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 Antes de iniciar el tema es conveniente que tengas claro el concepto de género. Entendemos por género todo 
lo concerniente a las diferencias entre hombres y mujeres debidas a sistemas socioculturales. Si las diferencias sexuales 
son de raíz biológica y, por lo tanto, no podemos considerarlas como elemento discriminador; las diferencias 
establecidas en función del género tienen un origen social y sí son fuente de discriminación. 

“El término <<género>> designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos; es 
decir, lo que como construcción social se considera masculino o femenino”  1

 Así pues, podemos hablar que la sociedad construye modelos, estereotipos desde los que se estructuran las 
condiciones sociales de hombres y mujeres: 

“El código de género se refiere a las formas y procesos que definen, limitan y transmiten el 
conjunto de modelos socialmente disponibles para que los y las jóvenes lleguen a una 
identificación personal en términos de hombre o mujer.”  2

  
Códigos que establecen roles definidos, funciones. Observa este cuadro. 
Es el famoso retrato El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck (1434). 
Obsérvalo atentamente. ¿Podemos imaginar códigos de género partiendo 
de la composición? 

Aunque los códigos de género sufren variaciones a lo largo de la historia 
y en función de cada sociedad o cultura concretas, podemos afirmar que 
la historia del género humano ha sido en realidad la historia desde el 
género masculino. 
“El androcentrismo consiste en considerar al ser humano 
de sexo masculino como el centro del universo, como la 
medida de todas las cosas, como el único observador válido de 
cuanto sucede en nuestro mundo, como el único capaz de 
dictar leyes, de imponer justicia, de gobernar el mundo” (M. 
Moreno “Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la 
escuela” ) 3

 La Historia, como ciencia, se empieza a ocupar de esta dimensión 
hasta no hace mucho tiempo oculta. Se ocupa de desvelar lo que ha 
venido siendo la condición femenina como condición sometida; la mujer 
como clase social sujeta a unos patrones sociales que la han relegado 

como sujeto, como persona. 

2.- LA MUJER: GRUPO SEGREGADO. 

 El mejor método para extraer conclusiones acerca de este aspecto es el de analizar los propios manuales de 
historia y ver en ellos cómo se refleja la posición de la mujer.  

✓ ¿Cuántas páginas de tu manual se dedican a ensalzar aspectos relacionados con la mujer 
como protagonista de la historia? 

✓ Observa las ilustraciones del libro de este año y de libros de historia de años pasados. Intenta 
extraer partiendo de ellas conclusiones sobre el papel de la mujer en la historia. 

Lo que podemos denominar condición femenina es algo que viene determinado por la serie de códigos 
de género que a lo largo de la historia han definido los roles sociales de hombres y mujeres. 

 No creo que te vaya a descubrir nada nuevo diciéndote que desde el principio los códigos de género han 
relegado a la mujer a una condición definida por la sumisión, su existencia como sujetos pasivos, dependientes y 
obligados a una serie de lazos que, considerados naturales, han determinado, necesariamente, su vida sin que cupiera 
rebelión alguna (nadie se rebela contra las imposiciones o determinaciones naturales). La mujer, ya nos lo cuenta el 
Libro (la Biblia), es un ser creado secundariamente para aliviar la soledad del hombre (parece que Dios, en un principio, 
sólo pensó en sus creaturas humanas como varones). Además es un ser creado partiendo de elementos masculinos (lo 

  Feminario de Alicante “Elementos para una educación no sexista”1

 Idem.2

 “Hª del Mundo Contemporáneo”. EDEBÉ3
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que las convierte en subproductos). Por otra parte, la mujer, según este libro fundacional de una cultura de raíces 
judeocristianas, fue la gran culpable de la catástrofe que nos expulsó del Paraíso y nos condenó a esta vida de trabajos 
forzados (según las llamadas Sagradas Escrituras). 

 Pero no sólo la Biblia, en el otro basamento de nuestra cultura, la componente grecolatina, también 
encontramos múltiples testimonios que relatan y adjetivan a las mujeres en una línea similar a la del Libro. 

 Las mujeres eran, pues, seres nacidos para parir, máquinas reproductoras (“parirás con dolor”, el regalo de un 
Dios cabreado y masculino) que, además, tenían como espacio propio el hogar donde, lejos de ser dueñas, eran 
sirvientas y mantenedoras del orden familiar estructurado siempre desde prismas masculinos. Le debían obediencia al 
hombre, bien fuera éste padre o marido. Reposo del guerrero. Ama de casa..., pero también parte integrante de los 
procesos productivos. 

 Sí, porque la mujer nunca ha dejado de contribuir con su esfuerzo a ese trabajo extradoméstico, o lo que es lo 
mismo, al trabajo por excelencia. En las sociedades agrarias las mujeres tenían su función económica participando 
en las tareas agrícolas o ganaderas, tareas que compartían con las propias de su especie (porque en realidad parecían, 
según los cánones de nuestra cultura, más elementos de otra especie que parte integrante junto con los varones de eso 
que se llamaba el género humano), es decir con aquellas que necesariamente ellas, y sólo ellas, podían/debían realizar 
(cuidado de los hijos, cuidado del marido, preocupación por el hogar...). 

“Las segadoras”. Estudio de costumbres aragonesas, por Valeriano Domínguez Bécquer (1870) 
  

Ahora se habla mucho de la doble jornada (la mujer que trabaja fuera y luego tiene que hacerse cargo de las 
tareas del hogar); pero siempre ha existido para las mujeres una doble jornada o, tal vez mejor, una única e ilimitada 
jornada que se extendía desde el momento en que se levantaban hasta el instante en que se dormían. 

VELAZQUEZ “Escena de cocina con Cristo en casa de Marta y María” (1618)  4

  
 Las tareas domésticas son cosa de mujeres, desde siempre, ¿por qué?. No es el momento de realizar un repaso 
histórico hasta el alba del mundo contemporáneo; pero si algo puede resumir la condición de mujer a lo largo del 

 National Gallery. Londres.4
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tiempo es el  haber sido relegadas a la categoría de grupo social segregado sujeto a unas restricciones y obediencias 
que hacían de ellas personas sin personalidad, seres condenados a no ser dueños de su destino. 

