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La prostitución y el higienismo:
Tolerar y vigilar
Desde los inicios del siglo XIX, Madrid va a experimentar una serie de
transformaciones fundamentales que darán lugar a una nueva fisonomía de la ciudad. La consolidación del régimen liberal y el ascenso de la
burguesía al gobierno de la ciudad impulsarán de manera decisiva este
proceso.
En las décadas centrales del siglo se inician las principales reformas
urbanas emprendidas en calles y plazas: el proyecto de ensanche, el derribo de la histórica cerca de Felipe IV y la creación de nuevos barrios.
Cambios que fueron parejos al desarrollo de modernas infraestructuras y
que alterarán considerablemente la imagen física de la Villa: instalación
del ferrocarril, traída de aguas del río Lozoya, creación de la red de alcantarillado e implantación de sistemas de alumbrado público. Estas mejoras se produjeron al mismo tiempo que se liberaba el suelo que hasta
entonces permanecía en manos de la Iglesia y fueron dándole gradualmente un carácter más abierto y liberal (NAVASCUÉS, 1993). Acompañando este proceso, también la población experimentaba un notable crecimiento.
Madrid tenía en 1800, según los diferentes recuentos poblacionales,
entre 175.000 y 200.000 habitantes y alcanzaba un siglo después los
540.000. Este incremento en el número de vecinos se explica por la continua recepción de inmigrantes que tiene que absorber la capital, en un contexto de crecimiento y desarrollo económico. La mayor parte de este caudal
humano se dirigía hacia las zonas más deprimidas de la ciudad, los distritos
del sur, contribuyendo a acrecentar las bolsas de pobreza y marginación. La
naciente industrialización madrileña pronto se mostraría incapaz de absorber los contingentes de mano de obra, mayoritariamente sin cualificar, que
el campo le enviaba, quedando éstos condenados al subempleo y al paro
encubierto. Las condiciones de vida de las clases trabajadoras madrileñas
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eran muy duras. A mediados del siglo XIX el salario de un jornalero (percibía
un ingreso por día trabajado) no superaba los 80 ó 90 reales al mes y con
ellos, tenía que hacer frente a los gastos de alquiler y de alimentación que
suponían la totalidad de sus ingresos. Las capas populares las componían
los trabajadores del servicio doméstico, los dependientes de comercio, los
empleados situados en la base de la Administración pública y los obreros de
la construcción. A finales de siglo, todavía un amplio sector de la población
madrileña se desenvolvía en niveles de simple subsistencia. Sobre estas
condiciones, las crisis económicas producirán efectos desastrosos: incremento del paro, de la pobreza y de la delincuencia y, según la percepción
de las clases medias, de la peligrosidad social de estos grupos. (FERNÁNDEZ y BAHAMONDE, 1993)
Será en los años centrales del siglo cuando la prostitución, junto con el
alcoholismo y el juego, se presente a nivel nacional como un verdadero problema social, consecuencia del pauperismo generado por la industrialización y el crecimiento de las ciudades.
La continua preocupación de las autoridades madrileñas por el fenómeno del meretricio estuvo íntimamente relacionada con el aumento del número de “mujeres públicas” que pululaban por las calles. Desde la década
de los cuarenta, se multiplican las críticas que los vecinos dirigen a los alcaldes, motivadas por situaciones de lo más variopintas: las escenas escandalosas que provocan las bandas de rameras que vagan por el centro de la
corte, los actos inmorales y pecados deshonestos cometidos por estas en
los paseos, el lenguaje grosero y las maneras desenvueltas que utilizan las
mujeres “de vida airada”; las autoridades militares también darán la voz de
alarma ante la gran cantidad de soldados con mal venéreo que ingresan en
los hospitales. Serán los gobernadores civiles, los que haciéndose eco de
estas protestas, pondrán en marcha una serie de medidas para tratar de
atenuar “tanto desenfreno” y mirar por la moral y la salud de su pueblo.
El fenómeno de la prostitución, ¿llegó a alcanzar tal magnitud como
pone de manifiesto la proliferación de este tipo de denuncias?; en ese caso,
¿cuáles fueron las principales causas de este incremento de la prostitución?
Una gran parte de la población inmigrante a la que nos hemos referido
anteriormente, estaba compuesta por mujeres que llegan a Madrid en busca de un trabajo que les permita salir de la miseria y aliviar en lo posible la
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de sus familias.Pronto comprobarán que la ciudad no cubre las expectativas con las que habían soñado.
En la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de ellas procedía de la
misma provincia de Madrid y en menor medida de las dos regiones castellanas. Un considerable porcentaje trabajó en pequeños talleres a cambio
de salarios claramente insuficientes para cubrir las necesidades vitales
más elementales, ingresos que mejoraban con el ejercicio esporádico del
meretricio. Con excepción de las obreras de la fábrica de tabacos, las madrileñas tenían empleos inestables: eran lavanderas, vendedoras callejeras
de alimentos o quincalla y, sobre todo, trabajadoras a domicilio: costureras,
bordadoras, planchadoras, patronas de pensiones, sirvientas. Y prostitutas.
Recordemos que hasta la segunda mitad de siglo no se consolidará la feminización del servicio doméstico, debido a que este sector se cubría con
mano de obra masculina (SARASÚA, 1994).
El aumento de la oferta de mujeres públicas puede explicarse, además,
por un incremento de la demanda sexual, hecho que también se puso de manifiesto en las principales ciudades de España. El nuevo sistema de milicias y
reemplazos regulares trajo como consecuencia una concentración de reclutas
en las mismas. Sabemos que los soldados constituían habitualmente uno de
los grupos más numerosos que integraban la clientela de las prostitutas (VÁZQUEZ Y MORENO, 1997). Madrid no iba a ser la excepción, en 1866 su guarnición estaba compuesta de 6.000 hombres (Correspondencia, 1866).
De otra parte, algunos contemporáneos señalaron la relación directa entre
origen ilegítimo y prostitución, argumentando que la fecundidad de las prostitutas era muy frecuente sobre todo en el primer año de su nuevo oficio (NAVARRO, 1909). El uso de los nacimientos ilegítimos como índice del estado de la
moralidad en Madrid resulta cuanto menos dudoso, porque esta situación no
afectaba exclusivamente a las mujeres “de mala nota” y tampoco tenía en
cuenta otro tipo de uniones al margen del matrimonio. A partir de la reglamentación, según las fuentes disponibles, se constata que entre las rameras no era
tan común quedarse encinta; en estos casos, sus hijos, ilegítimos, fueron depositados en el Hospicio o la Inclusa.
Las medidas políticas adoptadas históricamente para el control de la prostitución se habían basado en la persecución, encarcelamiento o expulsión de
la ciudad y devolución a sus pueblos de origen de las meretrices. Estas for-
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mas represivas de actuación se mantuvieron hasta la segunda mitad del siglo
XIX, si bien en los últimos años del siglo anterior voces como las de Cabarrús
y Cibat se habían expresado partidarias de la reglamentación (GUEREÑA,
1998).
Las transformaciones producidas a finales del siglo XVIII en el derecho penal europeo comportarían la separación entre el orden jurídico y el orden moral; subrayando así una diferenciación entre el pecado (prohibido por la moral) y el delito (condenado por la ley). Conforme a estos criterios, en el nuevo
modelo de Estado liberal, la autoridad no debía intervenir en asuntos que incumbían a la moral privada, considerada esfera exclusivamente personal.
Pero sí podía mediar en el lenocinio en cuanto que éste afectaba a la salud de
la población, o sea, en la esfera pública. Estos principios impregnarán el espíritu de los reglamentos de la prostitución. Desde el momento en que ésta deja
de ser considerada delito, no se tratará ya tanto de acabar con ella como de
regularla (CUEVAS y OTERO, 1986).
Para los médicos higienistas, la sífilis y otras enfermedades venéreas trasmitidas por la prostituta afectaban gravemente a la familia, al soldado y al trabajador. Su regulación suponía, en este sentido, una “válvula de seguridad” y
el control de “las pasiones masculinas” a través de la casa de tolerancia. Se
garantizaba así que la mujer “honesta” quedaba a salvo de ser seducida, en
una sociedad eminentemente mercantilista en la que la virginidad representaba un ahorro de sentimientos y de actos amorosos para su buena “inversión”
en el matrimonio (ARANGUREN, 1982). Los partidarios de la reglamentación
contemplaban el meretricio como un problema de salud pública y como tal
debía ser afrontado por la medicina, del mismo modo que se acometían otros
asuntos de higiene urbana: regulación de las cloacas, inspección de alimentos, fuentes, cementerios, etc. (VÁZQUEZ y MORENO, 1997). La prostitución
no era entendida sólo como una cuestión sanitaria sino también de orden público ya que para las autoridades policiales la prostituta constituía un factor de
desorden y escándalo permanente. Las mujeres rameras, en ciertas calles, se
presentaban como la hez de la sociedad, eran un escándalo para las casadas
y solteras “honradas”, una ofensa a la moral, el tropiezo de los incautos y la
propagación de un contagio funesto.
A partir de la segunda mitad del siglo, se pondrá en marcha en Madrid
toda una serie de propuestas reglamentistas apoyadas por el movimiento higienista. Su paulatina organización estuvo precedida de una gran polémica de
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ámbito nacional, que enfrentó a partidarios y detractores de la misma encabezados por los médicos Juan Magaz y Pedro Felipe Monlau respectivamente.
Médicos madrileños como Leoncio de Sobrado en 1847 y Méndez Álvaro en
1853, en sus medidas previstas para mejorar la Higiene municipal, incluyeron
la reglamentación del comercio sexual.
Ante la ausencia en España de una legislación de ámbito nacional se
fueron generalizando los reglamentos de carácter local, con el principal objetivo de detener el avance de las enfermedades venéreas. En este contexto debemos subrayar la profusión de bandos, circulares y normativa publicados en Madrid, desde la aparición de su primer reglamento en 1847
hasta el año 1935 en que quedó abolido el sistema; éstos sirvieron de modelo para otras ciudades. Los numerosos reglamentos aprobados durante
este periodo eran esencialmente iguales. Si tales disposiciones tendían a
conformar un tipo de prostituta obediente, sana y que evitara “los excesos”, la provocación y el escándalo, el prostíbulo oficial debía garantizar la
salud del cliente, preservar el honor de las familias y sobre todo, proteger la
castidad de las hijas. Sin la prostituta, las “pasiones masculinas” se dirigirían a la seducción de la “honradez”, o se volcarían de forma violenta sobre otras mujeres abandonadas, solteras o viudas.
Todos los reglamentos establecían una Sección de Higiene Especial o
de la Prostitución que estaba compuesta por tres ramas: una oficina administrativa, un cuerpo de vigilancia y otro de médicos higienistas. Esta Sección de Higiene era la encargada de vigilar y reprimir los desórdenes de las
“mujeres públicas”.
La prostituta que quisiera hacer oficial su situación, tenía que ser inscrita en un registro general. La inscripción, que se entendía voluntaria, se
convertía en forzosa cuando la ramera que ejercía por libre era detenida
por la policía.
Todas las mujeres que se entregaran habitualmente al “vil tráfico de su
cuerpo”, tuvieran o no otra forma de vida conocida, debían ser matriculadas y, en ese momento, tenían que someterse a un reconocimiento
facultativo obligatorio. Una vez inscritas, se les entregaba una cartilla en la
que se anotaría el resultado de las visitas de los médicos y los cambios de
domicilio. Con esta medida se trataban de evitar los males físicos que para
la prostituta y sus clientes se derivaban de esta actividad.
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Las ordenanzas exigían que la prostituta oficial fuera soltera o viuda,
casada sólo en el caso probado de haber sido abandonada por el marido.
El límite de edad para ejercer el meretricio autorizado variaba según los reglamentos. El de 1847 no toleraba ninguna mujer de menos de 18 años y
el de 1858 ninguna menor de 15 años de edad. En 1909 se exigía como
mínimo tener 23 años para permitir su registro. De ninguna manera se podían admitir niños en los prostíbulos, ya fueran hijos de las pupilas o parientes del ama.
La apertura de una casa de prostitución debía ir precedida de la correspondiente solicitud del ama, en la que se recogían sus datos personales, el
número de huéspedas internas que tendría a su cargo y si recibiría o no externas. Tanto el ama como las inquilinas debían estar matriculadas. La entrada de la casa permanecería abierta a todas horas a los Agentes de la Autoridad y empleados de la Sección, para que estos pudieran reconocer a las
mujeres e inspeccionar las condiciones higiénicas de las habitaciones.
Los reglamentos no permitían la concentración de mancebías en las calles estrechas y de poco tránsito, ni en las inmediaciones de las iglesias, colegios, oficinas del Estado y cuarteles. Del mismo modo, tampoco podían
instalarse en las casas adyacentes a las fondas, los cafés y las tabernas, locales en los que estaba vedada su entrada a las prostitutas. A diferencia de
otros países, tenían prohibido anunciarse y colocar en los balcones o ventanas objetos visibles al exterior que las identificaran. Además las cortinas
eran obligatorias y debían ser lo “bastante tupidas para que desde la parte
exterior nada pueda verse de lo que pasa en el interior”. Por el contrario, las
entradas y escaleras necesitaban estar perfectamente iluminadas desde el
anochecer hasta su clausura. Los reglamentos disponían también otros requisitos y obligaciones para el buen funcionamiento del prostíbulo: desde
media noche en adelante quedaban prohibidas las tertulias y reuniones que
pudieran molestar a los vecinos, el inquilinato de la casa estaría siempre a
nombre del ama y para ello era necesario el consentimiento del propietario y
de los arrendatarios del inmueble. Un hombre jamás podía figurar como inquilino de una mancebía, aunque fuera el padre, hermano o marido del
ama.
La reglamentación para la vigilancia de las mujeres públicas incluía una
clasificación oficial de sus categorías. Distinguían tres clases: las “pupilas” o
“huéspedas” con un domicilio fijo en casas toleradas bajo la autoridad del
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ama; las “pupilas libres”, también llamadas carreristas o busconas, eran
aquellas que tenían domicilio propio, vivían por su cuenta y que ejercían en
su casa y por último, las mujeres que se prostituían en las llamadas, vulgarmente, casas de paso o compromiso, en las cuales vivía el ama sin chicas a
su cargo y a las que acudían rameras acompañadas de clientes.
Todas las casas de lenocinio oficiales debían abonar mensualmente
unas cantidades por los derechos de los reconocimientos médicos y en
función de las mismas quedaban clasificadas en casas de primera, segunda o tercera categoría.
Los reglamentos dejaban muy claro cuáles eran las obligaciones de las
amas y la obediencia de las inquilinas hacia éstas. Su preceptivo cumplimiento implicaba el sometimiento de ambas al sistema. Era responsabilidad del ama custodiar las cartillas de sus protegidas y dar aviso a la Sección, en el plazo de veinticuatro horas, de la entrada o salida de una
huéspeda. Al igual que sus pupilas, el ama estaba obligada a dos reconocimientos médicos semanales y para ello debía tener preparados siempre los
utensilios necesarios. Los reglamentos les advertían de su responsabilidad
civil ante la retención contra su voluntad y sin causa justificable de cualquier mujer en la casa. El ama que seducía o intentaba seducir a una mujer no ramera o contribuía de alguna manera a extender la prostitución, era
severamente castigada.
Respecto a las prostitutas, las exigencias a las que estaban obligadas
eran muy rigurosas: las que querían cambiar de domicilio, debían dar aviso
previamente a la Sección y ser reconocidas de manera extraordinaria por el
facultativo; tenían prohibido frecuentar paseos o calles céntricas en las horas de concurrencia; tampoco podían reunirse en corrillo, pararse o conversar con los hombres. Las salidas de la casa estaban estrictamente establecidas y, una vez en la calle, se les prohibía transitar solas o detenerse en
las esquinas y puertas de las mancebías para atraer a los clientes. Debían
vestir con recato y caminar con la compostura de las mujeres “decentes”.
Si una prostituta enfermaba no podía ejercer, era dada de baja en el
mismo momento del reconocimiento, se le retiraba la cartilla y era ingresada en el hospital de San Juan de Dios, centro especializado en enfermedades venéreas. En caso de contagio, la responsabilidad era compartida por
la “culpable” y el ama.
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Como mecanismo de control social y sanitario, la reglamentación suponía que para la prostituta oficial fuera prácticamente imposible darse de
baja en el registro. En primer lugar, debía acreditar que ya no ejercía el oficio, que observaba “buena vida y costumbres”, que contaba con medios
“honrosos” de subsistencia o bien que era reclamada por su familia. La
mujer pública podía también emanciparse por medio del matrimonio.
La infracción de alguno de los artículos, por parte de las amas o las
huéspedas, era motivo suficiente para ser castigadas duramente con multas, la expulsión de la capital o el cierre de la casa por orden del Gobernador Civil.
La reglamentación implicaba coerción. La prisión y el hospital penitenciario eran los horizontes habituales de las etapas que debían recorrer obligatoriamente y que marcaban sus vidas. El encierro tenía por misión mantener el miedo, constituía una amenaza permanente para las clandestinas
y aseguraba así la obediencia y sometimiento de las oficiales. La dificultad
de abandonar la prostitución tolerada convertía los asilos o casas refugio
en la única posibilidad para estas mujeres de escapar de un “submundo”
que las explotaba económicamente y las estigmatizaba socialmente.

Las casas refugio o la posibilidad de “redención”
La asistencia social a las prostitutas estuvo estrechamente ligada a las congregaciones religiosas femeninas. Entendida como deber moral de la sociedad hacia los más desfavorecidos y no como un derecho de las personas
que la necesitaban, la Beneficencia se pondría en marcha, en gran medida,
gracias a las iniciativas caritativas de las elites sociales madrileñas. Si los establecimientos benéficos más importantes fueron públicos (la Inclusa, el
Hospital General, el Hospital de San Juan de Dios) y se ocuparon de la asistencia sanitaria, de la acogida de pobres, de niños abandonados, de jóvenes y de mendigos, la beneficencia particular supuso a finales de siglo, las
dos terceras partes de los establecimientos y cubrió una amplia gama de
necesidades hospitalarias, educativas y asistenciales a niños y ancianos. A
esta beneficencia se deben varios de los establecimientos más importantes
de la ciudad: los asilos de las Hermanas de los Pobres, la Casa de Salud de
Nuestra Señora del Rosario, el Asilo del Sagrado Corazón, el Asilo de Santa
Cristina, etc. (PINTO, 2001). Gracias a este sistema benéfico-caritativo se
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atenuaron las tensiones sociales derivadas del contraste entre el crecimiento económico de la ciudad y su crecimiento demográfico.
A comienzos del siglo XIX ya existían en Madrid, en manos de órdenes religiosas, instituciones expresamente dedicadas a la atención de las prostitutas
y mujeres de “mal vivir” que tenían un carácter claramente penitenciario y
funcionaban como centros de reclusión. Las que ingresaban en ellas, lo hacían como pecadoras y en calidad de penitentes. No se admitía en estas casas
a ninguna mujer que no hubiese sido pública pecadora y una vez albergada
no podía salir más que para ser religiosa o para casarse. Ejemplo de estos
centros, creados entre los siglos XVI y XVIII fueron la casa de Santa María
Magdalena de la Penitencia, vulgarmente conocida como “Las Recogidas”,
situada en la calle Hortaleza; el Colegio de San Nicolás de Bari, en la calle Atocha y la casa de Santa María Egipciaca, llamada de “Las Arrepentidas”, en la
calle San Leonardo (PÉREZ, 1984).
Habían, además, otros establecimientos que servían de encierro y corrección a las mujeres “de vida airada”, adscritos a la jurisdicción de las autoridades civiles: la Real Casa de Galera, sita en la calle del Soldado y el Hospital de
San Juan de Dios, en la calle Atocha considerado prisión hospitalaria para las
prostitutas enfermas bajo la estricta vigilancia de las Hermanas de la Caridad.
En el año 1845 se pondrá en funcionamiento un establecimiento dedicado a las mujeres públicas pero con un planteamiento algo más novedoso de
los que ya actuaban. Se trataba del Colegio de Jóvenes Desamparadas (Adoratrices), que nacía con la aspiración de reeducar moralmente a las meretrices y proporcionarles un oficio para su posterior reinserción social. La promotora de esta experiencia fue una joven aristócrata, Micaela Desmaisières, que
dedicó su vida al socorro de las enfermas de San Juan de Dios. La realidad de
estas jóvenes carentes de perspectivas cuando recibían el alta, le hizo alumbrar la idea de abrir un centro de carácter educativo y moralizador.
A partir de esta experiencia se irán construyendo nuevos establecimientos
inspirados en los colegios abiertos por las Adoratrices. Similar a la institución
anterior era la Congregación del Servicio Doméstico y Protección a la joven,
concebida en 1853 por Eulalia Vicuña García de Riera para acoger a jóvenes
sirvientas “honradas” que estuvieran sin trabajo. Una década después, el Padre José María Benito Serra y María Antonia de Oviedo abrían un centro en la
localidad madrileña de Ciempozuelos, localidad tranquila y apartada de “los
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peligros” de la ciudad moderna. El Asilo de Nuestra Señora del Consuelo
(Oblatas) se ponía en marcha con un programa parecido al de las Adoratrices:
ofrecer apoyo a todas las mujeres “arrepentidas de sus caídas” que desearan
corregirse y que no encontrasen quien las recibiese. Serán el Padre Méndez y
María Ana de Allsopp, conocedores de las experiencias anteriores, los que
modernizarán este tipo de “colegios” que se van extendiendo por Madrid.
Ellos fueron los fundadores, en 1885, del Asilo de la Santísima Trinidad (Trinitarias). Se proponían subsanar los inconvenientes que mostraban los demás
centros dedicados al trabajo con prostitutas: las puertas permanecerían abiertas a todas horas y se aceptarían a todo tipo de jóvenes; las mujeres no tendrían ningún límite de tiempo de permanencia y la reeducación se haría por medio del trabajo, para ello construirían talleres y fábricas.
La finalidad principal de los asilos era servir de refugio a aquellas mujeres
“de vida escandalosa” que, queriendo dejarla para dedicarse a la virtud, no
tuvieran medios para vivir “honradamente”. En un primer momento fueron
orientados a las meretrices enfermas del hospital de San Juan de Dios que,
previo arrepentimiento, solicitaban ingresar de forma voluntaria.
En general las condiciones de admisión exigían a las mujeres haber pecado públicamente, entrar por voluntad propia y obedecer las reglas de la casa.
Había una excepción al primer requisito, que se hacía con las jóvenes “inocentes” que se hallaban en “inminente peligro de perderse”. Las Oblatas y
Trinitarias no ponían impedimentos tales como la edad, el estado de salud o la
aptitud para el trabajo, a la hora de aceptar prostitutas y parece ser que recibían siempre a todas aquellas que se presentaban con una actitud de humildad y arrepentimiento.
De acuerdo con las distintas reglas, las jóvenes debían permanecer en estos centros tres años, tiempo que se juzgaba necesario para cimentar en ellas
la virtud y acostumbrarlas al trabajo propio de “su clase”, aunque con permiso de la Superiora, podían prolongar su estancia.
Según los Estatutos, las acogidas disfrutaban de libertad para abandonar los colegios espontáneamente, pero cuando alguna solicitaba salir, antes de estar suficientemente instruida y “sólidamente establecida en el temor de Dios”, disponía de uno a ocho días para pensarlo bien. Durante
este tiempo vivía separada de sus compañeras y era amonestada para que
cambiase de opinión. Sólo cuando la joven ofrecía resistencia y se empe-
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ñaba en marcharse, era entregada a su familia, al protector si lo tuviese o
simplemente se le abrían las puertas de la institución.
Pasados los tres años de formación y habiendo observado buena conducta, eran recomendadas al colegio de las Hermanas del Servicio Doméstico o se las colocaba directamente en casa de una familia conocida.
Si alguna manifestaba vocación religiosa podía permanecer en la casa
como Hija de la Casa o se procuraba su admisión en otras comunidades.
Las acogidas podían ser expulsadas de los centros por la Superiora en
caso de promover algún escándalo muy grave o tratasen de “pervertir” a
sus compañeras; previamente, la díscola debía ser advertida primero con
dulzura, luego con fuerza y castigo, y si era recalcitrante, se la despedía.
Para ser admitidas de nuevo debían dejar buenas notas en el libro de
conducta y acreditar asimismo haber “vivido bien” durante el tiempo que
hubiesen estado fuera del colegio. A la mujer que salía por mero capricho, no se le permitiría entrar por segunda vez.
Cuando una prostituta ingresaba se anotaban sus datos personales y los de
la persona que la recomendaba en un libro de registro; las ropas que llevaba y
sus efectos personales eran guardados para devolverlos a su salida. Todas las
acogidas recibían en ese mismo instante un nombre diferente al suyo propio,
tomando el del santo del día u otro de devoción. Lo primero que se hacía con la
recién llegada era llevarla a la capilla y ofrecerla a Jesús y María pidiendo para
ella su santa bendición y después, ante la presencia de la Superiora. Uno de
los primeros cuidados morales que se tenían con la nueva consistía en prepararla para una buena confesión general. Para ello, pasaba separada de las demás por lo menos diez días, que se empleaban en instruirla en los principales
deberes del cristiano, en los puntos esenciales de la doctrina y en todo lo necesario para la confesión. Los primeros días de aislamiento ofrecían numerosas
ventajas: se impedía el contacto inicial entre las “pecadoras” (fuente de toda
corrupción), ayudaban a sacar mediante el recogimiento todo lo bueno que estas llevaban dentro, favorecía la acción moralizadora de las maestras y el sometimiento de la recién llegada a la disciplina de la casa. El 25 por 100 de las internas en las Adoratrices, entre 1845 y 1860, no llegaron a permanecer en el
colegio siquiera un mes (RIVIÈRE, 1994).
Los hombres tenían prohibida la entrada en la casa, a excepción del
confesor, el médico o la autoridad civil, en tal caso irían acompañados por
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dos ayudantas designadas por la Superiora. No solían recibir visitas de nadie, sólo excepcionalmente de sus progenitores y para ello necesitaban el
consentimiento expreso de la Superiora. Con el fin de fiscalizar las conversaciones entre padres e hijas, el encuentro se realizaba delante de una vigilante. El control de las comunicaciones con el exterior formaba parte del
aislamiento al que eran sometidas, principio imprescindible para su “regeneración”.
La alimentación diaria de estas mujeres se componía de chocolate por la
mañana, de sopa y cocido de garbanzos al mediodía y de un potaje por la noche; los domingos y jueves disfrutaban de un guiso. Sabemos que en el siglo
XIX el elemento de mayor consumo en la dieta entre las capas populares madrileñas era el pan, junto con la patata, debido a su baratura (BAHAMONDE
y TORO, 1980).
Las virtudes en las que debían ejercitarse para alcanzar la perseverancia
eran principalmente la penitencia, la obediencia y el silencio. Especialmente,
la penitencia era considerada un estímulo para reforzar el arrepentimiento y
una práctica fundamental para impulsar el cambio de costumbres de estas
mujeres. Habitualmente, la expiación se hacía con oraciones diarias, ayunos,
ejercicios de humildad, obediencia y la mortificación de los sentidos. Las más
inclinadas a la mortificación corporal debían expresarlo a su Maestra, la cual
las ejercitaría en alguna práctica.
En una carta de la fundadora de las Oblatas, María Antonia de Oviedo,
dirigida al P. Serra en julio de 1872, esta le transmitía su felicidad porque
todas las “arrepentidas” del Asilo habían hecho y hacían penitencia en el
refectorio, y explicaba: “Comer de rodillas ya no es nada. Las ha habido
que han estado tendidas boca abajo todo el tiempo de la comida; otras,
brazos en cruz; otras, besando los pies; otras, arrastrando la lengua lo largo del refectorio, para que Dios las conceda perdón de los pecados de lengua y boca. Otras, poniéndose de rodillas delante de sus compañeras y pidiendo que las escupiesen todas; otras, atadas las manos y los pies con
cuerdas. Otras, pidiendo la comida por caridad y llorando después de ternura porque tanto las habían dado; otras esperando que las echaran,
como a un perro, mendrugos por debajo de la mesa... otras, pidiendo perdón con tanta humildad a todas; otras ayunando a pan y agua; otras llevando cilicios. Cada una tenía escrita la clase de penitencia para ofrecerla
al Señor en una cesta de flores.” (PABLOS, 1925)
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Con la penitencia no se buscaba sólo el castigo de la pecadora, también se pensaba en la salvación del alma de la mujer que había roto el
pacto con la sociedad y con Dios, era preciso que cuando se volviera a incorporar a ella estuviese rehabilitada. Sta. María Magdalena, Sta. María
Egipciaca, Sta. Pelagia, Sta. Margarita de Cortona, y tantas otras santas
penitentes, consideradas por la Iglesia paradigmas de “pecadoras arrepentidas”, serán los modelos de mujer que inspirarían a las internas.
En este escenario, la exacta observancia de los reglamentos ofrecía una
ocasión continua de mortificarse a las que lo desearan. En efecto, la vida diaria
de las acogidas quedaba estipulada al más mínimo detalle por medio de los
Reglamentos para el día, documentos concebidos por los fundadores como
esencia del buen gobierno de sus institutos. Estos prescribían normas que iban
desde la higiene personal y la urbanidad, a otras de acentuado carácter religioso. La dimensión penitencial caracterizaba las ocupaciones cotidianas, apoyada por la oración y el trabajo, enmarcadas por un clima de silencio que lo inundaba todo. Uno de los elementos que definía una buena disciplina era la
regulación estricta de los tiempos y de las tareas habituales. En consecuencia,
la “arrepentida” no podía permanecer nunca desocupada, no debía tener
tiempos muertos y para ello se fijaría una actividad para cada momento del día.
Desde la cinco de la mañana, hora de levantarse, hasta la nueve de la noche,
momento de retirarse a sus dormitorios, se sucedían toda una serie de tareas
(oraciones, misas, trabajos, escuela, recogimientos) que se repetían diariamente hasta quedar instaladas en el cuerpo de la “penitente”.
Durante los recreos, que no solían prolongarse más de media hora, las
asiladas podían pasear, hacer calceta o bien otras labores consideradas más
agradables como arreglar, sembrar o cultivar los jardines; continuamente
iban acompañadas de una vigilante responsable de mantener el orden.
Con el fin de combatir “victoriosamente” sus malas inclinaciones y “costumbres viciosas” se les encomendaba sobre todo el cuidado de la castidad.
En este sentido, las internas habían de ser muy reservadas en todas sus
charlas, no hablando nunca de “cosas del mundo” ni mucho menos aún de
su vida pasada. Tenían expresamente prohibido el tocarse unas a otras, por
motivo de enfado, juego o amistad; debían abstenerse de darse besos, de
cantar canciones mundanas, de amistades particulares y de cuantas cosas,
palabras, miradas o ademanes fueran en lo más mínimo contrarias a la pureza porque eran consideradas acciones “indecentes”.
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La obediencia a la autoridad, a la ley, se consideraba un elemento disciplinario imprescindible para la reforma de las “pecadoras”. Con la obediencia a
los superiores se podían borrar muchos más pecados que con la más austera
penitencia –advertían- ya que ésta implicaba una renuncia absoluta al amor
propio, la desaparición de la identidad de la antigua pecadora. Se aplicarían
pues en ser sumisas y disciplinadas porque la subordinación contribuía a
mantener el buen el orden interno de la casa y hacía que todas estuvieran “felices y contentas”.
El silencio, al igual que el trabajo, se establecía como fundamento corrector de las internas; actuaba directamente sobre estas mujeres, las
ayudaría a ser mejores modificando sus malos hábitos, tenía el valor de
reparar las propias culpas y se entendía como expresión del amor a las
misericordias del Señor. Según los distintos reglamentos, se establecían
tres tiempos de silencio riguroso y obligatorio a lo largo del día. El primero
desde el rezo de la noche hasta el día siguiente después de la misa y del
desayuno. El segundo y tercero iba desde el mediodía hasta después de
comer y desde el fin del recreo hasta después de vísperas. Cuando se encaminaban a la capilla, en los dormitorios y en el refectorio debían igualmente permanecer calladas o rezando.
El “modelo pedagógico” empleado para transformar el alma “descarriada” de las prostitutas se apoyaba en los siguientes preceptos: clasificación,
uniformidad y motivación; principios con los que se busca ahora el arrepentimiento más profundo de la “pecadora”, prescindiendo del trato humillante
utilizado en los establecimientos anteriores.
Para evitar el contacto entre las diferentes “categorías” de mujeres albergadas e impedir así las “malas influencias” se comenzaba por establecer la
separación de estas. A la entrada, las prostitutas eran organizadas en clases
o en pequeños grupos, atendiendo al grado de instrucción religiosa que tuvieran, a su carácter, a sus capacidades y al tipo de vida anterior.
Las Oblatas, por ejemplo, las agrupaban en Camaradas (formadas por
cinco o seis colegialas). Cada Camarada, tenía una Prefecta encargada de vigilar que cada cual cumpliera con su deber y una Sub-prefecta que suplía a
la anterior en caso de ausencia. Las Prefectas debían ser respetadas y obedecidas, iban siempre detrás del grupo observando sus rezos y que marcharan con los ojos bajos; cuidaban de mantener las normas de limpieza y aseo
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personal y comunicaban las faltas cometidas por las internas a la Superiora.
Durante las comidas ocupaban un sitio en el refectorio desde el cual controlaban a las componentes de sus respectivos grupos.
Unas y otras “alumnas” debían vestir desde el principio con el uniforme
de la casa. Este, presente en todas las instituciones de encierro con fines correctivos del siglo XIX, resultaba un elemento eficaz de disciplina porque las
obligaba a presentarse con mayor “decencia y sencillez”, no establecía grandes diferencias y nivelaba las categorías (TRINIDAD, 1991).
Si una “arrepentida” daba señales de aplicación y buena conducta mejoraba su status dentro de la casa, por ejemplo, se la cambiaba a otra clase
mejor. La motivación se buscaba también a través de la entrega de buenas
notas, la celebración de fiestas y la concesión de algún regalo (vestido, enaguas, coronas). Del mismo modo, la remuneración del trabajo realizado
en los talleres se contemplaba como un premio, no como un derecho.
Aquella que no acataba las normas, que no se sometía a la jerarquía, era
castigada. Los castigos, privativos de la Superiora, más que físicos se consideraban de carácter moral y se basaban en humillar el corazón, por
ejemplo: besar el suelo, recargarla de trabajo, privarla del recreo o penas
semejantes. Nunca eran golpeadas ni privadas de su ración. La sanción
máxima consistía en expulsarlas de la institución por inadaptadas: holgazanas, tercas, desobedientes, mentirosas o escandalosas. La administración
de premios y castigos era, pues, otra forma de fomentar el cambio de sus
comportamientos y motivarlas a realizar ciertas tareas.
El tipo de instrucción que recibían las prostitutas consistía principalmente en aprender las labores propias de su sexo: coser, zurcir, bordar,
guisar, planchar, fregar y lavar, oficios que pudieran utilizar en un futuro a la
salida de los asilos. De la misma manera se les enseñaban nociones básicas de lectura, escritura y cuentas. Pero sobre todo se las formaba en el orden, el trabajo y la limpieza. El producto de su trabajo era vendido en el exterior para cubrir los gastos de mantenimiento de las instituciones. Algunos
centros, como el de las Trinitarias, llegaron a montar verdaderas industrias
que, desde finales de siglo, surtían a un importante número de clientes madrileños, llegando incluso a recibir encargos de fuera de Madrid. Sus famosas fábricas de chocolates y confitería, jabones, perfumería, géneros de
punto y de ornamentos sagrados, se iban ampliando y perfeccionando año
tras año. El complejo industrial situado, primero en la calle Ferraz y des-
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pués en Marqués de Urquijo, despertó desde sus inicios toda clase de críticas contra la institución y sus fundadores, a los que se acusaba de no pagar impuestos, de hacer una fuerte competencia a los empresarios madrileños y de explotar a las chicas más pobres de la sociedad.
A pesar de los esfuerzos y la abnegación de su promotora, sólo una
cuarta parte de las recogidas en las Adoratrices, entre 1845 y 1860, obtuvieron un empleo, en la mayoría de los casos como criadas de servir. Los salarios, y en general las condiciones laborales que les ofrecía el mercado a la
salida de los asilos eran muy similares a las que anteriormente las condujeron a ejercer la prostitución. Se desconoce el tiempo que permanecieron en
sus nuevos empleos y si necesitaron recurrir esporádicamente al meretricio.
Otra cuarta parte de ellas fueron devueltas a las familias de origen y tampoco se sabe cómo desarrollaron su existencia posterior. (RIVIÈRE, 1994).
Según los datos publicados por las Trinitarias, durante el periodo 18851894, el 61,3 por 100 de las internas fueron devueltas a sus familias, entendemos que “rehabilitadas”; el 6,4 por 100 colocadas en el servicio doméstico y el 3,5 por 100 salieron por no querer sujetarse a las reglas del
asilo. Las cifras recogidas en la Memoria publicada por el Patronato Real
para la Trata de blancas entre 1906 y 1907, no diferían mucho de las proporcionadas por las otras instituciones. Los resultados de su gestión ponen
de manifiesto una labor poco eficaz y su carácter propagandístico:
Asiladas
Reingresadas a sus familias
Sirviendo en buenas casas
Contraen matrimonio
Enfermas
Entregadas a la autoridad
Entregadas a sus tutores
Repatriadas
Fugadas
En tránsito

