roso de discriminación y de ejercicio del poder masculino. El 
reparto desigual de las tareas domésticas y de utilización del 
tiempo de ocio, la escasa consideración social sobre el traba
jo doméstico y la evidencia pública de los malos tratos y de 
violencia extrema sobre las mujeres confirman que aún queda 
mucho por cambiar. Las mujeres sin embargo ya no son las 
mismas: son conscientes de sus derechos y saben que luchar 
por ellos junto a otras mujeres permite mayor eficacia en su 
conquista. Sobre todo saben que la ley las respalda y que en 
la defensa de derechos tan legítimos como los suyos no puede 
haber vuelta atrás.
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s in duda alguna, el balance que cabe hacer acerca de la 
formación reglada de los individuos, es decir, de la educación 
de los mismos, en los albores del nuevo siglo, alcanza el reco
nocimiento de la extensión y democratización de los estudios 
para el conjunto de la población, dentro de la centuria que 
ahora termina. Es el liberalismo político de nuestras Cortes 
gaditanas de 1812, el que consagra, por primera vez, el prin
cipio teórico proclamado por el pensamiento ilustrado, en 
torno al derecho a la educación. La historia de la escuela en 
los siglos XIX y XX, es la historia de los lentos pero significa
tivos avances en el cumplimiento de esta obligación que 
asume el poder público. Educación para todos, pero no en los 
mismos niveles, ni en iguales contenidos. El sesgo que intro
duce la clase social o el género sexual será determinante para 
orientar la formación de los niños y de las niñas de este país 
y los movimientos sociales emancipistas, desde el republica
nismo demoliberal, al socialismo o el feminismo, tenderán a 
erosionar las normas y las prácticas educativas excluyentes.

Abocados, como estamos, a contar la historia reciente de 
la educación de las gaditanas, nuestro estudio se ha de cir
cunscribir, necesariamente, al análisis comparativo entre la 
realidad educativa de las mujeres de esta ciudad, y el estado 
que presenta el contexto nacional en el que se enmarca, de 
forma que establezcamos el ritmo de incorporación de las 
mismas a los distintos niveles de estudio y, al mismo tiempo, 
caractericemos la naturaleza de la formación recibida, dentro 
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de los rasgos defínitorios que alcanza la educación de las 
mujeres en España durante la última centuria. Comenzando 
por una anticipación de los antecedentes, necesaria para con- 
textualizar y dar sentido al contenido de este trabajo, se nos 
habrá de permitir unas breves indicaciones sobre el estado 
previo de la instrucción femenina, tanto en España como en 
la ciudad que nos ocupa, en los estadios temporales previos a 
la incursión en el siglo XX.

Como decimos, el siglo XIX comprende el estableci
miento de un sistema público de enseñanzas que, en el caso 
de las mujeres, fue algo más difícil de consolidar. En el siglo 
XVIII, el debate en torno a la necesidad de educar a las muje
res, sigue siendo el trasunto de la clásica “querella” que se 
plantea la posibilidad del talento y la capacidad en las mis
mas, si bien ganan terreno definitivamente las voces autoriza
das en favor de la educación de éstas. El padre Feijoo, 
Campomanes, Jovellanos o Josefa Amar de Borbón son algu
nas de las personalidades claramente inclinadas positivamen
te en el debate abierto y el rey Carlos III, el monarca refor
mador que materializa en las escuelas madrileñas abiertas en 
1783 el primer ensayo serio y público de enseñanza para las 
niñas sin recursos de la ciudad (ORTEGA, M., 1988). En 
Cádiz, ciudad de la que tantas veces hemos señalado la ven
taja comparativa que alcanza gracias a su condición portuaria 
y comercial, que afianza su cosmopolitismo y carácter inno
vador, en 1787, gracias al legado piadoso de Doña Mariana 
de Arteaga y Verovia, se abre el primer establecimiento cari
tativo para las jóvenes gaditanas.

La primera normativa nacida de nuestro liberalismo 
doceañista, es parca en la atención que presta a la educación 
de las niñas. El Informe atribuido al diputado Manuel José 
Quintana, que en 1813 intenta reglamentar el ramo de ins
trucción pública, no concibe sino una educación doméstica y 
limitada para la mujer. Habrá que esperar a la primera Ley 
General de Instrucción Pública del ministro Claudio Moyano 
de 1857 para que se establezca, en igualdad para los dos sexos, 
la enseñanza obligatoria entre los 6 y los 9 años, si bien, en el
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texto legal, se apuesta por una educación diferenciada en 
estos tramos de formación elementales. En Cádiz, al margen 
de la educación esmerada y privada que reciben las hijas de las 
familias burguesas y que, en algunos casos, se completa con 
viajes al extranjero (como la formación recibida por Frasquita 
Larrea y Aherán, madre de la escritora romántica Cecilia Bóhl 
de Faber, más conocida como Fernán Caballero), la educa
ción de las niñas pertenecientes a capas sociales más humildes 
fue asumida por la iniciativa de la Sociedad Económica de 
Amigos del País que, a partir de su filial femenina, la Junta de 
Damas, crea en 1827 un establecimiento educativo de éxito 
inmediato. Esta escuela, con el nombre de Inmaculada 
Concepción pasará a ser el primer centro femenino de ins
trucción pública que tenga la ciudad, y a partir de 1842 el 
ayuntamiento de Cádiz se hará cargo de su mantenimiento. 
En los años que siguen, el afán fundacional del municipio se 
concretará en la creación de escuelas para niños y niñas, tam
bién para párvulos. Por lo que a la educación de las niñas se 
refiere, el ayuntamiento gaditano, en un corto periodo de 
tiempo, que abarca los años centrales de la centuria, abre al 
público femenino cuatro centros más: la escuela de Santa 
Isabel, Nuestra Señora del Rosario, la de niñas de San José y 
la aneja práctica a la Normal de Maestras, centro de forma
ción del magisterio abierto en 1857 (ESPIGADO, G., 1996).

La relativa buena posición que arrojan las cifras de anal
fabetismo registradas en la ciudad en la segunda mitad del 
siglo XIX, en torno al 40%, levemente por debajo de la media 
que representa a las capitales de provincia, casi un 48%, y en 
comparación con el inmediato entorno provincial, mucho 
menos favorecido por el hecho alfabetizador, nos señala la 
preocupación demostrada por las autoridades y las familias 
gaditanas en favor de la educación de los varones (32%), pero 
también de las mujeres, que con un 47% de analfabetismo 
computado, se sitúa en el séptimo lugar, tras ciudades como 
Vitoria, Madrid, Bilbao, Pamplona, San Sebastián o Segovia, 
en alcanzar mejores cotas de alfabetización (ESPIGADO, G., 
1990). Los cronistas de la ciudad, como Federico Rubio 
(1902) o Alfonso de Aramburu (1946), que cantaron las 
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excelencias de las gaditanas, hicieron hincapié en la educa
ción, que no la instrucción, que presentaban las damas de la 
burguesía local, señalando que era frecuente que dominasen 
idiomas, normalmente el francés y el inglés, estando demos
trada sus capacidades para el arte de la conversación y el trato 
social.

Es dentro de este ambiente urbano donde se va a asen
tar una mentalidad más proclive a la educación de las muje
res, no ya restringida a sus fases elementales sino orientada a 
saberes hasta el momento restringidos. Aunque el matrimo
nio sigue siendo la meta fundamental hacia la que se orienta 
el destino de la mujer, la secularización de la sociedad y los 
escrúpulos ante una vocación conventual forzada, hace que la 
clase media prolongue el tiempo formativo de las jóvenes 
que, sin perseguir, en todos los casos, objetivos de prepara
ción profesional, sí incorporan un barniz cultural y unos 
conocimientos sobre la recién nacida “ciencia doméstica” que 
las introduce convenientemente en sociedad y las habilita 
como madres de familia (BALLARIN, P, 1993). La obra ins- 
titucionista es un claro exponente de lo que queremos decir. 
Con las Conferencias Dominicales para la educación de la 
mujer que inaugurara el rector de la Universidad Central de 
Madrid, el Krausista, Fernando de Castro, en 1869, se inicia 
una línea fecunda de preocupación por la educación de las 
mujeres que, más adelante, tendrá su continuidad, dentro del 
periodo restauracionista, en los ambientes cercanos a la obra 
ginerina. La constitución de una Asociación para la 
Enseñanza de la Mujer y la creación de estudios profesionales 
de comercio, correos y telégrafos, biblioteca y archivos, taqui
grafía y mecanografía, demuestra, por encima de las parcas 
realizaciones estatales, la apuesta decidida de la vanguardia 
pedagógica del país en favor de la educación de las mujeres. 
Dentro de este entorno, se levantan voces femeninas, como 
las de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, entre las más 
conocidas, que terminarán defendiendo la función social de 
la mujer fuera del matrimonio, así como la capacidad para 
afrontar todo tipo de profesiones (CAPEL, R. Ma, 1986).
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En esta línea hay que entender la Memoria que publica
ra la maestra regente de la Escuela Normal de Maestras de 
Cádiz en respuesta a una circular de la Dirección General de 
Enseñanza, ya finalizando el siglo. En ella, Carmen Tapia, tras 
avalar la aceptación de los estudios de magisterio en la ciudad 
que cursan en ese momento 122 señoritas, a pesar de los esca
sos medios de que se dispone, propone una serie de mejoras 
que incidirían en la óptima formación del magisterio femeni
no. Estas mejoras pasarían por la introducción de materias 
que facultaran a las estudiantes para afrontar la dirección de 
los parvularios, dirección adjudicada recientemente por ley, al 
mismo tiempo propone mejoras en el resto de las enseñanzas: 
en el corte y confección de prendas, en los ejercicios gimnás
ticos y en música. Con todo, la propuesta más interesante, 
nace de la conciencia emancipadora que ya está asumiendo la 
mujer en otros países y de la que las españolas no pueden sus
traerse. El cumplimiento de este deseo emancipador pasa, 
según criterio de esta maestra, por la apertura del horizonte 
profesional de las mujeres y expone los ejemplos de otros paí
ses como EE.UU., Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, 
donde los servicios administrativos del Estado, como son los 
servicios postales, telégrafos, teléfonos están siendo reservados 
a la mano de obra femenina preparada convenientemente 
para ocupar estos puestos en la administración o en los esta
blecimientos comerciales, industriales, etc. En España, y en 
esta capital concretamente, donde existe escuela de comercio 
-continúa-, resulta problemático salvar “la repugnancia difí
cilmente vencible que nuestro carácter y nuestras costumbres 
oponen a la asistencia simultánea de individuos de distinto 
sexo a establecimientos docentes”, propone, sin embargo, 
para superar esta dificultad, la utilización de las escuelas nor
males de maestras para la impartición de las materias necesa
rias para el aprendizaje y la habilitación profesional que ten
dría la virtualidad de extender “la esfera de la acción de la 
mujer en la sociedad”. Así, la ampliación de la geografía polí
tica, la aritmética aplicada al cálculo mercantil, la teneduría 
de libros, ideas referidas a la administración del Estado, del 
Comercio, el manejo de los aparatos eléctricos, la explicación 
del funcionamiento del teléfono y la práctica de la escritura a
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máquina son algunos ejemplos de enseñanzas complementa
rias que se indican en esta memoria, interesante para calibrar 
la toma de conciencia activa de las mujeres españolas en 
cuanto a su horizonte formativo se refiere, a las puertas del 
siglo XX (TAPIA, C„ 1895).