3.- LA MUJER EN LOS ALBORES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

 Ya hemos visto que el mundo contemporáneo nació de un complejo sistema de cambios revolucionarios que 
afectaron a todos los aspectos de la vida, desde los macroniveles (la economía, la sociedad y la política) hasta aspectos 
más ligados a lo microsocial (la cotidianeidad). ¿Pero cambió en algo la vida de las mujeres? 

 Cambiar sí que cambió, necesariamente; pero esa condición de grupo social segregado, de grupo sometido y 
dominado se mantuvo y tal vez por coincidir con la rebelión contra los sistemas de opresión se hizo más patente. 

 Incluso en movimientos que se suponen críticos y liberadores como la Ilustración podemos encontrar 
observaciones de este tipo: 

“Agradecer a los hombres serles útil, ganarse su amor y su respeto, educarlos como a 
niños, tener cuidado como adultos, aconsejar y consolarlos, hacer sus vidas dulces y 
agradables: éstos son los deberes de las mujeres de todas las edades y es lo que se les 
debería enseñar desde la infancia” (Rousseau. “Emilio”) 

 Bien es cierto que también hubo hombres, como Condorcet, que exigieron una transformación de la situación 
social de la mujer convirtiéndola en sujeto liberado en pie de igualdad política y social con los varones; pero la realidad 
fue muy otra: LAS MUJERES FUERON LAS GRANDES IGNORADAS EN LA REVOLUCIÓN  FRANCESA, y eso 
a pesar de que fue en el contexto de ese acontecimiento revolucionario  cuando la voz de la mujer se levantó con fuerza 
denunciando públicamente la opresión y marginación a la que venían sujetas. Prueba de ello es el Código Civil 
napoleónico (1804) que en su tiempo fue considerado como muy avanzado dentro del contexto de los cambios 
impulsados por la Revolución Francesa: 

“Las mujeres fueron privadas del derecho a la propiedad y a la patria potestad de los hijos y 
siguieron sometidas a la autoridad de los padres o maridos. Estaban completamente 
incapacitadas para promover acciones legales o para trabajar sin la conformidad del hombre 
del que dependieran. La influencia de este código se extendió por toda Europa y Estados 
Unidos”  5

 El liberalismo político no tuvo en cuenta a esta parte del género humano. Más aún, la nueva estructura 
familiar impuesta por la cultura burguesa, reforzaba el papel de la mujer como centro del espacio privado. Familia 
nuclear: padre/madre/hijos, en donde la madre era la responsable, ante el padre, de la gestión de lo doméstico. Mujer y 
hogar, un binomio inseparable. El espacio público,  espacio, no lo olvides, del Derecho, era, por el contrario,  el 
dominio del varón: Los derechos eran de los ciudadanos y de los hombres.  

Ninguna revolución se ocupó específicamente de ellas. Ninguno de los grandes movimientos que se 
producen en el XIX se hace en nombre de la mujer. Como tampoco se ocuparían de combatir de forma 
efectiva y tajante esa situación de sometimiento y desigualdad, ideologías liberadoras como el marxismo. Incluso uno 
de los considerados precedentes ideológicos del anarquismo como Proudhon, alguien que no dudaba en afirmar 
tajantemente que la propiedad era un robo (la fuente de todas las desigualdades y, por lo tanto, la causa de las 
injusticias) y que afirmaba con la misma contundencia que “Nosotros, productores asociados, no tenemos necesidad del 
Estado. (...) No queremos más gobierno del hombre sobre el hombre, ni más explotación del hombre por el hombre”, 
rechazaba sin problemas cualquier posible igualdad de hombres y mujeres. 

El lugar de la mujer seguía siendo la familia. Ella era el sostén de la familia, pero no se le reconocía 
ese papel fundamental sino como deber y, por lo tanto, obligación, imposición. Su educación consistía 
en que aprendieran a ser útiles para aquello a lo que, supuestamente, la naturaleza les había abocado. 
No tenían que pensar, sólo cumplir con unas funciones que pasaban por la reproducción, la 
alimentación y el cuidado del hogar, la obediencia al marido o al padre... No quiero decir con esto que 
los partidos y grupos sociales de izquierdas no reflexionaran sobre el papel de la mujer (la compañera, 
la camarada); pero en la práctica la lucha de las mujeres como grupo social segregado quedó aparcada 
o desdibujada por otros objetivos más elevados 

 “Historia del Mundo Contemporáneo”. Ed. Edebé5
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G.P. DE VOLPEDO “El cuarto estado” 

• El cuadro anterior es uno de los tópicos iconográficos más reproducidos a la hora de 
hablar de movimiento obrero. Obsérvalo bien. ¿Qué ves en él?.  

 
  

Fíjate en este detalle que te he aislado. ¿Puedes extraer alguna 
conclusión relacionada con el tema que nos ocupa? 

 No quiere decir esto que la mujer no apareciera en las reivindicaciones de los movimientos obreros, pero 
aparecía como obrera, no como mujer; era una cuestión de clase social (proletariado) no una cuestión de género.  