488
173
8
71
17
3
2
2
2
2

Total

768

(63,5%)
(22,5%)
(1,0%)
(9,0%)
(2,2%)
(0,39%)
(0,26%)
(0,26%)
“
“

Si la finalidad de los centros era devolver a la sociedad a las antiguas
prostitutas recuperadas moralmente, bien accediendo al matrimonio y formando una familia o bien a través de su incorporación a una actividad laboral “honesta”, en la práctica, pudieron servir de ayuda a muy corto plazo. Con unos planes de reinserción social tan reducidos, el éxito de estas
empresas fue casi siempre muy limitado.
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Sí impulsaron estas comunidades en algunas mujeres una verdadera
vocación religiosa. Vocaciones que se materializaron, en unos casos en la
continuación de las obras emprendidas por sus fundadoras y en otros, ingresando en distintas congregaciones femeninas.
La salida laboral de muchas jóvenes “regeneradas” fue casi siempre de
criadas en casas conocidas y de confianza, aunque la mayoría de las asiladas abandonaron estos establecimientos sencillamente porque no pudieron soportar la severa disciplina interna. Una cantidad importante de ellas
fueron despedidas por desobediencia, por rebeldía o acusadas de querer
“arrastrar” a otras jóvenes.
Los programas de las casas de “arrepentidas” puestos en marcha en el
siglo XIX pudieron ser elaborados con mucha ilusión y optimismo por sus
promotores, pero contrastaban con una realidad social y económica que
condenaba a muchas mujeres y hombres a permanecer en la periferia del
sistema. Los diferentes gobiernos no se plantearon en serio abordar las verdaderas causas y el origen de la prostitución. No existía una regulación social
de los salarios femeninos que, además, eran inferiores a los de los hombres y
no garantizaban la subsistencia de las trabajadoras. Tampoco se proporcionaban ayudas económicas a las familias, a los huérfanos, a las viudas o a las
prostitutas. Las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de vida del
proletariado durante este periodo fueron claramente insuficientes.
A la salida del hospital, las prostitutas se encontraban en la disyuntiva de entrar en estos centros aceptando sus métodos o bien, pasar hambre o volver al lenocinio. Se les cerraban todas las puertas para sobrevivir
“honradamente”: los pequeños industriales las rechazaban en sus talleres, el “hombre de bien” no les confiaba ningún trabajo en su casa; y el
propio gobierno les negaba la cartilla con la que podían servir en el grado
más ínfimo del servicio doméstico, el de las criadas.
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Los ambientes cerrados de la reglamentación: La casa de
la tolerancia y la vida cotidiana de las prostitutas
Desde un primer momento, el objetivo de los reglamentos fue la expulsión de
las mujeres y las casas toleradas del centro de Madrid, territorio en el que coexistían con los poderes políticos y religiosos. Las mujeres “de mala vida” debían ser, por lo tanto, remitidas a las zonas periféricas de la ciudad, a los barrios más pobres donde era mayor la concentración obrera. Las explicaciones
oficiales de estas medidas apuntaban, implícitamente, al hecho de que allí se
encontraban sus principales clientes. En la práctica, se impulsaba la segregación social y la limpieza espacial de un grupo considerado “peligroso” por las
clases medias, igual que los vagos, mendigos o vagabundos. Lo que se pretendía con este tipo de medidas era que las señoritas pertenecientes a “familias honradas” no fueran confundidas, durante sus paseos por las calles más
concurridas de la ciudad, con mujeres “de vida alegre” y detenidas por error.
Equivocaciones que se cometían con cierta asiduidad por parte de los agentes del cuerpo de vigilancia.
No obstante, tanto la prostitución callejera como la tolerada trataron continuamente de acomodarse a la demanda, de tal manera que, desde comienzos de siglo existían “infinitas mancebías” y durante el reinado de Fernando
VII, ésta ocupaba “casi todo Madrid”.
El meretricio arraigó desde siempre en el casco urbano, cerca de las principales arterias que formaban el centro comercial de la ciudad. La Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la calle de Carretas, la Red de San Luis, la Carrera de
San Jerónimo, por citar algunas, eran frecuentadas por multitud de mujeres
en busca de clientes. Aquí se desplegaba una prostitución vinculada al comercio de lujo y a la calle. Con la venta de bienes inmuebles y solares procedentes de la Desamortización, numerosas fincas del clero fueron adquiridas
por particulares, grupos con fortuna que monopolizaron el centro de la capital. En torno a Sol, Carretas y Alcalá construyeron sus mansiones algunas de
las familias más opulentas de Madrid. En este sector se hallaban además numerosos comercios, cafés, fondas y tabernas, y aparecía en las guías para forasteros como zona de animación y diversión.
El único intento conocido de poner en práctica la concentración del
comercio sexual fue el del corregidor José María Barrafón. En 1830 decidió reunir a las prostitutas en el barrio de las Huertas. Es posible que
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por la proximidad al hospital de San Juan de Dios, la meretriz pasara a
llamarse vulgarmente la sanjuanera. Por este barrio se repartían profusamente las casas de tolerancia en la Costanilla de los Desamparados,
en las calles de Santa María, de San Juan y de las Huertas. Eran, generalmente, inmuebles de segunda o tercera categoría y casas de paso
frecuentadas por carreristas que buscaban parroquianos en este sector
de la ciudad y que se extendía hasta el Paseo del Prado.
El crecimiento de Madrid y la edificación de instalaciones militares
originaron que la superficie del lenocinio se extendiera a otras áreas menos pobladas, aquellas donde se emplazaban los cuarteles. Era frecuente ver a las rameras transitar por los alrededores de estos recintos. El
Cuartel de San Gil, ubicado en torno al Palacio Real, lo que es hoy la Plaza de España; el Cuartel del Pósito, en el Paseo de Recoletos y, a partir
de la década de los sesenta, los de Conde Duque y la montaña del Príncipe Pío, atraían a multitud de “ninfas de la noche”.
Además, el mercado del sexo ocupaba otros barrios más humildes,
donde la afluencia de inmigrantes recién llegados era masiva. Irrumpía
en los suburbios meridionales de la ciudad, en los que el proceso de urbanización había quedado paralizado desde hacía años. Se trataba de
los barrios de Lavapiés, Embajadores, San Isidro, Afligidos y Barquillo
(pertenecientes a los distritos de Latina, Inclusa y Hospital) donde se hacinaban los sectores más miserables de la población mezclados con grupos marginales. Aquí dominaba un tipo de prostitución de ínfima calidad
y proliferaban las casas clandestinas.
El desarrollo de las comunicaciones y las transformaciones en las actividades económicas supuso que los ejes del lenocinio oficial y clandestino
se fueran multiplicando y ampliaran sus espacios a nuevos distritos. Si
bien seguirían manteniéndose el centro y el barrio de las Huertas como focos principales de este tipo de tráfico, el distrito de Hospicio pasaría a albergar, a partir de la década de los cincuenta, conocidos prostíbulos ubicados en la Travesía de la Ballesta y en los barrios de Desengaño y del Barco.
Otro sector que comprendía un considerable número de casas, desde los
años sesenta y durante la Restauración, era el distrito de Aduana con vías
tan señaladas como Caballero de Gracia, Jardines, Infantas y Peligros en
las que se hallaban lupanares considerados de mayor rango. Éstos alcanzarían, a finales de siglo, el barrio de la Reina y la calle del Clavel, los alre-
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dedores de la Bolsa (calles Paz y Correo) y las plazas de las Cortes y del
Carmen, tomadas igualmente por la prostitución callejera.
Comenzaba así a configurarse gradualmente una superficie destinada
al meretricio de primera categoría en las zonas céntricas y mejor planificadas de Madrid, relegando los establecimientos de segunda y tercera clase
a las áreas peor urbanizadas y más deprimidas. Esta diferenciación se correspondía con la división social del espacio urbano madrileño en el que
las clases altas y medias (aristocracia, alta burguesía, burguesía de negocios y profesiones liberales) ocupaban los barrios del centro y del norte integrados en los distritos opulentos de Buenavista, Congreso y Centro;
mientras que las capas populares, el proletariado, se asentaban en los barrios de Lavapiés, Rastro y Barquillo pertenecientes a los distritos más pobres y más poblados del sur, Latina, Inclusa y Hospital.
La tipología de los locales solía, por lo general, corresponderse con la
topografía.
Según las fuentes literarias y pictóricas, los burdeles de primera disponían de un amplio salón donde esperaban las visitas ilustres y charlaban
con el ama y sus huéspedas: “Los cuadros, los cortinajes de terciopelo, los
canapés y las camas con espejos se mezclaban con el perfume de las cortesanas y la elegancia de sus vestidos de lamé. Los locales, por su parte,
no tenían nada que envidiar a las más refinadas mansiones de la ciudad:
frescos de temas mitológicos en los techos, pinturas “obscenas”, libros
pornográficos, mezclados con muebles de buen gusto, piano para amenizar la espera y una selecta oferta de vinos y licores” (VÁZQUEZ Y MORENO, 1998). Los nombres que adoptaban las jóvenes (los apodos, ya que el
nombre de pila no se utilizaba en la prostitución) sugerían su procedencia
o alguno de sus atributos personales: María La madrileña, Gloria La cubanita, Lorena La sevillana, La de los lunares, La de los brillantes, La salerito,
Pura, Flora, Alegría, Amparo, Coral, Virginia, etc. Estos prostíbulos, aunque
no se podían comparar en el esplendor con los franceses, estaban ocupados por pupilas de cierta ilustración.
No podemos negar que en Madrid existieran mancebías de primera categoría puestas con todo lujo a las que acudían ricos caballeros, sin embargo, fueron poco numerosas. Lo que más abundaba eran los prostíbulos
baratos y populares, de apariencia pobre y de peores condiciones higiéni-
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cas, situados en callejones discretos, a espaldas de algunas calles céntricas y en algunos cuartos de las casas de vecindad. Los más famosos se
encontraban en las calles Santa Justa y Santa Polonia, en el barrio de las
Huertas, y el interior de uno de ellos es descrito por Enrique RodríguezSolís con gran realismo: “El albergue es un portal oscuro, que da a un patio negro, en el que se cuentan varios cuartos. La ramera llega a uno, empuja la puerta, que sólo está entornada, y al chasquido de un fósforo se
vislumbra un cuartucho de unos tres metros en cuadrado. A un lado, un
camastro de cuatro tablas sobre dos banquillos de hierro, con un jergón
de sucia paja, y tela más sucia aún, lleno de agujeros, completando este
asqueroso lecho una almohada repleta de borra, y una destrozada manta.
Frente a la cama que tiene por delante una tela de arpillera que hace las
veces de cortina, una mesa coja, sobre la cual y en una taza desportillada,
llena de arena, coloca la ramera una vela de sebo. Completando el mueblaje de la mísera habitación dos sillas sin respaldo, con el asiento de
cuerdas. Y en un rincón un barreño lleno... de agua.”
Además de los cuartuchos míseros usados por las rameras más humildes, coexistían otras casas más grandes, con habitaciones individuales, mejor ventiladas y con baño; estas ocupaban una o dos viviendas, casi siempre
el Principal del edificio, con balcones al exterior en los que pasaban el rato
las inquilinas. Estos pisos estaban destinados a mancebías de primera y segunda clase (LÓPEZ BAGO, 1885).
Otro modo de prostitución, muy diferente al que se llevaba a cabo en
las casas oficiales, era el que se practicaba en la vía pública. El meretricio
callejero se nutría de todo tipo de clientes, pero principalmente de parroquianos pertenecientes a las capas populares; era ejercido por mujeres
vinculadas a estos mismos grupos y se las podía encontrar en los arrabales
del sur y suroeste de Madrid. En los barrios de las Injurias y de las Peñuelas (desde la Ronda de Embajadores hacia la Puerta de Toledo y hacia el
Paseo de las Yeserías y de las Acacias) predominaban las denominadas
golfas pajilleras, que realizaban su trabajo en la propia calle y que, al caer
la tarde, comenzaban el éxodo hacia el centro de la capital. Vagaban también por las afueras, entre la ciudad y el campo, en los jardines, por el
Paseo del Prado, el Paseo de la Castellana y satisfacían la demanda sexual
de viejos, adolescentes, enfermos, borrachos, clientes pertenecientes a las
clases más pobres y menesterosas. Se ejercía asimismo la compraventa
sexual en lugares más increíbles: en las Cuevas de la Montaña, en los
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agujeros de ciertos desmontes, debajo de los puentes, en los barrancos,
y en invierno, en algunos estercoleros (RODRÍGUEZ SOLÍS, 1921). Del
mismo modo que las pupilas de los establecimientos legalizados, estas
mujeres adoptaban sus apodos, aunque solían ser más humildes y vulgares: La Minutos, La Corre-Corre, La Petaca o La Colilla.
En los alrededores de las travesías de Mesón de Paredes y de Embajadores convivía la buscona callejera mezclada con la ramera de mancebía
barata. Se las podía encontrar paseando, frecuentando los cafés y en las
puertas de los teatros haciendo hombres. En su penoso trabajo, sufrían
continuos ultrajes y humillaciones por parte de los hombres, por este motivo solían desplazarse en grupos (BERNALDO y LLANAS, 1901). Semejantes conductas de violencia y vejación no eran exclusivas del mundo de las
prostitutas y sus clientes, sino que fue una característica común de las relaciones heterosexuales en los barrios obreros más incultos. Está documentado que los actos violentos contra las mujeres y en la vía pública eran
práctica frecuente durante el siglo XIX, violencia que alcanzaba con mayor
intensidad a las prostitutas que actuaban en la calle.
A finales del siglo XIX muchos varones madrileños, incluso los de cierta
posición, ni siquiera de noche se avenían a entrar en una casa pública. Un
considerable número de ellos optaban por la prostituta carrerista, que ofrecía variadísimas y sorprendentes “artes” de la profesión; la chamicera (que
tenía su chamizo o casa particular), o la compromisera, que llevaba al interesado a una casa de paso o compromiso.
¿Qué acontecía en el interior de las casas de tolerancia?, ¿Quiénes eran
estas mujeres que integraban el microcosmos de la prostitución?
El sistema de explotación de estos locales se basaba en un férreo
control de las amas sobre la libertad y las ganancias de sus inquilinas.
Recordemos que las casas de lenocinio oficiales debían ofrecer garantías desde un triple punto de vista: la salud, la tranquilidad y la seguridad de los clientes. Las amas, así lo estipulaban los reglamentos, eran
las únicas responsables de que se cumplieran las normas en su interior.
Solían ser mujeres de las que se decía “han corrido mucho”, generalmente antiguas entretenidas o viejas prostitutas que conocían bien la
“profesión” de la que habían vivido durante algunos años y que no pudieron abandonar.
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Supuestamente, la autoridad debía ser ejercida siempre por mujeres
puesto que los reglamentos prohibían implícitamente que un hombre llevara
a cabo esta actividad. Por el contrario, no estipulaban nada acerca de que
un ama explotase varios prostíbulos a la vez. No obstante, en la práctica, se
producían las dos situaciones: el hombre como titular de locales de lenocinio
y un ama regentando varias casas en el mismo año. Existen testimonios que
nos revelan que era bastante normal que el ama residiera acompañada de
algún hombre, en calidad de marido o amante de esta. En este sentido, los
textos nos hablan de una figura fundamental en estos ambientes: el chulo de
mancebía, hombre del que no se conocía renta ni profesión alguna. Parece
que estos compartían con la propietaria la administración del negocio y que
frecuentaban los paseos, los teatros y los cafés captando a las jóvenes para
renovar la oferta del local. Tampoco era extraña la presencia de niños de ambos sexos y adultos viviendo en los burdeles; se trataba generalmente del hijo
de alguna pupila o del ama, o de sirvientes.
El trato que recibían las mujeres, salvo excepciones, era inhumano, basado en el encierro, la vigilancia y el control sanitario de estas. Desde el punto de vista económico resultaba una forma de explotación de lo más abyecta.
Al margen de los pactos que la pupila realizara con la dueña, y de la mayor o
menor productividad económica, aquella siempre se encontraba empeñada
por las deudas que, al no poder satisfacer por sí misma, la encadenaban a la
casa. Exceptuando los prostíbulos de primera clase, que solían estar instalados con cierta comodidad, los demás dejaban mucho que desear y las inquilinas solían vivir mal, la alimentación era escasa y en muchas ocasiones debían compartir habitación.
Según las imágenes difundidas por los contemporáneos, sus vidas estaban marcadas por la rutina diaria. Por la mañana y durante gran parte del
día se dedicaban a dormir, tras el cansancio de la noche. Entre las tres y las
cuatro se levantaban, tomaban algo de café, se lavaban y se peinaban. A
continuación, venía la elección del vestido y del maquillaje. Después comían.
Vestían siempre trajes de colores vistosos, ajustados al talle y muy escotados.
Habitualmente se exhibían en el balcón o reclinadas en el quicio de la
entrada. Muchas veces tenían que salir a la calle, por la acera hasta la esquina, decididas a captar posibles clientes. En los momentos en que la demanda de sus servicios caía, traspasaban este límite hacia las calles más inmediatas o recorriendo toda la manzana. En la búsqueda de hombres se
mezclaban y competían con las carreristas, lo que provocaba frecuentes
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riñas y peleas entre ellas. De vuelta en la casa, atendían a los varones: música, bailes, vino, bromas y risas hasta la madrugada. Así transcurrían todos
los días, incluidos domingos y festivos. A pesar de estas condiciones y conscientes de pertenecer a una misma “clase”, las mujeres prostitutas mantenían una cierta solidaridad entre ellas y establecían relaciones de amistad y
protección mutua, ayudándose en la calle, en el hospital o durante las inspecciones médicas.
Era frecuente que las pupilas cambiaran de prostíbulo dentro de la ciudad
o se trasladaran a otras provincias ya que podían ser vendidas o intercambiadas a través de los contactos que mantenían las amas entre ellas o con los
chulos. No resultaba raro que éstos entraran en otros locales, pagaran las
deudas de una prostituta y se la llevaran sin necesidad de decir adónde. Se
sabe que reclutaban mujeres en las casas de lenocinio de otras provincias o
regiones como Valencia o Andalucía. La misma propietaria podía desplazarse
fuera de España en busca de nuevas jóvenes destinadas al comercio sexual.
Se suponía que la prostituta libre o carrerista gozaba de una mayor independencia ya que podía trabajar en donde quisiera y elegir cliente a su
gusto. Sólo tenía prohibido por el reglamento las primeras horas del día.
Su momento de acción era la noche. Pero en numerosas ocasiones la
mujer “libre” estaba sometida al chulo de por vida. Aunque este la defendía y amparaba en “sus derechos” ante sus asiduos, también la maltrataba, le quitaba el dinero y la vendía. En los niveles superiores de la prostitución, la mujer pública sustituía al chulo por un protector que pagaba y
no pegaba y, al contrario que aquellos, la ayudaba en los problemas que
pudiera tener con la administración o la justicia.
De cualquier modo, todas ellas podían ser agredidas o humilladas físicamente, bien por los clientes o por los propios chulos. A menudo, en el interior
de algunas casas, los soldados promovían broncas amenazando a las amas y
maltratando a las inquilinas. Broncas que generalmente terminaban en reyertas y con las mujeres heridas o contusionadas. Según Bernaldo de Quirós,
la muerte violenta figuraba en uno de los primeros lugares como causa de
mortalidad de las prostitutas. Parece que el número de degolladas o heridas
en las mancebías era elevado. Una práctica utilizada –afirma- consistía en
lanzarlas por las ventanas a la calle. Algunos escritores extranjeros mencionan la defenestración como la forma de homicidio más habitual en los ambientes prostibularios (BERNALDO y LLANAS, 1901).
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Si bien la veracidad de esta tesis pudiera ser relativa, no es menos cierto que muchas rameras acababan sus días enfermas. La sífilis, junto a
otras enfermedades venéreas, era una acompañante frecuente en la vida
de las que ejercían el comercio sexual. La mayor parte de ellas sufrieron en
sus cuerpos los daños de estas enfermedades y el consiguiente ingreso en
el hospital de San Juan de Dios.
Parece ser que las inspecciones médicas semanales prescritas por los
reglamentos no produjeron los efectos deseados. Pensemos que las amas
burlaban cuando podían las normas de la Sección de Higiene ocultando a
las huéspedas enfermas o a las no matriculadas. Si bien en las casas con
cierto confort se vendían y utilizaban “gomas higiénicas” que servían de
prevención de las enfermedades venéreas, se trataba de un producto caro
al que pocos podían acceder (VÁZQUEZ y MORENO, 1999). El medio preventivo más común consistía en lavados vaginales con productos especiales después del acto sexual. De otra parte, y según testimonios de los facultativos, los reconocimientos médicos se realizaban con gran dificultad
en los cuartos de los prostíbulos de segunda y tercera categoría, mal ventilados y faltos de luz y donde toda noción de higiene y limpieza era desconocida. La habitación destinada en el Gobierno Civil a las exploraciones de
las meretrices tampoco disfrutaba de buena luz y de limpieza, ni reunía los
requisitos mínimos para un examen clínico serio (HAUSER, 1902).
El temor que tenían a contraer algún mal venéreo no residía exclusivamente en las consecuencias físicas derivadas del mismo, sino que a ello
sumaban el conocimiento de la realidad hospitalaria a la que debían someterse. Las condiciones de las salas del Hospital de San Juan de Dios en las
que eran confinadas las prostitutas enfermas eran deplorables y a menudo
se amotinaban o intentaban fugarse. El hospital carecía de agua suficiente
para los tratamientos, las habitaciones estaban sucias, la comida era de
pésima calidad y las curas diarias se hacían con luz artificial en las mismas
camas donde dormían las enfermas. El sistema de organización de las salas de mujeres recordaba más a una cárcel que a un sanatorio. Los castigos estaban a la orden del día, desde dejarlas sin cartas de los parientes y
amigos, hasta encerrarlas en la “guardilla” del edificio a pan y agua.
Las prostitutas madrileñas ingresaban relativamente jóvenes al mercado del sexo, entre los quince y los veinticinco años de edad (CUEVAS,
1986). Esto no suponía que muchas niñas que se dedicaban a la venta de
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periódicos, décimos de lotería, cajas de fósforos, alfileres, etc., o que hacían de lazarillos de ciegos o de guías de impedidos no fueran materia fácil
del meretricio a cambio de unas monedas o un plato de comida. En algunos casos, los padres o padrastros explotaban directamente a sus hijas o
toleraban su prostitución lucrándose con ella. En noviembre de 1883, un
ama se presentó en la Sección de Higiene a incluir como prostituta a una
niña de trece años que, interrogada contestó que su padre la había vendido hacía un año a un señorito; que después el padre la obligó a acostarse
con él y muerto este, un amigo la llevó a una casa de prostitución, donde la
tomaron por huéspeda. Aunque la mayoría de ellas eran solteras y huérfanas, una parte importante de mujeres casadas operaban esporádica y
clandestinamente en el meretricio por motivos puramente de subsistencia
personal o familiar. Ciertos maridos prostituían a sus esposas ofreciéndolas
a sus amigos o conocidos, bien en sus domicilios o en las casas de tolerancia. Por el contrario, las hijas de madres solteras, expósitas, abandonadas
o hijas de prostitutas constituían una minoría en los ambientes prostibularios oficiales.
Un rasgo específico de la mujer pública era su movilidad geográfica. Esta
se justifica, en parte, porque muchas preferían ejercer lejos de sus lugares de
origen debido al estigma social inherente a la actividad que realizaban. Algo
más de una cuarta parte de las meretrices no procedían de Madrid, y las
oriundas, venían de los pueblos próximos (Aranjuez, Alcalá de Henares, Chinchón). Un número considerable de ellas actuaba en la clandestinidad porque
no querían figurar en los registros oficiales. Las principales provincias emisoras fueron las más cercanas a la capital: Guadalajara, Toledo, Segovia. Otras
regiones suministraban contingentes menores, pero importantes: Andalucía,
Galicia, Valencia, País Vasco y Aragón suponían entre un 5 y un 10 por 100
del total de la prostitución madrileña. Las mujeres naturales de Murcia, Rioja y
Cantabria eran una minoría. Un fenómeno excepcional lo constituía el elevado
número de rameras procedentes de Asturias. Hecho que está motivado por la
gran afluencia de nodrizas asturianas que concurrían al mercado de trabajo
puesto que desde comienzos de siglo, como consecuencia de la consolidación de la lactancia asalariada en Madrid, existía una importante demanda de
ellas. Con la expansión del consumo de leche de procedencia animal y la imposición de la lactancia materna como obligatoria, este sector entraría en crisis, desapareciendo la demanda y también las nodrizas. En muchos casos las
que no pudieron reconvertirse en niñeras pasaron a formar parte del comercio sexual (SARASÚA, 1994).
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Nada nos permite afirmar que el grado de instrucción de las prostitutas
fuera muy inferior al de la media de las mujeres trabajadoras de Madrid. Si
a finales de siglo el 59,3 por 100 de las madrileñas saben leer y escribir
(TIANA, 1989), se podría pensar en un porcentaje similar entre las que
practicaban la prostitución. Además, se ha constatado, a través del estudio
de los padrones municipales, que la mitad de amas de las mancebías tenían nociones básicas de lectura, escritura y cuentas.
La profesión que la mayor parte de las “mujeres públicas” declaraba
haber desempeñado con anterioridad correspondía, a partir de la segunda
mitad de siglo, a la de criada de servir. Las condiciones de trabajo de las
criadas eran durísimas: salarios bajos, requerimientos sexuales, desocupación frecuente durante los meses de verano debido a que muchas familias
salían de Madrid de vacaciones, etc. Pensemos que una práctica bastante
común consistía en la utilización sexual de las domésticas por los varones
de la casa: los criados, el marido, y de forma tradicional, los hijos.
Los padres preferían que la iniciación sexual de sus hijos se realizara a través de las sirvientas antes que con rameras, porque así se evitaba la posibilidad de contraer enfermedades venéreas. Las que quedaban embarazadas eran despedidas o, en el mejor de los casos, enviadas a sus pueblos
con una pequeña compensación económica. Sus hijos, ilegítimos, eran
abandonados en la Inclusa. Las antiguas criadas debían buscar otro empleo. Durante los dos primeros años, muchas podían trabajar como nodrizas pero pasado ese tiempo les resultaba muy difícil, a falta de buenos informes, volver a trabajar en el servicio doméstico. Los problemas para
colocarse las empujaban al mercado del sexo.
Un importante contingente de prostitutas había trabajado en el sector
textil como “obreras de la aguja”: costureras, corseteras, modistas, guarnecedoras, actividad que se remuneraba con jornales miserables que compensaban con el ejercicio del lenocinio. Algunos locales de prostitución
clandestinos de Madrid se camuflaban en pequeños talleres textiles, en los
que sus inquilinas aparecían como modistas o costureras.
Dentro de las obreras industriales se distinguían las cigarreras, empleadas en la Fábrica Nacional de Tabacos que, en la década de los sesenta
del siglo XIX, albergaba a más de 3.500 operarias. Su ingreso en la fábrica
como aprendizas se producía a los doce años de edad. Residían en su mayoría en los barrios populares del sur, principalmente los del distrito de la
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Inclusa. La condición moral de estas operarias se consideraba “poco deseable” ya que sus formas de vida y costumbres sexuales no se ajustaban a
los modelos que trataba de imponer la burguesía. Algunas vivían “amancebadas”, su sentido del decoro, de la honestidad, era diferente. A causa de
la lucha emprendida por mejorar su situación laboral, algunas fueron despedidas y pasaron a formar parte de la estadística de la prostitución.
Si tenemos en cuenta la categoría social, el mayor contingente de prostitutas matriculadas en los registros de la Sección de Higiene procedía de
las capas populares. Fueron hijas de un proletariado urbano formado
esencialmente por sirvientes y artesanos que habitaron los barrios bajos. El
carácter escurridizo y no institucionalizado de la prostitución callejera permitió a un considerable número de trabajadoras complementar su salario
con el comercio sexual. También las mujeres de clase media, en momentos difíciles, encontraron un “refugio” temporal en esta práctica y se las podía encontrar en las tertulias de los cafés y en los paseos. Muchas de ellas
eran viudas de militares, de cesantes de la administración, de empleados
de servicios, de pensionistas o de comerciantes. El meretricio clandestino
siempre fue superior al tolerado y se nutrió de mujeres pertenecientes a
distintas profesiones, edades y clases sociales: vendedoras, obreras, adolescentes, burguesas y alguna aristócrata que mantenía a algún hombre
para satisfacer sus gustos (NAVARRO, 1909).
En la década de los ochenta del siglo XIX, el sistema de control de la
prostitución ideado por los higienistas y puesto en marcha por los diferentes gobernadores civiles, tendrá que hacer frente a su proceso de deterioro. Mutación que irá acompañada de un incremento del lenocinio encubierto y de la ampliación del mercado del sexo.
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Las nuevas formas de demanda sexual y la crisis de la
prostitución tolerada
En el tránsito de los siglos XIX al XX, asistiremos a un variado y generalizado ascenso de la demanda sexual, hecho que se apreció tanto en Europa
como en España y que se puso de manifiesto en el mercado y en el consumo erótico. Se trataba, evidentemente, de nuevas formas de erotismo masculino que excluían, la mayor parte de las veces, a las mujeres “honestas”.
El aumento del mercado del sexo se caracterizó por una invasión de
manifestaciones eróticas y pornográficas, fenómeno que se desarrollaría
inexorablemente. Producciones francesas al principio, a las que se sumarían muy pronto las españolas: Alberto Insúa, Eduardo López Bago, Joaquín
Belda, Antonio Hoyos, etc. nos ofrecerán en sus textos la vida en los barrios bajos, sus cabarets, bailarinas, prostíbulos y putas de arrabales míseros. Se multiplicaron también las revistas especializadas y, sobre todo las
láminas, dibujos, etc., imágenes que contribuyeron a mantener los sueños
eróticos de amplios sectores de la población masculina. Proliferaron las
postales y fotos y, para consumo de una minoría, se iniciaba el cine pornográfico. Para la satisfacción de las masas, estarán los espectáculos: el teatro, la taberna, el café, el cabaret, se convertirían en una alternativa casi
única al trabajo, en una sociedad en la que la idea de vida familiar o privada apenas existía en las capas populares. Los ocios y el tiempo libre se disfrutaban esencialmente en lugares públicos (SALAÜN, 1992).
Al mismo tiempo, se presentará una tendencia a la sofisticación del gusto erótico. Se trataba de un tipo de erotismo vinculado esencialmente a la
galantería y la prostitución, según la categoría del público o del local. El coqueteo con las “bailaoras” de ciertos cafés y las camareras de las tabernas,
los encuentros privados con criadas y costureras en los bailes populares, la
intimidad sexual en los “reservados” de determinados salones, nos confirman esta nueva orientación (VÁZQUEZ Y MORENO, 1998). Entre muchos
varones de la elite madrileña se difundirán, de manera más abierta, las
prácticas homosexuales, el “voyeurismo”, la afición a las adolescentes o la
profanación de jóvenes vírgenes. La socialización del erotismo, sea cual sea
la práctica y el tipo de establecimiento, se haría ahora más visible. Esta mutación en las relaciones entre los dos sexos fue producto de las nuevas condiciones de vida creadas en las grandes ciudades y de la posible influencia
de los comportamientos procedentes de las clases burguesas.
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La sensualidad fin de siglo se iría abriendo entre tanto a otros circuitos.
Madrid ofrecía una amplia gama de espacios, desde el café más mugriento de los suburbios, hasta el elegante y distinguido salón, como el Salón Japonés de la calle Alcalá. Fueron famosos los colmados de las calles Sevilla
y Peligros a los que acudían artistas, aristócratas, periodistas y toreros; allí
se comía, bebía y se corrían soberanas juergas. Para la clase media, estaban los bailes del Teatro de la Zarzuela, sus fiestas, que se pusieron muy
de moda, eran frecuentadas por jóvenes, viejos e infinidad de “celestinas”.
Su ambigú y sus palcos, convertidos en verdaderos restaurantes, facilitaban contactos más directos. Los salones de baile del Paul de la calle Barquillo o los de Capellanes, situado en la misma calle, fueron lugares de encuentro de estudiantes, empleados, modistas y obreras (RODRÍGUEZ
SOLÍS, 1921). Los cafés, como El Brillante o El Antillano, contaban con la
animación de algunas busconas con apariencia de “señoras” que intercambiaban miradas o conseguían citas con militares, funcionarios o estudiantes “de buena familia”.
Los madrileños acudían también al teatro de variedades, donde la mujer constituía un espectáculo en sí misma y en el que las cantantes y bailarinas del llamado género ínfimo se insinuaban al público, mientras este las
jaleaba.
En los cafés, los cabarets, y los music-hall, el erotismo era aún más explícito: solían ser locales pequeños donde la presencia física de las “artistas” estimulaba las pasiones del respetable. En este tipo de establecimientos, no solamente las mujeres estaban más cerca sino que también iban
más ligeras de ropa. Aquí se cultivaba la canción con doble intención y el
chiste o relato fuera de tono. El fenómeno tuvo tanta fuerza que en 1900 el
gobernador civil, Santiago Liniers, decretó el cierre de todas las salas dedicadas a la frivolidad erótica. No cabe duda de que los cafés o cabarets populares fueron los más numerosos en Madrid, los que mejor se integraron
en la vida del barrio. La visita a estos era una práctica regular en los días
festivos e incluso laborables ya que la “entrada general” resultaba asequible para los jornales más bajos de los obreros (SALAÜN, 1992).
Estos ambientes de proxenetismo se completaban con algunos “burdeles” que operaban tras la fachada de dudosos talleres de moda, perfumerías
o guanterías, cuyas oficialas estaban dispuestas a mantener contactos “deshonestos” con los clientes. Otros establecimientos de prostitución encubierta
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se anunciaban en la prensa bajo el título de “se rentan camas” o “casas para
pupilas”. Los apartamentos reservados a las parejas más discretas se encontraban bajo falaces anuncios de “Masajes”, “Lingerie francesa” o “Agencias
matrimoniales”. En este escenario, el prostíbulo oficial se mostraría incapaz
de cubrir las nuevas exigencias derivadas del cambio en las prácticas sexuales. Tradicionalmente, la visita a la mancebía se solía realizar en grupo (amigos, soldados); las mujeres eran expuestas en el salón para su venta ante la
mirada colectiva de los clientes. El acto de elegir pupila se realizaba de manera casi inmediata, se eliminaba cualquier tipo de agasajo o galanteo. La
función que cumplía radicaba básicamente en cubrir el desahogo sexual de
los varones (VÁZQUEZ Y MORENO, 1999). Es recurrente en la literatura de
la época, la imagen del burgués escogiendo, entre todas las meretrices, una
cualquiera, y regateando el precio con el ama.
Con la diversificación del mercado erótico, pocas escenas como esta se
volverían a repetir en las casas de lenocinio. La prostituta clandestina cobrará, a partir de ahora, un protagonismo decisivo en el panorama del
sexo, no sólo por su proliferación y la ocupación de los nuevos espacios,
sino porque su oferta se presentará casi como la única alternativa de satisfacer los nuevos gustos.
Si el número de mujeres inscritas en la Sección de Higiene madrileña
creció de manera continuada desde los años setenta del siglo XIX, será a
partir de la última década cuando se inicie una disminución apreciable. En
1884 las matriculadas apenas pasaban de 900 y un año después ascendían a 1.131. Sin embargo, en 1890 ya había censadas unas 1.000 prostitutas; al año siguiente, su número había caído a 930. Si estas cifras son fiables ¿cómo interpretar las consideraciones formuladas por Bernaldo de
Quirós en el Madrid finisecular?: “en la actual situación, la prostitución viene a ser una de las labores más propias del sexo femenino, a la cual, con
más o menos gusto o repugnancia, se dedica un número considerable de
mujeres de todas las edades, de todos los estados y de todas las clases de
la sociedad”. La respuesta estaba en que, junto al meretricio legalizado,
existía un mercado sexual clandestino varias veces superior al oficial.
Los tratadistas de la época, conocedores del fenómeno, denunciaron
de manera reiterada el importante incremento de la prostitución extraoficial
en estos años. Las obras publicadas por Rafael Eslava y Antonio Navarro,
médicos de la Sección de Higiene y el hospital de San Juan de Dios, pusie-
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ron en evidencia la “lacra” que suponía para la salud y la población en general el crecimiento de las clandestinas y el fracaso de la reglamentación.
Del mismo modo, el celebre higienista Philiph Hauser criticaba en 1902
que, si bien el número de las inscritas en el registro de la Sección de Higiene en Madrid tendía a disminuir, las cifras de las ilegales crecían cada vez
más a expensas de las reglamentadas.
¿Cuál fue la respuesta de las amas ante la competencia producida por
el meretricio no oficial y los cambios en la demanda sexual?
En primer lugar, los prostíbulos intentaron adaptarse a las nuevas exigencias aunque, en realidad, la mayoría de ellos pasó gradualmente a la clandestinidad. De este modo, las amas se libraban de pagar las tasas mensuales por
los derechos de los reconocimientos médicos y por la apertura de nuevas cartillas. La clandestinidad les permitía, además, actuar al margen de las limitaciones que les imponía el reglamento. Una segunda práctica consistió en incrementar las coacciones sobre las pupilas. Es sabido que en algunos burdeles
las propietarias endurecieron la disciplina interna y llegaron a convertirse en
verdaderas cárceles. En muchas casas públicas las puertas se mantenían cerradas durante las veinticuatro horas del día imposibilitando la salida al exterior
de las prostitutas. Estas, sobre todo si se trataba de menores de edad, vivían
prácticamente secuestradas. En otros casos, aumentaron las presiones de tipo
económico y las huéspedas fueron constreñidas a pagar los gastos de luz,
agua, ropa, lavado, servicio doméstico de la casa etc., además de entregar un
porcentaje elevado de sus ganancias personales. Es fácil comprender que algunas mujeres intentaran escapar de las casas. Si lo lograban eran acusadas
inmediatamente por sus amas a la autoridad y perseguidas por los agentes del
orden hasta que saldaran sus deudas (VÁZQUEZ y MORENO, 1999).
En tercer lugar, en los últimos años del siglo y en el contexto de crisis económica, la situación en el interior de la casa pública derivó sensiblemente hacia una mayor oferta de niñas, que aumentaba vertiginosamente. Aunque la
edad legal para ejercer era de 23 años, en la práctica, existían en la capital conocidos locales de lenocinio donde vivían adolescentes de 12, 13 ó 14 años
que eran frecuentados por hombres “respetables” que optaban por las “mujercitas” para sus actos sexuales. Durante los meses de Enero y Febrero de
1908 fueron recogidas por la Inspección de Higiene de Madrid 201 jóvenes
menores de entre quince y veinte años de edad.
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Junto a la prostitución heterosexual se organizaba, al margen de la ley,
la prostitución masculina y no resultaba difícil encontrar en muchas mancebías invertidos, que figuraban como sirvientes, para deleite de los clientes.
Del mismo modo, las prácticas homosexuales con niños eran una actividad
considerablemente desarrollada. Varios periódicos madrileños publicaban
en 1890 la existencia de una cuadrilla de chiquillos que se dedicaban a llevar engañados por la noche al Paseo del Prado a hombres incautos, donde
se presentaba más tarde el jefe del grupo fingiéndose inspector de policía y
los amenazaba con llevarlos a la cárcel si no le daban cierta cantidad de dinero. Algunos entregaron sumas importantes por librase del escándalo y la
prisión. Este mismo año se descubrían varias casas en Madrid, verdaderas
“Sodomas y Gomorras”, en las que se encontraron adolescentes que habían sido reclutados con artimañas por hombres “malvados” para servir los
placeres de “aquellos señores”. El comercio sexual con niños de ocho a
quince años se realizaba casi a la vista de la Policía. En las aceras de la calle Alcalá y en la Puerta del Sol, merodeando por los cafés y cervecerías, se
podían encontrar una considerable cantidad de golfillos que se prestaban a
satisfacer toda clase de “vicios contra natura”. Jóvenes que después desfilaban por las consultas del hospital de San Juan de Dios presentando achaques sifilíticos y venéreos.
Otra estrategia empleada por las amas para renovar la oferta erótica
consistió en introducir prostitutas extranjeras con el objeto de atraer y satisfacer los intereses de la clientela. Mujeres en su mayoría francesas que con
la excusa de un contrato de trabajo fueron incorporadas a la prostitución. El
sistema, ideado en Francia a finales de siglo, consistía en el reclutamiento
de bailarinas y cantantes de muy corta edad, por lo tanto excluidas legalmente del comercio sexual, para servir de reclamo del establecimiento en
cuestión. La mayoría de las veces, se trataba de un tipo de prostitución encubierta y por tanto no vigilada.
En este contexto, las autoridades se propusieron neutralizar la oleada
de “lascivia” que inundaba la capital cerrando locales o procesando a artistas por escándalo público, pero con escaso éxito. La campaña moralizadora tardaría algunos años en prosperar. En 1907 se creaba la “Asociación
de padres de familia”, compuesta por católicos “fanáticos”, que enarboló
la bandera de la lucha contra la inmoralidad pública, pero su impacto fue
casi nulo. Por su parte, el Ministerio de la Gobernación aprobaba en 1908
el primer reglamento nacional de la prostitución con el fin de unificar las
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normativas locales. El reglamento fue discutido por los gobernadores civiles de Barcelona, Sevilla, La Coruña y otras provincias españolas. Se quejaban del estado lamentable y corrupto en que se hallaban los servicios de
higiene, de la presencia de menores provistas de cartilla en las casas de
prostitución y de la imposibilidad de aplicar la normativa por falta de presupuesto. Tal era la situación de abandono en la que se encontraba la prostitución reglamentada.
La llegada de Canalejas al poder daría un nuevo impulso a la “batalla
contra la inmoralidad”. La Liga Antipornográfica, propuesta por Maeztu en
1907, se materializaría en 1911. Al año siguiente, el ministro Barroso firmaría una Real Orden sobre Higiene Mental que contemplaba la lucha
contra las imágenes “obscenas”. En ella se incluían tanto las reproducciones de actrices desnudas como los desnudos de Tiziano o Velázquez, la revisión y vigilancia de los programas cinematográficos y las publicaciones
impúdicas (SALAÜN, 1992).
En 1902 se había fundado, bajo la presidencia de la reina María Cristina, el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas. La medida
venía a cumplir la recomendación hecha en los congresos internacionales
para tratar de frenar el tráfico mundial de mujeres destinadas a la prostitución. Se sabe que el comercio de mujeres mediterráneas se dirigía, sobre
todo, al norte de África. Las españolas eran enviadas a Orán, Tánger, Lisboa y desde aquí a América, mientras que los focos más importantes de
este comercio en España se localizaban en Madrid y Barcelona. El nuevo
organismo tenía capacidad para denunciar ante los tribunales a los proxenetas e intermediarios; vigilar los transportes, en especial las estaciones de
ferrocarril y los puertos, y abrir albergues correccionales para alojar a niñas
y mujeres (CAPEL, 1982).
A partir de aquí se multiplicarían los intentos del Gobierno por controlar
el comercio sexual: mayor supervisión de las casas de tolerancia, circulares
del Ministerio de Estado a las embajadas españolas en el extranjero para
que dieran cuenta a Madrid de cualquier tráfico ilícito de mujeres; creación
de delegaciones en cada provincia del Patronato Real; disposiciones para
que el Ministerio de Instrucción Pública prestase eficaz colaboración al Patronato, modificaciones del Código Penal que endurecían las penas de proxenetismo, etc. Al mismo tiempo se firmaban varios acuerdos con otros Estados comprometidos en unificar esfuerzos contra la explotación sexual de
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las mujeres. El último convenio anterior a la II República se firmaría en Ginebra el 30 de septiembre de 1921. Se insistía, sobre todo, en el castigo a
los componentes de las redes de proxenetismo, además de aunar sistemas
y medidas de control de puertos y fronteras. Todas estas medidas ponían
de manifiesto la amplitud y perfeccionamiento de las redes delictivas.
Con el advenimiento de la II República se produciría la disolución del
Patronato Real que se reorganizaría, en el verano de 1931, bajo el nombre
de Patronato de Protección a la Mujer, ampliando sus funciones a todos los
posibles aspectos que supusieran protección a las mujeres, en especial a
las jóvenes. Será en 1935 cuando el meretricio se convierta en una actividad ilegal. No obstante, después de la Guerra Civil éste se volvió a regular y
hubo que esperar al Decreto-Ley de 3 de Marzo de 1956 para asistir al cierre definitivo de las casas de tolerancia y a la abolición del comercio sexual.
Pero la desaparición de la reglamentación no supuso el fin de la prostitución, sino su transformación y adaptación a una demanda siempre presente. Todavía hoy podemos observar sin ningún asombro los establecimientos del mercado del sexo en nuestra ciudad; su persistencia pone de
manifiesto la ineficacia de las sucesivas medidas políticas adoptadas por
los diferentes poderes y el desinterés de los mismos por desmantelar una
fructífera industria que degrada a una parte importante de mujeres.
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“LA DE BRINGAS”
SE INDEPENDIZA:
EL MADRID DEL 68
DESDE EL SEGUNDO PISO
DE PALACIO
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Portada de la novela de Pérez Galdós “La de Bringas”

“La de Bringas” se independiza:
El Madrid del 68 desde el segundo piso de Palacio

Hasta hace pocos años, los pisos segundo y tercero del palacio real llamado de Oriente (por la plaza así llamada a su vez porque da sobre ella la fachada principal del palacio, que es la oriental), estaban habitados por empleados de Palacio. La novela La de Bringas, de Pérez Galdós (1884) tiene
lugar casi enteramente en lo que el novelista caracteriza como “una verdadera ciudad, asentada sobre los espléndidos techos de la regia morada...
una real república que los monarcas se han puesto por corona”1. Los capítulos tercero y cuarto de la novela describen esa “ciudad” como un verdadero laberinto por el que deambulan largo rato, totalmente perdidos, el
narrador -que es un personaje de la novela, con un papel secundario, de
observador- y el amigo que lo presenta a los Bringas (quienes ocupan un
apartamento del segundo piso, el número 67 -localizable todavía- por razón de ser Francisco Bringas “oficial primero de la Intendencia del Real
Patrimonio, con treinta mil reales de sueldo, casa, médico, botica, agua,
leña y demás ventajas inherentes a la vecindad regia” (64).
La descripción de los pisos superiores de Palacio, un área aun mayor
que la ya vastísima del piso principal, insiste en el desorden. Hay pasillos
casi tan anchos como calles, iluminados por mecheros de gas, plazoletas
“inundad[a]s de luz solar, la cual entraba por grandes huecos abiertos al
patio” (66), puertas recién pintadas de las que colgaban lujosos cordones
de seda, “despojo[s] de la tapicería palaciega” (66) y otras apolilladas, domicilios y hasta barrios enteros abandonados, escaleras sin terminar, escaleras de caracol que no se sabe a dónde conducen, puertas tapiadas, salones convertidos en palomares y salas donde antes hubo cajas de
escaleras. Este laberinto un poco absurdo no es el producto de un plan,
como la Ciudad de los Inmortales del cuento “El inmortal”, de Borges, sino
el resultado de un siglo de “modificar a troche y moche la distribución primitiva, tapiando por aquí, abriendo por allá, condenando escaleras, ensanchando unas habitaciones a costa de otras, convirtiendo la calle en vivien-

1 Benito Pérez Galdós. La de Bringas, Ed. Alda Blanco y Carlos Blanco Aguinaga. Madrid:
Cátedra, 2001.
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da y la vivienda en calle, agujereando las paredes y cerrando huecos” (68),
de modo que quien contemple desde “fuera la correcta mole del Alcázar”
(67), jamás imaginaría “las irregularidades de aquel pueblo fabricado en
sus pisos altos” (Ibíd.); pueblo donde conviven clases sociales diferentes:
aristocracia (como doña Tula, camarera de la Reina y viuda de un general
creado conde de Santa Bárbara -los aristócratas de las novelas de Galdós
suelen pertenecer a la nobleza reciente), clase media (como los Bringas,
aunque la esposa se dé ínfulas por su ascendencia paterna) y pueblo (65),
ya que hay verdaderos barrios populares, con tendederas de ropa y paredes con “muñecos pintados [e] inscripciones indecorosas” (68). Es muy
posible que la elaborada descripción de esta caótica ciudad, invisible para
quien contempla el Palacio Real desde fuera, y que tanto contrasta con la
clásica armonía del edificio concluido por Sabatini2, pero que es, sin embargo, parte integral de él, se proponga criticar el desbarajuste de una monarquía que estaba llegando a su fin: la acción de la novela comienza la
primavera de 1868 (84)3, unos meses antes de la revolución de setiembre
que derrocaría a Isabel II, y de cuya gestación hay abundantes menciones
en la novela a través de los rumores que corrían por la ciudad sobre las
maquinaciones de generales y políticos.
El archivo del Palacio Real no conserva un registro de las personas que
ocuparon los apartamentos de los pisos segundo y tercero y por cuanto
tiempo. (La costumbre de alojar en los pisos superiores de Palacio a la servidumbre real de varios tipos -incluyendo a las personas que hoy llamamos
empleados- se remonta a los tiempos del primitivo Alcázar, y duró prácticamente hasta la caída del franquismo.) Sí guarda el archivo, en cambio, planos de los apartamentos, llamados indistintamente “cuartos” o “habitacio-

2 Tras el incendio que destruyó en 1724 el antiguo Alcázar de los Austrias, Felipe V encargó al
gran arquitecto barroco Juvarra la construcción de un nuevo palacio. Su discípulo Sacchetti modificó el proyecto original y emprendió la construcción de un palacio neoclásico en el que trabajaron varios arquitectos, incluidos los españoles Ventura Rodríguez y Pedro de Ribera, y que sería concluido por Sabatini, el arquitecto preferido de Carlos III, el primer rey que habitó el palacio.
3 Galdós nos informa que Bringas recibió su nuevo puesto en febrero del 68 (64), pero más
adelante nos dice el narrador en el que aquél se desdobla que, para agradecerle su ayuda en
un problema que tenía con un administrador de la Casa Real, y que Bringas resolvió en dos días
(75), le hizo un regalo el 4 de octubre, día de su santo, cuando ya Bringas debería estar cesante y la familia fuera de Palacio. Parece más lógico que aquél hubiese sido nombrado oficial primero de la Intendencia del Real Patrimonio el 67, también a juzgar por lo integrados que se hallan los Bringas en el mundo de Palacio.
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nes”, de varias personas: “Da. Carmen”, en el segundo piso, número 17 de tamaño mediano-; “Da. Amalia”, también en el segundo piso, número
2, tres habitaciones más baño y cocina (y quizá también un baño para el
servicio, ¿más fregadero?); “Natalio”, en el cuarto número 8; los Montero
de Espinosa, en el número 6 del tercer piso, bastante pequeño (sólo dos
habitaciones); el “ayuda conserje D. Antonio”, en los cuartos 36 y 37 del
tercer piso, un total de nueve habitaciones; “D. Ramón Yañez, ujier”, en el
nümero 38 (este plano incluye la “habitación” número 39, “cocinas del Sr.
Conde de Andiro”); “D. Rafael Sánchez, Veedor de la Real Cocina”, en el
nümero 55 del tercer piso; “D. José Barges, Cocinero 2o. Jefe”, en un
enorme apartamento; al igual que el de los Sres. “Sanchiz” y “Castejón”,
en el segundo piso. De otros planos de apartamentos no se especifica
quiénes los ocupaban -en un caso se dice, de dos habitaciones, que eran
de las “criadas de las institutrices”4. Comparando estos planos con los originales de Sachetti de los pisos tercero y cuarto del Palacio Real, resalta lo
mucho que, como dice Galdós, se reformaron esos espacios. Las fechas
de los planos, cuando las llevan, son 1899 y 1906.
Aunque los pisos altos de Palacio no estuvieron nunca destinados a ser
habitados por miembros de la familia real, ya en tiempos de Carlos III, eran
tantos los hijos y nietos de los reyes que algunos vivieron allí, junto con las
damas de la corte y el séquito, en tanto que los criados inmediatos de la familia real habitaban los entresuelos primero y segundo. En la distribución
primitiva de Juvarra de los pisos tercero y cuarto, un pasillo central corre
entre las habitaciones, que tienen vista al exterior unas y otraa al patio central. A cada una de las ventanas corresponde una amplia sala rectangular
que podía ser dividida con tabiques para crear otras habitaciones; obvia-

4 En varias ocasiones se mencionan en la novela los cargos de los habitantes de esa suerte de
ciudad: el secretario del Rey, el mayordomo segundo, el inspector general (109), jefes de oficio,
el oficial de la Secretaría Particular, el director de las Reales Mesas, el jefe del Guardarropa del
Rey, porteros de Banda y de Vidriera, el encargado del Guardamuebles, el ayudante de Platería,
casilleres -estos cuatro últimos “gente toda de seis mil reales [de sueldo] para abajo”-, más ayudantes de cocina, que ganaban 14,000, y ujieres de saleta, cuyo sueldo eran 9,000. Es agosto, y
sólo quedan en Palacio los empleados “de la clase más baja”, además de Bringas. En “los espacios que al modo de plazoletas cortan la longitud de los pasillos-calles” había tertulias de doncellas, barrenderos “y gente que subía de caballerizas”; junto “a las grandes rejas que dan a la plaza de Oriente, sobre la cornisa”, había juerga toda la noche (242). Por cierto que se menciona
en este grupo a “la señora de un Montero de Espinosa”, familia que en los planos de Palacio
aparece habitando la habitación número 6 del tercer piso.
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mente, también se abrieron puertas en las paredes que dividían originalmente unas de las otras las habitaciones de esos pisos, de modo de crear
apartamentos amplísimos. Antes de que el palacio tuviese ascensores, se
llegaba a los pisos superiores por dos escaleras, la de Damas, en el ángulo
noreste de palacio, y la de Cáceres, en el noroeste, adyacentes cada una a
los patios así llamados (los planos se refieren a veces al “piso de Damas”,
que parece ser el segundo). Otras escaleras más pequeñas unían los pisos segundo y tercero, en tanto que otras aun más reducidas, llamadas
“reservadas”, estaban destinadas al acceso al piso principal por la servidumbre de cada miembro de la familia real (Galdós menciona tales escaleras en su descripción de la primera visita del narrador y de Pez a los Bringas). Incluso contaba el piso segundo con su propio oratorio (que alguien
menciona en las primeras páginas de La de Bringas [69]), dependiente de
la Capilla Real, y cuya construcción estaba inspirada en el diseño de Sachetti para aquélla, nunca realizado5.
Escribió Galdós muchas obras con protagonistas femeninos, desde novelas de su primera época (Doña Perfecta, Gloria, Marianela) a novelas y
dramas de los noventa y posteriores (Tristana, La loca de la casa, Halma,
Misericordia, Casandra, La de San Quintín, Electra, Alma y vida, Celia en
los infiernos, etc.). En varias de sus novelas más admiradas la acción se
centra en las andanzas de un personaje mujer: La desheredada, Misericordia, Fortunata y Jacinta. En ello Galdós se asemeja a muchos de los grandes realistas del XIX, como Balzac, Flaubert, George Eliott, las Brontë, Fontana, Tolstoi, Henry James, y sus compatriotas Clarín (La Regenta) y Pardo
Bazán (La Tribuna, Insolación), amén de otros realistas de menos categoría, como Pereda (Sotileza) y Valera (Pepita Jiménez, Juanita la larga, etc.).
La novela, que surge del movimiento del roman medieval en dirección a la
pintura de la realidad histórica -algo ya característico de Don Quijote, la primera novela- recrea siempre la sociedad donde se desarrollan las vidas de
los personajes que ha inventado. El interés del novelista en esa recreación
será especialmente intenso durante las décadas en que se consolida el realismo, por corresponder aquéllas a un rápido y complejo proceso de cambio social, el que concluirá con el triunfo de la burguesía sobre el antiguo
orden de origen feudal lo mismo que sobre el pueblo llano que había surgi-

5 Estos últimos datos provienen de José Luis Sancho. La arquitectura de los Sitios Reales, Editora del Patrimonio Nacional, 1995.
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do como poder político con la Revolución Francesa; proceso que va a
atraer, naturalmente, la atención del novelista -en tanto que más adelante,
pasado el auge del naturalismo, lo van a atraer muy a menudo, más que la
pintura social, la exploración psicológica y el experimento formal. Desde el
momento mismo en que la novela comienza a constituirse como género,
con las Novelas ejemplares, que siguen al Quijote en orden tanto cronólogico como de importancia en la producción de Cervantes, la mujer adquiere
un papel muy importante y a menudo protagónico en la historia narrada;
algo que no sucedía en la épica, aunque sí en los libros de pastores y también en la tradición cuentística que culminará en el Decamerón, los cuales
constituyen la antesala del nuevo género. La atención que presta éste a la
mujer refleja, de manera diferente a como lo hacían otros géneros y modos
narrativos que no perseguían retratar la realidad, la verdadera importancia
de aquélla en la sociedad; también corresponde a su papel como ávida
lectora de novelas. El género novelístico va a ser inicialmente asociado con
un público lector femenino, considerado menos educado y de menos peso
intelectual que el masculino, y, por tanto, el receptor obvio de un género
menor en relación a la épica, la historia, el tratado filosófico, dirigidos al
lector culto masculino. Esto será así hasta finales del XVIII, y probablemente hasta más tarde en España.
El afianzamiento del realismo en la novela ayuda a que se le preste la
atención que merece al papel social de la mujer, que pasa así a menudo en
la historia narrada de una posición secundaria, a una principal y hasta protagónica. Pero con el triunfo de la burguesía entra en juego otro factor. El
más influyente entre los fundadores del realismo, Balzac, va a relatar con
frecuencia, en un tono a veces con resonancias épicas, la carrera de un
ambicioso, carrera que representa el impulso de la burguesía naciente por
hacerse del poder económico, el único que, según resultaba ya obvio para
entonces, contaba en la sociedad. Las convenciones, y hasta las leyes vigentes entonces, impedían a la mujer demostrar, y aun menos desarrollar a
la vista de todos, una ambición por triunfar en la sociedad como la que caracteriza al joven Rastignac de Père Goriot, de Balzac; lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que dejaran de tenerla, y el mismo novelista retrata
esa ambición más o menos reprimida en personajes femeninos no protagónicos, como la esposa del coronel Chabert, o protagónicos, como la prima
Bette. La mujer burguesa ambiciosa, cuyo papel era dominante en el seno
del hogar, pero a la que la sociedad condenaba a mantener una posición
secundaria fuera de él, fue el foco de atención de algunos novelistas realis-
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tas (la Emma Bovary de Flaubert es el ejemplo mejor conocido), como también lo fue la mujer que trata de escapar a reglas sociales opresoras (Anna
Karenina, Ana de Ozores). La libertad de que gozaba el hombre burgués
para desarrollar su ambición contrastaba fuertemente con la situación de su
cónyuge; las restricciones que pesaban sobre ésta son a menudo el objeto
de la atención de Galdós (Tristana, Tormento, La desheredada, Fortunate y
Jacinta). En La de Bringas se concentra en la busca por parte de la protagonista de una vía que asegurase el triunfo de sus ambiciones.
Desde el comienzo mismo de la acción propiamente dicha -pues los
tres primeros capítulos están dedicados a describir el curioso cuadro hecho de pelos que está confeccionando Bringas-, se percibe en La de Bringas un predominio de la presencia femenina. En busca del domicilio de los
Bringas, el narrador y su amigo Pez se encuentran con doña Cándida, a
quien describe en algún detalle el capítulo VI, pasándose de ahí a tratar de
otras señoras amigas de Rosalía, la esposa de Bringas, y a continuación de
las hijas de todas ellas, un ruidoso coro que llena constantemente con su
algarabía el piso de los Bringas, y a través del cual se nos introduce a la ceremonia de la comida de los pobres, el Jueves Santo, la cual las niñas observan desde claraboyas que en la terraza del tercer piso permiten ver los
salones del piano nobile de Palacio. La novela pasa inmediatamente a tratar de una materia que ha sido tradicionalmente considerada propia sólo
“de mujeres”: “trapos y modas” (91)6, por los cuales siente Rosalía un interés que se convertirá en obsesionante; interés que aviva el trato con su
amiga la Marquesa de Tellería, dama elegantísima que lleva a Rosalía de
tiendas con ella y en una ocasión la anima a comprar a crédito una manteleta que nuestra heroína admira tanto que no puede apartarla de su mente
incluso de noche (“de tal modo arrebataba su sangre el ardor del deseo,
que temió un ataquillo de erisipela si no lo saciaba” [98]). El narrador
(quien, como ya se dijo, ha conocido personalmente a los Bringas, aunque
es, claro, sólo por medio de una licencia que aceptamos los lectores, que
pueda conocer estos pormenores de la vida de Rosalía o haber asistido a
sus conversaciones -transcritas en forma de diálogo teatral- con la Tellería)

6 De hecho, La de Bringas fue criticada al momento de su aparición por concentrarse en “materiales” “ínfimos y deleznables”, por tratar tan sólo de las trampas de una mujer “para gastar
más en trapos y moños de lo que puede”, y por su atención al detalle, vista como excesiva (cit.
por Peter Bly, Pérez Galdós, La de Bringas, Valencia: Grant & Cutler y Tamesis Books Ltd., Critical Guides to Spanish Texts, 1981: 13).

62

“La de Bringas” se independiza:
El Madrid del 68 desde el segundo piso de Palacio

se refiere a la manteleta como la “manzana de Eva” (98), y al que Rosalía
regrese a la misma tienda de “Sobrino y Hermanos” con su amiga al día siguiente, a pesar de haberse propuesto no ir allí, como algo dispuesto por
“el demonio” para ponerla de nuevo frente a la “tentación” (Ibíd.). Hay que
aclarar que Bringas es un hombre en extremo avaro además de entremetido, hasta el punto de que dispone lo que se ha de comer y cenar en su
casa cada día de modo de gastar el mínimo, y de que su esposa tenga que
ocultar de su constante fisgoneo el que, con retazos de telas que compra o
le regalan, arregle sus vestidos y los de sus hijos para hacerlos parecer a la
moda, pues Bringas “reprobaba que su mujer variase de vestidos y gastase
en galas y adornos” (93). (Es admirable cómo se documentó Galdós en
esta novela para describir telas y vestidos pertenecientes a una moda que
databa, además, de tres lustros para cuando escribió aquélla.)
Rosalía resuelve el problema de explicarle a su “ratoncito Pérez” -como
es llamado Bringas por su pasión por el ahorro- el que posea tal manteleta
de lujo, diciéndole que ha sido un regalo de la Reina, quien ha insistido en
que se quede con ella al ver lo bien que le quedaba una de las manteletas
que a Su Majestad, en cambio, no le sentaban. El que Rosalía se halle en
la Cámara Real cuando “la Señora” (como se llamaba a Isabel II) se pruebe vestidos, parece algo normal, un acontecimiento frecuente: la novela
pinta un ambiente en el cual algunos al menos de los habitantes de los pisos superiores de Palacio se tratan con los del principal con cierta familiaridad; es frecuente también la mención de la munificencia regia en forma
de regalos de comida y hasta de materiales de construcción -para Bringas,
hábil carpintero. La presencia de la Reina en la acción de La de Bringas,
aunque siempre referencial en vez de directa, es muy importante en cuanto al significado último de la novela; en la secuencia mencionada -inventada por Rosalía, aunque tan bien, que a Bringas se le saltan las lágrimas de
emoción (100) por la generosidad de su soberana-, el evidente interés de
Isabel II en la ropa apoya el de su súbdita del segundo piso. Pero falta, claro está, pagar por la manteleta, y es así que Rosalía entra en la cadena de
acciones que la llevará a una nueva definición de sí misma y de su papel
en la familia Bringas.
Como sus ahorros (lo que logra esconder del escaso dinero para el diario que le da su marido), no alcanzan para abonar la factura que le envían
de la tienda, Rosalía le pide la cantidad a un prestamista; sólo que, camino
de la tienda de Sobrino, la Tellería, cuyo marido se ha arruinado por el jue-
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go, y quien vive muy por encima de sus medios, le pide que le preste, por
un par de días, 30 duros, con lo cual Rosalía decide pagar sólo la mitad del
precio de la manteleta y, con el dinero sobrante, comprar unas varas de
tela, unas plumas para un sombrero de su hija, unos botones. Una ceguera temporal de Bringas le da un respiro: empeña unos candelabros de plata y unos “tornillos” de brillante, y como el enfermo, presa de una “pueril
pasividad” (206) le dice que puede sacar ella misma de la caja donde
guarda el dinero lo que se precisa para el gasto diario, algo que había hecho siempre él mismo, Rosalía se atreve a sustraer algunos billetes del doble fondo de la caja, sustituyéndolos con trozos de papel cuidadosamente
camuflados, pues el ciego palpa de vez en cuando su tesoro para asegurarse de que continúa intacto. Al descubrir que éste suma casi 5,000 duros, crece el rencor de Rosalía contra la tacañería de un marido, que insiste en que se vista como “ama de cura”; pasa a considerar que es tonto
guardar de tal modo el dinero, sin invertirlo, y termina considerando “que
si el tesoro no le pertenecía por entero, la mayor parte de él debía estar en
sus manos” (207), como compensación por las privaciones que la ha hecho sufrir el avaro. De modo que hasta le presta dinero, al 2 % de interés,
a Milagros Tellería, a quien amenaza el escándalo si no paga sus deudas.
Rosalía se demuestra de ese modo a sí misma “que había dejado de ser
esclava y que asumía su parte de soberanía en la distribución de la fortuna
conyugal”, lo cual hace mejor que Bringas, pues coloca el dinero “al rédito” (210)7 El que “la de Bringas” concluya, en primer lugar, que los duros
de su marido le pertenecen en parte, y en segundo que también ella tiene
derecho a administrarlos, corresponde a las ideas contemporáneas sobre
los derechos de la esposa, pero sorprende en el contexto social en que se
expresa. Y, de hecho, Rosalía parece sólo medio consciente de los derechos que reivindica, como quizá lo estaba también su creador8.

7 Blanco y Blanco Aguinaga llaman la atención sobre el que Rosalía concluya que el dinero debe
circular y convertirse en capital; algo que aprende de la Tellería, quien, deseosa de que Bringas le
preste dinero, atribuye el atraso de España al mucho dinero que existe atesorado, al que llama
“de manos muertas” (138)-como los bienes de mayorazgos y comunidades religiosas, que no podían ser enajenados. Los editores relacionan la idea de que el dinero existe para ser usado, a
cambios trascendentales en la sociedad española de los años en que suceden La de Bringas y
las novelas llamadas contemporáneas de su autor, representados para ellos en la aceptación de
que se puede vivir del crédito en lugar de pagar al contado, que ha sido siempre la norma de
Bringas (ed. cit., 30 y sigs.)
.
8 En Tristana (1892), juega un papel importante la cuestión de los derechos de la mujer y las
carreras que podía escoger. Ver Peter A. Bly, Galdós’s Novel of the Historical Imagination, Liverpool: The University, Liverpool Monographs in Hispanic Studies, 2 (1983): 165.
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Pero la curación de la ceguera de Bringas avanza, y con ella -y el retomar por éste de las riendas de la economía doméstica- crecen los apuros
de su esposa, a quien, al mismo tiempo que “(H)acía planes de emancipación gradual, y estudiaba frases con que pronto debía manifestar su firme
intento de romper aquella tonta y ridícula esclavitud” (215), la aterra el que
se descubra su hurto, con la vergüenza subsiguiente. (Son muy interesantes los sentimientos que expresa Rosalía respecto a Bringas, por el que
siente afecto cuando no la domina el rencor hacia él por su mezquindad y
las humillaciones que ésta la ha hecho sufrir; afecto como el que se le tiene a un niño, desvalido además: “bobito, ñoñito, ratoncito Pérez”, [Ibíd.],
lo llama.) La Tellería le devuelve a Rosalía, como era de esperarse de su vivir perennemente endeudado, sólo parte de lo que le ha prestado, con lo
cual nuestra protagonista tiene que acudir de nuevo a usureros, esta vez al
famoso Torquemada, protagonista de una serie de novelas galdosianas. Es
ya agosto, y de Madrid se ha marchado a veranear todo el mundo, “hasta
los porteros y patronas de huéspedes” (235), menos los Bringas, pues don
Francisco se niega a gastar en ello ni una perra (cuando un primo de Rosalía invita a la familia a veranear en la casa que ha alquilado en Arcachon,
con todos los gastos pagos, incluidos los billetes de tren, Bringas decide no
ir, pues tendrían que comprar los billetes a partir de la frontera, además de
algunos regalos). Humillada, odiando el calor y un Madrid vacío que le parece sórdido y maloliente, Rosalía se resarce un tanto comprándose algunas galas -a este punto de su vida ya no puede contener su pasión por la
ropa. Pero se acerca y llega setiembre, y con ello la necesidad de pagar la
deuda, el plazo para lo cual Torquemada se niega a prorrogar, amenazando a Rosalía con presentarle el pagaré a su marido.
Finalmente, aquélla comprende que sólo tiene un medio para salir del
apuro, que es vender su cuerpo a quien pueda darle el dinero que necesita.
Mujer muy atractiva -a lo Rubens-9, “la de Bringas” ha recibido a menudo
los requiebros de los hombres, incluidos algunos muy ricos; requiebros que
ha rechazado siempre de plano, incluso los de Manuel Pez, por quien se
siente atraída. Esa “inflexibilidad” empieza a vacilar empujada por “la nece-

9 “La ninfa de Rubens, carnosa y redonda” (109). La Tellería le dice en una ocasión que cierto
“color sólo sienta bien a las gruesas, a las caras frescas” (163), como Rosalía. Hay también varias menciones de su corsé. En la novela Tormento, donde primero aparece Rosalía, ella misma
se compara a los tipos de Rubens (ver Bly, La de Bringas, 70). La Reina era también gruesa,
pero de baja estatura.
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sidad”, que, se dice la dama “es la que hace los caracteres. Ella tiene la culpa de muchas desgracias, y considerando esto, debemos ser indulgentes
con las personas que no se portan como Dios manda. Antes de acusarlas,
debemos decir: Toma lo que necesitas; cómprate de comer, tápate esas
carnes... ¿Estás bien comida, bien vestida? pues ahora... venga moralidad”
(257). En el Prado, a la noche, Rosalía observa a los caballeros que van regresando del veraneo, algunos de ellos antiguos asaltantes de su virtud, y
considera si son ricos o si viven, como tanta gente, de la trampa. Pero será
a Pez a quien “la de Bringas” se entregue, convencida de que lo ha vuelto
loco y hará de él lo que quiera (Ibíd.). (También aquél, cuando finalmente
se le declara, lo hace seguro de que Rosalía, como una fruta madura, “se
caía ... sola” [228], de modo que lo sorprende el rechazo que recibe, el cual
explica el narrador por hallarse en ese momento nuestra protagonista sin
apuros inmediatos de dinero y bien provista de ropa nueva. Pez comprende
que la única pasión de “la de Bringas” es “vestir bien”, y le dice al narrador,
su amigo, “que era como los toros, que acuden más al trapo que al hombre” [229].). Pese a sus ofrecimientos anteriores de ayuda, Pez es incapaz
de darle a Rosalía el dinero que necesita, pues no lo tiene. Esta, quien después de su cita adúltera llega a sentir envidia por el modo como vive Bringas, sin las necesidades que a ella la devoran, se enfurece al recibir la carta
de su amante de unas horas, la que contiene, en lugar de los ansiados billetes, las excusas que ya la reacción de Pez a su petición, la hacía temer. “¡Y
para eso se había envilecido como se envileció! Merecía que alguien le diera de bofetadas y que su marido la echara de aquel honrado hogar... Ignominia grande era venderse; ¡pero darse de balde...!” (273)10.
Mas todavía le queda a Rosalía por pasar otra humillación, peor aun si
cabe. Es ya el día del plazo para pagar lo que le debe a Torquemada, 9 de
setiembre, y antes de que se cumpla éste, Rosalía se va a ver a Refugio
Sánchez Emperador, recordando que el prestamista Torres le ha dicho que
había recibido 10,000 reales para abrir una tienda de ropa, en la cual ya
trafica, aunque también lo hace con su cuerpo. Es finalmente esta mujer, a

10 Blanco y Blanco Aguinaga notan que el uso de la palabra “venderse” tiene aquí mucha fuerza, pues es literal en vez de metafórico. Los editores se explayan sobre cómo en La de Bringas,
La desheredada, y Tormento, la relación de las mujeres con los hombres está mediatizada por el
dinero, y sobre cómo, ya que es el hombre quien controla el dinero, para obtener éste sin la mediación de aquél, la mujer tiene que hacerlo a través del crédito (ed. cit. pp. 38, 19 y sigs., y 33
y sigs.).
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la que Rosalía desprecia aun más que a su hermana Amparo, la protagonista de la novela Tormento, quien vive con el primo indiano de Rosalía
que invitó a los Bringas a Arcachon, la que acabará sacándola de este apuro, pero no sin antes humillarla a sabiendas, diciéndole que tiene la cantidad que le pide Rosalía y que está dispuesta a dársela, pero en seguida renegando de la oferta, y así varias veces hasta casi enloquecer a la que se
atreve, para humillarla todavía más, a llamar parienta (lo son, aunque pertenezcan a clases sociales diferentes). Refugio hace, para ilustrar a su
huésped, una descripción devastadora de la sociedad burguesa madrileña, extraída de su experiencia como comerciante: todo el mundo miente,
todo el mundo debe y no paga, todos viven para aparentar, aunque dentro
de casa no coman; con lo cual, ella, que vive de su trabajo, se siente infinitamente superior a esas damas, como Rosalía, que entran a su casa dándose humos, pero no pueden ni pagarle lo que le compran. Agrega luego
Refugio un comentario que no debe pasar inadvertido: si estuviese todavía
“la Señora” en Palacio (en lugar de de veraneo, del cual marcharía en
unos días al exilio), Rosalía podría echársele a los pies y pedirle ayuda,
pues “Dicen que la Señora consuela a todas las amigas que le van con historias y que tienen maridos tacaños [Bringas] o perdularios [Tellería]. Ya se
ve: si yo tuviera en mi mano, como ella, todo el dinero de la nación, también lo haría. Pero déjese usted estar, que ya le ajustarán las cuentas. Dice
un caballero que viene a casa, que ahora sí que se arma de veras” (287).
Finalmente, y antes de darle el dinero, Refugio vuelve a humillar a Rosalía
diciéndole que Pez debería ayudarla, si no es que anda tronado -lo que sugiere que sabe que hay una relación entre ambos-, y aconsejándola que se
aleja de la Tellería lo mismo que de la tienda de Sobrino, máxime cuando
aquélla la ha calificado de cursi (292).
También cursi cree ahora Rosalía que era su honradez conyugal de antes (258), la cual termina poniendo de lado del todo, y no sólo para obtener
dinero con que comprar nueva ropa -que cada vez va importándole menos
exhibir delante de su perplejo marido, ya sin inventar historias sobre cómo
la adquirió-, sino porque con la revolución, que estalla diez días después
de que Refugio anunciase su inminencia, Bringas queda cesante y sin
casa, además de abatidísimo, con lo cual debe ella ponerse al frente de la
familia: “‘En estas críticas circunstancias . . . la suerte de la familia depende de mí. Yo la sacaré adelante’” (304), le dice al narrador, ahora administrador de Palacio, y ante el que se insinúa, pero sin éxito. El cual sí tendría
con otros, pues de su primer ensayo, como dice el narrador muy discreta-
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mente, aprendió Rosalía mucho, tanto que de allí en adelante “no tuvo que
afanarse tanto como en ocasiones parecidas, descritas en este libro”
(305)11. Es de notar que Rosalía no reacciona negativamente a “La Gloriosa”, y no sólo porque cree que la Reina terminará regresando, sino porque
la excita e ilusiona lo desconocido, el cambio que se pone en marcha:
“tiempos distintos, otra manera de ser, otras costumbres; la riqueza se iría
de una parte a otra; habría grandes trastornos, caídas y elevaciones repentinas, sorpresas, prodigios y ese movimiento desordenado e irreflexivo de
toda sociedad que ha vivido mucho tiempo impaciente de una transformación” (303). La última visión que se nos da de “la de Bringas”, en su trayecto de Palacio a su nueva morada, es la de una triunfadora: “de sus ojos
elocuentes se desprendía una convicción orgullosa, la conciencia de su
papel de piedra angular de la casa en tan aflictivas circunstancias” (Ibíd.).
O sea, que Rosalía se ha convertido en la jefa de la familia, la cual va a sostener por medio de una actividad considerada inmoral. Las palabras recién
citadas del narrador contienen alguna ironía, pero también una mirada renovadora, por lo desenfadada, sobre las costumbres (en el sentido francés
de moeurs, modos de conducta) de la época. No en balde cree Rosalía
que se avecina, con “La Gloriosa”, una nueva era.
El narrador nos explica que fueron los regalos que le hizo su primo
Agustín Caballero los que dieron al traste con la antigua modestia de Rosalía, despertando en ella la pasión “del vestir” (92), la cual enfrentaría a una
prueba que no podía vencer, a aquélla. A partir de aquí se desarrolla un paralelo con la Caída de Eva: el caso es como “el incidente primordial de la
historia humana”, que pone al descubierto nuestra “fragilidad”; Rosalía
muerde la manzana, aunque no haya aquí demonio en forma de serpiente
(Ibíd.); “Los regalitos [de Agustín] fueron la fruta cuya dulzura le quitó [a
Rosalía] la inocencia, y por culpa de ellos un ángel con espada de raso me
la echó de aquel Paraíso en que su Bringas la tenía tan sujeta”; el caso es
semejante a lo “de doña Eva” (93). La manteleta es una nueva manzana
que El Maligno le presenta a una nueva Eva, la cual cae en la tentación,
(se)prueba la rica prenda y ya no podrá dejar de adquirir otras. Pero Rosalía
no sigue el camino de la Primera Mujer, en cuanto que no tienta a nadie ni
provoca otra Caída que la de sí misma, la cual tendrá, a la postre, algún

11 Nos recuerda Bly que en Tormento, Rosalía en cierto momento parece que quisiera seducir
a su primo Agustín Caballero (Bly, La de Bringas, 71).
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efecto positivo en la medida en que salva a su familia inmediata cuando es
expulsada del Palacio-Paraíso. Tentación autosuficiente, porque se alimenta
de sí misma, de nuevas tentaciones o vestidos, para adquirir los cuales Rosalía termina vendiendo su cuerpo al mejor postor, después que fracasa,
porque no recibe nada a cambio, el entregarse a quien le gusta. Como lector contemporáneo, me arrastra otra tentación, la de hacer de la protagonista de La de Bringas una feminista, lo cual dista mucho de ser, desde luego,
ante todo porque lo que la lleva a afirmarse -aunque sin romper nunca con
las normas sociales- es el deseo de adquirir “trapos”. Su creador, no obstante, desarrolla la “emancipación” (215) de Rosalía de una forma que termina afirmando su independencia de cualquier voluntad masculina.
Como buen realista, Galdós no juzga a sus personajes: jamás nos dice
si sus actos son buenos o malos. Pero porque nos sitúa firmemente del
lado de Rosalía -otra lección que ha aprendido de los realistas, y más específicamente de Flaubert, el narrar desde el personaje-, resulta que llegamos a entender perfectamente la conducta de aquélla: la exagerada, compulsiva mezquindad de Bringas es la causa de que se despierte en su
esposa una pasión por la ropa que, de habérsele permitido cierta expresión, quizá no hubiese llegado a convertirse en vicio. Pero sucede que
también Milagros Tellería, el segundo personaje en importancia de la novela, y que es poco probable que despierte simpatía en muchos lectores, con
su vivir tan por encima de sus medios a base de engañar a todo el mundo,
es también víctima de su cónyuge, un jugador empedernido. Gertrudis, la
hermana de Milagros, de cuya bondad y buenas prendas se hace lenguas
el narrador (que también la conoce personalmente), ha debido padecer a
un marido tan bruto que ella misma lo llama “bestia condecorada” (79), y
sufre ahora las tropelías de dos hijos que no le dan más que sufrimientos.
¿No tendría Galdós presente, en tanto hilaba la historia de “la de Bringas”,
la de otra víctima, cuya vida transcurría un piso más abajo en el mismo
edificio, y a la cual se menciona muchas veces en la novela? Para complacer a Inglaterra, que una vez descartado que se casase Isabel II con un primo del esposo de la Reina Victoria, se oponía a que se estrechasen los vínculos entre España y Francia de casarse la Reina, como también se
barajaba, con el hijo del rey de Francia -el que terminaría casándose con
su hermana-, se obligó a Isabel a casarse, a los 16 años, con un primo notoriamente afeminado, del que el pueblo haría mofa llamándolo, entre
otras cosas, “la Paca”, al que detestaba y del que se separó a los pocos
meses de casada. Cuando Isabel II tomó las riendas de su vida, lo hizo con
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tan poco juicio, que terminó arruinando su reputación y la de la monarquía, hasta el punto que perdió el trono. No debemos temer el que le suceda otro tanto a Rosalía, a quien le importa mantener su “emancipación”
dentro de las reglas del decoro burgués, también porque ahora depende
de ella su familia12.

