SPANISH WOMEN ON THE RISE
Proyecto Grundtvig. Comisión Europea
1 – 14 de Septiembre de 2014

“Women on the rise. Unlearned lessons”
(Proyecto Grundtvig 2012-2014)

Como especifica el título “Mujeres en el desarrollo. Lecciones no
aprendidas” en el que participa el Centro de Estudios de la Mujer
la Universidad de Alicante, el proyecto tiene el objetivo de
favorecer el conocimiento transnacional a hombres y mujeres
europeos de la existencia de mujeres pioneras comprometidas
con procesos de Igualdad de género e Igualdad de
oportunidades en los siglos XIX y XX.
El proyecto dirigido por la Universidad de Ulm (Alemania) en el que
también participan The University of Third Age in Lodz (Polonia) y
The adult education centre (Austria), con una duración de 2 años,
ha tratado de recordar los esfuerzos y la influencia en el desarrollo
de la sociedad, de 25 mujeres de cada uno de estos 4 países, y
que la historia ha ido olvidando o incluso no ha reconocido.
Difundir los esfuerzos de las mujeres seleccionadas en sus diferentes
ámbitos de actividad y sus logros entre Alemania, Austria, Polonia y
España y en el resto de los países de Europa es la meta; tal y como
pretende la Comisión Europea en el Proyecto Grundtvig, en la
modalidad de “Asociaciones de aprendizaje”, coordinado por la
Agencia Nacional de Programas Educativos Europeos .
Las integrantes del Proyecto hemos aprendido mucho y admirado
a las mujeres seleccionadas. Nos sentimos menos solas en el
empeño del trabajo por la igualdad y la equidad. Esta Exposición
está dedicada a ellas y a María Telo (1915-2014), quien con su
trabajo consiguió que las mujeres españolas tuviéramos
personalidad jurídica a partir de los años 70 del siglo XX con la
reforma de un injusto Código Civil.

Todas las imágenes utilizadas tienen licencia perteneciente al Dominio Público: CC, o con © expirado,
en otro caso, han sido cedidas por las asociaciones correspondientes previa autorización de uso.
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Milestones
Beginnings of the women's
movement
Inicios del movimiento de
mujeres.

Standard Guidelines for
civil marriage
Posibilidad de matrimonio civil.

First legal regulations for
maternity leave

Dates
Germany
1849 - First
women’s
magazine
1865 Founding of
the first
women’s
association

Dates
Austria
1795 - First
women’s
magazine
1848- first
women’s
association

1875 –
Standardised
in the various
German
states
1878

1783
’Ehepatent’
1938 civil
marriage
obligatory
1885 for
industrial
workers

Primeras regulaciones legales
para el permiso de
maternidad.

Health and death
insurance for women and
girls founded (death
insurance possible since
2004 only through private
insurance)

1882

1887
accident
insurance
1889 health
insurance

Seguros de Salud y muerte
para mujeres y niñas fundadas
(seguro de muerte posible
desde 2004 sólo a través de los
seguros privados.

Higher education for girls
gymnasium/ secondary
school

1924

Dates
Spain
1822- First
women’s
magazine, El
Periódico de
las Damas
1906Founding of
the first
women’s
association
1931-1939- II
Republic
1939-1977Removed
19781900

Permiso de participación de las
mujeres en asociaciones y
partidos políticos.

Women allowed to study
at the University

1920 – health
insurance for
employee
1933 – death
insurance,
inability to
work insurance

1927

1893

Valid in the
period 19001958

1892
foundation
of the 1st
gymnasium/
secondary
school for
girls
??? See 12

Igualdad de hombres y mujeres
en la constitución.

Dates
Spain

Equality of men and women in the
constitution

1949

1920

1921

1931-1939.1939-1977Removed
1978-

1811 ABGD
First Civil law
for Germany
and k.k.
Monarchy
countries
modified
during
centuries

1952

1931-1939.1939-1977Removed
1978-

1960

1960ties

1966

1974

1975

1956

1961,
clandestine
1978
2010

1976

1976

1964

1975- 1st
phase
1981- 2nd
phase

Abortion within 12 weeks non-prosecutable 1976
only with serious justification

1975

1993 –
regress to
1956

1985

1980

1979

1974 –
Labour
Code

Gradual,
starting in
1978

1993

1994

1964 – Civil Always
Code

1994

1994

2011

1999

1979 Penal
reform

1989

1932

1989 Penal
reform

1992

1975

1956

2010

1996

Not
regulated

Not
regulated

Not
regulated

Igualdad de hombres y mujeres en la constitución.

From 1958
patriar-chal
Igualdad de hombres y mujeres en el derecho civil.
rights
removed

Equality of men and women in the civil law

Anti-baby pill
Píldoras anticonceptivas.

No - acción judicial por aborto en las primeras 12
semanas.

Reformation of marriage and family law
(the legal role division in the marriage
removed)

Beginning of
XIX century –
private schools
1825- Institute
of governesses

18571882Removed
1883

1921

Valid in the
period 19391975.

Equal treatment of men and women
anchored in the civil law – the same salary
for the same work, gender-neutral job
posting
Igualdad de trato de hombres y mujeres
reconocido en el derecho civil - el mismo salario
por el mismo trabajo, oferta de empleo no sexista.

Marriage partners can keep their own
family names

Advancement of women and protection of
employees against sexual harassment

Imperial law
about
associations
(Reichsvereins
gesetz) 1908

1867 dec.
constitution
1893 1.
Women
association

1905 – 1913
depending to
partition

1900 - 1909

1896 - 1945

1894

End of XIX
Century

Avances de las mujeres y de la protección contra
el acoso sexual.

Legal penalty for rape in the marriage and
forced sexual acts
Sanción legal por violación en el matrimonio y
acciones sexuales forzadas.

1882-1910

Pregnancy conflict law
(Schwangerschaftskonfliktgesetz) –
counselling is a duty before abortion
Ley de conflictos en el embarazo- asesoramiento
es un deber antes del aborto.

1918

1920

Las mujeres pueden realizar
estudios postdoctorales.

Equality of men and women
in the constitution

Dates
Poland

Los cónyuges pueden mantener sus propios
apellidos.

1918

Las mujeres tienen derecho a
votar.

Women allowed to take
post-doctoral
qualifications

Dates
Austria

Reforma del derecho matrimonial y de familia
(eliminación de la división legal de roles en el
matrimonio).

Las mujeres pueden estudiar
en la Universidad.

Women have the right to
vote

Dates
Germany

Abortion not-prosecutable in the first 12
weeks

El derecho civil establece que
el marido tiene el derecho
exclusivo de decidir en todas
las cuestiones matrimoniales y
familiares.

Women allowed to
participate in political
associations and parties

Milestones

Aborto en las 12 semanas no perseguibles sólo con
una justificación seria.

Gimnasio para niñas de
educación superior/ escuela
secundaria.

The civil law states that the
husband has the sole right
to decide in all marriage
and family issues

Dates
Poland
1818 – First
women’s
magazine,
“Tygodnik
Polski i
Zagraniczny”
1830 – the first
patriotic
association of
women
1782 -1825
depending on
partition

1949

1907 Else
Richter
became 1st
University
Professor
1920

1918
2011-Quota
Act (parity)
1919- the first
female
habilitation
1934 – the first
female
Professor
1921

1931-1939
1939-1977Removed
19781910

Right to a place in the kindergarten
Derecho de una plaza en el jardín de infancia.

Registered civil partnerships of homosexual 2001
women‘s and men’s couples have almost
the same rights as hetero-marriages
Igualdad en derechos para las parejas
casamiento homosexuales que las heterosexuales.