Las siguientes palabras de Proudhon  supongo que no le generaban dudas a la mujer acerca de las 6

consideraciones basadas en el género y el posible cambio de los estereotipos de género: 

“La especie humana, como todas las razas vivientes, se conserva y perpetúa por medio de la 
generación. La fisiología evidencia suficientemente esta ley. Desde que viene al mundo, el individuo 
comienza a gastarse y envejecerse: la nutrición y el descanso no repara convenientemente sus energías; la 
propia vida lo consume poco á poco, y presto exige ser reemplazado por otra criatura. He aquí el 
objeto de la generación: tal es lo que una mirada brevísima lanzada sobre la evolución de los seres nos 
hace descubrir (...) La Naturaleza ha formado al hombre bisexual, masculum et feminam creavit eos; lo 
que significa que, para la función generadora, es menester el concurso de dos personas de sexo diferente. 
¿Por qué la Naturaleza o ha formado mejor al hombre hermafrodita? ¿Por qué esa división del aparato 
generador entre dos individuos que se completan mutuamente, entre el macho y la hembra? ¿Es acaso una 
necesidad que la fisiología impone a la sociedad, o una condición que la sociedad impone a la fisiología? 
“(...) En el reino animal, las especies inferiores confunden ambos sexos: conforme se eleva la escala, la 

 “Amor y matrimonio”. F. Sempere y Compañía Editores. Valencia (una edición de principios del XX)6
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división tórnase más clara y rotunda. La teoría del matrimonio y de la misión de la mujer en la 
sociedad pueden decirnos lo que debemos pensar de esta finalidad de la Naturaleza  o de esa fatalidad 
de la civilización. “ 

• ¿Qué piensas de esa “misión de la mujer en la sociedad”? ¿La convierte en importante o 
simplemente la ata a una condición derivada del género y determinada por su cuerpo? 

 

EUGÈNE LAERMAS “Un soir de grève / Le drapeau rouge” (1893)  7

• Analiza los elementos iconográficos que aparecen en el cuadro. Relaciónalos con el 
asunto que estamos tratando. Más aún, ¿puedes encontrar algún nexo entre aspectos 
recogidos en el cuadro y el texto de Proudhon? 

 ¿Y el trabajo?  Si los cambios políticos y sociales, de la mano de las revoluciones liberales y del incipiente 
movimiento obrero, no transformaron sustancialmente la situación de los códigos de género, la Revolución Industrial,  y 
el sistema capitalista derivado de ella, tampoco contribuyó, precisamente, a mejorar la situación de las mujeres. 

 Ya hemos apuntado que la mujer, en los sistemas de producción de base agraria, participaba de la doble labor 
derivada de su condición de mujer/ama de cría/ama de casa y de persona que contribuía con su esfuerzo a las labores 
del campo. En el siglo XVII, en zonas como Inglaterra o Países Bajos, por ejemplo, se asiste a algunas transformaciones 
en el marco de la economía agraria y del sistema artesanal con la introducción del llamado “domestic system”. En 
éste sistema, ligado sobre todo al sector textil,  una serie de comerciantes se encargaban de repartir materia prima por 
las viviendas de los/las trabajadoras para que, en casa, esta materia prima fuera elaborada y convertida en producto 
textil que luego el comerciante vendía en los mercados. No es difícil imaginar que en este sistema doméstico, y 
precisamente por ese apelativo –doméstico-, era la mujer la mano de obra encargada de elaborar esos productos. Así 
teníamos un panorama perfecto: el hombre trabajaba fuera de casa, en labores agrícolas por ejemplo, mientras la mujer 
se ocupaba de “las labores propias de su género” (ama de cría y ama de casa) y, ya que su espacio era el del ámbito 
doméstico, se encargaba también de este otro trabajo. 

 Museo de Arte Moderno de Bruselas.7
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 Doblemente empleada. Jornada doble. Jornada sin ninguna regulación. La del hogar sin regular porque no se 
consideraba (ni se considera hoy ) propiamente una tarea, sino una imposición derivada de su condición de hembra; la 8

del sistema doméstico artesanal porque carecía de cualquier regulación legal. Doblemente explotada sin salir del hogar, 
la mujer del XVIII y del XIX asistió a los cambios introducidos por la Revolución Industrial. 

 La fábrica llamó tanto a hombre como a mujeres. La fuerza de trabajo, cuanto más abundante mejor porque 
siempre es bueno tener una reserva que garantice que la máquina no ha de parar. Mira este cuadro : 9

 Seguro que dirás, pero es en una industria textil, porque en una industria pesada la cosa cambiaría. Ciertamente 
en una siderurgia o en una mina los datos no serían de este calibre y la proporción de hombres superaría a la de mujeres, 
pero aún así encontraríamos mujeres. En el mismo libro del que he sacado los datos de arriba encuentro el testimonio de 
LUCY :  10

A los 8 años empezó a trabajar en una fábrica de hilados. Desde los 13 años, y durante un período de 5 
años, trabajó en varias minas de carbón, bien llevando contenedores o bien arrastrando vagonetas. Se casó 
a los 19 años y enseguida se quedó embarazada de su primera hija (abandonó la mina, pero no abandonó 
el trabajo, ahora en casa, además de realizando las tareas del hogar, trenzando paja y cosiendo). “Al final 
de su vida escribía: <<he trabajado durante cuarenta y siete años sin dejarlo, aunque tengo una familia 
numerosa... En mis temporadas de trabajo he trabajado prácticamente día y noche>>. 

 Escucho las palabras de Lucy y me asalta una duda: ¿cuándo se refiere a su jornada de trabajo incluiría en ese 
cómputo de horas el tiempo dedicado a los niños, al hogar, al marido?. 
 

LEWIS S. HINE Abridoras de ostras. 1913 
 El siglo XIX es el siglo de la fotografía. Gracias a ella tenemos algunos testimonios muy elocuentes acerca de 
las condiciones laborales y de vida de hombres y mujeres. Una fotografía es, dicen algunos, un texto mudo; pero no es 

Empleo Ind. Del ALGODÓN Inglaterra. 1835

HOMBRES MUJERES

50.675 53.410

 Salvo que te veas forzado a contratar a alguien a quien pagar por hacer las labores del hogar.8

 Grupo Ínsula Barataria. “Ciencias Sociales. 3º E.S.O.”9

 En realidad es una reelaboración realizada por los autores del libro de texto de materiales extraídos de la obra de ANDERSON y ZINSSER 10

“Historia de las mujeres”.