12 En “La Reina Isabel”(1904), Galdós retrata a la Reina, a quien visitó varias veces en su exilio
de París, con afecto: es bondadosa, campechana, generosa en extremo (tanto que la llama “revolucionaria inconsciente” en “su afán de distribuir todos los bienes de que podía disponer”)
(Benito Pérez Galdós, Recuerdos y memorias, Madrid: Tebas,1975: 167-177; 177), simpática,
auténticamente castiza lo mismo que noble, interesada profundamente en el bienestar de su
pueblo, sabe contar. El novelista conoce bien los muchos errores cometidos por la Reina, pero
también comprende que era fácil que los cometiese en las circunstancias que le tocaron: pobremente educada, coronada a los 14 años, casada con un papanatas y sin nadie que la guiara (un
Cánovas, por ejemplo) a través del mundo de la política. En el Episodio Nacional, La de los tristes destinos (1907), Galdós incluye a Isabel II como personaje, el cual le merece simpatía por las
mismas razones ya apuntadas. De nuevo se la excusa por mal aconsejada, hasta el punto que
no ve las cosas tal cual son y el desastre al que la arrastran. Isabel se queja de que ya no la quiere el pueblo al que ama (Benito Pérez Galdós, La de los tristes destinos, Madrid: Historia 16,
1995: 109), y ya a punto de abandonar el territorio español, dice que creía “tener más raíces en
este país” (261). El personaje que sirve de vocero al autor reflexiona sobre el coste en vidas humanas de la Guerra de Sucesión provocada por el acceso al trono de Isabel II, más las causadas
por las varias revueltas en su contra (264), y resume de este modo el reinado isabelino: “Impurificaste la vida española; quitaste sus cadenas a la Superstición para ponérselas a la Libertad. En
el corazón de los españoles fuiste primero la esperanza, después la desesperación. Con tu ciego
andar a tropezones por los espacios de tu Reino has torcido tu Destino y España ha rectificado el
suyo, arrojando de sí lo que más amó” (266). A continuación, se imagina a la Reina sintiéndose
libre por fin. Llama la atención lo que dice Isabel respecto a una mujer casada “con un hombre
afeminado y bobalicón, sin maldita gracia para el matrimonio . . . ¡Qué modales ridículos, qué
voz de tiple acatarrada!” (23).
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Concepción Arenal, amplia y sólida presencia en los espacios públicos madrileños

La revolución liberal fue irreversible una vez muerto Fernando VII. Mientras
tanto la vida en Madrid cobraba bríos de juventud en torno a la corona de
Isabel II. Se iban estableciendo las reglas del juego político y despuntaba el
mundo intelectual. La sombras del absolutismo político y del oscurantismo
religioso se disipaban ante los resplandores de la Razón y la Libertad.
El Ateneo resultó una institución representativa de este nuevo ambiente: receptor de doctrinas y conquistas del liberalismo europeo al tiempo
que plataforma para el debate intelectual1. La fundación del Ateneo en
1835, según explicaba Mesonero Romanos, testigo presencial, "dio entre
nosotros la señal de la reacción literaria que se operaba al mismo tiempo y
como consecuencia de la revolución política, la emancipación del pensamiento, la libertad de prensa y el aumento de vitalidad y energía". Esperanzas y energías que se irían sofocando una vez que los impulsos generosos
de aquella "juventud ardiente y apasionada por las nuevas ideas" fuesen
relegados por los de quienes perseguían solo para sí mismos "los atributos
del poder o los dones de la fortuna". En medio de unas y otras pasiones se
irían tejiendo guías de la riqueza pública ya que "los liceos, los círculos y
los casinos tenían que traer consigo los bancos, las bolsas y las sociedades
mercantiles2".
Si los ideales revolucionarios podían paralizarse a medida que se instaurase cierta alianza entre la nobleza terrateniente y la burguesía en ascenso, también es verdad que todavía quedaba potencial revolucionario
para extender esa mesiánica riqueza intelectual, moral y material a un mayor número. Los jóvenes Salustiano de Olózaga y Fermín Caballero estaban
por ello cuando promovieron la Academia de Ciencias, Literatura y Artes
“El Porvenir” como derivación progresista del Ateneo en 1848. Joaquín
María López en su discurso inaugural señalaba que "el dominio del mundo

1 Garrorena Morales, A., (1974), pp. 22-28.
2 Mesonero Romanos. M., (1854, pp. 491-493)
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está reservado a las ideas, y fuera grande error superior que los destinos
de la sociedad humana y de la civilización moderna son fijos" ... "Debemos
elevarnos a más altas esperanzas, debemos trabajar sin descanso en el
desarrollo intelectual, moral y material del pueblo, y esperar sin inquietud y
pacíficamente el triunfo de nuestra causa"3.
Las amistades de Fernando García Carrasco cuando celebró su boda
con Concepción Arenal el 2 de abril de 1848, en la parroquia de San Ildefonso de Madrid, se encontraban en esta onda de pensamiento: extender
las libertades y el compromiso con las clases populares. Es factible que se
hubiesen conocido en la Universidad Central cuando ella asistiese vestida
de hombre a algunos cursos en la Facultad de Derecho; quizás entre
1842, ya muerta su madre y 1846 que se matriculó Cánovas del Castillo
quien negó años más tarde haberla encontrado allí4. Y lo que sí él dejó bien
documentado fue que "muchas veces" la vio "señalar con el dedo en el célebre café del Iris, a la sazón en su mayor brillo, vestida de hombre, al lado
de su marido y de un círculo de amigos particular"5. La Iberia , al presentarla a sus lectores en 1855 se refería "a la pluma de una señora que durante muchos años ha ocultado su sexo para asistir a las cátedras públicas"6; es decir bien podemos entender sin reparo que se refería no solo a
las universitarias sino también a las de aquellas academias y tertulias libres
por las que penetraba el espíritu europeo.
La afectividad de la joven cobró nuevas dimensiones al nacer su hija
Concepción en marzo de 1849, después Fernando, el 29 octubre 1850 y
Ramón, el 19 junio 1852; paralelamente seguía firme a su compromiso intelectual, su proyección en la vida pública e intentó abrirse camino en el
mundo literario. Al parecer escribió "Historia de un corazón", no llegó a editarse; tampoco la zarzuela en tres actos "Los hijos de Pelayo" ni el drama
"Un poeta", aunque si pudo representarse "La medalla de oro", una vez
que Hermenegildo Giner retocase el guión7. Más suerte tuvo con sus Fábulas en verso, publicadas por Tomás Fortanet, 1851 y reeditadas en 18548.

3 El Eco del Comercio, nº 1630.
4 Campo Alange, M., (1973), pp. 62-63 y p. 73.
5 Cánovas del Castillo, A., (1893), p. 43.
6 La Iberia, nº 342, 30 julio 1855.
7 Alarcón Meléndez, J., “Una celebridad desconocida”, Razón y Fe , T.I., 1901, p. 207.
8 Arenal de García Carrasco, C., Fábulas en verso, Madrid, Tomás Fortanet, 1851. La segunda
edición fue también en Madrid, Imp. H. Reneses, 1854.
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Ya apuntaba la altura que su autora alcanzaría como moralista, conocedora del alma humana, y de las relaciones en sociedad, estaba dispuesta a llevar a todos a su plenitud. La conciencia personal era la brújula. No
hay dogmas impuestos previamente. Ella creía que la jerarquía la marca el
talento y la virtud; el conocimiento y la moralidad superior. Estaba por fondo el liberalismo doctrinario y ese sustrato ilustrado donde cimentaba sus
sinceras ansias de libertad, de perfectibilidad, de extensión de la justicia.
El hilo conductor de sus fábulas es la Razón y la Verdad en lucha con sus
contrarios: la ignorancia y el engaño. El hombre racional y libre necesita
encaminarse a la segunda mediante la primera como ley natural. Los privilegios por herencia, o sustentados en la ignorancia, están llamados a caer
ante el avance arrollador de la libertad y la instrucción. La ineludible ley del
progreso, asociada a la justicia, triunfa de forma optimista. Y así la Virtud
es el árbitro; la experiencia y la razón los auxiliares
Rafael Calvo Asensio fundó La Iberia poco antes del pronunciamiento
de 1854 y fue director hasta su muerte en 18639. Testigos de la época dieron cuenta de su actividad desde Vicente Lafuente que describió como agitadores a Calvo Asensio y La Iberia, "en cuyos artículos prodigaba el ruibarbo de las doctrinas de su escuela exaltada más bien que progresista"10
hasta Nicolás Díaz y Pérez que manifestó su complacencia en que "los redactores de la Iberia y los de El Murciélago eran los que se encargaban de
alentar a los tímidos, empujar a los rezagados y animar a todos los que tenían miedo"11.
El espíritu que había animado la revolución de julio de 1854 giraba
en torno a "la única bandera salvadora" ... "la de la libertad y el orden.
Sin el respeto a las leyes no hay libertad posible; sin la unión entre todos
los verdaderos liberales, la reacción o la anarquía son inminentes. La
senda que hoy hace un año os trazasteis, conduce al bienestar y a la felicidad de un pueblo que merece ser libre y respetado..."12.

La Iberia anunciaba por entonces las próximas colaboraciones de
Concha Arenal de Carrasco y su esposo, "por manera que en este matrimonio parecen haberse unido, además de dos corazones, dos talentos
9 Seoane, M.C, (1983), T.II, p. 229
10 Fuente de la V., (1881), p. 146.
11 Díaz y Pérez, N., (1884) pp. 471-472.
12 La Iberia, nº 332, 17 de julio 1855.
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nada comunes por cierto, con cuya ilustrada colaboración se honrarán
en lo sucesivo nuestras columnas"13. La joven y por entonces esperanzada Concepción Arenal iba a tener la ocasión para dialogar con el lector a
lo largo de varias semanas y así ilustrarle e inclinar su opinión. Sus cinco
primeros artículos aparecieron publicados entre el 28 de julio y el 11 de
agosto de 1855.
El tema era la biografía de Watt, el inventor de la máquina a vapor.
Ella mostraba amplitud de conocimientos y fina sensibilidad para observar las reacciones humanas. Creía en el esfuerzo personal y la ley del
progreso que se haría realidad ayudado por las energías libres de la sociedad, incluida "la casualidad que se mezcla en todo". Un pensamiento
plenamente antropocéntrico en el que capital, trabajo, talento eran los
artífices de una posible armonía de intereses. Y así describía como Watt
al principio no encontraba "quien leyese su talento", pero tuvo auxilio en
la generosidad de los profesores de la Universidad de Glasgow, la fidelidad de los amigos, el interés privado por el máximo beneficio que arrasaba los "privilegios gremiales" y a partir de esta conjunción pudo triunfar
sobre la ignorancia que desprecia la inteligencia, la envidia que la sofoca, la deshonestidad de los "magistrados indignos" que no obraban conforme a la razón y a la justicia.
Así se iba perfilando durante estos años una Concepción Arenal que
bebiendo de las fuentes de la Ilustración veía el despotismo y el oscurantismo propios de umbrales más primitivos en la dinámica del progreso;
por eso se entusiasmaba con las tendencias liberales de los años cuarenta y era revolucionaria junto a los progresistas de los cincuenta. Ella creía
factible que las libertades trajesen la igualdad de oportunidades.
La muerte rompió bruscamente el equilibrio emocional familiar y profesional de Concepción Arenal. Ya había anunciado su cruel presencia arrebatándole a su hija el 7 de junio de 1851, apenas cumplidos los dos años.
Ahora se llevaba a Fernando el 10 de enero de 1857. Su estancia en Madrid también debió de perder sentido o al menos necesitó refugiarse en
sus paisajes de infancia entre Asturias y Cantabria una larga temporada.

13 La Iberia, nº 342, 30 julio 2855.
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Manteniendo la brújula hacia la libertad
Una vez transcurridos tres años La Beneficencia, la Filantropía, la Caridad,
debió recordar a Concepción Arenal que allí en Madrid había dejado amigos
y aquel especial ambiente de compromiso intelectual. Era este el tema pedido por la Academia de Ciencias morales y políticas para su concurso de
1860 en consonancia con el liberalismo europeo. Se trataba de proponer
cómo enlazar caridad individual y beneficencia pública. Redactó y envió su
memoria que llegó junto a las de Arias de Miranda y Balbín de Unquera. La
necesidad de armonizar las relaciones Estado-Iglesia-sociedad civil dentro
de los cauces liberales, aparecía ya bien clara en ella y su autora estaba
bien convencida de que las estructuras son reflejo del nivel de perfectibilidad alcanzado en la sociedad. La sensibilidad humanitaria, el sentido de
justicia, la organización racional de los recursos estaban en la base de una
buena estructura de beneficencia.
Esperanzada en la elevación humana escribía: "El filósofo ve en la caridad un elemento de bienestar, el político un elemento de orden, el artista un
tipo de belleza, el creyente la sublime expresión de la voluntad de Dios. Es
como la aurora, cada viviente la saluda en su lenguaje, pero no hay ninguno
que deje de saludarla". ... "La indiferencia para los males de nuestros semejantes, no revela ya solo dureza en el corazón, sino extravío de la inteligencia; al hombre cruel no le falta solamente sensibilidad y espíritu religioso,
sino razón" ... "La tendencia al bien se encarna cada día más en el hombre
civilizado, pasa del corazón a la cabeza, y estamos tocando la época en que
las leyes del mundo Cristiano derivarán de este principio. La caridad es la
justicia". Entre el Estado que hacía "el bien sin amor" y el individuo que lo
hacía "sin criterio", era preciso establecer las redes adecuadas.
Y así: "Al dar a la beneficencia la organización conveniente, la razón
debe estar representada por el Estado, el sentimiento por las asociaciones
filantrópicas, el instinto por la caridad individual"14. Ese mismo año concursó también al premio extraordinario que promovió la Real Academia
Española. No era aséptico. Ya se había indicado en la convocatoria que se
trataba de celebrar las victorias militares españolas conseguidas en las

14 Arenal, C. (1861), p. 44 y pp. 63-75.
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campañas de África. La composición de Concepción Arenal zarandeando
la incoherencia entre los ideales y las actuaciones políticas que se presentaban como entorpecedoras de la dinámica del progreso, no fue premiada. Ella publicó el folleto y lo entregó al tribunal de la opinión pública15,
bien convencida de la función social emancipadora que cabía a la libre
discusión.
La guerra ante la opinión pública se había presentado exenta de interés materialista y como responsabilidad colonial. O´Donnell triunfante de
una serie de expediciones militares a Marruecos que finalizaron con la
conquista de Tetuán en febrero de 1860, había "reverdecido los marchitos laureles de Castilla". Antes él mismo había explicado ante el Congreso
de Diputados que "no vamos a África a atacar los intereses de la Europa,
no; ningún pensamiento de esta clase nos preocupa; vamos a lavar
nuestra honra, a exigir garantías para lo futuro" ... "Firmes en nuestra razón y en nuestro derecho, el Dios de los ejércitos hará el resto". El propio
Calvo Asensio por entonces diputado por el partido progresista, fue portavoz de una carta de los periodistas afines a la propaganda oficial. Y llegó a manifestar: "Yo creo que el dedo de Dios es el que traza el rumbo
que ha de seguir la nación española. Dios ha cegado a esa gente indómita y salvaje, pues sólo así se explica que se haya negado a darnos las satisfacciones pacíficas que se le han pedido"16.
La réplica de su antigua amiga era tajante, ella sí que podía hablar
con autoridad una vez que los ideales estaban pasando el crisol de las
realidades. Y así comenzaba incisiva su composición emulando las palabras del político: "Dios traza a las naciones su camino, Dios por guía les
da la inteligencia, presente inestimable, don divino que revela su amparo
y su presencia".
La ley de la evolución humana para ella no era otra que elevarse desde
los estadios instintivos pasionales hasta los más racionales donde emerge
la justicia. Si España "en ocho siglos de combate rudo de la Europa cristiana es el escudo"; si más tarde halló "el genio valor, fe y esperanza y unidos
revelaron otro mundo"; si después la nación española, que no sus repre-

15 Arenal de García Carrasco, C., (1861), p.38.
16 Durán de la Rúa, N., (1979), pp.93-95, p. 114 y pp. 232-241.

79

EL MADRID DE LAS MUJERES. AVANCES HACIA LA VISIBILIDAD. (1833–1931)

sentantes, opuso resistencia a Napoleón en un contexto en que "los reyes ¡oh
baldón! son cortesanos". Una vez planteadas así las premisas dejó bien expuesto que España en anteriores estadios de civilización había despuntado y
sin embargo estaba cada vez más atrasada; cabía preguntarse porqué y encontraba la respuesta: "Tortura al genio con impía saña, le calumnia, le inmola.
Persecución, olvido, el privilegio fue de tus grandes hombres, cuya frente tocó
de Dios la mano omnipotente".
Y su bisturí incidía sobre las tipologías morales que se perfilaban entonces :

"Ya no hay patria, ni honor, ni caballeros!
Hay una turba avara, que riquezas persigue codiciosa
Y en los medios de hallarlas no repara
Resuelta para el mal, al bien medrosa.
Hay una turba hipócrita, insensata,
Que de error en error sin guía rueda..."
Las intenciones de Concepción Arenal no estaban en fijar de nuevo su residencia en Madrid. La antigua amistad con Salustiano de Olózaga continuaba
estrechándose. El permanecía bastante crítico por entonces a las materializaciones y justificaciones del poder. El premio de la Academia de Ciencias Morales resultaba a ser, la primera piedra de un proyecto bastante más ambicioso;
ella y él tenían un tercer puntal. Se trataba de la condesa de Espoz y Mina, la
antigua aya de Isabel II, que por entonces mantenía un significativo punto de
encuentro para militares, políticos, intelectuales y empresarios en sus salones
de la Coruña, presididos todos por el recuerdo del malogrado general.
La todavía joven reformadora Concepción Arenal iba a pasar la década de
los sesenta entre Madrid y la Coruña promoviendo una red de beneficencia liberal en la que la sociedad civil tuviese una parte activa para la creación de recursos y en la gestión de los mismos. La opinión responsable y las energías libres benéficas canalizadas mediante la asociación eran los medios para no
paralizar las inquietudes revolucionarias. Una manera de que la soberanía de
la nación no quedase por delegada secuestrada, sino ejercida directamente.
Estando en la Coruña Concepción Arenal obtuvo otro premio. Esta vez lo
otorgó la Sociedad Abolicionista Española fundada en Madrid en el domicilio
de Julio Vizcarrondo a finales de 1864. Salustiano de Olózaga, Fermín Caballero o Faustina Sáenz Melgar se inscribieron en ella. El 2 de abril de 1865 recibió
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el respaldo de la Academia Matritense de Legislación y Jurisprudencia. A partir
de julio de ese mismo año fundó El Abolicionista, su órgano en prensa e inició
una campaña para abolir la esclavitud en las colonias que España mantenía en
América. La convocatoria de un certamen literario en abril de 1866 era un eslabón y la firma de Concepción Arenal parecía bien cotizada en estos medios.
Ella, sin embargo, tenía sus reservas personales con Vizcarrondo y se las
confiaba en correspondencia epistolar a su amiga Pilar de Tornos: "No te
acuerdas, pero te he escrito algo de Vizcarrondo. Sin duda extrañaría, que la
Mina y yo no quisiéramos pertenecer a la Sociedad Abolicionista; las causas
de estas repulsas son más para habladas que para escritas, y ya las hablaremos. Tú me dijiste que te habías separado por tomar la Sociedad un carácter
enteramente político"17.
Su composición estaba en las claves con las que la autora estaba adquiriendo fuerza y personalidad intelectual: la ley del progreso integral por fondo, las actitudes morales por sostén. El esclavo carecía de responsabilidad
moral por habérsele truncado el desarrollo de su personalidad y toda posibilidad de elección; la responsabilidad recaía sobre el tirano: "Con qué infernal,
impío privilegio, Mártires haces y les niegas palma? Has profanado el templo
de mi alma Con nefanda impiedad y sacrilegio”, escribía fundamentando
tanto en la naturaleza humana como en la referencia transcendente divina.
Añadía: “Mis vicios y mis crímenes horribles, Son tuyos, tu obra son, de ellos
responde !”. Y alcanzaba el punto más álgido: "Cuando el Juez Infalible , Soberano, Los reos de opresión airado llame Y los coloque a la siniestra mano,
Y les diga: “Opresores de la tierra, Gemid en el infierno eternamente !”18
Un buen momento para la labor reformadora emprendida tuvo lugar
cuando Concepción Arenal fue nombrada Visitadora de Prisiones en 1863.
Mediaban en ello: Rodríguez Vaamonte ministro de Gobernación y Antonio
Mena Zorrilla director de establecimientos penales. El cargo se preveía que
fuese en Madrid pero ella forzó su destino en la Coruña para apoyar la estructura de beneficencia que allí había allí emprendido la condesa de Espoz
y Mina.

17 Carta escrita desde San Pedro de Nos, la finca de la Codesa de espoz y Miina, fechada 11 de
junio 1866. Campo Alange, M.,(1973), pp. 251-252 Y Rodríguez Carrajo, M., (1984) pp. 82-83
18 Arenal, C. (1866)
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La responsabilidad contraída y su sentido como educadora social le debieron llevar a escribir sus Cartas a los delincuentes . Ella decía que pretendía explicar la moral natural y la función de las leyes lamentando tener
que hacerlo en la prisión por no haber sido posible antes hacerlo en las escuelas. Instaba a la atención retadora: "¿Creéis que la fuerza del hombre se
mide por el peso que arrastra o que levanta? Así se mide la de los animales; la del hombre se mide por su virtud y por su inteligencia ..."19.
El reformismo europeo estaba ya comenzando a labrar por estas fechas
espacio de la sociedad civil. Era posible desde ella establecer alianzas entre la inteligencia y el corazón. Intelectuales y filántropos trabajando desde
la base llegaban a influir hasta las esferas políticas y en la elaboración de
las leyes. Estas eran y no otras las esperanzas iniciales que albergaba Concepción Arenal. Ahora en la Coruña desde la biblioteca, los salones y los
contactos europeos de la condesa de Espoz y Mina estaba adquiriendo
una formación integral a la que pocos de los políticos y juristas españoles
de la época accedieron. Pero el medio español era bastante más árido que
el de los otros países liberales que servían de modelo. Los intelectuales
más lúcidos tendieron a quedar marginales de muchas de las decisiones
políticas y no pocas elaboraciones de las leyes, sobre todo en esta materia.
El estrato de la sociedad civil española lejos de canalizarse y diversificarse
hacia atenciones variadas tendió a enfervorizarse ante revoluciones y contrarevoluciones totales o a diluirse en el fatalismo.
El cargo de Concepción Arenal fue suprimido en el verano de 1865 en
uno de los vaivenes políticos, muy posiblemente por la recesión que este
año sufrió Salustiano de Olózaga y bien seguramente al margen de la valía
de quien lo ocupaba. Ella que sabía bien lo que pretendía y la realidad de
la Administración española explicaba por entonces a Jesús de Monasterio:
"Todo está dicho en dos palabras, yo he hecho lo que he debido y los demás lo que han querido. Era yo una rueda que no engranaba con ninguna
otra de la maquinaria penitenciaria, y debía suprimirse".

19 Arenal, C., (1865)
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Ni arriba ni abajo, ni derechas ni izquierdas, la revolución
en las conciencias
El 18 de septiembre de 1868 se abrió un nuevo periodo revolucionario. Concepción Arenal al filo de sus 48 años, habiéndose formado con tesón, responsabilidad y bien receptiva a los comportamientos políticos y humanos en
general, estaba madura y experimentada. Permanecía fiel a sus referentes
siempre revolucionarios de perfectibilidad humana y progreso social; pero
mal podía saludar a la Revolución con el idealismo que tenía en 1854. Había
aprendido bien que la ignorancia, los conocimientos a medias, las pasiones,
los oportunismos, las ambiciones, dicho en general las fuerzas destructivas y
opresivas, más que patrimonio de una tendencia política determinada eran
consustanciales a la naturaleza humana.
El esclarecimiento de las verdades seguía presentándose para ella
como buena herramienta democratizadora y no tardó en clamar ante la
opinión pública al producirse los primeros movimientos de carácter cantonal. Su folleto A los vencedores y a los vencidos se imprimió en la imprenta “Las Novedades” que dirigían Salustiano de Olózaga y Ángel Fernández de los Ríos, bien comprometidos como ella con la idea del
progreso. Y consciente de las reacciones que podía suscitar, le explicó a
Pilar de Tornos, su amiga del alma: "Creo que me pondrá a mal con unos
y con otros, pero pienso que me dejará a bien con la verdad"20.
Y así debió de ser ya que no andaba con rodeos. Empezaba calificando de "escaramuza" la batalla de Alcolea, la emblemática que había desencadenado la “revolución gloriosa”, derrotando Topete al ejército de Isabel II y reconociendo que su opúsculo era "esencialmente político, y de
política de actualidad, de política militante" pues "cuando la política es
humanidad; cuando en vez de circular las ideas corre la sangre; cuando
las voces de entusiasmo se convierten en gritos de guerra, y la antorcha
de la razón en tea incendiaria, entonces todo el que piensa y siente,
hombre o mujer, creemos que está obligado en la medida de sus fuerzas
a tomar una parte activa para remediar el mal o atenuarle siquiera".

20 Rodríguez Carrajo, M., (1984), San Pedro (de Nos), 10 noviembre 1869, p. 62
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Los movimientos federales, lejos de avivar el progreso en aquel contexto histórico, según ella, cercenaban las esperanzas. "Aunque la República
federal hubiera vencido a los soldados, no habría podido triunfar del espíritu del siglo" que iba hacia la formación de grandes naciones y además "conociendo el poco prestigio que aquí tiene la autoridad; los hábitos de insubordinación, que ceden al temor más que a la idea de derecho, las
rivalidades y envidias de pueblo a pueblo, propias de los que están atrasados" pocas razones había para confiar en ellos. Argumentaba, apuntando
hacia valores universales, que "la ignorancia y la falta de virtudes cívicas
dan por resultado, en vez de las combinaciones armónicas del interés bien
entendido, los cálculos erróneos del egoísmo" ... "¡No encontramos un
hombre que se ponga a la cabeza de la nación y hallaríamos muchos que
presidiesen los diferentes Estados!" ... "Los presidentes de los Estados serían otros tantos reyezuelos con su gobierno y su corte, y con más compromisos, miserias, debilidades, rencores, desaciertos, venganzas ruines, protecciones inmotivadas y despilfarros que el gobierno central"
Así vistas las cosas, desde su ilustrada perspectiva, el "vencido" era el
pueblo que solo cambiaría de amos, ya que "los jefes supremos de las naciones, llámense como quieran no son sus guías, sus inspiradores, sino su
reflejo; no dan el impulso, le reciben" ... "los reyes no son más que los representantes de los pueblos, que echan hombres a las fieras con Nerón y,
a la hoguera con Felipe II". ... "La riqueza de un pueblo no puede ser más
que fruto de su trabajo" y añadiendo que los pueblos prósperos lo son por
su nivel de "virtudes e ilustración" 21.
Este fue el embrión de sus “Cartas” a obreros y a señores, equidistantes del liberalismo materialista e individualista y de su extremo opuesto el
comunismo de la Internacional obrera. Ella sabía que "la concurrencia" no
podría suprimirse siendo una ley natural en la producción distribución de
la riqueza, otra cosa era que no pudiera "modificarse". Y eso es lo que ella
estaba dispuesta a promover en consonancia con las corrientes liberales
reformistas y los socialismos posibilistas europeos, cuyos herederos están
hoy en el ámbito del desarrollo sostenible. Y por eso, entre otras muchas
cosas explicaba a los obreros: "lo que llamáis emancipación del trabajo, no
está en hacer la guerra al capital, sino en tener capital; no está en rebelar-

21 Arenal, C., (1869) pp. 4-5, p. 12 y pp. 16-18.
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se contra la inteligencia, sino en tener inteligencia; no está en la huelga,
sino en el trabajo; no está en atacar los derechos de los demás, sino en
sostener los propios con razón y por los medios legales; no está en socavar
los principios de toda moralidad, sino en ser moral y honrado"22.

Las Cartas a un obrero, se publicaron en Madrid en La Voz de la Caridad y en La Defensa de la Sociedad en 1871. En cierto modo podían ser
gratas tanto a los liberales reformistas que entendían las posibilidades a
medio plazo, como asimilables por los más conservadores una vez que se
hicieran con el control de la situación. Pero no eran estas las intenciones
de Concepción Arenal a poco que se conozca la coherencia de su trayectoria intelectual y su voluntad sinceramente liberadora y progresista como
agitadora de conciencias. La prueba es que tenía preparada una segunda
parte: Cartas a un señor, que muchos le desaconsejaron publicar. Ella
misma, reflexiva y prudente, a la vista de lo encrespados que estaban los
ánimos, no se atrevió a hacerlo en La Voz de la Caridad, donde tenía carta
blanca, sabiendo que le podía acarrear problemas.
Y así transitoriamente quedaron ocultas dentro de las Cartas a un señor ,
reflexiones como que: "El hombre no puede tener ningún derecho, sino
como ser moral y racional, y cuando sin razón, ni moralidad gasta, si lo
hace legalmente es por error o impotencia de la ley " ... "Sin duda el que
pierde el juicio debe considerarse como un hombre incompleto; pero no
está en el mismo caso el que pierde la conciencia? ¿Puede existir el hombre racional sin el hombre moral"... “si un día no se establece algo parecido a expropiación por causa de moralidad pública, no digan nunca los
hombres que el mundo progresa mucho" ... "Se ha escrito bastante sobre
las manos muertas; resta escribir mucho más contra las manos podridas ".
Quedaban encerradas muchas otras indicaciones de moral universal.
Se refería, por ejemplo, a los hombres de negocios como "falange corrompida y corruptora, que tanto hace para que en sus manos aumente el precio de las cosas, sin hacer nada para que aumente el valor". Ella tenía ya
bastante claro también que "si no hubiera más ladrones que los que roban
a los particulares, con ser muchos, aún se concibe orden y moralidad, que
hacen de todo punto imposible los que roban al Estado: ellos son los que

22 Fueron publicadas a lo largo de 1871 en La Voz de la Caridad y la Defensa de la sociedad.

85

EL MADRID DE LAS MUJERES. AVANCES HACIA LA VISIBILIDAD. (1833–1931)

convierten las ruedas administrativas en focos de corrupción, contribuyendo a contaminar la atmósfera moral infinitamente más que los que están
en presidio: el delito que se reprueba y se pena no ataca en sus fundamentos a la sociedad, sino el que queda impune y se honra"23.
El Ateneo de Madrid mientras tanto iba siendo un foro de debates paralelos sobre la cuestión social. El joven y comprometido Gumersindo de
Azcárate preparaba un libro sobre ellos, cuando apareció Cartas a un señor La edición se consiguió gracias a Tomás Pérez González un filántropo
de Ávila que por cierto debía tenía buenas amistades entre los masones
de la ciudad. Gumersindo de Azcárate ya tenía bien madura su amistad
con Concepción Arenal, admiraba su claridad de ideas y compartía sus
actitudes reformadoras, así que incluyó el índice entre los apéndices de
su propio libro.
Una vez más quedaba expresa la línea que aquellos reformadores
pretendían consolidar en España, creyéndose la vanguardia del progreso: "Muchas y buenas cosas -explicaba Azcárate- se dicen en este libro
en la esfera puramente económica y en la jurídica; pero su mérito principal consiste, a nuestro juicio, en mostrar todas las consecuencias que
puede producir el ejercicio de nuestra libertad y de nuestros derechos,
según sea bueno o malo, debido o indebido, torpe o discreto, y según
que al obrar nos inspiremos en un interés egoísta, ciego y estrecho, o en
los mandatos de la conciencia y de la razón”. Y era lo más valioso, “porque en la esfera de las ideas, los científicos lo desatienden frecuentemente; los individualistas, llevados de un falso concepto de la libertad y
de su eficacia; los socialistas, llevados de su desconfianza respecto de
todo resorte que no sea el del Estado; y de otro, porque en la esfera de
los hechos se muestran atrofiadas o pervertidas esas energías que con
tanto empeño trata de despertar la distinguida escritora"24.
Y es que la libertad racionalmente entendida no llega solo por romper
las cadenas exteriores a golpe de real decreto, sino también las interiores.
La capacidad de autodeterminación solo se desarrolla a medida que se

23 Este argumento lo repitió en el congreso penitenciario de San Petersburgo (1890), que trataba sobre los incorregibles: Arenal, C., Informes presentados en los congresos penitenciarios de
Estocolmo, Roma, San Petersburgo y Amberes. Madrid, Victorisno Suárez, 1898, pp. 99-207
24 Azcárate, G., (1881), pp. 263-268.
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ilustra la inteligencia y se elevan las actitudes morales, de otra manera es
andar a merced de los impulsos ciegos, instintivos; a merced de las nuevas
tiranías que puedan presentarse a la vuelta de cualquier esquina. La responsabilidad individual era el fiel del equilibrio buscado. Concepción Arenal estaba dispuesta a que esta pedagogía social basada en la perfectibilidad humana se extendiese a todos, incluidos los ricos y poderosos,
naturalmente, a estos más que a nadie.
Ya indicaba claramente a los señores: “La libertad no consiste en hacer lo que se quiere sino lo que se debe. Si el conocimiento no van dirigido hacia la verdad ni la voluntad hacia lo bueno o lo justo, encontrará sus
propias fronteras conforme a leyes naturales ineludibles”. Les indicaba
que no tenían suficientemente en cuenta las leyes naturales ni los individualistas sosteniendo "que la libertad basta para establecer la armonía
entre los propietarios", ni los niveladores pretendiendo "volver a la propiedad colectiva", pues solo el ejercicio racional de la capacidad de autodeterminación podía garantizar armonías duraderas y que disminuyesen los
aparatos de fuerza externos:
"Si el hombre fuera perfecto, sería justo nada más con ser libre; pero
su imperfección hace indispensable coartar su libertad en sus relaciones
con los otros, lo mismo como propietario que en cualquier otro concepto.
La libertad es un medio, no un objeto; es parte integrante del ser racional,
no todo; es un medio de llegar a la armonía, no la armonía misma; es un
elemento que no ha de sacrificarse a otro, pero que no puede exigir que
se le inmole ninguno"25.
El humanismo liberal, organicista y progresista de Concepción Arenal
contemplaba la dimensión religiosa26 como instinto natural en un sentido
reformista y ecuménico que tampoco tuvo buen asiento a lo largo de toda
su vida. Fue esta una de las razones por las que su memoria Dios y Libertad quedó inédita27. Era muy difícil entender en aquella época y siem-

25 Esta filosofía fue soporte para El Pauperismo y Memoria sobre la igualdad, publicadas a título póstumo sus obras completas.
26 Lacalzada de Mateo, M. J., “Concepción Arenal: Humanismo liberal, organicista, progresista y cristiano. La educación de la sociedad civil dentro de un Estado liberal”. Educación y marginación social, Homenaje a Concepción Arenal en su Centenario (1993), Universidad Complutense - Consejería de Presidencia, Madrid, 1994, pp. 17-54.
27 Lacalzada de Mateo, M. J. (1996)
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pre sin prejuicios que ella creyese "en el progreso como en una ley de
Dios. Yo veo esta ley en el universo todo y la siento en mi conciencia donde haya eco aquella voz divina que nos ha dicho: Sed perfectos ".
Las libertades de cátedra, de asociación y prensa, aireadas por la Revolución, posibilitaron iniciativas desde la sociedad civil en las que Concepción Arenal pudo participar activamente. Una de las que lograron continuidad tuvo lugar con la fundación del Ateneo de Señoras en Madrid, una
"asociación de enseñanza universal, artística, literaria, científica, religiosa y
recreativa que se propone instruir a la mujer en todos los ramos de una
educación esmerada y superior, para que por sí misma pueda instruir y
educar a sus hijos, haciéndolos buenos ciudadanos y excelentes padres de
familia"28. Era su presidenta, Faustina Sáenz Melgar, que poco antes de la
inauguración se explicaba en La Iberia para que "sugestiones malévolas no
interpreten en mal sentido las tendencias generales y humanitarias de una
Asociación, que se propone única y exclusivamente dar trabajo a la mujer
pobre y educación intelectual completa a las señoritas, propagando entre
las mujeres todas de la sociedad la instrucción y la cultura que reclaman los
adelantos y el espíritu del siglo"29.
La faceta periodística de Concepción Arenal se prestaba a ser bien valorada en los circuitos de la intelectualidad crítica -suele ser progresista- madrileña, al tiempo que temible por aquellos que se iban descolgando de los
ideales tratando de sacar algún interés particular -suelen ser rémoras-. Ella
tejía sus argumentos con ideas claras entre la sutileza en la crítica y la contundencia llegado el caso. Era la persona idónea para hacer de altavoz creando una opinión favorable a la reforma viable a largo plazo que estaban comenzando. Una vez fundado el Ateneo, como extensión universitaria
promovida por Fernando de Castro desde el Rectorado de la Universidad
Central se convocó un curso de Conferencias dominicales entre febrero y
mayo de 1869. Concepción Arenal se comprometió a ser altavoz en la prensa periódica. Tenía bien ganada la autoridad a poco que todavía se recordasen sus colaboraciones periodísticas de los primeros años en Madrid.

28 Estatutos y reglamento interior del Ateneo Artístico y Literario de Señoras de Madrid,
Madrid. 1869.
29 La Iberia , nº3764, 14 de enero de 1869. Sobre Faustina Sáenz Melgar, su participación en
el Ateneo de señoras, la línea de su feminismo burgués y la relación cono grupos fourieristas, es
indicativo: Fagiaga, C., La Voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España (1877-1931),
Barcelona, Icaria, 1985, pp. 55-65.
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Fernando de Castro inauguró las Conferencias el 21 de febrero de 1869,
exponiendo que el Renacimiento y la Reforma "contribuyeron a esclarecer la
verdadera doctrina del cristianismo de que la mujer no es esclava, sino compañera del hombre" y proclamando la "unidad humana" por encima de la división de sexos así como la "personalidad racional" de la mujer fundamentada
en "su semejanza con Dios, expresada en la unidad e identidad de la conciencia"30. Este planteamiento era bastante heterodoxo y Concepción Arenal lo
remataba describiendo la entrada en el paraninfo de la Universidad, aquel
día, como un paso trascendente: "Allí iba a decirse que la mujer es un ser racional, un ser inteligente, capaz de recibir educación y de elevarse a las regiones del pensamiento, de perfeccionarse aprendiendo y de mejorarse perfeccionándose"31. La mujer del porvenir se publicó este año sirviendo de base a
la labor reformadora que habría de llevarse a cabo. Ya advertía en él que al
admitir la educación "se habla sólo de la madre, y se prescinde de las que no
lo son: error grave y reminiscencia brutal de tiempos en que la mujer se miraba nada más que como hembra"32. Una de las cosas que ya le preocupaban
era que la mujer tomase conciencia de persona, independiente de su estado
y clase social, igual que pasa a los hombres. Años más tarde seguiría incidiendo en las posibilidades de emancipación con La mujer de su casa también publicado en Madrid en1883.

La Reforma, periódico incluido por Gómez Aparicio quizás no sin razón
entre los masónicos de Morayta publicó la mayor parte de los artículos de
Concepción Arenal sobre las conferencias, ocho de ellos. Era conocido al parecer por entonces en los círculos madrileños como "órgano semioficial público de la masonería" muchos además lo tenían por "racionalista" y "blasfemo".
A partir de septiembre de 1868 adoptó el subtítulo "liberal independiente", y
en 1869 "democrático"33. Otros dos se publicaron en La Iberia y uno más en
Las Cortes. Esta última publicación acababa de fundarse en febrero de 1869
para "aplicar entera libertad de examen, bajo criterio de la razón y los hechos,
a todo aquello que como hombres y como ciudadanos que tienden a influir en
la opinión pública pueda interesarnos e interesar a nuestro país"34.
30 Castro, F., Discurso inaugural de las Conferencias dominicales sobre educación de la mujer.
Madrid, Rivadeneyra, 1869. Ver: pp. 4-5
31 La Reforma, nº100, 25 de febrero de 1869.
32 Arenal, C. (1869)
33 La serie ocupó los números La Reforma: nº 140, 14 de abril de 1869; nº 148, 23 de abril de
1869, nº 154, 30 de abril de 1869; nº 160, 8 de mayo de 1869; nº 163, 12 de mayo de 1869, nº
170, 20 de mayo de 1869; y 184. // Las Cortes, nº 30, 18 de 1869.
34 Las Cortes. Diario político de la tarde, nº1, 11 de febrero de 1869.
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Ya impulsado el Ateneo y celebradas las conferencias, el 1º octubre de
1870 un grupo de profesores se reunieron con Fernando de Castro en la
Universidad central de Madrid y establecieron la "Asociación para la Enseñanza de la Mujer" definitivamente constituida el 11 de Junio de 1871. Su
objetivo era "contribuir al fomento de la educación e instrucción de la mujer
en todas las esferas y condiciones de la vida social". La Escuela de institutrices fue una de sus primeras obras consistentes. Concepción Arenal formó
parte de la Junta directiva que presidía Fernando de Castro. Y según recordaba años después una de las primeras alumnas. Al salir de un examen le
indicaron a Pura Sáiz "Has estado muy bien; mira han venido a oírte don
Francisco Giner y Dª Concepción Arenal. Esos te los ha traído D. Gumersindo”, añadió con una sombra de tristeza, “¿donde está Dª Concepción?”, preguntó Pura ávidamente, sin prestar atención a otra cosa. “Allí la tienes”. Y
por primera y única vez, Pura contempló con devoción el firme perfil, la serena mirada, la frente espaciosa y los grises bandos, cubiertos por un modesto
velo, de la excelsa autora del Visitador del Pobre35.
Concepción Arenal no se contentaba con favorecer las cosas sólo a las
mujeres de la burguesía. Al año siguiente, en 1872, hizo una llamada desde
La Voz de la caridad tratando de crear una “Asociación protectora del trabajo
de la mujer”. Una vez más sus intenciones estaban inscritas en un proyecto
más amplio junto a otros reformadores. La red internacional hacia la que esta
vez apuntaba Concepción Arenal adquirió cierta consistencia a partir de
1876 en torno a la figura de Josephine Butler, casada con un pastor de la
Iglesia Anglicana, una vez que logró reunir la Federación Abolicionista Continental a partir de las diferentes asociaciones creadas por Europa.
Los federados cuestionaban la visión que presentaba como un progreso
en nombre de la libertad la regularización de la prostitución por parte del Estado. Las asociaciones partían de otra perspectiva defendiendo la dignidad
de la mujer y su derecho a que se pusieran a su alcance medios intelectuales, materiales y morales para poder elegir otros caminos. Los esfuerzos de
Concepción Arenal para promover una rama en España formaron parte de
sus no pocas aventuras fallidas que ratifican su altura y voluntad como reformadora social junto a la fuerza superior de los lastres que soportaba el medio
español36.

35 Saiz, C., (1929), p. 63.
36 Lacalzada de Mateo, M.j., (1995) pp. 161-169 y 182-189.
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Ella continuó colaborando internacionalmente con ellos y al final de sus
días dejó constancia de esta vía en El Pauperismo, publicado en1897 en la
edición de Obras Completas. "Yerran y se extravían miserablemente -escribía- los legisladores que se dejan arrastrar por las tendencias materialistas de
la época; los que ponen el sello oficial y las armas del Estado en las patentes
ignominiosas; los que sancionan el envilecimiento más asqueroso de la mujer; los que consideran al hombre como una bestia cuyo abrevadero hay que
limpiar; los que suponen que se puede sustituir el imperio del sí mismo por
la policía, y la dignidad por el speculum".
"¿Qué os parece, señores higienistas, reglamentadores y organizadores
de la policía de las costumbres, de estos dos hechos? La sociedad deja sin
sanear infinidad de industrias malsanas; consciente que multitud de trabajadores por falta de condiciones higiénicas enferman por trabajar, y esta misma sociedad se esfuerza para que sean higiénicos los lupanares, gasta para
lograrlo tiempo y dinero, importándole poco que el trabajo sea enfermo con
tal que el vicio sea sano" ... "La patente que autoriza la casa infame es, en
efecto, un salvoconducto que la ley pone en manos del vicio, y que éste traspasa inmediatamente a la codicia sin freno, al delito y al crimen. Si; al delito y
al crimen; y los que creáis que hay exageración, investigad lo que sucede "37.
Concepción Arenal pudo disponer también de su propia empresa periodística. La Voz de la caridad. apareció el 15 de marzo de 1870 reclamando
un espacio neutral para la caridad sin estar a merced de vaivenes políticos,
cosa que sucedía. Pero el dolor "es exclusivamente patrimonio de la humanidad, y en nombre de ella hemos de hablar; no en el de las pasiones políticas". Sus esfuerzos se orientaron en tres frentes: informar, elevando el nivel
moral y la sensibilización hacia la desgracia; promover asociaciones benéficas de amplio espectro; reformar la administración y gestión de los establecimientos de Beneficencia, prisiones y sanidad pública, teniendo siempre a la
vista las perspectivas internacionales.
Allí escribió interesantes artículos dentro de la actitud que venimos
constatando como fue su defensa de las Conferencias de San Vicente de
Paúl, la promoción de las decenas o la constructora Benéfica. La revista
llegó a convertirse durante unos meses en órgano oficial de la Cruz Roja.

37 Arenal, C., (1897), pp. 412-427.
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Esta institución basada en principios de Humanidad tuvo sus inicios en España en mitad del campo de guerra abierto entre liberales y carlistas, viéndose cercada también por los sectores confesionales que veían en ella una
avance de las posiciones liberales que querían combatir.
Concepción Arenal seguía buscando el despertar de la opinión pública para sanear y estructurar la beneficencia convenientemente. Así empezó exponiendo la situación del Hospital General de Madrid. Era una
llamada a la “conciencia pública” para que asumiese una parte de responsabilidad que no excluía que los políticos y la Administración cumpliesen con su “deber”. Continuó analizando ante la opinión la ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 y su Reglamento de 14 de mayo
de1852. Ella había redactado unas Bases para la reforma que trató de
difundir. Su propuesta apuntaba a la descentralización, potenciando el
papel del municipio y de las energías libres benéficas.
Estaba entre sus objetivos eliminar trabas a la iniciativa "individual o
colectiva" para crear establecimientos benéficos "sin otra obligación que
manifestar a la autoridad su objeto, presentar su reglamento, publicar
sus cuentas y aceptar la inspección del Gobierno en lo que se refiera a
higiene y moralidad". Asimismo reclamaba "libertad total" para las asociaciones caritativas38. Sin embargo el fanatismo en España estaba en la
médula de la actitud vital. Liberales y católicos atrincherados sofocaron
los posibles brotes de humanismo liberal básico para ese funcionamiento
organicista de las instituciones y su reflejo en la estructura del Estado
que Concepción Arenal proponía teniendo a la vista la dinámica posible
en otros países europeos.
La revolución había devuelto a Concepción Arenal un cargo oficial esta
vez como "Inspectora de la Casa de Corrección de mujeres" de Madrid, en
noviembre de 1868, aunque fue suprimido en marzo de 1873. Una onda
de reformas, que creó inspectores de Beneficencia a primeros de diciembre
de 1869 y se suprimieron con la República entre abril y mayo de 187339 Ese
año formó parte de la Junta de reforma Penitenciaria junto a Francisco Gines y Gumersindo de Azcarate.

38 Arenal, C., Artículos sobre Beneficencia y Prisiones, Obras Completas, Madrid, Victoriano
Suárez, T. XVIII, 1900.
39 Armengol, M., (1914). Hernández Iglesias, F., (1876), T.I. pp. 112, 118 y p. 763.
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A todos fue publicado como folleto y también en la Revista General
de Legislación y Jurisprudencia, en las entregas de julio y agosto de
1869. La reforma de prisiones entraba, para ella en la dinámica de implantación del liberalismo: "Todo ha mejorado, todo ha progresado más o
menos; con mejor o peor criterio, en todo hemos procurado imitar lo que
se hace en países más adelantados; solo nuestros establecimientos penales son lo que eran: antros cavernosos de maldad, propios para matar
los buenos sentimientos y dar vida a monstruos"40.
Era urgente preparar una legislación no arbitraria, que no dejase
nada de lo esencial a merced de los reglamentos internos de las prisiones, para erradicar corruptelas y abusos de fuerza. Ella buscaba un personal preparado tanto civil -maestros o expertos en leyes- como "sacerdotes ilustrados" para los puestos de capellanes; contemplaba que se
accediese por oposición. Pocos aliados podía encontrar en este aspecto
tampoco cuando en España entre el ciego integrismo católico y el instinto anticlerical jacobinita, no parecía que existiesen posturas intermedias,
al menos no llegaron a hacerse dominantes.
Era importante dotar de presupuestos y una buena gestión: "en lugar
de economías hay que hacer desembolsos". En definitiva: "La civilización
es más cara que la barbarie, pero es productiva en mucha mayor proporción" ... "¡Desdichado el pueblo en que la última de sus necesidades es
la justicia!. Ella cobrará en lágrimas y sangre, el terrible rédito de las sumas que se le ha negado".
Ese sistema penitenciario que salvase la dignidad del individuo y posibilitase medios intelectuales, morales y materiales que hiciesen posible la
reinserción social; esas asociaciones libres para la visita de prisiones que
tenían un papel fundamental, siendo la mejor estructura de apoyo para la
capacitación dentro de la prisión y el aval para encontrar trabajo una vez
cumplida la condena; esa reforma de la Administración que Concepción
Arenal buscaba bien tramada en el reformismo europeo, no tuvo asiento
en la manera como se resolvió el juego político por entonces en España. A
lo largo de la Restauración siguió quedando en el ámbito de beneficencia y

40 Arenal, C., (1869)
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prisiones en la marginalidad y a merced de la improvisación. Por más que
ella agotase sus fuerzas intentando otra cosa, continuaría siendo el cabo
de varas quien durante mucho tiempo marcase el nivel de la institución
entre la brutalidad y el soborno.
A punto de establecerse la Restauración Concepción Arenal dio tal vez
su últimas batalla en España con “Una cárcel llamada modelo” en la que
entre otras cosas pedía que se contase con expertos. Lo publicó por artículos y también como folleto.
Por estas fechas se desahogaba con Pedro Armengol: "Es un padrón
de ignorancia y una vergüenza para el país que en altas esferas oficiales
tienen gentes que no saben ni castellano y de sentido común dan prueba
de carecer. Ya habrá visto que se me amenaza con los tribunales si no doy
satisfacción, y ¡ qué he de darla ! A ellos debe acudirse: se armaría buena
si tal hiciese, estamos en el caso en que el escándalo es necesario. ¡ Ay de
aquel por quien viene ! No caben en una carta, ni en un libro, las bribonadas, las iniquidades y maldades que aquí se hacen en general y en particular en penales"41.
Así cuando Concepción Arenal publicó en 1876 los Estudios penitenciarios denunciaba abiertamente que en España se hacían "prácticas penitenciarias", que no podían llamarse "sistema" y que no existía voluntad política ni sensibilización ciudadana para una reforma. Así, "pasan las
Constituciones y las formas de gobierno y quedan nuestras cárceles y presidios como un gran pecado que no inspira remordimiento"42.
A la vez que el medio español sofocaba su voz se aquilataba su inserción en el reformismo liberal europeo. Este año de 1877 fue propuesta y
aceptó ser miembro fundador de "Société Generale des prisons" en Paris.
Su objeto era la mejora del régimen penitenciario en Francia y sus medios
las reuniones periódicas para estudiar y debatir el estado de las prisiones;
publicaciones para difundir ante la opinión los resultados y los medios de
mejora; el concurso activo de sociedades de supervisión y patronato para

41 Armengol y Cornet, P., (1894) y su hijo veinte años después: Armengol y Bas, M., (1914)
dieron amplias referencias sobre las actividades reformistas de C. Arenal y sus fracasos políticos.
42 Arenal, C., (1877)
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ayudar a los libertos. Así Concepción Arenal bien comprendidas sus propuestas en las claves de la reforma social internacional del liberalismo y
vista sin prejuicio por razón de sexo, traspasó este año las fronteras junto a
Pedro Armengol y Cornet, Francisco Lastres.
Allí en esa otra “gran patria” encontraría buenos reconocimientos entre la
élite del momento como Wines o Roëder. Ella era una buena referencia dentro de la corriente que venimos señalando. Ya temprano el Bulletin de se hizo
eco de su voz. Resultó una autoridad en los sucesivos congresos convocados
en Estocolmo, Roma, San Petersburgo y Amberes. Su Manuel du Visiteur du
Prisonnier fue publicado en Paris en 1892, antes de que consiguiese salir la
versión española43. Ya desde el verano de 1875 ella había asentado su domicilio en la ciudad de Gijón desde donde no dejaría de mantener bien nítidos
sus horizontes de humanidad44.

