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RESUMEN: En 2021 se cumplió el centenario de la primera protesta pública 

abiertamente sufragista, la cual tuvo lugar frente al Congreso de los Diputados. La 

convocatoria fue realizada por la Cruzada de Mujeres Españolas, liderada por Carmen 

de Burgos, y fue capaz de movilizar a mujeres de distinta procedencia social y 

profesional. Al término de la manifestación se entregó al presidente de la cámara bajo 

un documento suscrito por cerca de un millar de mujeres con las demandas esgrimidas 

en el Congreso Sufragista de Ginebra celebrado un año antes, incorporando así la 

perspectiva del movimiento feminista internacional). Además de la petición del voto, 

son destacables otras reivindicaciones de carácter civil, penal y laboral. 

Palabras clave: España, sufragismo, Cruzada de las Mujeres Españolas, Carmen de 

Burgos, Congreso de Ginebra, feminismo, voto femenino. 

ABSTRACT: Last 2021 had marked the centenary of the first Spanish suffragette 

public protest, which took place in front of the Congress of Deputies. The call was 

made by the Spanish Women Crusade, led by Carmen de Burgos, and was able to 

mobilize women from different social and professional backgrounds. At the end of the 

demonstration, a document signed by nearly a thousand women was delivered to the 

president of the Congress of Deputies with the demands made at the Geneva 

Congress held a year earlier, thus incorporating the perspective of the international 

feminist movement. In addition to the request for the vote, other claims were of a civil, 

criminal and labor nature. 

Keywords: Spain, suffragism, Spanish Women Crusade, Carmen de Burgos, 

feminism, Geneva Congress, women´s vote. 
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1. LA MANIFESTACIÓN SUFRAGISTA DE LA CRUZADA DE MUJERES 

ESPAÑOLAS. 

«Yo soy feminista: presido la Cruzada de mujeres españolas, y fui de las que fueron 

á las Cortes á pedir los derechos electorales para la mujer [sic]»1. Así de contundente 

se expresaba Carmen de Burgos y Seguí poco más de un año después de la 

celebración de la que bien podría considerarse la primera movilización de naturaleza 

sufragista que tuvo lugar en España.  

Manifestación sufragista de 1921 a las puertas del Congreso de los Diputados, Mundo Gráfico, 1921. 

 
1 Burgos, Carmen de: La esfera, 24 de junio de 1922, p. 20. 
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 El 31 de mayo de 1921, una representación de la Cruzada de las Mujeres 

Españolas se concentró en las puertas del Congreso de los Diputados, donde 

«repartieron profusamente un Manifiesto»2 con el contenido de sus peticiones, 

repitiendo al día siguiente una acción similar en el Senado con «hojas idénticas a las 

del Congreso»3. 

 Esta acción, aun sin la espectacularidad y asistencia de las que se habían 

realizado en otros países, marca un hito en España, pues las mujeres salen a la calle, 

al espacio público en el que se desarrolla el concepto de ciudadanía que a ellas se les 

negaba, a plantear sus reivindicaciones, de manera especial los derechos políticos. 

Manifestación anticlerical de mujeres de 1910, Archivo Fotográfico del Ayuntamiento de Barcelona. 

 Nueve años antes tuvo lugar otra manifestación de relevancia. En 1910, la 

Sociedad Progresiva Femenina, que estaba dirigida por Ángeles López de Ayala, 

convocó en Barcelona la primera gran manifestación de mujeres, convirtiéndose en la 

más multitudinaria de la Restauración (veinte mil participantes según las 

 
2 “Comentarios”: La Correspondencia de Valencia, 31 de mayo de 1921, p. 3. 
3 “Las mujeres españolas”: La Libertad, 2 de junio de 1921, p. 3. 
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organizadoras y diez mil en opinión de las autoridades). En este caso, las consignas 

abogaban por el laicismo y librepensamiento, presentando numerosas firmas al 

Gobernador Civil en las que las suscribientes se declaraban católicas, pero no 

clericales4. 

 Una de las características del feminismo español de la época de la 

Restauración fue su significativa debilidad estructural. El movimiento feminista se fue 

fraguando muy lentamente a lo largo del siglo XIX (más fundamentado en voces 

individuales como la de Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o Rosario de Acuña, 

por aludir solo a tres de las más renombradas, que en una verdadera articulación 

asociativa) hasta llegar a la eclosión de las sociedades feministas en los preludios de 

la segunda década del siglo posterior. 

 El Estado liberal hacer prosperar el concepto de ciudadanía entre los hombres, 

pero no se extiende a las mujeres. No obstante, el nuevo orden es favorable la 

aparición de los movimientos sociales emancipatorios, como el abolicionismo de la 

esclavitud y la segunda ola del feminismo, constituyendo este último «la expresión de 

máxima radicalidad de los principios liberales»5. 

 La lucha por un derecho de ciudadanía tan elemental como es el voto constituyó 

una gesta que involucró a varias generaciones de mujeres que, dando ejemplo de 

sororidad y solidaridad intergeneracional, no cejaron en su empeño. 

 
4 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZÁRRAGA VIZCARRA, Isabel: De Madrid a Ginebra. El feminismo 
español y el VIII Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer, Barcelona: Icaria 
Editorial, 2010, p. 58. 
5 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: Historia del Feminismo, Madrid: Catarata, 2011, p. 87. 
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Así, el momento fundacional del sufragismo se atribuye a la Convención de Seneca 

Falls, celebrada el 19 y el 20 de julio de 1848 en la pequeña localidad del estado de 

Nueva York que le dio nombre: 

La Declaración de Seneca Falls abre el movimiento sufragista, que fue 

inmenso. El sufragismo, la segunda ola del feminismo, consiguió todo 

lo que tenemos y cambió nuestras sociedades. Existimos dentro de su 

agenda: los derechos civiles, los derechos educativos y los derechos 

políticos (…). Los derechos políticos son más recientes. Fueron los 

educativos los más madrugadores y el fundamento para los siguientes6. 

 Las activistas por la abolición de la esclavitud Elizabeth Cady Stanton y Lucretia 

Mott convocaron en una iglesia wesleyana a casi un centenar de personas para debatir 

acerca de la condición de las mujeres. El resultado de la citada convención fue la 

Declaración de Seneca Falls, también llamada Declaración de Sentimientos, entre 

cuyas reivindicaciones sobresale la del voto femenino, por lo que se la considera el 

punto de partida de la segunda ola feminista, es decir, del feminismo sufragista. 

 Seneca Falls representa un punto de inflexión histórico y, aunque su impacto 

inicial fuera limitado, supuso el inicio de un movimiento imparable en el que las 

mujeres se convirtieron en sujetos de la acción política de una manera organizada. 

 El movimiento sufragista fue expandiéndose gradualmente, no sin enormes 

dificultades y costes personales. En el primer tercio del siglo XX, el sufragismo se 

había convertido en un movimiento global, creándose importantes redes 

internacionales como la Alianza Internacional para el Sufragio de las Mujeres. 

 
6 VALCÁRCEL, Amelia: Ahora feminismo. Cuestiones candentes y frentes abiertos, Madrid: Catarata, 
2019, p. 55. 
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 El voto era el emblema del sufragismo, pero no era solo esto lo que se 

reivindicaba. Junto con el derecho a votar y ser votadas, las sufragistas también 

clamaban por los derechos educativos, incluido el acceso a los estudios superiores y, 

consiguientemente, la posibilidad de ejercer todas las profesiones; administrar sus 

propios bienes; compartir la patria potestad; o mejoras en el ámbito laboral. 

 En este sentido, a pesar de que el Estado liberal fue más lento y menos intenso 

en España que en otros lugares −y consiguientemente también el proceso de 

transición del régimen liberal a otro democrático−7  fue inevitable que llegaran las 

resonancias de lo que estaba ocurriendo en otros lugares. 

  Así, el movimiento feminista español, pese a su fragilidad, ya se encontraba 

vertebrado alrededor de 1920, cuando por primera vez, como se verá más adelante, 

participa en eventos internacionales ya no a través de algunas mujeres a título 

individual, sino representado por entidades nacionales. 

 La pequeña manifestación sufragista de 1921 tuvo una repercusión 

considerable en la prensa del momento, con un «un eco y una trascendencia casi 

fundacional»8. En La Prensa de Santa Cruz de Tenerife se publicó la petición de las 

manifestantes de que «se las iguale en derechos con el hombre»9, amén de «anunciar 

una intensa campaña para ello»10; mientras que El Debate se hizo eco del deseo de 

hacer entrega de «un documento impreso, dirigido a las Cortes, en el que se solicitan 

reivindicaciones de índole jurídica, política y social»11. 

 
7 GONZÁLEZ CALBET, M.ª Teresa: «El surgimiento del movimiento feminista, 1900-1930». En 
FOLGUERA, Pilar (ed.): El feminismo en España. Dos siglos de historia, Madrid: Editorial Pablo 
Iglesias, 2007, p. 82. 
8 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZÁRRAGA VIZCARRA, Isabel: Opus cit., p. 381. 
9 «Las mujeres reclaman sus derechos»: La Prensa. Diario Republicano de Santa Cruz de Tenerife, 1 
de junio de 1921, p. 2. 
10 Ibidem 
11 “Las mujeres en el Congreso”: El Debate, 1 de junio de 1921, p. 4. 
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 Las simpatías que despierta esta manifestación no son pocas entre la prensa 

más progresista y liberal; incluso algunos rotativos conservadores aplauden la 

iniciativa, como es la caso de La Acción, que alaba el «tono de moderación, de sensato 

sentido de la realidad, de ponderación y ecuanimidad en la fijación de su programa 

(…), doctrinalmente justo»12, a lo que añade: 

Ha tenido este movimiento – reconozcámoslo – un tono de 

moderación, de sensato sentido de la realidad, de ponderación y 

ecuanimidad en la fijación de sus programas, que quizás es causa de 

que haya despertado tan generales simpatías en nuestra Patria, 

Estadistas y políticos de partido, sociólogos, juristas y literatos, llegan 

de ordinario, más allá en la tercería que entablan, favoreciendo el 

derecho femenino, de lo que estas exigen, como legalidad inmediata. 

 Por eso, al leer la enumeración de las reivindicaciones que La 

Cruzada de las Mujeres Españolas llevó ayer al Congreso, estamos 

forzados a creer que se trata del programa máximo del feminismo. 

Algunas de las reformas debieran ser abordadas seguidamente. Para 

otras se necesita preparación, que hoy no tiene la mujer en grado 

bastante. ¡Y es natura! ¡Cómo que se ha hecho tabla rasa de sus 

derechos ciudadanos nativos, y carece en absoluto de ellos! 

(…) 

Instrucción de mujer sin limitaciones; acceso libre a los cargos de 

funcionarios públicos; esto debe formar, con la igualdad civil, el primer 

capítulo, lo que en el acto debe decretarse. Su participación política y 

en el Jurado es materia de suyo más delicada, aunque aceptable, pero 

 
12 “Con espíritu cristiano. La mujer española”: La Acción, 1 de junio de 1921, p.1. 
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requerida de una previa reforma de los actuales sistemas de sufragio 

orgánico y de enjuiciar, en los que se perdería infecundamente la 

eficacia de la colaboración femenina. 

Y no queremos silenciar lo que no silencian las propias mujeres: la 

abolición de la prostitución. Es como un grito de indignación y 

vergüenza el incluirlo entre las demandas de un programa 

reivindicatorio13. 

 La Correspondencia Militar también se muestra propicio a las solicitudes de la 

Cruzada de Mujeres, a las que añaden algunas consideraciones que pueden 

considerarse avanzadas en relación a la autonomía económica de las mujeres, 

refiriéndose a la «consecución de medios de subsistencia que rediman a la mujer de 

la esclavitud económica (…), cuando el matrimonio no era tabla salvadora, la 

condenaba a la miseria o peores degradaciones»14.  

 Este último medio hace una comparación con el sufragismo inglés en la que se 

insiste en las diferencias entre aquel y el español: 

Digamos de paso que la Cruzada de Mujeres Españolas nada tiene 

que ver con ese feminismo rabioso y rebelde que lucha a brazo partido 

con los «policemen» y con la sociedad y que despoja a sus 

mantenedoras de todos o casi todos los graciosos atributos de su 

sexo. Esta Cruzada está compuesta de señoras muy cultas y 

verdaderamente «femeninas», que ni remotamente piensan violencias 

y recurren al convencimiento con armas lógicamente irresistibles15.  

 
13 Ibidem. 
14 “Las reivindicaciones femeninas. Votamos en pro”: La Correspondencia Militar, 2 de junio de 1921, 
p. 1. 
15 Ibidem 
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 En algunas otras crónicas también es posible sentir la percepción negativa que 

del feminismo extranjero se tenía en España, especialmente de las sufragistas 

inglesas, a las que se atribuían estereotipos poco edificantes. En La Correspondencia 

de España, refiriéndose a las acciones violentas de las suffraguettes, que describe 

como «seres faltos de juicio»16, se opina de la siguiente manera: 

Todo esto, que quizá encontrara disculpa practicado por mujeres 

bonitas, elegantes y coquetas, no la ha encontrado al ser obra 

de «misses» feas, desgreñadas y mal vestidas. Han conseguido 

únicamente caer en el más espantoso ridículo, que es en lo 

último que debiera caer una mujer, y este ridículo perjudica 

grandemente a su causa, después de todo muy plausible17. 

 Las sufragistas españolas son tratadas con condescendencia como puede 

apreciarse cuando, a la salida del Congreso, se acercó a las integrantes de la Cruzada 

de Mujeres Españolas el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Allendesalazar, 

así como otros políticos que, aun con amabilidad, se dirigen a ellas en un tono en el 

que se percibe una cierta indulgencia. 

  Así, Romanones −que en 1908 votó en contra de una enmienda a un proyecto 

de reforma de la Administración Local que pedía el voto restringido a las mujeres 

mayores de edad, emancipadas y cabezas de familia− dijo a las manifestantes de la 

cámara: «Tendrán ustedes el voto, ¡qué duda cabe!»18; por su parte, Lerroux 

 
16 “Feminidades. Sufragistas y feministas”: La Correspondencia de España, 5 de julio de 1921, p. 6. 
17 Ibidem 
18 “Las mujeres españolas piden derechos políticos”. La Época, 1de junio de 1921, p. 1. 
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«sonriendo, les ofreció ser él quien se lo concediera»19; y el vizconde de Eza les 

espetó: «Con sufragistas así, somos nosotros los que debemos pedir»20. 

 Pero la Cruzada de Mujeres Españolas no se conformaba con llevar a cabo una 

protesta pública en la que repartieron, en medio de un ambiente popular y festivo21, 

sus planteamientos a las personas que transitaban por los derredores del Congreso, 

sino que se habían propuesto hacerlos llegar a los diputados, de modo que fueron 

recibidas a las siete de la tarde por el presidente del Congreso de los Diputados, el 

conservador José Sánchez Guerra, a quien entregaron un documento con los 

requerimientos y las firmas de millares de mujeres, así como la adhesión de diversas 

agrupaciones feministas que secundaron la pretensión22. 

 El madrileño periódico progresista La Libertad se decidió a publicar unas 

coplillas en las que se glosan los demandas sufragistas que, por su interés y 

amenidad, se reproducen íntegramente: 

Las sufragistas ante el Congreso 

«Derechos» piden, y hacen muy bien… 

Hembras existen que estiman eso más  

que los pingos que hace «Paquin». 

Leyes exigen que su trabajo 

iguale en sueldos al del varón… 

Leyes que amparen a las de abajo 

Y que mejoren su situación… 

 
19 Ibidem 
20 Ibidem 
21 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZÁRRAGA VIZCARRA, Isabel: Opus cit., p. 381. 
22 “Las mujeres españolas ante el Parlamento. Pidiendo justicia”: El Liberal, 1 de junio de 1921, p. 1. 
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Las niñas cursis, de artes coquetos, 

Se educan todas muy mal aquí… 

(De las pollitas de Recoletos 

Ninguna sabe vivir por sí…) 

Si no hay quien, rico, las llene el pico, 

Ganar no saben su ruin sostén… 

(¡Como no encuentren marido rico, 

Se han divertido las niñas bien!...) 

Otras, en cambio, que independientes, 

Ganan su vida con su labor, 

Elegir pueden los pretendientes, 

Aun siendo pobres, si con su amor… 

Otras, en cambio, que independientes,  

Ganan su vida con su labor,  

Elegir pueden los pretendientes, 

Aun siendo pobres, si son su amor… 

¡Ser libres, dignas, cultas y artistas, 

Sin dar al hombre su esclavitud, 

es lo que piden las sufragistas, 

y yo lo aplaudo!... ¡Niñas, salud! 

¡Seguid, valientes como muchachos, 
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Tirando a Allende fieros dentellas! 

¿Qué os motejan de marimachos?... 

(¡Yo sé cuán hembras y lindas sois!) 

¡Las sufragistas, ante el Congreso, 

«Derechos» piden con claridad!... 

¿Hembras existen que aman el beso;  

pero que el dulce mimoso exceso 

recibir quieren con dignidad!23 

 En cuanto a las postulados de la Cruzada, estas aparecen expuestas con más 

o menos detalle en todos los medios comentados con anterioridad, a lo cuales han 

sumarse Las Provincias24, El Heraldo de Madrid25 y El Liberal26, en las que la 

enumeración de reclamaciones aparece de manera clara y completa.  