A estas alturas, lo que se debate es la oportunidad y el 
derecho de las mujeres a incorporarse a los niveles superiores 
de instrucción secundaria y universitaria, que, si no vedados, 
sí resultan estar dotados de tal cúmulo de impedimentos lega
les que hacen casi imposible que las mujeres puedan alcan
zarlos. El Sexenio Democrático había contemplado los pri
meros ejemplos de incorporación femenina a los institutos de 
segunda enseñanza, no sin que existiesen dudas, entre los res
ponsables de la educación, sobre la legalidad y conveniencia 
de esta nueva irrupción. Tampoco fue Cádiz una excepción al 
respecto y en el curso de 1872/73 su Instituto cuenta con las 
dos primeras matrículas femeninas habidas desde su creación 
(FLECHA, C.-DELGADO, A., 1996). Lo mismo ocurre con 
la educación universitaria que, sometida a autorizaciones sin 
cuento, no quedó expedita para las españolas hasta la legisla
ción de 1910. Sin embargo, el tesón de algunas mujeres, les 
llevó a luchar contra corriente y a procurarse un título que 
rara vez las habilitaba para el ejercicio profesional. Dentro de 
esta pequeña muestra de mujeres decididas a escalar los pues
tos de mayor nivel cultural reconocido se encuentra Antonia 
Monreal Andrés, que consiguió el grado en la Facultad de 
Medicina de Cádiz en 1896, siendo la primera gaditana uni
versitaria de la que tenemos noticias (FLECHA, C., 1996).

Sin embargo, estos logros individuales no deben hacer
nos caer en el espejismo de una sociedad atenta y entregada a 
la educación de las mujeres. Muchos fueron los obstáculos 
que finalmente las mujeres debieron vencer para que les fuera 
reconocido su derecho a una formación sin límites y para sí, 
no sujeta a la coartada de la maternidad y a su rol sacrificado 
en el seno de la familia. Es el siglo XX el que contempla el 
cambio histórico más radical que ha experimentado la socie
dad occidental, nos referimos a la conquista de la igualdad
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jurídica y cívica de las mujeres con respecto a los hombres y, 
si bien, quedan todavía metas por alcanzar y paridades por 
consolidar, qué duda cabe que el interés por el estudio histó
rico de esta revolución social nos centra en el siglo que aca
bamos de dejar atrás. Por lo que respecta a los avances en 
materia educativa, el resto de este trabajo, ahora ya conve
nientemente introducido, se ocupará en perfilar la realidad 
educativa de las gaditanas en el transcurso de dicha centuria.

El cambio de siglo, marcado trágicamente por la pérdi
da colonial, tendría la capacidad de conmover la conciencia 
de los intelectuales que reclamarían una regeneración peda
gógica del país, necesaria para salir del marasmo político y 
económico en que se encontraba España. Los primeros años 
de la centuria van a incorporar medidas legales encaminadas 
a reactivar la, ciertamente, adormilada escuela restauracionis
ta. La propia creación del tantas veces reclamado Ministerio 
de Instrucción Pública sería un claro exponente de este reno
vado interés por la educación de los españoles y, también de 
las españolas, ya que al conjunto de decretos se sumarían ini
ciativas concretas en favor de la educación de la mujer.

En 1909 se crea la Escuela Superior de Magisterio, para 
dotar de personal docente al resto de las escuelas normales y 
al cuerpo de inspección, con la novedad de ser, por vez pri
mera, un centro de carácter mixto. Otras iniciativas estatales, 
como la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios, 
en 1907, contemplaba la financiación de becas en el extran
jero tanto para hombres como para mujeres. El Instituto 
Escuela, centro laboratorio de todo tipo de innovaciones 
pedagógicas, establecía desde el primer día un régimen de 
coeducación. En 1915 nacía la residencia de señoritas, dirigi
da por María de Maeztu, destacando en sus instalaciones la 
dotación de laboratorios y biblioteca. Y, finalmente, no pode
mos olvidar que en 1910 la universidad española se abría 
finalmente a la matrícula femenina, aunque siguieron vigen
tes durante bastante tiempo determinadas cortapisas al ejerci
cio profesional de las españolas graduadas.
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Pese a este despliegue legal, en una ciudad de provincias 
como era Cádiz en los albores del siglo, cuando el pasado 
esplendor comercial y político de la ciudad había definitiva
mente periclitado en el siglo que se cerraba, fue difícil sobre
ponerse al evidente estancamiento educativo experimentado 
en el último cuarto del XIX. El número de escuelas de ins
trucción primaria públicas para niños y para niñas permane
cía inalterable desde que se produjeran las últimas fundacio
nes municipales, hacía ya casi cincuenta años. Por lo que a la 
educación femenina se refiere, esto significaba que seguían 
funcionando en locales alquilados por el ayuntamiento y no 
en edificios levantados como escuelas, los cuatro centros 
públicos para niñas ya vistos, que se completaban con la edu
cación gratuita que recibían algunas niñas en el centro de 
María de Arteaga, patronato de administración episcopal, y 
en la escuela que regentaban las Hijas de la Caridad en el 
Hospicio, dependiente de la Diputación Provincial. Por lo 
que respecta a la enseñanza privada, y al margen de la educa
ción que recibían algunas hijas de la burguesía local en las 
academias de señoritas a cuyo frente figuraba alguna madame 
francesa o inglesa, para dar el tono cosmopolita de la educa
ción de adorno recibida, desde el Sexenio democrático y espe
cialmente durante todo el periodo restauracionista, se prodi
gan las fundaciones de asociaciones y congregaciones de 
índole religiosa que combinan la educación de pago con la 
acción filantrópica, disputando a la enseñanza pública buena 
parte de su potencial alumnado. La Asociación de Hijas de la 
Inmaculada Concepción, que contaba con un taller de bor
dado y una clase de pago para señoritas, la Academia Popular 
de San José, donde se educaban 200 niñas con horario diur
no y 200 adultas con horario nocturno y la Escuela Gratuita 
de San José, estaban a cargo de las Hermanas de la Caridad, 
pertenecientes a la Congregación de San Vicente de Paúl. 
Por su parte, las Hermanas Terciarias de San Francisco regen
taban el Rebaño de María y la Escuela de Nuestra Señora de 
las Mercedes que por su ubicación, aparte de funcionar 
como escuela de niñas, era utilizada como guardería para las 
empleadas de la fábrica de tabacos. Del mismo modo, las 
Esclavas del Corazón de Jesús mantenían una escuela para
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niñas en la ciudad y se sumaban al conjunto de centros reli
giosos que con el paso del tiempo se van a hacer con la 
mayoría del alumnado femenino. Precisamente, al comenzar 
el siglo XX una estimación aproximada de la escolarización 
perteneciente a estas congregaciones rondaría, para el caso de 
las niñas, el 76% de la matrícula total (ESPIGADO, E., 
1998).

Por lo que a la enseñanza profesional de las mujeres se 
refiere, en la Escuela Provincial de Bellas Artes se establecía 
una sección de Enseñanza Artística e Industrial de la Mujer, 
donde se impartían enseñanzas tales como el dibujo de figu
ra, paisaje, ropaje y pintura elemental, nociones de aritméti
ca y geometría, dibujo lineal y de adorno, modelado y vacia
do, todo bajo magisterio masculino, amén de la confección 
de flores artificiales, pasamanería, bordado en oro, plata y 
seda, construcción de objetos de concha, marfil, nácar, hueso, 
abanicos, cajitas y juguetes, esto último bajo docencia feme
nina. La pintura en acuarela y sobre porcelana, cristal, seda, 
cuero, pergamino, la caligrafía artística y el dibujo a pluma, 
más el idioma francés, eran los saberes aplicados que se 
impartían en el centro. El conservatorio Odero y la Academia 
de Santa Cecilia proporcionaban la educación vocal y musi
cal tan prestigiada entre las familias pudientes. El piano y el 
canto, son las modalidades de educación preferida por las 
educandas y son, además, las únicas materias que imparte 
profesorado femenino (GUÍA ROSETTY, 1900).

Como única opción de enseñanza superior, estaba la 
matrícula, en modalidad libre, que no presencial, en el 
Instituto de Segunda Enseñanza, que desde el ingreso de su 
primera alumna en 1871 hasta 1910, examinó a un total de 
44 mujeres, entre ellas, la librepensadora, masona y feminis
ta, Ana Carvia y Bernal, que había solicitado ser admitida 
como alumna oficial y asistir a las clases para oír de viva voz 
las explicaciones de los profesores, petición que le fue dene
gada por el cargo competente, el Rector de Sevilla, en el año 
1886, ya que consideraba que su coeducación con los jóvenes 
introduciría una costumbre “que pudiera ser origen de algún
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desorden o alteración de las clases con grave perjuicio para la 
enseñanza” (FLECHA, C.-DELGADO, A., 1996). 
Finalmente, por lo que a la formación universitaria se refiere, 
a las primeras universitarias que acabaron sus estudios antes 
de que finalizara el siglo, la citada Antonia Monreal Andrés, 
las sanluqueñas Gertrudis Martínez Otero, que consigue el 
grado en Farmacia en 1896 y Ma Carmen Oña Esper, que 
hace lo propio en Filosofía y Letras en el año 1898, se siguen 
sumando con cuentagotas otros ejemplos como el de Angeles 
de Gatica Rumazo, nacida en San Fernando y licenciada en 
Filosofía y Letras en 1911 o la maestra Ma del Mar Terrones, 
fotografiada en el rotativo Diana, el 12 de diciembre del 
mismo año, como alumna de la Facultad de Medicina.

Constatado cierto estancamiento intersecular, por lo que 
respecta a las realizaciones prácticas, estancamiento que con
trasta con el empuje legal de principios de la centuria, pronto 
va a tener su traducción evidente en los datos de analfabetis
mo provincial registrado en dicho periodo, perdiendo Cádiz 
posiciones respecto al avance alcanzado por otras provincias. 
En la búsqueda de razones que expliquen el desfase gaditano, 
se podría apuntar que, en el desglose pertinente por sexos, el 
analfabetismo masculino se mantiene siempre por debajo de 
los cómputos medios nacionales, reduciendo paulatinamente 
la cifra global de analfabetos a un ritmo constante y regular. 
Sin embargo, no cabe decir lo mismo de la cifra de analfabe
tismo femenino, y resulta paradójico constatar como la buena 
posición mantenida en los censos de 1877 y 1887, cuando el 
analfabetismo provincial femenino estaba entre 9 y 10 puntos 
por debajo de la media nacional, se pierde paulatinamente 
hasta alcanzar las primeras fechas del siglo XX, e invertir a par
tir de aquí la relación favorable presentando cifras porcentua
les superiores a la media española a partir de 1910 hasta nues
tros días, con un desfase máximo entre 1940 y 1950, donde el 
analfabetismo provincial femenino superaba en 10 puntos la 
media de España (VILANOVA, M.-MORENO, X., 1992).

Los informes preparados por la administración local o 
provincial, así como los comentarios de los pedagogos y 
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maestros interesados en cambiar el estado de cosas, son recu
rrentes en insistir en el desfase entre oferta pública de ense
ñanza y contingente infantil de escolarización forzosa, que 
afectaba a los niños y, algo más a las niñas, tanto de la capital 
como de la provincia en su conjunto. En Cádiz capital, y en 
los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, las fundacio
nes escolares públicas para las niñas habían crecido hasta 
alcanzar la cifra de 9 centros abiertos (frente a los 14 para 
niños), que no podían competir, empero, ni en matrícula ni 
en recursos con los centros religiosos que acaparaban la 
mayor parte del alumnado. La administración pública en 
Cádiz seguía sin construir complejos escolares, y los edificios 
alquilados a particulares no reunían las condiciones mínimas 
de salubridad aceptables. Por otra parte, sólo dos escuelas 
públicas de niñas contaban con cantinas escolares, donde 
atender las necesidades alimenticias del alumnado pobre que 
atendían y sólo dos escuelas femeninas, la n°3 y la aneja a la 
Normal, contaban con la novedad pedagógica de la gradua
ción de los estudios (BELLO, L., 1927).

