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Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

	
DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Desconocido	
Lugar	de	producción	 Desconocido	
Lugar	 de	
procedencia	

Casa	Museo	

Título/nombre	
objeto	

Pupitre	

Fecha	 Principios	siglo	XX	
Medidas	 51x42x82	
Materiales/técnica	 Madera.	
N.º	Inventario	 98	
Ubicación	 en	 el	
museo	 Primera	planta	/	dormitorio	de	los	niños	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Pupitre	de	madera	individual	pintado	en	azul	con	tapa	abatible,	pequeño	compartimento	interior	y	recipiente	
de	 porcelana	 para	 la	 tinta.	 En	 el	 interior	 de	 la	 tapa	 aparece	 un	 nombre,	 posiblemente	 el	 de	 su	 propietaria	
“Anita	 Guzmán”.	 Dentro	 se	 expone	 un	 cuaderno	manuscrito	 y	 tres	 libros	 escolares	 de	 la	 editorial	 Dalmau	
Carles	Pla	S.A.,	de	Gerona	 fundada	por	 Josep	Dalmau	Carles	en	1904	y	especializada	en	pedagogía	y	 libros	
escolares:	 La	Enciclopedia	 de	Grado	 Elemental,	El	 primer	manuscrito	 	 y	 la	Enciclopedia	 Ciclico	 Pedagógica	 de	
Grado	Medio.	

	

	

	

	



	

Página	2	

Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 Género	y	educación	
Relectura	

El	acceso	a	la	educación	formal	en	la	comarca	de	l’Horta	se	desarrolló	de	manera	paulatina,	
limitada	 y	 desigual.	 El	modelo	 escolar	 configurado	por	 el	 Estado	mediante	 la	 legislación	
que	regulará	la	enseñanza	entre	1860	y	1940,	se	corresponde	con	los	constructos	sociales	
propios	de	una	sociedad	patriarcal,	basada	en	una	 interpretación	de	 las	diferencias	entre	
hombres	y	mujeres,	claramente	desfavorable	a	las	segundas.	La	formación	de	niños	y	niñas	
estaba	 orientada	 a	 la	 consolidación	 de	 la	 división	 sexual	 del	 trabajo:	 se	 planificó	 una	
enseñanza	 en	 escuelas	 separadas	 y	 el	 currículo	 femenino	 atendía	 fundamentalmente	 a	
cuestiones	 domésticas.	 Así	 la	 Ley	 Moyano	 de	 1857	 contempla	 las	 siguientes	 “Labores	
propias	de	su	sexo.	Elementos	del	dibujo	aplicado	a	las	mismas	labores.	Ligeras	nociones	
de	 Higiene	 doméstica”.	 Los	 ligeros	 avances	 producidos	 en	 la	 etapa	 republicana	 hacia	 la	
coeducación,	 sufrieron	 un	 retroceso	 en	 la	 escuela	 del	 nacional-catolicismo,	 que,	
fundamentado	 en	 el	 viejo	 determinismo	 biológico,	 asigna	 a	 la	mujer	 un	 rol	 de	 esposa	 y	
madre	dentro	del	ámbito	doméstico.	

	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

LÁZARO,	 L.	 (1991)	 La	 educación	 de	 la	 mujer	 en	 la	 comarca	 de	 l’Horta	 (1860-1940)	 en	
Annals	1989-1991.	Numero	extraordinario.	Alaquàs.	IDECO	HORTA	SUD.	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Desconocido	
Lugar	de	producción	 Desconocido	
Lugar	 de	
procedencia	

Casa	Museo	

Título/nombre	
objeto	

Escoba	(Granera)	

Fecha	 Principios	siglo	XX	
Medidas	 ---	
Materiales/técnica	 Palma,	cordel	de	esparto	y	caña.	
N.º	Inventario	 ---	
Ubicación	 en	 el	
museo	 Primera	planta	/	establo	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Escoba	 realizada	 al	 modo	 tradicional	 con	 palma,	 palmeta,	 cordel	 de	 esparto	 picado	 y	 caña.	 Granerer	 o	
escobero	 fue	 uno	 de	 los	 oficios	 artesanales	 que	 abundaron	 en	 Torrent	 entre	 mediados	 del	 siglo	 XIX	 y	 la	
primera	mitad	del	XX,	hasta	el	punto	de	crearse	en	1851	una	sociedad	con	estatutos	para	el	socorro	mutuo,	
que	estuvo	vigente	hasta	los	años	60.	El	oficio	se	transmitía	de	padres	a	hijos,	y	en	ocasiones,	cuando	no	había	
hijos	varones,	de	suegro	a	yerno.	

El	trabajo	de	granerer	o	escobero	comprendía	todo	el	proceso,	desde	la	recolección	de	la	palma,	la	fabricación	
del	 hilo	 de	 esparto	 y	 la	 confección	 de	 la	 escoba,	 hasta	 la	 venta	 y	 la	 reparación	 ambulante.	 Se	 anunciaban	
gritando	“el	granerer”	o	tocando	una	trompeta.	

Había	diferentes	tipos	de	escobas	según	la	clase	de	trabajo	para	el	que	se	fuera	a	utilizar:	escoba	de	barrer,	
escoba	de	techo	con	el	mango	largo	para	quitar	las	telarañas,	escobilla	o	pincel	para	encalar	las	paredes	de	la	
casa,	 escobillas	 “de	 punyet”,	 empleadas	 para	 limpiar	 el	 horno,	 o	 escoba	 de	 la	 dote,	 a	 la	 que	 se	 enrollaban	
trozos	de	lana	de	color.	Todas	estas	tareas	eran	realizadas	por	las	mujeres	en	el	ámbito	doméstico.	
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RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 División	sexual	del	trabajo	
Relectura	

La	 escoba	 representa	 de	 una	manera	muy	 clara	 la	 división	 sexual	 del	 trabajo	 propia	 de	
nuestra	 cultura	 tradicional,	 basada	 en	 las	 dicotomías	 hombre/mujer	
producción/reproducción,	 espacio	 público/doméstico.	 	 En	 nuestro	 imaginario	 colectivo	
aparece	 vinculada	 a	 la	 mujer,	 al	 ámbito	 doméstico,	 pero	 el	 oficio	 relacionado	 con	 su	
producción	y	distribución	era	desempeñado	por	hombres.		