 Este último medio, El Liberal, realiza un interesante relato en el que, al contrario 

de los otros dos ya comentados, se refiere a las sufragistas inglesas como «mártires 

del feminismo»27 que arrostraron el ridículo «por ver triunfantes los ideales 

reivindicativos de su sexo»28.  

 Asimismo, aparte de varias reflexiones sobre la posición subordinada que 

históricamente han ocupado las mujeres respecto a los varones, se diserta sobre los 

motivos por los que habría que secundar los objetivos de la manifestación de la 

 
23 “Coplas del Día. Sufragistas”: La Libertad, 3 de junio de 1921, p. 1. 
24 “Unas peticiones comentadas”: Las Provincias. Diario de Valencia, 3 de junio de 1921, p. 5. 
25 “Las sufragistas españolas en el Congreso”: El Heraldo de Madrid, 5 de mayo de 1921, p. 2. 
26 “Las mujeres ante el Congreso”: El Liberal, 1 de junio de 1921, p. 1. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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Cruzada de Mujeres Españolas, la cual cree interpretar «los sentimientos de 

renovación social de la mujer en España»29: 

El sufragismo femenino español acude a las Cortes con la exposición 

de sus agravios. Ridículo sería negarle oídos alegando la incapacidad 

de la mujer española para el ejercicio de derechos que todos los 

países han reconocido ya a sus naturales. ¿Puede propalarse que la 

mujer española es de mentalidad inferior, que no está capacitada para 

ese ejercicio, que no merece tenerlo? 

Este es el problema que las mujeres españolas han ido ayer a plantear 

al Parlamento y al Gobierno. Se creen mayores de edad y conscientes 

de sus fueros. Quieren salir de la humillante condición en que las 

mantiene el egoísmo masculino que interpreta la ley. ¿Con qué 

fundamentos de razón podrán ser desoídas sus reclamaciones?30 

 Así pues, exigiendo la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley, lo mismo que 

en muchos países de Europa en los que ya no se discutía esta cuestión, se 

demandaban derechos políticos, civiles, profesionales y otras reformas de orden 

cívico: 

Primero. Igualdad completa de derechos políticos, y, por tanto, ser 

electoras y elegibles en las mismas condiciones que los hombres, sin 

otra restricción que la de capacidad legal que se tiene en cuenta para 

los varones. 

Segundo. Igualdad de derechos civiles, estimando La Cruzada de 

Mujeres Españolas que es urgentísima la revisión del Código civil. 

 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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Tercero. Que sean derogadas las leyes que abusivamente cierran a 

las mujeres determinadas carreras o empleos. 

Cuarto. Que el Jurado sea constituido por individuos de los dos sexos, 

en igual número y en las mismas condiciones. 

Quinto. Igualdad con el hombre en lo que se refiere al Código penal. 

Sexto. Que exista la investigación de la paternidad. 

Séptimo. Que se consideren con iguales derechos ante la ley, en todo 

caso, los hijos legítimos e ilegítimos. 

Octavo. Protección decidida del Estado para el establecimiento 

autónomo de Centros de instrucción moral y cívica de la mujer, de cuya 

organización y estudio se ocupa activamente la Cruzada, con el fin de 

lograr la elevación moral y mental de la mujer española, de modo que 

pueda ejercitar airosa y eficazmente los derechos políticos y civiles 

que para ella demandamos en esta Exposición; y 

Noveno. Que desaparezca, en virtud de una ley, la prostitución 

reglamentada y que se persiga hasta su extinción completa esta 

infección moral31. 

 Una de las peticionarias más insignes fue la afamada artista Pastora Imperio, 

amiga de Carmen de Burgos −presidenta de la Cruzada de Mujeres Españolas− y de 

otras dos de sus fundadoras: la marquesa del Ter y la doctora Concepción Aleixandre. 

No dudó en firmar, uniendo de esta manera su nombre al de otras muchas mujeres 

 
31 Ibidem. 
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de todas las clases sociales en la demanda del reconocimiento de sus derechos de 

ciudadanía32: 

(…) vienen a informarle de la manifestación callejera que han 

organizado. Van a repartir papeletas pidiendo el voto para la mujer. 

Según ellas, no existe en la Constitución española nada que se 

oponga al voto femenino y tienen la firme intención de acudir a las 

Cortes. La demanda de vindicación presenta un programa con varios 

puntos que exigen cambios en derechos civiles y políticos. Las dos 

mujeres le han traído el manifiesto y le han pedido que lo firme. 

Pastora, convencida de que la Cruzada Femenina es necesaria en 

España, lee con atención los puntos que están escritos en el papel que 

tiene entre las manos. 

Grupo de sufragistas en el Congreso de los Diputados, El Liberal, 1921. 

 
32 ESTÉVEZ, María y DONA, Héctor: Reina del Duende. La vida, los amores y el arte de una mujer 
apasionada. Barcelona, Roca Editorial de Libros, 2012. 
https://books.google.es/books?id=8td68xvc7nUC&printsec=frontcover&dq=reina+del+duende&hl=es&
sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=reina%20del%20duende&f=false (Fecha de consulta: 23 de junio 
2021). 
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 En esta estrategia de la Cruzada se observan ciertas similitudes con la llevada 

cabo por las sufragistas francesas, según se tiene noticia en España a través de La 

Correspondencia Militar33. El 15 de junio de 1921, una delegación se reunió con el 

presidente del Consejo de Ministros, quien se comprometió a transmitir tanto a la 

Comisión Senatorial como al Consejo de Ministros el tema presentado. La realidad es 

que en Francia, al igual que en Italia, no se otorgaron derechos políticos a las mujeres 

hasta 1945, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial. 

 

2. EL CONGRESO INTERNACIONAL DE GINEBRA CELEBRADO EN 1920. 

La Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer, cuyo acrónimo en inglés es 

IWSA, celebró su VIII Congreso en la ciudad de Ginebra del 6 al 8 de junio de 1920, 

apenas un año antes de la manifestación sufragista de Madrid. 

 

Comité Internacional de la IWSA, con la presencia de Isabel Oyarzábal, La Esfera, 1920. 

 
33 “Las sufragistas francesas”: La Correspondencia Militar, 16 de junio de 1921, p. 4 
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 En dicho Congreso se elaboró la que fue denominada Carta de la Mujer, un 

compendio de peticiones que sin duda inspiraron a la Cruzada de Mujeres Españolas 

en la confección de su manifiesto, como puede comprobarse a través de una de las 

crónicas que realizó Isabel Oyarzábal, una de las asistentes a Ginebra: 

El Congreso, preocupándose del futuro objeto de la Alianza 

Internacional para el Sufragio de la Mujer, cuyo principal objeto (el del 

voto femenino) ha sido conseguido casi totalmente ya, ha decidido 

ampliar la acción de la Alianza y emprender la defensa de todos los 

derechos de la mujer. Para ello se procurará afirmar la posición de la 

mujer dentro de la Liga de las Naciones y elaborar una Carta de la 

Mujer que abarque asuntos de tan vital importancia como: la represión 

de la esclavitud en Asia, África y ciertos puntos de la Europa oriental; 

el reconocimiento de la capacidad civil de la mujer en el matrimonio; la 

conservación de su nacionalidad; el derecho sobre los hijos; la 

igualdad de educación y de trabajo; la supresión de la trata de blancas, 

a la que, de hoy en adelante, y en atención a las mujeres de distinta 

raza que se unen a la Alianza, se llamará Trata de la Mujer 34, etc.35 

 En 1914, de los países europeos solo España, Montenegro, Albania y 

Luxemburgo no estaban representados ni en la Alianza Internacional para el Sufragio 

de la Mujer ni en el Consejo Internacional de Mujeres36, las dos principales 

 
34 Cabe destacar cómo ya entonces se intentaba suprimir el término de trata de blancas por el de trata 
de mujeres, constituyendo una acepción más certera y realista de este negocio criminal. 

35 “Comentarios al Congreso feminista de Ginebra de 1920”: El Heraldo de Madrid, 
https://heraldodemadrid.net/2014/12/21/comentarios-al-congreso-feminista-de-ginebra-de-1920/ 
(fecha de consulta: 20 de mayo de 2021). 
36 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZÁRRAGA VIZCARRA, Isabel: Opus cit., p. 25. 
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organizaciones mundiales de mujeres. Afortunadamente, en 1920 España se integra 

como miembro de la IWSA, no sin polémica: 

Tal impresión es la de que el feminismo se ha convertido, de ideal más 

o menos arraigado y preponderante, en incontrovertible y potentísima 

realidad. Durante largos años el movimiento feminista se limitó a ser 

un apostolado que alimentaba una esperanza abstracta y puramente 

utópica; hoy es una fuerza cuya trascendencia no puede quedar por 

más tiempo ignorada. Jamás pudimos soñar nosotras mismas, 

feministas españolas, el alcance enorme que en el mundo ha adquirido 

el movimiento. En todos los países de Europa, menos ocho, entre 

estos España, se ha logrado el derecho al sufragio femenino37. 

Mapa de Europa, Almanaque Bailley Bailliere, 1913. 

 
37 OYARZÁBAL, Isabel: “La lectura”, El Heraldo de Madrid, mayo de 1920, p. 5. 
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 Desde su fundación, la costumbre de la IWSA era convocar un congreso 

bianual, siendo el último de estos encuentros el celebrado en Budapest en 1913. Tras 

una pausa de siete años debida a la Primera Guerra Mundial, la Alianza para el 

Sufragio de la Mujer retomó su cometido, y, para ello, propuso que el siguiente 

congreso se celebrara en Madrid. 

 Los principales motivos para ello estaban en que España, además de haber 

mantenido neutralidad durante la Gran Guerra, podría servir de enlace para llegar a 

las formaciones feministas de Hispanoamérica. Además, ya tenía contacto con 

algunas organizaciones españolas, como la Liga para el Progreso de la Mujer y, más 

intensamente, con la Unión de Mujeres Españolas (UME) y su presidenta, la marquesa 

del Ter. 

 Si bien la noticia del congreso pareció ser muy bien acogida por las entidades 

feministas que recientemente habían aflorado, pronto aparecieron las divergencias. 

La Alianza solo admitía en su seno una entidad por nación, sin embargo, las 

asociaciones de mujeres no consiguieron ponerse de acuerdo para componer una 

plataforma común.  

 Antes de todo ello, en el verano de 1918, nace en Valencia la Liga para el 

Progreso de la Mujer, la primera sociedad con vocación de coordinar la acción 

feminista en España de la que se tiene constancia. 

  Para difundir su empresa, emitieron a través de la prensa su manifiesto 

constituyente, un pomposo exhorto a la unión de las mujeres por el reconocimiento de 

su dignidad: 

Es de suma importancia para el anhelado resurgimiento de nuestra amada 

patria el que las mujeres de España se apresten a coadyuvar a la magna 
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empresa de la rehabilitación de nuestro sexo, base primera de toda 

regeneración social. Ante la evidencia de que para dar impulso a la obra del 

feminismo Español se hace preciso unir las fuerzas dispersas, la revista 

Redención, que ha tres años viene realizando en nuestro país una seria labor 

feminista, ha lanzado la idea de la formación de una Liga de mujeres 

españolas, idea que ha encontrado entusiasta eco en gran número de 

distinguidas señoras. Agrupadas estas señoras, y comprendiendo que en los 

críticos momentos presentes urge llevar a su realización un proyecto de tanta 

trascendencia para el bien de la patria, han resuelto dar el presente 

manifiesto, en el que se condensa una suplicante llamada a todas las mujeres 

de España, sean cuales sean sus creencias religiosas, sus principios 

políticos. Nuestro principal objetivo, al organizar esta Liga es el de mejorar la 

suerte de la mujer española. Nos hemos quedado muy atrás en la obra del 

progreso de las naciones y tenemos que dar un fuerte impulso a nuestra 

marcha para ponernos al nivel de las mujeres de otros países, que con su 

actividad, con su nobleza, con su heroísmo, están siendo la admiración del 

mundo. A la mujer de España no le falta inteligencia ni corazón para seguir el 

derrotero marcado por su hermanas de otros pueblos; solo la detiene el 

formidable obstáculo de la rutina, y este obstáculo será prontamente vencido 

si uniendo nuestras manos en la promesa de un noble pacto, arremetemos 

con decisión contra todos los prejuicios del pasado. Créanlo así nuestras 

compañeras de sexo, y sin temor de ninguna clase vengan con nosotras, 

desde las más timoratas a las más valientes. Católicas, protestantes, 

racionalistas, cualesquiera que sean vuestras tendencias, todas lleváis en 

vuestras almas femeninas las indescriptibles ansias de una verdadera 

liberación, y por lo tanto todas estáis interesadas en la conquista de un nuevo 

destino. ¡Mujeres españolas, ha sonado para nosotras la hora de deponer la 

vergonzosa actitud en que nos contemplaron tantos siglos! Somos ya muchas 

las conscientes afiliadas a este supremo ideal, pero precisa que por todos los 

ámbitos de España repercuta este grito de llamada, y que de la ladera a la 
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urbe, de la montaña al llano, resuenen los acentos de todas aquellas que se 

sientan impelidas a abandonar el plano de inferioridad en que las colocó el 

egoísmo del hombre de ayer. Hoy es el mismo hombre el que reconoce su 

error y llama a la mujer a ocupar el puesto que le había negado 

equivocadamente, y este anhelo mundial parece representar en sí la 

grandiosa solución del problema de la felicidad humana. No desoigáis nuestra 

voz; va en ello vuestro porvenir, el porvenir de vuestros hijos, el porvenir de 

la patria. Las que deseen conocer las bases de nuestra Liga, pueden dirigirse 

a la directora de la revista feminista Redención, que se publica en Valencia 

(Guillén Sorolla, 40). Mujeres españolas, responded todas a nuestro 

llamamiento para que nuestro sexo se rehabilite y nuestra patria sea 

engrandecida38. 

 El alcance del comunicado no resultó masivo, empero, fue publicado en el 

periódico alcarreño La Palanca y aunque el llamamiento no pareció cosechar mucho 

éxito entre las lectoras, el mero hecho de que pudiera leerse en una pequeña capital 

de provincias constituye un significativo logro. 

 Además, una de las promotoras de La Liga para el Progreso de la Mujer era la 

maestra de Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca. Poco se sabe de Josefa 

Amigó Pons, pero sin duda su nombre supone una muestra de la presencia de muchas 

maestras en la primera línea de cambio feminista. 

 Como reacción a este movimiento procedente de Valencia que debió 

desconcertar a las feministas de la corte, a los pocos meses, concretamente en 

octubre, se creó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME)39; y no 

tardando se formó la Unión de Mujeres Españolas (UME) que, de un modo similar a 

 
38 “A las mujeres españolas”: La Palanca de Guadalajara, 2 de junio de 1918, p. 2. 
39 ÁLVAREZ PIÑERO, Maite; GONZÁLEZ, Paloma; PLIEGO, Purificación, SÁNCHEZ, Marisa: El voto 
femenino en España, Madrid: Centro Feminista de Estudios y Documentación, 1995, p.66. 
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la Liga, también formuló su manifiesto «A las mujeres de España» con un marcado 

cariz interclasista: 

Unámonos todas, la alta dama con la humilde empleada y con la 

obrera, par que, unidad en nuestras voluntades, consigamos nuestra 

dignificación juntamente con el resurgimiento de nuestra muy amada 

Patricia. Sea el norte de nuestros pasos la verdadera confraternidad 

cristiana y la ciencia y la cultura y la antorcha que nos guíe en la 

realización de nuestras esperanzas y la consecución de nuestro ideal 

bendito de redención40. 

 A finales de noviembre de 1919, las integrantes de la UME presentan 

formalmente el Consejo Nacional de Mujeres41, presidido por la marquesa del Ter, con 

la intención de convertirse en el espacio de coordinación de las organizaciones 

feministas y, al mismo tiempo, facilitar su entrada en IWSA.  

  Las vicepresidencias de este órgano recayeron en Celsia Regis42 y en la 

prestigiosa doctora Aleixandre y, entre las numerosas vocalías, se podría destacar la 

marquesa de Elva, viuda de Cifuentes. 

 Aunque pueda parecer lo contrario debido a las aristócratas que formaban parte 

tanto de la UME como del Consejo Nacional de Mujeres, se trataba de entidades 

compuestas principalmente por mujeres de clase media y talante mayoritariamente 

progresista43. 

 

 
40 “Manifiesto a las mujeres españolas”: El Progreso, 12 de enero de 1919, p. 1. 
41 “Unión de Mujeres de España”: Diario de Alicante, 17 de noviembre de 1919, p. 2. 
42 Consuelo González Ramos, editora y directora de la revista La voz de la Mujer en: GARRIDO, Elisa 
(ed.); FOLGUERA, Pilar; ORTEGA, Margarita y SEGURA, Cristina: Historia de las Mujeres en España, 
Madrid: Síntesis, 2011, p. 488. 
43 “La Unión de Mujeres en España”: La Correspondencia de España, 24 de noviembre de 1919, p. 5. 
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Inauguración de la sede de la Unión de Mujeres Españolas (UME), Mundo Gráfico, 1919. 