El periodo republicano conoce cierta reactivación por lo 
que a la construcción de grupos escolares se refiere. Al grupo 
escolar Primo de Rivera, erigido en los últimos años de la dic
tadura, se suman el grupo Joaquín Costa, situado en el barrio 
de Santa María, mientras que otros proyectos destinados a 
mejorar las condiciones del Campo del Sur y del barrio de 
Puntales, chocaron con la lentitud administrativa y con la 
dificultad para encontrar financiación adecuada. La adminis
tración republicana también hizo esfuerzos por dotar a las 
escuelas públicas de cantinas y roperos escolares, poniendo en 
marcha un novedoso programa de colonias veraniegas para 
los niños y niñas gaditanos. Sin duda alguna, dentro de los 
aires reformadores que traía el nuevo régimen, la seculariza
ción de la enseñanza, que afectaba al poder pedagógico de la 
Iglesia católica, y la apuesta por un sistema de coeducación de 
sexos, fueron los temas esenciales sujetos a polémica entre las 
distintas posiciones ideológicas enfrentadas en el periodo. Por 
lo que respecta al tema de la coeducación, los avances fueron 
más verbales que prácticos y en el bienio de poder de las dere-
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chas las escasas innovaciones en este sentido fueron anuladas. 
Es sintomático que en nuestra ciudad sea la Asociación 
Católica de Padres de Familia la que inicie los trámites para 
la fundación de un Liceo femenino hacia el que poder encau
zar la matrícula femenina asistente al Instituto de segunda 
enseñanza, toda vez que en 1929 se habían inaugurado los 
primeros institutos femeninos en Madrid y Barcelona. El 
centro, que recibe el nombre de Nuestra Señora del Rosario, 
abrirá sus puertas en 1935, quedando adscrito al Instituto 
Nacional (BENVENUTY, J., 1987). Las fuentes nos 
demuestran cómo, hasta ese momento, las hijas de familia 
habían evitado el escollo de la coeducación asistiendo a la 
escuela de magisterio sin que ello condujera a su profesiona- 
lización necesariamente. Así se expresaba la administración 
primorriverista acerca del creciente interés de las familias 
pudientes por los estudios normalistas en la provincia de 
Cádiz:

“La labor que se realiza en este centro [Escuela Normal 
de Maestras de Cádiz], se ha elevado a un gran prestigio, lle
gando el mismo a los padres de familia de todas las clases 
sociales que ven en él el mejor para la formación cultural de 
sus hijas. Hoy no van a esta Normal sólo las señoritas que 
aspiren a un título que garantice su porvenir en el ejercicio de 
una profesión tan honrosa como la de Magisterio, sino que 
hay muchas alumnas hijas de padres que gozan de buena 
posición social y económica y que sólo aspiran a una buena 
educación e igual cultura, cosa que dignifica al Magisterio 
por ser muy significativo el título de maestra entre las fami
lias pudientes” (Memoria, 1928).

Tras la República y la Guerra Civil, la escuela franquis
ta supone la confirmación del modelo educativo católico y 
conservador, marcando una orientación, nuevamente, depen
diente, con que se concibe el destino de la mujer. Las necesi
dades del nuevo régimen, demográficas e ideológicas, instru- 
mentalizan la educación femenina resaltando su rol social en 
el seno familiar. La legislación educativa manifiesta una clara 
obsesión por evitar la coeducación de los sexos, que no llega-
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rá a nuestro país hasta la Ley de Villar Palasí de 1970. La 
labor de la inspección se orienta doblemente hacia la perse
cución de toda educación mixta, así como a la insistencia en 
la enseñanza de las labores domésticas. La Ley de enseñanza 
primaria de 1945 decía textualmente que “la educación pri
maria femenina, prepara especialmente para la vida del hogar, 
artesanía e industrias domésticas”.

Durante el franquismo, la transmisión ideológica de los 
principios del nacional-catolicismo a la mujer fue encomen
dado a la Sección Femenina de Falange. Sus militantes eran 
formadas en sus Escuelas de Mandos y la educación seguía 
cuatro directrices: educación religiosa, física, política y del 
hogar. El mecanismo de reclutamiento más común se realiza
ba a través del Servicio Social que duraba seis meses y era 
obligatorio para toda mujer que quisiera trabajar, seguir estu
dios universitarios o, simplemente, sacar el carnet de condu
cir. Los libros de texto escolares, tales como Marisolpequeñi- 
ta, Marisol colegiala o Memorias de Marisol Inspectora, de 
Josefina Alvarez de Cánovas, Oíd niñas, Mis Amiguitas, Cómo 
se educó Carmina, de Federico Torres, Ven a mi jardín, Mi cos
turero, de Josefina Bolinaga, los compendios biográficos de 
Juan Antonio Onieva, etc., repetían hasta la saciedad las 
máximas de atención maternal y preparación para el matri
monio como único destino que aguardaba a la mujer 
(OTERO, L., 1998). Sin olvidar que algunos libros de lectu
ra decimonónicos como Flora o la Educación de una niña, de 
Pilar Pascual de San Juan, conocieron reediciones hasta 
mediados de la centuria. Todavía, iniciada la Transición 
democrática, en el declarado “Año Internacional de la Mujer” 
una memoria local realizada con motivo del tal evento esca
moteaba a las gaditanas una educación para sí:

“No basta saber leer y escribir, tener una casa inmacula
da, llevar a los hijos arreglados con esmero, confeccionar unas 
comidas ricas, vestir a la moda y cuidarse de su persona. Todo 
ello es muy importante, pero más lo es tener unas nociones 
generales de cultura, economía, humanidades y ciencias, etc., 
es decir, una educación general básica en todas las áreas.
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Sobre todo, un afán de lectura, de información, una sed de 
conocimientos, de manera que nunca parezca bastante lo que 
se sabe para educar a sus hijos” (Comisión Provincial de 
Cádiz, Año Internacional de la Mujer, 1976).

Si bien es correcto indicar que el régimen franquista, en 
sus últimos años, corrigió legalmente algunas de las desigual
dades más flagrantes que antes había tolerado, y en capítulo 
correspondiente se ha hablado de la Ley de Derechos 
Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer de 22 de julio 
de 1961, en materia de educación, la Ley General de 1970, 
aunque no establecía expresamente un sistema coeducativo, 
tampoco insistía en la segregación de los sexos. Aunque con 
ciertas matizaciones en la orientación de los programas 
(Art. 17,2°) y métodos de enseñanza (Art.27,2°) según el 
sexo, la Ley de Villar Palasí significaba un paso significativo 
en la consagración de la igualdad educativa. No obstante, será 
con la instauración de la democracia y la promulgación de la 
Constitución de 1978, cuando se establezcan las bases para la 
transformación jurídica que nos ha procurado, al menos for
malmente, la igualdad plena entre hombres y mujeres en 
España. En este sentido, la Ley Orgánica de Derecho a la 
Educación (L.O.D.E.), primer intento de reforma por parte 
de las instancias democráticas, transformada, finalmente, en 
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo (L.O.G.S.E.), de 3 de octubre de 1990, que opera 
para todo tipo de educación que no sea la universitaria que se 
rige por norma propia, la Ley de Reforma Universitaria 
(L.R.U.) de 1983, significan la proyección legal en materia 
educativa consecuente con el principio de igualdad constitu
cional vigente.

En el transcurso del largo periodo descrito, media, 
obviamente, un cambio de mentalidad en la sociedad espa
ñola, fomentado por los grupos más activos en favor de los 
derechos de las mujeres, que ha cristalizado en estas normati
vas más igualitarias y en actitudes más sensibles ante cual
quier situación discriminatoria. En la provincia de Cádiz, en 
su capital, como en el resto de España, la incorporación de las
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mujeres a los distintos niveles formativos habla elocuente
mente de esta transformación trascendental que ha experi
mentado el conjunto del país. Empezando por la enseñanza 
primaria, el giro más espectacular no procede de la escolari- 
zación obligatoria de las niñas en edad escolar, meta alcanza
da con antelación, sino que el sistema de coeducación y la 
transversalidad con que se concibe el principio de igualdad 
dentro de la escuela han procurado una renovación del mate
rial didáctico, temarios y vigilancia del lenguaje con objeto de 
eliminar los contenidos sexistas dentro de las aulas que debe 
acompañarse de una actitud consecuente por parte del magis
terio, mayoritariamente femenino, que atiende la primera 
enseñanza en nuestro entorno.

Por lo que a la enseñanza de adultos se refiere, los inten
tos de neutralizar los últimos vestigios de analfabetismo en la 
provincia se han visto coronados por un aumento de la matrí
cula significativa que mayoritariamente se nutre de un estu
diantado femenino, que llega al 71% del total, de modo que 
definitivamente se ha invertido la perniciosa tendencia de 
abandonar el grupo de analfabetas que históricamente han 
constituido la principal bolsa de desinstrucción provincial 
(ESPIGADO, G., 2000). En Cádiz, centros de Cultura 
popular femenina como los de El Pópulo, San José, San 
Lorenzo, Trille, fundaciones municipales como el centro de 
formación de adultos Zuloaga, han contribuido, algunas 
desde finales de la década de los sesenta, a mejorar los niveles 
de instrucción de un número importante de mujeres con 
inquietudes formativas.

Durante los años franquistas la matrícula de la enseñan
za media conoció un despegue decisivo, multiplicándose asi
mismo los centros públicos y privados habilitados para ofrecer 
este tipo de formación. Entre los años cuarenta y cincuenta los 
institutos de Cádiz, Jerez y Algeciras, centros oficiales para la 
expedición del título de bachiller, presentaron un crecimiento 
significativo en las inscripciones de los diferentes tipos de 
alumnos: oficiales, libres y colegiados. En cuanto a la distri
bución por sexos, el desarrollo social y económico de las últi-

MujERES EMpRENdEdORAs"WílW qAdÍTANAS dE UN SÍqlo



mas décadas del régimen tendrá el efecto decisivo de comen
zar a equilibrar la incorporación de hombres y mujeres a los 
estudios de enseñanzas medias en general y de bachillerato en 
particular. Las distancias todavía grandes entre chicos y chicas 
se empezaron a acortar de manera paulatina. Si al finalizar la 
década de los cuarenta, la matrícula femenina no era más que 
el 30% del total, en el curso 1953/54 representaba el 34%, se 
movería en torno al 40-42% en la década siguiente y habría 
que esperar hasta finales de la década de los setenta para con
seguir la paridad, siguiendo los pasos del conjunto nacional 
que lo había logrado en el curso 1976/77, en plena Transición 
democrática. En estos momentos asistimos al fenómeno nove
doso de una inscripción mayor de las jóvenes sobre los chicos, 
llegándose alcanzar el 54% en el reparto porcentual para el 
curso 1993/94.