17 
La condición femenina en el siglo XIX
verdad, sólo hay que saber escucharle (y la mayoría de las veces no hacemos otra cosa que buscar la manera de forzarle 
a hablar). 

ω Observa la fotografía. Relata la historia posible de lo que estás viendo. 

La DOBLE JORNADA seguía, ya hemos visto que esto no representaba una novedad en relación con lo que 
venia siendo la historia de las mujeres; pero ahora había una pequeña diferencia: la fábrica no pertenece al ámbito 
doméstico, la mujer debía abandonar el hogar para volver a él y seguir trabajando; un ir y venir del trabajo al trabajo. 
¿Por qué sale la mujer a la fábrica? En ese momento no podemos pensar en que lo haga con eso que luego, ya en 
nuestro siglo, se impuso como idea liberadora: salir del hogar, buscar la realización en el trabajo de fuera (vencer de esa 
manera la alienación del trabajo doméstico -¿vencer alienación mediante más alienación?) Necesidad. 

 Los bajos salarios exigían el concurso de todos los miembros de la familiar que fueran capaces de trabajar para 
poder lograr el mínimo necesario para asegurarse la subsistencia. Fíjate en estos datos: 

Un oficial de encuadernación ganaba en 1884 una media de 745 ptas./año si trabajaba todos los días 
laborables (298). El gasto  mínimo calculado para mantener a una familia de 3 miembros, sin incluir 
vestido, calzado y gastos médicos, era de 1.449,05 ptas./año. Quiere decir que con un solo sueldo a esa 
familia le hacían falta 704,05 ptas. Los niños, que empezaban a trabajar muy pronto, ganaban el 10% 
del salario de un hombre (es decir, 74,5 ptas./año un niño). La mujer, quisiéralo o no, debía trabajar 
fuera de casa sólo por una cuestión de necesidad pura y simple. El salario de una mujer nunca era 
igual al del varón: podía llegar a ser hasta un 50% menor que el del varón (372,5 en el caso de 
nuestro ejemplo; con lo que, sumado al del niño, tendríamos 447 ptas./año más. Es decir que, aún así, 
podrían “llegar a fin de mes” cubriendo tranquilamente las necesidades más básicas de las básicas. 

1932. Mujeres trabajando en un taller de calzado en Londres  11

 Con el paso del tiempo se iría perfilando un nuevo escenario para la mujer: la casada acabaría centrándose en 
el trabajo no remunerado ni reconocido del hogar, mientras que la soltera (que no tiene “un hombre ni una familia” a la 
que cuidar seguiría en el mundo laboral exterior –y, lógicamente contribuyendo a las labores del hogar caso de que 
viviera en la casa paterna) 

Históricamente: Dos espacios de trabajo diferentemente tratados: el privado (la casa) donde la 
labor de la mujer no se considera como trabajo remunerado sino como obligación natural y el 
público (la fábrica) donde la mujer que puede trabajar ve como recibe un trato diferente y 
discriminatorio en relación con sus compañeros  varones. 

 ¿Esto es válido para todas las mujeres?. En parte sí, en parte no. La mujer de las clases acomodadas 
es mujer y, por ello, se ve privada de una serie de derechos que el hombre posee y detenta en régimen de monopolio: el 

 “The Hulton Getty Picture Collection. 1930s.”11
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derecho al voto, el derecho a una educación superior  (en España las mujeres no se incorporan a los institutos hasta la 12

Restauración, últimas décadas del XIX), el derecho a ser oída como a una igual... Pero, por otra parte, las mujeres de las 
clases acomodadas no sufren esa doble explotación laboral que sí padecen las de las clases desposeídas: ni tiene 
necesidad de trabajar fuera de casa, ni tiene necesidad de trabajar en casa porque... otra mujer, la sirvienta, el ama de 
cría, se ocupará de las labores del hogar (esas labores propias del género femenino). Paradoja: unas mujeres se libran de 
las obligaciones del trabajo doméstico gracias a que otras mujeres se someten más a la condición de siervas domésticas 
en un mundo que alardeaba de haber abolido el régimen señorial, el régimen feudal.  

 Tal vez habrás oído hablar de mujeres socialmente importantes incluso en el XVIII, como Madame 
Pompadour, aristócrata que convirtió su casa, su salón, en un centro de reunión de artistas, poetas, incluso pensadores 
que en ese espacio regido por la Pompadour, demostraban sus habilidades, intercambian diálogos etc. Son casos 
aislados; pero que no hemos de pasar por alto. Esa marquesa, como la “mala” que protagoniza la obra literaria “Las 
relaciones peligrosas” donde se refleja el ambiente moral del mundo aristocrático en las proximidades de la Revolución 
Francesa, no eran mujeres florero, tenían su poder y tenían sus armas (por supuesto la inteligencia, la sagacidad; pero 
casi siempre y, para los hombres, por encima de todo, tenían su cuerpo ) 13

        E.Degas. “Retrato de familia; la familia Bellelli” 1858-1867  14

• La familia burguesa queda claramente recogida en este cuadro de Degas. Observa 
bien la disposición de los personajes. Intenta sacar alguna conclusión partiendo de 
ese dato. 

 En el libro de “Hª del Mundo Contemporáneo. 1º Bachto.” Ed. Edebé, se dice lo siguiente: “El discurso médico 12

afirmó rotundamente que estudiar, leer o trabajar en las fábricas eran conductas antifisiológicas, 
porque gastaban las energías limitadas de que disponía el cuerpo y que necesitaba para el desarrollo 
del sistema reproductivo y, sobre todo, para la función de ser madre.”

 Ya en épocas tan lejanas a nuestros días el lema de una campaña publicitaria hace unos 10 años  más o 13

menos y que, con toda la razón, irritó a los grupos feministas en España, “Toda yo soy un culito”, podría 
haber tenido igual éxito.

 Museo D’Orsay. París.14
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Jacob A. Riis “Madre italiana y su hijo”. 1889  15

• Observa la fotografía anterior y compárala con el cuadro de Degas. ¿Piensas que la 
situación de las mujeres que aparecen en ambas obras es comparable? Argumenta la 
respuesta. 

