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Introducción.  
Pioneras en la España contemporánea.  
La lucha de las mujeres por su emancipación

Ana Martínez Rus y Rubén Pallol Trigueros
Universidad Complutense de Madrid

Una imagen poliédrica
Los textos que siguen a continuación son el fruto de los dos ci-
clos del Seminario: “Pioneras en la España contemporánea. La 
lucha de las mujeres por su emancipación”, organizados por la 
Fundación Pablo Iglesias, celebrados en la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense y dirigidos por 
Ana Martínez Rus y Rubén Pallol Trigueros en 2020 y en 2022, 
debido a que la pandemia mundial de covid-19 atropelló su nor-
mal desarrollo.

Las pioneras elegidas son mujeres que trasgredieron los cáno-
nes en el siglo XIX y en el siglo XX en diferentes ámbitos profesio-
nales, luchando por su emancipación y abriendo el largo camino 
de la igualdad. El objetivo del seminario y de esta publicación es 
cubrir un vacío en los estudios de historia y de ciencias sociales 
sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Parece que la histo-
ria solo ha estado conformada por hombres, invisibilizando a la 
mitad de la población. En demasiadas ocasiones se transmite que 
reyes, militares y políticos han decidido los destinos de la humani-
dad o que sólo han trabajado los varones a lo largo de los tiempos.

Muchos de los que hemos impartido clase en los últimos 
cursos de universidad en Humanidades y Ciencias Sociales (y 
supongo que también podría extenderse a otras ramas de conoci-
miento) compartimos una misma experiencia cuando abordamos 
contenidos sobre Historia de las mujeres y de las relaciones de gé-
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nero. Para nuestra sorpresa y, sobre todo, para nuestra vergüenza, 
nuestras alumnas y, también en cierto grado, nuestros alumnos 
nos revelan que es la primera vez que estudian como una cuestión 
central las desigualdades entre hombres y mujeres, las formas de 
movilización femenina o el desarrollo del pensamiento y la ac-
ción feministas o el papel que mujeres de muy diferente condi-
ción social han tenido en diferentes episodios de la Historia. Y 
no hablemos ya de otros asuntos como puede ser el de la historia 
de la sexualidad, las formas de disidencia sexual o las identidades 
sexogenéricas que no se han ajustado a la norma heterosexual o 
patriarcal que haya imperado en cada momento. Algunas veces 
han abordado tangencialmente alguno de estos asuntos al final 
de un tema de una asignatura general de Historia o en una clase 
práctica; con suerte, hay alumnas e insisto, algunos menos alum-
nos, que han cursado alguna de las asignaturas optativas y limi-
tadas a un solo cuatrimestre que se dedican específicamente a la 
Historia de las mujeres y de las relaciones de género o la Historia 
del movimiento feminista. Sin embargo, el cuadro general es otro: 
orillada en los temarios, optativa en la formación, la Historia de 
las mujeres y de las relaciones de género no es necesariamente un 
punto de paso obligado en la formación de historiadores e his-
toriadoras en España, tampoco de quienes estudian Historia del 
Arte, Ciencias Políticas o Filología, por señalar sólo alguna de las 
ramas de conocimiento. 

Este problema no es nuevo sino, si se nos permite, eterno, más 
que histórico. Nuestra propia formación como historiadores en 
las aulas universitarias de la década de 1990 estuvo caracterizada 
por esta misma ausencia de las mujeres y de las cuestiones de gé-
nero, de las propuestas feministas y de los debates sobre identidad 
sexual. Alguna asignatura optativa, alguna profesora que se salía 
de la norma, pero poco más. Y no hace falta casi ni preguntar 
qué debía suceder en la década de 1970 y 1980, en el tiempo en se 
formaron los que construyeron el sistema educativo democrático 
y han seguido impartiendo clases y lecciones a futuras historia-
doras, historiadores, ciudadanos y ciudadanas. La misma pre-
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cariedad en cuestiones de género, la misma ignorancia respecto 
a la mitad de la población, el olvido de sus experiencias y de su 
participación en el proceso de construcción histórica de nuestra 
sociedad. Ayer como hoy lo que se fija como elemental y central 
en el estudio de la historia sigue siendo el mismo haz de fenóme-
nos y cuestiones: la alta política, la construcción de nuestro esta-
do nación o el desenvolvimiento de luchas políticas en el que las 
mujeres quedan eclipsadas, pero también en que se ignoran otras 
experiencias de desigualdad como la que impone las relaciones de 
género, otras formas de lucha y acción política como las que han 
protagonizado las mujeres en las calles o en instituciones que no 
son los parlamentos o los ayuntamientos, otras formas de contri-
bución a la construcción social y al enriquecimiento cultural que 
no pasan necesariamente por ser grandes empresarios o miem-
bros de reales academias. 