El enigma de la esfinge
La resistencia de Concepción Arenal, su amplia y profunda formación, su insobornable voluntad, su generoso trabajo, parecían dignos de mejor suerte
cuando expresaba a finales de 1877 a Pedro Armengol: "no he sentido el
desvío de los gobiernos ni el desconocimiento de la multitud, cosas ambas
inevitables: lo más terrible es el vacío que a mi alrededor han hecho muchas
personas inteligentes que parecía debían auxiliarme. ¡Parece que inteligencia obliga!"45.
La voz de Concepción Arenal no se perdía totalmente en el desierto
sino que continuaba resonando en Madrid entre los intelectuales más
comprometidos por la reforma social. La Academia de Ciencias Morales y
Políticas premió con un accésit en 1878 La Instrucción del pueblo que ella
redactó en Gijón donde estaba estrechando, aún más si cabía, las relaciones con Gumersindo de Azcárate y con Francisco Giner. El estudio de Concepción Arenal forma parte una vez más de las preocupaciones y el trabajo que llevaban en conjunto siendo bien conscientes los tres de cómo
avanzaba el reformismo liberal europeo. No en vano uno de los interesantes

43 Lacalzada de Mateo, M.j., (1993), pp. 151-205.
44 Lacalzada de Mateo, M.j., (1998).
45 Campo Alange, M., (1973). Diciembre de 1877, p. 235.
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filones que habían quedado abiertos tras el viaje de Julián Sanz del Río
fueron las relaciones con la Universidad Libre de Bruselas, fundada en
1834 con apoyo de las logias de la Masonería. No son casuales los paralelismos entre la memoria esta vez premiada y los trabajos que venía llevando a cabo Emile Laveleye en Bruselas. Ella como tantas veces se movía en
esa doble perspectiva entre lo factible y necesario en España y los pasos siguientes que pudieran plantearse tomando por referencia aquellas naciones que se consideraban más adelantadas.
La instrucción y mejor aún la educación, despertando armoniosamente
las capacidades intelectuales, morales de sensibilidad se veía fundamental
para la emancipación de las clases populares. El embrutecimiento de las
masas siempre resulta buen aliado de las tiranías en cualquiera de sus
manifestaciones. Era muy progresista que ella reclamase entonces como
un derecho fundamental dar la ocasión al pueblo para acceder a “gustos
racionales -mediante la instrucción-, en vez de que ahora no comprende
más que el de hartarse de carne, de vino, u otros peores”. A fin de cuentas, ya indicaba más adelante, en la órbita de esas verdades universales
que salpican su obra, que: "No vemos más medio de combatir eficazmente la inmoralidad brutal de abajo, y sensual y refinada de arriba, que oponerse a la preponderancia de los sentidos cultivando las facultades más
elevadas”46.
Y debía ser verdad también que "La democracia empieza a ser una realidad, pero es necesario hacer de modo que no sea una desdicha, como lo sería si a la autoridad y a la fuerza no se sustituye la razón y el derecho" ... "¿De
qué sirve a la multitud que se reconozca en ella una voluntad, si no tiene para
dirigirla un entendimiento?. ¿De qué le sirve que el siglo le diga ¡levántate y
anda! si no sabe a donde ir, si está en tinieblas y rodeada de precipicios?” ...
“Si la multitud empieza a moverse, es necesario que sepa a donde camina; si
es fuerza, que sea inteligencia; porque los pobres ciegos, de donde quiera
que vengan, van al abismo"
Así pues constatado que el deber de instruirse no brota espontáneamente
de la conciencia y “pasan siglos, muchos siglos, sin que el hombre sospeche
siquiera que tiene necesidad de perfeccionarse", era necesario que se garan-

46 Arenal, C., (1881), pp. 11-16.
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tizase desde el Estado. La educación, concebida como derecho humano y necesidad social, debía ser obligatoria. La libre iniciativa no bastaba pues "la ignorancia abandonada a sí misma es invencible". Y por eso al declarar obligatoria la enseñanza debía proporcionar los medios adecuados, para no
promulgar junto a la ley el delito. Y además siendo ella bien consciente por
donde apuntaba ya la labor del laicismo europeo, indicó que "en la escuela
obligatoria no debe, por ejemplo, hablarse de religión sino en el sentido más
lato, y sin particularizar ningún determinado culto; y nada de política militante,
dando solo ideas generales sobre la organización del Estado. Los padres tendrían derecho a rechazar la ley que mostrara a sus hijos un camino por donde
ellos creen que no se debe ir. La Escuela obligatoria tiene que ser neutral en
materias graves y controvertidas".
Estamos en el paso del Estado liberal al intervencionista que estos intelectuales próximos a la Institución Libre de Enseñanza le llevan a cobrar
una connotación ética dejando actuar, sí, a las iniciativas privadas sin que
eso excluya que deba garantizar la justicia47.
En cierto modo ya venía Concepción Arenal vertebrando su obra en torno a una de sus sentencias universales: "Los progresos materiales exigen
otros análogos en la moral; sin esto resulta el desequilibrio, la injusticia y el
dolor. A cada adelanto en las ciencias y en la industria, debe corresponder
un grado más de perfección moral; si no los instrumentos de trabajo se convierten en armas homicidas, y la civilización devora a sus propios hijos".
Los Boletines de la Institución Libre de Enseñanza publicaron las aportaciones de Concepción Arenal al Congreso Pedagógico Hispano Portugués de 1892 y avanzaron por artículos algunos de los capítulos que ella
iba matizando para El Pauperismo y La Igualdad. dos obras que no llegó a
ver publicadas ya que aparecieron por primera vez a título póstumo en sus
Obras Completas.
"Se ha dicho: no hay salvación fuera de la Iglesia. Nosotros decimos:
no hay salvación fuera de la ciencia, del conocimiento necesario en todos los hombres para que la sociedad sea organismo armónico, y no

47 Diaz, E., (1973).
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aglomeración bajo la presión de un poder cualquiera". ... "El día en que
no haya miseria mental, podrá haber pobres, pero no habrá pauperismo". "La igualdad absoluta es una quimera la desigualdad excesiva un
daño grave". ... "es frecuente ver la miseria moral unida a la material riqueza, ya por el ansia de acumularla sin reparar en los medios, ya por el
modo de emplearla” ... "El grande elemento de fuerza, de inmortalidad
de nuestra civilización, está en las clases medias, distantes de los extremos que piensan y trabajan, compuestas de diferencias que se armonizan, de fuerzas que se equilibran, de desigualdades que no son esenciales; el gran peligro de nuestra civilización está en las clases extremas"
..."en todo género de miserias explotables y explotadas por todo género de
opulencias" ... "Hay que aspirar a que nadie esté bajo esa línea sujeto a
esa presión abrumadora; y que si hay algunos sean individuos por culpa
suya, y no masas, por complicidad social".

Las Dominicales del Librepensamiento, reprodujeron también consideraciones semejantes. No era la primera vez que la revista se hacía
eco de los artículos de Concepción Arenal. Llegaba así a un público de
librepensadores y masones que debieron valorar bastante bien sus
planteamientos. No en vano, además de algunas de las actividades ya
reseñadas, durante el sexenio había apoyado también en Madrid a una
asociación benéfica “Las Hijas del Sol” que estaba abiertamente reconocida en la órbita de las actividades masónicas. Ella colaboró con algún artículo en la revista Las Hijas del Sol y a su vez dio también espacio a alguna de sus colaboradoras en La Voz de la Caridad.
La España Moderna también se ocupó bastante de ella por entonces. Le concedió la réplica ante la opinión a unas declaraciones de Castelar, el antiguo tribuno progresista, que con su oratoria habitual y en
nombre de la libertad se estaba situando en la derivación materialista e
individualista del liberalismo, calificando al Congreso de Berlín de "ecuménico de ideas socialistas" , cuando no había ido más allá de regular la
jornada de trabajo. Concepción Arenal salió al paso con argumentos
como los siguientes: "Hoy se llama con frecuencia socialista al que propone que el Estado intervenga para evitar abusos que él solo de hecho
puede corregir, o facilite mejoras que sin su intervención no se realizarán
o tardarán siglos en realizarse" ... "en este rió revuelto de ideas, la ganancia es para los pescadores, que no son ciertamente los que se embrutecen, se aniquilan o mueren trabajando".
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"Los que sostienen y sostenemos que no debe abandonarse a las degradantes eventualidades de las limosnas al inválido del trabajo y a su familia, no queremos despotismo arriba y servidumbre abajo, no somos individualistas ni socialistas, somos sociabilistas; es decir personas que desean
una sociedad que por su humanidad y su justicia se forme de individuos
sociables, que no la acusen ni la odien con razón, y no de los que han sido
calificados de salvajes de la civilización, salvajismo que es el resultado de
la injusticia, que a veces se disfraza de orden y otras de libertad".
Y también por estas fechas se publicó desde La España Moderna una
de las aportaciones internacionales de Concepción Arenal que venían siendo silenciadas en España: su Informe sobre la situación de la mujer española para el libro recopilado por Théodore Stanton The Woman question in
Europe en 188448.
Emilia Pardo Bazán seguramente que sintiéndose con méritos para
ocupar un sillón en la Academia entreabrió la caja de Pandora desde su
Nuevo Teatro Crítico, planteando la cuestión de las Académicas. El Heraldo de Madrid terminó de abrirla teniendo bien ocupada a la opinión madrileña a lo largo del verano de 1891. Tenía su bisagra en un malévolo folleto que circuló con el título ¿Académicas?
El debate más levantó espuma que tocó fondo. Ahora bien si existía
una mujer que reunía los méritos con creces esa era la anciana doña
Concepción Arenal. Y no apuntaron nada mal quienes promovieron su
candidatura para la Academia de Ciencias Morales y Políticas. No en
vano su legado intelectual, aunque oculto, está hoy en la base del Estado
Social de Derecho, por no aludir a las perspectivas que puede sustentar
filosóficamente su sentido de la elevación del género humano y con ello
las relaciones en las sociedades y entre los pueblos. Pensemos, por ejemplo, que su Ensayo sobre el Derecho de Gentes, también premiado en
1876, se empleaba por entonces en las lecciones de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo. La realidad es que se alzaron a favor de
Concepción Arenal voces bien cualificadas como las de: Rafael Altamira,
48 Stanton, The Woman question in Europe. New York, Purnam´s Sons, 1884. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 31 de agosto de 1885, pp. 139-252. La España Moderna, año VII,
tomo LXXXI. El informe está incluido en la compilación hecha por Mauro Armiño.
Arenal, C., La emancipación de la mujer en España (Prólogo y reunión de textos, Mauro Armiño).
Ed. Júcar. Madrid, 1974.
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Narciso Campillo, Francisco Lastres, Rafael Salillas, Luis Vidart, Montero
Ríos, Ramón de Campoamor, Laureano Figueroa, Rafael de Labra.
En medio de la polémica un “político, académico y exministro” a quien
se preguntó sobre el asunto, cuyo nombre no se indicó, manifestó noblemente: “Conozco esas opiniones; pero siendo de tanto peso basta y sobra
con el que tienen los libros de Concepción Arenal”. Pues reconocía abiertamente que pocos de los hombres que ocupaban entonces los sillones tenían su altura intelectual; salvo contadas excepciones “los demás académicos no somos más que unos romancistas, o cuando más, unos dilletanti de
la ciencia”. Opinión expresada días después en los mismos términos por
Romero Girón.
A Concepción Arenal no le quedaban ya muchos meses de vida. Su legado apuntando de manera integral hacia la inteligencia que busca las verdades, la fuerza moral que se encamina hacia lo bueno o digamos mejor lo
justo, y la sensibilidad que necesita de la belleza, estaba ya concluido. No
es cierto que fuese un pensador solitario ni que se adelantase a su época,
bien tramadas quedan sus aportaciones en la órbita de cierto Humanismo
liberal siempre progresista y democratizador que forma parte del patrimonio intelectual europeo. Lo que sí es cierto que su sentido de la elevación
perfectible de los seres humanos lleva a penetrar por una sutil dimensión a
la que pocos son capaces de acceder ya que las trabas están siempre
puestas en el orden de la inteligencia, la actitud moral, la sensibilidad ... Y
sin embargo su obra seguirá quedando ahí cual esfinge en el desierto esperando a quien se acerque con disposición al diálogo, a respetar su enigma, a dejarse invadir por la aspiración a lo sublime.
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LA REINA VICTORIA
EUGENIA DE BATTENBERG
Y SU PAPEL EN LA
CREACIÓN DE LA
ESCUELA DE ENFERMERAS
DE LA CRUZ ROJA

Ángeles Hijano Pérez
Universidad Autónoma de Madrid

Retrato de la reina Victoria Eugenia

La reina Victoria Eugenia de Battenberg y su papel en la creación
de la escuela de enfermeras de la Cruz Roja

Con este título se pretende aportar una valoración de cuál fue el papel
de esta reina, una de las más desconocidas de nuestra historia, en el
entorno de una ciudad como Madrid. Para ello, se realizarán dos apartados, uno para determinar las características de su personalidad y otro
para detallar cuál fue su papel en la creación de esa Escuela de enfermeras que, sin duda, fue para ella el mayor logro de su presencia en el trono
de España y, en concreto, en la ciudad de Madrid. En esta ciudad coexistían, incluso en la etapa de su presencia en el trono, zonas señoriales con
otras de absoluta marginación, en la medida que no contaban con los servicios necesarios y las condiciones de las viviendas eran insuficientes para
mantener la integridad de los habitantes de esos barrios. La existencia de
la Escuela de Enfermeras propició la creación de numerosos hospitales
que, junto a algunos edificios e iglesias espléndidas, fueron el entorno
cotidiano de Victoria Eugenia. A comienzos del siglo XX se produjo un
notable interés, por parte de los gobernantes, para conferir a Madrid un
carácter cosmopolita donde se respirara salubridad y comodidad.
En el primero de los apartados se tendrán en cuenta la multitud de desgracias que tuvo que superar a lo largo de toda su vida, cómo fue capaz de
sobrellevar tanta mala suerte, si es que se puede llamar así, y cómo pudo
soportar tantos problemas con integridad. En este caso, Victoria Eugenia no
ha sido elegida para mantenerme en la línea de la historiografía académica tradicional1, ni tampoco se intenta convertir al personaje del que hablaré en un ejemplo más de esa otra tendencia muy criticada en la historia de
género2, es decir, hablar de ella como de una «víctima», opuesta a la visión

1 Vid., NASH, Mary (ed.), Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1984. Parece que la historiografía académica tradicional, se ha mantenido en su enfoque habitual, limitándose a tratar a alguna mujer destacada, estadista, santa,
reina o reformadora, p. 10
2 El concepto género se entiende aquí, siguiendo los parámetros defendidos por Gisela Bock,
es decir, la defensa de ese concepto, como una categoría fundamental de la realidad social, cultural e histórica... «Una de las razones esenciales de la introducción del término "género" en
este amplio sentido y de su rápida difusión como sustituto de la palabra "sexo"».
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de mujer ociosa, frívola y mero objeto de belleza3. Se trata, por el contrario
de cuestionar la imagen de una reina que, precisamente por su posición
social, podría haber estado muy relacionada con el poder y haber participado de esa cercanía al mismo y, sin embargo, fue constantemente despreciada por la alta jerarquía política de su país, por su propia familia,
sobre todo por su marido, y ocupó sólo el papel de madre de hipotéticos
sucesores a un trono, sin conseguir nunca su objetivo más deseado, ser la
madre de un futuro rey.
En este sentido, nuestro personaje podría ser estudiado como un ejemplo importante del papel de la reproducción biológica en la historia de género y eso haría posible entender que ser una mujer marginada en su propio
palacio le obligara a buscar soluciones arriesgadas a sus problemas de insatisfacción. Además, podríamos plantearnos que utilizó su capital maternal
para conseguir compensaciones, aunque finalmente no consiguió nada4.
En cualquier caso, lo que veremos aquí será la imagen de una reina con
un papel que cumplir que estuvo siempre controlada en todas sus actuaciones y que, acuciada por los sufrimientos, consiguió mantener cierta imagen de diginidad. Sería el relato de una vida con un cúmulo de desgracias
difícilmente superable y, en consecuencia, también de difícil resolución.
De lo que puede pecar inicialmente este texto es de partir de fuentes de
información que, mayoritariamente, proporcionan datos oficiales y que, en
consecuencia, nos recuerde un poco a esa historia neopositivista y descriptiva de la que suele abominar la historia de género5, aunque la pretensión
es vincular la vida pública y la privada de una reina, no víctima, pero sí muy
controlada.

Vid., BOCK, Gisela, "La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional", en Historia Social, nº 9, invierno 1991, p. 59.
3 Según Patricia Branca , la mujer victoriana de clase media fue una mujer responsable y activa que desempeñó un papel decisivo en la reestructuración de la familia moderna, en su proceso de adaptación al nuevo sistema económico. Cfr. BRANCA, P., Silent Sisterhood, Middle Class
Women in the Victorian Age, Londres, Croom Helm, 1975.
4 Cfr. FARGE, Arlette, "La historia de las mujeres. Cultura y poder de las mujeres: ensayo de historiografía", Historia Social, nº 9, p. 92.
5 ZEMON DAVIS, N., "Woman History in transition: the European Case", en Feminist Studies,
vol. 3, núms, 3/4, primavera-verano de 1976. La crítica de este autor a las biografías y estudios
similares radica en que no se utiliza una metodología específica y, en consecuencia, no permiten
elaborar un marco teórico global.
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La vida de Victoria Eugenia como reina de España
La princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg6 se casó el 31 de
mayo de 1906 con el rey español Alfonso XIII7. Para esta mujer la llegada
al trono de España estuvo plagada de problemas porque había muchas dificultades para ser admitida como futura reina de España. En primer lugar
era extranjera y desconocía por completo la lengua castellana; en segundo
lugar era de religión protestante, algo que contrastaba radicalmente con la
religión católica de su futuro país y que, por tanto, hacia muy complicado
su papel como reina de España; y en tercer lugar su matrimonio debía ser
aprobado por las Cortes españolas, para demostrar así que el monarca
aceptaba sus funciones constitucionales.
Esas dificultades fueron resolviéndose paulatinamente, pero la futura
reina, punto fundamental de todas las actuaciones al respecto, se presentó siempre como una persona un tanto al margen de los acontecimientos,
como si fuera una convidada de piedra, que no pretendía dar a conocer o
manifestar cuál era su estado de ánimo.
Aunque veremos de forma individualizada el tratamiento de estos problemas, conviene mencionar cómo se había formado la personalidad de la
futura reina. El periódico ABC publicó una biografía de la Reina Victoria
Eugenia, con motivo de su llegada a España en 1969, casi treinta y siete
años después del exilio, para ser la madrina en el bautizo de su bisnieto el
Infante Don Felipe.
Por esa biografía podemos decir que su educación estuvo dirigida,
desde el principio, a conseguir el objetivo de convertirla en una persona
que alcanzara un gran papel en el mundo. Sobre sus primeros años, sabemos que: «Con sus padres y hermanos, los príncipes Alejandro, Leopoldo
y Mauricio, vivió en la misma residencia que su abuela, Victoria de
Inglaterra. Era la última de las veintitrés nietas que la Reina tenía. Su naci-

6 Victoria Eugenia era la octava nieta de la reina Victoria I de Gran Bretaña y Escocia. Nació el
día 24 de octubre de 1887, en el castillo de Balmoral. En su primer bautizo se le impuso también el nombre de Ena, un antiguo nombre celta escocés, con el que se le conocía en todas partes.
7 Alfonso XIII nació el 7 de mayo de 1886, ocupando el trono de España desde 1902.
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miento fue anunciado a la usanza escocesa con una gran hoguera encendida en Craig Gowan. Su infancia transcurrió al lado de su madre y de su
abuela en los palacios de Balmoral, Windsor y Osborne. La educación de
la princesa "Ena", como se le llamó familiarmente en Inglaterra, estuvo
ordenada por los mismos principios que regían la de los hijos de la Reina
de Inglaterra, que los había expresado así: "El principio que debe dominar
es que los niños sean educados lo más sencillamente posible, que se les
deje el mayor tiempo que se pueda fuera de las horas de estudio con sus
padres y que se acostumbren a depositar en ellos toda su confianza"»8.
Estos fueron esos principios que fueron moldeando el carácter de la
princesa y que empezaron a conformar su personalidad, siendo el ejemplo
a poner en práctica cuando tuvo la oportunidad de hacerlo con sus hijos.
Debió tener una educación bastante austera, aunque combinando la
preparación intelectual con la física, lo cual permitió que le gustara la práctica de deportes, como la equitación o el tenis, algo poco habitual en esa
época y que estaba muy relacionada con su formación: «A la princesa
"Ena" se le inculcó el amor al estudio y al trabajo. En su infancia y juventud no tuvo trato más que con personas muy íntimas de la Familia Real. La
etiqueta exigía que no se le dirigiese la palabra más que en inglés, aunque
aprendió francés con gran facilidad y más tarde español. Su extraordinaria
sensibilidad artística le llevó a interesarse por la música y las artes plásticas, actividades en las que llegó a ser una verdadera autoridad. La Reina
Victoria cuidó especialmente de que sus hijos y nietos practicaran con
dedicación los ejercicios físicos, convencida de su influencia no sólo en la
salud, sino en el tono moral de las personas»9.
Seguramente de esa formación le quedaron varias pautas de comportamiento que pudo aplicar en distintas ocasiones. Parece que su formación, un tanto masculinizada para la época, por haberse realizado junto a
sus hermanos varones, le dejó la pasión por los juegos que implicaban riesgo, montar a caballo y fumar cigarrillos.
El primer problema, aun siendo importante, no se trató de solucionar
nunca: la Reina no tuvo un profesor de español y aprendió el idioma, gra-

8 ABC, miércoles 16 de abril de 1969, p. 16.
9 Id., Ibíd., pp. 16,17.
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cias al oído y a la observación10. El aislamiento propiciado por esta causa,
debió proporcionarle no pocos sinsabores, ya que su carencia limitaba
ampliamente el círculo de posibles amistades. Ella siempre tuvo en cuenta esa ignorancia del idioma en su vida cotidiana y se lamentó en muchas
ocasiones de no poder relacionarse con las personas de su entorno: «¡Es
una soledad de alma tan terrible el no entender una lengua!... ¡Estar sola
en un país sin entender el idioma! Así es que yo me daba el trabajo de
aprender. A los que entendía mejor era al Rey y a la Infanta María Teresa,
porque hablaban el puro castellano, con la erre verdad. El Infante don
Carlos, el Infante don Fernando y la Reina Cristina pronunciaban la erre un
poco difuminada. Se puede decir que tardé seis meses para entender una
conversación y año y medio para lanzarme a hablar»11.
Era un problema que debía afectarle mucho porque ella misma se
encargó de comentar el momento en que había entendido y pronunciado
palabras de su nuevo idioma. Victoria Eugenia era capaz de hablar inglés,
francés y alemán, pero cuando se casó con Alfonso XIII todavía desconocía el castellano y, sin duda, para ella fue un problema auténtico.
Recordaba, con mucho ánimo, cuál había sido la primera frase en español
que había dicho por su cuenta: «Poco tiempo antes de nacer mi hijo mayor,
los médicos de aquella época no querían que fuese en automóvil, y entonces salía en un victoria a tomar el aire. Una de aquellas mañanas observé
que hacía bastante viento cuando paseaba por la Casa de Campo. Le dije
al cochero: "Búsqueme usted un sitio donde no sople el viento". ¡Aquello
me pareció un esfuerzo tremendo. No se me ha olvidado mi primera
frase!»12 Los pocos datos que existen del trato con su nieto, el rey Don Juan
Carlos13, aluden siempre al interés manifestado por la Reina en que hablara correctamente el idioma, algo que para ella había sido vital.

10 Su biógrafo británico comenta que nunca tuvo un profesor de castellano y tuvo que aprender
sola, pasando un año y medio para poder desenvolverse. Cfr. NOEL, Gerard, Victoria Eugenia
Reina de España, Javier Vergara, Buenos Aires, 1984, p. 155.
11 ABC, miércoles 16 de abril de 1969, p. 19.
12 Id. Ibíd. Además de encontrar estas citas en el ABC, el mismo texto aparece en el libro de
Marino Gómez-Santos, La Reina Victoria Eugenia, Madrid, Espasa Calpe, 1993.
13 Vid., VILALLONGA, José Luis de, El Rey. Conversaciones con Don Juan Carlos I de España,
Barcelona, Salvat, Grandes Biografías, 1995. En esta biografía el Rey Don Juan Carlos comentaba
los consejos que le había dado su abuela a la Reina Doña Sofía, acerca de las damas de honor.
Consejos que no había querido admitir porque hubieran supuesto "una especie de cargo honorífico para que se peleen por él las señoras de la aristocracia, como en tiempos de mi abuelo".
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La reina Victoria Eugenia de Battenberg y su papel en la creación
de la escuela de enfermeras de la Cruz Roja

El segundo problema era de mayor importancia y necesitaba contar
con una solución donde la oficialidad tomara partido. La futura reina de
España debía demostrar un compromiso auténtico con la religión del país
en el que iba a ocupar el trono. Además, debía abjurar públicamente de su
protestantismo y tendría que ser de nuevo bautizada en la fe de la religión
católica que, a partir de ese momento, sería la suya. Las autoridades de
ambos países no tuvieron claro en ningún momento cómo debía realizarse
la conversión de una princesa protestante al catolicismo, pero llegaron a la
conclusión de que lo mejor era rebautizar a la candidata.
A la princesa se le asignó un instructor para aleccionarle sobre los principios de la Iglesia Católica. Se eligió para la tarea al obispo católico de
Nottingham, monseñor Robert Brindle, que se encargó de desenmarañarle los principios fundamentales de la que iba a ser su nueva religión. Seis
años más tarde, ya siendo reina de España, Victoria Eugenia no había olvidado el apoyo prestado por su antiguo confesor, como demuestra una carta
personal y autógrafa enviada al que en esas fechas era el arzobispo de
Notthinghan, a quien felicitó en diciembre de 1912, por su jubileo. Ese
detalle, que puede parecer nimio, demuestra la fidelidad de la Reina con
sus preceptores en una de las etapas más complicadas de su vida, la de
su conversión al cristianismo14.

14 Afortunadamente para la Reina, la correspondencia personal debía ser una de las pocas
cosas que quedaban al margen del control de Palacio, aunque el sobre fuera muy indicativo de
su interior. En el sobre se leía (12.791(32). La carta decía: Para el Reverendísimo

El Señor Obispo de Notthingham
Madrid, Diciembre 22, 1912
Querido Obispo:
En la solemne ocasión del Jubileo Dorado en su ascenso al arzobispado que está a
punto de celebrar. Especialmente deseo ofrecerle mis más sinceras felicitaciones y mis
mejores deseos. Nunca olvidaré su bondad y su consideración que me ayudó en el pasado y debe estar seguro de mi eterna gratitud.
Confiando en que continuará recordándonos en sus oraciones,
Créame
Suya muy sinceramente
Fdo. M.R. Victoria Eugenia.
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Esa fue una de las pruebas más desagradables que debió sufrir Victoria
Eugenia para poder ser reina de España y, además, se realizó en un claro
ámbito de inseguridad por parte de las autoridades encargadas de realizarla. Tal era el clima en que vivía la sociedad en las fechas previas, que
llegaban a publicarse noticias por las que se afirmaba:

«la conversión al catolicismo de una Princesa de la Iglesia anglicana se
reducía a la “imposición de manos” ante el arzobispo de Westminster,
acto en que la Princesa reconocería la autoridad del Papa, y así quedaría realizado “ipso facto”, su conversión a la Iglesia católica»15.
Veremos que no era tan sencillo como se manifestaba en la prensa de
los primeros años del siglo XX.
Ambas Iglesias eran cristianas y sólo se diferenciaban en el reconocimiento por parte de los católicos de la autoridad del Papa, cuestión que en
esas fechas no admitían los anglicano-protestantes. En la época de la conversión de Victoria Eugenia las ataduras dogmáticas eran mayores y esa fue
una de las causas del interés dado a la conversión por parte de las autoridades políticas y eclesiásticas del momento16.
Aunque se han publicado muchos textos contradictorios sobre el acontecimiento, aquí no le daremos más importancia de la que tuvo: ser un acto
de gran crueldad con respecto a una jovencita, casi una niña, que ya había
sido bautizada en su nacimiento y tenía que afrontar un acto sumamente
violento, como era la abjuración de su antigua religión.
Según la documentación que se encuentra en el Archivo General del
Palacio Real de Madrid, hubo varias cartas entre el rey y el Papa Pío X que
daban una imagen clara de las dificultades que podría ocasionar a la
Iglesia Católica que un país como España, firme baluarte del cristianismo y
de la religión católica, se pudiera ver contaminado por una reina anglicano-protestante.

15 ABC, Madrid, sábado 27 de enero de 1906. Número suelto.
16 Archivo General del Palacio Real de Madrid, desde ahora, A.G.P., Cª 15681/10
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A las dificultades que el Congreso español pudiera imponer para celebrar ese matrimonio, se unían las del Papa si no se actuaba de una forma
humilde y sumisa ante su persona. Tanto era así, que, Alfonso XIII, bien
aconsejado seguramente por su madre y sus más directos asesores, no
dudó en iniciar una correspondencia privada con el Papa Pío X para conseguir limar las asperezas que pudieran provocarse. Hay que recordar que
las dos eran religiones muy similares en sus sistemas dogmáticos, solo diferentes en a quién se atribuía el primado supremo de la Iglesia. En este sentido, el Rey escribió una carta de su puño y letra al Papa para informarle de
su situación emocional, de los problemas que entrañaría su decisión en el
pueblo español y pedirle su autorización para el proyectado matrimonio, no
sin contarle antes los sucesos previos a esa petición.
La correspondencia entre el Rey y el Papa parece que dio un resultado
satisfactorio, pero era indispensable la realización del bautismo. Un bautismo que se realizó en Miramar, con todo el protocolo necesario y la asistencia de altos cargos del gobierno español. Cualquier intimidad se hizo, obviamente, imposible17. Victoria Eugenia siempre comentó que en aquella ceremonia se había sentido tremendamente humillada y que era como si le
hubieran puesto una gran losa encima.
Incluso, intentó que no se le mencionara posteriormente la evocación de
aquel acto. Seguramente, la entrevista concedida a Marino Gómez-Santos
en Lausana, fue la primera ocasión en que hizo públicos los penosos recuerdos de ese día:

«En aquella época estaban muy rígidas las ideas. Hoy día, ni entonces
más que en España, si se estaba bautizado públicamente en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es necesario rebautizar. Yo
había sido bautizada en casa de mi abuela. ¡No podía ser más pomposo!. ¿No es cierto?... Pero, no obstante, me hicieron volver a bautizar»18.
La Reina siguió quejándose de lo injusto que había sido para ella pasar
por ese suplicio, sobre todo, cuando el periodista le mencionó que ya no era
necesario en España volver a ser bautizado:

17 A.G.P., Cª 12911/24
18 GÓMEZ-SANTOS, Marino, La Reina Victoria Eugenia, Madrid, Espasa Calpe, 1993, p. 67.
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«¡Claro que no! Pero en aquella época ser judío o protestante era lo
mismo. Fuera de la Iglesia católica, ¿comprendes?, no era uno nada. Así
es que todo esto de rebautizar ya no existe; pero a mí me hicieron bautizar de nuevo. (Sobre eso vamos a correr un velo). Después he sido muy
feliz en la religión católica; pero la entrada fue muy dura, muy dura. Me
lo hicieron pasar lo más antipático que pudieron. Eso fue en Miramar,
¿verdad?, en la capilla privada de la reina Cristina. Públicamente, no;
pero era bastante para que me hiciera sufrir. Después lo publicaron. ¿Me
comprendes? Lo publicaron todos los periódicos... Por eso, cuando volví
a Inglaterra, encontré a gente amiga que no sabía cómo lo iba a tomar»19.
Estas frases demuestran que no es una mera suposición hablar del sufrimiento originado en la persona de una mujer que no había cometido ningún
delito, más que el de pertenecer a otra religión y que tuvo que aguantar algo
para lo que no estaba preparada.
Parecía un escollo salvado, pero todavía quedaba pedir "permiso" al
Congreso y al Senado para poder realizar la boda. De nuevo Alfonso XIII no
quiso extralimitarse en sus prerrogativas constitucionales y decidió respetar
escrupulosamente los trámites necesarios. Senado y Congreso, aun con
debates, se pusieron de acuerdo muy pronto y fijaron la fecha para una reunión conjunta en la que se asignaría a la futura reina una dotación anual de
cuatrocientas cincuenta mil pesetas, concedida por las Cortes españolas el
12 de marzo de 1906, en función de su matrimonio, y de doscientas cincuenta mil en caso de viudez20. En este proceso Victoria Eugenia se mantuvo muy al margen, más incluso que en los problemas previos, quizás porque
no era consciente de la importancia que podía tener para ella en el futuro y
de lo que le importaba al pueblo español la situación de sus reyes21.

19 Id. Ibíd., pp. 67-68.
20 Diario de las Sesiones de Cortes, Madrid 12 de marzo de 1906: Art. 1º. La princesa Victoria
Eugenia, desde el día en que celebre su matrimonio con el Rey, y mientras ese matrimonio subsista, disfrutará, como Reina de España, la asignación anual de 450.000 pesetas. Se entenderá
comprendida al efecto la cantidad correspondiente en la Sección de Obligaciones generales del
Estado en el presupuesto del año económico de 1906. Art. 2º. En el caso de que la princesa Victoria , celebrado su matrimonio con el Rey, le sobreviviera, percibiría del presupuesto general del
Estado, mientras no pase a segundas nupcias, la asignación anual de 250.000 pesetas. Madrid
12 de Marzo de 1906. El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret. El Ministro de
Estado, Duque de Almodóvar del Río.
21 Aplicando el comentario de Mary Nash, Victoria Eugenia debió mostrarse aquí como casi todas las mujeres españolas de la época. "En un escenario donde la política era privilegio de una
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Este escaso interés demostrado por los problemas meramente políticos,
es una prueba más para comprobar que la Reina no se sintió nunca rechazada por el aparato de poder del Estado español, sino que su sufrimiento
interno se debía a los problemas personales que le tocaba vivir a diario.
Parece contrastado que ella no tuvo nunca en cuenta su papel en la vida
política de España.
Victoria Eugenia había superado ya los inconvenientes previos a su
futuro enlace y, desde luego, estaba muy lejos de sospechar el infortunio
que se le avecinaba.
La novia contó con la tranquilidad de la ignorancia antes de su boda,
pues ella no sospechaba nada, pero debemos buscar al responsable de
que Victoria Eugenia estuviera tan al margen de todo. Alfonso XIII conocía
de la existencia de anónimos avisándole de un atentado, sabía del peligro
que corría, pero quiso ocultarle sus temores a su futura esposa y no le
informó de nada. A lo mejor era una decisión muy válida, pero no deja de
extrañar que, desde el comienzo, se le estuvieran ocultando a la Reina los
problemas en los que se vería inmersa en su condición de reina de España.
De este modo, nada más casarse, justo cuando iba a empezar sus nuevas actividades, sufrió la primera desgracia importante. Así debe entenderse el efecto que le debió producir ser víctima de un atentado terrorista justo
en ese momento. El acontecimiento, muchas veces contado, no puede olvidarse cuando se cuenta la semblanza de una reina. Si Mateo Morral había
premeditado atentar contra el rey de España, pagado por una u otra asociación contraria a la monarquía, no es el hecho fundamental ahora, sino
las consecuencias que pudo producir en una joven princesa que ya había
hecho varias manifestaciones de querer ser aceptada en su nuevo país. Sin
duda, para ella debió ser un mal presagio de sus comienzos como reina de
España, porque sirvió para marcar el inicio de un futuro personal muy problemático. ¿Cómo puede sentirse una mujer que acaba de casarse en un

elite minoritaria, no sorprende comprobar que, a excepción de las representantes del trono, la
regente Mª Cristina y la reina Isabel II, las mujeres estuvieron ausentes del dominio político". Victoria Eugenia era una pretendiente a ser representante del trono, pero todavía no lo era. Vid.
Mary NASH, "Dos décadas de historia de las mujeres en España: una reconsideración", en , Historia Social, nº 9, invierno 1991, p.149.
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país extranjero y es objeto de un atentado terrorista?. No se conocen los
efectos psicológicos que pudo tener en su persona, pero es una evidencia
que se truncó el día, probablemente, más feliz de su vida hasta entonces.
Se siguieron protocolariamente todos los acontecimientos y celebraciones previstos para esa jornada, pero es evidente que ya no podrían ser
iguales. Aun así, Victoria Eugenia demostró a los españoles, por primera
vez, su entereza y su capacidad de sobreponerse a los desastres, por muy
dramáticos que fueran. No sé hasta qué punto pudo sentir los temores de
la predestinación en contra de su persona, pero seguramente debió pensar que se trataba de un mal presagio. Los periódicos de la época describieron con la mayor profusión de informaciones y fotografías el fallido atentado y, pese a que ambos contrayentes salieron ilesos, seguro que quedaron bastante marcados para iniciar su vida en común. Sentir de forma tan
cercana el horror de la muerte y el desastre provocado a su alrededor era
algo tan inesperado y tan sin sentido que no pudo producirle ningún
ánimo. Probablemente la reina de España no estaba suficientemente informada de los múltiples ataques que se estaban realizando en toda Europa
contra los representantes de las monarquías, pero aún así, no debía ser
agradable pasar a engrosar la larga lista de monarcas marcados por el
terrorismo. Victoria Eugenia, armándose de valor, se obligó a aparecer ante
los invitados al banquete, como una joven recién casada, enamorada, feliz,
valiente y nada temerosa de ataques contra su persona. El acontecimiento
tuvo un resultado oficial de detención y suicidio del terrorista, pero el objetivo de marcar a una persona ya se había conseguido.
El relato hecho por la propia Reina en las entrevistas concedidas a
Marino Gómez-Santos en 1964, y el diario ABC, vuelven a marcar cómo
recordaba el desastre ocurrido en la calle Mayor:

«De regreso a Palacio, al llegar a la calle Mayor, los Reyes iban conversando en francés porque Don Alfonso XIII no hablaba inglés y la Reina
aún no había aprendido el español. - El Rey, un poco exagerado, como
todos los novios españoles, me dijo que para que todo Madrid supiera
cuándo éramos ya marido y mujer, iba a haber unas salvas y que quizá
romperían algunos cristales. Detesto los tiros y los ruidos, y por eso y
por eso yo iba tapándome los oídos. Pasó un momento, y como no se
producían las salvas de artillería, me dije: "Nada, se han olvidado.
¡Gracias a Dios!" No me dio tiempo a preguntar al Rey a qué peligros se
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refería cuando me dijo: "J'ai defendu de jeter les fleurs. Maintenant il
n'y a plus de danger". Entonces me encontré dentro de una nube negra
y comencé a oír gritos. Comprendí que algo horrible había pasado. Para
tener más libertad había tirado mi manto en el asiento de enfrente y las
ventanas de la carroza iban abiertas. El pobre lacayo que iba al lado fue
muerto de la explosión y la sangre de su cabeza cayó sobre mi manto.
El Rey creyó en el primer momento que estaba herida, pero no»22.
Con toda la entereza que le era posible, Victoria Eugenia participó en
los actos previstos, consiguiendo así que muchos de los encopetados invitados pensaran que su carácter era extremadamente frío. Parecía difícil
conseguir en ese momento el afecto de su pueblo, pero debió pensar que
era más digno comportarse con la mayor entereza posible y no parecer una
niñita insegura, incapaz de ser la Reina de España. Aunque esas fueran
sus pretensiones parece que el pueblo español no tuvo ese pensamiento,
sino todo lo contrario, el de ser una mujer fría, incapaz de conmoverse ante
el desastre.
Todavía debió afianzarse más en esa impresión cuando al día siguiente a la boda, los esposos salieron a los balcones del Palacio para saludar a
la población que estaba ansiosa de verles. Las interpretaciones sobre su
comportamiento ese día fueron de lo más variopintas, porque para unos
demostró ser una mujer superficial, para otros de gran frialdad y, otros, los
que menos, hablaban de su gran elasticidad y capacidad para sobreponerse a lo más amargo. Ese mismo día, en un gesto de arrogancia, muy
típico de Alfonso XIII, salieron a dar un paseo por Madrid, en coche descubierto, con la única escolta de una pareja de la guardia civil, provocando el aplauso de todos los que les vieron. Todavía tendría otra oportunidad
de demostrar su valentía ante los españoles ya que el día 2 de junio se celebraba una corrida de toros, organizada por la Diputación Provincial de
Madrid, con un cartel de lujo: Antonio Fuentes, el Algabeño, Bombita,
Machaquito, Regaterín y Manuel Mejías Bienvenida, a la que asistirían
todos los invitados a la boda, menos los ingleses. No podía aparentar ni
miedo ni asco porque todo el coso vigilaba cuál sería su actitud ante la fiesta nacional. Aterrada como estaba por la nula protección de los caballos,
confesó a Gómez-Santos haber presenciado toda la corrida con los pris-

22 ABC, miércoles 16 de abril de 1969, p. 19.
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máticos al revés, para no ver la sangre de aquéllos, justo cuando tenía el
recuerdo de la sangre del atentado sobre sus ropas23. Un texto similar recogió ABC, para manifestar hasta qué punto le era desagradable a la Reina
la fiesta nacional de su país:

«El pobre Rey diciéndome: "¡Por Dios, no demuestres nada en tu cara,
o de susto, o de asco, porque todos los ojos están "braques" sobre ti! ¡Que
vean que estás como una buena Reina española..." ¡Yo, que venía de ver
toda aquella sangre el día de mi boda! Porque habían encerrado más de
ocho toros»24. Estaba claro que los sufrimientos de la Reina, aunque no se
hicieran visibles, estaban marcando sus comportamientos y, seguramente,
le estaban dejando alguna secuela para el futuro.
Cuando planteaba que esta era la primera desgracia de su reinado,
quería referirme a la multitud de desgracias, de uno u otro género, que,
desde entonces, empezaron a entrecruzarse en la vida de la reina y que
estaban presagiando, sino su muerte personal, sí la muerte de la monarquía y, en consecuencia, su futuro destino de reina exiliada.
Desde ese momento empezó a combinar, casi de forma ordenada, los
infortunios con las alegrías y necesitó sólo de unos días para descansar y
olvidarse de esos percances. La estancia en la Granja de San Ildefonso,
para pasar la luna de miel, le permitió volver a la vida cotidiana con nuevas fuerzas. Más aún cuando comprobó que estaba embarazada y que
cumpliría el tan ansiado deseo de dar un sucesor a su esposo. Muy pronto se lo hizo saber a su madre y a su prima la Princesa de Gales, María, a
quien le comunicó por carta la buena noticia.
La reina no mostró en ningún momento ser víctima de una enfermedad
tan dramática como la que padecía. Bien al contrario, era una joven bella,
fuerte y, aparentemente, llena de salud. Quiere esto decir que cuando se
pensó en ella para ser la reina de España, se hizo con la intención de conseguir una persona capaz de dar una larga progenie a su marido y, en consecuencia, perpetuar la dinastía. La primera prueba de su enfermedad no

23 GÓMEZ-SANTOS, Marino, La Reina Victoria Eugenia de cerca, Magisterio Español, Madrid,
1969, p.125.
24 ABC, miércoles 16 de abril de 1969, p. 19.
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se puso de manifiesto en un embarazo complicado, tampoco en un parto
difícil, sino en el resultado final. El recién nacido príncipe de Asturias, aunque no se supo de inmediato, fue la primera muestra de la enfermedad de
la reina porque nació hemofílico y produjo un intenso temor sobre cuál
sería el porvenir de la casa real española.
El nacimiento de su primer hijo fue el primer indicio de ser la portadora
de una enfermedad desastrosa, pero se ha especulado mucho sobre el particular. Hay opiniones encontradas acerca de si los novios eran conocedores
de los riesgos que podrían sufrir antes de contraer matrimonio. Es curiosa la
falta de sintonía en un caso tan trascendental para la familia real.
Casi todos los historiadores coinciden en que Alfonso XIII había sido debidamente informado sobre la enfermedad de Victoria Eugenia. Algunos hacen
un relato detallado de quienes podían haber informado al rey y no lo hicieron. Todos aportan datos, sin la más mínima prueba para comprobar su certeza. Sin embargo, la gran importancia que tuvo para el posterior desarrollo
de la familia real española, nos obliga a realizar una aproximación. Para ello,
coincido básicamente con lo señalado por Ricardo de la Cierva25, cuando
dice que en 1905 la hemofilia no era prácticamente conocida por nadie y
que, en algunos círculos médicos restringidos, debió empezar a hablarse de
ella hacia 1910. Para demostrar su información habla de un plagio, del que
se desconoce su autoría, entre Balansó y el general Kindelán que reproducen de forma sospechosamente similar la circuncisión del príncipe de
Asturias. No sólo estos autores reproducen ese párrafo, también lo hace
Junceda26 en su libro Ginecología de las reinas de España, al reproducir un
texto de Juan Balansó que reconoce es idéntico al de Kindelán. Veamos también el texto:

«existía en la corte española la costumbre de circundidar a los príncipes
a los pocos días de nacidos; puede ser que tal costumbre tuviera su origen en aquellos monarcas castellanos que se aconsejaban de sabios
judíos, muchos de ellos médicos. Dicho hábito no encerraba, en todo
caso, ningún peligro. En 1907 llegó para el nuevo príncipe de Asturias, la
hora correspondiente: vestían batas albas los doctores y enfermeras, reu-

25 CIERVA, Ricardo de la, Victoria Eugenia. El veneno en la sangre, Barcelona, Planeta, 1995.
26 JUNCEDA, Enrique, Ginecología y vida íntima de las Reinas de España, Madrid, Temas de
Hoy, 1992, vol II, La Casa de Borbón. p. 278.
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nidos en la nurserie de palacio; puesto al descubierto el diminuto cuerpo
operatorio entró en funciones el bisturí; practicando una incisión anular y
desprendiéndose un pequeño colgajo. Desinfectada la herida, se procedió a la sutura con todo esmero y cuidado, viendo con sorpresa que no
cesaba la hemorragia. Se acababa de tropezar con la hemofilia. La familia real, al enterarse, quedó consternada».
Otros biógrafos, como Noel27, aseguran que la casa real británica conocía el mal de Victoria Eugenia, pero no aporta ninguna prueba que lo confirme, e incluso plantea la falta de relación entre Alfonso XIII y su suegra la
princesa Beatriz por haberle ocultado el asunto. Otros autores, como
Marino Gómez-Santos28, han tenido la discreción y elegancia necesarias
para no plantear ese tema en las entrevistas a la reina. Si parece cierto, y
hay pruebas para confirmarlo, que en la década de los treinta ya había un
conocimiento de la enfermedad, pero no antes. Las interpretaciones de los
autores sobre este asunto encierran mucha controversia porque hay opiniones de todas las clases posibles, pero ninguno ofrece pruebas documentales para ratificar sus afirmaciones. Así, habría un grupo de autores,
bastante amplio, defensores de que Alfonso XIII era conocedor de la posible enfermedad de su novia. De ese modo, Balansó asegura que el rey
Eduardo VII avisó al rey de España29. Charles Petrie30, Cortés Cavanillas y
Aroson31, coinciden en que había sido informado, igual que hacen Pedro
Sáinz Rodríguez, Fernando González Doria32 o Gerard Noel33. Thorwald
dice incluso que fue la reina María Cristina quien informó al rey34. Por su
parte Kindelán afirma que ninguno de los dos conocía nada y GómezSantos35 y Montero Alonso36, no comentan en absoluto la enfermedad. Ese

27 NOEL, Gerard, Victoria Eugenia Reina de España, Buenos Aires, Javier Vergara, 1984.
28 GÓMEZ-SANTOS, Marino, La Reina Victoria Eugenia, Madrid, Espasa Calpe, 1993.
29 BALANSÓ, Juan, La Familia Real y la familia irreal, Barcelona, Planeta, 1992.
30 PETRIE, Sir Charles, Alfonso XIII y su tiempo, Barcelona, Dima, 1967.
31 CORTÉS CAVANILLAS, Julián, Alfonso XIII, vida, confesiones y muerte, Juventud, Barcelona,
1960.
32 GONZÁLEZ DORIA, Fernando, Don Juan de España, Madrid, 1969.
33 En su biografía de la reina no da ninguna prueba fehaciente de sus afirmaciones.
34 THORWALD, J., Sangre de reyes. El drama de la hemofilia en las casa reales europeas, Plaza y Janés, Barcelona, 1953.
34 GÓMEZ-SANTOS, Marino, La Reina Victoria Eugenia de cerca, Magisterio Español, Madrid,
1969.
34 MONTERO ALONSO, José, Sucedió en Palacio, Prensa Española, Madrid, 1974.
35 GÓMEZ-SANTOS, Marino, La Reina Victoria Eugenia de cerca, Magisterio Español, Madrid,
1969.
36 MONTERO ALONSO, José, Sucedió en Palacio, Prensa Española, Madrid, 1974.
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amplio panorama de hipótesis, seguramente originado por el recelo de
muchos escritores a ver impedida la publicación de sus libros, ha contribuido a convertir en un asunto totalmente escabroso el conocimiento en
la época de una enfermedad de la que se conocía poco.
Como ocurrió con mucha asiduidad en los años siguientes, un acontecimiento feliz iba acompañado de otro desdichado y esa fue la tónica de
sus experiencias en la serie de años dedicada a tener hijos.
Ena, salvo en las contadas ocasiones que veremos, no sufrió ningún
efecto negativo en sus diversos embarazos. Los informes oficiales dados
por el médico de cámara de la corte, se referían siempre a su «normal
embarazo» o su «satisfactorio parto». Los problemas no estaban en el proceso de traer un hijo al mundo, sino en el resultado obtenido en la mayoría de sus embarazos, desde niños auténticamente enfermos de hemofilia, como el primero y el último, a bebés necesitados de tratamiento médico desde muy pequeños.
Desde ese primer embarazo, Ena se sometió disciplinadamente a
cumplir el pacto fijado y se dedicó a parir una vez por año, con el único
objetivo de conseguir una descendencia suficiente. Sus embarazos le
implicaron, de forma directa, en el conocimiento de Madrid, pues se obligó a visitar las iglesias de la ciudad para rezar en su nueva religión por un
buen parto.
Todo se iba cumpliendo de acuerdo con el guión previo, porque
Victoria Eugenia quedaba de nuevo embarazada después de producirse
un parto, pero con el temor a que su nuevo hijo padeciera la misma enfermedad del primero. Esto no ocurrió de inmediato, pues algunos de sus
hijos nacieron aparentemente sanos, hasta la llegada del último, víctima
también de la hemofilia.
El segundo hijo del matrimonio nació sano, pero siendo muy pequeño
se pensó que podría tener tuberculosis y se le envió a un sanatorio de
Suiza. En el viaje de vuelta en tren sufrió un fuerte dolor de oídos, diagnosticado como doble mastoiditis que obligó al médico a realizar una trepanación que le rompió los huesos auditivos, generando secuelas muy
importantes. Los siguientes hijos tuvieron distinta suerte, bien fueran chicas o chicos, aunque sólo uno de ellos nació y permaneció completamen-
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te sano. Finalmente Ena tuvo un hijo que nació muerto, seguramente más
por la negligencia de los conocimientos médicos y del puritanismo de la
época que por otras razones.
Las informaciones existentes sobre sus embarazos nos permiten conocer la secuencia y el orden exacto del nacimiento de los hijos de Victoria
Eugenia, pero lo que nos interesa es comprobar cómo en esa faceta de ser
madre, fue objeto de un control exhaustivo por parte de todo el personal
del Palacio. Las vejaciones que tuvo que soportar son una prueba más de
las exigencias que estuvo obligada a soportar.
A continuación se reproduce el texto que se publicaba cada vez que
nacía un nuevo descendiente:

«El 29 de febrero de 1908 el Decano de los Médicos de Cámara del
Palacio, el conde de San Diego, comunicó desde Sevilla que la reina se
encontraba en su quinto mes de embarazo y en un estado completamente satisfactorio.
“El 23 de junio de 1908, yo, D. Juan Armada Losada, Marqués de
Figueroa, Licenciado en Derecho, ex ministro de Agricultura, Industria
y Comercio, Diputado a Cortes, Ministro de Gracia y Justicia, y como tal
Notario Mayor del Reino, asistido del Director General de los Registros
civil y de la propiedad y del Notariado, D. Carlos González Rothvoss, ex
Gobernador civil de Barcelona y Diputado a Cortes.
Doy fe que avisado en las primeras horas de la noche del día de ayer,
para que concurriese a este Real Palacio, por hallarse S.M. la Reina
Doña Victoria Eugenia con síntomas de parto, me constituí en dicha
Real Residencia, donde ya se hallaba el Excmo. Sr. Presidente del
Consejo de Ministros, D. Antonio Maura y Montaner, y acompañado del
Ministro que suscribe, y previo beneplácito de Su Majestad, fuimos
introducidos en la estancia en que dicha Augusta Señora se hallaba,
acompañada de Sus Majestades los Reyes D. Alfonso XIII y Doña María
Cristina, y de Doña Mª Luisa de Carvajal y Dávalos, Duquesa de San
Carlos, y asistida por los Médicos de la Real Cámara Excmos Sres. D.
Manuel Ledesma y Robledo, Doctor en Medicina y Cirugía, D. José
Grinda, Doctor en Medicina y Cirugía, Médico de Cámara de S.M. y D.
Eugenio Gutiérrez y González, Conde de San Diego, Doctor en Medicina
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y Cirugía, Profesor de Ginecología del Instituto Rubio, Primer
Presidente Honorario de la Sociedad Ginecológica Española, quienes
declararon que observaban en S.M. síntomas seguros de próximo
alumbramiento, retirándonos a la Real Cámara a esperar el resultado.
En ellas se hallaban reunidos, además de las personas de la
Servidumbre de S.S.M.M., el Excmo. Sr. D. José Ferrándiz y Niños,
Capitán de navío de primera clase, condecorado con la Gran Cruz de
San Hermenegildo. A la una y quince minutos de la madrugada, con
un parto normal, su majestad dio a luz felizmente a un robusto Infante.
Firma: Juan Armada Losada»
Toda esta teatralidad, o muy similar, era la seguida a la hora de hacer el
acta de nacimiento de cualquiera de los hijos de la reina37. Es evidente que la
parturienta no debía encontrarse muy a gusto en aquellos actos, pero era la
Reina y había de dar fe pública de lo ocurrido en su alumbramiento. Es de
suponer que, además de las molestias propias de un parto, a la Reina no le
agradaría en especial ser objeto de esa minuciosa observación por parte, no
sólo de médicos y profesionales, sino también de otras autoridades de España.
A la Reina se le usurpaba asiduamente la intimidad de la que hubiera podido
gozar de ser otra persona de menor importancia. ¿Podía verse compensada por
esto?. Sinceramente, pienso que no sólo no le parecía un halago, sino que
debía sentirse fastidiada cuando todos los “importantes” de la Corte tenían el
derecho de presenciar algo tan íntimo y personal como un parto. La realeza
imponía, pero parece obvia la sensación de ultraje que estas situaciones, reiteradas cada año, debieron producirle en su forma de ser. Como ya había
comentado la princesa Alicia en la valoración de otros sucesos de la vida de la
Reina, aquí volvía a demostrar su admirable elasticidad para admitir, sin el más
mínimo mohín, toda esa observación de la que era objeto.
Este caso no fue una excepción, sino que cualquier nacimiento de un hijo
en una casa real, en esta época, daba lugar a situaciones similares, dando igual
la fecha o la casa de la que hablemos. Los partos reales siempre ocasionaban
situaciones similares en las que las parturientas eran más un elemento de
observación que de cuidado38.
37 A.G.P., Cª 8817, expte, 3.
38 Véase, entre otros, Vicenta Márquez de la Plata y Luis Valero de Bernabé, Reinas medievales
españolas, Madrid, Alderabán, 1995; Manuel Ríos Mazcarelle, Reinas de España. Casa de Austria, Madrid, Alderabán, 1996 y Casa de Borbón 2 vols., Madrid, Alderabán, 1999; José Antonio
Vidal Sales, Reinas de España, Mitre, Barcelona, 1984 y Crónica íntima de las reinas de España,
Planeta, Barcelona, 1994.
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En esa situación de control, Victoria Eugenia debió sentirse realmente
agobiada, porque no se le permitió comprar nada del ajuar de sus hijos
recién nacidos, sino que las compras se hacían a través del muestrario presentado por el Mayordomo de Palacio39.
En su intención de no quedar marginada por completo, no se ocupó de
nada, pero sí tuvo muy en cuenta que las ropas debían ser encargadas en
centros españoles, aunque se permitiera hacer alguna compra sofisticada
en tiendas extranjeras. Cuando su boda ella traía todo su ajuar comprado
en Francia y en Gran Bretaña, aunque se compraran algunos elementos
típicamente españoles, como las mantillas. Ahora, era casi obligado dar
una imagen de Reina española auténtica que encargaba las prendas más
exquisitas en las tiendas nacionales. Para cumplir con esa decisión, se
encargó un voluminoso ajuar de recién nacido, que costó una importante
cantidad de dinero. Las compras se hicieron en las instituciones dedicadas
a esas tareas y, sobre todo, en aquellos lugares donde la actuación de la
Reina podía demostrar su caridad. Así, la canastilla del primer hijo, que
además sería el Príncipe de Asturias, se hizo en el Asilo de María Cristina,
en el Colegio de Mª Santísima de los Desamparados, en las Casas de
Misericordia de Sta. Isabel y de San Alfonso, en el Colegio de Sagrados
Corazones y hasta un total de doce instituciones de esta clase. La cantidad
fue muy importante y variada, porque se encargaron cantidades exageradas de casi todo: pañales normales y de franela, delantales, jubones normales y de franela, cintas de adorno, toallas bordadas con el dibujo de la
corona real, cubre mantillas, camisitas a la inglesa, camisitas bordadas de
encaje legítimo, con entredós, juegos de cuna de batista fina con encajes
de Valencien, plis y coronas, juegos de cuna con edredones incrustados,
otros con festones y encajes y otros con encajes y festones complicados, y
con incrustaciones de Valencien fino, guirnaldas y escudos de armas, mantillas de franela bordadas, braguitas de franela bordadas y faldones nansuh
con Valencien... Todo un equipo apropiado para pertenecer al hijo primogénito de una casa real. También en estas fechas se recibió en Palacio una
caja, consignada a nombre de Miss Greene40, donde estaban todos los
ornamentos encargados, comprados y recibidos para el ajuar del bebé, así

39 A.G.P., Cª 15816, expte. 8.
40 Era la enfermera que, según comentó la Reina, le había reconfortado «en las atroces horas
antes de que naciera el niño».
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como los telegramas enviados a Londres, Dieppe y París para hacer los
encargos. El pedido traía: 7 juegos de cama de 1ª, 6 paños de limpieza, 6
sabanas de 2ª y un equipaje completo de viajero. En esta tesitura la Reina
debió ver muy satisfechas sus necesidades, porque no había nada desagradable en dedicarse a realizar esos encargos41.
Frente a estas ventajas proporcionadas por el hecho de ser la Reina de
España, no podía tener acceso a correspondencia privada, sencillamente
porque todas las cartas recibidas en Palacio, de la índole que fueran, debían pasar antes de llegar al destinatario final por el filtro o el control de instituciones superiores, tales como la Mayordomía Superior de Palacio o la
Camarería Mayor de la Reina. En ellas se hacía un seguimiento exhaustivo,
casi de espionaje, de sus acciones. Por ejemplo, el día 18 de abril de 1914,
el Secretario de la Reina le preguntaba en una carta para qué creía que era
un aviso que había recibido de la duquesa de San Carlos. En la misma
carta su autor se pregunta si tendrá relación con una cuenta que se le
había presentado ese día de 1.300 pesetas, como importe de una cruz de
perlas y una pulsera de brillantes. Pero el Secretario, todavía más astuto, le
pone de manifiesto sus suposiciones sobre si se trataría de un recado para
que gire a sus augustos hermanos la cantidad de mil pesetas. Casi dando
por sabida la respuesta, el individuo le comunica a la Reina que piensa
hacer esos pagos de inmediato, pero que quiere saber si les puede hacer
llegar ese importe dando curso a unos cheques42. Queda muy claro que la
Reina podía gastar dinero en grandes cantidades y para lo que quisiera,
pero siempre llevando la autorización oficial. Era casi como si fuera pobre.
Tampoco tuvo una total libertad a la hora de decidir sobre la educación
de sus hijos o el control de su salud, que siempre tuvo que ser amplio. La
Reina recibía, a través de la Mayordomía Mayor de Palacio o de la
Camarera Mayor de Palacio las carpetas donde se recogían las actividades
de los Infantes43, de la misma forma, es decir procurando que su persona
quedara al margen. Era una forma contundente de demostrar la existencia
de una duplicidad de reinas en el mismo lugar, siendo necesario compartir la realeza entre ambas y haciéndose patente la escasa autoridad de la

