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Resumen 

 El presente trabajo de fin de grado viene a realizar un análisis descriptivo de aquellos 

acontecimientos y eventos históricos en los ámbitos educativo, laboral, político, social y 

cultural de las Islas Baleares en el siglo XX, con el fin de ver la evolución del feminismo en 

las islas. Además, se da visibilidad a aquellas mujeres que a través de su lucha, ideas y/o 

acciones tuvieron impacto social y fueron las precursoras del feminismo actual. 

 Posteriormente, para el siglo XXI se han puesto de manifiesto mujeres influyentes y 

recursos en materia de igualdad en los ámbitos citados. 

 Con todo ello, se pretende poner de manifiesto que cualquier feminismo, evento y/o 

compromiso a favor del empoderamiento de la mujer y su visibilidad en esto ámbitos, son 

escenarios de interés desde la perspectiva de la Educación Social. 

 

 Palabras clave: Feminismo en Baleares, evolución histórica, mujeres influyentes, siglo 

XX, siglo XXI, Educación Social. 

 

 

Abstract 

 This final degree project comes to realize a descriptive analysis of those historical 

events and historical events in the educational, labour, political, social and cultural areas of 

the Balearic Islands in the 20th century, in order to see the evolution of feminism in the 

islands. In addition, visibility is given to those women who through their struggle, ideas 

and/or actions had a social impact and were the precursors of current feminism. 

 Subsequently, for the 21st century, influential women in the field of equality in the 

aforementioned areas have been revealed. 

 With all this, it is intended to show that any feminism, event and/or commitment in 

favour of the empowerment of women and their visibility in these areas are scenarios of 

interest from the perspective of Social Education. 

 

 Key words: Feminism in the Balearic Islands, historical evolution, influential women, 

20th century, 21st century, Social Education. 
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1. Introducción 

 

 Las mujeres han sido víctimas de la discriminación a lo largo de la historia de la 

humanidad por el simple hecho de ser mujeres. En las Islas Baleares esta discriminación 

también existió, por lo que a través de este análisis documental se pretende analizar, procesar 

y ordenar los recursos bibliográficos que traten aquellos acontecimientos del siglo XX en 

materia de feminismo en Mallorca, y en menor medida Menorca e Ibiza. Todo ello se realiza a 

través de un discurso descriptivo por orden cronológico, y separado en diversas áreas de 

interés desde la perspectiva de la educación social. 

  Vidal (2019), en su relato expone que las mujeres han sido discriminadas en diversos 

ámbitos, siendo de interés para la educación social: 

- Educativo: en el que las mujeres no podían acceder a los mismos aprendizajes que los 

hombres ni podían acceder a estudios superiores. 

- Laboral: donde las mujeres o se dedicaban a “sus labores” del hogar o eran sometidas 

a dobles jornadas laborales, trabajando fuera y dentro del hogar. Además, las 

discriminaciones salariales y el techo de cristal estuvieron y siguen estando presentes. 

- Político: en este apartado se hace un análisis de aquellas leyes que se crearon antes y 

después de la guerra civil en materia de igualdad y se ponen de manifiesto aquellos 

eventos políticos que propiciaron la consecución de los derechos. 

- Social: en este ámbito se exponen los diferentes tipos de feminismos y las 

asociaciones, instituciones y grupos sociales que aparecen antes y después de la guerra 

civil. 

- Cultural: se ponen de manifiesto aquellas mujeres influyentes en materia de literatura, 

artes plásticas y música del siglo XX gracias a las aportaciones de diferentes autores, 

como Peñarrubia i Marquès (2008), Peñarrubia i Marquès (2018) y Escartín y Serrano 

(1997), entre otros/as. 

 Es importante destacar que, tras crear la fotografía del siglo XX en cuanto a materia de 

igualdad, en el siglo XXI se ponen de manifiesto eventos y mujeres importantes en cada una 

de estas áreas que, gracias a la lucha de sus predecesoras en el siglo XX, han podido obtener 

sus derechos y libertades como mujeres. 