 

 Carmen de Burgos, que en esos momentos ya se encontraba absolutamente 

identificada con los postulados del sufragismo, apoyó con entusiasmo la creación de 

este Consejo: 

La cuestión del voto femenino sigue apasionando a las mujeres y por lo 

pronto ya tiene la virtud de despertar el interés y provocar discusión. 

No tienen, sin embargo, las mujeres españolas el entusiasmo que 

demostraron las inglesas; no se hace la campaña activa que se hizo en 
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Norte – América y en Inglaterra. Quizás porque nosotras creemos 

seguro el triunfo o porque no tenemos completa conciencia de la 

importancia que esto encierra. 

(…) 

El Consejo nacional, fortalecido por la adhesión de importante 

Sociedades femeninas, se propone dar pronto muestras de su vitalidad. 

No es Sociedad de caridad ni Asociación política: es organismo que  

Por lo pronto, gracias al Consejo Nacional este año se celebrará en 

España el Congreso internacional de mujeres que se celebra cada lustro 

(el último fue en Paris y entonces fui yo la única española adherida). El 

mes próximo vendrá la delegada de las mujeres inglesas para tratar de 

la organización de ese acto importante que ha de traer a Madrid a las 

mujeres más interesantes de todos los países, que harán oír su palabra 

y darán a las españolas con su ejemplo la más fecunda de las 

enseñanzas44. 

 Ante esta circunstancia la ANME contratacó y, junto a otras entidades que se 

sintieron excluidas por la maniobra de la marquesa del Ter, como la Liga Española 

para el Progreso de la Mujer (que fue la verdadera ideóloga de la necesidad de crear 

un Consejo), la Sociedad Concepción Arenal (Valencia), la Asociación La Mujer del 

Porvenir y la ya mencionada Sociedad Progresiva Femenina (ambas de Barcelona), 

constituyeron el Consejo Supremo Feminista45, el cual consiguió mayor pluralidad 

territorial e ideológica que su competidor, el Consejo Nacional de Mujeres. 

 
44 COLOMBINE: “Mujeres de ahora. Luchando”. El Heraldo de Madrid, 30 de noviembre de 1919, p.1. 
45 GARRIDO, Elisa (ed.); FOLGUERA, Pilar; ORTEGA, Margarita y SEGURA, Cristina: Historia de las 
Mujeres en España, Madrid: Síntesis, 2011, p. 489. 
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 En noviembre de 1919, El Sol se hace eco de un artículo publicado en el New 

York Tribune en el que se señala a Madrid como la próxima sede del congreso de la 

Alianza Internacional para el Sufragio Femenino (IWSA)46. 

  A los pocos días de este anuncio, manifestó su parecer Carmen de Burgos, 

Colombine, quien atribuye la celebración del congreso internacional al Consejo 

Nacional de las Mujeres presidido por la marquesa del Ter: 

Conocemos la grande obra de los Consejos nacionales asociados y 

es de alegrarse de que España entre su concierto de la civilización 

mundial, laborando sus mujeres al lado de las mujeres más cultas de 

todos los países. El Consejo nacional, fortalecido por la adhesión de 

importante Sociedades femeninas, se propone dar pronto muestras de 

su vitalidad. No es Sociedad de caridad ni Asociación política: es 

organismo que tiende a mejorar la suerte de la mujer protegiéndose 

mutuamente para conquistar todos los derechos y ejercer una 

hermosa misión social47. 

 También Isabel Oyarzábal, miembro de la ANME, informa en El Sol de la pronta 

visita de las representantes de la Alianza para «entrevistarse con las fuerzas vivas del 

feminismo español y conjuntamente llevar a cabo las gestiones indispensables al 

caso»48, sin ocultar el entusiasmo por la oportunidad que supondría para España la 

realización del congreso sufragista: 

De realizarse este proyecto, España sería, por espacio de algunas 

semanas, centro del movimiento feminista mundial, y en España se 

estrecharían los lazos que deben unirnos a nosotras y a las mujeres 

 
46 Palabras del New York Tribune en “Las mujeres sufragista”: El Sol, 26 de noviembre de 1919, p. 1. 
47 “Mujeres ahora. Luchando”: El Heraldo de Madrid, 30 de noviembre de 1919, p.1. 
48 “El próximo Congreso de Feminismo”: El Sol, 1 de diciembre de 1919, p. 1. 
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de todos los países de habla castellana, con las que desde hace 

mucho tiempo luchan por nuestros derechos, con las mujeres de más 

valía de todas las clases sociales de las naciones modernas y 

avanzadas49. 

 Sin embargo, unas semanas más tarde, María Espinosa de los Monteros, 

presidenta de la ANME y del Consejo Supremo Feminista, se manifestó de un modo 

muy diferente a la de su compañera, ya que se opuso frontalmente a la celebración 

del congreso de la IWSA utilizando argumentos tan peregrinos que acabaron siendo 

contestados con dureza por Clara Campoamor en la prensa50, pues la principal excusa 

a la que se recurrió fue que en el congreso el español no sería lengua oficial: 

(…) hacen saber a sus asociadas y federadas que no solo no toma 

parte ni se adhiere al proyectado Congreso Internacional sufragista 

que se intenta celebrar en España sino que protestará de que se lleve 

a efecto en nuestro país sin admitirse el español como uno de los 

idiomas oficiales del mismo y se conceda a las españolas voz y voto 

en sus deliberaciones. 

Y como no es posible concebir sin la más enérgica protesta el hecho 

de que se piense en España para celebrar un Congreso sin que entre 

los idiomas convenidos figure el nuestro, se hace saber la resolución 

del Consejo para que toda feminista española que estime el honor 

patrio, sepa a que atenerse sobre este particular51. 

 La primera reunión preparatoria del congreso fue convocada el 24 de diciembre 

en el Ateneo de Madrid, donde se conformó el comité español que habría de organizar 

 
49 Ibidem. 
50 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZÁRRAGA VIZCARRA, Isabel: Opus cit., pp. 234-236. 
51 “Protesta oportuna”: La Acción, 23 de diciembre de 1919, p. 2. 
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los trabajos necesarios para la celebración del evento de la Alianza Internacional en 

la primera semana de mayo. 

  A dicha reunión asistió Chrystal Macmillan, la secretaria general de dicha 

organización, a quien se le solicitó que el español fuese admitido como uno de los 

idiomas oficiales del congreso. Macmillan fue calurosamente recibida por un elenco 

de señoras pertenecientes a la UME o afines a la misma, junto con otras que, aunque 

no aparecieran en la nota de prensa, participaron en el encuentro:  

(…) marquesa del Ter, condesa de San Rafael, Matilde García del 

Real, doctora Concepción Aleixandre, Carmen de Burgos, María 

Martínez Sierra, María de Maeztu, Amparo Cebrián de Zulueta, Celsia 

Regis y María de Lluria […].  El Comité español, al constituirse, 

designó para el cargo de secretaria general a la señora de Martínez 

Sierra, y como tesorera a doña Pilar Moltó de Arniches52. 

 En términos similares, el periódico conservador El Debate informaba sobre esta 

reunión de trabajo, a la que añadía su opinión editorial sobre la conveniencia de que 

las derechas se aproximaran al feminismo, al que ya consideraban una realidad 

imparable:  

De Inglaterra recibimos una carta, que publicaremos no bien nos sea 

posible, firmada por miss Leonora de Alberti, carta en la que se nos 

habla de la Sociedad sufragista de mujeres católicas, Sociedad que 

conseguido el voto para la mujer inglesa, persigue la igualdad política, 

social y económica de los dos sexos. 

(,,,) 

 
52 “Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio Femenino. Primera Reunión del Comité 
español”: La Correspondencia de España, 26 de diciembre de 1919, p. 4. 
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Por nuestra parte, creemos que importa considerar el feminismo como 

un “hecho”, como una “realidad” que “será” en breve allí donde 

“todavía no es”. 

En Italia, en Inglaterra, en Bélgica y en otros países los católicos se 

han incorporado al movimiento…, si ya no es que lo han dirigido. En 

España, en cambio, los partidos de la derecha permanecen al margen, 

y juzgamos deplorabilísima tal inhibición o tibieza. 

Sin embargo, conviene recordar cómo Pi Arsuaga, poco antes de su 

muerte, presentó en la Cámara popular una proposición, pidiendo se 

concediese el voto a la mujer (proposición que no se llegó a discutir), 

y uno de los firmantes fue don Juna Vázquez de Mella. 

En el supuesto, para nosotros seguro, evidente, de que el feminismo 

triunfara en España, interesa vivamente a las derechas que no sea en 

el sentido izquierdista, que no se sea con el apoyo de los políticos de 

la izquierda (apoyo que les reporte las simpatías consiguientes), que 

no vaya a convertirse en arma del izquierdismo por la desorganización 

o apatía de las mujeres católicas y pasividad de los políticos 

derechistas53. 

 Mientras, el comité organizador prosigue con numerosas tareas de visibilización 

y sensibilización, entre ellas un concurrido mitin feminista presidido por José Francos 

Rodríguez, político liberal, médico y periodista favorable al voto de la mujer. En el acto 

intervinieron importantes personalidades, entre ellas el doctor Juarros, María 

Lejárraga, la marquesa del Ter −quien solicitó expresamente la concesión del voto a 

las mujeres− y María de Maeztu, que señala: «lo que quieren las mujeres (…) es algo 

 
53 “El voto femenino”: El Debate, 27 de diciembre de 1919, p. 1. 
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más que el voto, es su intervención en toda clase de trabajos; en el arte, en la ciencia, 

en política, etc.»54.   

 Precisamente Juarros será el principal impulsor de la Sociedad Española del 

Abolicionismo surgida en 1922, que en su primera junta directiva tuvo, entre otras 

personas, a Clara Campoamor, la doctora Elisa Soriano Fisher (vinculada a 

Guadalajara), y el prestigioso jurista cifontino y más adelante diputado constituyente, 

José Serrano Batanero. 

 Además, el doctor Juarros se caracterizó tanto en su actividad profesional como 

en su carrera política por defender los requerimientos feministas, entre ellos el 

derecho al sufragio sin restricciones. 

 

 

Acto sufragista de la UME. De izquierda a derecha: César Juarros, María de Maeztu, José Francos 
Rodríguez, Mercedes Sardá y José Serrano Batanero, La Mañana, 1920. 

 
54 “El feminismo”: La mañana, 12 de enero de 1920, p. 13. 
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 A finales de febrero, la IWSA había tomado la decisión de que su VIII congreso 

cambiara la ubicación a Ginebra. El Fígaro refleja este revés, haciendo un llamamiento 

al comercio de Madrid, a la Unión Mercantil y a otras entidades interesadas en la 

promoción de la capital para que hiciesen lo posible para que el congreso no se 

suspendiera: 

Acoge hoy el rumor de que el Congreso internacional sufragista que iba 

a celebrarse en Madrid en el próximo mes de mayo ha tropezado con 

tales obstáculos, que se ha disuelto ya el Comité de propaganda; y 

asegura que a toda costa debía de evitarse este fracaso, en el que iría 

envuelto el nombre de España. 

Desde hace siete años (…) no se ha celebrado Congreso alguno de tal 

índole. El último tuvo lugar en Budapest, y asistieron al mismo más de 

seis mil mujeres. Pensemos en lo que sería – en lo que ha de ser- el 

Congreso de Madrid. Después de ese trágico compás de espera 

impuesto por la guerra, las mujeres de todas partes del mundo vendrían 

a esta tierra hidalga a darse el abrazo fraternal y el verdadero ósculo de 

paz55. 

 Definitivamente, la rivalidad entre las asociaciones españolas, unida a la 

oposición frontal del clero y a la total ausencia de apoyo institucional, malogró la 

celebración de tan importante acontecimiento en España, trasladándose, como ya se 

ha dicho, a la ciudad suiza de Ginebra del 6 al 12 de junio de 1920. 

 No puede soslayarse la actuación de la Iglesia, la cual se ensañó con la 

posibilidad del congreso a través de la Acción Católica de la Mujer (ACM), sociedad 

creada en 1919 por el Primado de España Cardenal Guisasola, quien indicó 

 
55 “El próximo Congreso feminista”: El Fígaro, 3 de marzo de 1920, p. 13. 
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claramente cuáles eran los propósitos de esta organización con el siguiente orden: 

«los intereses religiosos, morales, jurídicos y económicos de la mujer»56.  

 En opinión de M.ª Teresa González Calbet, la Iglesia se percató de que el nuevo 

papel que las mujeres estaban ocupando en la sociedad no podía ser obviado, de 

manera que «El interés de la jerarquía eclesiástica en este problema marcó de forma 

notable al feminismo español desde sus comienzos»57. Igualmente, el enorme 

despliegue del catolicismo social en España favoreció que aglutinara un número 

importante de mujeres, tanto por afinidad ideológica como por los beneficios que 

otorgaba a las más vulnerables, como eran las obreras. 

 En enero de 1920, la Acción Católica de la Mujer se refiere sarcásticamente a 

un artículo de Colombine, pseudónimo de Carmen de Burgos, en el que la periodista 

analiza el congreso internacional sufragista que por entonces se preveía celebrar en 

mayo, y de paso aprovecha la ocasión para arremeter contra la marquesa del Ter por 

su origen francés58: 

Pues bien, la labor que realiza y se propone realizar cada vez más la 

Unión de mujeres de España, merece la más absoluta censura por parte 

de las que somos católicas y queremos que en nuestra patria - 

¡ofrendada al Divino Corazón y protegida de tan singular manera por 

Nuestro Señor! –reine únicamente un feminismo católico sin 

convencionalismos, sin esas prudencias humanas que oí decir al Padre 

Mateo, el apóstol del Sagrado Corazón, estaban a dos dedos de las 

grandes traiciones… y no podemos, no debemos tolerar que se 

propaguen, que arraiguen ideas y teorías que se apartan del árbol santo 

 
56 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZÁRRAGA VIZCARRA, Isabel: Opus cit., p. 165. 
57 GONZÁLEZ CALBET, M.ª Teresa: Opus cit., p. 87. 
58 “La Acción Católica de la Mujer. Congreso feminista”: El imparcial, 12 de enero de 1920, p. 2. 
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de la Iglesia. Y digo esto, y titulo estas líneas: “Hay que estar alerta”, 

porque se ha dicho que era arrollar la asociación citada, y porque hay 

quienes creyendo que se trata de una obra “cultural”, palabrita que 

parece lo disimula todo, se han adherido a la Unión de mujeres 

españolas, a cuya presidenta estuve yo a visitar, deseosa de saber si 

podíamos contar con ella en nuestro campo, y que lo primero que me 

dijo fue “si aceptaríamos, nosotros los católicos, el divorcio”, pregunta 

que me dio enseguida la norma de tendencia que iba a seguir la 

asociación feminista que se creaba. 

Naturalmente que contesté en sentido negativo y rebatí los argumentos 

que se me presentaron. Al terminar la entrevista, en que la justicia me 

obliga a reconocer que hubo para mí, por parte de la marquesa del Ter, 

mucha cortesía y amabilidad, me explicó que para llevar a cabo su plan 

de cultura femenina, pensaba admitir lo mismo a católicas que a 

protestantes. Una de sus obras la constituían en los Estatutos, escuelas, 

con lo que dejo a la consideración de mis lectores los frutos que se 

cosecharán con esa admisión de protestantes en su asociación59. 

 La principal referente de la Acción Católica fue María Echarri, un mujer con una 

extraordinaria determinación que llegó a ser designada concejala del Ayuntamiento 

de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera, época en la que la organización 

católica se vio apuntalada. 

 Echarri criticó duramente lo que calificaba como «feminismo laico, radical, de 

tan funestos resultados»60, al tiempo que consideraba que la Acción Católica de la 

Mujer sería «el dique contra el cual se estrelle un feminismo que no aceptan las que 

 
59 ECHARRI, María: “Letras femeninas. Hay que estar alerta”, La Independencia, 4 de diciembre de 
1919, p.1. 
60 ECHARRI, María: “Movimiento católico femenino”, Voluntad, 20 de junio de 1920, p. 5. 
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quieren seguir siendo muy mujeres, muy católicas, y por lo que respecta a nosotras… 

muy españolas»61. 

 Una vez concluido el congreso de Ginebra, las posturas de la ACM no 

retrocedieron, llegando a afirmar que el feminismo sufragista no era compatible con la 

feminidad española, pues, para esta organización, «la mujer española no es sufragista 

ni persigue obtener derechos políticos»62.  

 Para colmo de la situación, en las mismas fechas en que se hubiera celebrado 

el VIII Congreso en Madrid, tuvo lugar la Asamblea nacional de la ACM en el Teatro 

Real, justo el sitio que el gobierno de España denegó al comité organizador del 

encuentro sufragista internacional. 

 En este sentido, Echarri fue no se contuvo: «(…) en la citada Asamblea se 

hablará español, se discutirá entre españolas y se resolverá como mejor convenga a 

las mujeres españolas, sin que tengamos necesidad ninguna de que vengan a darnos 

lecciones las extranjeras, y menos extranjeras que no pertenecen a nuestro campo 

católico»63. 