EU-Regulations for General Equal Treatment 2006
Act are implemented in Germany
1931-1939.1939-1977Removed
1978-

2010 (not the Not
same rights
regulated
as hetero
couples)

2005

2004

2011

2007

1997

2010

2004

Legislación de Igualdad de la UE, se implementan
en los países participantes.

Bashers have to leave the accommodation 2010
Los maltratadores deben abandonar domicilio.

ÁNGELA RUIZ ROBLES
[1895 León - 1975 El Ferrol]

Ámbito de actividad: Inventora, Educación, Pedagogía y Didáctica

Maestra de profesión, su vocación y
preocupación fueron los temas sociales, pues
daba
clases
en
los
hogares
más
desfavorecidos, le valió el reconocimiento,
obteniendo en 1950, la concesión de la Cruz
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Además destacó como inventora con la
máquina taquimecanográfica en 1949,
considerada como precursora del libro
electrónico.

Foto de dominio público (CC0 1.0) cedida por la familia Ruiz Robles

Detalle de la Enciclopedia Mecánica de Ángela Ruiz

La base fundamental de su trabajo radicó
siempre en su necesidad vital de mejorar e
innovar los ámbitos de la pedagogía y la
didáctica. Inventora de un Atlas Científico
Gramatical, para dar a conocer España con
gramática, sintaxis, morfología, ortografía y
fonética,
y
de
la
Máquina
taquimecanográfica,
una
Enciclopedia
mecánica, y precursora del libro electrónico
que le valió la concesión de premios y
reconocimientos
nacionales
e
internacionales: Oscar a la invención en la
Feria Oficial y Nacional de Zaragoza (1957).
Medalla de Bronce en la Exposición
Internacional de Bruselas (1957). Medalla de
Bronce por las novedades pedagógicas de
Bruselas (1958). Medalla de Plata en la
Exposición Internacional de Invenciones de
Bruselas (1963). Diploma y Medalla en la
Exposición de Sevilla (1964), y Medalla de
Ginebra a los inventores españoles (1968).

Foto de dominio público (CC0 1.0) cedida por la familia Ruiz Robles

Aparte de la enciclopedia mecánica, Ángela Ruiz fue la
inventora de la máquina taquimecanográfica y la
precursora del libro digital

Patentó su máquina taquimecanográfica,
fabricada bajo su propia supervisión en los
talleres militares del Ferrol en los 60. Tenía el
tamaño de un libro de fácil manejo y peso
insignificante. Tal fue su invento que desde
Washington intentaron comprar la patente,
que rechazó. Hoy se encuentran referencias a
su invento considerándolo como el 1er. libro
electrónico (e-book). Ángela se anticipó a la
era de las pizarras digitales para aligerar el
peso de las mochilas de los estudiantes, hacer
más interesante el aprendizaje y adaptar la
enseñanza a las necesidades del alumnado.

A teacher by profession, her vocation for and
interest was in social issues. She taught in
disadvantaged households, earned her
recognition, and in 1950 she was awarded the
Cross of the Civil Order of Alfonso X the Wise.
In addition to her educational mission, she
invented the Máquina taquimecanográfica,
considered the precursor of the e-book.
Dedicated to teaching and motivated by
altruism, her work was always fundamentally
inspired by her desire to improve and innovate
in the field of education and teaching.
However, it was in the field of invention where
she achieved most recognition, inventing a
Scientific and Grammatical Atlas that
combined geographical information about
Spain with grammar, syntax, morphology,
spelling and phonetics, and the Máquina
taquimecanográfica,
a
mechanical
Encyclopaedia, which earned Awards and
national and international recognition: Oscar
for invention at the National Fair of Zaragoza
(1957), the Bronze Medal at the International
Exhibition in Brussels (1957), the Bronze Medal
for educational innovation in Brussels (1958),
the Silver Medal at the International Exhibition
of Inventions in Brussels (1963), a Diploma and
Medal at the Seville Exhibition (1964) and the
Geneva Medal for Spanish inventors (1968).
In
the
1960s,
the
Máquina
taquimecanográfica patented by Angela
was
manufactured
under
her
direct
supervision in military workshops located in
Ferrol. It was the size of an easily held,
lightweight book. It was such an outstanding
invention that attempts was made from
Washington to buy the patent, but she
refused. Today, her invention is sometimes
referred to as the first electronic book (ebook). Angela anticipated the era of smart
boards in order to reduce the weight of
student backpacks, make learning more
interesting and adapt teaching to student
needs.

Foto de dominio público © cedido por su autor Evan-Amos

Modificación de CC BY 2.0 Feodora Umarov. Elaboración propia.

Ángela Ruiz editó más de 18 libros (recreación de uno de
ellos)
Ángela Ruiz en 1934 se ocupó de la gerencia de la
Escuela Nacional de Niñas del Hospicio

Foto de dominio público (CC BY-SA 3.0) Fundación Joaquin Díaz

Ángela Ruiz recibe en 1950 por su labor social y sus
innovaciones pedagógicas la Cruz de Alfonso X el Sabio

Foto de dominio público (CC BY-SA 3.0) Heralder.
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CARMEN DAUSET MORENO

Reaching the fame was not easy. Initially, critics
were divided: some did not appreciate her
dancing talent, either in New York or the open
west. But, she knew well how to sell her image
with brief unique appearances, and also, how
to profit the opportunity of using halftimes of
the fashionable vaudevilles to progressively,
introduce her dances. Pioneer of the
celebritites merchandising, and one of the first
to promote fans clubs, named “Carmencita’s
Club”.

“Carmencita”
[1868 Almería - 1910]

Ámbito de actividad: Baile Flamenco, Espectáculo y Publicidad

PASO 1

1894: She is the main actress in two brief
kinetoscope films shooted at the Black Mary of
Edison study, in West Orange (New Jersey). It is
the first cinematic document of Spanish
dancing, and also, the first time that a woman
shows up in a Thomas Alva Edison film. The
place and date of her dead are unknown.

PASO 5

PASO 3

PASO 7
PASO 2

Nació en Almería, una ciudad de
Andalucía, situada en el sur de España.
Criada
en
una
familia
humilde,
analfabeta, creció en medio de una
cultura que amaba el flamenco,
recientemente
reconocido
como
patrimonio universal de la humanidad.
Carmencita bailó por primera vez en el
Teatro Cervantes de Málaga a los 16
años.
Entre 1885 y 1889, actuó en todo el
territorio español, Lisboa, Berlín, La
Bohemia y París, donde, mientras que en
la Exposición Universal, actúa en el
Nouveau Cirque, en "la feria de Sevilla”
Bolossy Kiralfy, un importante productor
de teatro de Nueva York, la contrató
para un espectáculo en Nueva York.
Su forma de bailar se consideró a la vez
exótica y atractiva conectando con la
idea del orientalismo-romántico. Críticos
y periodistas se referían a ella como: «La
Perla de Sevilla», «La embrujadora
bailarina española», «La maravillosa
bailarina española», o «La famosa y
excéntrica bailarina española».

PASO 6

Llegar a la fama no fue fácil. En un principio,
los críticos se dividieron: algunos no aprecian
su talento de baile, ya sea en Nueva York o
en el oeste. Sin embargo, ella sabía muy bien
cómo vender su imagen con apariciones
únicas
breves,
y
también,
como sacar provecho de la oportunidad de
utilizar los descansos de los vodeviles de
moda para progresivamente introducir sus
bailes.
Carmencita es la actriz principal en dos
breves películas del kinetoscopio rodadas en
el Black Maria, los estudios de Edison, en West
Orange (Nueva Jersey). Es el primer
documento cinematográfico de la danza
española (1894), y también, la primera vez
que una mujer aparece en una película de
Thomas Alva Edison. Se desconoce el lugar y
las circunstancias de su muerte.