Una manera de ir concluyendo este punto. Hay un cuadro precioso de Gustav Klimt titulado “Las tres edades 
de la vida” , que merece la pena que observes y analices su contenido simbólico. 16

 
 Sea como fuere, el papel de la mujer, sin otra consideración social más que el mero hecho de ser mujer, distaba 
mucho de ser la deseada en un mundo que, desde el liberalismo burgués, afirmaba haber acabado con la barbarie 
feudal. El análisis de esta situación de sometimiento lo podríamos haber ampliado tocando todos los aspectos que 
abarcan lo que llamamos cotidianeidad, porque el gran problema de la mujer es que su situación subordinada lo es en 
todos los órdenes del vivir diario. 

 Tomado de “Hª de la fotografía”. Ed.Alcor.15

 Pintado en 190516
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Para terminar quería incluirte una reflexión que puedes encontrar en el libro “Hª del Mundo Contemporáneo” 
de Ramón Villares y a. Bahamonde : una reflexión sobre la condición femenina partiendo del análisis de la vestimenta. 17

La moda es expresión de su tiempo, es voz social que nos introduce en la época de la que es manifestación externa. Los 
vestidos que uno asume como propios son un producto social. No sería una novedad realizar un análisis de la historia de 
la humanidad partiendo de la evolución del vestir. Lee este texto que aparece en el libro citado: 

“Cuanto más inútil y aparatoso fuera el atuendo, cuanto más impidiera la libertad de 
movimientos de su portadora, más exquisita debe ser ésta. Este principio dominó las modas 
femeninas del siglo XIX: zapatitos delicados, faldas voluminosas, peinados inestables, tocados 
peligrosos... aprisionaban a las afortunadas capaces de procurárselos y alcanzaban su culminación 
en el miriñaque , cuyas dimensiones impedían el acceso a los vulgares transportes públicos y a 18

veces incluso el paso por puertas normales. Estas modas no estaban reservadas exclusivamente 
para una exigua minoría; se filtraron hasta las clases medias e incluso llegaron, a través del 
próspero mercado de segunda mano, a las sirvientas, a las trabajadoras urbanas  y por fin a las 19

aldeas, donde se reclutaba gran parte del servicio doméstico. En la década de los sesenta (1860), 
los cronistas de modas aseguraban, con cierta exageración, que el miriñaque había llegado a los 
caseríos más remotos.” 

E. Weber. Francia fin de siglo. 

    Anónimo “Joven en un balcón. Madrid 1860”                  Monet “Mujeres en el jardín” 1866-1867  20 21

 Imagínate la comodidad, la libertad de movimientos...  Quien pensaba estas modas estaba pensando, 
lógicamente, no sólo en lo que la mujer debía reflejar, sino también en lo que la mujer hacía o podía hacer. Sujeción al 
patrón, al padre y al marido; pero sujeción, también, a esa armadura de elegancia que la convertía, casi casi, en una 
impedida. 

 Ed. Santillana. 1º Bachillerato.17

 Miriñaque = refajo interior de tela rígida o muy almidonada y a veces con aros.18

 Un elemento interesante es el fenómeno de mimetismo social: las clases menos favorecidas suelen mirar y tienden a reproducir 19

aspectos como éste de la moda de las clases elevadas.

 Publio López de Mondejar “Hª de la fotografía en España”20

 Museo D’Orsay21
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4.- LA REBELIÓN DE LA MUJER. 

 En el período que estamos considerando, y tomando como punto de partida la Revolución Francesa, podemos 
situar el inicio de un largo proceso, inconcluso todavía hoy, de rebelión de la mujer contra los códigos de género que la 
situaban en una posición de sumisión, de grupo segregado. 

 En plena Revolución Francesa, algunas mujeres tomaron conciencia de su situación y plantearon una crítica al 
movimiento revolucionario desde la perspectiva de ser un movimiento que sólo tenía en cuenta al hombre y no a la 
mujer. Si esto era así, se estaba lejos de la revolución, se estaba lejos de un movimiento en verdad transformador de la 
realidad. 

"Habéis devuelto al hombre a la dignidad de su ser, reconociendo sus derechos; no dejaréis 
gemir por más tiempo a las mujeres bajo una autoridad arbitraria, pues eso sería invertir los 
principios fundamentales sobre los que reposa el majestuoso edificio que estáis construyendo 
con vuestro infatigable trabajo para la felicidad de los franceses. Ya no es tiempo de 
transgiversar, la filosofía ha sacado la luz de las tinieblas, ha llegado la hora: la justicia, 
hermana de la libertad, llama a la igualdad de los derechos de todos los individuos sin 
diferencia de sexo. Las leyes de un pueblo libre deben de ser iguales para todos los seres, 
como el aire y el sol. Demasiado tiempo, por desgracia, los derechos imprescindibles de la 
naturaleza han sido ignorados: demasiado tiempo leyes extrañas, digno producto de siglos de 
ignorancia, han afligido la humanidad, demasiado tiempo, en fin, la más odiosa tiranía ha 
estado consagrada por leyes absurdas. "   22

 Etta Palm D’Alders tenía claro que una verdadera revolución pasaba por romper con los códigos de género que 
generaban la desigualdad entre hombres y mujeres.  

• LEE atentamente el texto y valora su contenido. 

En ese mismo momento, otra mujer se haría con un lugar en la historia al plasmar claramente las 
reivindicaciones de la mujer. Me refiero a Olympia de Gouges, redactora de la Declaración de Derechos de la mujer 
y de la ciudadana (1791), respuesta sin ambigüedades a la incompleta, y sin embargo más difundida, Declaración de 
Derechos del hombre y del ciudadano. 