La incorporación masiva de las gaditanas a los estudios 
universitarios es, si cabe, un fenómeno más reciente. En los 
estudios de medicina, decana de las facultades de la provin
cia, la matrícula de las mujeres se movía entre un insignifi
cante 0,8% del curso 1948/49 (4 mujeres frente a 494 estu
diantes varones) y un 3,8% del curso 1953/54 (31 féminas 
ante 789 varones). Desde 1979, año de constitución de la 
Universidad de Cádiz, la presencia de mujeres en sus aulas no 
ha hecho sino crecer, a la par que se incrementaba la oferta de 
estudios y la matrícula global registrada en ella. Veinte años 
atrás, a comienzos de la década de los ochenta, el reparto por 
sexos de la matrícula era favorable a los varones, que casi 
copaban el 63% del alumnado. Las mujeres han ido acortan
do distancias y si, desde entonces, tomando como referencia 
el curso 1981/82, los varones han multiplicado por 6,5 su 
presencia en las aulas, las estudiantes lo han hecho en un 
10,5, de modo que se puede decir que se está a punto de 
alcanzar la paridad con un casi 49% de matrícula femenina 
para el curso 2000/01.

Esto se ha conseguido de forma paralela a una impor
tante ampliación de los estudios ofertados que, desde una 
docena de titulaciones en el curso 1981/82 han sobrepasado



la cincuentena ampliamente en el curso presente. Algo más 
de la mitad de las gaditanas, exactamente 53,8%, cursan 
licenciaturas o ciclos de formación larga. El reparto por las 
diferentes opciones profesionales denota un mayor equilibrio 
entre sus preferencias, si bien destaca la predilección por las 
Ciencias Sociales y Jurídicas (36,2%), seguida por Magisterio 
y Psicopedagogía (15%), Humanidades (14,5%), Ciencias 
(13%), Ciencias de la Salud (10,6%). Finalmente, son las 
Ingenierías, diplomaturas técnicas y los estudios relacionados 
con navales, los responsables, ya que la presencia de las muje
res aquí es minoritaria, de que no se haya conseguido la pari
dad con los varones en el conjunto de la matrícula universi
taria, puesto que en buena parte de las licenciaturas, sobre 
todo, la presencia femenina es mayoritaria.

Otra cosa cabe decir del camino que lleva a la docencia 
en la universidad que contrasta con la feminización y la 
importante presencia de profesoras en los estudios de prima
ria y secundaria. El número creciente de becarias de investi
gación resulta esperanzador, aunque todavía se sitúan en el 
45% del total en el curso 2000/01. Por lo que respecta al pro
fesorado en los últimos cinco años no ha habido modificación 
significativa de las cifras referidas a las diversas categorías de 
profesorado femenino que, en su conjunto, no sobrepasa el 
30% de los profesores funcionarios o contratados. Además si 
desglosamos por categorías, las mujeres van perdiendo pre
sencia en los cuerpos de mayor prestigio académico, siendo 
mínima su representación dentro del cuerpo de catedráticos 
de universidad, únicamente con 5 mujeres en dicha categoría.

No obstante, es apreciable el incremento de la matrícu
la femenina en estudios superiores tradicionalmente de ads
cripción masculina, de forma que, conseguida la paridad 
también en el último escalón formativo, estaríamos ante uno 
de los mayores logros sociales alcanzado en esta ciudad, a la 
par que en España y en el resto del mundo occidental, pro
curado en un espacio de tiempo relativamente corto dada la 
envergadura de la meta lograda. Dado que la cuestión va 
dejando de ser númerica, el acento habrá que colocarlo en el
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siglo entrante en cuestiones de carácter cualitativo, tales 
como observar unos principios educativos no discriminato
rios, que deben traducirse en el uso de materiales, textos y 
métodos no sexistas, hoy por hoy, desgraciadamente, no ade
cuadamente presentes en los centros de formación (Marina 
SUBIRATS, N„ 1993 y BLANCO, N., 2000). La igualdad 
en la educación, debe, asimismo, conducir a la igualdad de 
oportunidades profesionales entre hombres y mujeres, de 
manera que las discriminaciones en el terreno económico, 
principal vindicación del feminismo histórico, también desa
parezcan. Sólo de esta manera podremos decir que se ha com
pletado el ciclo evolutivo que, desde el siglo XVIII, como 
movimiento nacido a partir de las luces ilustradas, lleva a la 
emancipación femenina, movimiento, sin duda, que ha de 
incorporarse a los libros de historia como primer requisito 
para ser consecuente con una educación que no excluya, 
nunca jamás, a las mujeres del escenario social que siempre 
han ocupado.
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Mujer 
^Ciudadanía

AraceLí Romero García 
Héctor Romero M a r c It e n a

Í -/a mujer política o la mujer y el voto, son dos términos 
que a lo largo de la historia de España en este último siglo no 
han ido todo lo parejos que sería deseable. La mujer que se 
preocupa por sus derechos políticos y por la igualdad con el 
hombre sí que existió y sigue existiendo, pero siempre media
tizada por una sociedad cuyos valores eminentemente pro 
masculinos, no les daba la oportunidad de integrarse en nin
guno de los ámbitos de la vida cotidiana a excepción claro 
está, de los que se le asignaban como propios. Pudiera pare
cer esta afirmación exagerada pero ni mucho menos falsa. Si 
exceptuamos contados momentos en que pareció que a la 
mujer se le iban a dar los derechos políticos que le corres
ponden, el debate sobre la conveniencia o no de conceder el 
voto, y en general sobre la igualdad del sexo femenino, siem
pre estuvo abierto.

La mujer ha pasado mucho tiempo alejada de la socie
dad, unas veces por temor a las consecuencias de su integra
ción, otras veces porque simplemente no se creía que la 
mujer tuviera que incorporarse a la vida pública, ya que su 
lugar natural era el hogar. Pensamientos en una y otra línea 
hemos encontrado desde principios de este siglo y sin cesar 
llegan hasta nuestros días inclusive. De la IIa República al 
Franquismo pasando por el Directorio Militar de Primo de 
Rivera, los responsables políticos españoles no han tenido 
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tradicionalmente muchas simpatías por la plena integración 
de sexos.

Sin embargo, no quisiéramos que quedaran reflejados 
sólo aspectos negativos, ya que la lucha por la igualdad y el 
voto, han deparado innumerables conquistas por parte de la 
mujer hasta nuestros días en que goza de la plena integración 
de derechos políticos y en la sociedad. Una situación que los 
avatares políticos impidieron al implantarse en toda España 
una serie de valores tradicionales que cortaron las vías que la 
República abrió a las mujeres en una forma mucho mayor de 
lo que las propias españolas podían soñar y en muchos casos, 
asumir. En ese papel de lucha contra la desigualdad estableci
da van a destacar mujeres como las primeras diputadas elegi
das con la república, Victoria Kent, Clara Campoamor y 
Margarita Nelken o las organizaciones femeninas que van a ir 
apareciendo. En este punto habría que realizar un inciso, ya 
que las españolas no sólo se van a organizar en asociaciones 
con miras a la igualdad política o a la integración. De hecho, 
y en especial desde la victoria nacional, también van a apare
cer (aunque existían algunas anteriormente) otras destinadas 
a la conservación de los valores tradicionales de la mujer, pro
movidas por el régimen existente.

Nuestro Cádiz no va a ser una excepción y va a pasar por 
todas las fases mencionadas. De la tímida reivindicación a la 
igualdad y de la vuelta al tradicionalismo al constitucionalis
mo implantado en 1978. De un punto a otro han pasado casi 
cien años, generaciones enteras de gaditanas que han ido 
sufriendo a veces, disfrutando otras, del paso de un siglo que 
les ha deparado la integración política y el derecho al voto. En 
esta sección vamos a reflejar todos esos logros y decepciones 
de las españolas y de las gaditanas en el largo camino hacia las 
urnas, los principales momentos en todo este proceso y las 
leyes que acercaron a la mujer a la tan ansiada igualdad polí
tica y cómo esos intentos se traducen en las primeras eleccio
nes en la que participa oficialmente la mujer con la llegada de 
la IIa República.

MujERES EMpREN<jE<JuRAS qAdílANAS dE UN SÍqlo



Las primeras décadas del siglo (1900-1923).

La aparición del feminismo como un movimiento rei- 
vindicador de los derechos y la igualdad de la mujer, aparece 
a mediados del siglo XIX. Estas primeras reacciones van a sur
gir en países recientemente industrializados como Inglaterra 
y Estados Unidos, en los que la incorporación de la mujer al 
trabajo plantea una serie de nuevas inquietudes y necesidades 
especialmente importantes para el sexo femenino. Es necesa
ria una reforma que adapte el sistema existente a la nueva 
sociedad en la que las mujeres se integran como miembros 
productivos, por lo que se plantean como principales objeti
vos la igualdad de derechos en el trabajo y en la política, des
puntando el voto como una de las principales aspiraciones 
femeninas. No tardaron en aparecer las primeras organizacio
nes de mujeres en pos de estas finalidades como la N.W.S.A. 
en 1868, la National Suffrage Association en 1869 o la 
International Council ofWomen en 1890. Ya en el Siglo XX 
la Women's League for Peace and Freedom de 1915 o la 
Association Nationale des femmes.

En España la mujer no era ajena a estos fenómenos, pero 
solo una minoría podía realmente sentirse identificada con las 
reivindicaciones que se planteaban, estando constituida esta 
minoría por liberales y acomodadas. La mujer española “de a 
pie”, tenía su lugar en la casa, cuidando de los suyos y dán
dole a sus hijos una educación moral y de valores. La mujer 
no era consciente ni de su papel ni de sus derechos. Este plan
teamiento era mayoritariamente aceptado por toda la pobla
ción y por supuesto entre el elemento masculino de la socie
dad.

La situación legal de la mujer era muy precaria distin
guiéndose la figura de la mujer casada de la soltera. La mujer 
soltera tenía una posición algo más cercana a la del hombre, 
ya que podía tener bienes, hacer testamento... Sin embargo 
no podía desempeñar ningún puesto de autoridad o respon
sabilidad. La mujer casada no tenía ni de lejos esos reducidos 
“privilegios”, ya que el matrimonio significaba el paso de la 

MujERES EMpRENdtdoRAS QAdi TANAS di UN Siqlo



tutela del padre a la del marido. La misión de éste era prote
ger a la mujer cuya función era la de obedecerle. De hecho, la 
desobediencia o el insulto al marido eran motivo de cárcel 
para la mujer. El tutelaje del marido llegaba a tal extremo que 
la mujer debía tener su permiso para todo aquello que qui
siera hacer (SCALDON, G. 1986).

Pero si flagrantes eran las carencias legales de la mujer, 
mas aún eran las relacionadas con sus reivindicaciones, espe
cialmente en cuanto al voto. A principios de siglo aún nos 
encontramos vigente la constitución de 1876 en la que no se 
incluía a la mujer como cuerpo electoral y sólo se concedía el 
voto universal a los hombres. Las irregularidades de este cuer
po legal se concretaban en la afirmación en ella contenida que 
refiere que las elecciones se verificarán en la forma que deter
mine la ley (COMELLAS, J.L., 1988).

Las noticias llegadas del extranjero relacionadas con las 
sufragistas americanas y las más activas inglesas, eran motivo 
de broma y rechazo por parte de la mayoría de los hombres. 
Nuestra prensa local no fue menos y así el periódico El 
Demócrata refiere:

“Crónica festiva: La noticia del voto femenino en 
Inglaterra (...) la mitad del bello sexo esta revolucionado y la 
otra mitad hará lo propio cuando se entere”. (El Demócrata 
12-12-1908).