 Los ataques a la marquesa del Ter fueron habituales, así como también a las 

feministas próximas a ella como Carmen de Burgos. La desconfianza hacia el 

movimiento feminista internacional, al que culpaban de ir en contra de la idiosincrasia 

y religiosidad española, componía la base de sus acusaciones: 

La redactora del Heraldo de Madrid doña Carmen de Burgos, que firma 

Colombine, refiere lo que, según sus informes, hizo fracasar el 

 
61 Ibidem. 
62 “El voto femenino y la Acción Católica de la Mujer”: Revista católica de cuestiones sociales, julio de 
1920, p.23. 
63 ECHARRI, MARÍA: “Crónica del movimiento femenino”, Revista católica de cuestiones sociales, p. 
25. 
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propósito de mis Mac Millan, pero informaciones de autenticidad 

indudable nos permiten asegurar que lo ocurrido para que la Asamblea 

internacional feminista no tuviera á Madrid por punto de reunión, fue 

sencillamente que mis Mac Millan, desconocedora de España 

totalmente, se encontró con que aquí la planta exótica del sufragismo 

no existe, el concepto de la moral es profundamente cristiano, la mujer 

española es femenina en absoluto y además y sobre todo es católica 

sin adulteración y reconoce en todo y por todo el magisterio de la 

Iglesia sin sombras ni contaminación de error alguno64. 

 

Retrato fotográfico de la marquesa del Ter, Biblioteca del Congreso de los EE. UU, datación de entre 

1915 y 1920. 

 
64 “El voto femenino y la Acción Católica de la Mujer”, Revista católica de cuestiones sociales, julio de 
1920, pp.23., p. 25. 
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 Pero las críticas de la ACM y María Echarri no eran las únicas. En la línea de 

ciertas teorías científicas, en un artículo publicado en Mundo Gráfico, el firmante del 

mismo, Fernando López Martín, aseveraba que las sufragistas no podían conseguir 

las metas establecidas en Ginebra por predominar en las féminas el corazón y la 

impulsividad sobre el cerebro y el cálculo, considerando además que el feminismo 

intenta erróneamente «compartir con el hombre la gobernación de la cosa pública y 

privada»65. 

 También hubo quien advirtió de que las metas de las sufragistas no se atenían 

solo al voto, ampliando su campo reivindicador a más esferas de la vida: 

El Congreso se ocupará de temas extrasufragistas, hipersufragistas. 

Por ejemplo: el trabajo nocturno, el seguro de las obreras 

embarazadas, la higiene de los niños en los talleres y escuelas, la 

reforma del trabajo a domicilio, etc., etc. Nada de esto tiene que ver 

con el sufragio. Conviene que conste, para aviso de sufragistas 

impenitentes66. 

 Las relaciones entre la marquesa del Ter (presidenta de la UME y poco más 

tarde del Consejo Nacional de Mujeres), y María Espinosa de los Monteros (en este 

caso presidenta de la ANME y del Consejo Supremo Feminista) no fueron 

precisamente fluidas, por lo que a Ginebra acudieron dos delegaciones desunidas 

entre la representación de la UME y el Consejo Supremo Feminista. 

 Cada grupo enviaba a España sus propias crónicas, incluso sus propias 

fotografías, tratando de acaparar el liderazgo de lo que en Ginebra acontecía. 

 
65 LÓPEZ MARTÍN, Fernando: “Glosa al Congreso Feminista de Ginebra”, Mundo Gráfico, 28 de julio 
de 1920, p. 4. 
66 CASTRO, Cristóbal de: “Por no enterarse”, El Imparcial, 13 de junio de 1920, p. 7. 
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Ciertamente lo que cuentan a través de sus relatos resulta de suma emoción, pero no 

por ello pasa inadvertida la exclusión que recíprocamente se hacían. 

 Pocos días antes de partir hacia Ginebra, desde el entorno de la UME se 

informa de los fines que la asociación persigue en el congreso, que, además de 

afiliación a la Alianza Internación para el Sufragio Femenino, consisten en «el ingreso 

en la Liga de las Naciones y que el español sea uno de los idiomas oficiales en los 

futuros Congresos; reglamentación del trabajo de la mujer y, por último, el voto político 

para todas las mujeres mayores de edad»67. 

 La marquesa del Ter, que fue delegada en Ginebra, dio detallada cuenta del 

desarrollo del congreso y de la experiencia de diversas mujeres que en otros países 

ya ocupaban cargos electos. Asimismo, trasladó el rechazo que se produjo a una 

propuesta de las danesas, que consideraban que el único fin del Congreso debía ser 

el sufragio femenino, mientras que la postura de las belgas se sustentaba en que el 

voto tan solo constituía «la primera trinchera conquistada, porque la mujer debe 

aspirar a una victoria completa, a la suma de todas las libertades políticas, civiles, 

económicas y sociales»68. 

 Por su parte, Isabel Oyarzábal, representante en Ginebra del Consejo Supremo 

Feminista, transmitió el ambiente de unidad y colaboración que se vivió en el 

congreso: 

Ninguna idea, ninguna apreciación, ninguna fórmula sometida a la 

deliberación del Congreso, ha sido juzgada de importancia secundaria. 

Todas las proposiciones, vinieren de quien vinieren, han sido recibidas 

con igual interés y entusiasmo, porque cada una de ellas respondía a 

 
67 DORRIT, Amy: “El Congreso de Ginebra”. La libertad, 26 de mayo de 1920, p. 4. 
68 DORRIT, Amy: “ El Congreso Sufragista de Ginebra”, La Libertad, 25 de junio de 1920, p. 2. 
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una necesidad que, siquiera parcialmente, estaba relacionada con una 

sola aspiración fundamental69. 

 Algunas de las cuestiones más relevantes que se debatieron fueron la 

participación de las mujeres en la Sociedad de Naciones70 como garantes de la paz, 

así como la conveniencia o no de crear partidos políticos propios y la relación que las 

féminas debían mantener con los partidos políticos liderados por los hombres. 

 En honor a la verdad, las asistentes al congreso se esforzaron en transmitir una 

imagen del movimiento sufragista muy diferente de la que prevalecía en España, 

basándose en la modernidad, la preocupación social, el pacifismo y el interés en 

participar en los ámbitos de decisión pública desde su posición de ciudadanas. 

Congreso se Ginebra con la presidenta de la IWSA, Carry Chapman Catt, La Hormiga de Oro, 1920. 

 
69 OYARZÁBAL, Isabel: “Del Congreso de Ginebra”, La Esfera,10 de julio de 1920, pp. 34-35. 
. 
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Delegación del Consejo Supremo Feminista, Mundo Gráfico, 1920. 
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 Aunque el mérito de convocar la primera manifestación abiertamente sufragista 

corresponde a la Cruzada de Mujeres Españolas, la primera petición registrada del 

sufragio femenino por parte de una asociación de mujeres tuvo lugar en 1920. 

 A comienzos de ese año, gracias al trabajo esforzado de las hermanas Carvia-

Bernal, dirigentes de la Liga por el Progreso de la Mujer, se elevó al Congreso de los 

Diputados una instancia para reformar la ley electoral que permitiera a las españolas 

votar sin restricciones. 

 Ya en 1918, una vez constituida la Liga para el Progreso de la Mujer, la 

asamblea acuerda instar a las Cortes Generales a que se modificaran una serie de 

artículos del Código Civil:  

- Supresión del artículo 57, o por lo menos su rectificación, de forma 

que los deberes de ambos cónyuges fueran iguales. 

- Rectificación del artículo 58, en el sentido de que la mujer casada 

sea libre, en todo caso, de seguir o no a su marido cuando este 

determine cambiar de residencia. 

- Rectificación del artículo 59, concediendo a la mujer casada, mayor 

de edad, el derecho de administrar sus propios bienes. 

- Rectificación del artículo 60, preceptuando que la mujer casada no 

necesite que su marido la represente en caso alguno, ni mucho 

menos tenga que dar autorización marital de ningún género. 

- Supresión de los artículos 61 y 62, como consecuencia de lo 

anterior. 

- Rectificación del artículo 154, disponiendo que la patria potestad 

sea ejercida por ambos cónyuges, y, en caso de desacuerdo, por 

el que patentice tener más moralidad y solidez de juicio. 
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- Rectificación del artículo 155, sustituyendo las palabras «el padre y 

en su defecto la madre» por la de «los padres». 

- Rectificación, en el mismo sentido, de otros once artículos más que 

colocaban a la mujer en un nivel inferior al del hombre71. 

 Esta instancia de la Liga fue defendida en el Congreso de los Diputados por 

Castrovido, cuyo concurso fue fundamental en la aprobación del voto en 1931, y por 

Royo Villanova en el Senado, donde fue respondido por el senador alcarreño José 

Antonio Ubierna Eusa: 

El joven senador por esta provincia, nuestro querido amigo D. José 

Antonio Ubierna, cuya actuación constante en la Alta Cámara viene 

siendo objeto de unánimes elogios, ha obtenido recientemente un 

nuevo y brillante éxito parlamentario. En la sesión del 26 del corriente 

y con motivo de discutirse el dictamen de la Comisión de peticiones, 

de la que forma parte, con relación a la Liga Española para el 

Progreso de la Mujer, el señor Ubierna pronunció un documentado 

discurso en el que hizo gala de sus conocimientos jurídicos y de los 

problemas sociales que del divorcio se derivan, consiguiendo fijar la 

atención de la Cámara. Nuestra felicitación más cariñosa al ilustre 

senador por esta provincia72. 

 Para comprender mejor la postura del senador Ubierna, que ocupó cargos políticos 

durante la dictadura de Primo de Rivera, se exponen algunos extractos de su intervención en 

la Comisión de Peticiones de la cámara alta. No se opone frontalmente a las peticiones de la 

Liga para el Progreso de la Mujer, pero ahonda en la dificultad de llevarlas a cabo y en ciertas 

cuestiones formales: 

 
71 ALMISAS ALBÉNDIZ, Manuel: ¡Paso a la mujer! Biografía de Amalia Carvia, Cádiz: Ediciones 
Suroeste, 2019, pp. 222-223. 
72 “El Sr. Ubierna en el Senado”: El Liberal Arriacense, 30 de noviembre de 1918, p.2. 
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En primer lugar, voy a rebatir la afirmación que ha hecho S.S. (fijándose 

en el criterio que hemos sustentado) de que los individuos de la 

Comisión hemos sido poco galantes con el sexo débil. Señor Royo 

Villanova en la vanguardia de los admiradores de dicho sexo figuramos 

los individuos de esta Comisión y, por consecuencia, me va a permitir 

S.S. que rechace ese ataque que nos ha dirigido y que, a nuestro juicio, 

es un poco gratuito.  

Nosotros al examinar la instancia que hemos informado, hubimos de 

prescindir en absoluto de las firmas que había en el escrito, fijándonos, 

únicamente, en su contenido, en su fondo. Claro es, que como hemos 

visto que el contenido de la instancia no debía de ser motivo de 

deliberación por parte del Senado, a eso obedece esa diferencia de trato 

de que S. S. se extrañaba de que dos informes los emitiéramos en 

sentido favorable para los solicitantes y el otro no; porque es indudable, 

señores Senadores, que si no se admitirá este criterio de poder denegar 

ciertas solicitudes, entonces huelga el artículo el artículo 197 del 

Reglamento vigente en esta Cámara, que determina que “si la Comisión 

de peticiones creyera que alguna de ellas no debe tomarse en 

consideración, usará de la fórmula no ha lugar a deliberar. Mientras este 

precepto no se borre, mientras este artículo esté vigente, creo que la 

Comisión no infringe ninguna prescripción, cuando en su criterio (que 

puede ser equivocado, pero que está inspirado en el deseo de acierto9 

cree que no ha lugar a deliberar, determinándolo, así como en el 

presente caso. Así es, que en dos informes formuló, con efecto, la 

Comisión la indicación de que debía someterse al examen del Senado; 

en otro creímos que no procedía, y en eso se ha fundado esa distinción 

que a S.S. tanto le ha sorprendido.  
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Las señoras que suscriben la instancia a que me refiero, efectivamente, 

presentan una solicitud basada en el criterio que S.S ha expuesto; pero 

el Sr. Royo Villanova, a pesar de ser tan defensor de esa instancia, a 

pesar de acogerla como abogado de ella, sin embargo, ha visto ya 

lunares en la misma, ha cierto que no mantiene ese criterio radical que 

debe admitirse. Quizá no estemos muy apartados S.S. y el que tiene la 

honra de hablar, acerca de esos extremos; quizá cuando se trata de esa 

reforma para fijar la igualdad del marido y de la mujer, echa de menos 

el que os dirige la palabra no solo las indicaciones que hacía S.S. con 

el acierto y la elocuencia que acostumbra, refiriéndose al Código Civil, 

sino alguna otra que ha omitido, cual es la desigualdad que existe 

también en el Código Penal en ese punto, y no entro en este terreno 

para no apartarme de la cuestión. Pero no se trata de esto, no se trata 

de determinar si tienen o no razón las señoras que suscriben la 

instancia; es que la Comisión ha entendido que no debía deliberar por 

los motivos que ahora, brevemente, he de exponer.  

En primer lugar, esta exposición, que sospecho (y perdone el Sr. Royo 

Villanova si no es así) que S.S. no ha leído, adolece del defecto de 

incongruencia y no se formula de un modo completo, porque se nos 

dice en la misma que debe modificarse el artículo correspondiente del 

Código Civil, creo que es el 58, y en su lugar disponer que la mujer 

debe ser libre, en todo caso, de seguir al marido, y yo digo que esto 

es incompleto si no se modifican los artículos anteriores, porque si no 

se reforma el precepto del Código Civil, el artículo 56, que determina 

que los cónyuges tienen que vivir juntos, y si no se varía el artículo del 

Código Civil que dice que la mujer debe obediencia al marido, ¿qué 

adelantamos con que se modifique aquel precepto? Además, en la 
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instancia se pretende que la mujer tenga la libre administración de sus 

bienes. Sin duda, al redactar tal escrito, no se ha tenido en cuenta el 

art. 1384 del Código Civil, que estatuye que la mujer tendrá la 

administración de los bienes parafernales, es decir, de los bienes 

suyos. ¿Es que se quiere modificar la sociedad conyugal? Entonces, 

tampoco tendría eficacia en la forma propuesta por una de estas dos 

razones. En primer lugar, si se refería a los matrimonios ya efectuados, 

es decir, a la sociedad conyugal del matrimonio ya realizado, entonces 

la modificación que se estableciera en el Código (a menos que se 

dispusiera lo contrario), no tendría eficacia, puesto que saben los Sres. 

Senadores que en el art. 3º del Código Civil está determinado como 

principio general que las leyes no tendrán efecto retroactivo. Por 

consecuencia, esta reforma se referiría a los matrimonios que se 

efectuaran en lo sucesivo (…)73. 

 Unos años después del debate en el Senado sobre la aceptación o no de las 

peticiones remitidas por la Liga para el Progreso de la Mujer, José Antonio Ubierna y 

Eusa ingresó en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País con unas 

disertación sobre «La mujer en España y en el extranjero»74, cuya réplica se la dio 

nada menos que la marquesa del Ter75. 

 En su discurso, Ubierna se centró en la oportunidad del tema abordado, la 

necesaria reforma del Código Civil y la invocación del deber: 

Deber del poder público es preocuparse de este problema aceptando 

cuantas reformas tiendan a mejorar la situación de la mujer, no para 

igualarla con el hombre, que distintos son su espíritu, su organismo y 

 
73 Senado: Diario de Sesiones de Cortes, n.º 98, 26 de noviembre de 1918, p.p. 1675-1678. 
74 “Ubierna en la Económica”: La Palanca de Guadalajara, 11 de marzo de 1925, p.1. 
75 “Un discurso de la marquesa del Ter”: La Libertad, 26 de febrero de 1925, p. 2. 
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sus funciones, sino para que obtengan sus legítimos derechos, deber 

del hombre es mostrarse generoso, aceptando cuantas innovaciones 

sean justas y convenientes y deber de la mujer es intensificar su 

cultura para que sin desertar de su alta misión de reina del hogar, 

consiga esas mejoras. Es necesaria tal reforma. Lo exigen así 

inspiraciones de justicia, el anhelo de que nuestra nación viva al nivel 

de los demás países y, por último, el sello de hidalguía de nuestro 

pueblo, que debe caracterizarse por realizar un ideario alto, noble y 

santo: el enaltecimiento de la mujer española 

En España a excepción de algunas mujeres que con el entusiasmo 

que produce la convicción luchan por defender sus aspiraciones, la 

población femenina nada pide, nada reclama, pero tal silencio no obsta 

para que nos interesemos en este problema, pues creemos que las 

quejas de la mujer desvalida, que los latidos de la opinión que trata de 

enaltecerla, aún cuando no se expresen bulliciosa y colectivamente, 

son dignas de ser atendidas, si sus reclamaciones se inspiran en un 

principio de justicia evidente76.   

  

 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Ubierna y Eusa, Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del 
País, 1976. 