La	 complementariedad	 de	 tareas	 divididas	 por	 género	 es	 un	 hecho	 común	 en	 todas	 las	
culturas,	 aunque	 sus	 especificidades	 varían	 de	 unas	 a	 otras,	 así	 como	 la	 valoración	 y	
significados	sociales	de	 las	tareas	desempeñadas	por	cada	sexo,	atribuidas	en	función	de	
las	construcciones	sociales	sobre	las	diferencias	entre	los	géneros.		A	principios	del	siglo	XX	
en	 nuestras	 tierras,	 hombre	 y	 mujer	 tenían	 responsabilidades	 diferentes	 en	 una	 tarea	
común,	 la	 reproducción	 de	 la	 familia.	 El	 hombre	 debía	 aportar	 el	 “producto”	 de	 su	
“trabajo”,	 mientras	 que	 el	 papel	 de	 la	 mujer	 era	 el	 de	 “reproductora”,	 siendo	 sus	
obligaciones	 las	 de	 procreación,	 crianza-educación,	 procesamiento	 de	 los	 alimentos	 y	 la	
garantía	 del	 bienestar	 en	 el	 hogar.	 Esto	 no	 significa	 necesariamente	 que	 las	mujeres	 no	
realizasen	actividades	“productivas”,	o	que	estas	no	fuesen	valoradas,	especialmente	entre	
las	 clases	 populares	 de	 l’Horta,	 donde	 el	 sector	 agrario	 a	 principios	 de	 siglo	 todavía	 no	
había	 sufrido	 cambios	 significativos	 hacia	 el	 capitalismo	 industrial.	 Sin	 embargo,	 en	 la	
práctica,	 la	 consideración	de	 las	aportaciones	en	 función	del	género	estuvo	marcada	por	
una	 valoración	 desigual.	 La	 tarea	 femenina,	 aunque	 se	 percibía	 como	 esencial,	 no	 se	
consideraba	trabajo	porque	era	“lo	natural”.	Desde	 los	 inicios	de	 la	 industrialización	en	 la	
Europa	 del	 siglo	 XVIII	 se	 configuraron	 los	 conceptos	 de	 “trabajo”	 y	 “ayuda”	 respecto	 al	
grupo	 doméstico	 y	 su	 división	 interna.	 Así,	 la	 creación	 del	 producto	 era	 considerada	
“trabajo”,	mientras	que	su	procesamiento	se	consideraba	“ayuda”.	El	concepto	de	ayuda	se	
fusionó	con	el	de	mujer	y	cualquier	tarea	realizada	por	“ellas”,	 independientemente	de	 la	
consecución	de	un	producto	o	salario	y	del	lugar	donde	se	realizase.		

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

LÁZARO,	L.	(1991)	La	educación	de	la	mujer	en	la	comarca	de	l’Horta	(1860-1940)	en	Besó	
Ros,	A.	(1985)	El	granerer,	un	ofici	artesanal	desaparegut.		Revista	Torrens,	4	(pp.	233-256.	

Comas	d’Argemir,	D.	(1995)	Trabajo,	género,	cultura.	La	construcción	de	desigualdades	entre	
hombres	y	mujeres.	Barcelona.		Icaria	Antropología	

Narotzky,	S.	 (1988)	Trabajar	 en	 familia.	Mujeres,	 hogares	 y	 talleres.	Valencia.	Ed.	Alfons	 el	
Magnànim.	

Sanfeliu,	L.	y	Viguer,	A.	(1991)	Vidas	de	mujeres	de	clases	populares	de	la	comarca	de	l’Horta	
Sud	 (1900-1960).	 En	 Annals	 1989-1991.	 Numero	 extraordinario.	 Alaquàs.	 IDECO	 HORTA	
SUD.	

Téllez,	 I.	 (2001)	 Trabajo	 y	 representaciones	 ideológicas	 de	 género.	 Propuesta	 para	 un	
posicionamiento	analítico	desde	la	antropología	cultural.	Gazeta	de	Antropología,	17,	artículo	
17.	http://hdl.handle.net/10481/7477	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Desconocido	
Lugar	de	producción	 Desconocido	
Lugar	 de	
procedencia	

Aldaia	

Título/nombre	
objeto	

Cuna	

Fecha	 Primera	mitad	del	siglo	XX	
Medidas	 ---	
Materiales/técnica	 Madera	de	haya/Vapor.	
N.º	Inventario	 3032	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Planta	baja	/	Dormitorio	de	matrimonio	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Cuna	balancín	de	estilo	Art	Nouveau,	realizada	en	madera	de	haya	curvada	mediante	la	técnica	patentada	por	
Michael	 Thonet	 en	 1852.	 La	madera,	 previamente	 tratada	 con	 colas,	 se	 exponía	 a	 un	 baño	 de	 vapor	 para	
ablandarla	 y	 se	 forzaba	 su	 forma	 mediante	 moldes.	 Posteriormente	 se	 dejaba	 enfriar	 lentamente,	
consiguiendo	 mantener	 la	 forma	 indefinidamente,	 sin	 alteraciones.	 Una	 vez	 modelada	 se	 teñía,	 se	
pulimentaba	 y	 se	 ensamblaban	 las	 piezas	 con	 tornillos.	 Este	 sistema	 de	 producción	 no	 requería	 una	
especialización	de	los	operarios,	y	permitía	la	fabricación	en	cadena,	lo	que	disminuía	los	costes	de	producción	
y	permitió	la	comercialización	de	productos	con	un	diseño	original	a	bajo	coste.	
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RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 Maternidad/	paternidad	
Relectura	

A	lo	largo	del	siglo	XIX	se	conformó	el	concepto	burgués	de	familia	nuclear,	que	potencia	
los	 vínculos	 afectivos	 entre	 progenitores	 y	 su	 descendencia	 y	 enfoca	 el	 ejercicio	 de	 la	
paternidad/maternidad	 hacia	 la	 educación	 y	 socialización	 de	 los	 hijos.	 Se	 concede	 una	
especial	importancia	al	papel	de	la	mujer	en	la	crianza	y	educación,	idealizando	la	imagen	
de	madre,	y	se	insta	al	padre	a	ser	ejemplo	moral	para	su	descendencia	y	a	prestar	atención	
a	 la	 instrucción	 de	 su	 progenie,	 especialmente	 la	 de	 los	 varones.	 Fundamentalmente	
afectó	a	las	capas	altas	de	la	sociedad,	pero	poco	a	poco	se	fue	extendiendo	al	resto	de	la	
sociedad.	 En	 las	 clases	 populares,	 la	 necesidad	 de	 aportar	 al	 sostén	 familiar	 ralentizó	 el	
acceso	 a	 la	 educación	 de	 los	 niños,	 que	 también	 debían	 contribuir	 con	 su	 trabajo.	 En	
cualquier	 caso,	 si	 bien	 la	 madre	 era	 la	 encargada	 de	 la	 crianza,	 el	 control	 de	 todos	 los	
miembros	de	la	familia	recaía	en	el	padre,	que	ejercía	legalmente	la	patria	potestad	sobre	
los	hijos	y	la	tutela	legal	sobre	su	esposa.			