41 A.G.P., Cª 8870/23.
42 A.G.P., Cª 15640, expte. 7.
43 A.G.P., Cª 15593. Por este mecanismo, le llegaban los horarios, materias y progresos en las
asignaturas estudiadas por sus hijos. El control era realmente excesivo.
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esposa del Rey, a favor de la madre del Rey, la Reina madre que, a todas luces,
era más poderosa que ella. Se ha especulado mucho sobre las dificultades que
habría supuesto para Victoria Eugenia ser la segunda reina en Palacio, pero hay
interpretaciones variopintas, algunas de las cuales evitan esa situación de considerarla como la segundona:

«Las dos Reinas, madre y esposa de Alfonso XIII, conviven en armonía, con
una exacta comprensión de sus regios deberes. Estalla la guerra europea. Dice
Romanones: "Los hermanos de la Reina Victoria combatían en el frente aliado,
y en el de los centrales, los de la Reina Cristina". El hermano predilecto de la
Reina Victoria, el príncipe Mauricio, ha caído en los campos de Flandes. Nadie
consuela a la esposa del Rey mejor que María Cristina. Termina la guerra con la
catástrofe de los Imperios centrales, patria de nacimiento de la Reina Cristina,
que ve la dinastía de los Habsburgo dispersa. Es entonces Victoria Eugenia la
que endulza la amargura de la Reina Madre. Las dos augustas mujeres, separadas por la longitud del Palacio Real de Madrid pertenecen a dos épocas distintas, a familias distintas. Las dos Reinas, en quienes un acontecimiento histórico forzosamente provocaba reacción contraria, encuentran en los rigurosos
deberes de su elevadísimo rango, en el amor a la persona del Rey y en su cristiana aceptación de la adversidad, la fórmula de una convivencia en que florecen las más hermosas cualidades personales». Este apunte permite evitar el
reduccionismo de considerar como una pelea la convivencia entre las dos reinas, pero hay que sospechar que se trata de un escrito demasiado melifluo, en
el que probablemente se exagerara ese grado de complicidad entre las dos.
Sucesos tan importantes en su vida personal y en la relación con su marido, sufrieron de los mismos inconvenientes. Cuando el 21 de mayo de 1910 la
Reina dio a luz a un Infante sin vida44, no pudo contar con el consuelo de su
marido. Este se encontraba en Londres en un entierro, el del rey Eduardo VII,
y se enteró de la noticia por telegrama, pero no de su mujer, sino de su madre.
La reina Cristina envió un telegrama a Londres a su hijo45 para notificarle la noti-

44 A.G.P. Cª 15816/14. En un parte oficial se notifica el desplazamiento al Escorial del cadáver del
Infante muerto que podría ser enterrado allí con el permiso del obispo.
45 King of Spain Kensington palace.
London
Con profunda pena te comunico que a la una y media Ena tuvo un niño muerto pero aunque tristísima está gracias a dios bien parto duró sólo cuatro horas detalles te da Gutiérrez cifrado Ena
sends Rer best love and all the thought are with you puedes estar completamente tranquilo sobre
estado de Ena me acuerdo tanto de ti y comprendo tu pena/ comunica todo esto a tu suegra te
abraza cariñosamente Mama. A.G.P. Cª 12403/2
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cia y consiguió, como en otras muchas ocasiones, estar en el centro de la vida
del matrimonio.
Los informes sobre la salud de sus hijos, sobre todo de la hemofilia del
Príncipe de Asturias y del Infante Gonzalo, siempre llegaban al Rey o a su
secretario particular, pero no a la Reina46, lo cual nos vuelve a confirmar en
la situación de soledad que debía encontrar en el Palacio Real. Más situaciones lamentables en relación con asuntos médicos, nos llevan a febrero
de 1927, fecha en que el rey fue diagnosticado de enfermedad gripal.
Alfonso XIII era bastante hipocondríaco y no tenía una salud envidiable por
lo que cualquier episodio de enfermedad debía suponer un auténtico
revuelo en Palacio. Lo más sorprendente es que cuando el rey enfermaba
llegaban a Palacio toda clase de cartas y telegramas, pero resulta ilógico
comprobar que todas esas cartas no iban dirigidas a su mujer, sino a la
Reina Madre. Se ponía de manifiesto, de forma contundente, pese al texto
que vimos antes, que Victoria Eugenia era la "segundona" de Palacio y ni
siquiera tenía protagonismo cuando enfermaba su marido. Nadie le escribiría a ella, sino a su suegra, que seguía siendo la cabeza visible del lado
femenino de la monarquía española.
Este aspecto está más que demostrado por las pruebas existentes, pues
desde el mes de marzo de 1927 se suceden los partes sobre la enfermedad
de su Majestad el Rey. Curiosamente esos informes médicos se dirigían al
Presidente del Consejo de Ministros47 y, por otro lado, las cartas de condolencia por la enfermedad del Rey y los telegramas manifestando sus oraciones
para que la salud le vuelva al Rey, se dirigían a su Madre, la Reina Cristina48.
En esa lucha de supervivencia, Victoria Eugenia sufrió un contratiempo,
probablemente insospechado. Parece que, sin un plan preconcebido, Ena
intentó salvar su matrimonio utilizando todas las posibilidades, bien escasas,
46 A.G.P. Cª12423, exp. 4. Carta de 16 de septiembre de 1937, donde se recogen informes
médicos que podrían ser beneficiosos para el Príncipe de Asturias y el Infante don Gonzalo.
47 «Carta del Decano de los Médicos de Cámara al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, comunicándole lo siguiente:
"Excmo. Señor.- Tengo el sentimiento de poner en conocimiento de V.E. que S.M. el Rey (q.D.g.)
padece una fiebre con localización pleuro-pulmonar derecha"
Lo que a mi vez tengo el sentimiento de trasladar a V.E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años. Palacio, 9 de marzo de 1927».A.G.P. Cª 8808/7.
48 A.G.P. Cª 13240/9. Los presidentes de instituciones, alcaldes y altos cargos del país se conduelen ante la Reina María Cristina, por el malestar de su hijo, y hacen votos para su pronta recuperación, recordando todo lo que han rezado por él.
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que estaban a su alcance. Varios años después de haber tenido sus seis
hijos, intentó darle otro heredero al Rey, pero fracasó. En las fechas en que
el médico de Cámara del Palacio informa del aborto tenido por la reina,
Victoria Eugenia sólo tenía treinta y un años, edad más que adecuada para
tener un hijo. Intentó recuperar el amor de su marido, cuando ya la relación
era insostenible, pero fracasó porque perdió su posible hijo. Una carta, firmada por el Jefe Superior de Palacio, el día 3 de abril de 1918, tiene un
contenido que corrobora esta afirmación49. Parece que Victoria Eugenia no
perdió la esperanza de salvar su matrimonio por muy maltrecho que estuviera y pese a todas las imposturas que seguía padeciendo.
En ese ambiente aciago, Victoria Eugenia no debió perder nunca la
esperanza de ser valorada, al menos por la población del país de que era
Reina. Para conseguirlo participó en muchas actividades de caridad y realizó obras que merecieron el elogio de algunos periodistas. Sobre ese particular podemos encontrar muchos textos, comentando su carácter bondadoso:

«La Reina Doña Victoria Eugenia alentaba todas las obras de caridad y
misericordia que pudieran emprenderse, cualquier iniciativa en favor de la
cultura patria. Principalmente aquellas actividades de carácter social y de
educación femenina. Tres merecen especial atención: la Liga
Antituberculosa -desde que llega a España ocupa la presidencia- con la
fundación de sanatorios y dispensarios. La Reina se consagró con verdadero entusiasmo a esta tarea. Fue ella quien organizó la Fiesta de la Flor,
para conseguir fondos con que combatir la tuberculosis. También fundó el
Ropero de Santa Victoria y se preocupó singularmente de la reorganización
de la Cruz Roja. La Reina Doña Victoria Eugenia, asesorada por médicos y

49 A.G.P. Cª 8808/9.
Excmo. Señor:
El Decano de los Médicos de Cámara, me dijo en el día de ayer, lo siguiente: Excmo. Señor=Con
esta fecha me dice el Excmo. Sr. Profesor Don Sebastián Recasens: Excmo. Señor=En el curso
del segundo mes de un embarazo ha tenido su Majestad la Reina (q.D.g.) un aborto que ha exigido se le practique una pequeña operación con resultado satisfactorio.
Y en el día de hoy me dice lo siguiente: "Excmo. Señor=El Profesor Excmo. Señor Don Sebastián
Recasens, me dice lo que sigue: Su Majestad la Reina (q.D.g.) sigue en estado satisfactorio; ha
pasado el día sin fiebre alguna.
Dios guarde a V.E. muchos años
Palacio, 3 de Abril de 1918.
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cirujanos eminentes, dirigió personalmente la instalación de hospitales y
sanatorios, que luego visitaba con frecuencia. En casi todas las provincias
españolas inauguró estos establecimientos benéficos. En gran parte se
debe también a la reina de España la fundación del Instituto de
Reeducación para los Inválidos de la guerra y del trabajo. La Acción
Católica de la Mujer en España, los Talleres del Trabajo de la Mujer, las
Casas-Cuna, Juntas de Protección a la Infancia y otros Centros recibieron
su constante apoyo. "Llevaba con sus propias manos el socorro al lugar
donde era necesario"»50.
Estas eran seguramente las actividades que le permitían evadirse del
férreo control del Palacio, pudiendo aislarse de las angustias que le provocaba la situación. Seguro que en ese papel era donde encontraba sus
mayores satisfacciones siendo la Reina de España, porque eran las que
más le acercaban al pueblo. La prensa sigue opinando sobre su vida:

«Sus actividades caritativas no fueron el ejercicio representativo de su
alto rango en reuniones y asambleas, sino una activa e inteligente promoción de iniciativas, un duro trabajo de una Soberana sensible a las miserias y necesidades de su pueblo. También prestó una gran protección a
toda manifestación cultural y artística; visitó exposiciones y certámenes,
asistió a conciertos e invitó a los artistas más destacados para que fueran
escuchados en la Corte. Presenció muchas representaciones del arte escénico nacional. Era hermosísima y joven cuando llegó a España. También
era buena y sensible»51.
Todos estos elogios sobre Victoria Eugenia, probablemente trataban de
concederle un premio cuando volvió a España, después de un exilio tan
largo. No obstante, seguro que eran merecidos.
Junto a las descripciones anteriores, parece que nuestra reina sólo se
pudo sentir beneficiada por la cercanía con el poder en dos circunstancias
muy concretas.
Una de ellas fue en el impulso dado a la Cruz Roja, tarea en la que fue
muy ayudada por Alfonso XIII y que consiguió toda su dedicación.

50 ABC, miércoles 16 de abril de 1969, p. 18.
51 Id. Ibíd.
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Desde su fundación por el Conde Ripalda en 1864, la Cruz Roja
Española pasó por distintas etapas, una de las cuales es denominada etapa
Victoria Eugenia y abarca de 1916 a 1924. Su papel más importante coincidió con la creación de las bases para reorganizar la Sección Española de
la Cruz Roja, mediante un Real Decreto de 16 de enero de 1916, aunque
los estatutos de la nueva Sección no se promulgaron hasta el 16 de junio
de 1917. En ese decreto se dice expresamente que su Majestad el Rey
ejercería la Jefatura Suprema de la Cruz Roja, pudiendo delegarla en su
Majestad la Reina, quien la asumiría siempre en caso de guerra. Desde
ese decreto, todos los documentos relativos a la Sección española de Cruz
Roja, recogen que depende permanentemente del Ministerio de la Guerra
y del de la Armada, en los temas referidos a ellos y del Ministerio de Estado,
en los asuntos internacionales. Era una estupenda manera de entrar a formar parte de Cruz Roja porque, desde entonces, la Reina sería la
Presidenta de la Asamblea Suprema de Cruz Roja52. Ese cargo, seguramente le permitió aislarse más de los sinsabores que le ocasionaba su
matrimonio. Pero le sirvió también para contactar con distintas personalidades de la época, como la marquesa de Valdeiglesias quien, desde entonces, fue su íntima colaboradora.
La otra ocasión se produjo en relación con un accidente sufrido en
París. Uno de los viajes realizados por la Reina, le proporcionó, como ya es
habitual, más disgustos que alegrías. Se trató de un viaje a Biarritz, en el
que sufrió un accidente automovilístico. La noticia se conoce por una carta
del Consulado de España en Bayona, dirigida al duque de Miranda,
Mayordomo mayor en esas fechas, el 21 de septiembre de 1926.
Había mucha fatalidad en el desarrollo diario de la vida de Ena. ¿Por qué
nefasta casualidad tuvo que chocar contra un taxi? Un choque así es una de
esas circunstancias que le ocurren a mucha gente, pero lo más curioso fue el
interés del taxista por sacar partido de la situación. Afortunadamente, aunque
Ena mantuvo mucha discreción sobre el accidente, todas las autoridades
encargadas del asunto, mantuvieron un estricto apoyo a la Reina, probablemente por pertenecer a la casa real española.

52 Para mayor información sobre la materia, Vid. CLEMENTE, Josep Carles, Historia de una iniciativa humanitaria de la Cruz Roja Española (1918-1997). La Escuela Universitaria de Enfermeras de
Madrid, Fundamentos–Cruz Roja Española, Madrid, 1999, p. 60.
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Curiosamente el proceso no terminó con esta carta, sino que hubo
otras para demostrar la solvencia de las peticiones del taxista. Así lo
demuestra otra, fechada el 4 de octubre de 1926, donde se informa de los
trámites seguidos en la resolución del accidente53.

Los servicios prestados al país
Aunque no quiso nunca verse implicada en las complicaciones de la
política del país, otra cosa bien distinta era la de participar, como Reina
consorte que era, con los privilegios que eso le proporcionaba, para ejercer
una actividad de la que ahora está orgulloso todo el pueblo español. Me
refiero al impulso dado en España a la Cruz Roja, algo que no se habría
hecho nunca sin su presencia y manifiesto tesón en el logro de objetivos.
Al pueblo español, muy alejado de cualquier práctica sanitaria de alto nivel,
esa institución le procuró muchos beneficios y la posibilidad de ayudar a
los demás. Seguramente ese sentimiento de generosidad fue el que le llevó
a impulsar la Cruz Roja en España. La Reina, aunque tuviera otras muchas
razones, se vio acuciada por la vergonzosa guerra que libraba España en
el Rif en 1921, pues era consciente de que para la población española sólo
era entendida como una espantosa carnicería de soldados españoles, en
África, víctimas de unos mandos corruptos e incompetentes.
Pocas biografías de la Reina Victoria Eugenia aluden a su alto protagonismo en la Cruz Roja Española, institución a la que prestó numerosos desvelos, aunque no fuera quien la instaló en España. El archivo de la Cruz
Roja permite conseguir cierta información sobre el papel desempeñado por
la Reina, aunque es una información muy desdibujada, sin un hilo conductor, pero capaz de aportar algún dato sobre la actividad que más interés le proporcionó en sus últimos años de Reina de España54. Ena había
llegado ya a un momento en el que le era cada vez más necesario buscar
una actividad que la marginara de la sociedad encorsetada en la que vivía
y le permitiera poner en práctica sus aficiones más notorias y a ello dedicó
la mayoría de su tiempo y de sus intereses.

53 A.G.P. Cª8920/6. En esta ocasión también le fue beneficioso pertenecer a la familia real española, aunque no se puede saber si situaciones similares aplacarían sus frustraciones.
54 Archivo Cruz Roja, desde ahora A.C.R., Revista Cruz Roja, nº 213, 214, marzo y mayo
1920.

137

EL MADRID DE LAS MUJERES. AVANCES HACIA LA VISIBILIDAD. (1833–1931)

El Real Decreto para la reorganización de la Cruz Roja Española se refería con todo lujo de detalles a la forma en que funcionaría:
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICIÓN
Señor: La práctica ha venido a demostrar la necesidad de dar mayor amplitud a las
bases aprobadas por Real decreto de 26 de Agosto de 1899, por las que se reorganizaba la Sección española de la Asociación Internacional de la Cruz Roja. Estas
modificaciones, que en nada afectan al levantado espíritu que en la citada Institución
resplandece, tiende sólo a dar mayor desarrollo a los grandes servicios que presta a
la Patria esta benéfica Asociación, adaptándola a los organismos militares.
El Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra
de someter a V.M. el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 16 de Enero de 1916. - Señor:A.L.P. de V.M., Agustín Luque.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministerio de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar las adjuntas bases para la reorganización de la Cruz Roja
Española.
Dado en Palacio a dieciséis de Enero de mil novecientos dieciséis.ALFONSO.- El Ministro de la Guerra, Agustín Luque.

En el decreto se fijaban hasta siete bases para reorganizar la Sección de
la Cruz Roja Española, pero el aspecto que más nos interesa es el que alude
a Victoria Eugenia, diciendo que la autoridad suprema de la Cruz Roja recaerá en la Reina de España, cuando el monarca lo decida y, siempre en casos
de guerra. También se le encargaba la presidencia de las Secciones de
Señoras y, en definitiva, el control de la Institución que ella había perseguido. Ese mismo decreto, firmado por Alfonso XIII, fijaba la organización futura para evitar el enorme gasto que suponía una obra de ese calibre. De ese
modo, quedó fijado que la Ley de Presupuestos del Estado subvencionaría
con 50.000 pesetas a la nueva institución, cantidad que fue invertida en obligaciones del Tesoro para cotizar en Bolsa. Al mismo tiempo se nombraron
todos los altos cargos que se ocuparían de las tareas de Inspector, Contador,
Tesorero y Secretario General. Victoria Eugenia estaba muy satisfecha porque
ella tuvo el privilegio de nombrar al representante de la Asamblea Central de
Damas.
El primer paso ya se había dado, ahora quedaba dar contenido y desarrollo al decreto para conseguir el sueño de una sanidad beneficiosa para
España. El siguiente paso, a instancias suyas, fue la Constitución de esa
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Asamblea Central de Señoras de la Cruz Roja, para lo cual Victoria Eugenia
nombró el 4 de marzo de 1916 a las Vocales de la misma. Probablemente
no eran todavía amigas íntimas de la Reina, pero seguro que la comunicación entre ellas, le permitió salir de su aislamiento. Las Vocales eran nombradas para distintos distritos de la capital y ocuparon una larga lista de
señoras: S.S.A.A.R.R., las Serenísimas Señoras Infantas doña Isabel,
Distrito de Palacio; doña Beatriz, Universidad, doña Luisa, Buenavista; S.A.
la Duquesa de Talavera, Latina, y las Excmas. Sras Duquesa de Medinaceli,
Hospicio; Marquesa de la Mina, Hospital; Duquesa de la Victoria, Centro;
Marquesa de Zugasti, Congreso; Vizcondesa de San Enrique, Chamberí;
doña María de la Concepción Cortada de Mille, Inclusa, y el de Tesorera
general de la Asamblea Central a la Excma. Sra. Duquesa de Aliaga.
Cubiertos los trámites oficiales de la creación, la primera Junta General
de la Sección de Damas de la Cruz Roja, con el objetivo de elaborar la
constitución de su Asamblea Central, se hizo el 17 de junio en el palacio,
bajo la presidencia de la Reina Victoria Eugenia. El acto fue publicado integro, con una descripción muy detallada del lugar y los asistentes. Veamos
la transcripción de uno de sus párrafos:
El acto, que dio comienzo a las doce y media de la mañana, se verificó
en el Salón de Tapices. Tomó asiento ante una mesa cubierta con un hermoso tapete de terciopelo rojo, con bordados en oro, S.M. la Reina doña
Victoria, quien tenía a sus lados a S.M. la Reina doña Cristina y a sus
Altezas las Infantas doña Isabel, doña Beatriz, doña Luisa y Duquesa de
Talavera.

Vestía doña Victoria un lindísimo traje marrón de seda, adornado con
gasas y encajes blancos; lucía un hermoso collar de perlas y ostentaba
en el pecho la condecoración de la Cruz Roja; la Reina madre, vestido
azul con viso blanco; las Infantas doña Isabel y doña Luisa vestían de
gris; de negro con plumas blancas doña Beatriz y de café obscuro, la
Duquesa de Talavera55.
Estas eran las reuniones que más le debían gustar a la Reina porque
en ellas era la protagonista formal del acto, presidía la sesión y siempre
daba muestras de su exquisito gusto en el vestir. El acto continuó con la
55 A.C.R., Revista Cruz Roja, nº 213, marzo 1920.
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lectura y aprobación del Reglamento, así como de los nombramientos ya
realizados. Pero en ese punto Victoria Eugenia volvió a dar muestras de su
savoir faire, proponiendo nombrar a la Reina Cristina Vicepresidenta general de la Junta Central, cargo que aceptó, nombrando después, como
segunda Vicepresidenta, a la Duquesa de Medinaceli. El acto concluyó a la
una y media de la tarde, después de los discursos de Victoria Eugenia,
encargados de agradecer su ánimo a los asistentes y ensalzando las tareas que ahora tenían encargadas de dar consuelo, alivio y salvación a todos
aquellos que lo necesitaran en su heroico trabajo de defender a la patria.
El 29 de Junio de 1916 quedó aprobado el reglamento por el Rey, a propuesta del Ministerio de Guerra, y Victoria Eugenia debía estar más que satisfecha porque había logrado algo por lo que siempre había suplicado y, además, entraba a ocuparse de una institución tan solidaria y benefactora como
la Cruz Roja. Pero no sólo era eso, sino que conseguiría que los impresos oficiales hablasen de ella como algo más que la Reina consorte de España. Este
iba a ser su papel más importante para el futuro y por el que iba a conseguir
el afecto sincero de su pueblo que tanto había deseado.
Sabemos que los buenos deseos de la Reina no quedaron sólo en esta
creación formal del cuerpo, sino que contribuyó personalmente a generar
el interés del apoyo popular a la Cruz Roja, suscribiéndose personalmente
a la revista editada por la institución. Dando ese ejemplo, conseguía
muchos apoyos nunca previstos hasta entonces.
La segunda ocasión, afortunadamente más duradera, se produjo
mucho después, cuando Victoria Eugenia decidió apoyar a los sectores
más marginados de la sociedad española, apoyando programas de salud,
difícilmente encontrables en el resto de los países de Europa y, menos aún,
alentados por una reina. Esta oportunidad fue bien aprovechada por la
Reina, que no cejó en su empeño y se negó a cualquier prohibición contraria a sus deseos. Es curioso que, pese a ser la Reina de España, debiera seguir disciplinadamente las decisiones tomadas por jerarquías obsoletas del Estado español, incapaces de valorar lo positivo que era para la
sociedad española integrarse en un sistema médico de salud pública que
le hiciera salir de las cavernas y de la penuria vivida por amplios sectores
sociales. La fundación de las Ligas contra el cáncer y contra la tuberculosis fueron dos de las operaciones que más afecto le concitaron entre la
población española y, por supuesto, le permitieron un alejamiento de los
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acartonados sectores cercanos a la realeza, así como una cercanía al pueblo más bajo. Para la mayoría del pueblo era imposible ser atendido en un
hospital y, menos por un buen médico, porque esos se reservaban sólo
para el Palacio Real y para algún sanatorio importante. El mismo apoyo del
pueblo lo obtuvo con el impulso a la Sección Española de la Cruz Roja y
por la multitud de donativos que hacía a instituciones de caridad. En
Palacio se conservan algunos de los recibos por los que el Intendente autorizaba el pago de la suscripción de la reina a una revista de la Cruz Roja.
De nuevo encontramos que absolutamente todo lo que hiciera la reina era
controlado desde el palacio. Sin embargo, la participación de la Reina
como autoridad suprema de la Cruz Roja no era suficiente para animar a
los españoles a darle su aprecio. Ese magnánimo acto era fundamental
para la Reina y para un buen grupo de personas de la alta sociedad española, pero se necesitaba algo más. Victoria Eugenia pensó entonces que,
desde la posición ocupada en la Cruz Roja, podía hacer ese algo más que
provocara el cariño de los ciudadanos. Se decidió entonces a utilizar sus
contactos y poner en funcionamiento un cuerpo de enfermeras de la Cruz
Roja española. Esa petición llegó a todos los estratos que debían encargarse de la elaboración y aprobación de su Reglamento, hasta llegar al
Ministerio de la Guerra, que finalmente la tramitaría en su Sección de justicia y asuntos generales, para aprobarla el 18 de mayo de 1917. El reglamento contaba con cuatro capítulos y en ellos se contenían todos los requisitos para formar parte del cuerpo. El Capítulo primero en su artículo 1º
decía que la Reina era la Jefa Suprema del Cuerpo de Damas Enfermeras,
dejando el segundo para señalar quien se encargaría de la dirección y
gobierno de ese cuerpo. Los otros capítulo regulaban (II) los cursos, exámenes e ingreso en el Cuerpo, (III) las categorías y funciones, (IV) uniforme, insignia y brazal. La creación de ese Cuerpo de Damas enfermeras
permitiría a amplios sectores de mujeres de la población estudiar para
obtener su título de enfermeras, o para hacer trabajos más populares en
las dependencias de los nuevos locales creados para el aprendizaje. La
población estaba muy satisfecha porque se abría una nueva oportunidad
para que los enfermos fueran mejor atendidos y para crear nuevos puestos
de trabajo. No terminaría aquí su labor porque consiguió la ampliación del
Reglamento de Enfermeras para que pudieran ingresar en él, previo examen teórico y práctica en hospitales todas las religiosas de cualquier Orden
que estuviera legalmente establecida en España. El 7 de febrero de 1918,
el Ministerio de la Guerra aprobaba la ampliación y Victoria Eugenia conseguía así una mayor aceptación por el sector eclesiástico de la población.
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Fue tanta la importancia dada al Cuerpo de enfermeras de la Cruz Roja
que de inmediato se publicaron en la revista mensual de la Cruz Roja distintos artículos describiendo los beneficios originados con su creación. El
número 213 de la revista, publicado en marzo de 1920, incluía un artículo sobre el tema:
La enseñanza y profesión de enfermera en España

El cuidado de heridos y de enfermos en Hospitales civiles y militares y otros
Establecimientos análogos está de antiguo encomendado en España a institutos religiosos, especialmente a las que, con el nombre genérico de hermanas de la Caridad, son por su abnegación y por su experiencia populares en el mundo entero como fieles observadoras de las reglas establecidas
y de los ejemplos dados por el admirable San Vicente de Paul.
Para la asistencia domiciliaria se han creado otras Congregaciones como
las Religiosas Siervas de María, Ministras de los enfermos; las Siervas de
Jesús; las Hermanas de la Caridad de Santa Ana; las Hermanas de la
Caridad de San José; las Hermanas de Nuestra Señora de la Esperanza;
Franciscanas y Carmelitas terciarias; las religiosas de la Natividad de
Nuestra Señora, vulgo Darderas, y otras varias; así como las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, consagradas al servicio de los
locos en los manicomios que corren a cargo de la Orden de San Juan de
Dios y las “Enfermeras gratuitas de los Obreros y de los pobres vergonzantes”, establecidas en Barcelona, pocos años hace.
A las parturientas (en los partos normales) y a los recién nacidos, los
asisten Profesoras con título oficial, que han de acreditar sus conocimientos en examen que se verifica ante Tribunal nombrado por los
Rectores de las Universidades, y compuesto por un Catedrático numerario de la Facultad de Medicina, un Cirujano de Hospital y un Profesor
auxiliar o Ayudante, que actúa de Secretario.
En el relato de la creación de este cuerpo de enfermeras, de sus planes de
estudios, sus ingresos por el trabajo, etc., no faltan las alusiones a Victoria
Eugenia porque queda muy claro en ese discurso su papel:
El gran empeño manifestado por S.M. la Reina Doña Victoria Eugenia
de que esta enseñanza adquiriese la importancia y desarrollo que en
otros países, motivó que ya el 1º de Febrero de 1915, en los salones de
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la Asamblea Suprema se inaugurase el primer curso oficial, encargándose de la enseñanza el propio doctor Calatraveño, celebrándose los
exámenes en los días 8 y 9 de Junio, siendo aprobadas 43 alumnas.
Es probable que las nuevas enfermeras tituladas no fueran de clase muy
baja, pero es indudable que la creación de ese cuerpo generó en todo el país
una gran ilusión. Seguro que las señoritas, educadas con una ideología más
o menos liberal, tendrían puestas sus metas en alcanzar un título de enfermera, algo que se fue comprobando sistemáticamente cuando en 1917 había
unas 563 diplomadas. Esas jóvenes de todas las clases sociales podían progresar y promocionarse en su carrera, ya que se hacían cursos y exámenes
para obtener distintas categorías: Jefas, Subjefas, Damas Enfermeras de 1ª
clase y Damas Enfermeras de 2ª clase. Esas señoritas podían ser residentes
o Enfermeras internas en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, donde se
cubrían sus necesidades de alimentación, limpieza, un sueldo de treinta pesetas al mes y hasta una participación en los fondos que se ingresaban por las
operaciones de pago. ¡Era lo nunca visto! Probablemente era la primera vez
en la Historia de España que habría mujeres con una profesión que les hiciera autosuficientes y evitarían así la dependencia de un matrimonio. Quizás no
se ha dado demasiada importancia al papel jugado por la reina en ese cambio social tan importante, pero, sin duda, fue uno de sus mayores logros, por
el cual buena parte de las mujeres españolas tuvieron que rendirle un afecto
y admiración extremas. El fin humanitario, perseguido en principio por la
Reina, le proporcionó muchos más beneficios que el agradecimiento de todos
aquellos a quienes socorría, porque su apertura de miras le permitió un gran
apoyo de la población femenina española que, seguro, no pensarían de ella lo
mismo que habían podido pensar de su suegra.
En ese ánimo continuó la labor de la reina, al menos hasta 1927, fecha
en que se iba a producir una Conferencia Internacional. La marquesa de
Valdeiglesias fue designada por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja
Española para asistir, como representante de la reina Victoria Eugenia, al
Congreso Internacional de Enfermeras que se celebraría en Ginebra en
julio de 1927. En dicho Congreso debía tratarse la conveniencia de uniformar los estudios de las secciones, así como la técnica de las enfermeras
en todos los países del mundo. El relato hecho por la marquesa de su
estancia en el Congreso, es una clara muestra de la proyección internacional que había conseguido la reina al dirigir esa institución, como queda
claro cuando escribe:
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En ese Congreso España fue objeto de atención preferente, empezando
porque, como representante de la Cruz Roja, únicamente tuvo voz la representación de España. El saludo de S.M. la Reina Doña Victoria Eugenia fue
recibido entre vivos aplausos, con muestras del mayor respeto y de la más
honda simpatía. Gustavo Ador nos recibió con toda deferencia y amabilidad, y, con frases donde vibraba la admiración más sincera, hizo un bello
elogio de nuestra Soberana y ensalzó los trabajos de la Cruz Roja Española
y los desvelos de las personas que se consagran a robustecer el espíritu y
a dar más ensanche y solidez a las empresas de la Institución.
Con ese elogio Victoria Eugenia debió acelerar más su misión, ya iniciada
con la creación el 22 de enero de 1918 del Hospital Central de Madrid, posteriormente inaugurado oficialmente el 23 de diciembre de 1928, pasando a ser
el Hospital de San José y Santa Adela. Este hospital era de Patronato particular, pero fue cedido a la Cruz Roja para instalar allí su Escuela de Enfermeras.
En esa época tenía 72 camas y todos los adelantos posibles en el momento,
además de permitir la residencia a las alumnas. Muy pronto la población española empezó a reconocer que esa profesión, poco conocida entonces, podía
ser el medio de vida de muchas mujeres.
En esta situación se movían los acontecimientos diarios de la vida de
Victoria Eugenia. Era una especie de pelea por la supervivencia, porque cualquier cosa que hiciera solía salirle mal. Cuando algo fracasaba conseguía los
apoyos necesarios para superarlo y, cuando no era así, su pertenencia a la casa
real española le sacaba del atolladero. Quizás podría parecer contradictorio,
hablar de oscuridad, cuando alguien le prestaba su apoyo, pero la realidad es
que esos apoyos tenían siempre un carácter oficial, mientras en lo más hondo
de su corazón se encontraba sola y desplazada del entorno. En su caso, parece que ser reina le supuso demasiadas desgracias, aunque no sabemos que
habría ocurrido en caso de no serlo.
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Géiseres femeninos:
Las mujeres irrumpen con fuerza en la vida madrileña

Los inicios del asociacionismo femenino
El asociacionismo femenino aparece en España con retraso respecto a
Gran Bretaña o Estados Unidos, donde es más un fenómeno propio del
siglo XIX. El retraso económico, el conservadurismo social, las bajas tasas
de alfabetización, el peso de la Iglesia católica o la falta de articulación de
un sistema político son algunas de las circunstancias que explican este
atraso, así como el predominio del modelo tradicional de mujer, ama de
casa, trabajadora con menor salario y, en definitiva, ciudadana de segunda. Las que se oponen a esta situación (como Carmen de Burgos, Emilia
Pardo Bazán, Concepción Arenal …) son singularidades, “mujeres que
luchan solas”. El primer asociacionismo femenino del siglo XIX surge en
torno a actividades como la caridad, la beneficencia, la filantropía o a
temas colaterales de defensa de la igualdad (abolicionismo) o de lucha
contra la injusticia (reforma de las cárceles). Cabe destacar, por su importante contribución al proceso de modernización social, la actividad asociativa que tiene como fin principal promover la formación integral de las
mujeres, siendo el primer ejemplo el de la Asociación para la Enseñanza
de la Mujer (1869)1
El asociacionismo femenino no se manifiesta plenamente en España,
hasta el siglo XX. Entendemos por tal el integrado por mujeres que se unen
para el cumplimiento de fines específicos, siempre relacionados con la elevación del nivel sociocultural femenino y que sirve también como plataforma de lucha por los derechos civiles y políticos de las mismas. Es muy difícil hacer una relación completa de todas las asociaciones femeninas que
existieron en España entre 1918 y 1931 debido a la escasez de fuentes
(ningún archivo de dichas asociaciones, cuando lo hubo, se ha conservado completo) y a la efímera vida de muchos de estos grupos.

1 Estas asociaciones quedan fuera de estas páginas. Una aproximación en Mª Jesús Matilla y
Esperanza Frax, “El siglo XIX” en Margarita Ortega (dir.), Las mujeres de Madrid como agentes
de cambio social. Madrid, IUEM-UAM, 1995, pp. 55-176.
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Este asociacionismo se forma y desarrolla al margen de los partidos
políticos, aunque no de espaldas a ellos. De hecho, en la década de 1920,
como de nuevo medio siglo después en todo el mundo occidental y específicamente en España en la época de la llamada “Transición”, se produce
un importante debate sobre la forma de hacer feminismo: si desde dentro
de los partidos (lo que más tarde se denominó feminismo socialista) o
desde fuera de ellos (corriente radical). Para muchas mujeres las asociaciones femeninas cumplen una misión explícita y necesaria pues incorporan a tareas solidarias y mueven a la acción a las mujeres de clase media
que, careciendo en muchas ocasiones de ideología política, no encuentran
un lugar adecuado en los sindicatos. De ahí que muchas católicas se refugien en estas asociaciones independientes y al margen de la jerarquía eclesiástica. Por ello, incluso militantes de partidos políticos fomentan asociaciones de este tipo, ya que dentro de las organizaciones políticas y sindicales las mujeres tenían muy pocas oportunidades para hacerse oir, siendo aquellas incapaces de integrar en sus programas los problemas de
género que plantean las mujeres. Tal es el caso de María Lejárraga, que
promueve asociaciones femeninas específicas antes y después de comprometerse con el PSOE; o de María Cambrils o Carmen de Burgos, a la
que se expulsa de la Agrupación Femenina Socialista por una rígida concepción de la militancia. Dentro de otra línea política, es suficientemente
conocido el ejemplo de Clara Campoamor, miembro del Partido Radical.
Otra corriente es la que sostiene que el asociacionismo femenino no tiene
razón de ser como movimiento independiente sino sólo integrado en una organización de carácter más general (partido, sindicato, institución u organización) y que el feminismo carece de sentido como lucha aislada. Un caso
representativo es el de Margarita Nelken, intelectual comprometida social y
políticamente, miembro del Partido Socialista, que rechaza lo que denomina
“feminismo integral” o una organización exclusivamente feminista y al margen
de las circunstancias sociales concretas. El fomento del feminismo, tanto por
conservadores como por progresistas, es señal, para Nelken, de que no beneficia a la mujer sino que son otros los que pretenden utilizar en provecho propio un movimiento cuyo punto central es el voto femenino que todas las opciones políticas desean capitalizar2. En este contexto, sostiene Nelken que el

2 Una concisa y completa biografía de esta líder socialista: Josebe Martínez Gutiérrez, Margarita Nelken (1896-1968), Madrid, ed. del Orto, 1997
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sufragio universal debe esperar a que se obtengan niveles superiores de educación y que el modelo de feminismo político de Estados Unidos o Inglaterra
no puede aplicarse a un país que, como España, carece de tradición de política educativa y cívica. Por ello, afirma en 1919 que las peculiares condiciones del desarrollo socioeconómico de España aconsejan que no se tome
como modelo a los países anglosajones:
“El porvenir inmediato del feminismo español ha de ser idéntico, o por lo
menos muy parecido al presente del feminismo en las repúblicas sudamericanas. Ello permite adaptar del ejemplo extranjero aquello que no es
nada contrario a las dotes naturales del carácter hispano –del carácter latino- y desde luego todo aquello que reclaman las exigencias económicas
y espirituales de la vida moderna. En relación con esta esperanza, hemos
de considerar los distintos aspectos de la condición social de la mujer en
España”3 .
A principios del siglo XX la prensa femenina comienza a difundir la necesidad de crear asociaciones independientes como estrategia para impulsar la
presencia de la mujer en la sociedad y conseguir al mismo tiempo una plataforma que le permita luchar con mayor efectividad por sus derechos, como
había ocurrido en otros países. Como ejemplo paradigmático debe destacarse a Carmen de Burgos y su encuesta sobre el derecho al voto femenino, realizada en 1906 en El Heraldo de Madrid. El penoso resultado obtenido lleva a
Colombine a pensar en la necesidad de volcarse en la cuestión social y educativa como previa a la lucha por el sufragio femenino. No obstante, esta
publicista militó más tarde en la Agrupación Femenina Socialista donde, frente a la incomprensión de la mayoría del partido, abogó por la necesidad de
organizar la lucha por el voto desde las izquierdas. También utilizó diversas
plataformas para su militancia feminista. Su postura no es pues sino un repliegue táctico por considerar que más que intentar quemar etapas resultaba preferible concentrarse en la lucha contra el analfabetismo para elevar la conciencia social y política de las mujeres.

3 Margarita Nelken, La condición social de la mujer en España, Madrid, CUS eds., 1975,pp.
45-46 (ed. Original de 1919)
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En 1906 se crea la Agrupación Femenina Socialista y comienzan a aparecer iniciativas feministas de diferente carácter político, todas ellas con
dos rasgos comunes: defender la necesidad de formar asociaciones femeninas independientes de los partidos y de la Iglesia y crear un medio de
expresión y de difusión de sus ideas4 . Entre ellas cabe destacar:
1) Un primer grupo radicado en Madrid, en torno al periódico quincenal
El Pensamiento Femenino, dirigido por Benita Asas Manterola, maestra
(1873-1968), que mantiene un compromiso constante con el movimiento progresista y feminista. Esta publicación, que no presenta una
ideología determinada, tiene una clara vocación sufragista en los tres
años de vida que se le conocen (1913-1916):
“…tengo el doloroso presentimiento de que alguna mesócrata, al apercibirse de las tendencias de este periódico, exclamará: ¡Que me dejen
en paz de feminismos y sufragismos! Las mujeres no debemos inmiscuirnos en aquellas cuestiones que afectan a la sociedad; allá los hombres que se las arreglen. Pobres mujeres que tal afirmación hagan”5 .
2) Otro núcleo se desarrolla en Valencia, en torno a la revista Redención
(1915-1922). Su fundadora, Ana Carbia Bernal, procede del núcleo
andaluz ligado a la masonería y el librepensamiento y al movimiento
republicano, que se había ido extendiendo, especialmente en el litoral
atlántico y mediterráneo, y que defiende el camino educativo como
forma de emancipación económica y moral de la mujer. La misma Carbia
había fundado en Córdoba, en 1902, junto a Belén Sárraga (1874-1950)
y Soledad Arenales la revista Conciencia libre6 . En Valencia, además,
desde 1918 al menos, existe la Liga española para el Progreso de la
Mujer, que reclama formalmente el voto femenino ante el Parlamento en

4 Las referencias concretas se han tomado de Concha Fagoaga, La voz y el voto de las mujeres.
El sufragismo en España. 1877-1931. Barcelona. Icaria, 1985, pp. 120-123.
5 El pensamiento Femenino, Madrid, nº1, 15 de octubre de 1913.
6 Mª Dolores Ramos: “La construcción de la ciudadanía femenina: las librepensadoras”, en
1898-1998. Un siglo avanzando hacia la igualdad de las mujeres. Madrid, Dirección General de
la Mujer, 1999, pp. 91-116.
7 De forma radical lo expresa Concha Fagoaga: “Los antecedentes inmediatos del movimiento
sufragista español están pues en esta red laicista formada a finales del siglo XIX” en “De la libertad a la igualdad: laicistas y sufragistas”, en Cristina Segura, Gloria Nielfa (eds.), Entre la marginación y el desarrollo: Mujeres y hombres en la historia. Homenaje a María Carmen García Nieto. Madrid, ediciones del Orto, 1996.
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1920. Sin duda las librepensadoras, los núcleos de mujeres ligados a la
masonería… en definitiva a, las laicistas, están en el origen de las redes
que culminan en el movimiento sufragista español7 .
3) Un tercer grupo formado tambien en Madrid por Consuelo González
Ramos (que utiliza el seudónimo Celsia Regis), maestra de ideología
conservadora que pretende constituir una plataforma de “feminismo
económico y apolítico” en torno a La Voz de la Mujer, publicado ininterrumpidamente de 1917 a 1931.
En 1918, estos grupos mantienen reuniones en Madrid para organizar
una asociación autónoma de mujeres. Como señala Fagoaga, el apoliticismo y el aconfesionalismo no son nexos de unión suficientes como para
lograr la unión8, y surgen tres núcleos diferentes que son el germen del
asociacionismo feminista en España: el de González Ramos (La Voz de la
Mujer), el de la marquesa del Ter y María Lejárraga (Unión de Mujeres de
España) y el de María Espinosa de los Monteros (Asociación Nacional de
Mujeres Españolas).

Rasgos del asociacionismo femenino en España
Tomando como punto de referencia los testimonios de las protagonistas, se
pueden sintetizar los objetivos del asociacionismo femenino que surge y se
desarrolla en las primeras décadas del siglo XX en España y, especialmente en Madrid y Barcelona. Asociacionismo fuera y dentro de los partidos,
pero independiente, sufragista siempre, aunque quizá no como prioridad
máxima:
1) Las asociaciones femeninas son lugares de sociabilidad para todas las
mujeres, pero se dirigen especialmente a las de clase media. Tienen así
sentido en un país y en una época en que todavía los espacios públicos están destinados a los hombres y a las mujeres se las recluye en el
ámbito privado; en una época en la que, sin embargo, las mujeres de
clase media se incorporan cada vez más al mercado de trabajo sin que

8 C. Fagoaga, La voz y el voto...,p.124.
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esta incorporación se traduzca en un aumento paralelo de sus derechos; en una época en la que los sindicatos no ofrecen cabida a las
nuevas profesiones de “cuello blanco”, entre las que se encuentran las
ejercidas por las secretarias, dependientas, telefonistas, institutrices,
etc… Tanto en el seno de los sindicatos como dentro de los partidos,
organizaciones creadas para la conquista del poder, las mujeres tienen
pocas oportunidades de hacer oír su voz y sus reivindicaciones específicas, por tratarse de organizaciones muy jerarquizadas, que reproducen las estructuras sociales imperantes. Por ejemplo, si la Agrupación
Femenina Socialista del PSOE se constituye en 1906, como se ha
dicho, sólo trece años más tarde se abre la “Secretaría femenina” en el
Comité Nacional del partido, puesto que ocupó Virginia González, que
ya era vocal de dicho órgano.
2) Las asociaciones femeninas son lugares de encuentro en los que se
puede hablar y compartir experiencias para que las mujeres “puedan
estar tranquilas y apartadas del agotador espacio de la familia”9 .
3) Proporcionan locales y medios para elevar la cultura de sus miem
bros y simpatizantes a través de conferencias, cursos y otras actividades formativas: son centros de cultura.
4) Constituyen plataformas difundir públicamente ideas feministas, de
igualdad civil, social y política (voto): son medios de propaganda.
5) Facilitan medios para la realización de acciones sociales, en el terreno
de la educación, filantropía, infancia, movilización vecinal…: son ámbitos de acción solidaria, para cultivar lo que María Lejárraga definía
como “solidaridad y fraternidad”10.

9 Cit. en Alda Blanco, María Martínez Sierra (1894-1974), Madrid, ed. del Orto, 1999, p. 39
10 Mª Jesús Matilla Quiza, “María Lejárraga y el asociacionismo femenino. 1900-1936” En Juan
Aguilera Sastre (coord.), María Martínez Sierra y la República: Ilusión y compromiso. Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos, 2002.
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El desarrollo del asociacionismo político
En torno a 1916-1918 se hace patente, tanto desde posiciones conservadoras como radicales, la necesidad de crear organizaciónes autónomas de
mujeres. En todos los casos son movimientos aconfesionales por lo que la
jerarquía eclesiástica se ve obligada a sumarse a esta dinámica social para
tratar de encauzarla a través de Acción Católica de la Mujer. Varias razones, tanto internas como de coyuntura internacional, pueden explicar la
cristalización del asociacionismo femenino en este momento. La Primera
Guerra Mundial origina una fase expansiva de la economía en la neutral
España al tiempo que tiene lugar la internacionalización del movimiento
feminista desde Gran Bretaña y Estados Unidos. Es el momento del nacimiento del nuevo modelo de mujer: “la mujer moderna”, alfabetizada, culta
(ha crecido el número de universitarias), con conocimiento de idiomas,
independiente, incorporada al mercado laboral (el estatuto del Funcionario
de 1918 permite que las mujeres accedan a puestos de trabajo en la administración pública), amante del aire libre y de los viajes, que se interesa por
los avances tecnológicos (y los incorpora a su vida cotidiana) y que adopta una moda acorde con el nuevo tipo de vida (faldas más cortas, líneas
rectas…)11. Ya se había creado en España una masa crítica de mujeres de
nuevo tipo, de clase alta y media-alta, que es naturalmente feminista y va
a luchar por los derechos de todo su género, con distinto nivel de actividad.
A veces sólo –y no es poco– defendiendo el derecho a desarrollar una vida
propia.
Puede definirse este primer momento como de nacimiento y toma de
posición de los distintos grupos. El primer gran reto que deben superar,
junto a su propia definición y búsqueda de espacio, es la batalla por la
representación internacional, aunque es preciso destacar que ésta se salda
con una derrota para el conjunto del movimiento, pues ninguna de las asociaciones puede hacerse con el liderazgo ni logran llegar a un acuerdo. El
segundo momento álgido en la historia del asociacionismo femenino sufragista se produce en torno a 1924-1927, a raíz de las reformas de Primo de

11 Sobre este nuevo tipo de mujer, Shirley Mangini, Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de la vanguardia. Barcelona, Península, 2001.
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Rivera, que estimulan el debate sobre el carácter del sufragio femenino y
las acciones para su extensión. Finalmente, una tercera etapa tiene lugar
en torno al comienzo de la II República.
El grupo de Consuelo González Ramos queda aislado de los restantes
pese a su pretensión de liderazgo y pese a que, sin duda, La Voz de la
Mujer (1917-1931) es un órgano eficaz en la defensa del sufragio femenino12, centra su actividad en lo que llamó “feminismo económico” y, así,
participa en campañas como las sostenidas contra la subida de las subsistencias o promueve la creación de escuelas profesionales o de granjas-escuelas. El carácter conservador de González Ramos se muestra en
la línea editorial de la revista que dirige, en el matiz que otorga a las actividades que promueve o en su propio compromiso político. Así define sus
objetivos dentro de lo que podemos calificar como “feminismo de la diferencia”:
“Nuestra obra social no es de igualdad sino de complementariedad,
hacer todo lo bueno que él deja de hacer y deshacer lo malo que
sostiene”13.
Su feminismo, en términos generales, se dirige a la mujer soltera:
“creemos que el verdadero feminismo es la elevación moral de la mujer y
su capacitación profesional para no depender del hombre cuando quede
huérfana, no se case o enviude joven14, lo que no impide a González
Ramos defender el voto para la mujer casada, desde su posición de concejala suplente del Ayuntamiento de Madrid en 1926. Este mismo año
intenta activar la “Casa de la Mujer”, que pretende ser la alternativa conservadora al “Lyceum Club”, promovido por María de Maeztu. Su pretensión es unir todas las organizaciones y centros culturales feministas para
colaborar y cooperar con el Gobierno, pero no tuvo éxito frente a un
Lyceum en expansión.

12 Con una pretensión que se puede calificar de desmedida, solía firmar en nombre de una autodeterminada “Federación Internacional Feminista” y convierte la revista desde 1925 en órgano
de la “Unión del Feminismo Español” de cuya actividad no hay constancia.13 La Voz de la mujer, 253, 7 nov. 1928.
13 La Voz de la mujer, 253, 7 nov. 1928.
14 La Voz de la mujer, 24 de marzo de 1928.
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La marquesa del Ter y María Martínez Sierra, que representan posiciones cercanas al PSOE, forman la Unión de Mujeres de España (UME) en
191815. Como el grupo anterior, se presentan destacando su carácter aconfesional y su voluntad de acoger a militantes de todos los partidos y clases
sociales. Ofrece “conferencias públicas y gratuitas” como principal medio
de difusión para “crear conciencia de independencia y ciudadanía”16. En
1920, por ejemplo, María Lejárraga y otras militantes de la UME dan conferencias en la Casa del Pueblo, acogidas por la Agrupación Femenina
Socialista.
Dirigida realmente por María Lejárraga, parece que la UME sólo tuvo
alguna actividad a través de las citadas conferencias y la participación en
convocatorias sociales (contra la subida de alquileres, por ejemplo) durante
los dos años en que es financiada por la marquesa del Ter. No se logra consolidar el grupo, reducido a un pequeño núcleo ideológicamente cercano a
los socialistas, hasta que en 1931 se convierte en la Asociación Femenina
de Educación Cívica (AFEC) liderada también por María Lejárraga. Pueden
apuntarse algunas razones para este fracaso: la pérdida de la batalla por el
reconocimiento internacional, la falta de financiación o el escaso apoyo del
PSOE, empeñado en sacar adelante la Agrupación Femenina Socialista,
actividad a la que, por cierto, dedica escasas energías también. Las socialistas comparten una “doble militancia”, en el partido y en las asociaciones
no políticas y plataformas de acción que crearon años más tarde.
En 1918 se constituye la Asociación Nacional de Mujeres Españolas
(ANME), que resulta ser el grupo más sólido. Moderada en sus planteamientos políticos, se presenta como una opción organizativa radical, al
hacerlo como partido feminista. Mantiene relaciones con otros grupos fuera
de Madrid y pretende, como la UME, ser reconocida como representante
del asociacionismo femenino español en el ámbito internacional.
La ANME está dirigida por María Espinosa de los Monteros e Isabel
Oyarzábal de Palencia. Aquélla, malagueña, de extracción burguesa, divorciada, profesionalmente activa y con una gran capacidad y visión organizativas, permanecerá en la asociación hasta 1936, aunque desde 1924 la

15 Otra destacada militante fue Carmen Eva Nelken.
16 Victoria Priego, La mujer ante las urnas. Madrid, Indica, 1993, pp. 15-16.
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dirección recae en Benita Asas Manterola. La ANME se autodefine como
organización feminista de centro y es un semillero de nuevas organizaciones y numerosos comités que dan vitalidad al movimiento17. Entre ellas,
destaca la formación del Consejo Supremo Feminista de España con otras
organizaciones de Madrid, Barcelona y Valencia (la Liga para el Progreso
de la Mujer, la Sociedad Concepción Arenal, La Progresiva Femenina y La
Mujer del Porvenir), cuya presidencia, tras ser desempeñada brevemente
por María Espinosa, lo es por Isabel Oyarzábal. Su periódico, Mundo femenino se publica ininterrumpidamente desde 1921 hasta 1936.
La ANME aglutina a mujeres de clase media, muchas de las cuales
eran maestras, periodistas o escritoras y todas ellas sufragistas (siendo su
primer acto la organización de la campaña de 1921 a favor del voto femenino). Su programa, de 36 puntos, se presenta en La Escuela Moderna al
carecer todavía de un órgano de expresión y propaganda propio. En dicho
programa hay cuatro puntos en los que se reclaman derechos políticos y
de representación:
•
•

•
•

(…) Considerar a la mujer elegible para cargos populares públicos.
Dar acceso a la mujer al desempeño de todas las categorías de aquellos cargos públicos que impliquen el gobierno y administración de intereses morales y materiales de su sexo (…)
Otorgar representación a la mujer en las Cámaras de Comercio, de
Industria y de la Propiedad.
Hacer partícipe a la mujer de los Sindicatos en los gremios para la clasificación de las industrias propias de su sexo”

Sin embargo, muy pronto María Espinosa corrige el hecho de haber
incluido entre sus reivindicaciones únicamente el sufragio pasivo, como
queda claro en una conferencia leída en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación en la que recalca que “solicitamos el derecho
al sufragio integral”, siendo además la primera mujer que diserta en este
foro18.

17 María Espinosa de los Monteros, Influencia del Feminismo en la legislación contemporánea.
V., Cocha Fagoaga, La Voz y el Voto..., pp. 128 y ss.
18 En María Espinosa, La influencia del feminismo en la legislación contemporánea. Madrid,
Reus, 1920.
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Debe resaltarse asimismo la incorporación al movimiento de las mujeres universitarias con su organización específica, la Juventud Universitaria
Feminista (JUF), que se relaciona con la dirección de la ANME a través de
su presidenta, Elisa Soriano. La JUF está ligada, desde sus comienzos, al
movimiento internacional de mujeres universitarias. De hecho, es muy probable que fuera la constitución en 1919 de la International Federation of
University Women (IFUW) con asociaciones de Gran Bretaña y Estados
Unidos lo que impulsa la creación de la organización española. En el
Congreso de Londres de 1920, la JUF ya está representada por su vicepresidenta, María de Maeztu, siendo reconocida la asociación española
junto a la francesa y la canadiense.
En 1921 se nombra presidenta a María de Maeztu (a finales de la década la sucederá en el cargo Clara Campoamor), y el grupo pasa a denominarse Asociación Universitaria Femenina. Destaca este mismo año la participación de Victoria Kent, en el Congreso Internacional de Estudiantes en
Praga y el comienzo de los intentos -fallidos- de expansión de la asociación
(a Barcelona, utilizando como plataforma a Acció Femenina de Carme Karr,
definida como interclasista y sufragista o a otras universidades como
Granada o Valladolid).
En 1920, al acto de constitución de la organización universitaria española acuden 42 mujeres y, pese a los intentos de expansión, el número de
afiliadas en 1928 es sólo de 68. La organización internacional, que ya aglutina por entonces a 40.000 mujeres de más de treinta países y cuyo objetivo es la cooperación y el acercamiento entre universitarias de todo el
mundo, quiere impulsar a la AUF ofreciéndole la organización del XII
Congreso Internacional, lo que da lugar a una serie de actos en Madrid,
Sevilla y Barcelona, de gran repercusión social. Con la celebración de este
congreso se persigue, además, un segundo objetivo, el de que España sirva
de puente con los países latinoamericanos, lo que se logra a través de la
participación de representantes de México, Chile y Ecuador19. En 1929 se
constituye la Liga Femenina Española por la Paz que, básicamente, se
forma con socias de la AUF y se integra en la Women’s International
League for Peace and Freedom (WILPF), creada en 1915 en Holanda20.