 
76 “Recepción en la Económica Matritense”: Flores y Abejas, 15 de marzo de 1925, p. 6. 
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 A finales de 1919, ante la propuesta electoral hecha por el ministro de la 

Gobernación Burgos y Mazo, que contemplaba que las mujeres mayores de veintitrés 

años pudieran ser electoras pero no elegibles, desde la Liga realizan sendos 

comunicados dirigidos tanto a las feministas españolas como a los diputados, rezando 

esta última circular lo siguiente: 

(…) Puesto que ha llegado la hora de que los gobernantes 

comprendan los necesario que es ya entrar en el concierto de las 

naciones cultas concediendo el voto a la mujer española, precisa que 

la Cámara de diputados acuerde concedernos ese derecho con toda 

amplitud, sin restricciones de ningún género que menoscaben nuestra 

dignidad; y es por lo tanto por lo que acudimos a usted para se sirva 

interponer su valiosa influencia en el Parlamento a fin de que se nos 

conceda el voto integral, tal como el hombre le tiene, pues delo 

contrario quedaremos siempre atrás en la marcha de los pueblos 

progresivos77. 

 Finalmente, en febrero de 1920, La Liga Española por el Progreso de la Mujer 

registró en el Congreso de los Diputados la primera solicitud formal del sufragio 

femenino integral, como así se recogió en el Diario de Sesiones. Esta súplica fue 

elevada al Ministerio de la Gobernación sin que el Ejecutivo diera respuesta78.  

 

 

 

 

 
77 “El voto de la mujer”: El Progreso de Lugo, 22 de noviembre de 1919, p. 2. 
78 ALMISAS ALBÉNDIZ, Manuel: Opus cit., pp. 238-247. 
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3. LA CRUZADA DE MUJERES ESPAÑOLAS. MUJERES VINCULADAS CON 

CASTILLA-LA MANCHA. 

La Cruzada de Mujeres Españolas fue una asociación eminentemente sufragista, 

liderada por la periodista, escritora y profesora normalista Carmen de Burgos y Seguí, 

también conocida por su pseudónimo periodístico Colombine. 

 El 1 de agosto de 1920 se funda la Cruzada, cuyos objetivos eran influir en la 

legislación y mejorar la condición de las mujeres para lograr la igualdad con los 

hombres79. El grupo promotor estaba formado por un conjunto de mujeres 

provenientes de la UME, de la Escuela Superior de Magisterio y de la Escuela Normal 

de Maestras de Madrid, tal y como se reflejó en El Heraldo de Madrid: 

No dudamos que dicha sociedad llevará a cabo una importante labor, 

sabiendo que forman parte de ella damas tan conocedoras de los 

problemas feministas (que han podido estudiar prácticamente 

asistiendo a los Congresos y visitando los más importantes centros 

feministas de Europa y América) como la señora Burgos y las señoras 

doña Concepción Aleixandre, la eminente doctora, presidente de La 

Unión de Mujeres de España; la inteligente marquesa del Ter, 

presidente del Consejo Nacional de Mujeres; la ilustre profesora de la 

Escuela Superior del Magisterio doña Magdalena Santiago Fuentes y 

señoras de tanta cultura y mérito como doña Josefa Barrera, doña 

Carmen Blanco y otras muchas80. 

 Uno de los fines de la Cruzada, que parece alineado con el punto octavo del 

manifiesto de la protesta sufragista del 21, era el de la implantación de centros de 

protección y cultura, área que coordinaría la Dra. Concepción Aleixandre. Además, la 

 
79 El Globo, 6 de agosto de 1920, p. 3. 
80 “Cruzada de mujeres españolas”: El Heraldo de Madrid, 2 de agosto de 1920, p.4. 



LA MANIFESTACIÓN SUFRAGISTA DE 1921                                              Araceli Martínez Esteban 48 

 

nueva entidad se había propuesto organizar una campaña de difusión basada en 

mítines y conferencias impartidas por mujeres y hombres proclives a su causa81, como 

fue la intervención llevada a cabo por la catalana Monserrat Domenech bajo el título 

«Humanitarismo, no Feminismo». 

 A pesar del título de la charla, lo cierto es que Domenech, situada inicialmente 

en la órbita del feminismo catalanista y católico, defendía el programa internacional 

planteado por la IWSA, consciente de la oleada mundial que estaba suponiendo el 

sufragismo: 

Analizó la señora Domenech de Cañellas las conclusiones del 

Congreso Feminista de Ginebra con objeto de advertir a la mujer 

española del gran movimiento feminista que se observa en el mundo, 

movimiento que la arrollará si no trata, venciendo equivocados y 

antiguos prejuicios, de colocarse en condiciones de incorporarse a él 

(…). Dijo, finalmente, que la mujer debe recabar formar parte en la 

cosa pública, no como fin, sino como medio para la reivindicación de 

sus derechos82. 

 Este acto de la Cruzada supuso un auténtico encuentro social al que acudieron 

numerosas personas simpatizantes con los ideales de la asociación. Entre las mujeres 

presentes se encontraban algunas muy notables a la vista de lo relatado:  

Al lado de la ilustre conferenciante vimos damas tan distinguidas como 

la directora de la Escuela Normal, señorita La Rigada, marquesa del 

Ter, la ilustre artista Lucrecia Arana; escritoras como Salomé Núñez 

de Topete, Beatriz Galindo, Colombine, Micaela Diaz Rahaneda, 

 
81 Cruzada de Mujeres Españolas. La Correspondencia de España, p. 5. 
 
82 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZÁRRAGA VIZCARRA, Isabel: Opus cit., p. 356. 
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María Valero de Mazas, Melchora Herrero, María Teresa Calvo; 

profesoras como: Florencia Herrero, Ketty de Burgos, Pilar Panlagua, 

Emiliana Martin, Rosario Seígalerba; las bellas señoras y señoritas 

Josefina Villaba, María Urquijo, Agustina Acero, señora viuda de 

Castellanos, Ascensión Vidal de Benlliure, Rosa Martín, Ofelia 

Selerba, Pilar Polero, M. Pujol y otras muchas83. 

 Entre los varones asistentes se hallaba Vasco de Quevedo, consejero de la 

delegación de Portugal, lo que da cuenta de la estrecha relación que Carmen de 

Burgos mantenía con el país luso. No en vano, el origen de la Cruzada de Mujeres 

Españolas bien podría situarse en el homenaje que, en el mes de mayo de ese 1920, 

la Cruzada de Mujeres Portuguesas brindó a Carmen de Burgos. 

 El fuerte vínculo de Carmen de Burgos y Seguí con Portugal ya venía desde su 

niñez, ya que su padre fue vicecónsul de ese país en su Almería natal. Estos lazos los 

cultivó a lo largo de su vida, como demuestra la excedencia que le fue concedida para 

realizar una estancia académica para «dar un curso de Literatura española antigua y 

moderna en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa durante el periodo de 

tiempo que media desde el 1º de enero a junio del año actual [1920]84». 

 En este contexto, Colombine impartió tres conferencias sobre literatura 

española85, acudiendo a la última de ellas representantes de instituciones tanto de 

España como de Portugal, así como una variada muestra de la intelectualidad 

portuguesa86.  

 
83 “En honor de una escritora”: El Heraldo de Madrid, 25 de noviembre de 1920, p. 4. 
84 Suplemento de La Escuela Moderna, 17 de enero de 1920, p. 6. 
85 “Homenaje a Carmen de Burgos”: El Liberal, 14 de mayo de 1920, p. 1. 
86 “Carmen de Burgos”: El Liberal, 15 de mayo de 1920, p. 8. 
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 Al día siguiente, la Cruzada de Mujeres Portuguesas celebró una fiesta en su 

honor, siendo nombrada miembro de honor de esta entidad. Este festejo estuvo 

presidido por Elzira Dantas Gonçalves Pereiro Machado, esposa del expresidente de 

la República Portuguesa Bernardino Machado Guimarâes, quien, al igual que Carmen 

de Burgos, pertenecía a la masonería. 

 La Cruzada de Mujeres Portuguesas, inspiradora y referente de la Cruzada de 

Mujeres que Carmen de Burgos impulsó en España, fue promovida en 1916 por la 

prestigiosa escritora lusa Ana de Castro Osório, ocupando esta última la secretaría 

general y la ya aludida Elzira Dantas la presidencia87.  

 Aunque en sus inicios fue una entidad orientada a la asistencia a viudas y 

criaturas huérfanas, en 1918 adquiere un compromiso decididamente feminista en 

consonancia con la personalidad de su principal fundadora, firme exponente del 

feminismo portugués del cambio de siglo. 

 Ana de Castro Osório y Carmen de Burgos y Seguí mantuvieron una estrecha 

amistad basada en una amplia actividad compartida. Ambas eran escritoras, 

periodistas, feministas y masonas, y además, pretendieron tender puentes entre las 

mujeres de ambos países, como también entre estos y los países hispanoamericanos, 

constituyéndose en 1922 se crea la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e 

Hispanoamericanas, de la que Carmen de Burgos fue su primera presidenta. 

 El amor de Carmen de Burgos por Portugal fue intenso durante toda su vida, al 

punto de que en una entrevista publicada en La Esfera en 1922, manifestaba que en 

 
87 NÚÑEZ REY, Concepción: «Un puente entre España y Portugal: Carmen de Burgos y amistad con 
Ana de Castro Osório», Arbor, Vol. 190, n.º 766, 2014, https://doi.org/10.3989/arbor.2014.766n2007 
(fecha de consulta: 15 de mayo de 2021). 
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el futuro le gustaría dejar el periodismo e instalarse a Portugal para dedicarse 

exclusivamente a la escritura88. 

 Precisamente en esta entrevista, Carmen de Burgos, que fue la primera 

periodista profesional de España, se expresa en estos términos en cuanto a su 

condición de pionera del periodismo:  

«Sí, señor. Sin vanidad, puedo decir que así como á los reyes se les 

da un sobrenombre, á mí me cuadra el de precursora en el periodismo; 

yo he sido la primera mujer española que ha celebrado interviews con 

políticos y con artistas...  

(…) He sido la primera mujer que en España ha sido corresponsal de 

guerra, pues fui enviada á Marruecos por el Heraldo de Madrid»89. 

 

 La actividad de la Cruzada de Mujeres Españolas no se limitó a la convocatoria 

de la manifestación o a las actuaciones formativas, sino que intentó incidir 

políticamente en aquellos asuntos que incumbían a las mujeres. 

 En 1920, Aureliano Abenza, profesor de la Normal de Alicante y vocal de la 

UME, manifestó su indignación por una decisión del gobierno incomprensible: 

Leemos en el Real decreto de 4 de los corrientes: «Art.3.º El ingreso en 

el Cuerpo (el de las Secciones administrativas de Primera enseñanza), 

tendrá lugar mediante oposición a sueldos de entrada, y sólo podrán 

tomar parte en la misma aspirantes varones».  

¿Qué significa eso, después de habérsele permitido a la mujer tomar 

parte en oposiciones anteriores a esas mismas plazas? ¿Es que lo 

hacen mal en sus cargos las que antes los obtuvieron? ¿Qué significa 

 
88 “Domadores de éxito. Carmen de Burgos”: La esfera, 24 de junio de 1922, pp. 19-20. 
89 Ibidem. 
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eso, después dé permitírsele a la mujer española (por distintas  

disposiciones oficiales, y especialmente por la Real orden de 2 de 

septiembre de 1910), cursar todas las carreras dependientes del 

Ministerio de Instrucción pública; ejercer cuantas tengan relación con 

dicho Ministerio, у «concurrir а cuantas oposiciones o concursos se 

anuncien o estén anunciadas, con los mismos derechos que los demás 

opositores o concursantes para el desempeño efectivo e inmediato de 

Cátedras, y de cualesquiera otros destinos objeto de las pendientes o 

sucesivas convocatorias?»90. 

Cuando la mujer había logrado entrar a desempeñar Cátedras en 

Escuelas Normales para varones, cual ocurre con bastantes Profesoras 

de francés de Escuelas Normales de Maestros; cuando muchas han 

ingresado en Estadística; cuando los Institutos cuentan cada día mayor 

número de chicas aspirantes al Bachillerato, y las Facultades mayor 

número de alumnas que se licencian y doctoran, ejerciendo luego sus 

profesiones con igual o mayor habilidad que los hombres, y cuando, por 

último, la reciente guerra europea demostró que la mujer es capaz de 

realizar las más complicadas faenas, tanto mecánicas como de trabajo 

intelectual, viene el Decreto del 4 de los corrientes a dar una. nota de 

retroceso por nadie esperada.  

 Al cabo de más de medio año, la Cruzada ─ya creada y sólida; de hecho, las 

socias de la UME se integraron en ella─ tomó las riendas de la denuncia hecha por 

Abenza y una comisión91 fue recibida por el nuevo ministro de Instrucción Pública: 

 
90 ABENZA, Aureliano: “¡Mujeres a defenderse!”, Suplemento a la Escuela Moderna, 19 de junio de 
1920, p. 7. 
91 Carmen de Burgos, la marquesa del Ter, condesa de Morella, señora de Cabrero, Carmen García 
Tejero, Pilar Paniega, Emiliana Martín, Enriqueta Chalán, Adela Ruiz, Agustina Acero, Antonia Crespo, 
Sixta Fernández, Ketty de Burgos y Pilar Poleró. “Cruzada de Mujeres Españolas”: El Heraldo de 
Madrid, 1 de febrero de 1921, p. 2. 
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Carmen de Burgos preside una Comisión de señoras que se propone 

recabar del Poder público el reconocimiento de los derechos que 

asisten a la mujer en su calidad de opositores a las plazas 

administrativas. La Comisión aduce en pro de sus peticiones los 

excelentes resultados que han alcanzado en la práctica las últimas 

oposiciones en las que tomaron parte no pocas señoritas. 

Nosotros, que en estos problemas, del feminismo somos enemigos de 

las nomenclaturas pomposas y de las reivindicaciones desmesuradas 

y violentas, simpatizamos sinceramente con un movimiento feminista 

tan práctico y llano como el que acaudilla Carmen de Burgos. 

La misma vida de esta escritora, vida consagrada al trabajo y a la 

cultura, es el mejor argumento que puede esgrimir esa Cruzada de 

mujeres españolas en defensa de sus derechos92. 

 

 La Cruzada de Mujeres Españolas se implicó con entusiasmo en la causa 

pacifista. En el verano de 1922, convocó un acto en el teatro de la Comedia en favor 

de la paz universal en el que participaron más de diez oradores pertenecientes a 

distintos partidos políticos y asociaciones, entre los que se encontraba el doctor 

Juarros que ya ha sido aludido anteriormente. 

 En medio del clamor, culminó el evento Carmen de Burgos, quien afirmando 

«que la misión de la mujer es educar a sus hijos en contra de la guerra y hacerlas 

comprender los beneficios que la paz reporta a la patria»93. 

 

 
92 “Gestos del día. Feminismo práctico”: La Acción, 2 de febrero de 1921, p. 1. 
93 “Mitin en pro de la paz”: El Imparcial, 1 de agosto de 1922, p.4. 
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Mitin pacifista de la Cruzada de Mujeres Españolas, Semana Gráfica, 1922. 

 

 En el mismo encuentro se leyeron las conclusiones aprobadas, entre las cuales 

se encuentra una clara crítica a la guerra de Marruecos: 

Primera. Trasladar las adhesiones recibidas en este acto a la Sociedad 

Internacional «No More War».  

Segunda. Constituir en España una Delegación permanente para 

secundar sus iniciativas, y propagar en el país el tema “No más 

guerra”'.  

Tercera. Expresar a los Poderes públicos la aspiración nacional, 

favorable a la pronta terminación de la campaña de Marruecos y la 

vuelta de los prisioneros94. 

 

 

 
94 Ibidem. 
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Mesa del mitin pacifista organizado por la Cruzada de Mujeres Españolas, Unión Ilustrada, 1922. 

 

CARMEN DE BURGOS Y SEGUÍ 

 Colombine no siempre estuvo a favor del derecho al voto de las mujeres 

españolas, ya que consideraba que el nivel de preparación de estas todavía no era el 

suficiente.  

 Así, en una conferencia pronunciada en la Asociación de la Prensa de Roma 

en 1906, desde una perspectiva sorprendentemente moderada en la que ahonda en 

la complementariedad de los sexos, Carmen de Burgos rechaza lo que ella 

consideraba un feminismo exagerado y generador de antagonismos entre mujeres y 

hombres. 

  Es más, afirma que en relación a los derechos políticos «no se agita en España 

el deseo de reivindicarlos»95, como también que «darle el derecho al voto [a las 

mujeres] es poner un arma peligrosa en manos de un niño»96, claro que a continuación 

 
95 BURGOS Y SEGUÍ, Carmen: La mujer en España. Conferencia pronunciada en la Asociación de la 
Prensa de Roma el 28 de abril de 1906, Valencia: F. Sempere y Compañía Editores. s/f, p. 46. 
96 BURGOS Y SEGUÍ, Carmen: Opus cit., p. 46. 
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reflexiona que estas circunstancias no ocurren por ser mujeres, sino por la ignorancia 

a la que estaban sometidas: 

Primero es necesario que sepan ejercer su influencia, después puedan 

ejercitar (…). Sería temible el poder de algunos partidos reaccionarios 

que sugestionan la conciencia de la mujer si fuéramos electoras y 

elegibles. 