	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

Crespo,	F.J.	 y	Hernández,	 J.	 (2017)	 La	 construcción	del	modelo	de	paternidad	en	España	
(1870-1920)	En	Relaciones.	Estudios	de	Historia	y	Sociedad	vol.38	no.150	Zamora	jun.	2017	
http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v38i150.302		

Palomar,	C.	(2005)	Maternidad:	Historia	y	Cultura.	La	Ventana	,	n.	22.	
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Compañía Fabril Singer 
Lugar de producción Elizabeth, New Jersey USA 
Lugar de procedencia Torrent 
Título/nombre objeto Máquina de coser zapatos 
Fecha 1919 
Medidas 90x105x42 cm 
Materiales/técnica Madera, railite y hierro colado 
N.º Inventario Registre 4017 
Ubicación en el museo Comedor 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Máquina de coser zapatos marca Singer, modelo 18-2, con número de serie G7194501. Ambos números aparecen inscritos en sendas placas de latón. Se 
aprecian restos de pintura con el nombre de la marca en la parte superior trasera. Las letras de la parte anterior se han borrado, dejando una marca muy 
tenue. El nombre de la marca aparece forjado en el travesaño de la mesa “SINGER” y en los laterales “THE SINGER MANFG. CO TRADE MARK”. Es una 
máquina de cilindro de alta velocidad, con dos agujas, para hacer dos líneas de costura paralelas en una operación. Estas máquinas estaban construidas ex 
profeso para toda clase de trabajos que por su forma especial necesitaran un brazo estrecho, como la compostura de botas, zapatos, etc., y para remplazar 
elásticos, aunque fuera en calzado de niños. Cosían en todas las direcciones alrededor de la aguja.  

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado División sexual del trabajo 
Relectura En Torrent, a mediados de siglo XX se desarrolló una industria zapatera que empleaba mujeres a domicilio. Las piezas 

de piel que compondrían los zapatos eran troqueladas en la fábrica por operarios masculinos y distribuidas entre las 
“aparadoras”, mujeres que trabajaban en su casa o en la de otra cosiendo las piezas en máquinas como estas. Era un 
trabajo a destajo, cobraban por pieza realizada. Generalmente las jóvenes aprendían en casa de una mujer experta que 
las empleaba durante un tiempo. Una vez formadas, conseguían su propia máquina, bien pagando a plazos o 
adquiriéndola de segunda mano, y se emancipaban. Este trabajo realizado en el hogar no estaba legalmente reconocido 
y, como otros realizados por mujeres, tenía la consideración de “ayuda” a la economía familiar. Trabajar a domicilio 
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permitía a las mujeres ocuparse, al mismo tiempo, de las tareas consideradas como propias de su género 
(mantenimiento del hogar, crianza de los hijos…). 

La incorporación de la mujer al trabajo asalariado en España estuvo sujeta a debate hasta bien entrado el siglo XX. El 
arraigo del conservadurismo y la postura de la Iglesia Católica hacen difícil la ruptura del orden establecido, basado en 
la rígida división de roles, en la que la mujer queda relegada al espacio doméstico y al papel de reproductora. A medida 
que avanza el siglo se produce una paulatina flexibilización de esta postura, pero en todo momento el trabajo femenino 
tiene una consideración complementaria o subsidiaria.  

En el caso de la industria zapatera, la participación de las mujeres en el proceso de fabricación desde el domicilio 
configuró un modo de producción descentralizado e informal que ha subsistido hasta nuestros días, desarrollando una 
economía sumergida y no visible en la que las principales afectadas son las mujeres, puesto que carecen de los derechos 
laborales básicos.  

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
CARRILLO M. C., RONDA PÉREZ E., NOLASCO A. (2005) Trabajo a domicilio: el caso de las aparadoras de calzado. En 
Archivos Prevención Riesgos Laborales 2005; 8 (4), pp. 149-154 
 
Información oral a partir de entrevistas semiestructuradas a P. LLopez, C. Alandit, M. Andrés y M.R. Martín. 
 
MELIS MAYNAR, A.; CANALES MARTÍNEZ, G. (1996) El trabajo a domicilio en la Vega Baja del Segura (Alicante): origen y 
desarrollo en un municipio agrícola, en Investigaciones Geográficas (Esp), núm. 16, pp. 137-154. Instituto Interuniversitario 
de Geografía, Alicante, España 
 
NASH, M. (1983) Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Barcelona: Anthropos,  
 
 REY, O (2015) El trabajo de las mujeres rurales en la España Moderna. Un balance historiográfico, 1994/2013, en Revista 
de Historiografía 22, 2015, pp. 183-210 
 
VIRUELA, R. y DOMINGO, C. (2000) La informalización en la industria del calzado. Un trabajo de mujeres, en Cuadernos de 
Geografía 67/68 pp. 381-401 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónimo 
Lugar de producción Desconocido 
Lugar de procedencia Torrent 
Título/nombre objeto Máquina de hacer embutido, marca Elma, modelo 22 
Fecha Primera mitad del siglo XX 
Medidas 107 x 37 x 26 cm 
Materiales/técnica Madera de pino y hierro colado 
N.º Inventario Registro 2635 
Ubicación en el museo Planta baja; despensa  

 
DESCRIPCIÓN  

Caballete de forma tronco piramidal, formado por cuatro patas de madera unidas por la parte superior a una tabla, sobre la cual se enrosca un 
aparato de hierro colado que contiene una entrada en forma de embudo para introducir la carne y una salida donde se coloca un embudo para que 
la carne picada entre dentro de la tripa, dando vueltas a una manivela de hierro. En uno de los laterales se aprecia la marca ELMA en relieve y a 
ambos lados de la tolva está el número 22, que hace referencia al modelo. La marca ELMA, afincada en Álava, está activa desde el año 1924 hasta 
la actualidad. Esta pieza perteneció a la familia Mora Andreu. 

La matanza del cerdo se realizaba todos los años en invierno, (A cada cerdo le llega su San Martín, Per sant Martí, mata el porc i enceta el vi). La razón 
fundamental era que el frío favorecía la conservación de la carne, también era una época más tranquila después de las cosechas y antes de la 
celebración de la Navidad, la principal festividad del año. Toda la familia participaba en la actividad, generalmente los hombres se ocupaban de 
matar al animal y las mujeres procesaban los productos cárnicos. Otras veces era un hombre quien se encargaba de matar el cerdo en la casa y el 
ama de casa era quien realizaba todas las tareas de adobado y embutido. También había mujeres que se dedicaban a hacer embutido para vender 
fuera de casa, consiguiendo así ingresos extras.  