She was born in Almeria, an Andalusia town
located in the south of Spain. Brought up in a
humble
family,
analphabet
grew
up
imbedded in flamenco, a genuine artistic style
of singing and dancing, recently recognized
as a universal human heritage.

Dibujos de dominio público © expirado

PASO 4

She danced for the first time at the Cervantes
Theatre in Málaga at age sixteen. Between
1885 and 1889, she performed around Spanish
territory, Lisbon, Berlin, Bohem and Paris,
where, while in the Universal Exposition of Paris,
acting in the Nouveau Cirque in “la Feria de
Sevilla. Bolossy Kiralfy, an important New York
theatre producer, hired her for a show in New
York.
Her way of dancing was considered both
exotic and attractive connecting with the
previous idea of romantic-orientalism, she was
referred to by critics and journalists as: «The
Pearl of Seville», «The Bewitching Spanish
Danseuse», «The Wonderful Spanish Dancer», o
«The Famous Spanish Eccentric Dancer».
Fotograma de dominio público © expirado
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CECILIA BÖHL DE FABER Y LARREA
“Fernán Caballero”
[1796 Morges - 1877 Sevilla]

Ámbito de actividad: Escritora costumbrista y realista

Cecilia Böhl de Faber era hija de un
hispanista alemán y una gaditana de madre
irlandesa.
Los primeros años de su vida fue educada en
Alemania por su abuela. Cecilia se nutrió muy
pronto de la personalidad y de los trabajos
literarios de sus progenitores.
Viajó por
Francia, Gran Bretaña, Suiza y España.

Foto de dominio público © expirado

Cecilia cuenta con más de 19 obras escritas

Adoptó el seudónimo de Fernán Caballero
para ocultar su verdadera identidad. Sus
obras más conocidas son: La Gaviota,
Clemencia, Cuentos populares andaluces ,
Más largo es el tiempo que la fortuna, La
familia Alvareda, Genio e ingenio del pueblo
andaluz, Un servilón y un liberalito, y La farisea.
Encontró en lo nacional el mejor ingrediente
contra las ideas extranjeras y de ahí su
intención en ofrecer una versión de la vida
española diferente a la de los escritores
foráneos.
Sus novelas parecen una colección de
cuadros
de
costumbres
andaluzas
y
madrileñas en las que dibujaba una galería
de personajes, tradiciones, trajes, oficios y
expresiones populares.
Copiaba la realidad, observaba a las gentes
y hablaba con ellas, y por ello se la considera
una precursora del realismo español
Algunos de sus cuentos la ubican en la línea
de escritores como los hermanos Grimm,
teniendo algunos una universalidad que deja
fluir en toda su obra.
Ha sido considerada como la impulsora de la
renovación de la novela española.

Cecilia Böhl de Faber was daughter of a
German hispanist and a Spanish woman with
Irish mother. The first years of her life was
educated in Germany by her grandmother.
Cecilia soon nurtured personality and literary
works of her parents.
She traveled by France, Great Britain,
Switzerland and Spain. She had no luck in
love and marriage, rife with relationships of
mishaps and misfortunes.
She adopted the pseudonym of Fernan
Caballero as so many other writers or
journalists did.

Ilustración de dominio público, cedida por la Biblioteca Nacional de España.

Cecilia fue una promotora de tertulias literarias y culturas
por donde fue viviendo

Her best known works are: La Gaviota,
Clemencia, Cuentos populares andaluces,
Más largo es el tiempo que la fortuna, La
familia Alvareda , Genio e ingenio del pueblo
andaluz , Un servilón y un liberalito, y La
farisea.
She found in the national the best ingredient
against foreign ideas and hence her intention
to offer a version of Spanish life different from
foreign writers.
Her thought emphasizes the longing for
paradise lost and the absence of an ideal
society which was in the rural world.
She copied the reality, observed people and
spoke with them, and therefore it is
considered a precursor of Spanish realism.
Some of her stories located it in the line of
writers such as the Brothers Grimm, some
having a universality that leaves flowing in all
her work.
It has been considered as the driving force
behind the renovation of the Spanish novel.

@ expirado
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Foto de dominio público @ expirado

Algunos de sus cuentos se asemejan al estilo de escritura
de los hermanos Grimm
La hormiguita
Los caballeros del pez
La niña de los tres maridos
La joroba
Bella Flor
El lirio azul
El pájaro de la verdad
Los deseos
El pícaro pajarillo
El Carlanco
Otra versión del Carlanco
Benibaire
La zorra y la vejeta
Asuntos religiosos
Jesús al alma
Conversión de San Agustín
La oración del simple
La pasión de Jesucristo
Oraciones y relaciones
infantiles
Al Ecce-Homo
Acto de amor compuesto
por una monja
Acertijos populares 1
Acertijos populares 2
Soluciones de los acertijos
populares

El gallo y el pato
El lobo bobo y la zorra
astuta
El galleguito
Juan Cigarrón
El zurrón que cantaba
Pico, pico, a ver si me
pongo rico
Cuento de embustes
El duendecillo fraile
La gallina duende
El pan
Si Dios quiere
Una promesa
La tentación
Los dos caminitos
Cuento de bruja
Máximas que repetía un
excelente padre a sus
hijos
Saetas de Semana Santa
Coplas de Nochebuena
Refranes y máximas
populares
Relaciones religiosas
Adivina

Cómo le gusta al Niño Dios
que le pidan
La Virgen costurera
San Pedro
San Lorenzo
El holgazán
Desprecio de las
advertencias
Creación de la golondrina
Ejemplos
Señor, aquí está Juan
Adán
Justicia de Dios y
desengaños de España
Adivinas infantiles: 1
Adivinas infantiles: 2
Adivinas infantiles: 3
Adivinas infantiles: 4
Solución a las adivinanzas
infantiles
Oraciones, relaciones y
coplas infantiles
Locuciones populares
andaluzas
Refranes agrícolas y
observaciones
meteorológicas
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CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ

Busto de Clara Campoamor en Madrid, obra de Lucas
Alcalde (2006)

[1888 Madrid - 1972 Lausanne]

Ámbito de actividad: Política y Derechos de las mujeres

Foto © cedida por la Asociación Clara Campoamor (http://www.claracampoamor.com/)

Clara Campoamor fue una impulsora de leyes que
lograrían el sufragio femenino en España

Foto © CC-BY-SA 3.0 Wendy Kaveney

Clara Campoamor fue una política española,
defensora de los derechos de las mujeres, y una
de las principales impulsoras del sufragio
femenino en España, que se logró en 1931, y se
ejerció por primera vez en las elecciones de
1933.

Clara Campoamor was a Spanish politician, a
defender of women’s rights, and one of the
main driving forces behind women’s suffrage in
Spain, which was achieved in 1931, and
exercised by women for the first time in the 1933
elections.

Ella comenzó a trabajar a los 13 años; trabajó
como
costurera, encargada de tienda,
asistente de telégrafos, maestra de adultos,
secretaria de prensa y traductora. A los 33 años,
regresó a sus estudios secundarios y a los 36 se
convirtió en una de las pocas abogadas
españolas. Campoamor defendió algunas de
las partes involucradas en el intento de revuelta
republicana en Jaca, incluyendo a su hermano
Ignacio.