(…) La mujer española desea reivindicar sus derechos como hija, 

esposa y madre; desea que las leyes autoricen la libre disposición del 

producto de su trabajo, y en el orden social aspira al libre acceso de 

universidades, oficios y empleos, puesto que no sería justo que 

sirviera solo para reina o estanquera, como dijo nuestra inolvidable 

Concepción Arenal; pero tened por seguro que un resto de buen 

sentido las sostiene, que no piden ni siquiera el derecho al sacerdocio 

con exigir poco trabajo (bien), que sabrán mantenerse en un justo 

límite y que hasta las que se dediquen a las altas matemáticas no 

olvidarán por eso los cuidados del hogar (muy bien)97. 

 En este mismo acto, aludió a su libro sobre el Divorcio en España en el que 

sostenía que la huella del antiguo derechos romano y de la Iglesia se notan más en 

país como Italia, España, Bélgica y Francia, donde «la suerte de la mujer es más 

triste»98. 

 A este respecto podría valer la pena profundizar más en su parecer: 

Y de esta manera se va al matrimonio en un país donde no existe el 

divorcio. Esto perjudica más á la mujer. El hombre es más fuerte: las 

 
97 BURGOS Y SEGUÍ, Carmen: Opus cit., p. 47. 
98 BURGOS Y SEGUÍ, Carmen: Opus cit., p. 43. 
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costumbres toleran muchas de sus faltas, hasta el punto de llamar el 

Código adulterio á la de la mujer y absolver al marido que la mata, 

mientras que denomina sólo infidelidad á la del hombre y nada atenúa 

la venganza de la esposa. 

El hombre cuya esposa le amarga la vida huye del hogar y se crea 

otros lazos; la mujer tiene que aceptar siempre el papel de mártir que 

se le impone, sin preguntarle si tiene ó no fuerzas para aceptarlo99. 

Carmen de Burgos en su gabinete de trabajo, La Esfera, 1924 

 
99 BURGOS Y SEGUÍ, Carmen: Opus cit., p. 42 
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 Pero sus ideas progresaron hacia posturas más favorables al voto femenino, 

de manera que transcurridos unos meses, en octubre de 1906, Colombine lanzó una 

encuesta sobre el sufragio femenino en las páginas del Heraldo justificándola de la 

siguiente manera: 

¡El voto de las mujeres! Hace algunos años parecía á muchos ridículo 

y á otros subversivo. Cuando en 1900 las oradoras del Congreso 

feminista do Chicago lanzaron esta idea, fue acogida con risas y 

burlas; pero desde entonces la opinión pública ha evolucionado 

visiblemente. Las mujeres poseen ya el voto en Nueva Zelanda y en 

muchos Estados de América; en Inglaterra, lady Abeerden pide la 

igualdad de los derechos políticos, como lo hace al Parlamento italiano 

la Princesa de Venosa, y como lo pretenden las feministas de todos 

los países. Es evidente que la cuestión ha de llegar hasta nosotros y 

cautivará a muchas mujeres, aunque el recto buen sentido y amor al 

hogar de las españolas no lo haga muy temible100. 

 La encuesta preguntaba a sus lectores y lectoras acerca de si debía 

concederse el voto a las mujeres y en caso afirmativo, si tenía que ser universal o solo 

para aquellas que reunieran determinadas condiciones. Por último, también planteaba 

el asunto de que las mujeres fueran no solo electoras, sino también elegibles. 

 Los resultados de aquel «experimento sociológico» se dieron a conocer el 25 

de noviembre, precedidos de una introducción en la que se hacía un repaso de todos 

aquellos países en los que las mujeres ya estaban conquistando el derecho al sufragio 

y, aunque consideraba que en España esta cuestión aún era prematura, se hacía 

preciso irla prestando atención.  

 
100 COLOMBINE: “El voto de las mujeres”, El Heraldo de Madrid, 19 de octubre de 1906, p.1. 
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Los datos arrojados fueron los siguientes: 

En España sólo existe este plebiscito del HERALDO para conocer la 

opinión, indiferente á este asunto en su mayoría.  

Los 4.962 votos se clasifican como sigue:  

¿Debe concederse el voto á la mujer? No, 3.640. Sí, 22.  

¿Debe ser extensivo á todas el sufragio? No, 815. Sí, 107. 

¿Pueden ser elegibles? No, 68. Sí, 39101.  

 La conclusión de Carmen de Burgos ante estos resultados no pudo ser más 

elocuente: «Queda moralmente derrotado el sufragio femenino. ¡Verdad es que la 

inmensa mayoría de los electores han sido hombres!»102. 

 Es indudable que historia del feminismo español, así como de la conquista del 

sufragio verdaderamente universal, no podría entenderse sin el concurso de esta 

extraordinaria mujer, impulsora de la manifestación sufragista de 1921, presidenta de 

la Cruzada de Mujeres Españolas, dirigente de la Liga Internacional de Mujeres 

Ibéricas e Hispanoamericanas (presidida inicialmente por la mexicana Elena de 

Arizmendi y posteriormente por Burgos y Seguí) y, asimismo, periodista, escritora y 

profesora. 

 Carmen de Burgos estuvo relacionada con Castilla-La Mancha a través del 

ejercicio de la docencia en las Escuelas Normales de Toledo y, antes, de Guadalajara, 

donde arribó tras la separación definitiva de su marido.   

 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
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 Fueron famosas algunas de las encuestas que lanzó a través de la prensa, 

como cuando en 1903, desde El Diario Universal, publicó un polémico sondeo acerca 

la necesidad de una ley del divorcio en España o la ya comentada sobre el sufragio 

femenino en 1906. 

MAGDALENA SANTIAGO-FUENTES SOTO 

 Al igual que su amiga Carmen de Burgos, Magdalena fue maestra de 

enseñanza primaria, profesora normalista y prolífica escritora. En 1909 fue nombrada 

docente de la recién creada Escuela Superior de Magisterio, una prestigiosa 

institución en la que se mantuvo hasta su prematura muerte en 1922. 

 Como apunta Consuelo Flecha respecto al papel jugado por las maestras en 

una época en la que se estaban gestando cambios determinantes para las féminas, 

figuras como las de Magdalena Santiago-Fuentes se convierten en referentes para 

otras mujeres, especialmente para su alumnas: 

En la España de las décadas de paso del siglo XIX al XX en las que 

discurre la vida de Magdalena Fuentes, las maestras y las profesoras 

representaban un modelo de mujer que se apartaba del ideal femenino 

al uso; por lo que podemos suponer que introdujeron en la las aulas, 

con su presencia en ellas, junto al mensaje que los manuales 

escolares transmitían a las alumnas, al menos la posibilidad de que 

algunas decidieran sobre su futuro sin tener del todo en cuenta lo que 

esas lecturas les asignaban como destino. En este sentido, aquellas 

maestras de una época de transición para la suerte de las mujeres, 

fueron acompañantes, significativas en los que encarnaban, de unos 

procesos educativos colectivos que irían conformando, en muchos 
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casos, la adhesión, y en otros, la distancia, respeto a los lugares 

previstos para las niñas y para las jóvenes (…)103. 

 La manifestación de 1921 se nutrió en buena parte de profesoras que también 

formaban parte de la Cruzada de Mujeres Españolas, constituyendo una elite 

progresista de mujeres formadas y reivindicativas entre las que se encontraba 

Magdalena Santiago- Fuentes: 

La Sociedad Cruzada de Mujeres Españolas celebró anteayer una 

reunión preparatoria presidida por nuestra querida compañera Carmen 

de Burgos (Colombine), para exponer los proyectos de los trabajos 

que se propone realizar en el próximo otoño. 

No dudamos que dicha Sociedad llevará a cabo una importante labor, 

sabiendo que forman parte de ella damas tan conocedoras de los 

problemas feministas (…) la ilustre profesora de la Escuela Superior 

del Magisterio doña Magdalena Santiago Fuentes (…). Esta sociedad 

eminentemente sufragista, organizará una campaña de mítines y 

conferencias, para la cual cuenta ya con brillantes oradores de ambos 

sexos, en la sección que preside la señora marquesa del Ter. 

Propónese asimismo fundar importantes centros de protección y 

cultura, bajo la dirección de la doctora Aleixandre y de las otras damas 

que integran dicha Sociedad; pero la gran labor que ha de realizar 

consiste especialmente en los proyectos que ayer dio a conocer 

Carmen de Burgos para influir en la legislación y trabajar en pro del 

mejoramiento social de la mujer para conseguir su igualdad con el 

 
103 MUÑOZ OLIVARES, Carmen: Magdalena de Santiago Fuentes, Cuenca: Diputación Provincial de 

Cuenca, 2004, pp. 14-15. 



LA MANIFESTACIÓN SUFRAGISTA DE 1921                                              Araceli Martínez Esteban 62 

 

hombre ante las leyes civiles, único medio de tener toda su dignidad y 

poder desempeñar la alta misión social que en justicia le 

corresponde104. 

 Estaba a favor del divorcio, así como de libertad para elegir marido, además de 

creer que las mujeres necesitaban independencia social y económica. Consideraba 

que la maternidad era un bien social que debía ser protegido, para lo cual había que 

apoyar a las madres solteras en vez de estigmatizarlas. 

 No obstante, Santiago-Fuentes se apoyaba en un feminismo que categorizaba 

como práctico, pues, entroncando con los postulados de la feminista y pedagoga 

sueca Ellen Key (cuya obra tradujo al castellano), las mujeres debían armonizar lo que 

consideraba misión doméstica con la misión social. 

 Se interesó por la vida de mujeres del pasado vinculadas a Castilla-La Mancha, 

con Teresa de Jesús 105 y la princesa de Éboli106. De hecho, realizó excursiones con 

sus alumnas a Guadalajara, tierra que no le era ajena, pues su querida hermana 

Carmen residió por un tiempo en la ciudad de Sigüenza tras quedarse huérfanas. 

 Fue una pedagoga que gozó de un extenso reconocimiento. Así, en 1913, 

participó en unas conferencias en las que también intervinieron personajes como 

Rafael Altamira, Emilia Pardo Bazán, Manuel Bartolomé Cossío, Rufino Blanco, etc. y 

que fueron clausuradas por Unamuno107. 

 
104 “Noticias”: El Globo, 6 de agosto de 1920, p.3. 

105 MUÑOZ OLIVARES, Carmen: Opus cit. p. 116. 
106 MUÑOZ OLIVARES, Carmen, Opus cit. p. 119. 
107 “Conferencias pedagógicas”: La Orientación, 31 de enero de 1913, p. 6. 
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 En 1916, se la trató como una de las grandes invitadas de otras Conferencias 

de pedagogía experimental108 que se organizaron en Guadalajara, las cuales se 

repitieron al cabo de unos meses en Toledo109. 

(…) La ilustre profesora de la Escuela de Estudios Superiores Dª 

Magdalena Santiago Fuentes disertará sobre “La Historia de España 

en la Escuela primaria”. (…) Si sus ocupaciones se lo permiten, de 

Guadalajara acudirán a Toledo el Gobernador civil Sr. López 

González, el presidente de la Diputación Sr. Casas, el alcalde Sr. 

Fluiters, el director de la Normal señor Ortega, el profesor de la misma 

Sr. Blanco, el maestro regente Sr. Chueca y el director de esta 

publicación Sr. Pedromingo. 

 A propósito de las jornadas llevadas a cabo en Guadalajara, sobre las mismas 

se publicó en el periódico La Orientación (periódico oficial de las asociaciones de 

docentes de la escuela pública de esa provincia) un extenso reportaje detallando las 

intervenciones de cada uno de los ponentes y deshaciéndose en elogios a Magdalena 

Santiago-Fuentes: 

Ofreció el banquete al Sr. Royo Villanova, en nombre del Magisterio 

de la provincia, el inspector de 1.ª Enseñanza Sr. Sevilla, en fogosas 

y sentidas frases, que arrancaron sinceros aplausos, y dirigiéndose a 

la ilustre profesora de la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio D.ªMagdalena Santiago Fuentes, la invitó a dirigir la palabra 

a los allí congregados. 

 
108 “Conferencias prácticas de pedagogía experimental”: La Orientación, 7 de diciembre de 1916, pp. 
1-2 
109 “Las conferencias de Toledo”: La Orientación, 4 de abril de 1917, p. 1. 
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Esta señorita, con una modestia sin límites y emocionada en alto 

grado, hizo un discurso hermoso, tanto en el fondo como en la forma, 

describiendo de mano maestra la historia gloriosa de la ciudad de 

Guadalajara, para la que tuvo palabras enaltecedoras. 

Nos es imposible transcribir aquí tan bello discurso, ─que fué premiado 

con calurosísimos aplausos,─ por no caer en el grave pecado de 

manchar con nuestra tosca pluma la brillante peroración de la cultísima 

Srta. Fuentes. 

Contestó al ofrecimiento hecho por el señor Sevilla, el Director general 

[inspector] de 1.ª Enseñanza, dando las gracias a todos y diciendo que 

se iba complacidísimo de su corta estancia en la capital alcarreña, 

intercalando en sus frases el humorismo que caracteriza al tipo 

aragonés y siendo aplaudido en diferentes pasajes de su discurso110. 

 

Magdalena Santiago-Fuentes en una fotofrafía de grupo de las Conferencias Pedagógicas de 
Guadalalara, La Orientación, 1916. 

 
110 “Lo que han sido las Conferencias de Pedagogía experimental en Guadalajara”: La Orientación, 15 
de diciembre de 1916, p. 8. 
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 Una íntima amiga suya, Jacoba Pérez, se casó con Francisco Cebrián, 

hermana de la también normalista Dolores Cebrián de la que se hablará más adelante, 

Curiosamente, Cebrián y Carmen de Burgos tejieron una gran amistas en Toledo, 

cuando ambas trabajaban como profesoras la escuela de formación de maestras de 

esa ciudad111.  

 Magdalena Santiago-Fuentes realizó estancias de manera frecuente a Portugal 

desde 1910. Parece ser que la introductora a la cultura del país fue Carmen de 

Burgos112, con quien también compartiría espacios de sociabilidad. 

 Su fallecimiento en 1922 creó una gran conmoción, como así muestran los 

obituarios que en su honor fueron escritos: 

Dolorosamente nos ha sorprendido la noticia de la muerte de la señora 

doña Magdalena Santiago Fuentes, ilustre profesora de Historia de la 

Escuela Superior de Magisterio. 

Su muerte será sentidísima por cuantos la trataron, y representa una 

gran pérdida para el profesorado y la cultura española, por la cual tanto 

había laborado. 

Era doña Magdalena Fuentes una inteligencia privilegiada, erudita y 

crítica, sin pedantería, sencilla y de trato excelente; pierde con ella la 

intelectualidad femenina una de sus más valiosas representaciones. 

En la cátedra, en la Prensa, en el libro, trabajó siempre con la vista fija 

en elevados ideales humanos y en el más sano patriotismo. 

Como pocas profesoras, supo enaltecer a España, cuya historia 

conocía maravillosamente.  

 
111 MUÑOZ OLIVARES, Carmen, Opus cit. p. 32. 
112 MUÑOZ OLIVARES, Carmen: Opus cit. p. 193. 
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Trabajadora infatigable, dejan muchas obras escritas. Su palabra, que 

en la cátedra, en la conferencia o en la excursión ejercía una 

verdadera sugestión sobre sus discípulas, es de la que no se olvidan. 

En Guadalajara tuvimos ocasión de verla, escucharla y aplaudir 

cuando se celebraron unas conferencias, de gran éxito, organizadas 

por el culto inspector D. Rafael Vicente Sevilla. 

Muy sinceramente lamentamos la desgracia, enviando a su distinguida 

familia la expresión de nuestro pesar113. 

 Pero, sin duda, el homenaje más sentido a la memoria de Magdalena Santiago-

Fuentes lo escribió Rodolfo Llopis en El Día de Cuenca, ciudad en la que nació ella y 

donde LLopis ejercía como director de la Escuela Normal de Maestros: 

 (…), atraída por el cariño que sentía por su pueblo, estudió con 

fervorosa devoción todo lo que se refería a su Historia, a su Arte que 

conocía admirablemente (…). Trataba con verdadero deleite las cosas 

de Cuenca y los escolares conquenses que estuvieron de excursión 

en Madrid y tuvieron el honor de visitar algunos museos en su 

compañía, recordarán con qué íntima satisfacción hablaba de Cuenca. 

(…) La recordamos, en fin, en aquellas lecciones que profesó en la 

Escuela Nueva a los obreros, por cuya emancipación trabajó cuanto 

pudo y a quienes dedicó trozos de su espíritu valiente. 

DOLORES CEBRIÁN FERNÁNDEZ DE VILLEGAS 

 Uno de los principales apoyos de Carmen de Burgos fue Dolores Cebrián, 

compañera suya en las Escuelas Normales de Maestras de Toledo y de Madrid. De 

 
113 LLOPIS, Rodolfo: “Magdalena Santiago Fuentes”, La Orientación, 30 de junio de 1922, p. 4. 
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hecho, fue ella la encargada de comunicar a las autoridades educativas el 

fallecimiento de Burgos y Seguí en 1932.114 

 La profesora Dolores Cebrián fue una docente de vanguardia, siendo pionera 

en la enseñanza de Ciencias Físicas y Naturales. No en vano, fue pensionada en 1912 

por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Sociológicas para estudiar 

en la Facultad de Ciencia de la Sorbona. 