Si la posible burla al sufragismo femenino no queda 
suficientemente explicitada, sólo hay que observar los artícu
los de opinión que complementan a esta y otras noticias simi
lares, en los que se ridiculiza a la mujer en el poder con 
supuestos aprovechamientos del cargo en función de motivos 
personales. Así, las noticias que llegaban del extranjero y que 
denotaban la importancia del movimiento feminista en paí
ses como Inglaterra o Estados Unidos, eran tratadas con júbi
lo y sarcasmo por nuestra prensa.
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El derecho al voto, la 
principal reivindicación de 

las sufragistas europeas 
desde el siglo XIX.

En las elecciones de 1933, 
las gaditanas ejercieron por 
primera vez su derecho al 

voto.

Desde la zona 
nacional se llevó a 
cabo la defensa de 
una mujer obediente 
a las normas de la 
Sección Femenina y 
la Iglesia Católica.
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Sin embargo, no fue Cádiz una ciudad atrasada en el 
tema reivindicativo, ya que como refiere Concha Fagoaga, en 
los años 50 del siglo XIX existió en nuestra ciudad un núcleo 
fourierista que promocionaba el emancipismo femenino, des
tacando las figuras de Margarita Pérez de Celis y María Josefa 
Zapata. De esta asociación surgió El Pensil Gaditano del que 
luego nacería El nuevo Pensil de Iberia, considerados como la 
primera revista de la mujer en España.

Pero la carga tradicionalista que caía sobre las mujeres 
era muy importante y los valores que se le inculcaban tenían 
de todo menos de progresistas. Los medios no eran menos en 
esta labor concienciadora y publicitaria y así, encontramos en 
la prensa gaditana de la época, artículos y relatos en los que 
se incidía en aquellos valores inherentes a la mujer como el 
hogar, el esposo, los hijos, los nietos...

También la educación se consideraba muy importante 
como medio de inculcación de valores, pero no como medio 
de preparación para la integración en la sociedad, por lo que 
los colegios de niñas tenían gran consideración. En esos cen
tros se preparaban a las alumnas en los diversos contenidos 
académicos, pero también en labores, bordados, confección 
de trajes..., mientras que a los niños se les enseñaba a trabajar 
la madera o labores industriales {La Revista Escolar 28-7
1916).

Era pues evidente, que la mujer continuaba encasillada 
tanto social como laboralmente y una muestra de esto último 
lo encontramos en el artículo de la revista Diana del 20 de 
junio de 1910 citado anteriormente.

De la misma revista destaca otro artículo que hace refe
rencia a las “Bachelor Girls”, mujeres que deciden vivir solas 
y “no aceptan el yugo masculino”. Se reunían en clubes y su 
independencia llega a tales extremos que “juegan al billar, 
fuman y tienen opiniones”. No parece por tanto, que esta 
opción de vida para las mujeres, fuera a ser especialmente 
bien acogida entre la sociedad española. (Juácaro 10-9-1911).
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A pesar de esta situación, existieron intentos de conce
der a la mujer uno de sus principales derechos políticos como 
era el voto. Desde que Stuart Mili preconizara por primera 
vez la necesidad de otorgarles este derecho a mediados del 
XIX en Inglaterra, en nuestro país varias propuestas se plan
tearon en el gobierno. Ya en el siglo XX destacan dos, la de 
1907 y la de 1908 (Concha Fagoaga distingue otra en 1877). 
En 1907 encontramos a España en plena etapa regeneracio- 
nista, con Alfonso XIII en el trono y un gobierno liderado 
por Antonio Maura, antiguo liberal, con una mayoría de con
servadores. En esta tesitura aparecerá una propuesta liderada 
por los republicanos para debatir la conveniencia de la con
cesión del voto a la mujer. Las dos enmiendas que se presen
tan por parte de republicanos y demócratas son sin embargo, 
claramente insuficientes, ya que las condiciones que se plan
tean para admitir a la mujer electora, sólo hacían incidencia 
en una mínima parte de la población femenina española, viu
das o mayores de 23 años pero sólo para las municipales.

En 1908 volvería desde alas republicanas a presentarse 
una propuesta similar con prácticamente las mismas condi
ciones, sólo mujeres emancipadas, cabezas de familia y en 
elecciones municipales. Sin embargo parece que las clases 
políticas españolas iban concienciándose de la necesidad de 
conceder a la mujer el derecho electoral: el debate se perdió 
por sólo veinte votos.

A pesar de su situación desfavorable, no todas las muje
res se conformaron con vivir en esa desigualdad. Desde el 
plano individual como Carmen de Burgos o Dolores Ibarruri 
o también desde las distintas asociaciones que se crearon, 
luchaban desde diversas alas políticas por sus derechos y por 
la equiparación política y social entre mujeres y hombres.

En 1918 aparece la A.N.M.E., Asociación Nacional de 
Mujeres Españolas, presidido por María Espinosa de los 
Monteros y que sería una de las organizaciones de carácter 
feminista más importantes de aquellos años. En ella aparecen 
mujeres de tan importante nombre como Clara Campoamor,
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Victoria Kent o Carmen de Burgos. De tendencias centro- 
derechistas y católicas, intentó aunar las aspiraciones de todas 
las mujeres españolas. Otra asociación feminista destacada, 
coetánea de la A.N.M.E., es la U.M.E. o Unión de Mujeres 
de España. En un primer momento la presidencia de esta 
organización situada en la izquierda política, recaerá en la 
marquesa del Ter apareciendo otros nombres importantes 
como el de Victoria Priego, a la que nos referiremos más ade
lante.

No podemos olvidar tampoco en esta sucinta relación a 
la Juventud Universitaria Feminista (J.U.F.). El escaso núme
ro de mujeres universitarias (el libre acceso es alcanzado en 
1910), no fue óbice para que surgiera esta asociación en 
1919, cuya finalidad era la de unificar a este colectivo feme
nino y que estuvo ligada a la A.N.M.E. Otras de las asocia
ciones que en estos años aparecen es Liga Internacional de 
Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas presidida por la mexi
cana Elena Arizmendi o la Cruzada de Mujeres Españolas.

Pero en España no todas las asociaciones de mujeres que 
existían tenían un fin político o reivindicativo. De este modo, 
existía un importante número de asociaciones de caridad for
madas por mujeres de clase alta católicas que tenían un fin 
principalmente asistencial. Esto nos introduce en el tema de 
la relación entre la mujer y la Iglesia.

De hecho, una de las causas que se esbozaban entre 
determinadas alas políticas para evitar dar el voto a las muje
res era esta, como decía Pi y Margall en 1908: “dar el voto a 
la viuda es entregarlo al cura” (CAPEL MARTÍNEZ, R.M., 
1992). La mujer era considerada en muchos círculos como 
una de las principales fuerzas conservadoras de la sociedad.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El 13 de Septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera, 
por entonces capitán general de Cataluña, da un golpe de 
Estado y declara el estado de guerra. Esta situación no era 
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insospechada ni por el rey ni por las clases políticas, ya que 
eran conocidas las intenciones conspiradoras que en el seno 
militar estaban surgiendo y el descontento ante la situación 
que vivía España. Ante la imposibilidad de sofocar el alza
miento, el rey encargó a Primo de Rivera la constitución de 
un gobierno que estaría formado por militares, lo que él 
llamo el Directorio Militar.

Se inaugura un periodo en el que la mujer merecería un 
especial trato por parte del militar jerezano. De hecho se con
ceden leyes de protección al trabajo, facilidades para el estu
dio universitario y hasta cargos municipales. A estas medidas 
se sumó una que hasta ese momento era impensable para la 
sociedad española, tanto hombres como mujeres, la conce
sión del voto femenino. En abril de 1924 se publica un Real 
Decreto firmado por él y por el rey en el que se declara:

“A propuesta del Jefe de Gobierno, Presidente del 
Directorio Militar y de acuerdo con este vengo a decretar lo 
siguiente:

Art. Io: La Dirección Nacional de Estadísticas verificará en 
todos los Municipios de España la inscripción nominal refe
rida al día 10 de mayo, de los varones presentes o temporal
mente ausentes, que antes del día 31 de diciembre de 1924 
hayan cumplido 23 años de edad y de las mujeres solteras y 
viudas, en análogas circunstancias, así como de las casadas 
que reúnan los requisitos que establece el apartado “B”.

El Censo Electoral se integrará:

B) Con las mujeres mayores de 23 años que sean vecinas y no 
estén sujetas a la patria potestad, autoridad marital ni tutela, 
cualquiera que sean las personas con quienes, en su caso, 
vivan.

Se exceptuará únicamente a las dueñas y pupilas de casas 
de mal vivir.
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Será incluible la mujer casada:

1) Cuando viva separada de su marido a virtud de sentencia 
firme de divorcio que declare culpable al esposo.
2) Cuando judicialmente se haya declarado la ausencia del 
marido con arreglo a los artículos 184 y 185 del Código 
Civil.
3) Cuando el marido sufra pena de interdicción civil impues
ta por sentencia firme.
4) Cuando ejerza la tutela del marido loco o sordomudo.

Dado en Palacio a 10 de Abril de 1924.
ALFONSO

El Presidente del Directorio Militar 
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.”

Sin embargo como puede apreciarse, continúa sin apli
carse la igualdad entre todos los miembros de la sociedad 
española, ya que se hace una criba muy grande a la mujer. 
Como puede imaginarse, las mujeres casadas a las que se pro
pone para ingresar en el censo son una minoría. Aun así, es 
un importante intento de concesión de voto a la mujer, inclu
yendo sectores que no se planteaban en anteriores debates.

Estas salvedades para con la mujer se asentaban en 
Primo de Rivera en la creencia en que la mujer no debía mez
clarse mucho en la política. En general porque no se la con
sideraba preparada, pero sorprendentemente se especifica 
también que “para evitar disputas entre los esposos por causa 
política” (SCALDON, G„ 1986).

Aun así, ¿por qué esta concesión y en este momento? 
Según Rosa Ma Capel, dos son los motivos principales que 
llevarían a Primo de Rivera a tomar esta medida. Por un lado 
la situación internacional. Una vez terminada la Primera 
Guerra Mundial, la mayoría de los países del ámbito europeo 
se plantean la concesión del voto femenino. En 1923 las 
mujeres que podían votar residían en Australia, Austria,
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El movimiento asociativo de las mujeres 
gaditanas, en sus distintas vertientes y 

manifestaciones (Centros Culturales, de 
Adultos...) ha desempeñado un papel 

fundamental en la reciente historia 
de la ciudad de Cádiz.
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Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, 
Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 
Reino Unido, República Federal Alemana, República 
Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista 
Soviética de Ucrania, Suecia y Rusia.

Por otro lado también influyeron aspectos internos, en 
especial el rechazo a la realidad política existente anterior
mente y la necesidad de crear un nuevo texto constitucional 
que sustituyera al ya desfasado de 1876 y en el que se pensa
ba incluir a la mujer española.

En general la sociedad española exceptuando una mino
ría de hombres y mujeres que vieron la concesión del voto 
como un gran logro, la inmensa mayoría o bien se mostraba 
en contra o simplemente lo ignoraba. Es ésta una muestra de 
lo que sucedía entre la mujer española, la mayoría desconocía 
el movimiento feminista y de conquista de sus derechos, 
mientras que otra parte, no sólo no apoyaba estas reivindica
ciones, sino que además era contraria a esa conquista.