She began working aged 13; she was a
seamstress, a shop attendant, a telegraph
assistant, a teacher for adults, a newspaper
secretary and a translator. Aged 33, she
returned to her secondary studies and at the
age of 36 became one of the few Spanish
female lawyers. Campoamor defended some
of the parties involved in the attempted
republican revolt in Jaca, one of whom was her
brother Ignacio.

Cuando se proclamó la Segunda República,
Campoamor fue elegida miembro del
Parlamento- las mujeres podrían ser elegidas,
pero no podían votar- en las listas del Partido
Radical, del que formaba parte por ser
"republicano, liberal, laico y democrático".
Luchó para establecer la no discriminación por
motivo de género, la igualdad jurídica de los
hijos e hijas nacidos dentro y fuera del
matrimonio, el divorcio y el sufragio universal. En
el Parlamento, Campoamor debatió con otra
miembro reconocida del parlamento, Victoria
Kent, que se opuso al voto de las mujeres.
Campoamor fue considerada ganadora.
Finalmente, se aprobó el sufragio femenino. En
1933 Campoamor perdió su asiento en las
primeras elecciones legislativas en las que las
mujeres podían votar.

When the Second Republic was announced,
Campoamor was elected a member of
parliament —women could be elected, but
could not vote— joining the lists of the Radical
Party, of which she was a member on account
of it claiming to be “republican, liberal, secular
and democratic”. She fought to establish nondiscrimination on the grounds of gender, legal
equality for sons and daughters born in and out
of wedlock, divorce and universal suffrage. In
Parliament, Campoamor debated with another
recognised member of parliament, Victoria
Kent,
who
opposed
women’s
voting.
Campoamor was considered to be the winner.
Finally, women’s suffrage was passed. In 1933
Campoamor lost her seat in the first legislative
elections in which women could vote.

En el mismo año en el que estalló la Guerra Civil
española, publicó "Mi pecado mortal. El voto
femenino y yo ", y se exilió en Suiza. Más tarde,
se trasladó a Buenos Aires y se ganó la vida
traduciendo, dando conferencias y escribiendo
biografías. Trató de volver a España, pero
descubrió que iba a ser juzgada por pertenecer
a una logia masónica. En 1955, se trasladó a
Suiza y trabajó en la oficina de un abogado
hasta que perdió la vista. Trabajó para las
mujeres durante toda su vida. Campoamor
murió en Suiza en 1972.

Clara
Campoamor
formó
parte
de
la
Comisión de
Constitución
que redactó
el
proyecto
de
la
Constitución
antes de ser
debatido en
la cámara

Foto © CC-BY-SA 2.0 Luís García

“(...)Resolved lo que queráis, pero
afrontando la responsabilidad de dar
entrada a esa mitad de género humano
en política, para que la política sea cosa
de dos, porque solo hay una cosa que
hace un sexo solo: alumbrar; las demás
las hacemos todos en común, y no podéis
venir aquí vosotros a legislar, a votar
impuestos, a dictar deberes, a legislar
sobre la raza humana, sobre la mujer y
sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras.
Clara Campoamor.
© expirado

Clara Campoamor fue Diputada en el Congreso de los
Diputados por Madrid (1931-1933)

In the same year that Spanish Civil War broke
out, she published “Mi pecado mortal. El voto
femenino y yo” (My mortal sin. Women’s voting
and me), and went into exile in Switzerland.
Later, she moved to Buenos Aires and earned a
living by translating, holding conferences and
writing biographies. She tried to return to Spain
but found that she was to be tried for belonging
to a Masonic lodge. In 1955, she moved back to
Switzerland, working in a lawyer’s office until she
lost her sight. She worked for women all her life.
Campoamor died in Switzerland in 1972.

Foto de dominio público © expirado

Foto de dominio público (Licencia CC-BY-SA-2.0)
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CLOTILDE CERDÁ i BOSCH
“Esmeralda Cervantes ”

[1852 Barcelona – 1926 Santa Cruz de Tenerife]

Ámbito de actividad: Concertista de Arpa y Trotamundos

Foto de dominio público © expirado

Clotilde fue
profesora del
harén del
Sultán de
Turquía,
considerado
como el que
tenía las
mejores
tañedoras de
cuerda del
mundo.
Foto de dominio público © expirado

Esmeralda nació en una familia de la clase
media alta que le dio una educación artística
y liberal. Virtuosa del arpa, fue bautizada con
el seudónimo de “Esmeralda Cervantes” por
Víctor Hugo, como la heroína de su obra
“Notre Dame de Paris”, y Cervantes a raíz de
que a sus 11 años, en 1873, tocó por vez
primera en público durante los funerales de
Viena en honor del autor de "El Quijote".

Clotilde was born into an upper middle class
family, who gave her a liberal arts education.
The harp virtuoso Clotilde was baptized with
the pseudonym "Esmeralda Cervantes" by
Victor Hugo; Esmeralda after the heroine of his
Hunchback of Notre Dame and Cervantes
after the 11-year-old, 1873, artist first played in
public during funeral services held in Vienna in
honour of the author of Don Quixote.

Realizó sus estudios musicales en Roma, París y
Viena. Fue aclamada por el público y recorrió
el mundo como concertista de gran éxito.
Cautivó en los salones del París del II Imperio, y
continuó su turné por Europa tocando para
las principales casas reales como la Inglesa,
Würtemberg, Holanda, Grecia e Bélgica.

After finishing her studies in Rome, Paris and
Vienna, was acclaimed by the public and
toured the world as a concert musician with
great success. She captivated audiences in
the concert halls of II Empire Paris and
continued her tour of Europe playing for the
English, Württemberg, Dutch, Greek and
Belgian royal families.

A los 15 años acepta cien contratos en
América de Sur y del Norte en una gira que
dura 2 años. En Cuba se encuentra con el
fragor de las luchas, cediendo sus ganancias
para fines benéficos. En México, tras
interpretar para Porfirio Díaz, éste le concede
un deseo y Clotilde le pide gracia para un
reo, que el presidente indultó.

At 15 years of age she accepted a hundred
contracts in the Americas in a tour that lasted
about 2 years. On Cuba, she found herself in
the heat of the conflicts, so she gave her
proceeds to charity. In Mexico, after playing
President Porfirio Díaz, he asked what you
want and I shall grant it to you, and she asked
for a prisoner to be pardoned, which Porfirio
Díaz did.

Errabunda de arte y viajera infatigable, vuelve
a Europa, donde fue elogiada por Franz Liszt.
Pone en marcha una Institución educativa
femenina de alto nivel, la Academia para la
Ilustración de la Mujer, con Dolors Aleu i Riera.

A wanderer in the arts and indefatigable
traveller, she returned to Europe, where she
was praised by Franz Liszt. She launches a
high-level female educational institution, the
Academy for the Enlightenment of Women,
with Dolors Aleu i Riera.

De nuevo viajó a América. En Brasil, invitada
por el emperador Pedro II, fue madrina en la
inauguración del puente internacional que
une Brasil y Uruguay, al que se le puso su
nombre. Le obsequiaron con joyas valiosas en
uno de sus recitales en Buenos Aires.

Ilustración de dominio público, cedida por la Biblioteca Nacional de España.

De vuelta a Europa, dirige revistas y publica
una «Historia del Arpa», volviendo a marchar
en 1887, a Constantinopla como profesora de
arpa de las mujeres del harén del Sultán de
Turquía, quienes ya eran consideradas las
mejores tañedoras del mundo de instrumentos
de cuerda. Su vida artística acaba 15 años
después de comenzar, coincidiendo con su
casamiento con un empresario germanobrasileño en Turquía.