19 La representación de Ecuador la ostenta Gabriela Mistral.
20 En 1930 se formó en Barcelona la Lliga catalana per la pau i la llibertat, sugragista y pacifista.
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A pesar de su reducido tamaño, la actuación de la AUF es importante,
tanto por su participación en todo tipo de actos, conferencias o campañas
a favor de la educación y el sufragio de la mujer como por ofrecer servicios
gratuitos médicos, jurídicos y sociales, llegando a incluso a crear una
importante biblioteca, que en 1936 contaba con 2.500 volúmenes. Su participación en ámbitos internacionales también resulta muy destacada. Tras
la guerra civil, la Agrupación Universitaria Femenina es declarada ilegal
aunque, gracias a la iniciativa de Isabel García Lorca y Laura de los Ríos
logra refundarse en 1953 como Asociación Española de Mujeres
Universitarias21.
La Iglesia católica sabe responder con gran éxito a la eclosión del feminismo en la coyuntura de 1918 y al reto planteado por las asociaciones
aconfesionales utilizando el movimiento sufragista para consolidar sus intereses. Con gran visión de futuro, intenta canalizar un movimiento en auge,
para hacerlo conservador, como ya había intentado integrar el movimiento
obrero, y específicamente el de la mujer trabajadora, en sindicatos confesionales. Por iniciativa del cardenal Guisasola se crea en 1919 la Acción
Católica de la Mujer, de la que se nombra presidenta a la condesa de
Gavia. En la presentación de esta organización se cuida de hacer aparecer
el movimiento como “netamente castizo” frente a los extranjerismos importados, y entre sus objetivos destaca:
“representar a la mujer española ante la opinión y los poderes públicos;
defender el derecho de la mujer a intervenir en la solución de los problemas que de algún modo la afectan con la consiguiente representación en (…) Cámaras de comercio, Instituto de Reformas sociales, etc.,
y el amplio ejercicio de los derechos de ciudadanía;organizar campañas contra los vicios sociales y cooperar a toda noble iniciativa en
defensa de la religión y de la Patria”22
El movimiento católico asume una posición activa a favor del sufragio
femenino utilizando diversos métodos y medios de comunicación. La Acción
Católica de la Mujer dispone en 1929 de ocho publicaciones dirigidas específicamente a un público femenino y de 60 asociaciones distribuidas por

21 María Luisa Maillard, Asociación Española de Mujeres Universitarias, Madrid, AEMU–Instituto de la Mujer, 1990.
22 Anuario social de España, Madrid, 1929, pp.446-447.
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toda España que aglutinan a 118.000 mujeres. El interés de la Acción
Católica de la Mujer en presentarse como un “movimiento castizo” se explica en parte por el perjuicio sufrido por el movimiento feminista aconfesional
con motivo de los conflictos producidos entre sus distintos grupos en su
lucha por conseguir la primacía en la representación internacional del
mismo. La ACM quiere aparecer como nacional, emanación española,
mientras que tacha a las demás, específicamente a la ANME, de ser nacionales como representación y a imitación de un movimiento extranjero.
La International Women’s Suffrage Alliance (Alianza Internacional del
Sufragio de la Mujer) se funda en Berlín en 1904, como escisión radical de
International Council of Women, y pronto se convierte en la organización
más influyente del movimiento sufragista23. Se propone que el Congreso de
1920 se celebre en Madrid. La candidatura cuenta en su favor con dos
argumentos de peso: de una parte, se aprovechan las ventajas de un país
que había permanecido neutral durante la Primera Guerra Mundial y que,
por lo tanto, no estaba sometido a las duras tareas de la reconstrucción
postbélica; por otra parte, la reunión puede servir de plataforma privilegiada para impulsar el desarrollo del recién iniciado asociacionismo femenino
español.
Chrystall Macmillan viaja a Madrid para organizar este evento y, naturalmente, la delegada de la IWSA quiere contar con la colaboración de las
dos organizaciones españolas más importantes. Para ello, designa un
comité español compuesto por afiliadas a la ANME y a la UME, del que
nombra secretaria a María Lejárraga. Esta decisión pronto es contestada
por las representantes de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas,
quienes tratan de ocultar el verdadero conflicto –la representación- tras
el debate sobre la inclusión del español como idioma oficial en el
Congreso. Ante lo que se plantea como un enfrentamiento irresoluble, el
encuentro se celebra finalmente en Ginebra, donde está presente una
delegación española formada por una representante de la ANME (Isabel
Oyarzábal) y otra de la UME (María Lejárraga).

23 Las mujeres fundadoras pertenecían a los siguientes países: Alemania, Australia, Dinamarca, Gran Bretaña, Estados Unidos, Países Bajos, Noruega y Suecia.
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María Lejárraga envia sus crónicas sobre el congreso al diario ABC.
En la correspondiente al 9 de junio, describe y propone como modelo la
actuación de las mujeres de otros países en la reconstrucción postbélica,
destacando especialmente las actividades relacionadas con la vida cotidiana y la importancia de la participación en la política municipal, sin
perder de vista la necesidad de hacerlo también en la política general,
especialmente para promover leyes igualitarias:
“Quisiera que oyesen ustedes a la mujeres diputados y concejales
que han venido de las nuevas repúblicas nacidas de la revolución.
Cómo han recogido los pedazos de patria deshecha, cómo incansablemente reconstruyen y crean; hablan las representantes de
Alemania, de Checo-Eslovaquia, de Finlandia; ellas son Municipio, y
el Municipio construye apresuradamente para atajar la crisis de alojamiento en las ciudades; ellas han creado las escuelas a cientos, los
baños, los lavaderos públicos, las cocinas cooperativas; ellas cierran
tabernas y abren bibliotecas, aumentan los salarios de los maestros,
ordenan, en la angustia de la escasez, el abastecimiento de los mercados. Y las diputadas hacen pasar la ley de “igual salario para igual
trabajo”, y la de protección a los hijos ilegítimos, y la de abolición de
la prostitución reglamentada…”24 .
Señala así la táctica que habrá de seguir el feminismo español para
cubrir sus objetivos de elevar la conciencia social y política de las mujeres
al tiempo que les proporciona una vía de participación, la política municipal, más próxima a sus intereses.
La falta de acuerdo entre UME y ANME impide que haya representación española en los órganos de dirección de la IWSA, porque las asociaciones internacionales sólo admiten ligas nacionales y no tratan particularmente con las distintas organizaciones de un mismo país. No obstante,
posteriormente, el llamado Consejo Supremo Feminista de España, al que
ya se ha aludido, es reconocido como interlocutor válido, con lo que la
ANME sabe convertir una derrota a corto plazo en una victoria a largo. Es
este Consejo, a través de Isabel Oyarzábal, destacada militante de ANME,

24 Cit. por Antonina Rodrigo, María Lejárraga..., p. 132
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el que recibe la felicitación de “las mujeres de cuarenta naciones” reunidas en el X Congreso de la IWSA, cuando a raiz del Estatuto Municipal primorriverista, se concede el voto en las elecciones locales a las mujeres
españolas mayores de 23 años que no estuvieran sujetas a patria potestad:
“Esperemos que las restricciones con que se le ha concedido irán desapareciendo, y les será otorgado en las mismas condiciones que a los
hombres, lo mismo el voto municipal que el político”25
La representación de la delegación española en posteriores congresos
recayó en Julia Peguero y en Clara Campoamor. Lo mismo cabe decir de
la representación de las mujeres universitarias, que permaneció también
controlada por la ANME. La actuación de ésta, anteponiendo los intereses
particulares a los colectivos, puede interpretarse como rechazo a la formación de una organización de amplio consenso, o al menos de una unidad de acción de las asociaciones particulares, que hubiera podido dinamizar el movimiento feminista y proporcionar mayor efectividad a sus
actuaciones. En este sentido se expresa Margarita Nelken, quien argumenta que, si bien es lógico pensar que a la Iglesia y a las fuerzas conservadoras no les interesara favorecer el contacto con “los aires de fuera”,
no lo es considerar que las presuntamente progresistas boicotearan también el movimiento:
“pero lo que no es natural es que, tantas asociaciones y uniones feministas como tenemos no hayan sabido imponerse; no hayan tenido
siquiera la fuerza o el valor para decir, ante el mundo, por qué y por
quiénes no se podía celebrar el Congreso en España”26.
El resultado final es que la UME desaparece mientras que la ANME se
desarrolla con cierto éxito. Es interesante también la creación de la Cruzada
de Mujeres Españolas, iniciativa de Carmen de Burgos, que imita la organización portuguesa de nombre similar, formada por Ana de Castro Osorio.
La feminista española conoció a la figura del republicanismo portugués en

25 Apud. C.Fagoaga, La voz..., p. 164.
26 M. Nelken, La condición..., p. 224.
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un viaje realizado en compañía de Ramón Gómez de la Serna en 1915.
Parece ser que más que una organización estable, la Cruzada es una plataforma, y las noticias que tenemos de su actividad, son, desde 1921,
acciones puntuales en defensa de los derechos políticos y sociales,
mediante la presentación de escritos firmados ante el Congreso de los
Diputados y concentraciones en la calle en apoyo de los mismos. Participa,
asimismo, en consonancia con la orientación de la Cruzada, en la Liga
Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas27.
La ANME continúa desarrollando su actividad en diversos ámbitos. Sus
asociadas trabajan en pro de los derechos civiles de las mujeres en el
campo de la reforma del Código Civil; actúan también en problemas de
reforma social (prisiones, guarderías…) pero nunca pierden de vista la
lucha por el derecho al voto, el mejor camino para poder influir en el desarrollo de la legislación, como se expone en la conferencia ya citada de
María Espinosa (“La influencia del feminismo en la legislación contemporánea”, 1920). Esta lucha por el voto es mucho más activa desde 1924, cuando Benita Asas ocupa la presidencia y la Dictadura ofrece un cierto marco
para su desarrollo. La presidencia de Benita Asas activa la lucha sufragista
y paralelamente oscurece la línea que defiende la formación de un partido
político, idea que se resucitará en 1932 bajo el mandato de Julia Peguero.
Esta situación de vacío es aprovechada por la vizcondesa de San
Enrique, que en 1929 presenta un partido con las mismas siglas ANME:
Agrupación Nacional de Mujeres Españolas, con un semanario propio,
Mujeres españolas, que sobrevive dos años y que, según Fagoaga, no
habría tenido más objeto que contribuir a apuntalar el régimen de Primo de
Rivera tras la publicación del anteproyecto de Constitución que reconoce
en su artículo 55 el sufragio universal pasivo28:
“Para ser elegido Diputado a Cortes se requerirá, sin distinción de
sexos, ser español, haber cumplido la edad legal y gozar de la plenitud
de los derechos civiles correspondientes al estado de cada cual”

27 Sobre el viaje europeo de Carmen de Burgos y sus crónicas dando cuenta de la movilización
de las mujeres por la paz: Concepción Núñez, “Carmen de Burgos en la generación del 98”, en
1898-1998. Un siglo avanzando hacia la igualdad de las mujeres. Madrid, Dirección General de
la Mujer, 1999, pp. 86-88.
28 Fagoaga, La Voz y el Voto..., pp. 185-186.
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Es Julia Peguero quien, desde la originaria ANME, organiza Acción
Política Feminista Independiente (APFI) que en 1934 se presenta en la
prensa como partido sin ideología política determinada, sólo para defender
los intereses de las mujeres en una “acción política independiente”29. Por
caminos aún no bien establecidos, Julia Peguero, sin abandonar la presidencia de ANME consigue el mismo año hacerse con el liderazgo de la
Asociación Femenina de Educación Cívica, creada por María Lejárraga y de
ideario socialista, pero no se plantea la fusión entre ambos grupos.
Peguero pretende, asimismo, presentar una candidatura femenina a
las elecciones de 1936 ante la negativa de Manuel Azaña de dar un puesto a una mujer en la coalición del Frente Popular. Tanto la pretendida candidata Clara Campoamor (Unión Republicana Femenina) como la mayoría
de la ANME se niegan a aceptar la propuesta para evitar que otros partidos
puedan perder votos.
Ya durante la República surgen múltiples asociaciones femeninas que
cubren todo el espectro político y social, desde la Sección Femenina
(1934), integrada en Falange, hasta Mujeres Libres (1936), de carácter
anarquista. Esta multiplicidad y diversidad es fruto de la aceleración del
proceso histórico en esta etapa y su análisis queda fuera de los límites de
nuestro campo de estudio. Baste sólo mencionar cómo durante la
República las mujeres se integran en plataformas para la acción social o
política o bien se forman otras de carácter exclusivamente femenino como
la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, Asociación de
Mujeres Republicanas, Obras Sociales de la Mujer Republicana o Ateneo
Femenino Magerit, por nombrar sólo algunas.

Otros lugares de sociabilidad. El Lyceum Club y la “cívica”
Durante la etapa de efervescencia del asociacionismo femenino en España,
en plena dictadura de Primo de Rivera, se forman algunas otras asociaciones, comités o clubs, dos de los cuales merecen una reseña en estas páginas por su importancia en el desarrollo de lo que pudo ser un grupo cua-

29 Mundo Femenino, 1 de enero de 1934. Programa reproducido en Scanlon, La polémica...
pp. 362-366.
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lificado de mujeres que unían a su gran preparación académica un alto
grado de conciencia cívica y social, proyectos ambos lamentablemente
truncados por la Guerra Civil.
Desde que en 1906 Carmen de Burgos planteara la posibilidad de un
club de mujeres “semejante a los que existen en el extranjero, para que las
señoras puedan tener un punto donde reunirse con el fin de leer o conversar”30, en las siguientes dos décadas son varias las iniciativas que o bien
no tuvieron éxito, como la citada, o lo tuvieron muy limitado, como la “Casa
de la Mujer”, de Consuelo González Ramos, que fracasa ante la aparición
del que constituiría el gran centro de reunión y convivencia exclusivo para
mujeres: el Lyceum Club.
La gran pedagoga María de Maeztu funda en Madrid el mencionado
Lyceum Club en torno a un grupo que se reune en la Residencia de
Señoritas, que ella misma dirige, grupo promotor en el que se encuentra
María Lejárraga, quien siempre propugna, sin éxito, un enfoque más social
de las actividades, sugiriendo que actuaran para preparar culturalmente a
las jóvenes trabajadoras. Se constituye según el modelo internacional, con
secciones de Literatura, Ciencias, Artes Plásticas e Industriales, Social,
Música e Internacional. La presidencia de honor es aceptada por la reina
Victoria Eugenia y la duquesa de Alba, y los cargos directivos los desempeñan María de Maeztu (presidenta), Victoria Kent e Isabel Oyarzábal de
Palencia (vicepresidentas), Zenobia Camprubí (secretaria, cuya labor continua después Ernestina de Champourcín), Helen Phipps (vicesecretaria) y
Amalia Galágarra de Salaverría (tesorera). Se inaugura en la calle Infantas
31 de Madrid, en la Casa de las siete Chimeneas (gracias a las gestiones
de Carmen Gallardo) con ciento cincuenta socias de todas las tendencias,
como se deduce de los nombres de la Junta Directiva y de la participación
de mujeres destacadas como Concha Méndez, Mª Teresa León, Magda
Donato o Elena Fortún31. Como grupo, afirma su laicismo, su neutralidad
partidaria y sus fines específicos del siguiente modo:

30 El Heraldo, mayo de 1906. V. Concha Fagoaga, La Voz y el Voto..., p. 116.
31 Esta escritora, autora de la serie de libros de Celia, afirma que su vocación literaria se despertó en el Lyceum gracias, especialmente, a María Martínez Sierra. Carmen Martín Gaite, prólogo a Celia: lo que dice. Madrid, Alianza, 1992.
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“Es ajena a toda tendencia política o religiosa […] Trataremos de
fomentar en la mujer el espíritu colectivo, facilitando el intercambio de
ideas y encauzando las actividades que redunden en su beneficio;
aunaremos todas las iniciativas y manifestaciones de índole artística,
social, literaria, científica, orientadas en bien de la colectividad”32.
“Suscitar un movimiento de fraternidad femenina (…) que mujeres
colaboren y se auxilien (…) intervenir en los problemas culturales y
sociales de nuestro país”33
Los objetivos del Club eran políticos, la promoción de la lucha por los
derechos de la mujer y su defensa, pero tambien culturales: su biblioteca
la dirige María Lejárraga34 y por su sala de conferencias desfilan figuras tan
señaladas como Rafael ,Alberti, Federico García Lorca, Ricardo Baeza,
Miguel de Unamuno o Benjamín Jarnés35. Se propone asimismo emprender acciones sociales, entre las que destaca la creación de una “Casa de
Niños” para hijos de las mujeres trabajadoras. Pero, sobre todo, pretende
proporcionar a las mujeres madrileñas un espacio para reunirse y así
fomentar el espíritu colectivo. Quizá por esta razón, para facilitar la expresión en un espacio propio, se decide no admitir socios masculinos, aunque
tal decisión no fuera tomada por unanimidad.
Todas estas actividades vienen a constituir otros tantos motivos poderosos en los que los grupos conservadores y confesionales justifican su
cerrada oposición al Lyceum, contra el que se lanza en El Debate y en otras
publicaciones de inspiración católica una campaña de prensa, en la que se
le acusa de albergar ideas propias del “sufragismo inglés injertado monstruosamente en el ideario de la mujer española (…) heredero del espíritu
luchador de las sufragistas, que se hicieron célebres en Inglaterra por sus
fechorías”. Se tacha a las llamadas despectivamente “liceómanas” de ser

32 Isabel Oyarzábal en La Época. Cit. en Antonina Rodrigo, Mujeres de España..., p. 134.
33 Isabel Oyarzábal en una entrevista concedida al Diario español de La Habana, 31-XII-1926,
cit. en Carmen Zulueta y Alicia Méndez, Ni convento ni college. La Residencia de Señoritas. Madrid, CSIC / Amigos de la Residencia de Estudiantes,1993, p. 51. Otros testimonios en Carmen
Baroja, Recuerdos de una mujer de la generación del 98. Barcelona, Tusquets, 1998.
34 Cuando dimitió de esta tarea, la sustituyó María Martos.
35 Otros, como Jacinto Benavente, rechazaron la invitación con un insulto, negándose a hablar
“a tontas ni a locas”.
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“locas o criminales”, “ateas” o “desertoras del hogar”. Antonina Rodrigo
cita un escrito de un religioso anónimo en el que se califica al Lyceum de
“casino ‘con todo’”, donde la mujer pierde el sentido de la dignidad, de
“verdadera calamidad para el hogar y enemigo natural de la familia, y en
primer lugar del marido”, cuya autoridad se invoca para poner coto a tantos males36. A pesar de ello, en 1931 se creará un Lyceum Club en
Barcelona y en 1936 se alcanzarán las seiscientas socias en el de Madrid.
Tras la guerra, la Falange se incautó de su local madrileño de la calle san
Marcos y lo convirtió en el Club Medina.
En el Madrid de los años veinte, la Residencia de Señoritas, el Ateneo,
la Sociedad de Cursos y Conferencias y el Cineclub español (creado a iniciativa de Buñuel en 1928) fueron otros tantos lugares de sociabilidad para
mujeres, al margen de los que proporcionaban las sedes de los sindicatos,
iglesias y partidos.
La Residencia de Señoritas es una iniciativa de la Junta de Ampliación
de Estudios. Se crea en 1915, con sede en la antigua Residencia de
Estudiantes de la calle Fortuny, ya trasladada a la Colina de los Chopos,
donde sigue actualmente. La dirección del nuevo centro se encomienda a
María de Maeztu, que la ejerce hasta 1936 y que responde al tipo de “mujer
moderna” descrito más arriba: licenciada en filosofía, especializada en
pedagogía, había viajado por varios países, ejerce como profesora en el
Instituto Internacional… Sus objetivos los describe ella misma: “la labor de
la Residencia no se limita a dar a las alumnas una intensa formación intelectual. Intenta ofrecer a las muchachas un ambiente sano, favorable a los
ideales morales, utilizando para ello la acción de la vida corporativa en un
régimen de prudente libertad”.
Se empieza con 30 residentes, todas alumnas de Magisterio, y veinte
años más tarde ya hay doscientas alojadas, de las cuales sólo dos cursaban aquella especialidad. Las carreras preferidas eran ya Farmacia y, a
distancia, Letras, Medicina o Química. Estudian fuera y también dentro
de la Residencia, pero ésta actúa sobre todo como un lugar de sociabilidad: conferencias en la Residencia de Estudiantes (Sociedad de Cursos

36 Antonina Rodrigo, María Lejárraga..., p.136. Para la campaña de El Iris de Paz y El Debate,
Concha Fagoaga, La Voz y el Voto..., p. 178
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y Conferencias), “las charlas regionales”, organizadas por ellas mismas…
y siempre, con una preocupación pedagógica en línea con el ideario de
la Institución Libre de Enseñanza. Desde 1925 hasta 1936 imparten conferencias Gabriela Mistral, Matilde Huici, Victoria Ocampo, Concha
Méndez, Clara Campoamor, Maria Montessori, Marie Curie… y también
Gómez de la Serna, Alberti o Lorca37… .
A María Lejárraga, cuya conciencia social y política había ido consolidándose en el marco del socialismo, no le satisface la evolución del
Lyceum, por considerar que se iba convirtiendo en un club elitista. La
ANME es una importante asociación aconfesional, que sigue luchando
por el voto femenino pero cuyos planteamientos limitados y centristas no
son compartidos por ella desde su fundación. Continúa sosteniendo que
el asociacionismo femenino es necesario al margen de los partidos y los
sindicatos, precisamente para elevar la cultura y la conciencia solidaria
de unas mujeres que todavía no tienen el grado de militancia necesario
para integrarse en ellos. En definitiva, en los inicios de la Segunda
República, sigue existiendo un hueco que Lejárraga intenta llenar con la
fundación en Madrid de la Asociación Femenina de Educación Cívica
(AFEC)38.
La creación de “La Cívica” se anuncia por su promotora en agosto de
1931, desde la tribuna del Ateneo, y a través de octavillas y sueltos en los
periódicos durante los meses siguientes. Comienza sus actividades en
marzo de 1932 en los locales de la Escuela Superior de Magisterio de
Madrid, trasladándose en junio a una sede propia en la plaza de las Cortes.
La compositora María Rodrigo y Pura Maórtua de Ucelay, procedentes también del Lyceum Club, acompañan a María Lejárraga en esta tarea fundacional. Los objetivos de la nueva asociación quedan resumidos en un artículo del Heraldo de Madrid:

37 Carmen de Zulueta y Alicia Méndez, Ni convento ni college...
38 Los datos sobre esta Asociación, cuyos archivos no se conocen, por lo que tiene aún pendiente su historia, se han tomado esencialmente de Antonina Rodrigo, María Lejárraga..., pp.
240-253. V. María Jesús Matilla, “María Lejárraga...”.
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“Esta Asociación de Educación Cívica que yo, en unión de unas cuantas amigas, he fundado, tiene por objeto principal despertar a las mujeres de la clase media, mucho más dormidas e ignorantes que las del
pueblo, a la conciencia de una responsabilidad ciudadana”39.
Es, pues, una asociación dirigida a la clase media. Pero esta adscripción es muy genérica en una sociedad de clases aún poco articulada,
como la española, y se define por negación, abarcando a todo lo que no
son clases populares ni elites socioeconómicas40. María Lejárraga no pretende dirigirse a las capas superiores de las clases medias, con mayor
patrimonio cultural o material, sino a las capas inferiores, a las jóvenes
empleadas en el sector servicios especialmente, que carecen de foros culturales y sociales, que aún no tienen un lugar adecuado en los sindicatos
de clase y no se deciden todavía a militar en un partido. De ahí que su preocupación fundamental sea la formación, lo que explica que en el origen
del proyecto se baraje el nombre de “Universidad Femenina de Estudios
Sociales”.

La Cívica, aparte de proporcionar un espacio de reunión y una plataforma de acción social ciudadana para estimular la toma de conciencia y
comprometer a las mujeres en los movimientos en defensa de sus derechos en particular y de los de toda la sociedad en general, es un lugar de
formación cultural. En ella se dan clases de idiomas, taquigrafía, corte y
confección, música y declamación, así como conferencias sobre temas
diversos (deporte, biología, pacifismo, abolicionismo…) y cursillos impartidos por importantes profesores, como Luis Jiménez de Asúa, Clara
Campoamor, Julia Peguero o María de Maeztu. La propia María Lejárraga
mantiene un seminario de economía política hasta 1934. Fernando de los
Ríos, Ministro de Instrucción Pública y Rodolfo Llopis, Director General de
Enseñanza, ambos socialistas, inauguran el curso de estudios sociales.
También se organizan visitas a museos, excursiones o bailes. Entre las actividades formativas y recreativas cabe destacar el teatro, pues en La Cívica
se fragua un intento de renovación teatral, el Club Anfistora, dirigido por
Pura Ucelay y Federico García Lorca, que funciona con gran éxito desde el
otoño de 1933 hasta comienzos de 1934.
39 Heraldo de Madrid, 14 de junio, 1933, p. 14.
40 Sobre la sociedad madrileña de este tiempo, Esperanza Frax y Mª Jesús Matilla, “La evolución económica y social de Madrid (1850-1936)”, en V. Pinto (dir.): Madrid: Atlas Histórico de
la ciudad (1850-1939). Madrid, Lunwerg, 2001, pp. 408-437.
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La Cívica no es una plataforma política electoral, como otras asociaciones, especialmente las conservadoras y confesionales, pero sí tiene vocación política, de defensa de los derechos de ciudadanía para las mujeres:
“No hacemos ni haremos trabajo electoral (esta es labor de los partidos
y en esta asociación hay mujeres de todos los partidos); pero queremos
formar conciencias educadas de electoras y de gobernadoras”41.
La revista Cultura, Integral y Femenina, fundada en enero de 1933, se
convierte en portavoz del asociacionismo femenino en la República, y en
ella ocupan un lugar destacado las aportaciones de La Cívica. Dirigida por
un hombre (J. Aubin Rieu-Vernet), su comité de redacción es exclusivamente femenino, y en él figuran María Lejárraga, Clara Campoamor,
Consuelo Berges, Isabel de Palencia o Elisa Soriano. El éxito de La Cívica
llegará a ser notable, contando con más de mil quinientos miembros. La
Guerra Civil acabará también con esta interesante iniciativa, al igual que
con todas las anteriores, cortando así de raíz durante cuatro décadas el
asociacionismo femenino democrático.

41 María Lejárraga en entrevista al Heraldo de Madrid, junio 1933 cit. por Antonina Rodrigo,
María Lejárraga..., p. 250. Efectivamente, un equipo de la revista Crónica visita La Cívica para
hacer una encuesta electoral y las respuestas son plurales.
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Mujeres de ciencias en Madrid:
Entre el prejuicio y el orgullo.

Introducción
Las mujeres madrileñas dedicadas a las ciencias experimentales y de la
salud tuvieron que hacerse un sitio en un entorno social en el que primaban los prejuicios. En el último tercio del siglo XIX, cuando las primeras
mujeres tratan de acceder a la Universidad se encuentran con una actitud
general adversa, reacción que es bien conocida y se trata en otros capítulos de este libro.
El escollo principal de la formación de las mujeres se situaba ya en las
fases previas a la etapa universitaria. Madrid, no obstante, contó con institutos de bachillerato para chicas, también con centros ligados a la Institución Libre de Enseñanza y otros promovidos desde órdenes religiosas. La
capital era uno de los principales focos de atracción para quienes, ya fueran hombres o mujeres, estaban interesados en estudiar en la universidad
y en profesionalizarse en cualquiera de las áreas científicas. Cuando las
iniciativas a favor de la coeducación se convirtieron en un freno serio para
la escolarización de mujeres jóvenes, se crearon centros exclusivamente
para chicas. Hay que hacer notar que las dificultades fueron multiplicándose a medida que las mujeres escolares, especialmente en el Bachillerato, iban pasando de excepción a minoría (Capel,1982).
También se crean en Madrid lugares de encuentro para mujeres interesadas en su educación y en lograr una formación más amplia. La existencia de estos lugares estimula la salida de las mujeres con inquietudes del
estrecho mundo doméstico y, en algunos casos, la pertenencia activa a espacios en los que, por relaciones familiares, a través de padres, hermanos
o maridos, ellas viven inmersas en un aparente segundo plano.
La Residencia de Señoritas, creada en Madrid con el modelo que le
precedió, “a la sombra” (Melián 2002) de la Residencia de Estudiantes varones, va a ser uno de esos centros emblemáticos de la cultura madrileña,
importante para el encuentro y la formación de mujeres que llegan de todos los puntos del país, que son universitarias o que aspiran a serlo. María
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de Maeztu será la protagonista indiscutible de su historia, en la que también hubo otras dignas de ser conocidas y destacadas. En el seno de la
Residencia de Señoritas, una iniciativa importante, por influyente, será la
creación del laboratorio Foster, el primer laboratorio de química dedicado
exclusivamente a completar la formación de las estudiantes de ciencias;
en él las alumnas acceden a un programa de prácticas que era casi inexistente en los escasos y deficientemente dotados laboratorios de la Universidad de Madrid (Zulueta 1984, Zulueta y Moreno 1993, Magallón 1998).
En este capítulo, se hace un recorrido por el proceso de escolarización
de las niñas y mujeres madrileñas, desde la alfabetización hasta la participación en centros de investigación y su experiencia en la práctica científica
y médica profesional, en el Madrid de principios del siglo XX, anterior a la
Guerra Civil. También se habla de instituciones creadas por mujeres intelectuales con el fin de promover la cultura y las ciencias; y se refieren experiencias y reacciones de la opinión pública generadas por el acceso de
las mujeres a los estudios universitarios, un conjunto de procesos de los
que el mejor conocido es el que corresponde a los estudios de Medicina
(Álvarez Ricart 1988).

La alfabetización de las mujeres como motor del desarrollo
económico
El grado de alfabetización femenino en España durante el primer tercio del
siglo XX proporciona el contexto en el cual el rol como profesionales de las
ciencias de algunas mujeres se interpretaría como excepcional. Es obvio
constatar que difícilmente puede hablarse de actividad científica en una
población en la que todavía existe una alta tasa de analfabetismo. La escritora alavesa Ernestina Champourcin ya se había manifestado, como muchas mujeres hicieron en periodos previos y aún posteriores, sobre la necesidad de que las mujeres recibieran una educación comparable a la de
los hombres de su época, y en contra de la norma imperante sobre la inconveniencia de tal asunto.
Lo que la historiadora de la economía Clara Eugenia Núñez ha denominado “transición de la alfabetización” fue a lo largo del primer tercio de siglo en Madrid un proceso que refleja un menor aumento de la alfabetización de los hombres que de las mujeres. La tasa de la que se partía en
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1900 en el caso de las mujeres era inferior a la de los hombres: en ese año
el 60 por ciento de las mujeres estaba alfabetizado, frente a un 80 por
ciento en el caso de los hombres. Para 1930, los dos sexos aumentaron
sus respectivos porcentajes de alfabetización en un 20 por ciento. El Madrid de 1930 cuenta con una tasa total de alfabetización del 92 por ciento
(Núñez, 1992: 131-153). Estos datos y su relación con las cifras económicas y de la producción industrial llevan a Núñez a sugerir que la alfabetización de las mujeres fue una causa del desarrollo económico y no una consecuencia de él.
Poco a poco, pero ya en la primera década, la educación de las mujeres en Madrid empieza a contar con algunas decisiones que afectarán a
las adultas. A partir de 1910 se promueven las clases nocturnas para trabajadoras. Cuenta Capel (1982: 408-409) que fue la labor de la inspectora
de Escuelas Municipales de Madrid, Matilde García del Real, la que hizo
posible, costeada por el Ayuntamiento en los locales de una escuela diurna
de niñas, la inauguración de la primera Escuela Nocturna de Adultas en el
entonces barrio obrero de Cuatro Caminos. Estos centros eran diecinueve
en 1907.
A lo largo de ese periodo en el que se hace frente al problema de la lectura y la escritura entre la población adulta, crecen también las muy bajas cifras de alumnas de bachillerato. Las mujeres estudiantes pasan, en palabras
de Capel, “de excepción a minoría”; eran 44 en 1901 en toda España, la mitad de ellas en Madrid y el resto en Barcelona. Según Capel, la coeducación
en el Bachillerato era, “salvo en los círculos intelectuales, por demás, reducidos, un importantísimo freno al ingreso de la mujer en este sector de la enseñanza” (Capel, 1982: 431). Ello dio pie a la creación de centros exclusivamente para chicas, generalmente de órdenes religiosas, y al surgimiento de
alguna iniciativa privada como el Liceo Femenino de Madrid.
El padre Pedro Poveda (1874-1936) sería el fundador de la primera organización católica española para la promoción de la educación de las mujeres. Tras sus primeras actividades de tipo social, llevadas a cabo recién
ordenado sacerdote en las cuevas de Guadix, Granada, fue al trasladarse a
Madrid en 1905 cuando inspirado en la “fisionomía intelectual de Teresa
de Jesús”, se da cuenta “de la profunda conmoción del momento, [y] siente la necesidad de facilitar a la mujer una educación más adecuada para
enfrentarse con la vida” (Martín-Gamero, 1975: 318). Poveda fundó la pri-
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mera residencia para mujeres universitarias en Madrid, en la calle de Goya
número 46, en la que se hospedaban aspirantes a maestras, profesionales
docentes y mujeres dedicadas a la asistencia social. De esta residencia
proceden otras posteriores, entre ellas el Hogar de Mujeres Universitarias
Católicas, en la calle de Mendizábal; la Casa Social de la Universitaria Católica y la Liga Femenina de Orientación y Cultura. Siempre dentro de la ortodoxia católica, defendió que “en punto a feminismo (feminismo netamente católico tal como lo enseña el Evangelio y expone la Santa Sede)
vamos a la cabeza, hemos sido los mayores propulsores del feminismo y figuramos en las avanzadas de ese ejército (...) puede hacerse una estadística de cinco años antes de estar nosotros a cinco años después de tal fecha y se nota un movimiento en la cultura de la mujer extraordinario. Tanto
es así que en algunos sitios se nos censura por exceso de educación intelectual” (Poveda a Baldomero Ghiara, 1921, citado en Martín-Gamero,
1975: 319). En su obra Itinerario pedagógico, Poveda destaca la importancia que concede a la ciencia, al declarar cómo en “nuestro programa, después de la fe, mejor dicho con la fe, ponemos las ciencias. Somos hijas del
Dios de las ciencias (...) en esta época de falsedades pasamos sin protestas el que se ataque nuestras creencias y se argumente contra nuestra fe
en nombre de la ciencia”. En esta línea criticó tanto la dicotomía ciencia-fe
como el debate que “pretende que las mujeres no profundicen en la ciencia para no quitarles la piedad”1.
El Liceo femenino, por su parte, fue fundado por una maestra y doctora
en Ciencias Naturales, Catalina Vives y Piedras, en 1918. Según descripción
enviada por ella misma para su difusión entre lectores de la revista La Escuela Moderna, impresa en Madrid, el profesorado lo integran doctoras y licenciadas en medicina, farmacia, ciencias y filosofía2. En él podían prepararse
las muchachas para la Universidad, el funcionariado público y el magisterio,
en régimen “externo”.
La vía privada facilitó en ocasiones el acceso de las mujeres a la formación superior, aprovechándose la posibilidad de recurrir a los exámenes libres sin asistencia previa a escuelas de enseñanza reglada y pública, mientras en palabras de Concepción Arenal, se confiaba en que los hombres “se
1 Pedro Poveda (1965): Itinerario pedagógico, edición de Ángeles Galino (Madrid: CSIC). Citado
por Martín-Gamero (1975): 321
2 La Escuela Moderna. Revista pedagógica y administrativa de primera y segunda enseñanza
(Madrid) , núm. 326, noviembre de 1918. Citado por Capel (1982): 431.
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irán civilizando lo bastante para tener orden y compostura en las clases a las
que asistan las mujeres, como la tienen en los templos y en los teatros [...]
¡Sería fuerte cosa que los señoritos respetasen a las mujeres que van a los toros y faltaran a las que entran en las aulas!” (Arenal, 1892, citado en Magallón 1998, p. 179).
Se percibió entonces que no había más remedio que “ceder ante la
resistencia que seguía mostrando la sociedad al régimen coeducativo”,
por lo que en 1929 se crean los dos primeros Instituto femeninos, uno
en Madrid, el Infanta Beatriz, en la calle Zurbano número 14, y otro en
Barcelona (Capel, 1982).
Es importante reseñar que en ese contexto de escasa escolarización
de las mujeres, en un proceso de creciente alfabetización pero en el
que el papel de las mujeres seguía estando en el sector de los servicios
y de los trabajos agrícolas, y en las empresas familiares que no exigían
titulación alguna (Espina, 1982), la capital ve entrar a las mujeres en la
Universidad.
Las mujeres que acceden a la formación universitaria y al ejercicio
profesional fuera del hogar en la España del primer tercio del siglo XX
son mujeres de las élites, hijas de profesionales liberales, de las clases
altas o con acceso a los bienes culturales. La educación superior y el
ejercicio profesional de las mujeres españolas en los ámbitos académicos son escasos en ese periodo, si bien menos escasos, y más permanentes, de lo que las historias sociales y de las ciencias en España han
contribuido a hacer pensar hasta hace poco.
La historiografía reciente, especialmente a partir del trabajo de Capel
(1982), ha empezado a ofrecer informaciones sobre la presencia permanente, aunque fuera baja, de las mujeres en las aulas universitarias
españolas (Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, son algunas de las
capitales en las que las mujeres acceden a la formación superior). Seguir el rastro de su acceso a los diversos niveles educativos y profesionales es una tarea que ya ha comenzado, y que ha proporcionado informaciones interesantes que cuestionan estereotipos sobre los intereses
de las mujeres, la relación de estos con sus capacidades intelectuales y
su fisiología, y también sobre la posibilidad de combinar la vida profesional y la personal –familiar en cualquiera de sus formas, con o sin des-
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cendencia3 . Puede afirmarse que en las disciplinas científicas, tanto en
las sociales y humanas como en las experimentales (física, biología, química) y de la salud (medicina y farmacia), también hubo presencia de
mujeres, y que contamos ya con estudios que rescatan sus nombres y
sus aportaciones a la ciencia4.

Las estudiantes universitarias
Se cuenta que Concepción Arenal vistió de hombre para acceder a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid en 1842. Y se considera que
desde 1868 las mujeres pudieron asistir a las universidades españolas ya
que el decreto sobre la libertad de enseñanza, firmado ese año por el ministro Manuel Ruiz Zorrilla no hacía referencia alguna a la admisión de las mujeres en la educación superior, lo que dejaba la puerta abierta a una interpretación amplia. Viendo que este resquicio es aprovechado por algunas
mujeres para asistir a la universidad, una Real Orden, de 1882, estableció
una prohibición explícita (Flecha, 1996). Fue en 1910 cuando se suprimió
tal restricción y se establecieron condiciones igualitarias para el acceso de
las mujeres a los estudios universitarios. Desde entonces las mujeres pudieron matricularse en las universidades, aunque seguían careciendo del derecho a voto. Consuelo Flecha (1996) cifra en 44 el número de mujeres matriculadas en las universidades españolas, hasta 1900, de las que 25 se
licenciaron5. Flecha ha estudiado las vicisitudes de las primeras doctoras en
Medicina que se licenciaron en Barcelona y alcanzaron el grado de doctoras
en Madrid, en 1882.6
En el año previo al establecimiento de condiciones de igualdad de acceso para hombres y mujeres, en 1909, había matriculadas en la Universidad
de Madrid once mujeres de un total de veintiuna en el conjunto de las uni-

3 Garrido se refiere a un periodo posterior, a partir de los datos de la EPA. Véase Luis Garrido
(1993): Las dos biografías de la mujer en España (Madrid: Instituto de la Mujer).
4 Para una visión general de la primeras científicas españolas, en particular de las que trabajaron en la física y la química, véase Carmen Magallón (1998) Pioneras españolas en las ciencias.
Las mujeres del Instituto Nacional de Física y Química (Madrid: CSIC).
5 Consuelo Flecha (1996): Las primeras universitarias de España (Madrid: Narcea).
6 Aunque Madrid conservó la exclusividad en la concesión del grado de doctor hasta 1954,
cuando esta norma fue modificada por el ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz Giménez, hubo un paréntesis en la década de 1930, según Magallón (1998: 83).

184

Mujeres de ciencias en Madrid:
Entre el prejuicio y el orgullo.

versidades españolas. Son alumnas que habían logrado entrar por distintas
vías y a través de circunstancias individuales. En ese curso, en España, los
estudios de medicina cuentan con doce alumnas inscritas, y una sola en los
de filosofía (Capel, 1982).

Las mujeres en la Medicina
En 1905, un artículo publicado en Abc titulado “Las mujeres en la medicina” menciona solo tres doctoras que ejercen en Madrid: Manuela Solís de
Roque Rey, Trinidad Arroyo de Márquez, oculista, y Concepción Aleixandre, tocóloga del Hospital de la Princesa (Capel, 1982). Carmen Álvarez Ricart (1988) ha documentado las actitudes discriminatorias con las que
fueron recibidas las mujeres en la profesión médica a lo largo del último
tercio del siglo XIX. Estos debates y lo extraordinario de encontrarse con
mujeres médicas reflejan el conjunto de sesgos sociales que actuaban
contra el acceso de las mujeres al mundo, tradicionalmente masculino
desde la institucionalización de la Universidad, del arte de curar. Al mismo
tiempo, muchas fuentes están de acuerdo en un dato importante: las mujeres estaban entrando en las facultades de Medicina, en mayor medida
que en los estudios de letras, considerados estereotipadamente más femeninos. Así describía la información publicada en 1918 por la fundadora del
Liceo Femenino en la revista La escuela moderna:

“Es indiscutible que hasta hace unos años en España no se iniciaba a
la mujer en otra instrucción que en Labores, Música y Carrera del Magisterio, en sus diferentes grados. En estos últimos años la cosa ha
cambiado: ya se ven numerosas señoritas que concurren a cursar sus
estudios en las aulas de los Institutos de segunda enseñanza y en casi
todas las Facultades universitarias, especialmente en las de Medicina y
Farmacia”.7
Las dos primeras españolas doctoras en Medicina, Dolores Aleu Riera y
Martina Castells Ballespí, licenciadas en Barcelona, obtuvieron en 1882 su
título en la Universidad de Madrid, única en la que se otorgaba este grado

7 La Escuela Moderna. Revista pedagógica y administrativa de primera y segunda enseñanza
(Madrid) , núm. 326, noviembre de 1918. Citado por Capel (1982).
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en España. Así pues, buena parte del protagonismo de Madrid en la historia de las mujeres universitarias españolas se debe al centralismo del sistema de educación superior, que seguiría vigente durante décadas. Unos
años atrás, en el curso 1878-79 había solicitado matrícula de doctorado en
Madrid la primera médica: Elena Maseras (Flecha, 1996).
Pese al liberalismo en expansión en España entre la clase burguesa urbana y rural de finales del siglo XIX, Consuelo Flecha (1999) ha señalado
que se generaba una contradicción evidente respecto al trato de las mujeres
con inquietudes formativas e intereses profesionales, inquietudes que la
“sociedad liberal no estaba resolviendo”. Se escribía y se publicaba sobre el
tema de la educación de las mujeres, marcando una tendencia hacia un modelo de inclusión de éstas en la vida productiva que les asignaba un papel
“civilizador”. Mientras tanto seguían los debates. La controversia ante este
tema fue grande, intensa, duradera, feroz, según las informaciones recogidas por Carmen Álvarez Ricart (1988). Finalmente, las expresiones contrarias al acceso de las mujeres a los estudios y a la práctica de la medicina dejaron ciertos resquicios, aunque sólo para aquellas que permanecieran
solteras y viudas: fueron pues los hombres los que hicieron de la maternidad
un hecho en conflicto con el estudio y la profesionalización. La tesis de Dolores Aleu se titulaba “De la necesidad de encaminar por nueva senda la educación higiénico-moral de las mujeres”, y se publicó en Barcelona en 1883.
Y la de Martina Castells, “Educación física, moral e intelectual que debe darse a la mujer para que esta contribuya en grado máximo a la perfección y a la
de la humanidad”, una síntesis de la cual se recogió en un breve artículo publicado en la Revista de Higiene y Educación (Madrid), también en 1883.
Los temas elegidos reflejan, según Flecha, la experiencia personal de las
doctorandas y su defensa de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y profesional españolas en plena expansión de los conceptos de higiene y salud públicas. Sin embargo, “el espejismo de la credencial universitaria no las alejó de una conciencia crítica de la situación en la
que estaban la mayor parte de sus contemporáneas” (Flecha 1999: 264).
Algunas lograrían ejercer de comadronas y enfermeras8 ; ayudantes del
médico las segundas, las primeras irían perdiendo protagonismo profesional

8 Ortiz Gómez, T. (2001b) "Luisa Rosado o el orgullo de ser matrona en la España ilustrada", en
M. Cabré i Pairet; T. Ortiz Gómez (eds.) Sanadoras, matronas y médicas en Europa, siglos XII-XX.
Barcelona: Icaria, pp. 165-189.
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en la atención al parto, hasta quedar finalmente casi desaparecidas, mayoritariamente menos consideradas que los ginecólogos y los obstetras - y el
masculino es relevante también en este caso -. El derecho de matronas y
parteras estuvo sancionado por el Reglamento para el Régimen y Gobierno
de los Colegios de Medicina y Cirugía de 1828, en cuyos artículos 11 y 12 se
las menciona expresamente, se reconoce el “título” para el ejercicio de la actividad y las lecciones que debían recibir. En 1861 el Ministerio de Fomento
publica el Reglamento para la enseñanza de practicantes y matronas, y Madrid, entre otras ciudades, queda autorizada para organizarla. Tres años después se prohíbe expresamente que las Casas de maternidad sirvan de escuela práctica de matronas. Pilar Jáuregui de Lasbennes, profesora en
partos por la Universidad de Madrid se anuncia en 1875 para ayudar en partos, y da su domicilio, en la calle del Pez número 32, principal (Álvarez Ricart, 1988: 182).
Federico Rubio y Galí, fundador en 1880 del Instituto de Terapéutica Operatoria en el Hospital de la Princesa, crea en él unos años más
tarde, en 1895, la primera Escuela de Enfermeras de España, una institución benéfico-docente “sita en la Moncloa”, que sale a la luz “por iniciativa particular”, es “auxiliada por la caridad pública” y se considera
iniciadora de la moderna enfermería en España. En esta Escuela las enseñanzas eran gratuitas y a través de ellas esperaban “reportar provecho no sólo a la ciencia sino a la caridad” (Álvarez Ricart 1988: 199200).
Se ha adjudicado a las mujeres, tanto en España como en otros países
desarrollados (De Miguel y Salcedo, 1987; Schiebinger, 1989; entre ellos),
una mayor tendencia a ocuparse de trabajos relacionados con el trato directo
con las personas, trabajos que incluyen los cuidados, la relación y las labores
propias de empresas o actividades de patrimonio familiar. Eso podría explicar
su trabajo en comercios y explotaciones agrarias familiares, atención sanitaria
y farmacia, establecida a menudo como negocio de patrimonio familiar. Junto
a la larga tradición femenina de conocimientos acerca de las propiedades de
las plantas, el origen cercano de la presencia de las mujeres en las facultades
de farmacia y en los negocios de botica pudo haber sido la autorización de
1868, concedida por Pío IX a las comunidades de religiosas para abrir oficinas de farmacia en los conventos. Con el fin de respetar las ordenanzas de
Farmacia, algunas monjas pasaron los exámenes requeridos para cumplir sus
misiones de atención a gente pobre (Álvarez Ricart, 1988: 203).
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La formación de las mujeres para el trabajo carecía de tradición en España, de forma que si se les permitía el cuidado de personas que no eran
de su familia era para ayudar a los hombres, profesionales más cualificados -de ahí el estímulo a que se ajustaran a labores de enfermería-. Y si se
les permitía actuar en negocios familiares, era en aquellos que no exigían
cualificación o en los que las responsabilidades contables eran sencillas9.
Fue en el siglo XIX cuando algunas empiezan a optar a una titulación médica, provocándose entre los médicos un intenso debate en el que abundaron manifestaciones en contra, en las que se argumentaba la inconveniencia de que seres con características fisiológicas, periódicamente
particulares, a las que adjudicaban “condición social pudorosa”, aprendieran y ejercieran sus saberes10. El acceso de las mujeres a los estudios universitarios en general y a los de las ciencias de la salud en particular se
produce, pues, contra la tradición dominante.

Las mujeres en las ciencias experimentales
En cuanto a las ciencias físicas y químicas, entre 1868 y 1939 “la proporción
de mujeres en las facultades de Ciencias crece más rápidamente que la proporción general de universitarias” lo que pone en entredicho el estereotipo de
que a las mujeres les gusten más las letras (Magallón 1998: 97). Así, en
1932, un once por ciento del alumnado de las facultades de Ciencias eran
mujeres. Según Magallón, a principios de los años 30, la física y la química
eran campos en expansión que atrajeron a las mujeres, muchas de ellas influídas por el brillante ejemplo de Mme Curie. En el Instituto Nacional de Física y
Química, inaugurado en Madrid en 1931 y conocido como el Instituto Rockefeller por haber sido financiado con una importante ayuda de esta organiza-

9 Sobre el trabajo de las mujeres a finales del siglo XIX en España véase "Alejando San Martín:
trabajo de las mujeres", basado en el informe preparado por éste "en virtud de la real orden del
5 de diciembre en 1883 en Madrid", en Nash (1983). Cuando las mujeres tuvieron su propio espacio profesional sanitario en la atención a los partos, como fue el caso de las matronas, el siglo
XIX, caracterizado por la profesionalización de la medicina a través de la cualificación titulada
superior y colegiada, les arrebata ese espacio para entregárselo a los médicos obstetras en España (Álvarez Ricart, 1988) y en el extranjero (Schiebinger, 1989) en vez de estimular una mayor formación para el trabajo de matrona. Véase también De Miguel y Salcedo (1987), donde se
relaciona la presencia de las mujeres en la profesión farmacéutica con los tradicionales cuidados femeninos a enfermos y familiares.
10 Álvarez Ricart (1988).
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ción filantrópica de los Estados Unidos, las mujeres constituían un 22% del
personal científico; la mayoría eran becarias jóvenes que se incorporaron a
los equipos de investigación de científicos como Cabrera, Moles y Catalán,
que gozaban ya de un importante reconocimiento internacional. Disfrutaron
también de las pensiones que ofrecía la Junta para la Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas (JAE) para ir al extranjero, estando en torno al
13% el porcentaje de estas pensiones que fueron para mujeres en los años
30. Un buen estímulo para la aspiración científica de estas jóvenes lo constituyó la existencia del Laboratorio Foster en la madrileña Residencia de Señoritas creada en 1915 por la JAE11.

María de Maeztu y la Residencia de Señoritas
María de Maeztu y Whitney (Vitoria, 1882- Buenos Aires, 1948), hija de padre
español y madre inglesa, se graduó en la Escuela de Magisterio de Madrid y
era también doctora en Filosofía –se había licenciado en Filosofía en la Universidad de Salamanca. Se la considera una de las mujeres que más contribuyó a la incorporación de la mujer española a la participación activa en los
espacios públicos de la vida nacional en esos años. Dirigió, con María Goiri y
su hija Jimena Menéndez Pidal, la sección de enseñanza primaria del Instituto Escuela. Creado en 1918 y patrocinado por la Junta para la Ampliación de
Estudios, el Instituto Escuela seguía los métodos de la Institución Libre de Enseñanza, que había fundado a su vez Francisco Giner de los Ríos en 1876. El
Instituto-Escuela fue promotor de la coeducación, limitada hasta 1932 a párvulos y primaria, y del carácter voluntario de las clases de religión (Martín Gamero 1975: 167). En 1923 cuando el general Primo de Rivera concede quince puestos de la Asamblea nacional a mujeres, uno de ellos será para María
de Maeztu.
En una contribución al libro de Martínez Sierra, La mujer moderna, María
de Maeztu afirma:

“las mujeres realizan tareas penosas en los muelles, en las minas, en
las fábricas. Entonces, por ironía del destino, nadie discute su inferioridad física. Se le confía el gobierno del hogar y la suprema jerarquía del

11

Zulueta (1984), Zulueta y Moreno (1993), Magallón (1998 y 2001).
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Estado; está sometida, como el hombre, al Código Penal, pero si pretende intervenir en la formación de la ley, se le contesta con un gesto
frívolo o se añade un comentario satírico a sus pretensiones ¿Cuáles
son éstas? No pueden ser más legítimas. La mujer quiere participar en
la cultura” (“Lo único que pedimos”; citado en Martín-Gamero 1975:
169).
Posteriormente María de Maeztu dirigiría la Residencia de Señoritas, creada en 1915 por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), versión para chicas de la Residencia de Estudiantes varones
abierta cinco años antes. Nótese el sesgo en la propia denominación, Residencia de Señoritas, que no hace referencia a su condición de estudiantes sino a
su estado civil. Hasta hace pocas décadas se ha mantenido la diferencia discriminatoria para las mujeres del tratamiento de “Señora” o “Señorita” para científicas y profesoras, aunque estuvieran doctoradas, mientras los hombres recibían el de “Doctores” y “Profesores” en cuanto estaban en posesión de las
correspondientes titulaciones y puestos universitarios. Para el grupo de la élite
liberal española ligado a la Institución Libre de Enseñanza y a la JAE, las mujeres siguen siendo consideradas en su condición de tales, aunque fueran universitarias como los residentes varones. También es destacable que, no obstante su función de acoger a muchachas, el comité rector de la Residencia de
Señoritas estaba compuesto por un presidente y catorce vocales, de entre los
cuales solo se encuentra una mujer: la propia María de Maeztu.
Además de su actividad residencial, la de Señoritas organizó e impartió
cursos de diversas disciplinas, también de física, química y matemáticas. En el
grupo de docentes, que contaba con algunos profesores, estaban las profesoras Loperena, y Felisa Martín para física, Elena Felipe y Carmen Sánchez de
matemáticas, y Mary Louise Foster, Vera Colding, Rosa Herrera, María Luz Navarro, Carmen García del Amo, Carmen Gómez Escolar y Carmen Sánchez entre las de química. El área de química no era sólo la que contaba con más profesoras sino también la que ofrecía más número de cursos por especialidades:
orgánica, inorgánica, química general y sus correspondientes prácticas que se
realizaban en el Laboratorio Foster creado al efecto12.
María de Maeztu tuvo también un protagonismo especial en la promoción de las primeras universitarias españolas. Ella sería la primera presi-

12 Magallón (1998): 167; véase también Zulueta (1984) y Zulueta y Moreno (1993).
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denta de la Juventud Universitaria femenina, organización creada en 1920
que se integró inmediatamente en la Federación Internacional de Mujeres
Universitarias (Maillard, 1990).