 Llegó Toledo en 1905, donde conoció a Julián Besteiro, con quien contraería 

matrimonio civil en 1913. Permaneció en la capital imperial hasta 1908, cuando se 

trasladó a Madrid para ocupar plaza en la Escuela Normal de maestras de la capital 

de España. 

 También en Madrid compartió claustro con Carmen de Burgos, adonde arribó 

esta última en 1907 desde Guadalajara tras un breve paso por la Escuela de Artes y 

Oficios de Madrid. 

 Respecto a la relación que mantuvo Carmen de Burgos con Dolores Cebrián y 

su marido, este es parte del relato que años más tarde publicó en El Heraldo de 

Madrid:   

El nombre de Besteiro va para mí unido a un periodo azaroso de mi 

vida de lucha. Una época desdichada en la que estuve de profesora 

en Toledo. De los pocos amigos que allí encontré, fueron los más 

queridos Dolores Cebrián Fernández de Villegas (…), compañera mía 

en la Normal y Julián Besteiro, profesor del Instituto. 

Muchas veces, de noche, a la hora del silencio, cuando la luna 

iluminaba románticamente la ciudad, íbamos los tres paseando por las 

 
114 GONZÁLEZ CALBET, M.ª Teresa: Opus cit., p. 87. 
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calles solitarias, libres de aquellas horas de faldas negras y pantalones 

encarnados. Unas veces a la orilla del Tajo, otras en aquella plaza de 

Santo Domingo, nada de Bécquer, donde en medio del silencio se 

alzaban las voces de los monje de un convento cercano, como una 

evocación medieval, o bien paseando por los cobertizos o por las 

calles de leyendas nos desquitábamos de las pesadilla que la 

mediocridad del medio constituía para todos nosotros115. 

 Rechazó el ofrecimiento de Primo de Rivera a formar parte de la Asamblea 

Nacional. En 1930 fue nombrada directora de la Escuela Normal de Maestras de 

Madrid. También formó parte del Consejo de Instrucción Pública, donde coincidió con 

María de Maeztu, con quien también compartía militancia en el Lyceum Club. 

CONCEPCIÓN ALEIXANDRE Y BALLESTER 

 Una de las personalidades femeninas más sobresalientes en las primeras 

décadas del siglo XX fue la doctora Concepción Aleixandre. Se dedicó 

profesionalmente a la ginecología, pero también resaltó como pedagoga y como firme 

defensora de los derechos de las mujeres: 

La aparición en el Congreso de esta señorita española, doctora en 

Medicina, ha sido elocuente testimonio, para los médicos que nos han 

visitado, de que no somos aquí tan refractarios como pudiera creerse 

á la emancipación de la mujer, por la cultura científica, y de que se han 

vencido entre nosotros ciertas preocupaciones que vedaban el acceso 

del sexo débil a las aulas de una Facultad116.  

 
115 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique: Besteiro. Años de Juventud, Toledo: JCCM, 2000, p. 38. 
116 “Doña Concepción Aleixandre: El Heraldo de Madrid, 30 de abril de 1903, p.1. 
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 Aunque no está relacionada de manera directa con Castilla-La Mancha, su 

patente respecto a los pesarios, así como otras propuestas científicas y sociales, 

hacen de ella un personaje universal de cuya sabiduría se beneficiaron las mujeres 

de los territorios que hoy conforman la región: 

Pues para mí la sociedad es una gran familia y en tal concepto 

encasillar las tareas, con criterio sexual, sin tener en cuenta las 

aptitudes de los individuos, es un verdadero absurdo. Hace años que 

se inició en nuestras facultades de Medicina un movimiento que 

podríamos llamar feminista. La malograda Martina Castells fue la 

primera Doctora apadrinada por Letamendi. Poco después, en la 

Sociedad de Higiene y en la Sociedad Ginecológica, quisimos unos 

cuantos que compartieran nuestras tareas distinguidas profesoras y 

aun cuando la lucha fue tenaz, por la malhumorada pasividad de 

algunos, al fin vencimos, y una noche memorable, la señorita doña 

Concepción Aleixandre, ocupó la tribuna donde el gran Alonso Rubio 

y otros insignes maestros aún vivos por fortuna, dieron sus 

enseñanzas, llevando ella la representación de la Sociedad en una 

solemne sesión inaugural117.  

 Cursó brillantemente la carrera de Medicina en Valencia, donde también 

estudió Magisterio. Con posterioridad, se trasladó a Madrid para continuar con el 

doctorado y, partir de aquí, su trayectoria profesional despegó formando parte de 

numerosas sociedades médicas, sin dejar nunca de la lado su lucha por la igualdad: 

Aparte, naturalmente, especiales condiciones intelectuales, 

representa un esfuerzo enorme de voluntad, una vocación 

 
117 “Mujeres notables. La doctora Aleixandre”: La Última Moda, 15 de octubre de 1905, p. 9. 
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inquebrantable y una plena confianza en sí propio triunfar como ha 

triunfado la simpática doctora en un país como el nuestro, en el cual, 

desgraciadamente, no sólo se presta escasa atención a la labor 

literaria y científica de la mujer, sino que se mira a las que se 

consagran a ellas con irritante indiferencia, cuando no se las moteja 

de un modo irónico.  

Y, sin embargo, en casi todos los países civilizados dedícanse a la 

ciencia de Esculapio cientos y cientos de damas, que practican la 

Medicina en condiciones idénticas a las de los varones, y desempeñan 

cátedras, y prestan su asistencia en hospitales y centros benéficos, 

siendo retribuidas espléndidamente y estimuladas en su carrera 

porque ven recompensados sus trabajos con la pública estimación y 

el apoyo de los Gobiernos y de los particulares. 

En España, la doctora Aleixandre ha conseguido, por virtud de su 

mentalidad y cultura excepcionales, hacer destacar en un ambiente de 

indiferencia y hostil a los más legítimos y elevados propósitos 

femeninos su personalidad científica, la cual figura entre las más 

prestigiosas de la Medicina contemporánea, consiguiendo con la 

publicación de sus múltiples obras técnicas, que encierran grandes 

enseñanzas, una autoridad indiscutible.  

Recordamos algunos de los más interesantes trabajos de la insigne 

publicista, premiados en varios Congresos médicos: De la meningitis 

tuberculosa, Las cardiopatías en la gestación, La salud de los niños y 

de la patria, Del movimiento y el reposo (su higiene), De las ectopias 

renales en ginecología, Del veraneo (prescripciones higiénicas), El 

ginecólogo ante la sociedad, La mujer en Medicina, Del formol en 
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tocología, La lactancia y la tuberculosis, De las endometritis 

membranosas, etc., etc.118  

Retrato de Concepción Aleixandre, La Esfera, 1920. 

 
118 “Doctora Dª. Concepción Aleixandre”: Mondariz, 20 de julio de 1915, p. 23. 
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 En la segunda década del siglo XX, el tema de la participación de las mujeres 

en política comienza a suscitar curiosidad por lo que está ocurriendo en otros países. 

El diario El Fígaro realizó unas breves entrevistas a siete mujeres elegidas por los 

lectores, entre las que se encontraban Carmen de Burgos y Concepción Aleixandre, 

acerca de cuáles serían sus prioridades en el Congreso de los Diputados. 

 Mientras Carmen de Burgos se inclina por los cambios legales, especialmente 

aquellos que afectan al matrimonio y la familia, la doctora Aleixandre aboga por la 

educación de las madres y, en general de las mujeres: 

Doña Carmen de Burgos interrumpe la corrección de pruebas de su 

próxima obra sobre el gran Larra para contestar a nuestra pregunta. 

- Yo sería – nos dice – en el Parlamento, liberal independiente. Mi 

acendrado individualismo no se aviene a la disciplina de partido. Aunque 

amiga el orden social, soy partidaria de reformas radicales, 

principalmente en lo que se refiere a la constitución de la familia. 

Defendería en el Parlamento las justas reivindicaciones de nuestro 

sexo. Pediría la implantación de la ley del Divorcio; la supresión del 

delito de adulterio que el Código achaca a la mujer, mientras que en el 

hombre lo considera como una ligera falta; abogaría por la investigación 

de la paternidad, por la supresión de la trata de blancas y por la igualdad 

de los hijos legítimos e ilegítimos ante la ley. En general, todo aquello 

que venga a mejorar la posición legal de la mujer española. 

La doctora Aleixandre nos dijo: 

- Yo me dedicaría con alma y vida, con cariño, a preparar una legislación 

que cambiara totalmente la cultura que actualmente se da a las niñas. 

Habrían de recibir estas una educación moral y física que las preparase 
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para cumplir los altos fines a que están llamadas. Hay en la mujer un 

destino, invariable y esencial, y este destino es ser madre y educar a su 

hijos. Para lo primero bastan las condiciones naturales; para lo segundo 

se requiere la educación previa, y esto, desgraciadamente, vemos que 

nunca se atendió en el verdadero sentido de la palabra. Es de 

urgentísima necesidad que se eduque a la mujer, que se prepare 

convenientemente a la madre del hombre de manera tal que al llegar la 

adolescente al templo de la maternidad llegue su corazón convencido 

de que empiezan para ella desde aquel instante sus máslatos y más 

transcendentales destinos119. 

ISABEL MUÑOZ CARAVACA 

 A pesar de que murió tan solo seis años de la movilización de la Cruzada por 

el sufragio, es justo mencionar en este trabajo con una mención especial a quien es 

una de las más admirables referentes del feminismo del periodo finisecular. 

 Isabel Muñoz Caravaca fue una destacada defensora de los derechos de las 

mujeres, incluidos los políticos, atreviéndose con las primeras reflexiones publicadas 

acerca de esta cuestión: 

Quedamos en que he de decir en este número lo que pienso del derecho 

electoral de las mujeres.  

Las mujeres son, moral e intelectualmente iguales a los hombres; tienen 

derechos: los mismos que los hombres. Si estos votan, aquellas deben 

votar; cuando estos sean legalmente aptos, y legibles para desempeñar 

cargos, aquellas deben serlo también.  

 
119 “¿Qué harían en el Congreso las Mujeres españolas?”: El Fígaro, 13 de enero de 1920, p. 2. 
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“Pero yo entiendo que discutiendo aquí la concesión del voto a las 

mujeres, hablamos del reconocimiento de la personalidad de las mujeres, 

de su independencia, igual a la de los hombres: en todo, y sobre todo en 

el matrimonio. Es lo fundamental: la condición de electoras y legibles 

viene inmediatamente después, como un corolario”.  

“Esta condición en su posición presente, necesitando la venia marital para 

cumplirse, sería inútil y también sería absurda. Buena andaría la seriedad 

de la función política que le sufragio representa, si dependiera del juicio, 

de la benevolencia o el capricho de los maridos de las electoras y los 

elegidos”.  

 “La mujer debe votar y admitir votos; pero esto, en la plenitud de 

derechos, civiles y políticos, sin depender de nadie: es decir, en un estado 

de equilibrio social más lógico y más equitativo que este que tenemos: y 

no se asuste nadie: esto, lo actual, es lo falso y lo injusto”.  

“Las mujeres, iguales por naturaleza a los hombres, ni están en el mundo 

para dominarlos ni para ser dominadas por quienes no son ni valen más 

ni menos que ellas. Empecemos por reconocerlo así, y enseguida 

hablemos de los votos”.  

Lo transcrito fue oportunamente enviado por mí al Heraldo. No sé si cabe 

en aquella sección: temo que no; porque de cierto digo a ustedes que me 

reconozco completamente obscura en la pléyade de notabilidades que 

sobre este solo punto informa en ella: yo di mi parecer, a lo que saliere, y 

por aquietar mi conciencia: si lo desdeñan no me enfado; si lo toman en 

cuenta, no por eso me creo dispensada de reproducirlo aquí, donde ya 

por costumbre, se me ve, bien o mal.  
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Para ustedes lo que digo no es nuevo: ya lo he expresado otras veces. 

Alguien me ha dicho a mí que a lo mejor me marcho por no sé que 

trigos sembrados en los límites, y aún al otro lado de los límites, de 

este terreno señalado por antigua costumbre a las mujeres. Pueden 

creer lo que yo pienso: y les aseguro estos trigos están en el ensanche. 

Pronto…Es decir ¡pronto! Yo no lo veré, pero muchos de ustedes sí 

que lo verán. Pronto, digo, por ellos – por los trigos – andarán ustedes, 

todos y todas. Hasta dentro de ochos días120. 

Retrato de Isabel Muñoz Caravaca, s/f. 

 
120 MUÑOZ CARAVACA, Isabel: “El voto femenino”, Flores y Abejas, 25 de noviembre de 1906, p. 5. 
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 Mantenía contacto con el movimiento sufragista internacional ─lo que la 

convierte en precedente de lo que posteriormente hizo la Liga por el Progreso de la 

Mujer, la UME y la Cruzada de Mujeres Españolas─ y estaba convencida de que la 

unión de las mujeres era un paso imprescindible para acabar con las desigualdades 

basadas en el sexo. 

 Su participación en diversos periódicos de tirada provincial y nacional (algo 

poco habitual tratándose de una mujer), en los que vertía su opinión sobre una gran 

variedad de materias de interés general, sin circunscribirse a los asuntos típicamente 

femeninos, ha permitido que en la actualidad pueda conocerse su pensamiento audaz, 

como también los desafíos que hubo de afrontar. 

 Aunque nació en Madrid en el seno de una familia acomodada, tras enviudar 

con cuarenta y siete años, le sobreviene una situación económica precaria, por lo que 

se desplaza a Atienza a ejercer como maestra y años después, se traslada a 

Guadalajara. 

 Además de maestra, fue miembro de la Sociedad Astronómica Francesa, 

actuando como anfitriona del presidente de esta entidad, el célebre científico Camille 

Flammarion, en uno de sus viajes a España. Este hecho provocó el reproche público 

de ciertos personajes que se burlaron de que una mujer ejerciera un cometido 

relacionado con la ciencia. 

 En 2019, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Universidad de 

Alcalá firmaron un acuerdo para la creación de la cátedra “Isabel Muñoz Caravaca”, 

destinada a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de 

la violencia de género. 
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 Por su interés, se transcribe íntegramente el artículo que sobre el feminismo 

escribió Isabel Muñoz Caravaca en El Briocense en 1906. Resulta un texto 

verdaderamente avanzado, incluso arriesgado, más teniendo en cuenta que no hacía 

mucho había recriminado a Colombine a través de la prensa su ambigüedad respecto 

al sufragio: 

Qué es feminismo. 

Yo sola asumo la responsabilidad de lo que voy a decir y empiezo por 

dar gracias al periódico que se limita a cederme unas columnas. 

Declaro que los pseudónimos me ponen los nervios como cuerdas de 

violín. Creo hablar con Juan y hablo con Diego… ¿Quién es Diógenes? 

¿Saben ustedes qué títulos de especial competencia tiene Diógenes 

para conocer a las mujeres y hablar del feminismo? 

Y veamos: ¿qué es el feminismo? Paréceme que todos hablamos de él 

y no lo interpretamos de igual modo. ¿No sería mejor, antes de seguir 

barajando una palabra casi sin sentido, ponernos de acuerdo y darle 

uno? O al menos que empiece cada cual diciendo qué entiende por 

feminismo. 

Prescindo de los títulos de Diógenes, pero voy a exhibir los míos: yo 

creo que me basta con uno: ser mujer; pero quiero mostrarme deferente 

con todos los repulgos masculinos recientemente manifestados con 

ocasión de los del voto de la mujer, que nos exigen muchas cosas para 

poder pensar o discernir. 

Puedo meter mi cuchara en esta fuente, porque soy mayor de edad (y 

menor de sesenta años para que no remuzguen los opinantes que 

fusilarían a las viejas); porque soy viuda; porque soy madre y he ejercido 
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la patria potestad; porque tengo un título académico; porque he 

desempeñado durante siete años una escuela pública, ganada por 

oposición. 

He aquí mi definición ahora: FEMINISMO es la aspiración de las 

mujeres a la integridad de sus derechos.  

Hace más de un siglo, en la mente de la Humanidad brotó una idea 

justa: Derechos del Hombre. Pero hasta en lo más grande que piensa 

la Humanidad hay al principio algo que se inclina a la contradicción: 

mirando bien, a la caricatura: cuando aquella idea brotó no se cayó en 

la cuenta de que el Hombre es la especie humana; y se compone de 

hombres y mujeres… partes iguales; sobre poco más o menos. ¡Pero 

con qué calor toma Diógenes los dichos del Sr. Barriobero! El cual 

pretende hacer a la mujer superior hasta la irresponsabilidad… ¿Habrá 

tonterías más gorda?... ¿Será de veras que Diógenes ha tomado esos 

dichos en serio y a la letra? ¿Su perspicacia no ha desentrañado la 

sangrienta burla de esa galantería? 