En cualquier caso el nuevo derecho electoral de la mujer, 
nunca llegó a ponerse en funcionamiento, ya que las eleccio
nes no se convocaron. Por otro lado, en la Asamblea Nacional 
de 11 de octubre de 1927, trece mujeres representantes de 
diversas alas, se unían a la vida política.

En cualquier caso, fue un intento fugaz, ya que en enero 
de 1930, Miguel Primo de Rivera presentaba su dimisión y se 
llegaba a una nueva realidad política: la IIa República.

La IIa República (1931-1936).

Tras la caída de Primo de Rivera el país experimentará 
un periodo de sucesivos cambios en el gobierno hasta la lle
gada de Aznar, último presidente antes de la victoria republi
cana. Este gobierno pretendía realizar una vuelta al pasado 
para lo que contaba con personajes conocidos por sus ante-
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riores participaciones en la vida política como La Cierva, 
Bugallal o Romanones y García Prieto (COMELLAS, J.L., 
1988). El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones muni
cipales convocadas por el gobierno Aznar de las que salieron 
triunfantes los republicanos a pesar de la importancia del 
voto monárquico. Declaró el presidente: “España se ha acos
tado monárquica y se ha levantado republicana”.

Alfonso XIII anunció su marcha del país y se proclamó 
la Segunda República. Para normalizar la situación, el gobier
no provisional republicano, a cuyo frente estaba Alcalá 
Zamora, convocó elecciones el 28 de junio. Con tal motivo se 
realizó una reforma del Código Electoral por la que se admi
tía a la mujer como elegible. Con ello se esperaba atraerla a la 
causa republicana, ya que siempre había sido considerada 
como una importante fuerza conservadora. Aparecen ahora las 
primeras mujeres diputadas españolas, Clara Campoamor y la 
malagueña Victoria Kent, a las que posteriormente se sumará 
Margarita Nelken. El prestigio de las dos primeras era patente 
al haber realizado la defensa de los imputados en la intentona 
golpista de los republicanos de diciembre de 1930.

Una vez creado el nuevo gobierno, se reúnen las Cortes 
el 14 de julio con la finalidad de crear un nuevo texto cons
titucional. Los principales artículos que hacen referencia a la 
igualdad de la mujer son:

“España, en uso de su soberanía, y representada por las 
Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución.

- Art. 9- Todos los Municipios de la República (...) elegirán a 
sus Ayuntamientos por sufragio universal (...).
- Art. 25- No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: 
la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las 
ideas políticas ni las creencias religiosas.
- Art. 36- Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 
años, tendrán los mismos derechos electorales conforme 
determinen las leyes.
- Art. 40- Todos los españoles, sin distinción de sexo, son 
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admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y 
capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. 
- Art. 43- (...) El matrimonio se funda en la igualdad de dere
chos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso 
o a petición de cualquiera de los cónyuges (...).
- Art. 52- El Congreso de los Diputados se compone de los 
representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y 
secreto.
- Art. 53- Serán elegibles para diputados todos los ciudadanos 
de la República mayores de veintitrés años, sin distinción de 
sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por 
la ley electoral.

Palacio de las Cortes Constituyentes a 9 de diciembre de 
1931”.

Sin embargo, la concesión de estas medidas a favor de la 
mujer no fue sencilla. El debate acerca de la conveniencia o 
no de la concesión del voto femenino fue arduo. Se daba la 
circunstancia además, que las dos únicas mujeres presentes en 
el gobierno, tenían un ideario enfrentado. Mientras la radical 
Clara Campoamor defendía abiertamente la necesidad de 
otorgar el derecho electoral, la radical socialista Victoria Kent 
no creía que el momento fuera el propicio para esa concesión. 
Las disputas entre ambas eran tomadas por el resto de los 
diputados con cierta sorna, lo que demostraba el ambiente, 
en general escéptico, en torno a este tema. En este sentido, 
Azaña describía las sesiones como “muy divertidas” y la pren
sa se pronunciaba en estas mismas líneas (“dos mujeres sola
mente en la Cámara, y ni por casualidad están de acuerdo”, 
“¿qué ocurrirá cuando sean 50?”) (SCALDON, G. 1986).

Destaca la labor de Clara Campoamor que desde un 
principio defendió la igualdad de derechos para la mujer. Esta 
era integrante de la A.N.M.E. y abogada además de repre
sentante de España en la Sociedad de Naciones, por lo que 
era especialmente reconocida. Anteriormente había pasado 
por otras profesiones como telegrafista, o profesora de ins
trucción publica, pero siempre con unas inquietudes políticas 
que ya la habían llevado a oponerse a la Dictadura (FAGOA- 
GA, C.- SAAVEDRA, P„ 1986).
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Las reticencias de la clase política masculina a la conce
sión del voto eran obvias, en especial para los republicanos e 
izquierdistas, que temían la tradicional ligadura de la mujer a 
los valores tradicionales y a la Iglesia. A ello se le sumaba el 
hecho de que el voto femenino suponía prácticamente la 
mitad del cuerpo electoral, por lo que temían que la opción 
derechista fuera la elección mayoritaria.

Aunque es cierto que en general la española no estaba a 
la altura de las europeas en cuanto a integración laboral o a 
nivel cultural y seguía teniendo muy presentes los ideales 
inculcados tradicionalmente de hogar, marido, familia..., no 
es menos cierto que ya existía un considerable número de 
mujeres y feministas que sí se preocupaban por sus derechos 
y por la igualdad con el hombre.

Por otro lado a los diputados les preocupaba también la 
falta de preparación de la mujer en cuanto ál tema político. 
Se temía que votaran lo que les dijera el marido o el confesor. 
De hecho, una de las principales metas de los partidos políti
cos para las elecciones de noviembre de 1933 en las que por 
primera vez acudiría la mujer a las urnas, era la de formarla. 
En este sentido la prensa sería un muy importante medio 
transmisor de este pensamiento con artículos como los de la 
socialista Victoria Priego, militante de la U.M.E., y en cuyos 
escritos se percibe la preocupación ante la falta de prepara
ción de la mujer por el analfabetismo, el tradicionalismo o la 
falta de interés (llega a escribir un libro titulado ¿Quéinfluen
cia ejercerá en la política el voto femenino?).

El miedo ante el voto femenino era una constante, en 
este sentido, el Noticiero Gaditano recoge en sus páginas:

“¿Qué votará la mujer? ... es un treinta 
por ciento más que los hombres (...) votará 

con el hombre por falta de criterio. Victoria Priego.”

(El Noticiero Gaditano 26-10-1933).
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Y no se queda ahí la información publicada por el rota
tivo gaditano, sino que incluso se hace eco de las propuestas 
lanzadas desde diversos sectores de que se hagan dos votacio
nes, una para mujeres y otra para hombres, aunque eso sí, sin 
distinción en el valor del voto.

Pero ante la inminencia de las elecciones, también se 
instaba a la mujer al voto, a ejercer sus derechos. Todos los 
partidos políticos intentaban atraerse el apoyo de las españo
las, conscientes de la importancia numérica de su voto y lan
zaban mensajes llamando a las urnas a las mujeres y pidiendo 
su confianza.

Los miedos de los republicanos, socialistas y en general 
de los partidos de izquierdas, se plasmó finalmente en las 
elecciones de noviembre de 1933. La derecha triunfaba y por 
supuesto, el voto de las mujeres fue objeto de controversia. El 
Noticiero Gaditano informaba a toda página:

“Cádiz y la provincia a consecuencia de una 
equivocada y lamentabilísima abstención de 
importantes sectores de izquierda, da el triunfo 
a los ocho candidatos de derecha.”

{ElNoticiero Gaditano 20-11-1933).

Continuaba la noticia haciéndose eco de la asistencia de 
las mujeres a las urnas en “un porcentaje muy superior al de 
los hombres”. Las elecciones en Cádiz dieron el triunfo a José 
Ramón de Carranza secundado por José María Pemán y José 
Antonio Primo de Rivera. También formaban la candidatura 
J.J. Palomino, Martínez de Pinillos, García Atance, Núñez 
Manso y Moreno Herrera. La única mujer que resulto votada 
en las elecciones según este medio, fue Micaela de Castro, 
independiente, y que obtuvo 393 votos frente a los 49.497 de 
Carranza.

Desde no pocos mentideros se culpó al voto femenino 
de esta derrota, recordando los miedos que suscitaba la rela
ción entre la Iglesia y la mujer y la educación tradicional que
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esta recibía. Pero no era esta la única causa posible por la que 
las izquierdas perdieron, siguiendo a Geraldine Scaldon, 
habría que recordar también la abstinencia promovida por los 
anarquistas, el problema agrario, el desencanto de muchos 
sectores con la línea política seguida por el gobierno republi
cano hasta entonces o la desorganización y falta de unidad de 
la izquierda (la derecha formó listas de coalición a pesar de 
estar igualmente dividida).

En cualquier caso, la victoria derechista dio más fuerza 
a los sectores tradicionalistas españoles que impulsaban a la 
mujer a una vuelta a sus papeles tradicionales como puede 
observarse en este texto redactado a los pocos días de las elec
ciones:

“Retorna, mujer a tu casa: (...) cumplir como madre, 
esposa, hija, hermana (...) La mujer típica española siempre 
ha sido recogida, recatada, amante de su casa, religiosísima 
(...) buena ciudadana, buena madre, hija y hermana.”

Revista Portuense 28-11-1933. 
{Textospara la Historia de las mujeres, 1994).

Pero aunque es obvio que la mujer no fue la única cau
sante de la derrota de la izquierda, si es cierto que el adoctri
namiento femenino por parte de las derechas con el objetivo 
de manipular el voto femenino, había comenzado ya ante
riormente con el desarrollo de asociaciones de mujeres católi
cas y fascistas como Acción Católica Femenina. Estas asocia
ciones continuarán desarrollándose a partir de este momento, 
destacando la aparición en 1934 de la Falange Femenina que 
pretendía la vuelta al orden moral y a la Iglesia. En este sen
tido, decía Pilar Primo de Rivera en 1939 a Franco: “la única 
misión que la Patria asigna a la mujer es el hogar” (DUBY, G. 
- PERROT, M„ 1993).

La vida política en España seguía su curso y para 1936 
se volverían a convocar elecciones, que serían las últimas que 
la República pudo convocar. Conscientes de que la mujer era
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un importantísimo factor a la hora de conseguir el triunfo, las 
candidaturas se esforzaron por atraer el voto femenino 
mediante el uso de todos los medios a su alcance.

En prensa, la desaparición de El Noticiero Gaditano dejó 
un importante hueco, ya que la propaganda republicana y de 
izquierdas difícilmente podía encontrar un medio de ver la 
luz en la prensa diaria (CARO CANCELA, D., 1987). Esto 
fue aprovechado por el Frente Antirrevolucionario, que tuvo 
en el periódico La Información a un impagable aliado. La pro
paganda derechista era feroz en contra de la izquierda, desti
nada tanto a hombres como a mujeres en tonos catastrofistas 
y atemorizantes. Ramón de Carranza amedrentaba a las gadi
tanas haciendo referencia, en un discurso que raya en el anti
comunismo y antisovietismo, a los atentados, el anticlerica
lismo, el culto a “un Dios judío alemán y otro ruso”, los pis
toleros, la quema de iglesias (...) Familia es igual a país (en La 
Información, 4-2-1936).

Se conminaba a votar y sin cambiar ningún nombre, a 
la candidatura que presentaba el Frente Antirrevolucionario y 
que estaba compuesta por Carranza, Canals Alvarez, García 
Atance, Moreno Herrera, Varela Vázquez, Bragado Alvarez, 
Palomino Jiménez y Núñez Manso.

