
La Mujer en las Sociedades Preindustriales

Para comprender en toda su magnitud el enorme cambio que ha experimentado en 
las últimas décadas la condición femenina debemos, en primer lugar, estudiar 
brevemente cuál fue la situación de la mujer en épocas anteriores.
La mujer ha ocupado como regla general una posición subordinada con respecto al 
hombre en las sociedades que anteceden a la actual. Esta posición secundaria se ha 
visto siempre ligada a una determinada estructura familiar que diferenciaba los roles 
de género.
Analicemos brevemente, a través la lectura de algunos textos, la situación de la 
mujer en la familia desde la antigüedad hasta el período del antiguo régimen:

La Familia en la Grecia Clásica

"Los derechos de la mujer no aumentaron con respecto a las 
civilizaciones egipcia y mesopotámica. Las leyes reconocían el divorcio 
y el repudio de la esposa sin necesidad de alegar motivo alguno. La 
mujer, sólo en caso de malos tratos, podía conseguir que se disolviera 
el matrimonio. Por lo demás, pasaba toda su vida confinada en el 
hogar, y tenía a su cargo el cuidado de los hijos y de los esclavos sin 

que se le permitiera participar en los negocios públicos. De niña vivía al lado de su 
madre y se casaba a los 15 años sin ser consultada"

La Familia en la Roma Clásica

"La familia romana era esencialmente patriarcal. El pater familias, o sea, el marido, 
constituía la cabeza visible de la misma y ejercía una autoridad completa sobre los 
demás miembros de la casa (...) La mujer romana mejoró su posición respecto a la 
griega, aunque siempre estuvo bajo la tutela del v arón (...)"

 La Familia en el Mundo Musulmán

"Como en el resto del mundo musulmán, la familia de la sociedad de Al-Andalus era 
esencialmente patriarcal; el padre de la familia ejercía su poder sobre la esposa, los 
hijos y los criados; la poligamia era corriente entre los ricos, pero los pobres eran 
monógamos por necesidad". 

La mujer en el sistema económico feudal

"La mujer tenía a su cargo todas las funciones domésticas. Ella 
amasaba el pan, preparaba la comida, cuidaba de los animales 
domésticos y al mismo tiempo, ordeñaba la vaca que 
proporcionaba la leche, tan necesaria en la dieta de una economía 
de subsistencia. En realidad estaba muy especializada en la 
elaboración de productos alimenticios: conservas, pasteles, dulces, 
embutidos, etc."



La mujer en el Antiguo Régimen

"Durante el Antiguo Régimen, el concepto que se tenía de la 
mujer y de su papel social sufrió importantes modificaciones. 
Las nuevas pautas, introducidas en el siglo XVI a partir del 
humanismo cristiano propugnado por Erasmo de Rotterdam, 
no rompieron del todo con la misoginia heredada de los 
tiempos medievales. Si bien encontramos mujeres 
humanistas, cultas e independientes, como Doña Mencía de 
Mendoza, el cometido de la mujer es fundamentalmente 
doméstico. Tres son sus funciones básicas: ser buena madre 
y esposa, ordenar el trabajo doméstico, y perpetuar la 
especie humana. Fray Luis de León en su obra La Perfecta 

Casada recoge la doctrina del Concilio de Trento y traza el perfil ideal de la mujer: 
modesta, recatada, obediente, sacrificada, defensora del propio honor y del familiar, 
educadora de los hijos, etc. Pero este perfil no era del todo real. En la España del 
XVII eran corrientes las relaciones prematrimoniales, y como no se contraía 
matrimonio por amor, abundaban el adulterio, los hijos bastardos y el aborto."
 

ACTIVIDADES

1. Explica la siguiente frase: "Ya desde la época de la Grecia clásica, el ámbito 
social de la mujer quedó circunscrito a la esfera de lo doméstico".

2. ¿Cuáles eran las funciones sociales de la mujer en la Grecia clásica?

3. Señala en qué aspectos quedaba patente la subordinación de la mujer al 
hombre en la Grecia y la Roma clásica.

4. Explica el concepto de "familia patriarcal".

Los Orígenes del Feminismo Histórico (1789-1870)

En el Antiguo Régimen la desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era la 
norma. Nobles y clérigos gozaban de privilegios (exención fiscal, monopolio de los 
altos cargos públicos, leyes y tribunales especiales) vedados a la gran mayoría de la 
población (el tercer estado o estado llano). La ausencia de derechos políticos (voto) 
y libertades (expresión, reunión, religión) era otra característica clave del Antiguo 
Régimen.