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado División sexual del trabajo 
Relectura Las actividades productivas de las mujeres en la sociedad tradicional han sido esenciales para el mantenimiento y 

reproducción de la unidad familiar. Ligadas al ámbito doméstico, la conservación y procesamiento de los alimentos, la 
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confección de ropa, el abastecimiento de agua, leña, el mantenimiento del fuego, el cuidado de los animales domésticos, la 
comercialización de excedentes, el cuidado de enfermos y ancianos, la crianza de los hijos, la sanación, la limpieza y 
adecuación del espacio doméstico, son tareas imprescindibles para la supervivencia, sin embargo, al ser consideradas como 
propias de su “naturaleza”, se les ha negado la definición de trabajo. La mujer era valorada por sus capacidades para 
realizar estas tareas, considerándose como virtudes, pero se les negaba el reconocimiento como trabajo, invisibilizando sus 
aportaciones. 

En el ámbito rural, las mujeres han participado en todo tipo de faenas agrícolas: recoger patatas, boniatos, a empapelar 
naranjas, a encajar cebollas, en la conserva… Incluso en aquellos casos en los que las familias tenían jornaleros que 
asistían en tareas del campo, las mujeres debían ocuparse de la gestión del mantenimiento y abastecimiento. Los saberes 
vinculados al aliño o la conservación de alimentos, a la elaboración de productos secundarios, o los remedios naturales no 
han gozado de valoración o reconocimiento. Las mujeres se han ocupado de mantener y preparar las infraestructuras de 
transformación, las viviendas, los contenedores y aperos…  hasta el punto que las cualidades más apreciadas en una 
esposa eran su resistencia y laboriosidad. No se puede entender la economía rural sin la participación de las mujeres. Su 
papel en la administración del hogar durante la postguerra fue esencial para la supervivencia familiar. 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 BALLARÍN P., BIRRIEL M., MARTÍNEZ C. y ORTÍZ T. (2010) Las mujeres y la historia de Europa. Universidad de Granada.            

http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/wes1.html 

 NASH, M. (1983) Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Barcelona: Anthropos., 
NASH, M. (2000) “Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres en la 
España del siglo XIX”. En Duby, Georges y Perrot, Michelle 
(dir.). Historia de las mujeres. El siglo XIX. Madrid: Taurus, pp. 612-623. 
TARÍN, R. (2006) “El paper silenciat de la dona i la seua influència en la nostra societat rural” en Quaderns d’Investigació 
d’Alaquàs, 6 pp. 127-216. 
 http://quaderns.alaquas.org/ficheros/Q20062607TARIN.pdf 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Don José Pedraza Guinart, notario  
Lugar de producción Torrent 
Lugar de procedencia Torrent 
Título/nombre objeto Carta de dote de Carmen Mora Mas y capital de Pascual Vilarroya Andreu 
Fecha 18 de noviembre de 1884 
Medidas  
Materiales/técnica Papel, tinta, hilo de lino 
N.º Inventario --- 
Ubicación en el museo Dormitorio de matrimonio  

 
DESCRIPCIÓN  

 

Carta dotal manuscrita en papel cosida con hilo de lino.  

“En escritura autorizada por el notario de Torrente Don José Pedraza Guinart, con fecha 18 de Noviembre de 1884, Luis Mora y Mora, casado, labrador, vecino de la 
misma villa, constituyó en dote inestimada a su hija Carmen Mora Mas, de edad de veinticuatro años, soltera, que había de contraer matrimonio con Pascual Vilarroya 
Andreu, varias ropas y efectos referidos detalladamente, en valor de seiscientas sesenta y tres pesetas, a cuenta de ambas legitimas paterna y materna con mitad. 

Pascual Vilarroya Andreu de edad de veintinueve años, soltero, labrador, de este vecindario, aceptó la indicada dote, confesó haber recibido las ropas y efectos que la 
constituye, y dotado formalizó el oportuno resguardo. 

Declaró que el avalúo se había practicado de común acuerdo, sin irrogarse perjuicio alguno; prometió devolver a su esposa Carmen Mora Mas o a quien lo referente, 
en los casos prescritos por derecho, las ropas y efectos acondicionados y abonar el importe de su deterioro y de los que hubieran desaparecido. Y por obligación 
personal ofreció en arrar a su citada esposa, fuera el caso de sobrevivir al Vilarroya o si ella permanece dejando sucesión, ciento doce pesetas cincuenta céntimos, que 
consiguió sobre la décima parte siguió sobre la décima parte sus bienes presentes y futuros.  

Carmen Mora Mas y su padre, aceptaron dicha escritura. 

En otra escritura de la misma fecha 18 de Noviembre de 1884, Luisa Andreu Guimerà viuda, hizo donación a su hijo Pascual Vilarroya Andreu de la cantidad de setecientas 
cincuenta pesetas a cuenta de su legítima materna, en alhajas, ropas, muebles y metálico, que Pascual Vilarroya Andreu confesó haber recibido. 

La contrayente Carmen Mora Mas y su padre Luis Mora y Mora se dieron por satisfechos de los bienes que Pascual Vilarroya Andreu aportaba a la sociedad conyugal, 
por constarles su existencia y verdadero avalúo sin lesión ni engaño.”  
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A continuación, en hoja de libreta de rayas, manuscrita con tinta azul, y con correcciones en tinta negra, aparece la relación de la ropa que trae Carmen 
Mora y Mas, y en hoja con el mismo papel que la escritura y tinta negra, aparece un listado de bienes que aporta el novio. 

  

 

 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
 

Género y ciclo vital: matrimonio 
Género y propiedad 
 

Relectura En la cultura tradicional, el matrimonio estaba subordinado a los intereses familiares. Se procuraba arreglar el enlace entre 
familias de la misma clase social o vecindario. La mujer pasaba de la tutela del padre a la del esposo. La era lo que aportaba 
la mujer al casamiento, salía generalmente de los bienes gananciales de los padres, su valor suponía para ella la diferencia 
entre un “buen” y un “mal” casamiento. Aunque el marido quedaba como administrador y gestor de estos bienes, estos 
pertenecían a la esposa, pudiéndolos recuperar en caso de disolución del matrimonio o viudez. 

La normativa legal y la aplicación de la misma es un claro reflejo de una sociedad patriarcal donde el papel de la mujer queda 
relegado a un plano secundario. El desarrollo de la propiedad privada junto al desarrollo del derecho hereditario materno ha 
supuesto a lo largo de la historia la consagración del hombre como figura de cabeza de familia y la subordinación de la mujer 
a él. De esta manera, el hombre queda enmarcado en el rol de propietario y gestor de los bienes, teniendo la responsabilidad 
de los mismos; mientras que la mujer queda relegada a un rol que no le permite acceder a casi ningún bien, lo cual le impide 
ser autónoma y le encamina hacia una vida de dependencia. 