El laboratorio Foster
El International Institute for Girls in Spain (IIGS) fue un organismo cuya
creación en España a principios del siglo XX está ligado a la tradición misionera protestante de los colleges femeninos de la costa Este de los Estados Unidos13. Creados con el objetivo de ofrecer condiciones de excelencia
académica a las hijas de la élite norteamericana, en un país en el que las
universidades más prestigiosas permanecían cerradas para las mujeres,
estos colleges se constituirán en focos de irradiación de ideas y proyectos
encaminados a fomentar la igualdad entre los sexos. Solteras y buenas
cristianas –estado civil y religiosidad unidos de forma que recuerda a las
hermandades religiosas del cristianismo-, mujeres que se habían educado
en estos colleges crearon institutos similares en Estambul y Madrás y en
ciudades de Japón, China y algunos países de América Latina.
Graduadas y profesoras procedentes del Smith College, situado en
Northampton, Massachussets; y del Mount Holyoke, también en Massachusetts, fueron especialmente activas en las relaciones con España (Magallón, 1998: 175). El conocido posteriormente como Instituto Internacional de Boston se instaló en Madrid en 1903 y desde 1910 contó con
edificio propio en el número 8 de la calle de Miguel Ángel. Una Liga creada
para tal fin recaudó los fondos necesarios en Estados Unidos para su creación y mantenimiento. Su promotora Alice Gordon Gulick, antigua alumna
del Mount Holyoke murió en 1903, antes de ver finalizada la construcción
del nuevo edificio de Miguel Angel. En 1905, la alumna española del IIGS,
Carolina Marcial Coronado, viajó a los Estados Unidos para dar cuenta de la
marcha del proyecto y mantener activa la llegada de ayuda económica. Ésta
siguió recibiéndose, constituida por aportaciones personales, de colleges y
escuelas así como de clubes y sociedades de la zona de Boston. Llegaba de

13 Su fundadora, Alice Gordon Gulick había llegado a España con su marido a finales del XIX
con el fin de extender las ideas protestantes, creando en 1877 una escuela para niñas en Santander.
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un país que ejercía de redentor ante las carencias educativas para muchachas de la España de la época.
La ligazón del Instituto Internacional con algunos de los promotores de la
Institución Libre de Enseñanza y de la Junta para la Ampliación de Estudios
estuvo basada en las relaciones personales establecidas por el matrimonio
Gulick. La actividad, que puede calificarse de filantrópica, del Instituto Internacional puede explicarse también por la “mala conciencia” generada en algunos ambientes intelectuales estadounidenses por la guerra de Cuba y la
pérdida de las colinas españolas en la isla caribeña, Puerto Rico y Filipinas,
según Magallón. En 1917, en plena Gran Guerra, se firma un acuerdo entre
la JAE y el IIGS por el que éste alquila sus instalaciones para uso de la Residencia de Señoritas. El último de estos contratos se firmó en 1931.
De la mano del IIGS, en 1920 llega a Madrid Mary Louise Foster14. Graduada en el Smith College, estudia también en el Massachussets Institute of
Technology y se doctora por la Universidad de Chicago. Foster que había trabajado en el laboratorio de química biológica de la Universidad de Columbia,
Nueva York, se asentó finalmente como profesora del Departamento de Química del Smith. En su año sabático de 1920 que se alargó más de lo previsto
inicialmente, fue nombrada directora del IIGS. Al llegar a España, le impacta
la carencia de medios para la formación en prácticas de las estudiantes en la
universidad de Madrid. La mayoría de las estudiantes de ciencias de las que
Foster tuvo noticia estudiaban Farmacia y Química. En aquel momento, la facultad madrileña de Farmacia tenía un laboratorio de prácticas con capacidad
para 30 estudiantes de un total de 250 de su alumnado, que se dividía en
grupos para experimentar en él un máximo de diez días al año.
Desde su llegada Foster promovió la organización, equipamiento y
puesta en marcha inmediata de un laboratorio de Química en la Residencia de Señoritas, y alertó al Comité de Boston de las necesidades españolas en este asunto. Inicialmente los medios son precarios, por lo que, ante
la demanda creciente y la carencia de condiciones adecuadas María de
Maeztu traslada a la JAE la necesidad de construir unas nuevas instalaciones. De vuelta al Smith, Mary Louise Foster se mantuvo al tanto del di-

14 Sobre Mary Louise Foster y el Laboratorio que tomó su nombre véase Magallón, C.(2001)
“La Residencia de Estudiantes para Señoritas y el Laboratorio Foster. Mujeres de ciencias en España, a principios del siglo XX”. Éndoxa, Series Filosóficas, nº 14.Madrid, UNED, 157-181.
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seño y equipamiento del laboratorio que sigue el modelo del existente en
aquél college (Magallón, 2001).
La concesión, por parte del Rockefeller General Education Board de
una importante ayuda para la construcción de un edificio en Madrid que
albergará el Instituto Nacional de Física y Química, es exponente del reconocimiento al trabajo que se realiza en España en estos campos por
científicos como Cabrera y Catalán. En esta misma línea, la JAE se hace
eco de las necesidades del laboratorio de química de la Residencia de
Señoritas, que entre 1925 y 1927 había tenido que mantenerse cerrado
por falta de fondos. La construcción de un nuevo edificio en los jardines
de la Residencia de la calle Fortuny se pone en marcha. Tras avatares
que retrasaron su acabado, el Laboratorio Foster se abre de nuevo en
marzo de 1928 con ese nombre grabado en una placa de bronce adosada a uno de los muros del edificio. La placa conmemorativa en las nuevas instalaciones es destapada por Foster, que está de nuevo en España.
No obstante haberlo dotado y construido, tal vez por ser sólo para mujeres, la JAE no lo menciona en la parte de sus Memorias anuales que recoge la actividad de sus laboratorios (Magallón, 2001).
El Laboratorio Foster disponía de 30 plazas que eran cubiertas por estudiantes de Farmacia, Química, Medicina y Magisterio, muchachas alojadas en
la residencia o que vivían en Madrid con su familia. Mary Louise Foster lo dirigió los dos primeros cursos académicos, en las viejas instalaciones; tras su
partida en 1922 la sustituyó Vera Colding. Más tarde sería Rosa Herrera quien
seguiría en la dirección, contando con María Luz Navarro como ayudante. En
los últimos años el Laboratorio Foster fue dirigido por Carmen Gómez Escolar,
doctora en farmacia que trabajaba con el profesor de Química Orgánica Medinaveitia en el Instituto Nacional de Física y Química, ayudada por Carmen
Sánchez (Magallón, 2001).
En abril de 1926, en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, se firman los acuerdos con la Fundación Rockefeller de los Estados Unidos
para la subvención ya mencionada y gracias a la cual, en 1931, pudo inaugurarse en Madrid el Instituto Nacional de Física y Química, institución
bajo la tutela de la Junta para la Ampliación de Estudios15. A él se traslada-

15 Carmen Magallón (1998): Pioneras españolas en las ciencias (Madrid: CSIC), pág. 223.
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ron los grupos de investigación que previamente habían estado “ubicados
en el Laboratorio de Investigaciones Físicas y en el Laboratorio de Química
Orgánica y Biológica de la Facultad de Farmacia de Madrid”, y en los que
desde 1920, hubo mujeres realizando trabajos de investigación. Entre
1931 y 1937, el Instituto Nacional de Física y Química contó con unas 36
científicas, cifra que suponía el 22 por ciento de total del personal investigador a lo largo del periodo. Carmen Magallón en Pioneras españolas en
las ciencias, recupera con detalle la presencia de las mujeres en este Instituto y en los laboratorios previos, sus biografías y el marco en el que su
presencia, limitada en número pero intensa, se hizo posible.
Algunas alumnas del Laboratorio Foster se integraron en el Instituto
Nacional de Física y Química como becarias, entre ellas Felisa Martín
Bravo y Dorotea Barnés. Pero no era éste el único centro que contaba
con mujeres entre su personal científico. En la década de 1930 había
tres mujeres en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid socias de la
Sociedad Española de Historia Natural: Mercedes Bohigas y Josefa Sanz
(preparadoras) y Mercedes Cebrián (ayudante de bibliófilo) y una del Jardín Botánico, Elena Panero (conservadora) (Magallón 1998: 126; ). De
entre las dedicadas a la enseñanza estaba Dolores Cebrián, profesora de
la Escuela Normal de Madrid que realizó trabajos de investigación sobre
química fisiológica vegetal.

Instituciones culturales para mujeres: el Lyceum Club
María de Maeztu participó en las primeras reuniones de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias y en la fundación en los años 1920
del Lyceum Club junto a un grupo de mujeres interesadas en la promoción
de la cultura. Entre ellas se encuentra a la escritora alavesa Ernestina
Champourcin (secretaria desde su fundación hasta la Guerra Civil), a María Baeza, a Pilar Zubiaurre y a Concha Méndez (Carmen Baroja, véase
Melián 2002). María de Maeztu es de las pocas que logra permanecer en
alguna, aunque fuera reducida, memoria colectiva de historia de las mujeres profesionales en España. Otras, esposas o hermanas de los que sí han
entrado a formar parte de historias más o menos oficiales (caso de Carmen
Baroja) han permanecido en segundo plano u ocultas por las biografías de
los hombres de su familia hasta muy recientemente, si bien la mayoría permanece aun entre bastidores.
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El Lyceum Club, creado en Madrid en 1926, comenzó, según una crónica firmada por el prolífico autor Gregorio Martínez Sierra –del que se sabe
que muchas de sus obras estaban escritas por su mujer, María Lejárraga–
de reuniones de amas de casa que una vez cumplidos sus deberes domésticos y de madres, “ya no tan bonitas”, con “mas de cuarenta años” las
más, “curadas de amor”, con ansias de saber y “fuertes y sanas” quienes
“no quisieron retirarse a un rincón de la vida como trastos inútiles [sic] (...)
y se unieron para realizar algo de lo mucho bueno que los inevitables afanes
de los dos primeros tercios de la vida no les habían dejado llevar a cabo”
(citado por Elvira Melián, 2001, quien sugiere que bien pudo ser María Lejárraga la autora de esas líneas). Melián considera que los tiempos regeneracionistas eran un marco propicio para este tipo de iniciativas pese al contexto general de una sociedad “conservadora altamente recelosa”. Y añade
que en el caso del Lyceum Club, la atribución de fundadoras a Maeztu y a
Victoria Kent es incorrecta, ya que fue María Martos una de las primeras y
principales promotoras de esta iniciativa cultural para mujeres en Madrid.
Ernesto Giménez Caballero la parodiaría en 1931 como reunión de “heroicas insurrectas disfrazadas mansamente de ovejas sumisas” (Melián 2002).
El Lyceum Club tuvo su primera sede en la calle Infantas número 31 y
la segunda en el número 22 de la de San Marcos. Pero no fue la única organización intelectual y social de mujeres. En 1918 se había creado la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), presidida por María Espinosa de los Monteros para mejorar los derechos de las mujeres por medio
de la promoción de reformas de los códigos Civil y Penal, como “frente común contra la discriminación social y legal” a la que estaban sometidas las
mujeres. Reunía a mujeres católicas liberales y progresistas que trataban
de promover la educación de las mujeres y su derecho a la profesionalización. María Martos fue vocal de su junta directiva . Desde 1924 la ANME
fue presidida por Borita Casas, que la llevó hacia posiciones más feministas (Melián 2002).

Otros nombres
Que las mujeres han tomado parte activa en la historia de Madrid, que cubre esta obra, queda patente en el conjunto de contribuciones que han sido
incluidas por los editores. En el caso de la vida intelectual, de la actividad en
las ciencias y las letras, como se empeña el vocabulario ordinario en deno-
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minar a esa separación, ya puro artificio, entre áreas del saber, las mujeres
no sólo han permanecido ocultas o capitidisminuidas por los hombres que
les fueron contemporáneos; también ha ocurrido que una vez sacado a la
luz un nombre, o dos, de mujeres sabias, médicas, profesionales o aspirantes a serlo, intelectuales o artistas, parecía que ya no quedaba espacio en la
memoria histórica para más nombres de mujer. Ese sesgo que aparta los
nombres de mujer de la vida académica e intelectual, en este caso de la
madrileña, constituye la base misma sobre la que se han construido los prejuicios y las discriminaciones por sexo, un producto cultural de mundos inventados por los hombres, marcado por atribuciones y relaciones asimétricas de poder, que trata de desvelarse adoptando la perspectiva que tiene en
cuenta todo lo anterior, denominada de “género”. El repaso a diversas áreas
de la vida científica e intelectual madrileña de entre finales del siglo XIX y
principios del XX arroja sin embargo datos de participación de mujeres en
muchos ámbitos, de mujeres que no se dejaron relegar por normas imperantes, sino que hicieron de éstas un vehículo de conexión con otras mujeres, con sus amigas, con colegas, con otras madres, otras solteras, casadas,
viudas, que escribían en secreto o trabajaban públicamente en laboratorios.
Carmen Baroja, con cierto aire burlón, se refirió a los conferenciantes
que invitaban al Club como “pirrados por el Lyceum”, pues todos querían
hablar en ese foro de mujeres atentas (Baroja, 1998) que fue, según Melián, “el primer intento serio de organización cultural, laica y exclusivamente femenina en España”. Las mujeres buscaron así, como ocurrió en el
caso de la educación secundaria y el bachillerato, organizarse a su modo,
reforzar sus intereses y disfrutar de saberes y prácticas que se les negaban
por otras vías.

Lo que Cajal dijo de las mujeres (compilado por Margarita
Nelken)
Lo que Cajal opinaba de las mujeres, según reflejan sus notas y un libro
editado por la pensadora Margarita Nelken16, feminista y socialista, deambuló entre tópicos al uso . Según Cajal, la mujer “es más lista que nosotros,

18 Santiago Ramón y Cajal (1934): La mujer (Madrid: M. Aguilar), recopilado por Margarita
Nelken.
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cuya curiosidad fisiológica y científica nos hace desdichados”, aunque
consideró que la escasez de mujeres cultas en España era rasgo adicional
del país. “Si la mujer es un mal –dijo- , convengamos en que es un mal necesario. Poquísimos son los austeros para quienes la bella mitad del género humano representa algo así como vistoso ejemplar de colección ornitológica”. Aunque afirmó que “las desdichas del matrimonio nacen de que la
mujer no elige, sino que es elegida”, también añadió: “La armonía y la paz
del matrimonio tienen por condición inexcusable el que la mujer acepte de
buen grado el ideal de vida perseguido por su esposo”. Se refirió a la mujer
intelectual como aquella que “adornada con carrera científica o literaria o
que llevada por la vocación irresistible hacia el estudio, ha logrado adquirir
instrucción general bastante sólida y variada”, pero, dijo, “constituye especie muy rara en España. Hay, pues, que renunciar a tan grata compañía”.
Elogió sin dudas a la “mujer semejante, inteligente, ecuánime” que se dedica a ser la “colaboradora en las empresas del esposo y exenta de las fantasías y frivolidades del temperamento femenil” y la considera “compañera
ideal del investigador”. Pero tampoco ésta se había dignado “todavía a
aparecer en nuestro país”. Concluye que lo conveniente para el sabio es la
“señorita hacendosa” y la “esposa modesta”, de forma que “el esposo, libre de inquietudes, pueda ocuparse en lo grande, esto es en la generación
y crianza de sus queridos descubrimientos”.
Finalmente debe destacarse como un hito, la visita de una de las mujeres más relevantes en el mundo científico internacional y que tuvo su influencia en la elección profesional de muchas otras: Marie Curie. Llegó a
Madrid en abril de 1931, el día 23 pronunció su conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid y el 25 fue elegida Socio de Honor de la
Sociedad Española de Física y Química.
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Las mujeres en la Comunidad de Madrid:
De la invisibilidad a la evidencia

Introducción
Sobre la invisibilidad de las mujeres en la historia se han escrito multitud de
obras en los últimos años, invisibilidad que se evidencia en los libros de texto, en los tratados de historia y como no, en los diccionarios biográficos sobre personalidades relevantes de la Historia de España y de la Historia de
otros países. Así, la labor de las académicas feministas se ha centrado, entre otros temas, en estos últimos años en destacar el protagonismo de las
mujeres en el devenir histórico, tanto como colectiva como individualmente.
En el caso de la Comunidad de Madrid la verificación sobre la invisibilidad de las mujeres se ha hecho especialmente palpable. La Biblioteca y el
Archivo de la Comunidad apenas cuentan con una docena de títulos que
hagan referencia a la historia de Madrid desde la perspectiva de género.
La ya clásica obra de Cristina Segura Graiño Los espacios femeninos en el
Madrid Medieval 1 constituye una inteligente obra en la que se nos muestra una sociedad en la que las mujeres deben en todo momento permanecer en los espacios que les corresponde, dedicándose a las tareas reproductoras, biológica y socialmente consideradas, y no transgredir las
pautas de comportamiento que la sociedad patriarcal les ha adjudicado.
Del siglo XVII, de igual forma, disponemos de una interesante obra, excelentemente documentada y realizada por Isabel Barbeito Carneiro Mujeres del Madrid Barroco. Voces testimoniales, 2 en la que nos refiere la vida y
obra de mujeres tan destacadas como María de Zayas y Sotomayor o María
de Guevara, en una época en la que el matrimonio o el claustro constituían
las dos únicas trayectorias vitales posibles.

1 Segura Graiño, Cristina (1992): Los espacios femeninos en el Madrid Medieval. Horas y horas.
Dirección General de la Mujer. Comunidad de Madrid. Madrid
2 Barbeito Carneiro, Isabel (1992): Mujeres del Madrid Barroco. Horas y horas. Dirección General de la Mujer. Comunidad de Madrid. Madrid
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Para el caso del siglo XIX, la siempre exhaustiva labor de documentación de María Carmen Simón Palmer reflejada en su obra La mujer madrileña en el siglo XIX 3, nos refiere la vida de las mujeres de las diferentes
clases sociales, vida regida aún por la obligación fundamental de atender
al cuidado de las obligaciones familiares, aunque será precisamente en
Madrid donde tendrán fundamentalmente eco las ideas emancipadoras
procedentes de Gran Bretaña y Francia. De las condiciones de vida y de
trabajo de las mujeres en estos años nos quedan importantes testimonios a
partir de las obras de Concepción Arenal y de la Condesa de Pardo Bazán4.
De estos años, la invisibilidad de mujeres que destacaron en el campo
profesional, intelectual, educativo o político continua siendo una constante.
Solamente la pertenencia a la aristocracia residente en Madrid o al campo
intelectual permite escapar a las mujeres del anonimato. Así, cabe destacar las dos escritoras anteriormente mencionadas, Concepción Arenal y la
Condesa de Pardo Bazán, que si bien no nacieron en Madrid, realizaron
parte de su obra más trascendente en Madrid.
La memoria y la historia de una comunidad queda en gran medida reflejada en los nombres de sus calles. El protagonismo de sus personajes
históricos, de aquellos que definieron su pasado se perpetua a partir de las
huellas que quedan en las esquinas de sus calles, en los recuerdos de pobladores. El caso de Madrid no constituye una excepción, y en ese sentido
Madrid capital, con sus más de cuatro millones de habitantes y con sus,
aproximadamente, 7.000 calles, solamente el 15% recuerdan a mujeres.
La mayoría de ellas corresponden a advocaciones de la Virgen, seguidas
de santas, reinas y órdenes religiosas. Frente a este dato, los restantes
nombres masculinos recuerdan a alcaldes y otros políticos, militares, santos, reyes, conquistadores, escritores, artistas y algunos científicos5.
La historia de la Comunidad de Madrid puede reproducirse en gran
medida a partir de los nombres de sus calles y plazas de sus ciudades y
3 Simón Palmer, María Carmen (1982): La mujer madrileña en el siglo XIX. Aula de Cultura. Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid
4 Sobre Concepción Arenal véase Campo Alange, María (1973): Concepción Arenal 1820-1893.
Estudio biográfico documental. Ed. Revista de Occidente. Madrid. Sin duda la más documentada
biografía de la escritora. Sobre las mujeres en el siglo XIX véase Laffite Mª, condesa de Campoalange (1964): La mujer en España. Cien años de su historia 1860-1960. Ed. Aguilar.
5 San José, Begoña(1994): “Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad”. Nombres de mujeres en las calles de Madrid. Grupo Municipal de Izquierda Unida. Ayuntamiento de Madrid.
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sus pueblos. Pedro de Répide, nos facilita algunas de las claves a partir de
las cuales los poderes políticos y la propia tradición popular ha identificado
como personajes relevantes susceptibles de ser recordados. En sus más
de mil referencias incluidas en su obra Las calles de Madrid 6 apenas unas
sesenta llevan el nombre de mujeres. Lo mismo ocurre con las obras de
Tomás Borrás Madrid leyendas y tradiciones 7 de Manuel Montero Vallejo y
Origen de las calles de Madrid 8 entre otros9.
En efecto, si analizamos el contenido de estas referencias en todo caso
reflejan la relevancia que la sociedad madrileña ha concedido a las mujeres a lo largo de su historia. Contamos con nombres de vírgenes: Almudena, Plaza de la Anunciación, Paloma; de santas, como la calle de Santa
Ana, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Engracia, Santa María de la Cabeza; de órdenes religiosas: Plaza de las Descalzas, calle Concepción Jerónima, Plaza de las Salesas; reinas e infantas: calle de Infanta Isabel, calle Infantas, calle de Isabel la Católica, Avenida de Reina Victoria, María de
Molina, Paseo de Reina Cristina. Solamente en contadas ocasiones se incluyen algunas escritoras como es el caso de Fernán Caballero, Concepción Arenal, María de Guzmán, María Zayas, algunas artistas como Antonia
Mercé y Luque La Argentina, Francisca Moreno, Jerónima Llorente o heroínas como Manuela Malasaña o Mariana Pineda. En cuanto a las mujeres de las capas populares, aparecen reflejadas en diferentes oficios, como
es el caso de las Botoneras o bien nombres de mujeres ocultas bajo el anonimato, como es el caso de la calle Dos Hermanas10.
En este sentido, cabe destacar un excelente trabajo realizado por el
Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid; de un total de
549 nombres, 224 corresponden a mujeres anónimas, de las cuales no se
disponen datos, 196 corresponden a advocaciones religiosas, 99 a santas,
91 a vírgenes, 45 a personajes históricos y el resto, en mucha menor medi6 Répide, Pedro de(1995): Las calles de Madrid.Ed. La Librería. Madrid
7 Borrás, Tomás(1973): Madrid leyendas y tradiciones. Vasallo de Mumbert Ed. Madrid
8 Montero Vallejo, Manuel(1988) :Origen de las calles de Madrid. Ed. El Avapiés. Madrid
9 Cabezas, Juan Antonio(1989): Diccionario de Madrid. Sus calles, sus nombres, su historia, su
ambiente. Ed. El Avapiés. Madrid y Revilla González, Fidel et. al.(1995): Las calles de Tetuán.
Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos- Tetuán. Madrid
10 Existen una serie de obras que hacen referencia no solamente a los nombres de las calles
sino a la biografía y detalles históricos de aquellos personajes que ostentan el nombre de las calles. Entre las anteriormente mencionadas cabe destacar la obra de Répide, Pedro de(1995):Las
calles de Madrid. Cit. En (10) y Gea Ortigas, María Isabel(1993): Los nombres de las calles de
Madrid. Madrid de Bolsillo. Ediciones La Librería. Madrid.
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da, se distribuyen entre nombres propios de mujer, artistas, originarias propietarias de terrenos y “de las ciencias humanas”11.
Hemos rastreado igualmente los excelentes Diccionarios biográficos sobre personajes que han nacido o cuya vida ha transcurrido fundamentalmente en Madrid. De entre ellos cabe destacar el Diccionario General de Madrid. Historia, Biografías, Calles, Arte, Leyendas, Actualidad de
J. Montero Alonso y otros y el Diccionario biográfico de Madrid. Mil hijos ilustres, curiosos, populares y pintorescos de Ángel del Río12. En ambas obras se
reflejan más de tres mil biografías sobre personajes nacidos en Madrid y
cuya vida profesional ha transcurrido fundamentalmente en nuestra Comunidad. Aunque los nombres mencionados se refieren fundamentalmente al siglo XX, apenas cincuenta biografías femeninas aparecen en la primera obra
mencionada. Escritoras como Mercedes Ballesteros Gaibrois, Carmen BravoVillasante, Concha Espina, María Teresa León o Carmen de Burgos, cantantes como Teresa Berganza o Ángeles Chamorro, pedagogas como María Goyri, políticas como Margarita Nelken y actrices como Rosario Pino, María
Tubau, directoras de cine como Pilar Miró, nombres todos ellos enormemente representativos pero que en ningún modo cubren el panorama de mujeres
relevantes que han realizado una ingente obra en el campo de la política, la
literatura, las artes escénicas o el mundo académico e intelectual durante
este siglo en Madrid.
Hecha esta breve introducción avanzamos aquí, en unas breves páginas
sobre algunos aspectos de la vida de las mujeres en Madrid en los años veinte, y más concretamente algunos aspectos sobre la irrupción y utilización de
nuevos espacios por parte de la población femenina, hecho que se produce
paralelamente al desarrollo de la capital y sus pueblos circundantes que acogen a la numerosa población procedente de otras ciudades españolas y del
medio rural que contempla con esperanza la posibilidad de acceder a las
oportunidades profesionales y educativas que ofrece la capital en estos años.

11 Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid(1994): “El callejero de Madrid
hoy” en Nombres de mujeres en las calles de Madrid. Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Ayuntamiento de Madrid. Madrid.
12 Montero Alonso, J., et. Al.(1990): Diccionario General de Madrid. Historia, Biografías, Calles, leyendas, actualidad. Méndez y Molina Eds. Madrid, Río, Ángel del (1997): Diccionario biográfico de Madrid. Mil hijos ilustres, curiosos, populares y pintorescos. Ed. Marcial Pons. Asamblea de Madrid. Madrid
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La población femenina en Madrid en los años veinte.
En Madrid se produce durante el primer tercio de siglo un importante incremento de la población. La capitalidad de la ciudad actúa como polo de
atracción al conjunto de la población de otros lugares, especialmente en lo
que se refiere a la población femenina que asciende en 1910 a 324.479
mujeres, cifra que se eleva a 408.732 en 1920 y a 519.106 en 193013.
Madrid se nutre en estos años de un aluvión migratorio que no solamente transforma el paisaje urbanístico sino que además genera nuevas formas
de vida y nuevos espacios. En 1930 la población inmigrante femenina excede con mucho a la población masculina, 306.000 mujeres frente a 238.000
hombres14. El exceso de la población femenina respecto de la masculina se
explica sobre la base de la atracción que supone Madrid para las mujeres
procedentes de otras provincias que aspiran a ocupar algunas de las opciones profesionales accesibles para las mujeres. El servicio doméstico emplea
a un amplio sector de la población inmigrante pero además Madrid dispone
de ofertas laborales en los sectores de las industrias suntuarias y artísticas:
alta costura, comercios de lujo, espectáculos e industrias editoriales. Madrid
constituye también un importante centro donde se localizan instituciones
educativas para aquellas jóvenes que quieren realizar sus estudios secundarios y universitarios y posteriormente desempeñar su carrera profesional
como abogadas, médicas, profesoras, periodistas, escritoras o funcionarias.
A pesar de este incremento de la población, la natalidad desciende ininterrumpidamente en la provincia de Madrid durante estos años; 29,47% en
1910, 26,40% en 1920 y 26.62% en 1930, lo que refleja en gran medida lo
que se ha denominado modernización poblacional que se caracteriza por un
descenso en natalidad y en la mortalidad. Este descenso es debido, entre
otros factores, a las nuevas actitudes sociales de las mujeres en relación con
la maternidad15. Otro factor que puede explicar el descenso de la fecundidad
es el retraso en la edad del matrimonio. Este retraso es especialmente relevante en el caso de Madrid en relación con otras ciudades españolas, e incluso el mantenimiento de la soltería por parte de un número creciente de
13 Censos de Población 1910-1920-1930
14 Ruiz Almansa, Javier(1946): “La población de Madrid. Su evolución y crecimiento durante el
presente siglo.1900-1945.Revista Internacional de Sociología. Nº 14. Abril-junio.
15 De Miguel, Amando(1982): “La población en Madrid en los primeros años de siglo” en Revista de Investigaciones Sociológicas. CIS. Jul-Sep.
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mujeres, puede explicarse en virtud de que Madrid es el entorno en el que
se localizan gran parte de las actividades extradomésticas susceptibles de
ser ocupadas por la población femenina: confección, telégrafos, espectáculos, enseñanza, enfermería, administración y servicio doméstico. Las mujeres en edad de iniciar su actividad laboral suelen posponer el matrimonio ya
que éste significa normalmente en estos años el cese voluntario o involuntario del trabajo remunerado.
En efecto, durante los años veinte los ecos de la polémica feminista que
se desarrolla en los países industrializados se hace oír en los círculos más
avanzados de la sociedad madrileña y la prensa, tanto la de signo oficialista,
como los órganos de expresión de las organizaciones de izquierda, reflejará
los avances del movimiento sufragista mundial, así como las posiciones de las
organizaciones de mujeres en España, y muy especialmente en Madrid y en
Barcelona.
La imagen que reproduce la prensa es la de una mujer que en gran medida coincide con algunas de las mujeres madrileñas que frecuentan calles,
comercios, lugares de trabajo, espacios de opinión, como el Ateneo, la universidad, los bailes y los paseos. Se trata de una mujer saludable, cuyo cuerpo no
se encuentra aprisionado por los corsés, que se expone al aire libre y exhibe
un peinado a lo “garçon”, siguiendo la moda de otras grandes ciudades. En
este marco, la capital de la nación refleja con mayor intensidad que otras ciudades los rasgos que comienzan a perfilarse en la sociedad española: industrialización creciente, fuerte proceso de urbanización, incorporación de las
mujeres a nuevos espacios y desarrollo de nuevas pautas demográficas. En
efecto, la población europea había sufrido a mediados del siglo XIX un proceso de transición demográfica caracterizado por una natalidad baja y controlada, el descenso de la mortalidad y un notable incremento de la población. Paralelamente se produce un descenso en la fecundidad femenina y una
transformación de la familia, en el sentido de que deja de ser una institución
de carácter extenso para dar paso a la familia patriarcal y monogámica.
Todos estos rasgos se reproducen fielmente en la sociedad madrileña.
En este sentido, contamos con un excelente estudio realizado a partir del
Censo de 1920 por Severino Aznar16 en el que estudia el comportamiento

16 Aznar, Severino (1947): “ El problema de la natalidad en las clases sociales en Madrid y Barcelona” Revista Internacional de Sociología 20. Pgs. 373-406. Madrid
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de las mujeres de las diferentes clases sociales en Madrid en relación con
la natalidad. Aznar diferencia cuatro diferentes clases sociales: la clase noble, la clase rica, clase media intelectual y clase media económica:
Promedio diferencial de hijos por madre casada
y viuda según Censo de 1920

Clases sociales

Toda edad

Mayores de 45 años

España
Capital

3,99
3,73

4,82
4,53

Clase noble
Clase rica
Clase económica
Clase intelectual

3,34
3,79
3,95
3,61

3,60
4,50
4,88
4,53

Como queda reflejado en el cuadro, la fecundidad más baja corresponde a, 3,34 para las mujeres que se encuentran en período de procreación y
3,60 para aquellas mujeres que han superado los 45 años, mientras que la
más alta fecundidad coincide en los dos grupos de edades con la llamada
clase económica, de lo que se deduce que hay una relación inversa entre
ingresos económicos y número de hijos por familia, excepción hecha de la
clase intelectual, en la que los factores de tipo cultural priman sobre los factores de tipo económico. En este sentido cabe afirmar que las mujeres madrileñas con alto nivel de estudios tienden a tener menos hijos, debido a dos
razones fundamentalmente: tienen un más fácil acceso a los métodos de
control de natalidad y sus expectativas profesionales son mayores, con lo
que posponen o reducen el número de hijos que quieren tener.
En efecto, en Madrid, la ciudad abierta y cosmopolita que ya comienza
a ser, se conocen en mayor medida que en otros lugares las corrientes eugénicas partidarias de controlar la fecundidad de las mujeres en beneficio
de una vida más saludable y más completa. La eugenesia o doctrina eugénica, fundamentaba en las teorías de Francis Galton (1822-1911), defendía que el problema del deterioro y degeneración de la raza era un problema hereditario, por lo que debían de evitarse los matrimonios no
convenientes y promover los matrimonios eugénicos que controlaran el número de hijos y las condiciones de salud de los cónyuges en el momento
de tenerlos.
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El 1 de enero de 1919 se fundó en Madrid el Instituto de Medicina Social, en el que se difunden las teorías eugénicas, a instancias del Dr. Aguado y apoyado desde su creación por figuras destacadas de los círculos intelectuales y médicos de Madrid: Sebastián Recasens, Decano de la Facultad
de Medicina, Gustavo Pittaluga y Gregorio Marañón, clínicos e investigadores, Manuel Tolosa Latour, especialista en puericultura, y Manuel Burgos
Mazo, jurista17.
Durante los años veinte se incrementan en Madrid las publicaciones y
conferencias sobre medicina social y eugénica. En 1925, la Real Academia
de Medicina debate sobre los principales aspectos de la eugenesia que preocupan en Europa. Temas como el abolicionismo, la reglamentación de la
prostitución y los componentes procreadores del matrimonio son discutidos
por los académicos con gran eco entre los círculos intelectuales madrileños.
Por primera vez, con carácter público, se hablará del matrimonio, no estrictamente como una institución dirigida hacia la procreación sino también
destinado a la obtención de unas relaciones sexuales placenteras.
En 1926, Gregorio Marañón publica su libro Tres ensayos sobre la vida
sexual 18.Marañón, desde posiciones moderadas, denuncia las altas tasas
de mortalidad infantil. Concretamente, a partir de un estudio realizado en
Madrid afirmará que: si las mujeres españolas parieran la mitad de los hijos que en la actualidad, en 100 se duplicaría la población en España. Marañón advierte igualmente sobre los peligros de una maternidad inconsciente, aunque no se muestra partidario de la limitación voluntaria,
sistemática y arbitraria del número de nacimientos.
Luis Jiménez de Asúa, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, y reconocido penalista e intelectual, se mostrará más
partidario de una maternidad consciente proponiendo para ello la limitación de la descendencia como regla eugénica. Aduce, para defender estas tesis, que debe tenerse en cuenta la progresiva depauperación de
las mujeres y la vida llena de privaciones físicas y psíquicas que deben llevar

17 Álvarez, Raquel (1984): El Instituto de Medicina Social, primeros intentos de institucionalizar
la eugenesia. Instituto Arnau de Vilanova. CSIC. Pgs. 1-17.
18 Marañón, Gregorio (1926): Tres ensayos sobre la vida sexual. Madrid.
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aquellos hombres que no pueden hacer frente a las necesidades que demandan una prole numerosa 19. Jiménez de Asúa utilizará argumentos de carácter
pacifista para defender sus argumentos sobre la necesidad de controlar el número de embarazos no deseados y conseguir que las mujeres puedan decidir,
según su deseo, sobre el nacimiento de sus hijos.
En las numerosas conferencias que impartirá en el Ateneo madrileño y en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid propondrá, para conseguir tener solamente el número de hijos deseados, la utilización de métodos
anticonceptivos, la esterilización masculina o femenina, la castidad conyugal y
los métodos naturales de continencia periódica. Jiménez de Asúa hará suya la
máxima difundida en Francia por Victor Marguerite :Tu cuerpo es tuyo, a la vez
que defenderá el derecho de las mujeres a limitar el número de hijos y elegir libremente los padres de sus descendientes.
Otro hecho que refleja el interés que suscitan en Madrid estas cuestiones
será la celebración del I Curso Eugénico que se iniciará en la Facultad de Medicina en la Universidad Central el 2 de febrero de 1928. Apoyaron la iniciativa
numerosas asociaciones profesionales: la Sociedad de Amigos del Niño, la revista Gaceta Médica Española, el Colegio Oficial de Doctores, la Sociedad de
Biología, la Sociedad de Historia Natural y la Sociedad Antropológica Nacional.
Las sesiones fueron seguidas con gran atención por parte de médicos, abogados, periodistas y estudiantes de ambos sexos que por primera vez en Madrid
tenían la ocasión a escuchar aspectos como Aspectos jurídicos de la maternidad consciente, Teorías sobre el amor libre y la limitación de la maternidad o La
maternidad y el infanticidio 20.
En cuanto a la prensa, El Socialista y El Liberal defendieron insistentemente a los organizadores del Curso mientras que el periódico afín al régimen de
Primo de Rivera, El Debate, proponía la clausura del curso y la finalización de
las actividades. El Curso Eugénico quedó suspendido mediante Real decreto el
2 de marzo de 1928. La polémica suscitada entre la prensa, estudiantes e intelectuales y la jerarquía eclesiástica constituyó el primer intento sólido de acabar con el Gobierno.

19 Jiménez de Asúa, Luis (1929): Libertad de amar y derecho a morir. Ensayo de un criminalista sobre eugenesia, eutanasia y endocrinología.Madrid.
20 La Revista La Gaceta Médica Española incluiría numerosas crónicas sobre el Curso Eugénico. “Organización de un Curso Eugénico”. Nº 16 18 de marzo de 1928

212

Las mujeres en la Comunidad de Madrid:
De la invisibilidad a la evidencia

Las relaciones entre los sexos, nuevos espacios de relación
y sociabilidad
Las relaciones entre los sexos en Madrid reflejan, igual que en otras parcelas de la vida madrileña, los procesos de cambio que se están viviendo en
Europa. La modernización de la sociedad , así como los cambios sociales y
económicos que se producen en estos años, influyen de forma decisiva en
las pautas de comportamiento del conjunto de la sociedad, y más concretamente en las actitudes sociales de las mujeres y sobre las mujeres.
Madrid es en este momento una ciudad en pleno proceso de cambio y
como tal coexisten en ella valores muy tradicionales con nuevas pautas de
comportamiento respecto del trabajo, la política, la moda, la cultura y las relaciones entre mujeres y hombres. No obstante, no puede llevarse a cabo
un análisis simplista de este tipo de relaciones en el conjunto de la población madrileña, ya que dos factores influyen de forma determinante en la
forma y en el fondo en las relaciones entre ambos sexos: la ideología y la
clase social de mujeres y hombres determinan un tipo u otro de relación y
diferentes comportamientos en cuanto a las relaciones sexuales se refiere.
La aristocracia, especialmente los grandes títulos nobiliarios, cuyos palacetes jalonan el Paseo de la Castellana, mantiene unas pautas sociales más
acorde con la realidad europea. La posibilidad de realizar frecuentes viajes al
extranjero por razones de estudio o sociales, el cosmopolitismo de sus costumbres, y en suma, la mayor permisividad en cuanto a sus pautas de comportamiento se refiere, propicia, siempre que se desarrolle en su entorno social, un marco de relaciones más flexible. Los espacios de relación son
absolutamente restringidos: salones privados, bailes en palacio, clubs privados como Puerta de Hierro, los espacios donde se practica la caza y grandes
hoteles como el Ritz o el Palace
En cuanto a la burguesía, su comportamiento se define a partir de un rígido código de normas que regula las relaciones amorosas y sexuales entre
ambos sexos. La norma define el espacio donde se establecen las relaciones;
siempre espacios donde se frecuente “gente conocida”. Todo está reglado y
definido: los rituales de acercamiento entre jóvenes de ambos sexos, las
pautas de comportamiento durante el noviazgo, los acuerdos económicos
entre las familias, las creencias religiosas que deben regir las relaciones, los
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rituales en torno al casamiento y la maternidad, y en fin, la educación de los
hijos que deben reproducir los valores y normas de sus progenitores. Así nos
lo recuerda C.C.:

El primer caso se producía cuando un chico te seguía por lo que él llamaba “pasear la calle” y si te gustaba le dabas las señas y “hacía acera” por
delante de tu casa. Entonces se decía “hay un chico que me habla, hay
un chico que me acompaña”. Entonces la familia miraba el aspecto que
tenía el chico y a partir de entonces te permitía o no continuar con él.
Había otra etapa en que se decía “fulanito quiere conoceros” , entonces la
familia decía: “Tráele”, y eso era lo que llamaba “subir a casa”. Entonces
la familia decía: “Mi hija sale con un chico, sube un chico a casa” o “Mi
hija nos ha presentado a los padres de su novio” que era el último tramo
hasta la petición de mano 21.
De estos códigos y pautas de comportamiento se excluyen aquellas jóvenes que desean romper con una rígida realidad preestablecida que consideran incompatible con sus aspiraciones y anhelos. Se trata de aquellas
jóvenes, hijas de profesionales en su mayoría, que aún perteneciendo a la
burguesía, aspiran a una vida independiente y autónoma, acceden a nuevas profesiones, realizan estudios medios y superiores y participan en actividades políticas y culturales. Estas jóvenes establecen un tipo de relaciones
muy diferentes a las que se establecen habitualmente en su medio social.
Aspiran a tener unas relaciones más igualitarias, más independientes, compatibles con sus aspiraciones profesionales y personales. Este es el testimonio de alguna de las jóvenes en aquella época:

Yo, al incorporarme a la Universidad, lo que suponía estar ligada a
unos determinados horarios, junto con otras compañeras, rompimos
progresivamente estas normas tan cerradas de comportamiento, lo
cual suponía un cierto escándalo. Era un escándalo el volver sola a
cierta hora de la noche, el que tuvieras relación directa con los chicos,
eso ocurría solamente en la clase media 22.

21 C.C. Nacida en 1909. Profesión: historiadora.
22 C.C. Nacida en 1909. Profesión: historiadora.
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Las mujeres de las clases populares establecen unas relaciones sexuales y personales más libres y mediatizadas en menor medida por razones
de tipo económico o religioso. No existe un ritual previo definido y la consumación de las relaciones es algo frecuente y admitido socialmente: Yo he
tenido siempre un concepto de la independencia y la libertad muy estricto
y muy natural y yo le dije:” Mira, yo no sé si nos vamos a casar, somos muy
jóvenes, no tenemos ni pensamiento de casarnos, así que haz lo que quieras...”. En cuanto a las relaciones con los hombres, por aquella época se
rompió un poco el molde y las chicas, sobre todo las que tenían novio, empezaron a tener relaciones profundas 23.
No obstante, el discurso dominante en torno a las mujeres era un
discurso sólido y solidamente estructurado en torno a la definición del
género como elemento de subordinación y supeditación al varón, tal
como nos refiere M.L.: Indiscutiblemente, aunque yo no lo he sentido
mucho en mí, pero siempre a la mujer se la consideraba como algo inferior. Muy inferior en cuanto normalmente en las mismas familias, no
digo en la mía, pero en las mismas familias decían:”pues en una mujer
lo que hace falta es que aprenda a ser ama de casa, que aprenda las
cosas de la casa y se prepare para casarse” 24. La maternidad constituye
la “meta natural de toda mujer” y por ello, desde la infancia y la adolescencia se inicia a las jóvenes en los ritos de la fecundidad y del matrimonio. Así, desde el colegio o la escuela y en la propia casa, parientes,
amigos, lecturas y el propio entorno social, definen unas normas de sociabilidad que las jóvenes deben aprender e interiorizar.
La aspiración de muchas jóvenes será tener unas relaciones estables y
duraderas que culminen en el matrimonio . La vida de casada cumple con
gran parte de las aspiraciones de la mayoría de las mujeres. La posesión
de un hogar, el cuidado de los hijos y familiares, la transmisión de valores
al entorno social, la pareja monogámica y estable bendecida por un matrimonio religioso, constituye la meta de gran parte de las mujeres madrileñas en los veinte. No obstante, no todas las jóvenes se circunscriben a estas pautas; algunos jóvenes, en muchos casos vinculados a organizaciones

23 P.C. Nacida en 1908. Profesión: costurera. Política.
24 M.L.. Nacida en 1909. Profesión: Funcionaria de C.T.N.E.
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de izquierdas o a círculos progresistas, rompen la norma conviviendo juntos sin estar vinculados por el matrimonio religioso: Sí, sí, había algunos
chicos que vivían sin estar casados... se decía: “... mientras ellos no den
ningún escándalo... oye cada uno...” nos confiesa C25.

Nuevos espacios urbanos para las mujeres
Madrid se configura durante estos años como una gran ciudad en la que
profileran los grandes proyectos urbanísticos que propician la modernización de la ciudad y sus alrededores y su adecuación a las necesidades de
los sectores sociales que se han ido incorporando a la capital. Durante el
período que media entre 1920 y 1930 se desarrollan en Madrid proyectos
como la construcción de la Gran Vía, en su tercer tramo, se planifica la
prolongación del Paseo de La Castellana y el aeropuerto de Barajas que
posibilitaría una mejor comunicación de Madrid con otras capitales, así
como el desarrollo de la Ciudad Lineal en la que se propone la construcción de casas saludables e independientes, rodeadas de vegetación. Con
ello se pretende eliminar los males endémicos de las grandes ciudades y
propiciar un mejor nivel de vida para hombres y mujeres. De esos años
quedan suficientes testimonios de cómo miles de mujeres se beneficiaron
de algunos de estos proyectos, haciéndose posible nuevas formas de vida
más solidarias y más saludables para muchas mujeres y para sus hijos.
La rápida evolución de la ciudad y el incremento de la población transforma en estos años los espacios comerciales. Durante los años veinte los
principales comercios se sitúan en torno a la Puerta del Sol, Alcalá, Carrera
de San Jerónimo, Carretas, Mayor, Arenal, Preciados, Montera y Plaza Mayor. Las calles aparecen llenas de mujeres, solas o acompañadas, que se
trasladan de todas partes de Madrid al Centro a comprar en las tiendas de
más tradición: Los almacenes de confección, los bazares y las jugueterías
de la calle Mayor, los hábitos de ornamentos de la calle Postas, las zapaterías de la calle Preciados son visitados diariamente por un público femenino
no sólo con el fin de comprar, sino con la finalidad de “ver y ser vista” por
parte de conocidos y pretendientes.

25 C. Nacida en 1910. Profesión: sombrerera. Política.

217

EL MADRID DE LAS MUJERES. AVANCES HACIA LA VISIBILIDAD. (1833–1931)

Desde la Puerta del Sol se desarrolló en estos años por la Carrera de
San Jerónimo y la calle de Alcalá una red comercial de lujo junto con hoteles y espectáculos y los primeros grandes almacenes similares a los que ya
existían en París y Londres. Mas allá, en el barrio de Salamanca comienzan
a instalarse nuevos comercios que ofrecen productos más acorde con los
gustos de las mujeres de la burguesía y la nobleza que habitan las nuevas
viviendas de los nuevos barrios. Las mujeres de las clases populares se
mantienen fieles a las tradicionales zonas comerciales de la plaza del Progreso, Conde de Romanones, Recateros, calle de Atocha y calle de Toledo.
Concretamente, en 1926 se instalan en la esquina formada por la plaza del
progreso y la calle Conde de Romanones los Almacenes Progreso que constituyeron un intento de establecer en Madrid las nuevas pautas comerciales
de otros países26.
Las mujeres que pertenecen a la población inmigrante asentada en la
periferia se abastece comúnmente en los centros comerciales situados en
Cuatro Caminos, Prosperidad, Ventas, Puente de Vallecas, Puente de Toledo y Paseo de Extremadura. En estos lugares, la población femenina compra en los mercados callejeros localizados en muchas de las calles madrileñas en muchos casos mediante el sistema de “venta a plazos” a los
llamados “teleros”. Este sistema permitirá a muchas mujeres acceder a
bienes de consumo que hasta la fecha habían sido privativos de los sectores
más privilegiados de la sociedad.
Las mujeres madrileñas se abastecen diariamente de los artículos de
primera necesidad en los mercados de abastos que se encuentran diseminados por toda la ciudad y su periferia. Se trata bien de mercados cerrados, como el de La Cebada o La Paz, en la calle Claudio Coello, o de
mercados abiertos, como el de El Carmen , en la plaza del mismo nombre o el de Chamberí, en la Plaza de Olavide o el de San Miguel. El
abastecimiento de Madrid se completaba con los llamados puestos de
primeras horas, atendidos por vendedores ambulantes diseminados. La
población femenina acude diariamente a estos mercados para comprar
de todo lo necesario para el consumo familiar. Los mercados de La Paz
o el de Argüelles son frecuentados fundamentalmente por muchachas

26 Espinosa, Ángeles(1981): “El centro clásico comercial” en Establecimientos Tradicionales
Madrileños. Tomo III. Cámara de Comercio e Industria. Madrid
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de servicio de las familias de la burguesía que habitan en estos barrios.
Los mercados de San Miguel o el de La Cebada son frecuentados por
amas de casa o por hijas de familia que disponen de un reducido presupuesto para el mantenimiento de la familia. En cuanto a los mercados
callejeros, reúnen a las mujeres con menor poder adquisitivo de la sociedad que encuentran en estos lugares mercancías a bajo precio procedentes de los mercados y tiendas27.
A partir de la construcción en 1871 de la primera línea de tranvías
con tiro de caballos, de Sol al barrio de Salamanca, por las calles de Alcalá y Serrano, se crea el primer transporte colectivo que permitió a miles de madrileños y madrileñas la movilidad espacial sin distinción de
clase social o sexo. La primera línea de metro que unía Cuatro Caminos
con la Puerta del Sol y posteriormente, la puesta en funcionamiento la
línea de Sol a Atocha posibilitaron durante los años veinte que un amplio sector de la población se trasladase diariamente a su centro de trabajo, con lo que en muchos casos se reducía su jornada de trabajo en
dos o tres horas.
El uso del metro y el tranvía permitió a miles de mujeres cambiar sus
hábitos cotidianos; hizo posible que visitaran a familiares que vivían en lugares periféricos de la ciudad, visitar los comercios del centro y el traslado
a espacios de ocio habitualmente inaccesibles para la gran mayoría de la
población femenina. En efecto, el transporte público les posibilitó trasladarse con mayor libertad de un punto a otro de la ciudad: visitar los espacios
comerciales, asistir a los espectáculos de la Gran Vía y acceder a nuevos
trabajos que anteriormente les estaban vedados... yo empecé a trabajar
aquí en Madrid enseguida, me hice bordadora... Recuerdo que gracias al
tranvía yo podía ir al trabajo sin tenerme que levantar a las cinco y media
como hacía al principio, nos recuerda el testimonio de una mujer cuya juventud transcurrió en Madrid28.
La prensa de la época y la radio destacan durante los años veinte la
aparición de las primeras mujeres chauffeurs. La mayoría de estas mujeres
pertenecen a la aristocracia y pasean sin compañía alguna por el Paseo de
la Castellana y las calles de Alcalá, Goya y Serrano. Su presencia en las ca-

27 Ayuntamiento de Madrid (1929): Informe sobre la ciudad.
28 P.C. Nacida en Madrid. Profesión: modista
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lles tiene una doble significación: la ausencia de acompañantes o carabinas
refleja una nueva idea de independencia personal de estas mujeres que
pertenecen a una elite social que marca pautas de comportamiento que
posteriormente serán imitadas por otros sectores sociales. En segundo lugar, el uso del automóvil aparece como el paradigma de la modernización y
el cambio, aunque sin duda constituye un privilegio de un reducido grupo
de la sociedad.
El desarrollo de los transportes propiciará además el acceso de las mujeres
a los principales espacios de ocio: cines, de la Gran Vía, teatros y cafés y en la
Carrera de San Jerónimo, Puerta del Sol y calle de Alcalá, y sus calles adyacentes configuran un escenario que las mujeres utilizan como espacio fundamental de relación y como pretexto para establecer nexos de unión entre la población masculina y femenina. En efecto, el espacio urbano madrileño es utilizado
de forma muy diferente por hombres y mujeres de las diferentes clases sociales; existe una fuerte segregación social y sexual: las viviendas, redes viarias,
espectáculos, bailes, e incluso los espacios religiosos, son utilizados de forma
selectiva por mujeres y hombres de diferentes clases sociales. Un rígido código
de comportamiento marca las relaciones de mujeres y hombres con el espacio: calles, cines, teatros, bailes y verbenas se distribuyen en Madrid en función de la clase social que los frecuenta. Las mujeres y hombres de la burguesía y ala aristocracia poseen normas que rigen su comportamiento y el uso de
los espacios propios y comunes entre mujeres y hombres; solamente el proletariado y el artesanado parecen tener normas más flexibles, lo que genera unos
usos y costumbres más libres.
Las mujeres de la aristocracia y la clase media iban siempre acompañadas
por la chaperona o la carabina, en el caso de las mujeres solteras, y por una
amiga o pariente en el caso de las mujeres casadas. Los paseos habituales se
inician con la misa en San Ginés, San Fermín de los Navarros o los Jerónimos,
continua un largo paseo por La Castellana o el Paseo del Prado o bien hacia las
lujosas tiendas que comienzan a proliferar por el barrio de Salamanca: A la
Castellana iba más bien la clase media. Con pretensiones de codearse y de frecuentar los sitios... Había una separación entre el pueblo, lo que se puede llamar pueblo o clase trabajadora y luego ya la clase media, un poco pretenciosa,
los profesionales y las niñas casaderas que iban a buscar...29 nos recuerda un
informante.
29 A.S.P. Nacido en 1902. Profesión: fotógrafo
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La Puerta del Sol y la Plaza Mayor es el lugar de encuentro los domingos y festivos de las jóvenes de las capas populares inmigrantes,
gran parte de ellas pertenecientes al servicio doméstico que se desplazan allí para encontrarse a los jóvenes de otro sexo, en muchos casos
procedentes del mismo lugar geográfico.
La década de los años veinte coincide con un incipiente uso de los espacios abiertos; el Retiro, el Paseo de Rosales, la Casa de Campo, el cauce
del Jarama son utilizados de forma creciente por jóvenes de ambos sexos.
Así desgrana sus recuerdos una mujer que vivió en Madrid en esa época:
...con la iniciación al amor al campo empezó la juventud a ir al Retiro. Se
reunía la juventud a jugar al corro, a la gallina ciega, a hacer un poco de
vida campestre, que fue el inicio de la afición al campo...30
Entre los años veinte y treinta se construyen alguno de los cines y los
teatros más emblemáticos de la ciudad. En 1924 se construye la Sala
Olimpia y el palacio de la Música, en 1929 el teatro Avenida, entre otros.
Cines como Bilbao, Palacio de Proyecciones, Real Cinema, reciben la
afluencia masiva del público femenino que contempla la producción cinematográfica, fundamentalmente norteamericana, a partir de cuyas
protagonistas se copian modas, peinados y formar de hacer y decir.
Los bailes constituyen el espacio idóneo para entablar relaciones con personas del otro sexo. Se encuentran diseminados por toda la geografía madrileña, aunque la clase social determina tanto su localización como los grupos sociales que asisten a ellos. Las jóvenes de la alta burguesía y aristocracia asisten
con regularidad a los bailes de Palacio, al Hotel Palace y al Hotel Ritz, siempre
acompañadas de una “carabina”. Las relaciones se entablan siempre a partir
de una “persona conocida” que garantiza la igualdad de origen y de relaciones: ...había los tés del Palace, del Ritz, donde acudían los chicos y las chicas
jóvenes pero no juntos sino por separado, y la ocasión de reunirse era el baile;
ya en los tiempos de los años veintinueve ya se iba en grupo 31. En cuanto a las
jóvenes de clase media baja: empleadas de comercio, telefonistas o funcionarias, asisten a salones de baile donde existe un ambiente en el que no se pone
en entredicho la respetabilidad de las asistentes.

30 A.S.P. cit. en (20)
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Las jóvenes de las clases populares asisten a verbenas y bailes al aire libre.
En estos ámbitos el clima es mucho más permisivo y con frecuencia asisten jóvenes de otro sexo con la intencionalidad de establecer un tipo de relaciones
que no sería permitido en su entorno social.
Durante los años veinte la creciente utilización de los espacios abiertos:
parques, campos de fútbol, la sierra de Madrid, la Casa de Campo coincide
con una creciente corriente de opinión favorable a al ejercicio del deporte por
parte de mujeres, especialmente las más jóvenes. A este hecho no es ajeno la
nueva concepción que surge entre algunos sectores de la población femenina
partidaria de liberar el cuerpo femenino de corsés, faldas largas, zapatos que
cubran parte de la pierna. La imagen que se impone poco a poco es la de un
cuerpo estilizado, carente de formas voluminosas, falda corta, escote discreto,
brazos y piernas sin cubrir, ligero tono bronceado, cierta masculinización en las
formas, pelo corto. Comienzan a desarrollarse nuevas corrientes higienistas
partidarias de exponer el cuerpo femenino al sol, del ejercicio de algunos deportes, como el excursionismo y el montañismo y el tennis, del que figuras
como Lili Álvarez o la propia Reina Victoria Eugenia son un buen exponente.
Las mujeres que durante estos años comienzan a asistir a las aulas universitarias o a asistir a instituciones educativas de carácter progresista, como la
Institución Libre de Enseñanza, serán las pioneras de esta forma de entender
el contacto con la naturaleza y con el entorno: bueno sí, esto ya en los últimos
años veinte, hasta entonces sólo íbamos algunos. Los de la Institución Libre de
Enseñanza, con Jiménez de los Ríos, esos fueron los que empezaron a descubrir la sierra 32. En suma, el acceso por parte de algunas mujeres de espacios
naturales y abiertos coincide con la incipiente configuración de nuevo tipo de
mujer, independiente, personal y económicamente, que aboga por definir nuevos moldes y pautas de comportamiento.

31 C.C. Nacida en 1919. Profesión sombrerera.
32 N.Q.M. Nacida en 1902. Profesión: taquimecanógrafa.
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Nuevos espacios educativos para las mujeres
En España el primer tercio del siglo XX aún existe un elevado porcentaje de
analfabetismo femenino, en 1900 se sitúa en el 71,4%, cifra que desciende
progresivamente hasta finales del período estudiado en estas páginas. En efecto, este hecho es especialmente relevante en ciudades como Madrid, en la
que se hace notar en mayor medida las corrientes modernizadoras proclives a
destinar mayores recursos a la educación de las mujeres. Concretamente, si el
porcentaje de analfabetismo femenino en la provincia de Madrid en 1900 era
del 47,4% descenderá progresivamente al 41,8% en 1910, 32,2% en 1920, y
29,0% en 193033. Las razones de este hecho es de carácter muy diverso: en
primer lugar la procedencia netamente urbana de la población femenina y en
segundo lugar la capitalidad de la ciudad que orienta de forma preferente las
iniciativas gubernamentales a favor de la educación femenina. En cuanto a la
estructura social, debe tenerse en cuenta el mayor peso que adjudican las clases medias urbanas a la educación de sus hijas e hijos, sin dejar de mencionar
el mayor peso que tienen en Madrid las corrientes pedagógicas partidarias de
propiciar una mejor educación para las mujeres.
En lo que se refiere a la Enseñanza Primaria, y partiendo de los datos
parciales para la década que estamos estudiando, podemos afirmar que
la tasa de matriculación es muy baja para niños y niñas; concretamente,
en los años 1924 solamente un 37,51 niños y 38,6734 niñas estaban escolarizados y desde luego siempre en períodos discontinuos que no cubrían
todos los años de la infancia.
En los espacios educativos de la Enseñanza Secundaria y Profesional
en Madrid es donde se conoce en estos años el mayor impacto de las
nuevas concepciones sobre la educación de las mujeres que comienzan a
difundirse en algunos sectores de la población. Desde un punto de vista
cuantitativo la cifra de jóvenes matriculadas conoce, durante el período
1900-1930 un incremento de un 67,7%35, proceso en el que intervendrán
tanto las instancias estatales y municipales, impulsando la creación de
nuevos centros de educación femenina, como las instancias privadas, lai-

32
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cas y religiosas, que contemplan las nuevas oportunidades profesionales y
económicas que se abren para las mujeres en un Madrid en proceso de
permanente crecimiento.
En lo que se refiere a la enseñanza secundaria en Madrid, deben distinguirse tres tendencias claramente diferenciadas: el Bachillerato, que
abre la vía hacia la enseñanza superior conoce un crecimiento importante, el Magisterio que sufre un cierto estancamiento y la Enseñanza Profesional que aumenta de forma destacable, coincidiendo este aumento con
la aparición de nuevas profesiones, tales como enfermeras, matronas, perito mercantil y taquimecanógrafa.
Son los años en los que se construyen dos institutos femeninos de
Enseñanza Media y existen instituciones de carácter privado como la
Asociación para la Enseñanza de la Mujer y el Liceo Femenino creados
para impartir estudios de Bachillerato, Magisterio, oposiciones al Cuerpo
de Archiveros y Bibliotecarios etc...
Es necesario mencionar aquí la consolidación de la presencia de
mujeres en los estudios vinculados a la Facultad de Medicina, tales
como las carreras de Matrona, Practicante y Enfermera que ocuparán
de forma inmediata puestos de trabajo en los nuevos hospitales que se
están construyendo en Madrid en estos años.
Pero sin duda el espacio educativo más emblemático en cuanto a
presencia femenina se refiere será la Universidad Central que acoge en
los años veinte a la mitad del alumnado femenino de todo el país. Las
razones que pueden explicar este hecho pueden encontrarse en el mayor nivel educativo que Madrid tiene en estos años en relación con otras
provincias españolas, a lo que debe añadirse la presencia de una numerosa clase media mucho más favorable que otros sectores sociales a facilitar a sus hijas la vía universitaria.
El número de universitarias se incrementa paulatinamente a lo largo
de la década de los años veinte, de forma que las 161 mujeres matriculadas en el curso 1919/20, que representan el 2.2% de la población
universitaria se transforman en 784 (el 8.9%) en el curso 1929-30. Las
universitarias constituyen un grupo relativamente numeroso en las facultades de Farmacia y Filosofía y Letras. La posibilidad de emplearse
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en el negocio familiar, en el caso de las farmacéuticas y de realizar oposiciones a los diferentes cuerpos de funcionarias del Estado, archiveras
y bibliotecarias y docentes de enseñanza secundaria y magisterio, orientan a gran parte de las jóvenes universitarias a este tipo de estudios.
Los estudios de Medicina conocen también un incremento en el porcentaje de mujeres que acuden a sus aulas. En el curso 1919/20 el número de estudiantes es de 23 mientras que para el curso 1929/30 este
número prácticamente se duplica. La mayoría de ellas se orientan hacia
las especialidades de Puericultura y Ginecología, campos más afines a
lo que han constituido secularmente las labores de las mujeres. De
cualquier forma, encontramos en estos años en las aulas universitarias
personajes tan relevantes de la política y de la medicina como Beatriz
López de Ocaña y Elisa Soriano36.
Ciencias y Derecho constituyen las otras dos facultades que atraen al
alumnado femenino. Concretamente en la Facultad de Derecho, en el curso
1919/20 solamente seguían sus estudios dos mujeres, cifra que se transforma en 68 en el curso 1929/30. Poco sabemos de la trayectoria profesional
de ellas pero la prensa destaca y los foros políticos reflejan la intensa actividad profesional que desarrollan Victoria Kent y Clara Campoamor que ya
desde el año 1925 son abogadas colegiadas que ejercen de forma brillante
su carrera profesional y su actividad como políticas y feministas.
En cuanto a las Escuelas Técnicas Superiores, en 1928 se matricula la
primera mujer en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y las dos primeras
mujeres en la Escuela de Arquitectura. En 1929, Pilar Careaga finaliza sus
estudios de Ingeniería Industrial, hecho este que recibe gran atención por
parte de los medios de comunicación.