En el caso de las mujeres, la mitad de la población, a todo lo anterior se le debía unir 
su función social circunscrita a lo doméstico, a las labores de la casa, de la 
procreación y del cuidado de los hijos; y su subordinación legal al hombre, padre o 
esposo.La Revolución Francesa (1789) y las demás revoluciones liberal-burguesas 
plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las 
libertades y derechos políticos.

Pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: las 
libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes 
conquistas de las revoluciones liberales no afectaron a la mujer. Los "Derechos del 
Hombre y del Ciudadano" que proclamaba la revolución francesa se referían en 
exclusiva al "hombre" no al conjunto de los seres humanos.

A partir de aquel momento, en Europa Occidental y Norteamérica se inició un 
movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. 
Durante ese período,  el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue la 
consecución del derecho de voto. Nacía así el movimiento sufragista.

"El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las 
manifestaciones históricas más significativas de la lucha 
emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos. 
Aunque la movilización a favor del voto, es decir, el sufragismo, 
haya sido uno de sus ejes más importantes, no puede 
equipararse sufragismo y feminismo. Este último tiene una 
base reivindicativa muy amplia que, a veces, contempla el 
voto, pero que, en otras ocasiones, también exige demandas 
sociales como la eliminación de la discriminación civil para las 
mujeres casadas o el acceso a la educación, al trabajo 
remunerado (...)"

ACTIVIDAD

1. Define los conceptos de sufragismo y feminismo, señalando lo que diferencia 
a ambos movimientos.



La Revolución Francesa y los derechos de la mujer

Aunque antes  de la  revolución  hubo mujeres  que desde una posición  individual  
plantearon  reivindicaciones  en  pro  de  la  igualdad  femenina  (un  ejemplo  es  la 
ilustrada española  Josefa Amar con sus libros Importancia de la instrucción que 
conviene dar a las mujeres (1784) o el Discurso sobre la educación física y moral de 
las mujeres (1769)), hubo que esperar a la Revolución Francesa para que la voz de 
las mujeres empezara a expresarse de manera colectiva.

Entre  los  ilustrados  franceses  que  elaboraron  el  programa  ideológico  de  la 
revolución  destaca  la  figura  de  Condorcet  (1743-1794),  quien   reclamó  el 
reconocimiento  del  papel  social  de  la  mujer.  Condorcet  comparaba  la  condición 
social  de  las  mujeres  de  su  época  con  la  de  los  esclavos.

Tras el triunfo de la revolución en 1789 pronto surgió una contradicción evidente: una 
revolución que basaba su justificación en la idea universal de la igualdad natural y 
política de los seres humanos ("Liberté, Egalité, Fraternité"), negaba el acceso de las 
mujeres,  la  mitad  de  la  población,  a  los  derechos  políticos,  lo  que  en  realidad 
significaba negar su libertad y su igualdad respecto al resto de los individuos.

La autora teatral y activista revolucionaria  Olimpia de Gouges 
(1748-1793) fue la protagonista de la contestación femenina. En 
1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de 
la  Ciudadana (1791)  que  era,  de  hecho,  un  calco  de  la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada 
por la Asamblea Nacional en agosto de 1789.

Parafraseando el gran documento programático de la revolución, Olimpia de Gouges 
denunciaba  que  la  revolución  hubiera  olvidado  a  las  mujeres  en  su  proyecto 
igualitario y liberador. El programa de Olimpia de Gouges era claro: libertad, igualdad 
y  derechos  políticos,  especialmente  el  derecho  de  voto,  para  las  mujeres.
Sin embargo,  el  planteamiento feminista  no  era  compartido  por  los varones que 
dirigían la revolución, incluso entre los más radicales de ellos. El encarcelamiento y 
ejecución  de  Olimpia  de  Gouges  durante  el  período  de  la  dictadura  jacobina 
simbolizó  el  fracaso  de  las  reclamaciones  feministas  durante  la  revolución.