La propaganda usada por las derechas continuaba estan
do en esta línea, así por ejemplo, el periódico La Información 
publicaba:

“¡Madres! El triunfo de la revolución es la pérdida de 
vuestros hijos. Los que la ola roja dejara con vida, ya 
se encargaría el Estado Tirano de arrebatároslo.
Matarían sus cuerpos y matarían sus inteligencias. 
Votando a España, votáis por vuestros hijos contra el 
Estado Soviético número 2.”

(La Información 6-2-1936).

La llamada al voto a la mujer, como puede apreciarse, 
recurría especialmente a la exageración, buscaba atemorizar al
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electorado femenino amenazando en lo más íntimo de las 
gaditanas, sus familias y ensalzando los valores tradicionales 
que a ellas se atribuya. Las derechas veían en el Frente Popular 
republicano la continuación española del comunismo inter
nacional y debía impedirse de cualquier forma que pudiera 
llegar a formar gobierno. Se va a atacar a las izquierdas perso
nificándolas en el estado soviético y enumerando las catástro
fes que traería consigo la llegada al poder de esta ala política. 
La mujer con su voto “salvaría España” del desastre.

“¡Mujer Gaditana! Con tu voto el próximo día 16 
a favor de la candidatura antirrevolucionaria defiendes 

no solo tu vida. Defiendes además tu religión, tu hogar, 
tu esposo, tus hijos. Si lograras salir indemne del 
desastre, ¿sabes lo que te espera, mujer gaditana?

Te “nacionalizarían”. Con tu voto por la inmortal España 
alejas el gravísimo peligro.”

(La información 5-2-1936).

“Acordaos. Petroleros rusos, quema de iglesias y 
conventos, ley de defensa de la república, multas, 

deportaciones, ruina del campo, hambre (...).”

(La Información 7-2-1936).

Las izquierdas por su parte, presentaban un grupo uni
ficado a estas elecciones bajo el nombre de Frente Popular en 
el que se englobaban Manuel Muñoz Martínez, Juan 
Campos Villagrán, J. Manuel Sánchez Caballero, Daniel 
Ortega Martínez, Rafael Galbo Cuadrado, Gabriel González 
Taltabull, Angel Pestaña Gómez y Francisco Aguado de 
Miguel (CARO CANCELA, D., 1987). En las elecciones 
del 16 de febrero sus candidaturas obtuvieron la victoria, 
siendo elegidos por mayoría, mientras que el Frente 
Antirrevolucionario veía como sus resultados electorales no 
se correspondían con sus expectativas y perdían con claridad.

El nuevo gobierno se tendría que enfrentar a los pocos 
meses a un golpe militar que desembocaría en la Guerra
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Civil, y que hasta 1939 enfrentaría a los españoles en dos 
bandos, el republicano y el nacional. La victoria final de estos 
conllevó la llegada del régimen de Franco, que no tenía la 
intención de continuar la obra iniciada por la República de 
inserción e igualdad para la mujer. A ésta se le destinaba el 
hogar y los valores tradicionales y se derogaron las leyes que 
les otorgaban aquellos derechos por los que tanto habían 
luchado.

Del franquismo a nuestros días (1939-2000).

El proceso de incorporación de la mujer a la vida políti
ca, que se inició durante la IIa República, será fundamental 
durante los tres años de Guerra Civil española. Con el desa
rrollo de la contienda, tuvo lugar la división del país en dos 
bandos enfrentados y en cada uno de ellos las mujeres contri
buirán con los hombres en la defensa de ideales políticos.

En la España de la izquierda, las milicianas participarán 
en el esfuerzo bélico en igual medida que los hombres, en pri
mera línea de fuego, y desempeñando un importante papel 
en la retaguardia, trabajando en el campo, en las fábricas y 
demostrando que podían hacer lo mismo que los hombres 
(ROMEU ALFARO, E, 1994). Mientras, desde la zona 
nacional se lleva a cabo la defensa de una mujer obediente a 
las normas de la Sección Femenina y de la Iglesia Católica.

Cuando la guerra llegó a su fin y el franquismo alcanzó 
la victoria, se derogaron todas las leyes que había dictado la 
República en beneficio de la mujer. En la España 
Republicana se habían acogido a los postulados del anarquis
mo y el comunismo, desarrollando su actividad política a tra
vés de asociaciones como “Agrupación de Mujeres 
Antifascistas” ( AMA ), cuyo órgano de expresión era la revis
ta Mujeres, la “Unión de Muchachas” y “Mujeres Libres”. 
Después, muchas tuvieron que marchar al exilio, algunas fue
ron a los campos de concentración, la mayoría quedaron en 
el exilio del interior, y otras estuvieron en la cárcel y frente a 
los pelotones de ejecución (ROMEU ALFARO, F., 1994 ).
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Nuevas actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad y participación 
de la mujeres dentro del municipio de Cádiz, se potencian desde el 
año 1999 con la creación de la Fundación Municipal de la Mujer 

del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Programas que abarcan desde 
la Asesoría Jurídica, Atención Psicológica, Información Empresarial, 

Asesoramiento Laboral y Formativo.
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Sin embargo, la lucha clandestina de las mujeres contra 
el franquismo fue una labor que se desempeñó desde el final 
de la guerra: madres, hijas y esposas apoyaron a la población 
reclusa.

En 1953 tiene lugar un acontecimiento importante 
como es el resurgir de la “Asociación Española de Mujeres 
Universitarias”, pero será al amparo del sindicalismo del PC y 
CCOO cuando tomen vida las asambleas de mujeres (FOL- 
GUERA CRESPO, P., 1997). En Barcelona se celebrará la I 
Asamblea General, en 1965, donde se constituye el 
“Movimiento Democrático de Mujeres” y cuatro años más 
tarde fueron las “Asociaciones de Amas de Casa “ buena pla
taforma legal, que algunas mujeres utilizaron para difundir 
planteamientos feministas. La “Asociación de Amas de Casa 
de Cádiz” organizaba cursillos de mecánica y electricidad, de 
cocina y dietética y ponía a disposición de las madres con 
hijos pequeños un servicio de guardería gratuito mientras 
durasen las clases (Biblioteca Pública Provincial de Cádiz: 
Fondos Especiales, 1974 ).

Junto a este brote del “Movimiento de Mujeres” no 
podemos olvidar la importancia de las aportaciones llegadas 
desde la teoría feminista, que con sus publicaciones sentarán 
las bases del futuro Movimiento Feminista de los años 70. En 
esos años, Betty Friedan publica La mística de la feminidad, 
en 1949 Simone de Beauvoir edita El Segundo Sexo y en 
España la Condesa de Campo Alange escribe La secreta gue
rra de los sexos y en 1963, La mujer en España. Cien años de 
Historia (1860-1960) y en 1970, Ma Aurelia Campany saca 
a la luz De profesión Mujer.

A lo largo de la posguerra, la Sección Femenina, que 
había sido creada en 1934, se hace fuerte junto a una serie de 
organizaciones católicas: “Confederación de Mujeres 
Católicas” y “Juventud Femenina de la acción Católica”. En 
los fondos del Archivo Histórico Provincial Gaditano se 
encuentran registradas unas 48 asociaciones no profesionales 
de los años 1931 a 1964, las hay en Jerez, Chiclana, Sanlúcar,
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San Fernando, Chipiona, Cádiz, .... Se ensalzan los valores 
más tradicionales, familia, matrimonio y maternidad, el 
retorno a la vida privada. Sus actividades se dirigen hacia la 
vigilancia de la conducta moral, como bien se hacía desde el 
“Patronato de Protección a la Mujer” cuya presidenta era 
Carmen Polo de Franco y en Cádiz venía funcionando desde 
el año 42 (ROURA, A., 1998). También se procuró el adoc
trinamiento político de las mujeres dentro de la Falange: en 
el terreno asistencial, tal y como lo venía haciendo en Cádiz 
la Asociación Femenina de la Obra Vicentina, y también en 
el nacionalcatolicismo como bien queda recogido en los 
Estatutos de la Asociación de Hijas de la Inmaculada 
Concepción de Ma Santísima, 1965. A su vez, alcanzaba un 
estatus político-administrativo que le permitía ejercer gran 
influencia sobre la población femenina. Su actividad, sobre 
todo formativa, se encargó de cultivar a miles de mujeres, que 
en aquellos momentos debían soportar la reconstrucción del 
país (FOLGUERA CRESPO, P„ 1997).

Las historiadoras conciben el período que va de 1965 a 
1975 como “período de toma de conciencia de mujeres mili
tantes contra la dictadura” y también como la “segunda etapa 
del movimiento de mujeres”, superada ya aquella de los años 
treinta (LUNA, L., 1986). El año 1975 fue declarado Año 
Internacional de la Mujer y el proceso de democratización 
español que propició la muerte del Generalísimo, abrió nue
vas perspectivas al movimiento de mujeres.

A partir de las Jornadas Nacionales por la Liberación de 
la Mujer celebradas en 1975 y de las I Jornades Catalanes de 
la Dona, el feminismo se polarizó en tres ramas (FOLGUE
RA CRESPO, P., 1997). Por un lado un feminismo socialis
ta -feminismo de la igualdad-, identificado con los grupos de 
izquierda y ejerciendo una doble militancia en cuanto a que 
muchas de las líderes feministas fueron miembros de aquellos 
partidos. De otro lado, tenemos un feminismo radical o femi
nismo de la diferencia, que comprendía a los grupos feminis
tas independientes, sin vinculación a partidos u organizacio
nes políticas. Entendían una única militancia, el feminismo 
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debía ser una alternativa global y cuestionaba la conveniencia 
de esa fidelidad a organizaciones de carácter patriarcal. Fue en 
ese año cuando la abogada y feminista Lidia Falcón fundaba 
el Partido Feminista, legalizado en 1981 (FOLGUERA 
CRESPO, P„ 1988).

Un tercer camino lo recorrían grupos feministas que no 
estaban especialmente vinculados a ningún partido político y 
sin embargo admiten la doble militancia. Así quedaban repre
sentadas por el “Frente de Liberación de la Mujer”, creado en 
1976. Las Jornadas Feministas celebradas en Granada en 
1979 reflejaron el clima de confrontación entre las distintas 
corrientes. La diferencia entre las mismas, marcaron la histo
ria del movimiento feminista durante los primeros años de 
democracia. En Madrid, la “Plataforma de Organizaciones 
Feministas” concentraba a la mayoría de grupos del movi
miento de mujeres y en Barcelona, la Coordinadora de 
Organizaciones Feministas convocó, durante esos años, cam
pañas unitarias en torno al 8 de marzo.

Desde las Jornadas de Granada se celebrarán de forma 
periódica las Jornadas de Feminismo Independiente, que 
aglutinan a mujeres que se encuentran al margen de los par
tidos políticos, lesbianas y mujeres jóvenes de diversas ten
dencias (FOLGUERA CRESPO, P., 1997). Es en este 
momento cuando observamos un crecimiento de las publica
ciones feministas, se editan y reeditan clásicos de las primeras 
teóricas del feminismo, como también ocurre con algunas de 
las obras más representativas del movimiento feminista inter
nacional: Shulamith Firestone, La dialéctica del Sexo, 1976, 
en España, Mujeres en lucha. El movimiento feminista en 
España de Amparo Moreno (1979).