Este panorama preocupante y persistente de lo que podría-
mos denominar la educación universitaria general y básica con-
trasta, no obstante, con el balance mucho más esperanzador de 
la investigación en España sobre Historia de las mujeres y de las 
relaciones de género. La visión que nos ofrece la gran cantidad 
de tesis doctorales, trabajos de máster y otros trabajos acadé-
micos sobre todas estas cuestiones que se defienden y publican 
cada año nos hablan de una vitalidad creciente de este campo de 
especialización. Los libros y artículos son también abundantes. 
España cuenta con una Asociación de Investigadoras en Histo-
ria de las Mujeres (AEIHM) que desde hace décadas organiza 
encuentros científicos y fomenta la publicación de resultados de 
investigación, fortaleciendo cada vez más nuestro conocimiento 
del pasado con perspectiva de género. También existen revistas 
de investigación consolidadas que son referencia tanto en nues-
tro país como fuera de él, así como títulos de máster y posgrado 
que fomentan la investigación feminista en muchos ámbitos, in-
cluido claro está, el de la historia. En fin, podríamos decir que la 
Historia de las mujeres y de las relaciones de género participa de 
la vitalidad que ha manifestado la producción cultural feminista 
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(entendida en este sentido amplio) en las últimas décadas y que 
en los últimos años se ha hecho desbordante, hasta ocupar el 
centro del debate público: ya sea en la publicación de ensayos y 
manifiestos políticos, ya en la aparición de películas, novelas y 
cualquier otro elemento de entretenimiento y enriquecimiento 
intelectual, el feminismo está en todas partes. O en casi todas: 
pues su ausencia resuena en las aulas universitarias. 

Es precisamente este contraste entre la vitalidad de la investi-
gación en historia de las mujeres (y la centralidad del feminismo 
en el debate público) por una parte, y el anquilosamiento de las 
enseñanzas universitarias en historia, por la otra, lo que me hizo 
que diseñáramos un ciclo de conferencias con el título “Pione-
ras en la España contemporánea. La lucha de las mujeres por su 
emancipación” en febrero de 2020. El objetivo fundamental era 
tender ese puente entre la universidad que investiga y la univer-
sidad que enseña para dejar pasar de un lado a otro las futuras de 
muchas de las mujeres que han ido siendo rescatadas del olvido 
del pasado en tesis, artículos de investigación, libros especializa-
dos, congresos y seminarios y cuyo eco rara vez llega a las aulas. 
La premisa podría parecer clásica: rescatar pioneras, dar visibili-
dad a mujeres que no aparecen en los relatos más generales sobre 
nuestro pasado. Y sin duda lo es, pero además de clásico, sigue 
siendo una deuda pendiente y urgente en nuestro quehacer como 
historiadores. Por otro lado, desde un primer momento hemos 
considerado que dicho formato clásico podía ser también el so-
porte para nuevas ideas que ampliaran nuestra noción de pione-
ras, y así aprovechar para difundir nuevas propuestas feministas 
de estudio del pasado. 

El primer ciclo de conferencias se programó para febrero-
marzo de 2020 como una actividad más de las que se han realiza-
do durante la última década en colaboración entre la Fundación 
Pablo Iglesias y los profesores del área de Historia Contemporá-
nea de la Universidad Complutense. La maldición de la pande-
mia de coronavirus interrumpió el ciclo cuando estaba a punto 
de finalizar y no se pudo recuperar hasta este año de 2022 con 