Foto de dominio público © expirado

Clotilde Cerdá debuta en 1873 en el Teatro Imperial de
Viena

And once again she travelled to America. In
Brazil, she was invited by Emperor Pedro II to
officiate in the opening of the international
bridge between Brazil and Uruguay, which is
why he gave it her name. She was given
valuable jewels as a gift of her concerts in
Buenos Aires.
Back in Europe, she directed magazines and
published her "History of the Harp”; and she
left again in 1887 to Constantinople as a
teacher of the harp to the women of the
harem of the Sultan of Turkey, who were
regarded as the best in the world at playing
stringed instruments. In Turkey, she marries a
German-Brazilian businessmen and her career
ends 15 years after her beginning.
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CONCEPCIÓN ARENAL PONTE

Placa de la calle Concepción Arenal del centro de Madrid

[1820 El Ferrol - 1893 Vigo]

Ámbito de actividad: Derechos de las mujeres, Salud Pública, Filosofía, Antropología y Literatura

Foto de dominio público © expirado

Monumento a Concepción Arenal en el Parque del Oeste
de Madrid

Foto © CC-BY-SA 3.0 Carlos Delgado

En 1983 Concepción fue la primera mujer que recibió el
título de visitadora de cárceles de mujeres

Foto © CC BY-SA 2.0 Photocapy

“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles.”
Concepción Arenal.

El tiempo y espacio son factores decisivos en
la trayectoria de la humanidad, la época en
que vivió Concepción Arenal (1820-1893) fue
poco favorable al desarrollo de la
personalidad femenina. La autora de La mujer
del porvenir, La educación de la mujer, El
estado actual de la mujer en España, El
trabajo de las mujeres, La mujer en su casa, El
servicio doméstico y tantas otras obras de
poesía, drama, de carácter jurídico, tuvo que
romper muchos moldes establecidos, saltar
muchas barreras y afrontar innumerables
críticas.
Por el hecho de ser mujer, encontró
limitaciones
socio-culturales
difíciles
de
franquear, que le sirvieron como aliciente en
su búsqueda incansable de la verdad y en su
lucha intelectual contra la injusticia de las
desigualdades sociales y políticas de toda
índole y condición.
Nacida en Ferrol (Galicia) el 31 de enero de
1820, pasa su niñez y juventud entre Armaño
(Cantabria) y Madrid, donde realizará sus
estudios jurídicos y colaborará en distintos
periódicos liberales y cristianos con sus escritos
siempre críticos e incisivos.
Con Concepción Arenal nació en cuna de
oro el feminismo en España. Su vida sencilla y
valiente, constituye por su coherencia sin
fisuras un modelo de cómo romper cánones
culturales establecidos que perpetúan las
diferencias entre hombres y mujeres. La
autora se rebela contra la tradicional
marginación del sexo femenino desde la
bondad y sin actitud, reivindicando la
igualdad para la mujer en todas las esferas
sociales.
Una de las aportaciones más lúcidas y
renovadoras que encontramos en sus escritos
respecto a la mujer, es su consideración de la
mujer como ser humano marginado a quien
hay que ayudar, estimular y respetar, a través
de una educación no sesgada que abra el
camino de su plena autonomía y le permita
realizarse como un ser humano que ejerce su
libertad para buscar su bien, su verdad y en
definitiva su propia felicidad.

Time and space are critical factors in the
history of humankind, and the period in which
Concepción Arenal lived (1820-1893) did not
encourage the development of the female
personality. The author of La mujer del
porvenir, La educación de la mujer, El estado
actual de la mujer en España, El trabajo de las
mujeres, La mujer en su casa, El servicio
doméstico and many other works of poetry
and legal drama, Concepción Arenal had to
break many established moulds, overcome a
multitude of barriers and face endless criticism
from the stale society of the nineteenth
century.
Born in Ferrol (Galicia) on January 31st, 1820,
her childhood and youth were spent between
Armaño (Cantabria) and Madrid, where she
studied law and worked for different liberal
and Christian newspapers, writing in a style
which was ever critical and incisive.
Thanks to Concepción Arenal, feminism in
Spain emerged from distinguished roots. Her
simple and courageous life and her seamless
consistency constituted a model of how to
overcome the established cultural norms
which perpetuated differences between men
and women. She rebelled against the
traditional marginalisation of women from a
stance of kindness and open-mindedness,
demanding equality for women in all spheres
of society.
One of the most lucid and refreshing
contributions in her work on the subject of
women is her consideration of women as
marginalised human beings who should be
helped, encouraged and respected through
the provision of an unbiased education which
paved the way for full autonomy and allowed
women
to
fulfill
themselves
as
human beings capable of exercising their
freedom in the pursuit of their well-being, truth
and ultimately, their own happiness.

© expirado

Foto © CC BY-SA 3.0 Basilio

“La democracia, como la aristocracia,
como todas las instituciones sociales,
llama calumnias a las verdades que le
dicen sus enemigos y justicia a las lisonjas
de sus parciales”
Concepción Arenal.
© expirado

Hall del edificio Concepción Arenal del Campus de Getafe
de la Universidad Carlos III

Foto CC BY-NC-ND 2.0 UC3M

“La falta de educación, tan fatal para la
mujer, ¿es ventajosa para el hombre?
Investiguémoslo.”
La mujer del Porvenir. Concepción Arenal.
© expirado
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DOLORES IBÁRRURI GÓMEZ
“La Pasionaria”
[1895 Gallarta - 1989 Madrid]

Ámbito de actividad: Política, Oradora y Activista pro derechos de mujeres y trabajadores

Foto de dominio público (CC BY-SA 3.0) Nemo.

Dolores Ibárruri en la primera fiesta del PCE en la Casa de
Campo, tras su legalización.
Monumento a Dolores Ibárruri en la ciudad escocesa de
Glasgow.

Nació en Gallarta (Vizcaya) en 1895. A los 15
años dejó los estudios por proceder de una
familia de mineros con escasos recursos. Se
casó con un militante socialista con quien tuvo
6 hijos. En 1917 participó en la huelga general
revolucionaria. Aficionada a la lectura, asume
la doctrina marxista como una herramienta
ideológica idónea para luchar a favor de la
"liberación de la clase obrera".

She was born in Gallarta (Vizcaya) in 1985. At
the age of fifteen she had to leave the studies
because she come from a family of poor miners.
She married with a communist leader with
whom she had 6 children. In 1917 she
participated in the revolutionary general strike.
An avid reader, she assumes
the Marxist
doctrine as an ideological as an ideal tool to
fight for the "liberation of the working class."

En 1920 publicó su primer artículo en el “Minero
Vizcaíno” con el seudónimo de La Pasionaria.
Fue elegida miembro del primer Comité
Provincial del Partido Comunista de Vizcaya. En
1931 se trasladó a Madrid para trabajar en
periódico del Partido “Mundo Obrero”.

In 1920, she published her first article in the
magazine “Minero Vizcaíno” and signed it with
the pseudonym La Pasionaria. Later, she was
elected a member of the first Provincial
Committee of the Vizcaya Communist Party. In
1931, she moved to Madrid to work in the
party’s newspaper "Mundo Obrero".