 Así pues, el presente trabajo de fin de grado pretende poner de manifiesto cualquier 

evento, feminismo, y/o compromiso que tenga como objetivo el empoderamiento, la lucha de 

los derechos de las mujeres y la visibilidad de éstas en los diferentes ámbitos de interés de la 

Educación Social. 
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2. Justificación 

Históricamente las mujeres han estado invisibilizadas y discriminadas por el simple 

hecho de ser mujeres. Este fenómeno social en el ámbito de la historia ha llevado a que ésta se 

investigue, desarrolle y divulgue desde un punto de vista masculinizado, dejando a las 

mujeres a la sombra de los hombres de poder.  

Tal y como señala Fernández (2018), la mujer históricamente ha estado sometida a las 

leyes misóginas y a los hombres; estando al margen de los derechos como ciudadanas a 

consecuencia del patriarcado que estaba presente en España y, por consiguiente, en Baleares. 

Todo ello se llevaba a cabo a través de las costumbres, entendidas como leyes no escritas que 

promueven el orden social y que son generalizadas; por lo que las mujeres, a través de ellas, 

tenían una serie de obligaciones diferentes a las de los hombres (Fernández, 2018).  

Así pues, desde la perspectiva de la Educación Social, es importante poner de 

manifiesto a aquellos colectivos que han sido invisibilizados. Por esa misma razón, con este 

trabajo se pretende poner nombre y apellido a aquellas mujeres que en el siglo XX sirvieron 

de precursoras para tener los derechos que se tienen en la actualidad y visibilizar los eventos 

históricos que lo propiciaron. Esta labor se lleva a cabo separando los ámbitos de interés, 

siendo estos: el ámbito educativo, laboral, político, social, y cultural.  

Por lo tanto, la finalidad principal del trabajo es hacer visible el hecho de que las 

mujeres tuvieron y tienen un papel importante en la historia de las Baleares, y que, dentro de 

un ámbito masculinizado como es la historia, se debe de reconocer y visibilizar a aquellas 

mujeres que no se conformaron con la desigualdad que sufrían y se revelaron por sus 

derechos. Todo ello se realiza centrándose sobre todo en Mallorca y, así mismo, se reflejan 

ciertas figuras femeninas y acontecimientos de Menorca e Ibiza. 

En relación al siglo XXI, sea realizado una búsqueda de aquellos recursos, 

asociaciones y mujeres que en la actualidad son figuras importantes de las Islas Baleares en 

materia de feminismo y/o en los ámbitos anteriormente citados.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivos Generales 

- Conocer, analizar y ordenar los eventos históricos relativos al feminismo en Baleares 

en el siglo XX. 

- Visibilizar mujeres influyentes del siglo XX y XXI.  

3.2 Objetivos Específicos 

- Analizar y profundizar sobre la evolución del feminismo en los ámbitos de la educación, 

laboral, cultural, de participación social y política en el siglo XX. 

- Conocer los cambios producidos en materia de feminismo en el siglo XX que llevan al 

feminismo actual. 

- Localizar y visibilizar la historia de las mujeres en las Islas Baleares en los siglos XX y 

XXI. 

- Visibilizar mujeres, asociaciones y/o recursos importantes de los ámbitos de interés del 

siglo XXI. 

 

 

4. Metodología 

 

La metodología empleada para realizar el presente Trabajo de Fin de Grado se ha 

basado en tres acciones concretas: 

- La búsqueda cualitativa de documentos en diferentes bases de datos, siendo éstas: 

EBSCO, SCOPUS, Dialnet, BASE, Google Académico y en la Biblioteca digital 

científica de les Illes Balears. 

- La selección de los documentos basándose en el ámbito de interés. 

- Analizar y procesar la información desde la perspectiva de la Educación Social. 

La búsqueda se ha centrado en el uso de las palabras claves: “Dona”, “Mujer”, 

“Woman”, “Feminismo”, “Feminisme”, “Feminism”, “Siglo XX”, “Siglo XXI”, “Mallorca”, 

“Menorca”, “Eivissa”, “Balears”, “Balearic Islands”, entre otras.  