El  Código  Civil  napoleónico  (1804),  en  el  que  se  recogieron  los  principales 
avances sociales  de  la  revolución,  negó  a  las  mujeres  los  derechos  civiles 
reconocidos para los hombres durante el período revolucionario (igualdad jurídica, 
derecho de propiedad...), e impuso unas leyes discriminatorias, según las cuales el 
hogar  era  definido  como  el  ámbito  exclusivo  de  la  actuación  femenina.
 

http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/biogra.htm#gouges


ACTIVIDADES

1. Ubica cronológicamente el período de la Ilustración y la Revolución Francesa

2. Elabora una breve biografía de Olimpia de Gouges.

3. Explica la contradicción en la que incurrieron los revolucionarios franceses a 

la hora de abordar el tema de los derechos de la mujer. 

4. Lee el fragmento de la  Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana 

(1791). ¿Cómo piensas que redactó Olimpia de Gouges su documento?

El primer feminismo británico

Mary Wollstonecraft (1759-1797) inicia con su obra Vindicación de los Derechos de 
la Mujer (1792) la larga tradición del feminismo anglosajón.
Contraria al absolutismo de los reyes, señaló la conexión existente entre ese sistema 
político y las relaciones de poder entre los sexos. Los hombres ejercían una 
verdadera tiranía absolutista sobre las mujeres en el ámbito de la familia y la casa.

Para Wollstonecraft, la clave para superar la subordinación 
femenina era el acceso a la educación. Las nuevas mujeres 
educadas no sólo alcanzarían un plano de igualdad con 
respecto a los hombres, sino que podrían desarrollar su 
independencia económica accediendo a actividades 
remuneradas.

Wollstonecraft, sin embargo, no dio importancia a las reivindicaciones políticas y no 
hizo referencia al derecho de voto femenino.

"Ya he advertido sobre los malos hábitos que adquieren las mujeres 
cuando se las confina juntas; y pienso que podría extenderse con 
justicia esta observación al otro sexo, mientras no se deduzca la 
inferencia natural que, por mi parte, he tenido siempre presente, esto 
es, promover que ambos sexos debieran educarse juntos, no sólo en 
las familias privadas sino también en las escuelas públicas. Si el 
matrimonio es la base de la sociedad, toda la humanidad debiera 
educarse siguiendo el mismo modelo, o si no, la relación entre los 
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sexos nunca merecerá el nombre de compañerismo, ni las mujeres 
desempeñarán los deberes peculiares de su sexo hasta que no se 
conviertan en ciudadanas ilustradas, libres y capaces de ganar su 
propia subsistencia, e independientes de los hombres (...) Es más, el 
matrimonio no se considerará nunca sagrado hasta que las mujeres, 
educándose junto con los hombres, no estén preparadas para ser 
sus compañeras, en lugar de ser únicamente sus amantes (...)"

Mary Wollstonecraft
Vindicación de los derechos de la mujer
Madrid, 1977, Ed. Debate

Entre los pensadores liberales británicos destaca la figura de John Stuart Mill     (1806-
1873), quien, junto a su mujer Harriet Taylor Mill (1807-1856), publicó El 
Sometimiento de la Mujer en 1869. Mill sitúa en el centro del debate feminista la 
consecución del derecho de voto para la mujer: la solución de la cuestión femenina 
pasaba por la eliminación de toda traba legislativa discriminatoria. Una vez 
suprimidas estas restricciones, las mujeres superarían su "sometimiento" y 
alcanzarían su emancipación.
 

"El principio regulador de las actuales relaciones entre los dos sexos 
–la subordinación legal del uno al otro- es intrínsecamente erróneo y 
ahora constituye uno de los obstáculos más importantes para el 
progreso humano; y debiera ser sustituido por un principio de 
perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni 
incapacidad para otros".

John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill
El sometimiento de la mujer
1869

La libertad individual facilitada por la desaparición de impedimentos legales 
permitiría el desarrollo de la personalidad de las mujeres y el pleno ejercicio de sus 
capacidades. Se trataba, en suma, de aplicar el principio del "laissez faire", dogma 
básico del liberalismo, a la problemática femenina.

El libro de Mill tuvo un enorme impacto. Aparecido en 1869, fue un elemento clave 
de la expansión e internacionalización del movimiento sufragista. Ese mismo año se 
editó en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Austria, 
Suecia y Dinamarca, y al siguiente apareció en Italia y Polonia, suscitando el interés 
y la reflexión de muchas mujeres entre las clases más cultas.