En el IV Congreso del Partido Comunista
Español, es nombrada responsable de la
Comisión Femenina del Partido. En 1934, una
delegación española asistió al I Congreso
Mundial contra la Guerra y el Fascismo (París).
La Organización de Mujeres Antifascistas
desarrolló un rol importante contra la opresión
militar fascista de la época.
Fue encarcelada varias veces debido a sus
punzantes discursos y a su activa militancia en
las manifestaciones comunistas. En 1937, fue
elegida Vicepresidenta de las Cortes y
desempeñó un rol importante durante la guerra
civil. De este periodo se han reconocido sus
frases en favor de la causa republicana como
“Antes morir de pie que vivir de rodillas” y su
lema “¡No pasarán!”. Tras finalizar la Guerra Civil
Española se exilió en la URSS. En 1961 escribió sus
memorias “El único camino” y “Memorias de
Pasionaria (1939-1977)”.
Durante la transición democrática y tras la
muerte del general Franco, Dolores regresa a
España. Llega a Madrid en 1977, tras 38 años de
exilio. Luego, es elegida como diputada por
Asturias
en
las
primeras
elecciones
democráticas en España.
Murió en Madrid en 1989, a los 94 años de
edad. En 2005 en el XVII Congreso de Partido
Comunista, Dolores Ibárruri fue elegida
"Presidenta Honor a Perpetuidad".

Foto de dominio público (CC BY-SA 2.0) Ciaran Roarty.

During the IV Conference of the Spanish
Communist Party she was elected head of the
Female Committee of the Party. In 1934, a
Spanish delegation led attended the First
Worldwide Meeting of Women against War and
Fascism (Paris). The Anti-fascist Women’s
Organisation played an
important role against the fascist military
oppression of that time.
She was imprisoned several times because of his
sharp speeches and his active membership in
Communist strikes. In 1937 she was elected Vicepresident of the Parliament and had an
important role during the Civil War. Some of her
famous phrases supporting the republican
cause were “Antes morir de pie que vivir de
rodillas” (Better to die standing up than to live
kneeling down) and “No pasarán!” (They shall
not pass). After completing the Spanish Civil War
she was exiled in the USSR. In 1961 She wrote her
memoires entitled El único camino and later,
Memorias de Pasionaria (1939-1977).

Foto de dominio público © cedido por la biblioteca nacional de Francia

Dolores, tras las elecciones de febrero de 1936

Foto de dominio público © expirado

Dolores Ibárruri fue Secretaria General del PCE (19421960) y presidenta del mismo (1960-1989). También
fue Diputada en las Cortes Generales por Asturias
(1936-1939)

During the transition to democracy and after
the death of General Franco, Dolores returned
to Spain. She arrived in Madrid on 1977, after 38
years in exile. She was once again elected as a
member of parliament for Asturias in the first
democratic elections in Spain.
Fotos de dominio público (ambas licencia: CC BY-SA 3.0), Iskraelectrica y SanchoPanzaXXI

She died in Madrid in 1989 at the age of ninety
four. In 2005 during the XVII Conference of the
Communist Party, Dolores Ibárruri was elected
“Perpetual Honorary President”.
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FEDERICA MONTSENY MAÑÉ
[1905 Madrid -1994 Toulouse]

Ámbito de actividad: Política, Activista Sindical y Anarquista

Foto de dominio público (CC BY-SA 2.0) Manel Armengol.

Federica Montseny fue la primera mujer ministra de la
historia de España y de Europa occidental

Nacida en una familia anarquista (1905), su
vida como activista, escritora y política se
inicia en su propia familia, sus padres (que
usaban por razones de clandestinidad los
alias de Federico Urales y Soledad Gustavo)
fundaron y dirigían la "Revista Blanca", que
era el órgano teórico del anarquismo español
y donde Federica colaboró llegando a
publicar más de 600 artículos. Desde muy
joven participa en el movimiento sindical
anarquista militando en la CNT-AIT, sus dotes
de oradora la hacen colaborar en discursos
públicos.
Defendió los principios más puros del
anarquismo, pero, paradojas de la historia, se
convirtió en la primera mujer ministra de la
historia de España y de Europa occidental,
sólo antes hubo mujeres ministras en la unión
soviética (Alexandra Kollontai) y Finlandia
(Miina Sillanpää). Formó parte, junto a otros
tres anarquistas, del gobierno de Largo
Caballero durante un breve período de la
guerra civil española entre 1936-1937, como
ministra de Sanidad y Asistencia Social. En
estos meses, sacó adelante un decreto de
despenalización del aborto pionero en
nuestro país. Ya no volvería a existir otro similar
en España hasta la ley de 1985.

Foto de dominio público (cedida por el Ayuntamiento de Madrid)

Después de la guerra civil se exilió en Francia,
volvió a España durante la transición para
colaborar en la reconstrucción de la CNT,
siempre mantuvo una línea de pensamiento
de
anarquismo
"puro"
frente
a
los
anarcosindicalistas y los que propugnaban la
creación de partidos o participación en
instituciones, como Ángel pestaña, de quien
fue muy buena amiga.
Federica murió en Toulouse (Francia) en el
exilio, en 1994, la entonces ministra de
sanidad Ángeles Amador, fue la única
representación del gobierno de España que
estuvo en su entierro.

Born (1905) to an anarchist family, her life as
an activist, writer and politician began in her
own family. Her parents (who used the aliases
of Federico Urales and Soledad Gustavo, for
reasons of secrecy) founded the magazine
“Revista Blanca”, which was the theoretical
body of Spanish anarchism to which Federica
collaborated, publishing more than 600
articles. From a very young age she
participated in the anarchist labour union
movement, being politically active in the CNTAIT (National Confederation of Labour –
International Workers Association). Her talent
as a speaker enabled her to take part in
public discourses.

Foto de dominio público (CC BY-SA 2.0) Manel Armengol.

Federica Montseny escribió más de 51 novelas, 22 obras,
y 600 artículos de revistas.

She defended the purest principles of
anarchism, but, paradoxically, became the
first female minister in the history of Spain and
Western Europe. Before her, there had only
been female ministers in the Soviet Union
(Alexandra Kollontai) and Finland (Miina
Sillanpää).
Together
with
three
other
anarchists, she joined Largo Caballero’s
government during the Spanish Civil War
between 1936-1937, as Minister of Health and
Social Welfare. During those months, she
drove forward the first decree to decriminalise
abortion in Spain. No similar decree would
exist in Spain again until the 1985 law.
After the Civil War she went into exile in France
and returned to Spain during the transition, to
collaborate in the reconstruction of the CNT.
She always had a “pure” anarchist line of
thought, compared to anarchist union
members and those who supported the
creation of parties or participation in
institutions, such as Ángel Pestaña, with whom
she was good friends. Federica died in exile in
Toulouse (France) in 1994. The Health Minister
at the time, Ángeles Amador, was the only
representative of the Spanish government at
her funeral.

Foto de dominio público (CC BY-NC-SA 2.0) Margaret Killjoy.

Federica Montseny desde
muy joven participó en el
movimiento
sindical
anarquista militando en la
CNT-AIT.
Foto de dominio público © cedido por Alberto García Fernández

Foto de dominio público (CC BY-SA 2.0) Manel Armengol.
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ISABEL OYARZÁBAL SMITH
“Isabel de Palencia”
[1878 Málaga - 1974 México]

Ámbito de actividad: Política, Diplomática, Actriz, Periodista y Escritora

Foto de dominio público (CC BY-SA 2.0) Patrick Gruban

Foto de dominio público (CC BY-NC-SA 3.0) José Luis Trujillo Rodríguez

Ilustración de una de las obras de Isabel Oyarzábal

Isabel Oyarzabal Smith fue la primera mujer
embajadora en España. Fue también
periodista, dramaturga, traductora, folklorista,
escritora y actriz. Trabajó como corresponsal
de la revista inglesa Laffan News Bureau y las
revistas españolas Blanco y Negro, El
Heraldo, Nuevo Mundo y La Esfera. Como
escritora publicó cuentos, obras teatrales y
novelas, como Hambre de libertad, Memorias
de una embajadora republicana, o En mi
hambre mando yo.