36 Anuario Estadístico de España. Elaboración propia.
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Los espacios de participación política
Los años veinte en Madrid están marcados por dos corrientes de signo muy
contrario que definen una realidad muy compleja, especialmente en lo que
se refiere a la presencia y participación de las mujeres en los espacios públicos, y más concretamente en los espacios de actividad política.
Madrid, como sede de la capitalidad, es el centro de referencia de
gran parte de las corrientes innovadoras que influyen de forma muy directa en la vida de las mujeres: creciente presencia de las mujeres en los
espacios educativos, incorporación progresiva a nuevas profesiones, utilización de nuevos espacios de relación, presencia en espacios de cultura,
creación de redes de asociacionismo femenino, y sobre todo la difusión
de nuevas pautas estéticas y de comportamiento que permite una mayor
libertad de movimiento a las mujeres y una mayor liberalización en sus
costumbres y en sus formas de relación con el conjunto de la sociedad.
Paradójicamente, esta nueva realidad social coincide en el tiempo
con el acceso al poder en España en 1923 de un régimen de carácter autoritario que suspenderá las libertades fundamentales existentes, al menos formalmente, en España durante la época de la Restauración. En
efecto, la Dictadura de Primo de Rivera que supone una ruptura respecto
a la realidad anterior y la instauración de un régimen ausente de libertades, introducirá una serie de medidas favorables a las mujeres que se
entroncan con esa corriente de modernización y europeización vinculadas al regeneracionismo de Joaquín Costa del que Primo de Rivera se
consideraba depositario.
Con cierta asiduidad se afirma que el movimiento feminista en España se
inicia con la II República a impulsos de los partidos republicanos y de izquierdas. La imagen, clásica ya, de la mujer movilizándose durante el período republicano no debe obscurecer el hecho de que, en el período anterior, durante los años veinte y durante la Dictadura de Primo de Rivera, existe un
interesante movimiento de mujeres que reivindica una serie de derechos educativos, jurídicos y políticos. Figuras como María de Maeztu, María de Echarri
o María Espinosa, e incluso aquellas mujeres pertenecientes a la oligarquía,
como es el caso de Carmen Díaz de Mendoza, Condesa de San Luis, constituyen un excelente ejemplo de ese feminismo moderado, feminismo de elite
que expresan sus reivindicaciones a través de los cauces tolerados por el régi-
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men político. Puede afirmarse, a partir del análisis de las organizaciones de
mujeres durante estos años, que las medidas emprendidas por Primo de Rivera y su gobierno durante los años veinte no se producen como respuesta a
una determinada presión social, aunque no por ello deba ignorarse el peso y
dimensiones de los grupos femeninos y feministas durante este período.
Cabe preguntarse, por tanto, cuales fueron las motivaciones que indujeron
al poder político a poner en marcha una serie de medidas que permitieron a
las mujeres españolas ocupar nuevos espacios políticos por primera vez en la
historia de España. No podemos desdeñar en este análisis la influencia de la
opinión internacional en las decisiones de Primo de Rivera. En su plan modernizador y europeizante debía incluirse inevitablemente la participación de las
mujeres en todos los espacios de la vida política. De una personalidad eminentemente pragmática y antidemocrática, solventaba las irregularidades de carácter institucional nombrando personalmente a aquellas mujeres que consideraba oportuno para que formaran parte de las instituciones del Estado.
El régimen de Primo de Rivera tenía un cierto interés por integrar a la población femenina dentro del plan general modernizador que uniera a todos los
españoles. Para ello, utilizaría toda la demagogia y paternalismo que era habitual en el Dictador pero no puede negarse que ese interés se traduciría en
medidas concretas y palpables que objetivamente mejoraron la situación de
las mujeres en España.
Se entremezcla en su comportamiento, a su vez, una actitud paternalista
y netamente tradicional en la que no se cuestiona el papel de la mujer en la
familia, ni la estructura jerárquica de ésta, en la que la mujer debe obediencia al cabeza de familia, ni tampoco el papel que debe jugar en las organizaciones políticas y en las instituciones del Estado, más ornamental que de
participación real, con una actitud dirigida a propiciar medidas jurídicas, laborales, educativas y políticas a favor de las mujeres.
Puede afirmarse que Primo de Rivera, quizás de una forma un tanto
apresurada e irreflexiva, pretende equiparar el status de las mujeres españolas al de las mujeres europeas en la Europa de entreguerras, sin que ello
suponga un mínimo cambio en la conformación del régimen político. Las
primeras medidas en esta dirección las encontramos en el Estatuto Municipal
de 1924 y su desarrollo posterior que permitirá, por primera vez en la historia
de España, el que algunas mujeres ocuparan puestos en los consistorios mu-
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nicipales. En el Preámbulo del mismo se estipulaba lo siguiente: Hacemos
electores y elegibles no sólo a los varones sino también a la mujer cabeza de
familia, esto es, que no esté sujeta a patria potestad, autoridad marital ni tutela, y sea vecina, con casa abierta, en algún término municipal 37.
Con esta medida, aunque las restricciones para el acceso de toda la población femenina al gobierno local eran importantes, ya que se negaba a la
mujer casada dicho derecho, el nuevo Estatuto implicaba una transformación
importante en la situación jurídica de la mujer en España. Con el Estatuto de
1924, España intentaba situarse a la altura de otros países europeos donde la
polémica sobre el sufragio femenino constituía un tema social de candente
actualidad. En efecto, recordemos que durante estos años, por ejemplo en Inglaterra la polémica sobre el voto femenino mantiene a favor o en contra al
conjunto de la opinión pública y que en 1928 las mujeres adquirieron el pleno
derecho a elegir y a ser elegidas y que en otros países como Bélgica el sufragio municipal femenino era ya un hecho y que en los países nórdicos, Finlandia, Suecia y Noruega las mujeres estaban ya presentes en la mayoría de los
municipios.
Sin embargo dos importantes limitaciones frustraban en gran medida dicho intento: en primer lugar, la limitación del voto exclusivamente a la mujer
cabeza de familia, con lo que excluía a la casada o a la soltera mayor de edad
que no cumpliera la condición de no estar sometida a patria potestad y tener
casa abierta y en segundo lugar el que, aunque el Estatuto contemplaba la
posibilidad de la elección directa, en realidad, en el espíritu del régimen no se
vislumbraba esta opción, siendo nombrados los concejales directamente por
el propio gobierno.
Una vez decretada la participación de las mujeres en la Administración
Local, las organizaciones católicas femeninas y el propio gobierno perfilaron
su programa de actividad municipal, así como la elaboración del Censo
Electoral y la campaña propagandística dirigida a animar a las mujeres a
inscribirse en el Censo. Concretamente, en el caso de Madrid se inscribirían
89.004 mujeres distribuidas en los distritos de Centro, Hospicio, Chamberí,
Buena Vista, Congreso, Hospital, Inclusa, Latina, Palacio y Universidad38.

37 Texto extraído del Boletín de la Acción Católica de la Mujer. Abril 1924.
38 El Socialista. 10 de julio de 1924
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El contenido del programa de actividad municipal propugnado por el gobierno y por las organizaciones católicas de mujeres conjuntamente coincidía plenamente con el ideario social católico de las organizaciones católicas.
Tres serían los puntos programáticos fundamentales: educación, salud e higiene y reivindicaciones de la mujer obrera. En el terreno de la enseñanza
se propugnaba la necesidad de crear escuelas primarias y profesionales,
especialmente para mujeres; así mismo se establecía la necesidad de crear
universidades populares, ya que se consideraba que la enseñanza superior
debía dejar de ser patrimonio de las clases privilegiadas.
En cuanto a la higiene y salud pública se consideraba que la presencia
de las mujeres en la administración local podía resolver los problemas de higiene en viviendas, asilos y fábricas. Por último, las organizaciones católicas
que colaboraban en la redacción del programa consideraban que los nuevos consistorios debían vigilar el trabajo a domicilio y ampliar el Cuerpo de
Inspectores de Trabajo para vigilar los posibles abusos que tuviesen lugar
en talleres y fábricas con personal femenino.
De entre las concejalas que fueron nombradas para los diferentes
ayuntamientos destacan los nombramientos de las tres concejalas del
Ayuntamiento de Madrid, por constituir los primeros nombramientos y
sin duda por la importancia del municipio donde iban destinadas. María
de Echarri y Martines, La Vizcondesa de Llanteno y Elisa Calonge y Poge
asistieron por primera vez a la sesión extraordinaria de la corporación
madrileña el 23 de octubre de 1924. El Presidente de la Corporación, el
Conde de Vallellano, les daría la bienvenida con estas palabras: Antes de
entrar en el orden del día, quisiera dar la bienvenida a las tres señoras
nombradas por primera vez en el país para desempeñar el cargo de concejal. Al incorporar a la vida del Ayuntamiento a la mujer, y dentro de
éste a aquellos campos que le son tan propios, Beneficencia, Puericultura, Enseñanza y Jardines, podrá llevar a estos campos importantes y provechosas experiencias y prestar la asistencia y cuidados más característicos del sexo femenino39.

39 Ayuntamiento de Madrid. Actas del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Sesiones Públicas. Pleno. 1924. Tomo 2,16 de septiembre-15 de diciembre.
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A partir de entonces, y durante cinco años, la presencia femenina en
el municipio de Madrid fue un hecho, debiendo reseñarse que más tarde
se incorporaron como concejalas suplentes otras tres mujeres: Mercedes
Quintanilla, Consuelo González Ramos (escritora que firma con el pseudónimo de Celsia Regis) y María de los Dolores Perales y González Brau.
En 1927 se introdujeron algunas modificaciones, entrando a formar parte del Ayuntamiento Ángela García Laigorri, María de los Dolores Perales
y las nuevas suplentes: María de las Nieves Sainz de Heredia, Micaela
Díaz de Rabaneda y Adela González Fiori.
La presencia de las mujeres en el consistorio municipal tenía un carácter más testimonial que de auténtico peso político en la corporación, dado
al reducido número de ellas frente a un total de cincuenta y un varones
que componían el resto de la corporación. El carácter de su actividad y la
valoración que se hacía de la misma queda suficientemente reflejada en
las palabras de María de Echarri en la primera sesión a la que asisten ella y
sus compañeras:

Debe consignar mi más profundo agradecimiento a la cordial acogida
recibida por parte de la corporación municipal en la que no se ha tenido reparo en aceptarnos aunque sí debo reseñar que nuestra idea al
venir aquí no es imponer un criterio en el aspecto feminista sino de ser
colaboradoras en aquellas secciones en que la mujer podría tener más
adecuada intervención procurando hacer una labor fructífera que responda a la confianza que todos los concejales han puesto en nuestra
gestión 40.
Sin embargo, la participación de las concejales en la vida municipal puede definirse como muy activa a pesar de las limitaciones evidentes. Así, el 25
de octubre de 1924 fueron nombradas presidentas de las casas de socorro
de Chamberí y la Inclusa respectivamente, la Vizcondesa de Llanteno y María
de Echarri. Sin duda, puede afirmarse que ésta última será la más activa de
todas las concejalas del Ayuntamiento de Madrid, como así lo reflejan las ac-

40 Actas del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Sesiones públicas. Pleno. Tomo 2, 16 septiembre-15 diciembre.1924.
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tas del Ayuntamiento consultadas, el resto, aunque con menos energía también intervinieron durante estos años en las diversas comisiones y en los plenos de la corporación41.
El 10 de septiembre de 1927 se iniciaban en Madrid las sesiones de la
Asamblea Nacional Consultiva. Con la creación de esta institución, Primo de
Rivera pretendía sustituir la labor que las Cortes habían realizado hasta el año
1923, fecha de su clausura. A pesar del carácter antidemocrático de la institución, creada mediante Real Orden de 21 de septiembre42, presentaba el hecho innovador de incluir, por primera vez en la historia de nuestro país, a una
serie de mujeres en sus escaños. Sorprendentemente, el propio discurso inaugural de su Presidente, D, José Yanguas, reflejaba este hecho innovador:
Habéis respondido, señores asambleístas a un imperativo patriótico, al acudir
a esta Asamblea, señaladamente vosotras, señoras; vuestra exclusión, sobre
ser injusta hacía la obra legislativa incompleta y fragmentaria 43.
El espíritu de la nueva Asamblea no se limitaba a las palabras de su Presidente y del Presidente del Consejo de Ministros; el propio reglamento de la
Cámara regulaba la participación femenina en un intento histórico de incluir el
derecho todo ciudadano, sin distinción de sexo, de pertenecer a los organismos rectores del país 44.
Todo ello suponía una ampliación respecto del Estatuto Municipal de los
derechos políticos de las mujeres, ya que a partir de entonces se admitía que
todas las hembras, solteras, viudas o casadas, estas debidamente autorizadas por sus maridos, podían pertenecer a la Asamblea de pleno derecho.
Cabe preguntarse qué indujo a Primo de Rivera y a sus políticos a ampliar los derechos de las mujeres. Sin duda, la opinión internacional influyó
de forma importante, sin olvidar que entre los años transcurridos hasta 1927
se había generado en España una importante corriente de opinión a favor del
sufragio femenino. Esta corriente la encontramos entre los sectores progresistas pero también entre sectores afines al régimen.

41 En este sentido se pueden consultar las del Excmo. Ayuntamiento de Madrid durante el período 1924-1929
42 Gaceta de Madrid. 21 de septiembre de 1927
43 Asamblea Nacional. Diario de Sesiones. 10 de octubre de 1927.
44 Asamblea Nacional. Diario de Sesiones. 10 de octubre de 1927
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El carácter estrictamente consultivo de la propia Asamblea, así como el hecho de que sus componentes no fueran elegidos mediante sufragio directo, invalidaría en gran medida su labor hasta octubre de 1929, fecha en la que sin
explicación aparente por parte de la Cámara, dejará de reunirse. La falta de
apoyo y colaboración por parte de significados sectores sociales se hizo patente desde las primeras sesiones en que, entre otras, renunciaron María Dolores
Cebrián Fernández de Villegas y Esperanza García de la Torre de Luca de Tena.
Catorce fueron las mujeres designadas para formar parte de la Asamblea
Nacional. Son mujeres elegidas en representación de actividades, algunas en
representación del estado y otras...en representación del “género femenino”.
Pertenecen a muy diversas clases sociales y a muy diversas profesiones y todas ellas juegan un papel relevante en la vida madrileña de los años veinte.
Gran parte de ellas habían nacido en Madrid y habían desarrollado su actividad
profesional y política en la capital.
Teresa Luzzati Quiñónez de López de Rua, fue designada en representación de “actividades de la vida nacional”. Era una activa propagandista de la
Asociación Católica de la Mujer. Actuó como asesora de Oficios Varios y Modistas y organizó en Madrid la Enseñanza Profesional Femenina. En la Asamblea interviene activamente en los debates sobre enseñanza secundaria así
como se mostrará partidaria de la enseñanza obligatoria de religión en todo tipo
de instituciones docentes45.
María de Echarri y Martinez. Era Inspectora de Trabajo y Vocal del Instituto
de Reformas Sociales: Pertenecía a la Confederación Nacional de Sindicatos
de Obreras Católicas y había elegida concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
En la Asamblea Nacional participará activamente en las Comisiones de Acción
Social, Sanidad y Beneficencia.
Carmen Cuesta del Muro. Era licenciada en Derecho y era Profesora en la
Escuela Superior de Magisterio. Estaba directamente ligada a la Institución Teresiana. En la Asamblea Nacional actúa como Secretaria de la misma. Intervendrá activamente en los debates la reforma del vigente Código Civil por estimar que En el Código se hace de la mujer objeto de un desprecio y de una
desconsideración extraordinaria 46.

45 Asamblea Nacional. Diario de Sesiones.29 de marzo de 1928.
46 Asamblea Nacional. Diario de Sesiones.23 de mayo de 1928
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María Natividad Domínguez de Roger, discípula predilecta de Gumersindo de Azcarate en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, cursó
estudios Institutriz y Magisterio. Autora de diversos artículos sobre Feminismo y situación de la mujer en la sociedad moderna, fue elegida para la
Asamblea Nacional en función de “las actividades de la vida nacional” y se
integrará en la Sección 6ª (leyes de carácter político) participando activamente en los debates sobre Las necesidades y aspiraciones del Magisterio
Español.
Concepción Loring y Heredia, Marquesa Vda. de Rambla. Era Vicesecretaria de la Junta Central de Acción Católica. Se integrará en la Asamblea Nacional en la Sección de Acción Social a partir de la cual promovería
la creación de escuelas prácticas de matronas.
María de Maeztu y Whitney. En 1915 fundó la primera residencia de
señoritas estudiantes en la Calle Pinar de Madrid. En 1918 creó el Instituto
Escuela de Segunda Enseñanza, al amparo de la Junta de Ampliación de
Estudios En 1919 es invitada por diversas universidades norteamericanas y
concretamente impartirá un ciclo de conferencias en la Universidad de Columbia y posteriormente, en 1927 es nombrada profesora extraordinaria
por la misma universidad al tiempo que participa en Madrid en los trabajos
de creación del Lyceum Club. En 1930 es nombrada Doctora Honoris Causa en el Smith College. Mujer ideológicamente independiente, no obstante
participa en las tareas de la Asamblea Nacional interviniendo activamente
en los debates sobre instrucción pública y educación.
Otras representantes nombradas para ser miembros de la Asamblea
Nacional y vinculadas a la actividad política en Madrid serían: Isidra Quesada y Gutiérrez de los Ríos, Dama de Honor de la Reina María Cristina y
la Reina Victoria Eugenia, María Dolores Perales y González, Presidenta
de la Unión de Damas Españolas, Blanca de los Ríos, Directora de la Revista Raza Española , María Esperanza García de la Torre de Luca de
Tena.
Es necesario destacar que la presencia de estas mujeres en la Asamblea Nacional constituye la primera ocasión en que las mujeres están presentes en un órgano de máxima representación en el Estado. El carácter
de la Asamblea, consultivo y no decisorio, la forma de elegir a los asambleístas, por designación directa de Primo de Rivera, y, en fin, el limitado es-

236

Las mujeres en la Comunidad de Madrid:
De la invisibilidad a la evidencia

pectro de opciones políticas representado en ella, limitan la validez de la
presencia de mujeres en la misma.
Las mujeres que fueron designadas para formar parte de la Asamblea Nacional también responden a un espectro político muy limitado: algunas de ellas
se inscriben en el marco de “apoyo incondicional al régimen”, otras se inscriben dentro de un “apoyo táctico” para así conseguir el respaldo necesario para
aquellas organizaciones que presiden, y por último, una posición de “independencia dentro del sistema”, posición esta representada por María de Maeztu.
No obstante, la presencia e intervención de las mujeres en las sesiones de
la Asamblea Nacional Consultiva constituye todo un símbolo que el propio régimen utiliza para sus propios objetivos. A su vez, las mujeres que son designadas consideran su participación no como una victoria del feminismo sino como
una “graciosa concesión de los hombres y dirigentes políticos” y continúan
considerando que el papel fundamental que debe cumplir la mujer en la sociedad es el esposa y madre. Su presencia no sirve para poner en la palestra importantes innovaciones para las mujeres pero quizás el valor fundamental de
este hecho es que puede considerarse en cierta forma como la antesala de la
participación de las mujeres en la actividad política durante la II República.
Concretamente, en este sentido, y como colofón debe recordarse aquí que
en el Anteproyecto constitucional elaborado en 1929, que nunca llegaría a entrar en vigor, establecía en el título 6º “De las Cortes del Reino” en su artículo
55 que: Para ser elegido diputado a Cortes se requerirá, sin distinción de sexos, ser español, haber cumplido la edad legal y gozar de la plenitud de derechos civiles correspondientes al estado de cada uno” y en cuanto al artículo 58
expresaba lo siguiente: “Serán electores de sufragio directo todos los españoles
de ambos sexos que hayan cumplido la edad legal, con la sola excepción que
la ley taxativamente establezca. Serán electos de sufragio directo todos los españoles de ambos sexos que se hallen inscritos en el respectivo censo, reuniendo las condiciones que para cada caso fijara la ley ” 47
La inclusión de estos dos artículos generó una amplia polémica entre
la opinión publica madrileña. La mayoría de las organizaciones de mujeres
mostrarían su alegría por la inclusión de estos artículos. Por ejemplo, Mun47 Como refiere García Canales en su obra: García Canales, M.(1980): El problema constitucional en la Dictadura de primo de Rivera. Madrid el texto de 1929 estaría influido en parte por la
tradición liberal y mucho más concretamente por la Constitución de Weimar de 1920.
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do Femenino, órgano de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas durante los meses de julio y agosto de 1929, a través de su directora Benita
Asas Monterola expresaría sus reticencias respecto de las limitaciones que
establecía el propio articulado en cuanto a los derechos de las mujeres casadas. De igual forma, la publicación Mujeres Españolas, de orientación
monárquica y tradicional, expresará en términos laudatorios la decisión de
Primo de Rivera de incluir en el Anteproyecto Constitucional la concesión
del voto restringido a las mujeres: El general Primo de Rivera ha concedido
gran importancia a la mujer y no dudamos que coronará su obra gobernante a la moderna( aunque sea dictador) concediéndole iguales derechos
que al hombre, porque la mujer se hace necesaria en la intervención del
gobierno y de su patria48
La revista La Voz de la Mujer, publicación de gran impacto en la vida
madrileña durante estos años, y que se denominaba a sí mismo como un
periódico feminista, de orientación liberal, aunque mantuvo durante estos
años su apoyo incondicional al régimen de Primo de Rivera, se pronunciaría desde sus páginas a favor del voto femenino, basándose en la necesidad de establecer la igualdad jurídica, económica, social y política de la
mujer y el hombre: No incluir a la mujer en el sufragio universal, no darle
acceso a la vida política de su patria, es caminar con un pie cojo hacia el
éxito de la vida ciudadana49.
Sin embargo, no todos se mostrarían partidarios del sufragio femenino.
Voces tan relevantes del momento como el Conde de Bugallal se pronunciaron en contra: No soy partidario de la ampliación del sufragio de la mujer ni veo que este sea un problema real de nuestra patria 50, afirmará en
las páginas de ABC, o el Conde de Romanones que se expresará en la misma dirección: Contemplando la realidad social digo sin vacilaciones: es
prematuro conceder el voto a la mujer española51.
Desde otra perspectiva, la izquierda moderada, reflejada en el diario El
Socialista, argumentará que el avance que suponía la concesión del voto
femenino no era comparable con el retroceso que implicaba que éste se

48
49
50
51
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concediera en un marco ausente de libertades. Igualmente, el órgano de
expresión socialista se pronunciaría en contra de las limitaciones derivadas
del estado civil: Entre lo que se supone que son avances en el proyecto de
constitución está el derecho de la mujer a elegir y a ser elegida. Es un
avance, no hay duda, pero llega en tales condiciones que no nos compensa de los retrocesos que se propone el proyecto...52
No podemos dejar de mencionar una vez más la importancia que pudo
tener, a la hora de inclinar a Primo de Rivera a introducir este tipo de medidas, la corriente internacional que se desarrollaba en estos momentos en
conceder el voto progresivamente a las mujeres, así como la cristalización
de dicho voto en la elección de diputadas en los parlamentos europeos, lo
que se tradujo, como en el caso de Gran Bretaña, a obtener el cargo de Ministra de Trabajo53. En efecto, tanto en Gran Bretaña como en Francia, Alemania, Bélgica, Finlandia, Suecia o Estados Unidos, país en el que en
1920 se aprobaría la enmienda 19 relativa al voto femenino,
Las posiciones de los diferentes partidos y los avances del sufragismo
polarizaron la opinión pública mundial durante el período de entreguerras.
De esta forma, en España, aún con las limitaciones de un régimen no democrático, la prensa de todo el arco ideológico reflejaba un estado de opinión a favor y en contra del voto femenino, y que cristalizaría posteriormente durante la II República con motivo del debate de la Constitución.

52 El Socialista. “La Reforma Constitucional. Los derechos de la mujer” 21 de julio de 1929
53 La prensa feminista del momento haría numerosas referencias al debate llevado a cabo en la
Cámara de los Comunes del proyecto de ley concediendo el voto a las mujeres mayores de 21
años. Así mismo, la prensa reflejaría reiteradamente la actividad desarrollada por la primera Ministra de Trabajo en Gran Bretaña, Mrs. Margaret Boudfield
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A modo de conclusión
En suma, durante los años veinte en Madrid se producen importantes
cambios en los que se refiere al acceso de las mujeres a nuevos espacios
políticos, educativos y laborales. La confluencia de dos tendencias de signo contrario se hacen mucho más evidentes en Madrid que en otros lugares de la geografía española. Madrid es lugar en el que coinciden nuevas
modas, nuevas formas de relacionarse, nuevas actitudes ante la educación, el trabajo, la política e incluso ante las relaciones entre personas de
ambos sexos. Su carácter de capitalidad le hacen ser receptáculo de corrientes modernizadores que provienen de otros países y la población femenina, en muchos casos procedentes de otras ciudades y del medio rural, recibe estas nuevas tendencias con avidez y deseosas de incorporarlas
a sus vidas.
Paralelamente, Madrid es la sede del gobierno, de un gobierno difícil
de definir pero que en todo caso ha suspendido, por decreto, desde 1923
el orden constitucional. No obstante, en lo que se refiere a la política en relación con las mujeres, las medidas emprendidas por Primo de Rivera, que
tienen su aplicación inmediata en Madrid, se sitúan en el marco de esa
ambición regeneracionista, modernizadora y europeísta del que se siente
heredero Primo de Rivera.
Es inevitable reconocer que la producción normativa que se produce
en estos años en materia de legislación educativa, laboral y de participación política de las mujeres llena una serie de lagunas que venían arrastrándose durante toda la Restauración. Se produce así la aparente paradoja de que un régimen autoritario, como es el de Primo de Rivera, se erige
en instrumento modernizador en cuanto a las medidas a favor de las mujeres se refiere
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Memoria urbana de una presencia invisible

Las ciudades pueden ser analizadas de muchas formas1: una de ellas sería la de considerar sus calles, los monumentos erigidos, la denominación
de edificios singulares, de entidades y fundaciones como muestra de reconocimiento y honor a unos conciudadanos - conciudadanas en nuestro
caso - que han sido consideradas dignas de admiración, merecedoras de
reconocimiento público.
Serían, pues, testimonios de una época, peculiares aportaciones documentales sobre su sistema de valores. Por lo tanto, si tales reconocimientos son consecuencia de posicionamientos políticos, o sociales, de precaria
aceptación es de esperar que los avatares políticos de la comunidad se
manifiesten en la destrucción de monumentos, en el cambio de los nombres del callejero en función de las coyunturas políticas.
Santas y Reinas, han sido, son, personajes de elección en el callejero
madrileño. Su pervivencia, su presencia, su desaparición o recuperación,
será analizada, e interpretada a partir de estos planteamientos.
Otro grupo de situaciones históricas, sociales que pueden rastrearse
merced al callejero es el derivado de la costumbre , en las sociedades tradicionales, de que los trabajadores, los miembros del mismo gremio, se
instalen en barrios, en calles concretas que terminaron siendo identificadas por las actividades de sus habitantes. El paso del tiempo, y las transformaciones urbanas, motivaron el olvido de antiguas denominaciones. En
otros casos, han podido llegar a la actualidad como vestigios arqueológicos
de situaciones cuyos ecos recuerdan.

1 Sobre esto puede verse Fernández Vargas, V. Madrid ciudad sitiada (1936-1939) en Pinto
Crespo V. Dr. Madrid Atlas histórico de la ciudad ( 1936-1939) Madrid Lunwerg Fundación caja
Madrid. 2001 y Fernández Vargas V. Memorias no vividas. Madrid Alianza Ed. 2002
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Aunque cuidado, no establezcamos correlaciones apresuradas pues no
siempre es así. En Madrid, en concreto la calle de Las Hilanderas se llama
así desde 1950 y debe su nombre al cuadro de Velázquez2. En cambio, la
calle de Las Negras, así denominada desde 1835, hace mención a la casa
donde vivían unas negras traídas de América por los Duques de Veragua.
Otra versión dice que las muchachas negras fueron un presente que el gran
Tamerlán habría enviado a Enrique II. Más crípticas resultan la Calle de Santa Engracia, en honor de un militar del mismo nombre o la de Quiñones que
lo haría a Elvira o María Quiñones, propietaria de un imprenta allí situada.
Por supuesto, no ignoramos la existencia de diversos estudios sobre el
callejero madrileño, muchos de ellos nos han sido muy útiles, entre ellos, la
obra ya clásica de P. De Répide Las calles de Madrid 3, y el más reciente
Diccionario General de Madrid 4 , pero, por regla general se trata de análisis
en los que ha primado la óptica erudita, costumbrista, cuando no castiza.
Por ejemplo, en 1943, T. Arias publica Calles de Madrid. Historias, leyendas, tradiciones 5, obra que podemos considerar como testimonio, en
negativo, de como el cambio de sistema político incide en el callejero, y , tomando como coartada el costumbrismo, justifica los cambios en la toponimia madrileña efectuados por el régimen del general Franco, a partir de una
confusa identificación conceptual entre memoria e historia6.
Para este autor, las calles encierran “... un ramillete de historias, leyendas y tradiciones que nos hablan de viejos tiempos... la tradición es la voz
amable del pueblo que de una a otra generación va modificando la verdad
histórica para hacerla más bella, desapasionada, menos fría y severa. La Leyenda, hija dilectísima de la Historia, es en las calles de las viejas ciudades
donde más anida con más hondo fervor... el espíritu de toda ciudad, su tipismo y carácter está no solo en sus habitantes, sino también, y principal-

2 Aparisi Laporta, M., Toponimia madrileña. Proceso evolutivo. Madrid A. de Madrid, 2001. Las
series que incluimos más adelante han sido realizadas por David Martínez. Lo citaremos como
(D.M)
3 Répide P. Las calles de Madrid. Madrid. Ed. La Librería 1995
4 Montero Alonso, J. Azorín Garcia, F. Montero Padilla J. Diccionario general de Madrid. Madrid
Méndez y Molina ed. 1996
5 Arias T. Leyendas de Madrid. Historias, leyendas, tradiciones. Madrid 1943
6 Para la distinción entre memoria e historia puede verse, Wirth, L. “ Histoire et memoire” en
Bulletin de Liaison des Professeurs d´Histoire- Gëographie de l´Academie de Reims, núm.
26,2002, y sobre todo P. Ricoeur La memoria, la historia, el olvido. Madrid. Taurus, 2003
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mente en sus calles... un variado mosaico de recuerdos y de su vida anecdótica, y una viva expresión del alma popular en sus tradiciones y leyendas
y en sus nombres, unas veces pintorescos y extravagantes y otras conmemorativos y biográficos” 7. Este tipo de enfoque, digamos amable para utilizar el mismo calificativo que T. Arias, va a mantenerse hasta fechas muy recientes, aunque ya en el Diccionario de Madrid8 publicado en 1972 se
pueden entrever planteamientos más modernos. Escribe J.A. Cabezas ...
una ciudad ... es el resultado de una sucesión de esfuerzos generacionales,
consecuencia del trabajo de unos hombres que... no solo la van conformando en lo físico... sino, y muy principalmente en lo espiritual9.
Los trabajos posteriores, si bien en unos casos conservan aspectos costumbristas y citaremos los trabajos de M. Montero Vallejo y de I.Gea Ortigas10, en otros aportan nuevas perspectivas como ocurre con P. Fernández
Quintanilla11 que, seguramente por ser mujer, trabaja desde una perspectiva de género. Dice:”... Madrid no ha sido justo con todos sos personajes populares femeninos que tanto contribuyeron a dar calor y humanidad a la
ciudad. Pocos recuerdos quedan en sus calles que evoquen a las manolas,
las chulapas, las modistillas, ni tan siquiera las heroínas que en su día dieron la vida y animaron esta villa... hay que replantearse ... la necesidad de ir
recuperando, poco a poco todas esas parcelas olvidadas de conocimiento
que constituyen parte integrante de nuestras señas de identidad” 12. La cita,
aunque larga, testimonia un poso costumbrista, aunque, hay que decirlo, la
autora señala que nunca ha buscado el rigor ni la profundidad del estudio
histórico13.

7 T. Arias Leyendas... pag. 3-6
8 Cabezas A. Diccionario de Madrid: Las calles, sus nombres, su historias ambiente. Compañía
Bibliográfica Española. Madrid 1972. Parecido, en cuanto a su enfoque es el trabajo de Federico
Bravo Morata Los nombres de las calles de Madrid. Fenicia. Madrid. 1970
9 Cabezas J.A. Diccionario... pag. 4
10 Montero Vallejo, M. Origen de las calles de Madrid. Editorial El Avapies. Madrid 1988 y Gea
Ortigas I. Los nombres de las calles de Madrid. La Libreria. Madrid. 1993
11 Fernandez Quintanilla, P. Mujeres en Madrid. Ediciones El Avapiés. Madrid 1984
12 Ibídem pag. 13
13 Ibídem pag. 17. En cualquier caso hay un notable avance respecto a los escritos de T. Arce
para el cual la presencia de las mujeres en las calles de Madrid solo supone:”... la mirada entre
picaresca y altiva... la sonrisa singular, llena de gracia espiritual de la mujer madrileña... las mujeres son la alegría de las calles de la villa. Desde la noble dama hasta la modistilla que recorre las
calles a la salida del taller, desde la obrera de la fábrica hasta la burguesita sentimental que se
asoma al balcón de su segundo piso, ellas son las que dan a la villa ea nota de simpatía que tanta impresión deja en el ánimo del visitante...op.cit. Pag.13
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En esta misma línea citaremos a P. Celdrán Gomariz autor del libro Madrid se escribe con “M” de Mujer 14.
En cualquier caso, la identificación entre los callejeros y los lugares de
la memoria, es una corriente historiográfica que, como es bien conocido,
aparece en la década de los setenta con el objetivo de afinar el análisis macro social15. De esta forma, a partir del análisis del poder como estrategia
de lo cotidiano, de la importancia de la simbología en la legitimación del
poder, y considerando la memoria como el presente del pasado, P. Nora
terminará afirmando que en los lugares de la memoria se funden espacio
y memoria y pueden llegar a tener una triple naturaleza:
1. Material, cuando constituyen un referente concreto e identificable
2. Funcional, cuando desempeñan un papel en la dinámica de los grupos
sociales.
3. Simbólica, cuando unifican pasado, presente y futuro en un proyecto
social.

La aplicación de estas categorías a los nombres de las calles supone
que existe una relación dialéctica entre la colectividad y los lugares de la
memoria, tal y como señala D. Miró16, de forma que los nombres asignados
son signos externos de notoriedad y, a su vez, esta notoriedad se perpetúa
por los nombres que la representan.
En Madrid contamos al menos con dos estudios en esta linea. El primero publicado en 1982 tiene un título por lo demás explícito La Memoria impuesta 17, aunque por su cronología se escapa de nuestro objetivo. Lo mis-

14 Celdrán Gomariz P. Madrid se escribe con “ M” de mujer. Madrid Alymer 1999
15 Para todo esto puede verse Foucault M. Microfisica del potere. Einaudi. Torino. 1997; Bordieu P. Ce que parler veut dire Fayard Paris 1982, Nora P. Entre Mémoire et Historie. La problematique des lieux en Les Lieux de memoir . Gallimard Paris. 1984
16 Miró D. Le nom des rues en Nora P. Les lieux... pags. 283-215
17 Fernández Delgado J. Miguel Pasamonontes, J. Vega Gonzalez M.J. La Memoria impuesta.
Estudio y catálogo de los monumentos conmemorativos de Madrid ( 1939-1980) Ayuntamiento
de Madrid. Madrid. 1982
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mo ocurre con el artículo de J. Cuesta Bustillo18, por lo que tan solo los citamos por lo que suponen como aportación metodológica.
Por el contrario, la obra de C. Serrano19 nos resulta particularmente útil
ya que al analizar el callejero madrileño afirma: (que) el liberalismo trató de
asegurar la apropiación civil del espacio urbano procurando construir de
este modo una identidad política anclada en una toma de posesión simbólica de la ciudad a través de la imposición de nombres nuevos 20.
Pero si en Madrid hay barrios como Chamberi que son un digamos
canto, a los triunfos liberales en las Guerras carlistas, el callejero madrileño
no es particularmente generoso a la hora de reconocer, y consolidar, los
méritos de las mujeres.
A continuación incluimos los nombres de mujeres presentes en el callejero madrileño actual21, así como los que a lo largo de los siglos se han
ido suprimiendo. Aquí, y ahora hacemos una primera exposición sobre el
tema que, lógicamente. cerramos en 1931. Diremos también que nuestro
criterio, cronológico se basa en la fecha en que encontramos citada la calle
por primera vez, no en la época en que vivió la titular de la calle o plaza.
Para más información nos remitimos a la consignada en los Apéndices

Siglo XVI (D.M.)
Carmen. 1590. Memorial Pedro Tamayo; Mención al convento de religiosos
descalzos de Ntra. Sra. Del Carmen establecido a finales del siglo XVI, en el
solar que ocupó una mancebía. La imagen profana de la fachada, venerada como Virgen de Madrid se encuentra hoy en la capilla del Hospital Gregorio Marañón.

18 Cuesta Bustillo J Memoria e Historia. Un estado de la cuestión en Memoria e Historia.
Núm.. 32, 1998
19 Serrano C. El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos nación Madrid. Taurus. 1999
20 Ibídem pan. 165
21 Fernández Vargas, V. Dr. Memoria de mujeres en el callejero de Madrid. Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2005.
Queremos citar ahora, aunque está referido a Sevilla. Certales Abril, P., Los nombres de mujer
en las calles de Sevilla. Sevilla, 2002.
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Comadre de Granada. 1591. AGS. Expedientes de Hacienda. Esta calle parece reiteradamente mencionada
Concepción Jerónima. 1590. Memorial de Pedro Tamayo. Monasterio fundado en 1504 por La Latina.
Dos Hermanas. 1590. Memorial de Pedro Tamayo. En ella vivieron las hermanas Ocampo, fundadoras de la comunidad de monjas capuchinas.
Infantas. 1590. Memorial de Pedro de Tamayo. Capmany en 1863 escribe
que el 13 de septiembre de 1639 las Infantas Doña Margarita y Doña María presenciaron una procesión en esta calle. Se debe considerar como
una leyenda fantasiosa pues en 1590 la calle ya aparece citada con este
nombre.
Magdalena. 1590. Memorial de Pedro Tamayo. Recuerda a un convento
fundado en el siglo XVI.
Paloma 1590. Memorial de Pedro Tamayo. De un corral situado en esta calle voló una paloma que se posó en una virgen en procesión, más tarde se
encontraría el cuadro de la Soledad que pasaría a ser conocido como Virgen de la Paloma.
Priora. 1590. Memorial de Pedro Tamayo. Huerto de la Priora de Santo
Domingo.
Reina. 1590. Memorial de Pedro Tamayo. En esta calle se instaló el dosel
en el que la Reina Margarita de Austria presenció una procesión.
Santa Clara. 1590. Memorial de Pedro Tamayo. En esta calle había un Monasterio conocido como de Santa Clara.

Siglo XVII
Encarnación. 1665. Plano de Texeira. Mención al Monasterio del mismo
nombre, construido en el siglo XVII. Pedro de Répide reoje una interpretación que incluimos más adelante.
Esperanza 1626. Manuscrito 5.918 de la Biblioteca Nacional. En esta
calle hubo una casa propiedad de María Esperanza en la que estuvo
alojado Mosén Beltrán de la Corte de Enrique II, el cual asediaba a Esperancita, la hija de la dueña de la casa.
Maldonadas. 1626. 32 Manuscrito 5.918 de la Biblioteca Nacional.
Mención a las hermanas Maldonado fundadoras del Beaterio de S. José
en la calle de Atocha.
Quiñones. 1656.Plano de Texeira. Recuerda la imprenta de María Quiñones, que podrá haber sido la primera de Madrid.
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Santa Brígida. 1656 - Plano de Texeira. A esta calle daba la sala de Santa Brígida del Hospital de San Pedro Abad.
Santa Inés. 1623. Archivo Histórico de Palacio Mención a una imagen de Santa Inés situada en la puerta de una Herrería que había en esta calle.
Santa Isabel.1622. Archivo Histórico de Palacio. Mención a la Iglesia y convento de Santa Isabel que en 1610 se traslada al lugar en el que estuvo el
Palacio de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II caído en desgracia.
Santa Polonia. 1622. Archivo Histórico de Palacio. Recuerda a un cuadro
de esta Santa que había en casa del Dr. Madera, medico de Felipe II.

Siglo XVIII
Flora. 1769 Plano de Espinosa. Recuerda a Flora de Nüremberg dama
del siglo XVI que vivió en esta calle.
Santa Águeda. 1749-Planimetría. Recuerda a esta Santa.
Tahona de las Descalzas. 1749. Planimetría. Recuerda a la tahona integrada en el convento de las Descalzas.

Siglo XIX
Adela Balboa. 1887. Fundadora del Hospital de la Cruz Roja de San José y
Santa Adela.
Amparo. 1875. Comadrona de Granada que en tiempos de Felipe II atendió
a una dama que le regaló los terrenos.
Barbara de Braganza. 1884. Esposa de Fernando VI . En 1757 fundó el monasterio de las Salesas.
Beata Mariana de Jesús. 1876. Beatificada en 1783.
Beatriz Galindo. 1887. Profesora de latín de Isabel la Católica, sería conocida como La Latina.
Blanca de Navarra.1871. Esposa de Enrique IV de Castilla.
Carmen.1865. Mención al convento del Carmen calzado que estuvo allí
situado.
Condesa de la Vega 1892. Propietaria del solar donde estuvo el Estudio de
la Villa.
Descalzas. 1865. Mención al convento fundado por una hija de Carlos I.
Doña Urraca.1851. Reina de Castilla y León.
Francisca Moreno. 1887. Soprano madrileña.
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Infanta Mercedes. 1887. Esposa de Alfonso XII.
Isabel II. 1835. Reina de España.
Isabel la Católica.-1881. Reina de Castilla y León.
Jerónima Llorente. 1887. Actriz.
Lorenza Correa. 1887. Soprano madrileña.
Luisa Fernanda. 1865. Madre de la Infanta Mercedes.
Manuela Malasaña. 1887. Heroína madrileña de la Guerra de la Independencia.
María de Guzmán. 1880. Doña María Isidra de Guzmán se doctoraría en 1785
en Filosofía y Letras, en 1784 sería miembro de la Academia de la Lengua.
María de Molina. 1880. Reina de Castilla y León.
María Zayas. 1871. Escritora madrileña.
Matilde Diez. 1887. Actriz y catedrática del Conservatorio de Madrid.
Negras. 1835. Mención a la casa donde vivían unas esclavas de la Casa de
Veragua.
Pretil de San Esteban 1835. Recuerda al convento de monjas de Santa Catalina.
Princesa. 1865. Hija de Isabel II que sería Princesa de Asturias hasta el nacimiento de Alfonso XII.
Quesada 1851. Dolores Quesada, esposa de A. Arango propietario de la zona.
Reina Cristina. 1887. Reina regente durante la minoría de edad de Alfonso
XIII.
Rita Luna.1887. Actriz clásica.
Salesas 1865. Convento fundado por D. Barbara de Braganza se convertiría
en Palacio de Justicia. La Iglesia es la actual parroquia de Santa Barbara.
Santa Ana Alta. 1891. Sin datos.
Santa Ana Baja 1891. Sin datos.
Santa Casilda 1880. Santa.
Santa Feliciana. 1860. Calle abierta por A. Arango que le puso este nombre
en recuerdo de su madre.
Santa María de la Cabeza. 1887. 1860. Esposa de S. Isidro labrador.
Santa Matilde.1887. Santa.
Santa Teresa. 1835. Santa fundadora y doctora de la Iglesia.
Santa Ursula. 1860. Santa.
Trinitarias. 1881. Mención al convento de Trinitarias donde fué enterrado
Cervantes.
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Siglo XX (hasta 1932)
Agustina de Aragón. Heroína de la Guerra de la Independencia.
Amparo Usera. 1923. Prohijada de Marcelo Usera, promotor del barrio de su
nombre.
Ana Albi. 1927. Empleada del propietario del terreno por el que se trazó la
calle.
Ana María. 1902. Propietaria de la primera casa de la calle.
Antonia Domínguez. 1923. Nombre de la propietaria de la primera casa
construida en la calle
Antonia Lancha. 1927. Copropietaria del terreno por el que se trazó la calle.
Antonia Ruiz Soro. 1928. Sin datos.
Antonia Usera. 1917. Sobrina de Marcelo Usera.
Asunción Castell. 1928. Sin dato.
Carmen Barrios. 1927. Sin dato.
Carmen Bruguera. 1928. Sin datos.
Carolina Paíno. 1927. Miembro de la familia propietaria del terreno por el
que se abrió la calle.
Catalina Suarez. 1923. Sin datos.
Comendadoras. 1903. Mención al convento fundado en el siglo XVII
Concepción Arenal. 1921. Abogada y Visitadora general de prisiones.
Concepción Bahamonte. 1928. Sin datos.
Divina Pastora. 1931. Toma su nombre del convento fundado en 1882.
Dolores.1927. Propietaria del terreno por el que se abrió la calle.
Dolores Armengot. 1927. Miembro de la familia propietaria del terreno por
el que se abrió la calle.
Dolores Barranco. 1928. Nombre de la primera vecina de la calle.
Dolores Coca. 1927. Sin dato.
Dolores Romero. 1920. Fundó el Hospital de Jornaleros, hoy oficinas de la
C. de Madrid.
Doña Carlota.1928. Sin datos.
Elvira. 1903. Nombre de la primera vecina de la calle.
Elvira Barrios. 1927. Propietaria del terreno por el que se trazó la calle.
Emilia Pardo Bazán.1905. Escritora.
Encarnación. 1903. Mención al convento del mismo nombre fundado en el siglo XVII.
Esperanza Carmona. 1934. Sin datos.
Eulalia Gil. 1927. Miembro de la familia propietaria del terreno por el que se
abrió la calle.
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Faustina Calvo. 1927. Miembro de la familia propietaria del terreno por el que
se trazó la calle.
Felisa Méndez. 1931. Miembro de la familia propietaria del terreno por el que
se abrió la calle.
Hermenegilda Martínez.1928. Sin datos.
Isabel Ana.1928. Sin datos.
Josefa Fernández Buterga. 1928. Primera esposa de Marcelo Usera.
Josefa Honrado.1927. Sin dato.
Juana Fuentes. 1927. Sin dato.
Julia Nebot. 1927. Sin datos.
Luisa Muñoz. 1929. Propietaria del terreno por el que se abrió la calle.
Luisa Muriel. 1928. Miembro de la familia propietaria del terreno por el que se
trazó la calle.
Manuela Torregrosa. 1907.Donó a su madre un legado para las Casas de
Socorro.
María del Carmen. 1928. Sin datos.
María Domingo.1927. Copropietaria del terreno por el que se abrió la calle.
María Guerrero. 1923.1923. . Actriz. Propietaria del Teatro que lleva su nombre
María Ignacia. 1928. María Ignacia Ibañez,Actriz
María Isabel. 1928. Sin datos.
María Odiaga. 1927. Miembro de la familia propietaria del terreno por el
que se abrió la calle.
María Pedraza. 1928. Sin datos.
María Pignatelli. 1903. En 1906 construyo el Palacio hoy sede del Museo
Thyssen.
María Teresa Acosta. 1928. Sin datos.
Marina Usera. 1927. Sobrina de Marcelo Usera.
Marina Vega. 1927. Esposa de J.de D. Usera.
Marquesa de Esquilache. 1905. Muy popular por sus obras de caridad.
Matilde Gago. 1928. Sin datos.
Matilde Hernández. 1927. Propietaria del terreno por donde se trazó la calle. Sería nombrada Hija Predilecta de Carabanchel Bajo.
Ofelia Nieto. 1931. Cantante.
Pastor Muriel. 1928. Sara, su padre era el propietario de los terrenos por
los que se abrió la calle.
Paula Diez. 1927. Copropietaria del terreno por el que se trazó la calle.
Paulina Odiaga. 1923. Miembro de la familia propietaria del terreno por el
que se trazó la calle.
Pérez Herrera.1902. Mª Luisa. Pintora.
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Rafaela Bonilla. 1902. Sin datos.
Reina Victoria. 1926.1928. Reina de España esposa de Alfonso XIII.
Rosa Menéndez. 1902. Sin datos.
Resalía de Castro. 1931. Escritora.
Rosario Acuña.1928. Escritora.
Santa Catalina.
Santa Cecilia. 1927. Santa.
Santa Eulalia. 1902. Santa.
Santa Hortensia. 1902. Santa.
Santa Juliana. 1903. Santa.
Santa Valentina.1931. Santa.
Sor María de Agreda. 1926. Consejera de Felipe IV.
Tomasa Ruiz. 1906. Tuvo un negocio de animales muertos.
Vicenta Villegas. 1927. Sin datos.
A la vista de estas series podemos hacer dos primeras consideraciones
genéricas:
•

Los pocos nombres femeninos (132) o ligados a instituciones femeninas -conventos- están mayoritariamente ligados a la Iglesia o a la Monarquía. O a ambos simultáneamente.

•

El aumento (73) de plazas y calles con nombre de mujeres que tiene
lugar en el primer tercio del siglo XX se debe a la construcción de nuevos barrios y a la costumbre de dar a sus calles el nombre de personas
ligadas a la propiedad del suelo.

En este segundo caso encontramos a 24 mujeres. Si añadimos a este
grupo el de las primeras vecinas (3) y aventuramos la hipótesis de que
aquellas veintiún mujeres de las que solo conocemos el nombre pueden
responder a uno u otro caso, encontramos, solo para los primeros años
del siglo XX, un número de mujeres muy significativo cuya presencia en el
callejero no responde a criterios de reconocimiento público.
El número de mujeres cuyo nombre aparece en el callejero madrileño por
méritos propios es muy limitado. En este caso, prescindimos de Reinas y santas
cuya fama responde a parámetros muy concretos. Pero los orígenes, o las razones, de los nombres de las calles no siempre concuerdan.Tomemos dos calles:
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Travesía de la Comadre y Calle del Amparo que pueden recordar a una misma
persona: a una comadrona granadina que ejerció su profesión en Madrid a finales del siglo XVI; el hecho de que ambas calles se encuentren en la zona de Lavapies no facilita la adscripción que, en cualquier caso, nos parece irrelevante.
Aunque también podría ser que se trate de dos mujeres distintas pues, lógicamente, en Madrid tuvo que haber varias comadronas; o, comadres.
Pero hay más, Pedro de Répide asocia la calle de la Comadre de Granada y
la de la Rosa, y cuenta que aquella tenía una rosa de Alejandría que ponía en
agua ante la inminencia de un parto; de la forma como se abriera la planta deducía la facilidad del alumbramiento. Y recoge una tonadilla referida a la calle de
la Comadre: Calle de la Comadre/ de arriba a bajo/ no hay mujer que no tenga /
marido y majo.
Según otras fuentes la calle de la Rosa debería su nombre al de la propietaria de una Venta allí instalada, y que sería derribada juntamente con otros edificios, por tratarse de una zona de lupanares.
Para el siglo XVII contamos con la propietaria de una imprenta y con otra calle que también cuenta con varias interpretaciones en torno al origen de su
nombre. Nos referimos a la calle de Esperanza, que según Pedro de Rapide,
que también asocia el nombre de la calle con el de la propietaria de un palacio,
que sería quemado por haber albergado a D. Beltrán de Duguesclin, capitán del
Infante D. Enrique en su guerra contra su hermano Pedro. El incendio lo provocaría el pueblo de Madrid, partidario del rey Pedro I. P. De Repide no hace
mención de la hija de la propietaria del Palacio destruido.
Habrá que esperar al siglo XIX para encontrar reconocimientos históricos doña Beatriz Galindo, doña María de Zayas, doña María Isidra de Guzmán- o
contemporáneos. En este último caso, serían los concedidos a actrices.
En el siglo XX mujeres de la personalidad de la Condesa de Pardo Bazán, o Concepción Arenal verían reconocidos sus méritos con la incorporación de sus nombres al callejero.Pero, insistimos, son los conventos, las
Iglesias los que terminan dando nombre a la zona en que se ubican. O en
la que se ubicaron.
Las Reinas y las Santas terminan por caracterizar a un callejero que
también cuenta con algunas filántropas como Adela Balboa, Manuela To-
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rregrosa, Dolores Romero. Puesto que Dolores Romero, Manuela Torregrosa y Rosario Acuña, tienen sus calles situadas en la Colonia Iturbe, urbanización de casas baratas y los apellidos ligados a la familia Usera se agrupan en el barrio de este nombre, es evidente que no parece arriesgado
suponer que la toponimia urbana está, también, muy ligada a la voluntad
de propietarios y vecinos.
Enlazando esto con los planteamientos metodológicos iniciales, relacionados con el poder y su simbología podemos deducir que esta memoria urbana madrileña mantiene, conserva, la de aquellas mujeres que la depuración del callejero efectuada a partir de 1939 consideró o bien identificables
con la ideología vigente, o inocuas.
Al referirnos al libro Las calles de Madrid decíamos que podía considerársele como la visión en negativo de una ciudad en la que, de forma sistemática, se intentaban borrar determinados aspectos de su memoria.
Aunque queda fuera de nuestro marco cronológico, haremos una breve referencia a los nombres suprimidos para ilustrar, con el callejero madrileño, hasta qué punto es cierto que cada sistema de poder necesita, y genera, una simbología específica.
En 1933 la calle Mª Carmen, pasaría a denominarse Carmen de Burgos
como homenaje a la profesora fallecida en 1932. Carmen de Burgos, también escritora y periodista, había popularizado el seudónimo de Colombine.
En 1940 esta calle pasaría a ser denominada de España. En la actualidad
es, nuevamente, Mª Carmen.
Veamos ahora, otro tipo de presencia femenina: aquella ligada a los
monumentos públicos anteriores a 1931; entre los pocos que hay dedicados a mujeres, recordaremos que en 1885 se inaugura el Teatro de la Princesa, el mismo que hoy conocemos con el nombre de María Guerrero, en
homenaje a la actriz que fue su propietaria.
Para corroborar el valor simbólico de las atribuciones públicas, y aunque se escapa de nuestro marco cronológico, recordaremos que durante
la Guerra de 1936, el Teatro Infanta Isabel pasaría a ser conocido como
María Isabel.
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Ya en los años setenta, el Teatro, y posteriormente cine, Infanta Beatriz,
pasaría a ser un bar: El Teatriz.
Otro tipo de presencia femenina, muy abundante en Madrid, es la incorporada a lo monumentos públicos, con valor decorativo, o representando a personajes mitológicos; las figuras de este tipo que se multiplican en
fuentes o edificios lo demuestran. También son numerosos los personajes
literarios.: La Malvaloca del Monumento a los Hermanos Quintero en el Retiro, puede servirnos de ejemplo.
Caso aparte nos parece la representación de la Patria del Monumento a
D. Emilio Castelar en la Plaza de ese nombre. En él Benlliure se aleja de la
matronil concepción habitual y esculpe un desfalleciente desnudo femenino. Reclinada en un sofá la Patria tiende un brazo a una fila de hombres a
los que parece más pedir amparo que otorgarselo. En nuestra opinión, esta
digamos escenificación, encaja más con el estereotipo masculino/femenino que con la inscripción que aparece en otro lugar de este monumento ¡
esclavos, romped las cadenas, que tenéis Patria!..
Por último, querríamos hacer mención a un Monumento madrileño en
el que son unas mujeres las que afirman su identidad. Nos referimos a la
estatua, también obra de Benlliure, con la que aquellas testimonian su agradecimiento al Cabo Noval que, prisionero en la guerra de Marruecos avanza
aparentemente solo hacia sus compañeros. Cuando está cerca de las filas
españolas avisa de que no va solo sino rodeado por enemigos escondidos
que preparan una emboscada, y muere victima de fuego cruzado.
Las mujeres que erigieron el Monumento en su memoria agradecían que
con su muerte hubiera evitado la de muchos soldados.
El Monumento al Cabo Noval se levanta en un lateral de la Plaza de Oriente, el más cercano al Senado. En los denominados Jardines del cabo Noval.
Pocos saben ya quien fué, a que obedece la inscripción de su pedestal.
Con él, con la Memoria que le dedicaron aquellas mujeres nos parece
correcto cerrar este epílogo dedicado a la presencia simbólica de las mujeres en Madrid.
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