John Stuart Mill presentó al Parlamento inglés en 1866 una demanda a favor del 
voto femenino. Su ulterior rechazo provocó que en 1867 naciera el primer grupo 
claramente sufragista británico: la National Society for Woman’s Suffrage 
(Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer), liderada por Lydia Becker.
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ACTIVIDADES

1. Elabora una breve biografía de Mary Wollstonecraft y John Stuart Mill

2. Analiza el texto de Wollstonecraft: ¿Cuál es la demanda principal que 

plantea? ¿Qué características debe tener una mujer para ser considerada 

compañera de su marido?

3. ¿En qué zonas del mundo se difunde antes la obra de John Stuart Mill? 

¿Qué características culturales y de desarrollo económico y social tenían?

4. ¿Qué acontecimiento desencadena la creación del primer grupo sufragista 

británico?

Los inicios del feminismo norteamericano 

El movimiento feminista en Estados Unidos se consolidó rápidamente debido a las 
condiciones socio-políticas y económicas propias de la sociedad americana.
Partiendo de un sistema político teóricamente democrático, el feminismo nació 
ligado a los movimientos protestantes de reforma religiosa que propugnaban una 
regeneración moral de la sociedad y al abolicionismo.

La importante participación femenina en movimientos humanitarios por la abolición 
de la esclavitud ayudó a la rápida concienciación de las mujeres. La analogía entre 

los esclavos sin derechos y las mujeres era evidente. 
Las condiciones sociales y culturales en EE.UU. fueron 
especialmente favorables para la extensión de los 
movimientos femeninos. Las prácticas religiosas 
protestantes que promovían la lectura e interpretación 
individual de los textos sagrados favorecieron el acceso 
de las mujeres a niveles básicos de alfabetización, lo 
que provocó que el analfabetismo femenino estuviera 
prácticamente erradicado a principios del siglo XIX. A 
diferencia de Europa, desde mediados del siglo XIX nos 
encontramos con una amplia capa de mujeres educadas 
de clase media que se convirtieron en el núcleo impulsor 
del primer feminismo.

El primer documento colectivo del feminismo norteamericano lo constituye al 
denominada Declaración de Seneca Falls , aprobada el 19 de julio de 1848 en una 
capilla metodista de esa localidad del estado de Nueva York.

"La historia de la humanidad es la historia de las repetidas 
vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la 



mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía 
absoluta sobre ella. Para demostrar esto, someteremos los hechos a 
un mundo confiado. El hombre nunca le ha permitido que 
ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a 
someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz.
Le ha negado derechos que se conceden a los hombres más 
ignorantes e indignos, tanto indígenas como extranjeros. Habiéndola 
privado de este primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, 
dejándola así sin representación en las asambleas legislativas, la ha 
oprimido desde todos los ángulos.
Si está casada la ha dejado civilmente muerta ante la ley.
La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso sobre el 
jornal que ella misma gana.
Moralmente la ha convertido en un ser irresponsable, ya que puede 
cometer toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean 
cometidos en presencia de su marido".

Declaración de Seneca Falls
(1848)

ACTIVIDADES

1. ¿Cuáles son las características singulares de Estados Unidos que 
propiciaron un desarrollo precoz del movimiento feminista?

2. Resume las principales ideas recogidas en el fragmento de la Declaración de 
Seneca Falls.

El feminismo social en España

En nuestro país la existencia de una sociedad arcaica, con escaso desarrollo industrial, 
con una fuerte ascendencia de la Iglesia Católica y fuertes jerarquizaciones de género en 
todos los ámbitos de la vida social, dio lugar a que el feminismo tuviera durante el siglo 
XIX una menor presencia e influencia social que en otros países.

En un país en el que la práctica política estaba circunscrita a un minoría social (voto 
censitario) y en el que las prácticas electorales (adulteración de las elecciones) y el 
protagonismo del ejército (pronunciamientos) marcaban la dinámica política, no nos debe 
extrañar que el feminismo pionero no se centrara en reivindicaciones políticas, como el 
derecho de sufragio, sino que se basara en demandas sociales, buscando el 



reconocimiento de sus roles sociales como tal género femenino (maternidad y cuidado de 
la familia) y en la exigencia de los derechos civiles.