Isabel Oyarzabal Smith (1878-1974) was the
first female ambassador of Spain. She was a
journalist, dramatist, translator, folklorist, writer
and actress. She was a correspondent with
the English magazine Laffan News Bureau,
and the Spanish magazines Blanco y Negro, El
Heraldo, Nuevo Mundo and La Esfera. As a
writer she published stories, plays and novels,
such as Hambre de libertad, Memorias de una
embajadora republicana y En mi hambre
mando yo.

En 1928 comenzó su actividad política como
feminista en la Asociación Nacional de
Mujeres Españolas, y en 1920 participó como
representante en el XIII Congreso de la
Alianza Internacional para el Sufragio de la
Mujer en Geneva. En 1930 se convirtió en la
única mujer en el Comité Permanente de la
Naciones Unidas para la Esclavitud.

In 1918 she started to become politically
active as a feminist in the Asociación
Nacional de Mujeres Españolas (National
Association of Spanish Women (ANME)), and
in 1920 was a representative at the XIII
Congress of the Alianza Internacional para el
Sufragio de la Mujer (International Alliance for
Women’s Suffrage) in Geneva. In 1930 she
became the only woman on the United
Nations’ Permanent Committee for Slavery.

En 1931 fue la candidata socialista a las
Cortes Constituyentes y dos años después se
convirtió en la primera mujer inspectora del
trabajo en España. Representó al gobierno de
la República en la Liga de las Naciones, y
también se involucró en el Comité Global de
Mujeres contra la Guerra y el Fascismo.
En Octubre de 1936 fue nombrada ministra
plenipotenciaria de segunda clase y se la
destinó a la embajada de España Suecia,
convirtiéndose así en la primera mujer
embajadora de España. Durante esos meses
desarrolló un intenso trabajo en favor de la
República.
En Abril de 1939 dejó la embajada y se
preparó, junto con toda su familia que había
sido ya liberada de los campos de
concentración en Francia, a comenzar su
exilio en México. Vivió en ese país, donde
continuó escribiendo hasta su muerte, en
1974.

En 1930 se convirtió en la única mujer de la Comisión
Permanente sobre Esclavitud de la Sociedad de
Naciones

Foto de dominio público © cedido por el autor, más información:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Nations_(1945-1947).svg

Artículo de Isabel Oyarzábal

In 1931 she was the socialist candidate in the
Constituent Cortes and two years later
became the first female labour inspector in
Spain by open competition. She represented
the government of the Republic in the League
of Nations, and also became involved in the
Global Committee of Woman against War
and Fascism.
In October of 1936, she was appointed
second class plenipotentiary minister and was
posted in Stockholm, becoming the first
female ambassador of Spain. Her work during
these months developed as an intense activity
in support of the Republic. In April 1939 she left
the embassy and prepared, with her entire
family which had now been freed from the
French concentration camps, to begin their
exile to Mexico, where she lived and
continued to write until her death in 1974.

Composición con sello de dominio público, © expirado. Elaboración propia.
Artículo cedido por la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España
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Casa de Mariana Pineda en Granada

MARIANA DE PINEDA MUÑOZ
[1804 Granada - 1831 Granada]

Ámbito de actividad: Política

Foto de dominio público © CC BY-NC-SA 2.0

Mariana Pineda era hija ilegítima y creció
junto a un tutor. Se casó con 15 años y pronto
se quedó viuda. Desde muy joven apoyó el
liberalismo y rechazó las ideas absolutistas del
monarca Fernando VII.

Foto de dominio público © expirado

Recreación de la bandera bordada por Mariana Pineda

Durante un tiempo Mariana tuvo que
desaparecer de Granada para evitar la
cárcel, pero al volver, su casa sirvió de refugio
a los perseguidos por las autoridades
absolutistas.
En 1831 fue acusada de estar directamente
implicada en una insurrección encabezada
por generales liberales, al encontrarse en su
domicilio una bandera que fue interpretada
como el lema de la insurrección: un triángulo
verde sobre una tela morada al que
rodeaban las palabras libertad, igualdad, ley.

Foto de dominio público © CC BY-SA 3.0

Represión de liberales en las cercanías de la ciudadela
de Barcelona, custodiados por Mozos de Escuadra bajo
la supervisión del conde de España, gobernador de
aquella plaza tras el fin del Trienio Liberal. Década
Ominosa o segunda restauración del absolutismo (18231833)

Mariana Pineda was illegitimate daughter and
grew up with a tutor. She married at 15 years
old and was soon widowed. From a very
young age she supported liberalism and
rejected the absolutist ideas of the King
Fernando VII.

La actividad política de Mariana comienza en el trienio
liberal, donde se restaura la Constitución de 1812

For a while Mariana had to disappear from
Granada to avoid jail, but returning, her house
served as a refuge to the persecuted by the
absolutist authorities.
In 1831 she was accused of being directly
involved in an insurrection led by military
liberals, to be at home a flag that was
interpreted as the motto of the insurrection: a
green triangle on a purple fabric that
surrounded the words freedom, equality, law.

Con esta prueba se le imputó el delito de
rebelión que estaba castigado con la pena
de muerte.
Le propusieron el indulto si delataba al resto
de compañeros que conspiraban contra el
rey. Pero ella decidió permanecer en silencio
y finalmente murió a garrote vil.

With this evidence she was charged with the
crime of rebellion which was punished with
the death penalty.
They proposed the pardon if she betrayed the
rest of friends involved in protests acts and
who, presumably, conspired against the King.
But she decided to remain silent and finally
died to garrote.

El firme compromiso que adquirió al no
delatar a sus compañeros de causa, convirtió
su silencio en una gesta legendaria. A la
muerte del rey se convirtió en heroína de la
libertad, y alcanzó una extraordinaria
dimensión popular y literaria. Traspasó las
fronteras del mito y simbolizó el ideal de la
libertad durante todo el siglo XIX.

The commitment acquired not to rat out
fellow cause, her silence became a legendary
epic. On the death of the King became
heroine of freedom, and reached an
extraordinary popular and literary dimension. It
beyond the borders of the myth and
symbolized the ideal of freedom throughout
the 19th century.

Su recuerdo fue perpetuado durante años
clandestinamente y su actitud pervivió en
forma de romances y cuentos avalada por la
memoria popular a lo largo del tiempo.