Y hablando de todo: no hay polilla más destructora, no hay veneno más 

dañino para las mujeres, que la galantería, en cualquiera de sus formas 

o subformas. 

Es que las mujeres no quieren ser preferidas a los hombres: no quieren 

cambiar de condición con los hombres: ¿cómo ha de decirse? La de 

aquellas de la Isla de San Balandrán no nos conviene: nadie piensa en 

ese estado, que por otra parte no puede llegar, porque la civilización es 

progresiva, y vendrían a negarla las mujeres revolviéndose para 

cambiar las tornas, arrebatar a los hombres su supremacía y hacerlos 

dependientes a su vez. No somos superiores, no somos inferiores: ellos 
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y ellas somos IGUALES, pese a quien pese: y el ideal feminista es la 

igualdad completa, sin matices ni distingos, sin excepciones a favor de 

nadie; dentro de casa y fuera de ella. 

Empezando la construcción por el tejado o por el entresuelo, se parlotea 

sobre derechos políticos de las mujeres. ¿Qué si reclamamos esos 

derechos? Claro que sí, pues la política la hacen los hombres y 

pretendemos intervenir en todo cuanto los hombres manejan y 

confeccionan; pero la política, solo será una de las preocupaciones de 

la vida y no preocupación permanente. Hay ciencias, artes, educación 

popular, comercio, industria, CIVILIZACIÓN – insistamos – que es todo 

eso reunido y mucho más: que es el amor a la Humanidad, la 

conservación y el progreso moral de la especie, por todos los medios 

que la Naturaleza ha concedido a la inteligencia humana, sin distinción 

de sexos… 

Sé la respuesta, adivino la interrupción: “Para ese fin estamos como 

estamos: el hombre labrando la tierra y la mujer barriendo la casa; él 

haciendo cálculos, ella espumando la olla”. ¡Error! Arar y barrer, calcular 

y espumar… Corriente: aunque mucho habría que hablar sobre la 

distribución del trabajo. Pero ¡si no es eso! Es que el hombre manda en 

la familia; y al menos en teoría, manda como no lo hizo jamás ningún 

poder absoluto: puede llegar adonde ningún poder absoluto: puede 

llegar adonde ningún otro déspota irresponsable; y la mujer debe 

obedecerle, ciega, pasivamente, con la sumisión de alma y cuerpo a 

que no se pudo llevar a ningún esclavo en ninguna ocasión… Y esto, 

cuando hemos llegado a un punto y a un momento en que las dos 

mitades del género humano así desequilibradas, ya no pueden vivir: si 

un día fueron dos principios estables, hoy son dos elementos 
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disolventes: ¿por qué? Porque la mitad sometida ha adquirido la 

conciencia de su absurda sumisión… La otra anda aún de paseo por la 

región de las ilusiones, obstinada en llevar las manos delante de los 

ojos… Allá ella. 

He hablado de tiranía y esclavitud teóricas: me explicaré. 

Naturalmente, en la práctica, los frenos demasiado tirantes se relajan 

solos. Hay concesiones, hay condescendencias; sin perjuicio de que 

haya también maridos teóricos y aun verdaderos tiranos. No nos 

quejamos del hombre, sino del modo de ser odioso del amo de la mujer. 

Casi todos los hombres valen más que la ley que los favorece; casi 

todas las mujeres tienen o han tenido maridos bastante buenos. No son 

ogros esos maridos, no; pero son hombres con todas las humanas 

debilidades, sintiendo entre sus dedos el rabo de la sartén y la más 

completa irresponsabilidad doméstica detrás de sí. 

La familia, la forma primera de la sociedad, tiene para la mujer una 

situación tristísima; humillante: a veces vive, vegeta ella, con cierto 

desahogo, por la gracia del hombre. Y la mujer es un ser inteligente y 

libre, y su personalidad debe subsistir, no por la gracia de nadie, sino 

por su propio derecho. 

Por eso ha nacido el feminismo: él crecerá, que las ideas, más viables 

que los hombres, no sucumben en la infancia. Se escuchan sus gritos, 

más robustos cada vez… y aparece la labor de los antifeministas, 

tratando de alucinar a las mujeres como a seres primitivos, con una 

profusa colección de inocentísimas invenciones. 

Y sale gritando el Sr. Barriobero con las ocurrencias que han arañado a 

Diógenes; y otro señor, cuyo nombre no recuerdo llamaba días atrás a 
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la mujer soberana absoluta del hogar… ¡Buena soberanía te de Dios en 

cuanto diga el marido: “Yo soy quien manda”!... Otro decía: “las mujeres 

eligen al dueño de su corazón”… ¡Mentira! No eligen… ni en los 

depósitos de D. Felipe Jiménez, donde toda la mercancía es femenina. 

En su larga existencia, la Humanidad civilizada ha derribado a puntapiés 

códigos, costumbres, instituciones, ídolos; y al cabo de 1900 años aún 

no ha sabido archivar una mala traducción de una Epístola de San 

Pablo, y sobre ella ha calcado con signos de indestructibilidad nuestro 

presente y nuestro porvenir. 

Solo que, a la larga, no hay nada indestructible. La mujer ha sido una 

cosa hasta hoy: aún lo es ¿me atreveré a decir que se ha iniciado ya el 

principio de un periodo de transición? 

Por lo menos la hora se acerca; y si se retarda, culpa es de las mismas 

mujeres. Es un fenómeno evidente: las ideas avanzadas, y más cuanto 

más libres y generosas, son al principio rechazadas por los mismos a 

quienes vienen a libertar. 

Aún un año… diez… ciento… El derecho un nuevo será como una 

pirámide más alta que la más alta de las de Egipto; y ahora estamos 

reuniendo granitos de cal y arena para el hormigón de los cimientos… 

No me hago más ilusiones. La parte contraria puede dormir un rato: 

mientras dure la obra; la desvelarán los golpes: es inevitable. Y al fin, 

ya verá el que lo vea, tallado y sentado el vértice… Y entonces se habrá 

hecho la luz…121 

 

 
121 MUÑOZ CARAVACA, Isabel: “Qué es feminismo”, El Briocense, 31 de diciembre de 1906, p.2. 
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4. CONCLUSIONES. 

El objetivo general de la investigación está alineado con la igualdad entre mujeres y 

hombres a través de la ampliación de la historia de las mujeres, favoreciendo una 

reflexión sobre la posición histórica, simbólica y material de las mujeres que coadyuve 

al cambio de actitud necesario para seguir construyendo una sociedad más igualitaria. 

 Así las cosas, además de los análisis y medidas de presente, el tener 

conocimiento del pasado resulta indispensable a la hora de interpretar correctamente 

las claves de la actualidad y, con ello, formular propuestas viables que constituyan un 

factor que favorezca «el cambio de valores en los distintos ámbitos de la sociedad y 

que incidan en la transformación social hacia la igualdad», tal como se establece en 

el apartado c) del artículo octavo de la Resolución 20/04/2021 del Instituto de a la 

Mujer de Castilla-La Mancha. 

 Se considera que esta investigación puede contribuir a ahondar en la historia 

de las mujeres, la cual también atañe a la sociedad de Castilla-La Mancha, ayudando 

a superar la invisibilidad en la que todavía se encuentran las féminas y esta disciplina. 

Para ello es preciso exponerla como parte de la historia general, suponiendo esta 

aseveración que la manifestación sufragista de 1921, sus efectos y antecedentes no 

solo tuvieron consecuencias para las feministas del momento y por extensión al resto 

de mujeres, sino también para la sociedad en su conjunto. 

 Se ha realizado una investigación minuciosa y exhaustiva de los medios de 

comunicación de la época sobre el impacto que la manifestación de 1921 tuvo, 

triangulando y contrastando la información obtenida con la disponible en los archivos 

y diversas publicaciones académicas. En relación a Castilla-La Mancha no se han 

obtenido resultados positivos al respecto, por lo que, concluido el trabajo, puede 
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afirmarse que la movilización reivindicativa sobre el sufragio se circunscribió 

eminentemente a la corte, sin que se hayan identificado noticias al respecto en las 

cinco provincias que hoy constituyen la comunidad autónoma. 

 Sin embargo, algunas de las figuras más representativas de la Cruzada de 

Mujeres Españolas y, en general, del feminismo académico tuvieron vinculación con 

la región, como es el caso de Carmen de Burgos a través de Guadalajara y Toledo, 

Dolores Cebrián en Toledo y Magdalena de Santiago Fuentes respecto a Cuenca. 

 Por tanto, su presencia en la región y el contacto que tuvieran con otras 

mujeres, de manera especial las futuras maestras, las convierte en referentes 

femeninas de una época en la que se iniciaron cambios en favor de la igualdad que 

se vieron materializados en los siguientes quince años, de manera especial a partir de 

1931 con el advenimiento de la Segunda República, y de los cuales también 

disfrutaron las mujeres de Castilla-La Mancha con independencia de su implicación 

directa con los mismos. 

  Así pues, es posible entrever en los pliegues de la historia algunas situaciones 

que nos aproximan a los acontecimientos que favorecieron la convocatoria de la 

movilización sufragista, como que en 1918 el periódico alcarreño La Palanca diera a 

conocer el manifiesto fundacional de la Liga para el Progreso de la Mujer, asociación 

que ese mismo año elevó a las Cortes una serie de reivindicaciones que fueron 

contestadas por el senador de Guadalajara, José Antonio Ubierna Eusa. 

 Además, la Liga para el Progreso de la Mujer, la primera asociación nacida con 

el objetivo expreso de aglutinar a las feministas españolas, contó entre sus promotoras 

con Josefa Amigó Pons, maestra del municipio conquense de Villanueva de la Jara. 
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 A esas alturas cada vez resultaba más complicado explicar el porqué de excluir 

a las mujeres de la ciudadanía plena. En el caso de hombres como Ubierna, las 

posiciones se orientaban hacia las reformas que otorgaran a las féminas mayor 

dignidad, pero sin poner en peligro el sistema social y económico que descansaba 

sobre el denominado «ángel del hogar». 

 Por el contrario, personalidades varoniles importantes del primer tercio del siglo 

XX provenientes de Castilla-La Mancha, como José Serrano Batanero, se implicaron 

en la necesidad de extender la educación femenina, profundizar en los derechos 

políticos y civiles de las mujeres o luchar activamente contra la prostitución.   

 Obviamente también hubo postulados que se negaban con rotundidad a los 

avances en igualdad entre mujeres y hombres, las más de las veces procedentes de 

sectores conservadores, pero también de la izquierda. 

 Mediante la investigación ha sido posible encontrar las voces de las mujeres 

que, en medio de las tensiones existentes entre los cambios ya imparables y una 

enorme resistencia al cambio, mostraban sus opiniones en un espacio público como 

es el de los medios de comunicación. 

 De esta manera se logra ampliar la genealogía femenina que permite la mejor 

comprensión de los acontecimientos socio-políticos del presente a partir de un mejor 

conocimiento crítico del pasado, pues las aportaciones del pensamiento feminista al 

progreso de la humanidad y la presentación de las mujeres como sujetos históricos 

son elementos difícilmente eludibles para un discurso cívico, político y ético de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 A pesar de la oportunidad que hubiera supuesto para el feminismo hispano la 

celebración en Madrid del VIII Congreso de la Alianza Internacional por el Sufragio 
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Femenino, a Ginebra acabaron asistiendo dos delegaciones españolas que, aun 

enfrentadas, trasladaron a la sociedad española las preocupaciones y resoluciones 

de dicho encuentro. 

 La Cruzada de Mujeres Españolas recogió el guante de la «Carta de la Mujer» 

aprobada en Ginebra y, un año más tarde, en 1921, convocó la primera movilización 

abiertamente sufragista de nuestro país con prácticamente las mismas 

reivindicaciones. 

 Si bien esta manifestación despertó un extraordinario optimismo entre sus 

promotoras, la realidad es que no tuvo un impacto notorio más allá de los círculos 

sufragistas y políticos madrileños. Pero el hecho de tratarse de una manifestación más 

pequeña y menos impactante de lo que sus convocantes querían admitir, no resta a 

la misma un ápice de importancia, pues consiguió proyectar a la Cruzada de Mujeres 

Españolas como una entidad de referencia feminista, al tiempo que también visibilizó 

a sus principales protagonistas. 

 La valentía de salir a la calle y desafiar la hostilidad que generaba un programa 

feminista internacional ha de ser reconocida, pues aquellas que apoyaron la 

manifestación se expusieron a críticas personales y profesionales, siendo este un 

ámbito ya de por sí inestable para las mujeres. 

 El desinterés mediático que existía por la cuestión del sufragio más allá de las 

grandes ciudades es una evidencia, más teniendo en cuenta que el peso del 

tradicionalismo y el arraigo de los estereotipos sexistas era mucho mayor en las zonas 

rurales y en las pequeñas capitales de provincia. 

 Esta situación explica en parte la poca repercusión que la manifestación causó 

en la prensa de las provincias que hoy configuran la región castellano-manchega. El 
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sufragismo seguía siendo algo excéntrico, más propio de mujeres de clases medias y 

burguesas de las grandes ciudades. Aun así, la simiente interclasista que las 

feministas fueron sembrando posibilitó el reconocimiento de la igualdad entre los 

sexos, incluido el derecho al sufragio integral y sin restricciones en 1931.  

 La provincia de la que ha sido posible obtener más información es Guadalajara, 

tal vez porque la existencia de gobiernos liberales la hacían ligeramente más 

permeable a la transformación social y educativa que se estaba produciendo entre la 

llegada de la Restauración y la II República. 

 El sufragio no fue una reivindicación mayoritaria, tampoco en el periodo de la II 

República, lo que no significa que no hubiera interés por parte de las mujeres en 

acceder a la educación, mejorar la situación laboral y profesional y establecer otros 

debates controvertidos, como la cuestión del divorcio y la paternidad; sin olvidar la 

lucha contra la prostitución legalizada. 

 El objetivo primario de la investigación se sitúa en la reflexión necesaria por 

parte de la sociedad de Castilla-La Mancha acerca de la posición de las mujeres tanto 

el plano material como simbólico e histórico, ya que constituye una acción previa y 

necesaria para erradicar la desigualdad basada en el sexo. 

 De este objetivo principal se desprenden otros igualmente insoslayables, como 

la capacidad para aprender y enseñar nuevos conocimientos; el de inspirar a las 

generaciones más jóvenes mediante la creación de referentes; y el de posicionar a la 

ciudadanía en favor de las políticas públicas de igualdad. 

 En este sentido, puede refrendarse que en la actualidad discurso formal sobre 

la igualdad entre mujeres y hombres se encuentra ampliamente asumido por la 

mayoría de la sociedad, si bien su materialización todavía genera resistencias y que 
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el modo de hacer real y efectiva la igualdad de género ha de ser respetuosa con las 

tendencias ideológicas compatibles con la democracia y los derechos humanos, sin 

caer en sesgos partidistas que pudieran parecer adoctrinantes. 

 Se ha de partir de la premisa de no dar por hecho que lo femenino es una parte 

del todo masculino (androcentrismo), pues las experiencias sociales han sido 

diferentes para uno y otro sexo. La historia de las mujeres se ha convertido en una 

disciplina que desde la década de los ochenta del siglo pasado ha ido incrementado 

el interés social y académico por la misma, gracias a las investigadoras que se han 

esforzado por desarrollar planteamientos metodológicos no androcéntricos, 

preocupándose por recuperar la memoria de lo que sucedió, la cual no sería completa 

sin la incorporación de las mujeres al relato histórico. 

 La posibilidad de acometer una relectura de las fuentes tradicionales, sumada 

a la visibilización de una parte poco conocida de nuestra historia como es la 

manifestación sufragista de 1921, permite transmitir a la sociedad una imagen de las 

mujeres como sujetos históricos activos, reconociendo las aportaciones de todas y 

todos la historia universal. Los textos y las elocuentes imágenes que se han 

seleccionado para esta investigación así lo atestiguan. 

 Además de las contribuciones del feminismo al desarrollo de un país desde 

múltiples dimensiones, la presentación de una genealogía femenina permite que la 

acción feminista no caiga en el error de reinventarse constantemente, valorando la 

agenda, teoría y vanguardia de sus sucesivas oleadas; sin olvidar que una sociedad 

bien formada en materia de igualdad, minimiza el riesgo de retroceso. 
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 Para finalizar, recordemos las palabras de la gran Isabel de Oyarzábal en una 

de sus magníficas crónicas del VIII Congreso de la Alianza Internacional por el 

Sufragio Femenino: 

Nosotras hemos visto a mujeres encanecidas en la lucha, 

aleccionadas por la experiencia y el triunfo, recibir, con la 

veneración que debe inspirar toda nueva floración espiritual, los 

ideales de todas y cada una de las delegadas que han asistido a 

este Congreso. Ideales que, justo es reconocer, no han sido 

nunca inspirados en pasiones o sentimientos de parcialidad. 

Hemos visto desterrada en absoluto la envidia al tributarse el 

homenaje de admiración que la acción de una mujer o de un 

grupo determinado de mujeres mereciera, porque el bien de unas 

se ha considerado como el bien de todas, y “el tuyo” y “el mío” 

fueron sustituidos por el “el nuestro”, única expresión capaz de 

resumir el bien de la colectividad122. 
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