Las dos grandes figuras son Concepción Arenal  (1820-1893) y Emilia Pardo Bazán 
(1851-1921).

La penalista Concepción Arenal insistió en múltiples escritos en que el papel de madre y 
esposa eran fundamentales en la vida de las mujeres, pero subrayando que la experiencia 
de la vida femenina no podía centrarse en el ejercicio exclusivo de ese rol.

La escritora gallega Emilia Pardo Bazán denunciaba en la España Moderna (1890) que 
los avances culturales y políticos logrados a lo largo del siglo XIX (las libertades políticas, 
la libertad de cultos, el mismo sistema parlamentario) sólo habían servido para 
incrementar las distancias entre sexos, sin promover la emancipación femenina.

En el terreno educativo fue donde más avanzó el feminismo 
español. Las iniciativas del Krausismo tras 1850 y de la 
Institución Libre de Enseñanza (1876) buscaban un avance en 
la educación, la enseñanza y la cultura femenina.

No obstante, el modelo varió poco y en las escuelas se siguió 
trasmitiendo pautas de comportamiento basadas en la función 
doméstica de la mujer. Concebida como “ángel del hogar”, su 

labor debía dedicarse en exclusiva a los quehaceres domésticos y al cuidado de la familia.

La resistencia a la generalización de la enseñanza femenina fue muy acentuada. El 
reconocimiento oficial del derecho a la educación superior no se produjo hasta 1910. A lo 
largo de todo el siglo XIX, el analfabetismo femenino se mantuvo en tasas enormemente 
altas que rondaban el 70% en muchas zonas a fines de la centuria.

En el caso español, hasta principios del siglo XX no se puede hablar con propiedad de un 
movimiento colectivo de emancipación femenina.
 

ACTIVIDADES

1. ¿Quienes fueron Emilia Pardo Bazán y Cocepción Arenal?

2. Señala las razones del retraso español en el desarrollo del movimiento feminista.
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El desarrollo del movimiento feminista: el triunfo del 
sufragismo 1870-1939 

Los principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: 
el derecho de voto, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la 
apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia 
como medio de evitar la subordinación de la mujer y la doble moral sexual. 

La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el 
movimiento sufragista en determinados países. Con los países anglosajones al 
frente, la evolución en el mundo europeo fue  muy diversa:
 

“El sufragismo aparece como una forma de encuadramiento de 
mujeres de todas las clases sociales, a pesar de sus distintas 
ideologías y objetivos, pero coincidentes en reclamar el derecho a la 
participación política, uno de cuyos requisitos es el voto, para 
reformar la legislación y la costumbre y, en consecuencia, la 
sociedad (...)
El sufragismo surgió en los países que adoptaron el régimen 
capitalista, países de clase media poderosa y con unos ideales 
democráticos asentados en sus instituciones políticas (...)
En los países nórdicos apenas se dio sufragismo debido a la 
mentalidad progresista imperante y al peso social de la mujer, que 
facilitaron la equiparación jurídica de los sexos.
Una evolución diferente presentó el mosaico de países del este 
procedentes de los Imperios centrales: austro-húngaro y alemán, 
turco y ruso. El desmoronamiento de los primeros tras la Primera 
Guerra Mundial (Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia) trajo 
reformas muy progresistas, el voto femenino entre ellas, sin 
existencia previa del sufragismo (...)
En Rusia fue posible después de una auténtica revolución, la 
bolchevique, que trastocó los fundamentos del orden tradicional.
En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, Yugoslavia, 
Grecia y Bulgaria, el peso de la tradición era todavía muy fuerte y no 
hubo sufragismo ni reformas tocantes a la situación femenina.
Por último, en los países occidentales cabría diferenciar entre los 
protestantes (Inglaterra, Holanda...): más modernos y evolucionados, 
y más prósperos económicamente, y los católicos (Italia, España, 
Portugal...) : atrasados, tradicionales y conservadores (...) En los 
países protestantes hubo un movimiento sufragista fuerte, y sólo 
gracias a su lucha se consiguieron las reformas y el voto. En los 
católicos apenas se dio el movimiento sufragista y sólo tras mucha 
batalla femenina y muy tarde, caso de Italia, o por el reformismo de 
sus gobernantes, caso de España, se obtuvieron estas conquistas".