"Preámbulo: Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de 
la Nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional. 
Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los 
derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias 
públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer 
en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y 
sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración, 
constantemente presentada a todos los miembros del cuerpo social, 
les recuerde sin cesar sus derechos y deberes a fin de que los 
actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres, 
pudiendo ser comparados a cada momento con la finalidad de toda 
institución pública, sean así más respetados, a fin de que las 
reclamaciones de las ciudadanas, fundadas desde ahora en 
principios simples e incontestables, colaboren siempre en el 
mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y la 
felicidad de todos.  
En consecuencia el sexo superior tanto en belleza como en coraje 
en los sufrimientos maternales, reconoce y declara, en presencia y 
bajo los auspicios del Ser supremo, los siguientes derechos de la 
mujer y de la ciudadana:  
I. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. 
Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad 
común.  
II. La finalidad de cualquier asociación política es la 
conservación de los derechos naturales e inalienables de la mujer 
y el hombre: estos derechos son la libertad, la propiedad, la 
seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.  

 D'ALDERS, ETTA PALM: "Mensaje de las ciudadanos francesas a la Asamblea Nacional”. 12 de junio de 179 1. 22
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III. El principio de cualquier soberanía reside esencialmente en 
la Nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre: 
ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer la autoridad que no 
emane expresamente de ella.  
IV. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que 
pertenece a otro: así, el ejercicio de los derechos naturales de 
la mujer no tiene más límite que la tiranía que el hombre le 
opone; estos límites deben ser reformados por las leyes de la 
naturaleza y la razón.  
VI. La ley debe ser la expresión de la voluntad general, todas las 
ciudadanas y ciudadanos deben contribuir, personalmente o por 
medio de sus representantes, a su formación, que debe ser la misma 
para todos: siendo todas las ciudadanas y ciudadanos iguales ante 
sus ojos, deben ser igualmente admisibles en todas las dignidades, 
lugares y empleos públicos, según sus capacidades y sin otra 
distinción que su talento y virtudes.  
XVII. Las propiedades son para los dos sexos, reunidos o 
separados, y tienen, para cada uno, un derecho inviolable y 
sagrado; nadie puede verse privado de ellas en cuanto que 
verdadero patrimonio de la naturaleza, a no ser que la necesidad 
pública, legalmente constatada, lo exija de modo evidente y con la 
condición de una justa y anterior indemnización.  
Epílogo: Mujer, despiértate; el arrebato de la razón se deja oír 
en todo el universo. Reconoce tus derechos..."  

 Olympia moriría guillotinada en esa misma revolución que ella quiso posicionar en el lugar justo. Sus palabras, 
expresadas hace ya algo más de 200 años, todavía tienen que sonar alto y claro en un mundo que considera lo ocurrido 
en las postrimerías del siglo XVIII como algo ya pasado, simple historia, palabras en libros de texto. 

 Pero seríamos injustos, y sobre todo incurriríamos en una simplificación carente de todo rigor, si redujéramos 
las voces que se levantaron en nombre de la igualdad de los sexos en este primer momento a voces femeninas. Hubo 
también hombres que, conscientes de esta injusticia, clamaron contra ella. El ejemplo más frecuentemente citado es el 
de Condorcet que, por ejemplo, escribió en ese umbral del mundo contemporáneo que fue la Revolución Francesa 
palabras como éstas: 

"Los derechos de los hombres derivan únicamente del hecho de que son seres sensibles, 
susceptibles de adquirir ideas morales y de razonar basándose en dichas ideas. Por tanto, al 
tener las mujeres esas mismas cualidades, necesariamente deben disfrutar de idénticos 
derechos...  
¿Por qué deberían las mujeres ser privadas de estos derechos, en lugar de serlo los hombres con 
cualidades inferiores a las de gran número de éstas?"   23

 Este texto es, cronológicamente, predecesor de los dos anteriores, pues el pensador francés lo escribió en 1790. 

 Hubo otras voces, tanto masculinas como femeninas, que se levantaron en defensa de la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres hasta 1848, fecha en la que estas reivindicaciones empezaron a cobrar cuerpo organizado. Por 
ejemplo, Mary Wollstonecraft, autora de un libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792), en el que ya 
argumentaba que la desigualdad de los sexos no se justificaba desde argumentos biologistas o fisiológicos sino por 
razones de educación, por razones sociales. ¿Sabes cómo llamaban a esta mujer? : “Hiena con faldas”. ¿Puedes 
imaginar de dónde procedía este calificativo? 

 En los días pasados hemos visto la trascendencia histórica de la fecha 1848.  Revolución. Dentro del ciclo de 
las llamadas Revoluciones liberales; pero con una singularidad: en ella el enfrentamiento ya no fue el clásico 
liberalismo/Antiguo Régimen, sino, que en muchos lugares reflejó  la tensión entre el pueblo y la burguesía. Un 
objetivo entre muchos: el Sufragio Universal que garantizara el inicio de la democratización de los Estados liberales. 

 Bien, pues 1848 también es una fecha clave dentro del movimiento de liberación de la mujer. El 19 de julio 
de 1848 se proclamó en el Estado de Nueva York la denominada Declaración de Seneca Falls, hecho que muchos 
consideran como el punto de partida del movimiento feminista. Puedes leer aquí un fragmento de dicha declaración: 

 CONDORCET “Admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía”. 1790 23
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“Cuando en el transcurso de los acontecimientos de la humanidad se hace necesario a un 
sector de la familia humana asumir una posición diferente de la que hasta entonces ha ocupado, 
pero una posición a la que le dan derecho las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza, un 
respeto razonable hacia la opinión de los demás exige que se declaren las causas que impulsan a 
tomar esas medidas.  

Consideramos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres y mujeres son 
creados iguales; que están dotados por un Creador de ciertos derechos inalienables, entre 
los que figuran la vida, la libertad y la persecución de la felicidad; que para asegurar estos 
derechos se instituyen gobiernos, cuyos justos poderes derivan del consentimiento de los 
gobernados.” 