  Si acudimos a documentos legales tales como el Código Civil, el Código de Comercio o la Ley Hipotecaria, podemos ver 
claramente la subordinación de la mujer al hombre en cuestiones de propiedad en años cercanos en el tiempo, pero 
diferenciados en épocas distintas (en tiempos de Alfonso XII y María Cristina y en la dictadura franquista). El Código de 
Comercio de 1885 establece que los bienes dotales y parafernales (aquellos aportados por la mujer, pero no inscritos en la 
dote) de la mujer de un comerciante no tendrán prioridad respecto a otro tipo de bienes, viéndose así relegados a un segundo 
plano. 

Asimismo, es interesante ver cómo la mayoría de menciones a la mujer en el Código Civil de 1889 las podemos encontrar en 
el Título IV, del matrimonio. Este documento establece que el marido será el administrador de la sociedad conyugal. De hecho, 
se menciona que, en caso de un divorcio en el cual el hombre sea inocente, la mujer solo tendrá derecho a la administración 
de los alimentos. Así, se dice que será necesario el permiso del marido para la compra de joyas, muebles y objetos, así como 
para su uso y disfrute. En caso de ausencia del marido, la mujer podrá disponer libremente de cualquier bien que le pertenezca, 
pero no podrá realizar acciones legales con ellos sin autorización judicial (aquí la mujer pasa de estar subordinada a su marido 
al poder judicial, nunca gozando de libertad en la administración de la propiedad). 

Haciendo un salto en el tiempo, en la Ley Hipotecaria de 1946, aún encontramos que deberá ser el marido el que hipoteque 
en favor de su mujer los bienes inmuebles que reciba como dote, aun encontrando en el Reglamento de ejecución de la Ley 
Hipotecaria la obligación de inscribir a nombre de ambos cónyuges los bienes adquiridos de forma conjunta. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción Horta Sud 
Lugar de procedencia Torrent. Família Mora Carratalà 
Título/nombre objeto Lavadero 
Fecha Principios siglo XX 
Medidas  
Materiales/técnica Madera, plancha de cinc 
N.º Inventario Registro 1113 
Ubicación en el museo Salida al patio 

 
DESCRIPCIÓN  

Pila de lavar de forma cuadrada realizada con tablas de madera machihembradas. El interior está forrado con plancha de cinc sujeta con tachas. En la 
parte superior, un añadido de forma rectangular acoge una tabla de lavar en posición inclinada. La pila tiene un desagüe en el centro y se sustenta 
sobre una estructura de cuatro patas con travesaño de refuerzo. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado División sexual del trabajo. 
Relectura Las labores de limpieza y conservación de la ropa han recaído tradicionalmente sobre las mujeres. La colada podía 

hacerse en casa en lavaderos como éste o bien en barreños, lebrillos u otros recipientes, o también al exterior, en ríos, 
balsas, acequias o lavaderos.  

En casa se lavaba en el patio, o en la salida al corral con jabón y lejía hechos en casa. La lejía se hacía con ceniza y 
agua. Se mezclaban en caliente y se dejaban reposar hasta que la ceniza se quedaba en el fondo. Entonces se colaba 
con un trapo. Cada familia se organizaba para lavar uno o dos días a la semana. Algunas mujeres lavaban el domingo 
después de misa, o los sábados, si trabajaban, las que estaban en casa, los lunes, cuando solo tenían una muda, lo 
hacían de noche. 

Si bien existen ejemplos anteriores, la generalización en tierras valencianas de lavaderos públicos se produce 
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. En casi todas las poblaciones 



Página 2 
 

 Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

valencianas, los lavaderos municipales se convirtieron, además de en un lugar cotidiano de trabajo, en un espacio de 
sociabilidad femenina. Allí se hablaba, criticaba, cantaba, se forjaban amistades y enemistades, y se transmitían todos 
los acontecimientos y noticias importantes del pueblo.  

En las familias “pudientes”, las tareas relacionadas con la colada recaían sobre sirvientas o se recurría a lavanderas 
profesionales. El duro oficio de lavandera se desarrolló especialmente en medio urbano. Recogían la ropa sucia de 
diversas familias y la devolvían limpia unos días después.  

La introducción de la lavadora eléctrica en las viviendas fue vista como una auténtica revolución en el trabajo doméstico 
asignado a las mujeres. Hoy en día todavía lastramos en nuestra sociedad que las mujeres sean las encargadas de la 
mayor parte de las tareas del hogar, dedicándoles de media las mujeres españolas del doble al triple de horas que los 
hombres. En este marco y desgraciadamente, una parte de la publicidad de productos de limpieza continúa teniendo 
como protagonistas prioritarias a las mujeres, perpetuando los roles de género heredados.   
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría The Crosley Radio Corporation 

Lugar de producción Cincinnati (EEUU) 

Lugar de procedencia Horta Sud 

Título/nombre objeto Radio estilo capilla, modelo 129-1 

Fecha 1932-33 aprox 

Medidas 48x39x20 

Materiales/técnica Madera, metal, vidrio, textil  

N.º Inventario 1148 

Ubicación en el museo Comedor 

 
 
DESCRIPCIÓN  

 
Aparato receptor de radio a válvulas estilo capilla, en su interior contiene una chapa metálica con datos sobre el 
fabricante y modelo. Estos receptores sustituyeron a los primeros modelos a galena hasta la aparición del 
transistor en los años cuarenta. En la exposición aparece asociada a una pantalla en la que se pueden seleccionar 
archivos de sonido de diferentes emisoras y programas a lo largo del siglo XX, clasificados en tres categorías: 
noticias, publicidad y música. 
 
Durante la primera mitad de siglo, la radio fue el medio de comunicación por excelencia. Las primeras emisiones 
fueron realizadas por clubes de radioaficionados, como Radio Club Sevillano y Radio Club Vizcaya, aunque fue 
Radio Ibérica, la que emitió de manera más constante a partir de 1924. Sin embargo, EAJ-1 Radio Barcelona se 
considera la emisora decana de España. Podemos escuchar la sintonía de esta y otras emisoras en el apartado de 
noticias. 
 
La primera emisora que nace en l'Horta Sud es radio Torrente, con precedente en una emisora de radioaficionado 
particular que fue incautada por el gobierno republicano. Durante el periodo bélico las emisoras tuvieron un alto 
valor estratégico, puesto que a diferencia otros medios, sus olas traspasaban frentes de guerra y permitían 
introducir informaciones y propaganda en el bando contrario. En este sentido, fue muy conocida la rivalidad entre 
el general Queipo de Llano, en Radio Sevilla i Francisco Cano, locutor de Radio Torrente. En la radio también 
podemos escuchar fragmentos de un parte de guerra de Franco o un fragmento de un célebre discurso de Dolores 
Ibárruri, “Pasionaria”. 
 
