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Se puede asegurar, sin temor a equivocarse, que uno de los 
acontecimientos más importantes de los últimos cien años, lo constituye el 
cambio experimentado por la mujer en nuestra sociedad. En este tiempo, 
tan corto para la historia, la mujer española ha recorrido el espacio que 
mediaba entre una situación casi medieval, hasta la que goza hoy en día. 
 

En la lucha por alcanzar todos estos objetivos descollaron figuras 
femeninas de toda ideología y condición: María de Maeztu, Clara 
Campoamor, Victoria Kent,… sin olvidar a las mujeres que representarían el 
feminismo pionero en España, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Un 
feminismo no militante sino más centrado en demandas de tipo social, o en 
el empeño en conseguir el derecho al voto como principio para alcanzar 
otras reivindicaciones, como condiciones laborables, libertad de expresión, 
acceso a la educación, etc. 
 

La Guerra Civil y la posterior dictadura franquista terminarán con 
los movimientos feministas entrando en una época de opacidad. Fue Pilar 
Primo de Rivera la que en 1939 ante el General Franco y delante de 10.000 
miembros de la Sección Femenina diría: “La única misión que la Patria 
asigna a las mujeres es el hogar”. En esta época se suprime la escuela mixta, 
se libera a la mujer casada del taller y del trabajo -una medida acompañada 
de primas por maternidad-, se deroga la ley del matrimonio civil y la ley del 
divorcio. La mujer encarnará la economía del hogar, las tareas domésticas, 
la educación y disciplina de los hijos, la integridad moral de todos los 
miembros de la familia y los cuidados de salud e higiene, de manera que 
todas las tareas femeninas fueron elevadas a la categoría de oficio bajo el 
título de «ama de hogar». Con carácter oficial, y en una vasta organización 
que abarcará todas las provincias españolas, la Sección Femenina de FET y 
de las JONS desarrollará múltiples actividades: asistencia social, sanitaria y 
laboral, fomento de las labores de artesanía y del folklore de coros y danzas 
o la prestación del Servicio Social de la mujer que será, en principio, 
obligatorio para todas las españolas. La Sección Femenina, a partir de los 

años sesenta, coincidiendo con la apertura del régimen y el comienzo de 
reivindicaciones de derechos para las mujeres, pretenderá borrar su 
incomodo pasado antifeminista e intentará posibilitar la promoción de la 
mujer, pero siempre en función de su desempeño como pilar básico en la 
familia. 
 

Hasta el año 1975, en que se promulgó la Ley de Reforma del 
Código Civil, la mujer era equiparada, a efectos de capacidad, a los menores 
de edad. Esta reforma supondría un avance con respecto a la situación 
anterior mejorando la capacidad jurídica y de obrar de la mujer, pero 
seguirán existiendo limitaciones sobre todo en la mujer casada.  
 

Las Elecciones Generales de 15 de junio de 1977 encauzarán el 
proceso. En el debate constitucional sobre la igualdad de los españoles ante 
la ley, la diputada Teresa Sevilla diría: “Señorías, en este artículo que hemos 
votado afirmativamente, la mujer española adquiere por fin la plenitud de 
sus derechos…Pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. 
Tampoco vamos a mirar al pasado con amargura o con rencor…Ahora 
buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser para ser 
lo que podamos. Queremos conservar nuestra feminidad…Para ello 
necesitamos, además de la igualdad ante la ley, de una sociedad rica en 
posibilidades de vida y en formas de existencia en sus sistemas de trabajo y 
de educación, donde no sea incompatibles la maternidad y el trabajo, la 
vida familiar y la cultura… La sociedad se enriquecerá en sus soluciones”. 
Con la promulgación de la Constitución Española de 1978 la mujer será 
reconocida jurídicamente en igualdad de condiciones al hombre. 
 

El Archivo Histórico Provincial de Salamanca, con la exposición 
Retratos de mujer quiere rendir homenaje a la mujer. A todas aquellas que 
de forma anónima o no tanto, las que de manera consciente o no, hicieron 
camino en la consecución de unos derechos que le fueron negados hasta 
fechas muy recientes.



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