La situación legal de la participación política de la mujer 
arranca en España de la propuesta de ley de la Sección 
Femenina sobre Derechos políticos profesionales y de trabajo 
de la mujer, plasmado en la Ley de 22 de julio de 1961. La 
Comisión Provincial de Cádiz presentó en el Año 
Internacional de la Mujer una ponencia referida a La Mujer 
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en la Comunidad Cívico- social y Política. En dicho trabajo 
y sobre la base de datos de organismos oficiales (aparte de los 
referidos a organización de mandos y servicios de la Sección 
Femenina), aparece el grado de participación política de la 
mujer en otros organismos de la Administración del Estado:

- Consejeros Nacionales: de los 104 que componen la 
Cámara, hay sólo 5 mujeres.
- Procuradores en Cortes: de cerca de 600 que componen esta 
Cámara hay nueve mujeres.
- Diputados provinciales: hay 16 mujeres.
- Alcaldes: hay 62.
(De estas cifras, no corresponde ninguna a la provincia de 

Cádiz).
- Concejales hay en toda España 678 mujeres, y correspon
den a Cádiz 13.
- Consejeras provinciales hay 160 mujeres, y en Cádiz dos. 
- Consejeras locales hay 42 en la provincia de Cádiz.

La redacción y la aprobación de la Constitución de 
1978 el 6 de diciembre en referéndum nacional, permitió un 
marco jurídico que contemplaba a las mujeres como sujetos 
de plena igualdad y pleno ejercicio de sus derechos. En su 
artículo 14 se estipula que: Los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Con el artículo 
23 se concreta un poco más que:

1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 
públicos directamente o por medio de representantes, libre
mente elegidos en elecciones periódicas por sufragio univer
sal .
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de 
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos 
que señalen las leyes. ,

En el año 1977, el día 15 de junio, se celebraron las pri
meras elecciones y los partidos incluyeron en sus programas 
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reivindicaciones que el movimiento feminista venía solicitan
do desde décadas anteriores.

En las diferentes candidaturas las mujeres tan sólo repre
sentaban el 13% del total de las personas presentadas por los 
diferentes partidos. De ellas salieron elegidas 21 mujeres, un 
6% del total (FOLGUERA CRESPO, P„ 1997).

Según el Documento Informativo para los Trabajadores 
sobre las elecciones de 1977, de cada ocho candidatos por 
partido aparecen las siguientes candidatas gaditanas:

- Partido Comunista Español: Ana Perea España, candidata al 
Congreso. .
- Partido Socialista Obrero Español: Mercedes Dobarco 
Robla, candidata al Congreso.
- Federación Democrática Cristiana: Marisol Dorao Orduña, 
candidata al Congreso.
- Fe de las Jons: Ma Victoria Quitos Gómez, candidata al 
Congreso. .
- Frente Democrático de Izquierda: Jacinta Marina Ortega 
Bru y Ma Angeles Argote Molina, candidatas al Congreso. 
Ma Luisa Butrón trabajaba desde el partido en mítines polí
ticos.
- Movimiento Socialista Andaluz: Carmen Romero Durán, 
candidata al Congreso.
- Unión Regional Andaluza: Pilar Pemán, candidata al 
Congreso.
- Partido Independiente: Ma Dolores San Isidro Pose 
Domecq.
- Partido Andaluz Social-Democrático: Carmen Pinedo, can
didata al Senado.

Carmen Pinedo emprendió en aquellos momentos una 
extensa labor divulgativa bajo su lema “ Carmen Pinedo 
desearía cambiar opiniones contigo sobre problemas actua
les”. La cifra que muestra la presencia de las mujeres candi
datas al Senado era de 6 senadoras sobre 239 senadores 
(FOLGUERA CRESPO, P., 1997). A lo largo de todas las 
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legislaturas, la presencia de mujeres candidatas al Senado ha 
sido mucho menor frente a las del Congreso. La mayor pre
sencia femenina conocida en el Senado se produce en 1989.

El Gobierno del PSOE, en su XXXI Congreso, 1988, 
adoptaría el sistema de cuotas de representación reservado a 
mujeres en un porcentaje no inferior al 25% en todos los 
órganos de dirección del partido. En 1983 había creado el 
Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y el mismo fenómeno se ha repetido en los 
marcos autonómicos, provinciales y municipales, con la orga
nización de institutos y oficinas específicas.

En 1981 se puso en funcionamiento el Centro Asesor de 
la Mujer. Fue uno de los primeros de Andalucía, creado a ins
tancias de Josefina Junquera Coca, concejala de Bienestar 
Social. Su sede se ubicó en la Guadería Municipal, en la calle 
San Juan de Dios, y contaba con tres departamentos:

1 .- Ginecológico, puesto que no existía la consulta de 
Planificación Familiar en los Centros de Sanidad de la 
Seguridad Social.

2 .- Orientación psicológica.
3 .- Asesoría Jurídica.

Tras un convenio entre Ayuntamiento y Diputación de 
Cádiz en 1990, desaparece el Centro Asesor de la Mujer y 
nace el Centro Provincial de la Mujer. Se siguieron las pautas 
de trabajo anteriores, aunque sin ofrecer consultas de 
Planificación Familiar. La Seguridad Social empezaba a ocu
parse de las cuestiones que afectan al control del cuerpo de las 
mujeres. A principios del año 1992 el Convenio llegó a su fin 
y consecuentemente se abandona el trabajo con el Centro 
Provincial de la Mujer.

La reactivación de políticas de género se produce de 
nuevo en el municipio de Cádiz a partir del año 1995. La lle
gada al gobierno municipal del Partido Popular, vertebrará el 
impulso del I Plan Municipal de la Igualdad de la Mujer en 
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el año 1998, englobado dentro del Área de los Servicios 
Sociales Municipales, donde se mantenía la Asesoría Jurídica 
para la Mujer. La potenciación de acciones positivas, se tras
lada también al Área de Atención al Ciudadano, donde se 
crea el Servicio de Atención y Asesoramiento a la Mujer, en 
este mismo año.

El impulso definitivo a estas acciones precursoras se cul
mina con la creación, a principios del año 1999, de la 
Fundación Municipal de la Mujer, como organismo autóno
mo del Ayuntamiento de Cádiz para la gestión directa y/o 
coordinación de las actuaciones de toda índole, relativas al sec
tor de la mujer, que se lleven a cabo desde el Ayuntamiento de 
Cádiz; y con el nacimiento de la Concejalía de la Igualdad de 
la Mujer, tras los comicios municipales de 1999.

Resulta por tanto un hito el nombramiento de Mercedes 
Colombo Roquette como la primera mujer responsable de 
políticas de igualdad en la historia de los Ayuntamientos 
democráticos en la ciudad de Cádiz.

Cabe destacar la creación del Consejo la Mujer como 
órgano cuya función es la de servir de cauce municipal de 
información y asesoramiento en actuaciones referidas a medi
das de acción positiva para las mujeres.

Sería injusto hacer pensar, que la lucha por la igualdad 
en la ciudad de Cádiz, ha sido protagonizada únicamente por 
las diversas administraciones. En el impulso de la igualdad de 
género han sido muy significativas las aportaciones ofrecidas 
desde las Asociaciones y Colectivos de Mujeres.

Las Asociaciones de Mujeres, a través de los Centros de 
Cultura Popular y Formación de Adultos, inician su andadu
ra en los años 70, siendo prolegómenos de otros muchos 
movimientos asociativos de la Mujer en la ciudad.

Desde este ámbito socio-cultural, el interés en la lucha 
por la igualdad se ha ido trasladando a otros colectivos como
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Asociaciones de Vecinos y Asociaciones de Padres de 
Alumnos, que empiezan a contar en sus Juntas Directivas con 
vocalías para la Mujer.

Existen estadísticas que reflejan las orientaciones socio- 
políticas de las españolas en relación a los españoles durante 
los primeros años de democracia. Las estimaciones de los 
votos por sexos nos llevan a considerar la realidad de que his
tóricamente la consecución del voto femenino es un derecho 
reciente y por ello palpamos cierta actitud inhibitoria, pro
ducto de la falta de experiencia ante las urnas (Instituto 
I.D.E.S.). En las elecciones generales de 1979 se abstuvieron 
el 25,5 % de hombres frente a un 34,1% de mujeres, en 1982 
se estima el 15,5 % de hombres, mientras en las mujeres es 
del 24,6% y en la participación electoral de 1986 no hubo 
voto del 31,8 % de las mujeres sobre el 27,3% de los hom
bres.

La participación de las mujeres en las actividades políti
cas aumenta hacia 1990 y en el Gobierno la presencia feme
nina crece con las elecciones legislativas de 1996.

Del mismo modo, este proceso se visualiza en los pues
tos de la Administración Pública, donde de un total de 6.307 
funcionarios y funcionarías 3.564 están ocupados por ellas 
(Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, Enero 
2000).

La lectura de la información estadística del Instituto de 
la Mujer nos enseña en Andalucía la presencia de las Mujeres 
en los Gobiernos Autonómicos es del 23,08 %, es decir; de 3 
mujeres por debajo de los 10 hombres que ostentan estas 
posiciones. De un total de 393 mujeres en las alcaldías espa
ñolas 14 se encuentran en Andalucía, muy por debajo de 
otras Comunidades Autónomas de menor extensión como 
sucede en Cataluña con 34 alcaldesas.

Como paradigma del crecimiento de representación 
femenina en la vida política destaca el acceso de Teófila
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Martínez Sáiz, como primera mujer alcaldesa de la ciudad de 
Cádiz desde el 17 de junio de 1995, reanudando de nuevo su 
acceso a la alcaldía gaditana en 1999. Actualmente, el gobier
no de oposición también lleva nombre de Mujer y es Ma de 
la O Jiménez, al frente del PSOE desde 1999.

Después de este pequeño balance de todo un siglo de 
búsqueda de la igualdad, no podemos contrariar el hecho de 
que la situación actual de la mujer está marcada por un cam
bio cualitativo respecto a generaciones anteriores y que dicho 
cambio significa la apertura de la mujer al desempeño de fun
ciones tradicionalmente masculinas. Esta situación, alcanza 
su máxima expresión en la relación que la mujer establece con 
el poder político y la gestación, durante los 80 y los 90, de 
una conciencia feminista entre el conjunto de la población 
femenina, especialmente entre las más jóvenes. Y, además, el 
cambio experimentado por los partidos políticos desde 
comienzos de la Transición, en cuanto a una mayor sensibili
zación frente a los problemas femeninos, es el reflejo del cam
bio social y generacional, veinte años después del comienzo 
del proceso de transformación institucional.

A raíz de la integración de España en la Comunidad 
Europea, la causa de las mujeres toca nuevos horizontes. A 
todo esto se añaden los programas de Acción Comunitaria 
para la Igualdad de Oportunidades, para el período 1995
2000 está viendo sus frutos.

No podemos olvidar la presencia de las mujeres en el 
Parlamento Europeo, ni que en las elecciones de 1999 fueron 
elegidas 22 mujeres españolas de 64 escaños.

Hemos avanzado a lo largo del siglo XX con paso firme 
en la aplicación del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, pero las diferencias aún subsisten. Por eso, no pone
mos en duda la necesidad de rastrear las huellas del pasado 
reciente y lejano de las mujeres, en busca de la conciencia y la 
dignidad que merece la historia humana. Historia que no 
puede ser silenciada, la de la lucha por los derechos de ciuda
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danía, la de los triunfos y los fracasos que las mujeres de esta 
tierra vivieron durante 100 años, a veces presentes u otras 
ausentes en lugares, centros e instituciones donde se decide y 
se ejerce prestigio y poder (BARRIOS, E. 1996).
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