Finalizada la guerra civil el régimen franquista, consciente de la importancia de este medio de comunicación, 
establece un rígido control. Radio Nacional de España era la única que tenía potestad informativa, el resto de 
emisoras estaban obligadas a conectar dos veces en el día para transmitir sus diarios hablados. Esta importancia 
no pasó desapercibida tampoco para la iglesia católica. Así, entre 1955 y 1966 en l'Horta Sur emitían seis emisoras 
parroquiales (Mislata, Picanya, Torrent, Alcàsser, Catarroja y Benetússer) y una oficial perteneciente a la Red de 
Emisoras del Movimiento (Radio Manises). Este conjunto de emisoras, es un fiel reflejo del papel que durante el 
franquismo tenía la radio como instrumento para el adoctrinamiento político-religioso dentro del contexto del 
nacional catolicismo, en todas sus facetas. 
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La publicidad estuvo presente en la radio prácticamente desde sus inicios, a través de los anuncios podemos seguir 
los cambios en la calidad de vida y el consumo, como, por ejemplo, la introducción del gas butano o la televisión. 
 
 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado Género y comunicación 

 
Relectura 

 
En los primeros años de la radiodifusión surgieron nuevos puestos de trabajo en las 
emisoras a los que se incorporaron tanto hombres como mujeres. Los puestos técnicos 
y directivos fueron desempeñados por hombres y las mujeres accedieron a tareas 
administrativas, como telefonistas, secretarias o traductoras. Inmediatamente se vio la 
necesidad de incorporar locutoras, dado que una buena parte de la audiencia era 
femenina. Por otra parte, si bien no había diferencias salariales por género, sino por 
categoría laboral, los hombres generalmente compaginaban la locución con otros 
trabajos, mientras que para las mujeres se trataba de una ocupación a tiempo 
completo.  
 
El trabajo de locución en aquellos tiempos únicamente implicaba leer un guion 
elaborado por redactores y dar paso a los contenidos musicales, teatrales o presentar a 
los conferenciantes. Con María Cinta Balagué, locutora de Radio Barcelona, surgieron 
los primeros programas femeninos y se dio paso a las oyentes, que, además de salir en 
antena, aportaron contenidos. Los contenidos de estos primeros programas fueron de 
carácter cultural y educativo, pero pronto se incorporaron secciones prácticas y se 
configuró el formato de los actuales magazines. 
 
El perfil de las locutoras varió con el paso del tiempo, pero en general se trató de 
mujeres conservadoras. En los años veinte, las locutoras eran mujeres con experiencia 
profesional y amplio bagaje cultural, muchas de ellas artistas. En la década siguiente se 
incorporaron mujeres más jóvenes, de familias acomodadas, con carrera o con 
estudios musicales. Estas locutoras adquirieron un papel importante durante la guerra, 
siendo en muchos casos las únicas garantes de las emisiones, ya que sus compañeros 
tuvieron que exiliarse o fueron llamados al frente. Finalizada la guerra hubo una 
depuración y en los primeros tiempos se incorporaron los llamados “locutores 
soldados”, que habían desempeñado funciones de comunicación durante el conflicto. 
En tiempos del franquismo se produjo una “masculinización” de la radio, aunque 
continuaron trabajando muchas mujeres en este medio, que accedieron a sus puestos 
por oposición. El papel de estas locutoras en esos momentos fue secundario, y en la 
mayoría de casos restringidos al formato consultorio. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Desconocida 

Lugar de producción Desconocido 

Lugar de procedencia Torrent. Família Hernández Troch 

Título/nombre objeto Caballo de juguete 

Fecha Principios siglo XX 

Medidas 94x100x42 cm 

Materiales/técnica Cartón, madera, piel 

N.º Inventario Registro 3655 

Ubicación en el museo Dormitorio de soltero 

 
DESCRIPCIÓN  

Caballo de cartón piedra pintado en tonos verdes, con la silla de montar de color rojo sobre plataforma de 
madera con rodamientos. Dos de estos rodamientos no se conservan, en algún momento se acoplaron cuatro 
pequeñas ruedas a la base. La cola es de crin natural y tiene bridas de cuero y espuelas de metal. La pintura de 
las patas ha sufrido una degradación importante, con una pérdida casi total del color. 

Estos juguetes se realizaban con papel y cartón usado que se trituraba mezclado con agua. La pasta 
resultante se tamizaba y se prensaba en pliegos separados por arpillera. Posteriormente se colocaban en 
moldes por capas pegadas con engrudo. Una vez oreados, se extraían del molde para secar y finalmente se 
unían las dos mitades, se pintaban y se añadía la plataforma de madera con rodamientos. El toque final eran 
los estribos y arreos de diferentes materiales. 

A principios del siglo XX la mayor parte de los niños y niñas de la comarca jugaban a juegos de calle, en grupo 
y, en general, fabricaban sus propios juguetes empleando su imaginación y elementos naturales u objetos 
viejos que transformaban en todo tipo de juguetes. No obstante, había un mercado de juguetes al que 
accedían niños y niñas de clases pudientes, que, con la industrialización fue ampliando la variedad de 
productos y de consumidores. 

 

RELECTURA  
  

Tema Relacionado Infancia y género 

Relectura 
Estos caballos, realizados en serie, además de emplearse como juguete en 
familias pudientes, eran uno de los artículos de attrezzo que empleaban los 
fotógrafos en sus estudios. En las recopilaciones fotográficas realizadas en 
diferentes municipios de la comarca de l’Horta Sud, aparecen asociados 
mayoritariamente a niños varones, junto con patinetes o bicicletas, mientras que 
las muñecas, en el 100% de los casos aparecen representadas con niñas. 