Obtención del derecho al voto de las mujeres de algunos países:

Nueva Zelanda           1893

Australia           1901

Finlandia           1906

Noruega           1913

Dinamarca          1915

Reino Unido   1918 (+30 años)

Alemania          1918

Países Bajos          1918

Polonia          1918

Rusia          1918

Austria          1918

Bélgica          1919

Estados Unidos          1920

República Checa          1920

Eslovaquia          1920

Suecia          1921

España          1931

Francia          1945

Italia          1945

Grecia          1952

Suiza          1974

Estas fechas son indicativas ya que ha menudo el proceso de obtención de los 
derechos políticos de las mujeres fue largo y complejo. Un ejemplo es Portugal: en 
1931 las mujeres con estudios superiores o secundarios obtuvieron el derecho de 



voto. Hay que esperar, sin embargo, hasta 1974, con la caída de la dictadura, para 
que se pueda hablar propiamente de voto femenino. Muchos de los países que 
obtuvieron el derecho de voto en el período de entreguerras, España es un buen 
ejemplo, pasaron posteriormente por largas etapas dictatoriales en las que el voto 
femenino, y masculino, fue suprimido o absolutamente adulterado.

La ausencia de resultados de la estrategia moderada hizo que a principios de siglo 
Emmeline Pankhurst (1858-1928) creara la Unión Social y Política de las Mujeres 
(Women’s Social and Political Union). Sus miembros eran conocidas como las 
“suffragettes”. Mientras en el Parlamento se discutía las reformas legislativas que 
permitieran el acceso del voto a la mujer, la WSPU, además de los tradicionales 
medios de propaganda como los mítines y las manifestaciones, recurrió a tácticas 
violentas como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos, o a 
las agresiones a los domicilios privados de destacados políticos y miembros del 
Parlamento.

“Nos tiene sin cuidado vuestras leyes, caballeros, nosotras situamos la libertad 
y la dignidad de la mujer por encima de toda esas consideraciones, y vamos a 
continuar esa guerra como lo hicimos en el pasado; pero no seremos 
responsables de la propiedad que sacrifiquemos, o del perjuicio que la 
propiedad sufra como resultado. De todo ello será culpable el Gobierno que, a 
pesar de admitir que nuestras peticiones son justas, se niega a satisfacerlas”

Emmeline Pankhurst
Mi propia historia (1914)
Citado en MARTÍN GAMERO, A.:
Antología del feminismo
Madrid, 1975

ACTIVIDADES

1. Analiza el texto. Con respecto al sufragismo ¿qué grupos de países 
distingue? ¿qué características tiene cada uno de ellos?

2.  Explica la influencia que tuvo la Primera Guerra Mundial en la evolución de 
la situación de la mujer y en sus reivindicaciones políticas y sociales.

3.¿Te parecen justificables las tácticas desplegadas por la Pankhurst y sus 
seguidoras? Justifica tu respuesta.



La oposición al sufragismo

¿Cómo se explica la resistencia que durante largas décadas se enfrento al derecho 
de sufragio femenino?

Los argumento basados en la discriminación por género fueron los que 
prevalecieron. Deshacer las tradicionales barreras entre lo público, terreno 
masculino, y lo privado, terreno femenino, autorizando el acceso de las mujeres al 
espacio público era considerado como un peligro para el orden social establecido y 
para el reparto de roles por género.
  

La sufragista en casa
"No sabemos lo que queremos, pero lo conseguiremos"

Muchos hombres, y bastantes  mujeres, estaban convencidos de que cuestionar 
abiertamente el prototipo femenino de “ángel” y “reina” del hogar, abriría 
incertidumbres respecto al futuro de la institución familiar y de su capacidad como 
reproductora del sistema social. De hecho, fue la percepción del sufragismo como 
una amenaza a la familia lo que impidió su aceptación social.

El caso británico es el mejor ejemplo de movilización anti-sufragista, no sólo entre 
los hombres sino también entre las mujeres.En noviembre de 1908, se fundó en 
Londres la Liga Nacional de Mujeres Anti-Sufragio (Women's National Anti-Suffrage 
League). Los líderes de la Liga Anti-Sufragio insistían en que la gran mayoría de las 
mujeres británicas no estaban interesadas en conseguir el derecho de voto y 
advertían contra el peligro de que un pequeño grupo de mujeres organizadas 
forzaran al gobierno a cambiar el sistema electoral.