 Era un primer paso que avanzaba en una clarísima dirección: los cambios indispensables en la condición social 
femenina pasaban por la modificación de la legislación básica. De aquí que siguiera la exigencia de un derecho 
fundamental: el de expresarse políticamente sin mediación alguna (la voz del hombre no tenía que ser necesariamente la 
voz de la mujer; ésta tenía su propia voz y exigía se le escuchara). El sufragio universal de verdad. Date cuenta 
que esta reclamación se producía en EE.UU al mismo tiempo que en Europa se estaba exigiendo el sufragio universal..., 
pero masculino.  

 La evolución de la rebelión de las mujeres seguía un derrotero similar a la del movimiento obrero. Éste, como 
vimos, inició su andadura con reivindicaciones laborales muy concretas y cuando vio que éstas le eran negadas una y 
otra vez, comprendió que sólo había un camino para lograr esos objetivos: transformar la sociedad, conquistar el terreno 
de la política, modificar las leyes, desde las más básicas y fundamentales (las Constituciones) hasta aquellas que, más 
concretas, le afectaban en el campo laboral y social en general. Las mujeres hicieron lo mismo. El grito ahora era muy 
concreto: SUFRAGIO UNIVERSAL. Derechos políticos plenos. Pero era, lógicamente, sólo un punto de partida. 

 Esa exigencia dio nombre al movimiento: SUFRAGISTAS. 

 

“Ahora que, como resultado de la lucha por la igualdad de 
oportunidades y debido al uso de la maquinaria, se ha 
operado una gran revolución en el mundo de la economía, 
de manera que donde pueda acudir un hombre a ganarse 
un dólar honradamente también puede ir una mujer, no 
hay forma de rebatir la conclusión de que ésta tiene que 
estar investida de igual poder para poderse proteger. Y ese 
poder es el voto, el símbolo de la libertad y de la igualdad, 
sin el cual ningún ciudadano puede estar seguro de 
conservar lo que posee y, por lo tanto, mucho menos de 
adquirir lo que no tiene.”  24

• Lee el texto que acompaña a la foto y explica la argumentación expuesta en él. 

El sufragismo se extendió pronto a Europa, concretamente a Gran Bretaña; también hubo una corriente 
importante en los países nórdicos. No tardaron en verse algunos resultados: 

✓ 1868. Gran Bretaña: Acta de Reforma: las mujeres solteras y propietarias podían votar en las 
municipales. 

✓ 1882. Gran Bretaña: Acta de propiedad de la Mujer Casada: se reconoce el derecho de las 
mujeres casadas a disponer de sus ingresos y de sus propiedades. (Piensa que esto 
garantizaba la posibilidad de autonomía económica de la mujer, un paso interesante para 
garantizar la autonomía personal plena) 

Una de las líderes de este primer movimiento fue Emmeline Pankhurst. En este texto que data de 1913 
explica las razones que llevaron al movimiento sufragista a realizar acciones que suponían violentar la ley. 

“Yo sé que en vuestra mente rondan preguntas como ésta. Vosotras decís: «El sufragio de las 
mujeres seguro que llegará; la emancipación de la humanidad es un proceso evolutivo; y, sin 
embargo, algunas mujeres, en vez de confiar en esa evolución, en vez de educar a las masas de su país, 

 SUSAN B. ANTHONY La mujer quiere el pan, no el voto.24
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en vez de educar su propio sexo para prepararlo para la ciudadanía, cómo es que esas mujeres militantes 
usan la violencia y contrarían los asuntos de sus países en su impaciencia para alcanzar sus fines».  

Dejadme que os explique la situación. La extensión del derecho de sufragio para los hombres 
de mi país ha estado precedida de una gran violencia, de algo parecido a una revolución, a una guerra 
civil. En 1832 sabéis que estuvimos al filo de una guerra civil y de la revolución. (...) En 1867, los 
motines se produjeron en todo el país. (...) En 1884, los motines fueron amenazantes y temibles y solo 
así los trabajadores rurales pudieron votar.  

Mientras tanto, durante los ochenta, las mujeres, como los hombres, luchan por sus derechos. 
Peticiones cada vez más amplias y numerosas que por cualquier otra reforma fueron presentadas en 
apoyo del sufragio de las mujeres. Reuniones de grandes empresas, ayuntamientos de grandes pueblos y 
ciudades, aprobaron resoluciones demandando que la mujer pueda votar. Muchas más reuniones se han 
celebrado a favor del sufragio femenino que las celebradas por el masculino y, sin embargo, las mujeres 
no lo pueden ejercer. Los hombres lograron el voto porque ellos eran y quisieron ser violentos. Las 
mujeres no lo alcanzaron por haber sido constitucionales y respetuosas de la ley.”   25

• Sintetiza el argumento expuesto por esta mujer. Valora lo que dice. 

Como ves, el movimiento sufragista se encontró con una resistencia feroz por parte de la sociedad que no dudó 
en servirse de la fuerza de unas leyes del todo injustas para intentar acallar esas voces que exigían el reconocimiento de 
algo tan básico como la dignidad de la mujer en cuanto que persona. 
 

Una mujer sufragista es arrestada en Londres. 

 Las conquistas de este movimiento tardaron en ser plenas. Nueva Zelanda en 1893 y Australia en 1901 
iniciarían el proceso de reconocimiento del derecho del voto a las mujeres; luego vendrían Finlandia (1906) Noruega  
(1913);  Holanda y Rusia (1917), Inglaterra y Alemania (1918), EE.UU (1920) España  (1931); Francia  e Italia 26

(1945)... 

 Paralelamente a este movimiento, también desde el terreno del movimiento obrero se exigían 
cambios en la línea del reconocimiento de los derechos de la mujer. Lee este otro texto :  27

“Los que quieren emancipar á (sic) la mujer del trabajo 
para, que se dedique exclusivamente al hogar doméstico, al cuidado 
de la familia, suponen que esta es únicamente su misión, para lo 
cual afirman tiene facultades especiales que se contrarían 
sacándola de lo que ellos llaman su centro.  