A partir del siglo XIX, se enfoca la educación de los niños como un aprendizaje de 
los roles de los adultos, y el juguete claramente servirá para este propósito, de 
manera que niños y niñas tendrán repertorios diferenciados en función de su 
género. 
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Mientras que la infancia del niño se concibe como el campo de entrenamiento para la 

masculinidad adulta, la niña se prepara para ser madre y esposa a través de su muñeca, 

con la que aprendía a jugar inventando historias maternales. Para las niñas, las 

muñecas representaban la más pura esencia de la condición femenina, convirtiendo la 

maternidad y el trabajo doméstico en un juego, en contraposición con la acción y la 

violencia más propias de los juegos de niños, destinados a ser proveedores y a 

desenvolverse en el espacio público. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Rudolf Fuchs (Viena, 1868-1918) 

Lugar de producción Viena 

Lugar de procedencia Viena 

Título/nombre objeto Cuadro de la Virgen con el niño 

Fecha 1868-1918 

Medidas 86x70x1,8 cm 

Materiales/técnica óleo 

N.º Inventario 3305 

Ubicación en el museo Habitación de matrimonio 
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DESCRIPCIÓN  

 
Originaria de un dormitorio matrimonial, la pieza compartía espacio en el hogar con otras imágenes devocionales 
marianas o dedicadas al Sagrado Corazón. Pero las relaciones de parentesco iconográfico que traza esta Virgen con 
el Niño son más amplias. Tiene numerosas hermanas gemelas, esparcidas por capillas y casas de subastas europeas. 
El autor del original, el artista vienés Rudolf Fuchs, creó imágenes femeninas imbuidas del exótico erotismo de los 
Salones tardodecimonónicos. Sin embargo, en esta pieza prevalece otra faceta de la pintura finisecular: la necesidad 
de masificar el modelo más consensuado por el régimen representacional vigente. 
Como expresión de una nueva estética de la devoción, las Vírgenes del periodo inhabilitaban el misticismo 
meditativo y doloroso de las estampas tradicionales. Las imágenes que proliferaron en su lugar crecieron en 
sentimentalidad e infantilismo, para convertirse en unos eficientes manuales visuales de comportamiento. Así, las 
jóvenes que repetían delante de estos iconos la ritual plegaria, aprendida de sus madres o maestras religiosas, 
interiorizaban el modelo a imitar. Amable, contenida y capaz de sublimar los impulsos hormonales, para convertirlos 
en apariencia impecable, María -o la nueva Eva- anulaba la diferencia entre pureza, aspecto admirable y un código 
de comportamiento que cimentaba el nuevo orden social. 

 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado Género y religión 

Relectura Los cambios en el tipo mariano correspondían a un proceso europeo, de compleja 
idiosincrasia local. La feminización de la religión, que acompañó al afianzamiento del 
orden burgués en Occidente, se desplegó en tres vertientes: el auge de la devoción a la 
Virgen, la práctica desaparición de los hombres del grupo de feligreses y el creciente rol 
de las nuevas congregaciones femeninas volcadas en el trabajo social y la enseñanza.  
La primera característica reflejaba el dogma de la Inmaculada Concepción de 1854; la 
segunda plasmaba la recomposición de los creyentes, que reservaba al hombre la esfera 
pública de la producción y el intercambio de bienes e ideas, dejando a la mujer la práctica 
espiritual, dictadas por las fuerzas políticas heredadas del Antiguo Régimen. En España, 
la reformulación contó tanto con la debilidad y tardanza del liberalismo, como con el 
encarnizado antagonismo entre este y la Iglesia. Aún durante la época isabelina, la 
sociedad burguesa trató de ofrecer a las mujeres el moderno modelo de los países 
avanzados. Se trataba del Ángel del hogar, una burguesa recluida en la esfera privada, 
responsable del consumo familiar y de la trasmisión de los valores morales a las 
generaciones siguientes; un rol que le dotaba de una pretendida naturaleza, irracional, 
frágil y espiritualizada, por oposición a la masculina. 
Simultáneamente a la citada innovación, la Iglesia nacional emprendió una campaña 
para neutralizar el marco cultural rival del liberalismo, atrayendo la fidelidad femenina. 
El artífice fue el obispo catalán Antonio María Claret, canonizado durante el franquismo, 
un siglo después de ejercer de confesor de Isabel II y de publicar los escritos 
fundamentales de la Pastoral de la Mujer. Podemos sintetizar el mensaje con sus propias 
palabras de 1862-4: “la más grande de sus maravillas [del cristianismo] ha sido la 
santificación y perfección de la mujer [...] En el mundo moral el trono es de la mujer 
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como en el físico es del hombre [...] Es el medio que nos queda para reformar la familia, 
la sociedad y el mundo entero. [...] que las mujeres se instruyan bien, y practiquen con 
frecuencia y perfección la religión, y la enseñen a las generaciones nacientes".  
Una década después la Virgen neocatólica vista como “mujer fuerte” había absorbido 
tanto de la moderada sociabilidad burguesa del Ángel del hogar, que las carlistas 
tuvieron que reforzarla, inaugurando su apertura hacia la esfera política de la derecha. 
Las Margaritas, llamadas a servir como enfermeras de batalla, pero también a exhibir su 
tradicionalismo y sus peinetas en la calle, leían en la prensa estas consignas: “Qué 
hermosa es nuestra bandera. En ella, al lado de las santas palabras Dios, Patria y Rey, ha 
escrito doña Margarita, Virtud, Amor e Ilustración”. 
Hacia fanales del siglo la amable y bien educada religiosidad de la burguesa se había 
fusionado con la superioridad moral de la neocatólica, llamada a recristianizar el mundo 
desde dentro. Las dos mujeres modélicas eran, ante todo, madres ideales, educadoras 
y civilizadoras, cuya misión empezaba a transcender la reclusión doméstica. Los graves 
problemas sociales amenazaban con el acercamiento de las clases desfavorecidas a los 
postulados progresistas; en el caso de las mujeres en España probaron suerte diferentes 
formas de feminismo laico, algunos con ambiguas relaciones con la izquierda. Con esta 
perspectiva, la Iglesia buscó el apoyo de las católicas, movilizando su pretendida 
sensibilidad alterocéntrica, compasiva y maternal, a la vez que conservadora. Las 
llamadas al asociacionismo religioso lanzaron a oleadas de mujeres pudientes a la calle 
en amplias campañas de beneficencia, significativamente pregonadas por la autoridad 
religiosa como “el verdadero feminismo”. Esta limitada intervención en el espacio 
público tuvo que esperar a las primeras décadas del XX, para alcanzar su pleno potencial 
dentro de las estructuras de los movimientos que posibilitaron la llegada del franquismo. 
Pero antes, la socialización femenina inspirada en los nuevos modelos marianos, tuvo 
un carácter prioritariamente relacionado con la educación. Siguiendo el modelo 
decimonónico de las congregaciones religiosas femeninas, las madres de familia y las 
maestras dedicadas a la enseñanza de las niñas eternizaron una educación práctica, 
dirigida al corazón y destinada a dispensar valores morales y utilidad para su entorno. La 
mujer ideal fue forjada a través de las lágrimas de emoción que subliman las pulsiones 
adolescentes, el culto al orden y la diligencia, propios de la organización doméstica 
burguesa y de algunas asignaturas de adorno, destinadas a pulir la apariencia de buena 
posición social. El conjunto cimentaba indisolublemente el ideal de la domesticidad, la 
compensación de la maternidad social y la representación teatral del género, 
perpetuada a través de la reiteración ritual. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Desconocida 