Sin embargo, la realidad económica y política de la Primera Guerra Mundial y de su 
consiguiente posguerra, obligó a que la sociedad incorporara al escenario público a 
madres y esposas. Su concurso fue decisivo en el esfuerzo económico durante la 
guerra. La consecución del derecho de voto fue un reconocimiento colectivo a los 
méritos acumulados.



Derecho de voto para la mujer
Durante la votación la Sra. Jones recuerda que se ha dejado el pastel en el horno

ACTIVIDADES

1. Resume los argumentos contra la concesión del derecho de voto a las mujeres. ¿Cuál 

fue el principal?

2. Cita un ejemplo de movilización antisufragista.

3. ¿Qué hecho facilita el acceso final de la mujer al voto?

Emancipación de la mujer y feminismo en España

 El retraso del movimiento feminista en una sociedad tradicional 

Durante el siglo XIX y principios del XX, el feminismo español tuvo como movimiento 
social una menor envergadura que en la mayoría de los países desarrollados 
europeos. Siempre estuvo más centrado en reivindicaciones de tipo social, como el 
derecho a la educación o al trabajo, que en demandas de igualdad política. Nunca 
adoptó la acción directa violenta como estrategia de combate ni alcanzó un grado 
destacado de militancia. En consecuencia, la resonancia social de las feministas 
españolas fue bastante reducida.

El modelo de género establecido en la sociedad liberal española garantizaba la 
subordinación de la mujer al varón y establecía unas pautas muy estrictas para su 
actuación social.



“La mujer casada no disponía de autonomía personal o laboral, tampoco tenía 
independencia económica y ni tan siquiera era dueña de los ingresos que 
generaba su propio trabajo. Debía obedecer al marido, necesitaba su 
autorización para desempeñar actividades económicas y comerciales, para 
establecer contratos e, incluso, par realizar compras que no fueran las del 
consumo doméstico. La ley tampoco reconocía a las trabajadoras casadas la 
capacidad necesaria para controlar su propio salario y establecía que éste 
debía ser administrado por el marido. El poder del marido sobre la mujer 
casada fue reforzado, además, con medidas penales que castigaban cualquier 
transgresión de su autoridad: por ejemplo, el Código Penal estableció que la 
desobediencia o el insulto de palabra eran suficientes par que la mujer fuera 
encarcelada. Asimismo, el doble estándar de moral sexual le permitía al 
hombre mantener relaciones sexuales extra-matrimoniales y se las prohibía de 
forma tan tajante a la mujer que las diferencias quedaron explícitamente 
manifiestas en la legislación relativa al adulterio y a los crímenes pasionales. El 
Código Penal establecía que si el marido asesinaba o agredía a la esposa 
adúltera o al amante de ésta, al ser sorprendidos, sólo sería castigado con el 
destierro durante un corto espacio de tiempo. En la misma situación, las penas 
impuestas a la mujer eran mucho más severas: al ser considerado parricidio el 
asesinato del marido, la sentencia era siempre prisión perpetua.”

NASH, Mary y TAVERA, Susana
Experiencias desiguales: conflictos sociales y respuestas colectivas (Siglo XIX)
Madrid, 1995
Ed. Síntesis

El dominio del género masculino se basaba en la idea de la “domesticidad” que 
establecía los principales arquetipos femeninos (“ángel del hogar”, “madre 
solícita”, “dulce esposa”...), su función social y su código de conducta.

Todavía a fines del siglo XIX, la subordinación de la mujer era justificada basándose 
en una supuesta inferioridad genética: la función reproductora convertía a la mujer 
en un ser pasivo, inferior, incompleto, y, en resumen, un mero complemento del 
hombre, es decir, del ser inteligente.

Esta opinión no era exclusiva de los grupos más conservadores o reaccionarios del 
país. El escritor catalán, Pompeu Gener, ideológicamente adscrito al 
republicanismo federal y, por consecuencia, ligado a los sectores más progresistas 
del país, afirmaba lo siguiente:

“En sí misma, la mujer, no es como el hombre, un ser completo; es sólo el 
instrumento de la reproducción, la destinada a perpetuar la especie; mientras 
que el hombre es el encargado de hacerla progresar, el generador de la 
inteligencia, (...) creador del mundo social.”