Her memory was perpetuated for years
clandestinely and her attitude remained in the
form of novels and short stories.
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Cuadro de Juan Antonio Vera Calvo de 1862 que muestra
a Mariana Pineda en capilla, antes de ser llevada al
cadalso

Foto de dominio público © expirado

¡Oh, qué día tan triste en Granada
Que a las piedras hacía llorar
Al ver que Marianita se muere
En cadalso por no declarar!
Mariana Pineda
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MATILDE UCELAY MAÓRTUA
[1912 Madrid - 2008 Madrid]

Ámbito de actividad: Arquitectura

Matilde Ucelay Maórtua nació en Madrid,
en el seno de una familia perteneciente a la
burguesía profesional y liberal.
Fue la mayor de cuatro hermanas que
recibieron una educación excepcional.
Cuentan quienes la conocieron que ya
desde niña Matilde quiso ser arquitecta,
convencida de que las mujeres podían
mejorar la profesión, en especial en lo
referente a la arquitectura residencial.
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En 1931 ingresó en la Escuela de
Arquitectura de Madrid, donde durante sus
años de estudios sólo otras tres mujeres
compartían aula. Logró acabar la carrera
un año antes de lo previsto, en 1936, sólo
unos días antes del inicio de la Guerra Civil
Española (1936-39), convirtiéndose en la
primera arquitecta de España.
El alzamiento militar primero, la Guerra Civil
después y finalmente la dictadura marcaron
la vida profesional y personal de Matilde. Su
discreto apoyo al legítimo gobierno
republicano le costaría dos largos procesos
judiciales, primero militar y posteriormente
civil, que resultaron en una inhabilitación de
por vida para el ejercicio público de la
arquitectura, una condena de inhabilitación
de 5 años para el ejercicio privado y una
multa considerable.
Fue un castigo ejemplarizante, ella fue la
única mujer juzgada en tal proceso, y sufrió
la condena proporcionalmente mayor,
seguido de todo un procedimiento para
tratar de borrar su presencia en la profesión.
Matilde representaba un modelo de mujer
muy distante al que el franquismo
consideraba apropiado.

Matilde Ucelay Maórtua was born to a
professional and liberal bourgeois family in
Madrid. She was the oldest of four sisters who
received an education that was quite
exceptional at that time.
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Those who knew her tell that Matilde Ucelay
wanted to become an architect as a child.
She was convinced that women could
improve the profession, particularly in
relation to housing architecture. In 1931 she
joined the School of Architecture of Madrid,
where only three more women were
studying during those years.
She was actually able to finish her studies
one year earlier, in 1936, just a few days
before the beginning of the Spanish Civil
War (1936-39), becoming the first female
architect in Spain Ucelay’s personal and
professional life was marked by the military
uprising, then the Civil War and finally the
dictatorship.
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Her modest support to the legitimate
republican government would cost her two
long judicial processes -first military and then
civil- which led to absolute disqualification
for the public professional practise, 5 years
of disqualification for private practise and a
considerable sanction.
That was an exemplary punishment, she was
the only women on that judgement, and
suffered
the
proportionally
greatest
sentence and a subsequent process to
erase her presence within the profession.
Matilde Ucelay represented a female model
that was very different from the Franco
ideology one.
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TERESA CLARAMUNT CREUS
[1862 Sabadell -1931 Barcelona]

Ámbito de actividad: Movimientos libertarios feministas y anarco-sindicalistas

Nace en el siglo XIX, un siglo de progreso
empujado por el florecimiento de los mayores
movimientos sociales contemporáneos. Las
ideologías frescas atrajeron a hombres y mujeres,
ahora anónimos y olvidados, que se esforzaron
en promover para la humanidad “la sociedad
del futuro plena de justicia, igualdad y libertad”.
Inteligente,
buena
apariencia
y
voz
impresionante, cautivaba inmediatamente a la
gente. Tejedora y sin formación. Excelente
oradora y habilidosa movilizadora. Activa
escritora y editora, denunciar en prensa las
injusticias contra los trabajadores y las mujeres
era su principal afición.
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Teresa Claramunt con la familia Ojeda en Sevilla

En el Siglo XIX: Participó en huelgas por jornadas
laborales de 10 horas, por la emancipación de
los trabajadores de ambos sexos, y jugó un
papel decisivo en la fundación de la “Sección
Abierta de Trabajadores Anarquista-Colectivistas
de Sabadell”. Forzada al exilio en Portugal.
Estimuló la creación de la Asociación de Mujeres
Autónomas de Barcelona, 1ª Asociación
feminista de España, con Ángeles López de
Ayala y Amalia Domingo. Arrestada tras los
atentados anarquistas en el Teatro del Liceo de
la Ópera en Barcelona.
Escribió la obra "El mundo que muere y el mundo
que NACE”, y fue de nuevo arrestada en la
represión del Proceso de Montjuic. Brutalmente
golpeada, sufrió secuelas el resto de su vida.
Después del juicio fue deportada a Inglaterra,
pese a no ser acusada de ningún crimen.
En el Siglo XX: Respalda de por vida al
movimiento anarquista desde su amanecer.
Escribe el panfleto "La Mujer: Consideraciones
generales sobre apoyo ante las prerrogativas del
hombre". Edita periódicos como el Porvenir del
Obrero, y el inglés Freedom.
Enterrada el 14 de abril, día de proclamación de
la II República, en Barcelona ondeó la bandera
a media asta en su memoria. En 1933 Clara
Campoamor refiriéndose a Teresa dijo: “Las
españolas
votaron
en
las
elecciones
gubernamentales gracias a los argumentos
presentados por una mujer”.

She was born in the 19th century, a century of
progress driven by the dawning of today’s
leading social movements. Such fresh ideologies
attracted people now nameless and forgotten.
They all fought to bring humanity “the society of
the future, full of justice, equality and liberty.”
Foto cedida por la Fundación Anselmo Lorenzo

Teresa, a weaver without studies, intelligent, with
pleasant appearance and impressive voice,
immediately attracted people. She was a great
speaker, with capability to mobilize people. She
was an active writer and editor, and her
greatest passion was to write in the press,
denouncing the injustices being committed
against the working class and defending the
values of feminism.
XIX Century: Joined her 1st. strike, demanding
10-hour working days. Played a decisive role in
founding the “Open Section of AnarchistCollectivist Workers in Sabadell” to aid the
emancipation of workers of both sexes. Forced
into exile in Portugal.
Encouraged the creation of Spain’s 1st. feminist
association
–the
Autonomous
Women’s
Association of Barcelona– together with Ángeles
López de Ayala and Amalia Domingo. Arrested
following the anarchist attacks on the Liceo de
la Ópera theatre in Barcelona.
Wrote the play "El mundo que muere y el
mundo que NACE". Teresa was rearrested during
the crackdown by the Process of Montjuic. She
was brutally beaten, and suffered side-effects
for the rest of her life. Tried and deported to
England, despite being accused of no crime.

Fragmento de La acracia... hará justicia a la mujer
de Teresa Claramunt

"Dejaos, amigas mías, de esos embustes
que os enseñan las religiones todas.
Desterrad lejos, muy lejos, esas
preocupaciones que os tienen, como a los
esclavos del siglo XIII, con un dogal que
no os deja moveros para que no penetréis
en la senda de la razón. Mi voz no llega a
todas vosotras, compañeras queridas;
pero seáis las que seáis las que leáis estos
renglones que dicta un corazón que
siente y un cerebro que piensa, no
olvidéis que la mujer se ha de preocupar
por su suerte, ha de leer los libros que
enseñan, como son las obras ácratas, ha
de asociarse con sus hermanas y formar
cátedras populares donde aprender a
discutir o para ir aprendiendo lo que nos
conviene saber."
Texto extraído de "A la mujer",
Fraternidad, núm. 4. Gijón, 1899.
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XX
Century:
She
promoted
anarchism
movement from its rise. Wrote the pamphlet "La
Mujer: Consideraciones generales sobre apoyo
ante las prerrogativas del hombre". Edited
newspaper like ”El Porvenir del Obrero” plus the
English “Freedom”.
She was buried on 1931, 14th April, the day on
which the Second Spanish Republic was
proclaimed, and the Republican flag flew at
half mast in Barcelona in her memory. In 1933
Clara Campoamor said “The Spanish people
voted in governmental elections, thanks to
arguments put forward by a woman”.
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