Lugar de producción Desconocido 

Lugar de procedencia Horta Sud 

Título/nombre objeto Catrecillo 

Fecha Primera mitad siglo XX 

Medidas 70x33x34 

Materiales/técnica Madera, cuero, metal 

N.º Inventario 1055 

Ubicación en el museo Dormitorio de matrimonio 
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DESCRIPCIÓN  

 
Esta silla plegable, utilizada para ir a misa a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, visualiza el largo y 
contradictorio proceso de conquista del espacio público por parte de la mujer católica. Forjada en constate 
retroalimentación con los marcos culturales rivales, que proponían modelos de feminidad alternativos, esta 
tentativa de reformulación de los ámbitos de la feminidad nunca dejó de encontrar resistencias ni de chocar con 
unos límites insuperables. La silla portátil, con todas sus connotaciones simbólicas y prácticas, podría ser señalada 
como una metáfora material de las paradojas de las relaciones femeninas con la religión. Las españolas de principios 
del XX salieron de sus hogares para dedicarse a las actividades sociales a las que les llamaba la Iglesia; y dentro de la 
dicotomía entre discurso oficial y práctica personal y grupal, acabaron promoviendo sus propias organizaciones y 
encontrando un sentido político en el modelo compensatorio. No obstante, esta politización se inscribió dentro de 
la línea de defensa del orden tradicional; la socialización de las mujeres, más que ampliar su esfera, domesticó el 
espacio público.  

 

 

 

RELECTURA  
  

Tema Relacionado Género y religión 

Relectura Los procesos que convirtieron la Perfecta casada del Antiguo Régimen en activista del 
feminismo católico (dedicado a socializar las capacidades maternas que se les suponían), 
y más tarde en la militante profesional de la derecha, tuvieron su origen en los cambios 
decimonónicos de la espiritualidad europea. Abandonada por el sujeto político 
masculino, la religión pasó a ser prioridad femenina, compitiendo con los modelos 
literarios del liberalismo burgués, que consolidaban la imagen de la madre, esposa e hija 
ideal, conocida como el Ángel del hogar. Cabe añadir que desde esta esfera limitada a la 
mujer liberal le fue reconocido cierto acceso a la cultura, compatible con la domesticidad 
y una religiosidad amable y estetizada. 
 
La Iglesia española fue adaptándose a los nuevos tiempos mediante diferentes 
reformulaciones de sus exigencias hacia las mujeres. La segunda mitad del XIX fue 
testigo de la consolidación del nuevo ideal mariano, que sacralizaba la influencia moral 
de la madre de familia y su papel de redentora de la secularizada sociedad. El carlismo 
fue la primera fuerza política que trató de capitalizar el potencial político de las mujeres, 
llamándolas a manifestar públicamente su apoyo al ideario más conservador (además 
de convertirlas en enfermeras para los militantes heridos). 
A lo largo de la Restauración se consolidaron organizaciones femeninas católicas con 
diferente grado de implicación política. Su diversidad englobaba un amplio rango, 
donde cupieron tanto las Ligas Católicas como los sindicatos femeninos de adscripción 
religiosa. Muy vinculados al auge de la beneficencia organizada, estos grupos 
externalizaron los cuidados maternos, exaltados como destino esencial de la mujer, 
junto con su atribuida naturaleza sacrificada, diligente y dada a embellecer el entorno. 
El trasfondo real del mito se entiende si recordamos que se tratada de damas de clases 



 

Página 3 

Itinerarios  

Museales en  

Clave de Género 

media y alta, cuya acción social iba dirigida a los marginados, muchos de ellos niños y 
mujeres. El veredero enemigo no era la pobreza, sino lo que fue conceptualizado como 
la inmoralidad derivada de ella, incluida la influencia de las ideas de la izquierda política.  
A principios del siglo XX, en Occidente se vivió un fenómeno descrito como la 
nacionalización de las mujeres, en el cual las tendencias políticas conservadoras 
extrapolaron el rol naturalizado de la mujer (madre, educadora, trasmisora de las 
consignas del orden establecido y además, fuerza laboral gratuita en el área del trabajo 
social), para reclamarla en su calidad de “patriota”. A menudo, como fue en el caso de la 
dictadura de Primo de Rivera, las fuerzas políticas aludidas respondían con cosméticas 
concesiones legales, que apenas llegaban a sancionar parcialmente las ya existentes 
conquistas de espacios femeninos en las esferas de la educación y el trabajo. Otra cara 
del mismo proceso fue la movilización femenina catalana y vasca, en defensa de sus 
valores culturales autóctonos. Estas organizaciones de damas católicas militaron en 
apoyo de causas alternativas a la del poder oficial, contribuyendo a la creación de 
modelos femeninos literarios y artísticos de idiosincrasia propia, pero inseparables del 
mismo ideal tradicional, que incluía la vocación de la mujer por la educación o por la 
armonización de las estructuras sociales. 

En los años veinte y treinta aparecieron modelos competidores especialmente 
atractivos. A la despreocupada y cosmopolita mujer Decó, que disputaba los espacios 
de sociabilidad masculina (sobre todo, los dedicados al ocio), se añadió la mujer 
políticamente activa, comprometida con los ideales políticos de la IIª República, cada 
vez más decidida a buscar una igualdad real en términos de derechos y trabajo. Estas 
alternativas neutralizaron las reticencias de los sectores católicos a la profesionalización 
del activismo femenino en el campo social y político. El resultado transcendió la 
masificación y ampliación de las competencias del catolicismo social. En 1934 Pilar 
Primo de Rivera y un grupo de jóvenes, parientes de los lideres falangistas, crearon la 
organización fascista que más tarde, bajo el nombre de Sección Femenina de la FET y 
de las JONS, se encargaría del encuadramiento político de la mujer durante la dictadura 
franquista. Tanto el protagonismo público, como las semejanzas con la estética y el 
credo de otras organizaciones fascistas europeas, resultaron meramente superficiales. 
El ideal de las falangistas permaneció fiel a la ética del sacrifico y del apoyo incondicional 
al líder masculino, y a la estética que equiparaba belleza y abstención sexual, 
ocasionalmente matizada por los rasgos de la maternidad extendida; es decir, no se 
desviaron significativamente del imaginario de la mujer social católica. Podíamos 
redondear la metáfora inicial, concluyendo que la silla portátil que prometía la incursión 
en el vedado espacio público, apenas llevó a las mujeres a los sempiternos pilares de la 
“abnegación, austeridad y alegría”, que les exigía el fundador del fascismo español José 
Antonio Primo de Rivera, en defensa de un estado, estructurado como una paranoica y 
militarizada familia patriarcal. 
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