Pompeu Gener
“La Vanguardia”
26 Febrero 1889



ACTIVIDADES

1. Enumera las desigualdades jurídicas entre el hombre y la mujer durante el 

siglo XIX.

2. Explica el concepto de "domesticidad" aplicada a la mujer.

3. Escribe algún chiste, refrán... que defienda la desigualdad de los sexos. 

¿Cuál es tu opinión sobre ellos?

4. La función reproductora, la maternidad, era vista por mucha gente como uno 

de los factores claves que explicaban la inferioridad de la mujer. ¿Conoces 

algún adelanto médico que haya supuesto en este sentido un avance clave 

para la emancipación de la mujer?

Sufragistas y Feministas

Pese al retraso del movimiento feminista español, diversas mujeres iniciaron la 
defensa de la idea de la igualdad femenina.

Dolors Monserdà (1845-1919) defendió los derechos de la mujer desde una 
perspectiva nacionalista catalana y profundamente católica.

Teresa Claramunt (1862-1931), obrera textil y militante anarcosindicalista, reivindicó 
el papel de la mujer como madre que trasmite valores ideológicos a sus hijos. Si 
estos valores eran igualitarios y anarquistas se estaría poniendo las bases para una 
nueva sociedad.

María de Echarri (1878-1955), concejal del Ayuntamiento de Madrid e inspectora de 
trabajo del Instituto de Reformas Sociales, promovió, desde una perspectiva de 
feminismo católico, algunas medidas de mejora laboral para las obreras. Destaca la 
llamada “Ley de la Silla” de 1912, por la cual los empresarios debían proporcionar 
una silla a todas las mujeres que trabajan en la industria o el comercio.

A partir de los años 20, el feminismo español comenzó a añadir demandas políticas 
a las reivindicaciones sociales. En 1918 en Madrid se crea la Asociación Nacional de 
Mujeres Españolas (ANME). Formada por mujeres de clase media, maestras, 
escritoras, universitarias y esposas de profesionales, sus dirigentes Maria Espinosa, 
Benita Asas Manterola ,Clara Campoamor o Victoria Kent planteaban ya claramente 
la demanda del sufragio femenino.

Junto a esta asociación surgen múltiples agrupaciones. Entre ellas destaca la 
Cruzada de Mujeres Españolas, dirigida por la periodista Carmen de Burgos, y que 
protagonizó la primera manifestación callejera pro sufragio en Madrid en mayo de 
1921.



Pese a los esfuerzos de las primeras sufragistas españolas,  la concesión del voto 
femenino en nuestro país no puede ser atribuida a la presión de los grupos 
feministas o sufragistas. Si bien la movilización sufragista había alcanzado por 
primera vez cierta resonancia social, el sufragio femenino fue otorgado en el marco 
de las reformas introducidas en la legislación de la Segunda República española 
(1931-1936). La coherencia política de los políticos que se proclamaban 
democráticos obligó a una revisión de las leyes discriminatorias y a la concesión del 
sufragio femenino.

La Constitución de 1931 supuso un enorme avance en la lucha por los derechos de 
la mujer.

Artículo 23
“No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el 
sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas.”

Artículo 36
“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los 
mismo derechos electorales conforme determinen las leyes.”

La Constitución republicana no sólo concedió el sufragio a las mujeres sino que todo 
lo relacionado con la familia fue legislado desde una perspectiva de libertad e 
igualdad: matrimonio basado en la igualdad de los cónyuges, derecho al divorcio, 
obligaciones de los padres con los hijos... La ley del divorcio (1932) supuso otro hito 
en la consecución de los derechos de la mujer.

El régimen republicano estaba poniendo a España en el terreno legal a la altura de 
los países más evolucionados en lo referente a la igualdad entre los hombres y las 
mujeres. Sin embargo, en este aspecto como en tantos otros, la guerra civil y la 
dictadura de Franco dieron al traste con todo lo conseguido, devolviendo a la mujer a 
una situación de dominación en el marco de una España franquista impregnada de 
valores tradicionales y reaccionarios.

ACTIVIDADES

1. Elabora una breve biografía de Clara Campoamor y Victoria Kent.

2. Busca información sobre la Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
(ANME).

3. ¿Cuándo obtienen las mujeres el derecho al voto en España?

4. ¿Qué supuso la Constitución de 1931 en el plano social?
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