 E. Pankhurst. Por qué somos militantes. 191325

 Aunque con el franquismo, la situación de la mujer retrocedería de nuevo.26

 ACTAS DE “EL CONGRESO OBRERO DE LA FEDERACIÓN REGIONAL ESPAÑOLA”. Zaragoza, abril de 27

1872.



17 
La condición femenina en el siglo XIX

Los que esto afirman suponen que la actual constitución de 
la familia es imperecedera, y éste es el fundamento principal de 
su opinión. 'Pero los hechos siguiendo una lógica severa, 
independiente de todo sentimentalismo y de toda preocupación, 
variando las condiciones económicas de las sociedades, sobre todo 
la forma de la propiedad, varían también las instituciones 
sociales. (...) 

La mujer es un ser libre é inteligente, y por lo tanto 
responsable de sus actos, lo mismo que el hombre; pues si esto es 
así, lo necesario es ponerla en condiciones de libertad para que 
se desenvuelva según sus facultades. Ahora bien; si relegarnos á 
la mujer exclusivamente a las faenas domésticas es someterla, como 
hasta aquí a la dependencia del hombre, y por lo tanto, quitarla 
su libertad.  

¿Qué medio hay  para poner á la mujer en condiciones de 
libertad? No hay otro mas que el trabajo. Pero se dirá: el trabajo 
de la mujer es origen de grandes inmoralidades, causa la 
degeneración de la raza y perturba las relaciones entre el capital 
y el trabajo, en perjuicio de los trabajadores, por la 
concurrencia que les hacen las mujeres. A esto respondemos: la 
causa de estos males no está en el trabajo de la mujer, sino en el 
monopolio que ejerce la clase explotadora;  trasfórmese la 
propiedad individual en colectiva,  y se verá como cambia todo par 
completo.  

La cuestión de la familia y por consiguiente la de los deberes 
y derechos de la mujer, está  tan íntimamente ligada con la del modo 
de ser de la propiedad (...) 

Entre tanto, creemos que nuestro trabajo acerca de la 
mujer es hacerla entrar en el movimiento obrero a fin de que 
contribuya a la obra común, al triunfo de nuestra causa, a 
la emancipación del proletariado, porque así como ante a 
esplotación (sic.) no hay diferencia de sexo, tampoco debe 
haberla ante la justicia.” 

✍ Sintetiza la argumentación expuesta en ese congreso obrero. 
✍ Valórala. 

L. Frédéric “Las edades del obrero” 1895-1897  28

 El movimiento obrero supuso un enfoque que no necesariamente coincidía con el de las sufragistas: sí que lo 
hacía  en lo relativo a liberar a la mujer de su condición de esclava doméstica; pero difería de éstas en que el 
movimiento obrero enmarcaba el problema de la mujer en un contexto mucho más amplio: el de la injusticia generada 
por el modelo de propiedad y todo lo que se derivaba de éste, incluidas las instituciones como la familia. De todas las 
maneras, en el texto que he reproducido más arriba se pueden intuir ciertas contradicciones subyacentes dentro del 

 Museo D’Orsay. París.28
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movimiento obrero: al pretender liberar a la mujer por su inclusión en el seno del proletariado que trabajaba fuera de 
casa se estaba devaluando el trabajo de la mujer en casa y se afianzaba más la idea de que este trabajo era un trabajo no 
remunerado, un trabajo que quedaba excluido del circuito del trabajo productivo. ¿Por qué no reclamar un salario para 
la mujer que quisiera realizar el trabajo doméstico?. Por otra parte, y como se desprende del texto, surgió el recelo entre 
los obreros: si las mujeres se incorporaban al mundo laboral, el salario podría depreciarse al concurrir más mano de 
obra. El mismo texto, de una manera genial, arremete contra esa idea. 

 En el cuadro, de claro contenido obrerista, volvemos a encontrarnos con un sesgo sexista, probablemente 
involuntario, pero que está ahí como reflejo de una realidad que las palabras y los discursos no lograban combatir. 
¿Cuál es el papel de la mujer en la historia relatada en el cuadro? (Fíjate bien en el título para interpretar el 
relato). 

5.- CONCLUSIÓN. 

 En el contexto de los procesos que se dieron en el siglo XIX, hemos de situar el origen del movimiento de 
emancipación de la mujer. Se iniciaba un proceso que afectaba a esa parte del género humano que, precisamente por los 
códigos de género, seguía sufriendo las consecuencias de siglos de marginación y sumisión.  

 Aunque ahora nos pueda parecer absurdo a nosotros (que no a otros que viven al lado de nosotros), no era fácil 
derribar mentalidades alimentadas con brillantes ideas como ésta del gran Sto. Tomás de Aquino (santo y sabio nada 
menos): 

(La mujer)... no ha podido ser hecha en la primera producción de cosas porque, como dice el 
Filósofo, la mujer es un macho mal conseguido... y nada defectuoso ha podido hacerse en el 
primer momento (...) 
(...) a la mujer se le dijo después del pecado: <<Estarás bajo el poder del hombre>> (Génesis, 3, 
16) (...) 
(...) Era necesario que la mujer fuera hecha como ayudante para el hombre; no para ayudarle en 
otros trabajos en los que el hombre puede ser más eficazmente ayudado por otros hombres, sino 
para el trabajo de la procreación. (...) 
(...) la mujer no sólo necesita al hombre para la generación, sino también para el gobierno, ya que 
él es más perfecto en la razón y más fuerte en el poder.   29

 Y ya digo, el que escribió estas palabras era, nada menos, que santo y sabio..., o tal vez  Santo y Sabio. 

 El proceso de emancipación de la mujer se abría paso lentamente, muy lentamente. Ya iremos analizando en 
otros momentos qué fue consiguiendo. 

 De todas las maneras,... 

 Fragmento extraído del libro colectivo “Cabellos largos. Ideas cortas”. Ed. Akal.29
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Cornell Capa. Salvador. 1970 

 ¿Sin palabras?