Se puede observar que se han usado las palabras clave en tres idiomas: castellano, 

catalán e inglés, además de usar el singular y plural, para aumentar las posibilidades de 

aparición de documentación. 



9 

 

Así pues, una vez definidas las palabras clave, se ha realizado una búsqueda en las 

diferentes bases de datos mediante booleanos, para acotar la información. A modo ilustrativo, 

algunos ejemplos de los booleanos utilizados son los  siguientes: 

Catalán 

- “Dona” AND “Mallorca”, “Dona” AND “Eivissa”, “Dona” AND “Menorca”, “Dona” 

AND “feminisme”, “Dona” AND “Balears”, “Dona” AND “Segle XX” AND 

“Feminisme”, “Dona” AND “Segle XXI” AND “Feminisme” 

- “Dones” AND “Mallorca”, “Dones” AND “Eivissa”, “Dones” AND “Menorca”, 

“Dones” AND “feminisme”, “Dones” AND “Balears”, Dones” AND “Segle XX” 

AND “Feminisme”, “Dones” AND “Segle XXI” AND “Feminisme” 

- … 

Castellano 

- “Mujer” AND “Mallorca”, “Mujer” AND “Ibiza”, “Mujer” AND “Menorca”, “Mujer” 

AND “feminismo”, “Mujer” AND “Baleares”, “Mujer” AND “Siglo XX” AND 

“Feminismo”, “Mujer” AND “Siglo XXI” AND “Feminismo” 

- “Mujer” AND “Mallorca”, “Mujer” AND “Ibiza”, “Mujer” AND “Menorca”, “Mujer” 

AND “feminismo”, “Mujer” AND “Baleares”, “Mujer” AND “Siglo XX” AND 

“Feminismo”, “Mujer” AND “Siglo XXI” AND “Feminismo” 

- … 

Inglés 

- “Woman” AND “Majorca”, “Woman” AND “Ibiza”, “Woman” AND “Menorca”, 

“Woman” AND “feminism”, “Woman” AND “Balearic Islands”, “Woman” AND 

“XX Century” AND “Feminism”, “Woman” AND “XXI Century” AND “Feminism” 

- “Women” AND “Majorca”, “Women” AND “Ibiza”, “Women” AND “Menorca”, 

“Women” AND “feminism”, “Women” AND “Balearic Islands”, “Women” AND 

“XX Century” AND “Feminism”, “Women” AND “XXI Century” AND “Feminism” 

- … 

Una vez se han rescatado los diferentes documentos, sin tener restricción de fecha de 

publicación, se ha llevado a cabo una selección de los artículos e información de mayor 

interés para el presente trabajo, además de procesar y analizar la información desde la 

perspectiva de la Educación Social y sus ámbitos de interés. 

Además, se ha llevado a cabo una búsqueda de libros y artículos de revistas y blogs 

relacionados con la temática, con los cuales se ha procesado la información de igual manera. 
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También se han avalado los documentos utilizados con la ayuda de diferentes 

profesionales especializados en la temática como Catalina Martorell Fullana, Doctora en 

Historia y Miguel Ángel Limón Pins, periodista menorquín e investigador de pioneras 

menorquinas. 

En cuanto a la metodología para el desarrollo de los contenidos, se ha llevado a cabo 

por un lado, la descripción de la evolución histórica en cada uno de los ámbitos de interés del 

siglo XX; y por otro, se ha puesto nombre a diferentes mujeres que han tenido un impacto 

social en cada uno de los ámbitos tanto en el siglo XX como XXI. De ese modo se deja de 

lado la invisibilización que han sufrido a lo largo de la historia las mujeres, y se pone de 

manifiesto sus aportaciones para logar la igualdad entre ambos sexos. 

5. Desarrollo de Contenidos 

En el siguiente epígrafe, se procederá a desarrollar los contenidos divididos por los 

diferentes ámbitos de interés del presente Trabajo de Fin de Grado.  

5.1 Ámbito Educativo 

Los diferentes documentos analizados concuerdan con la idea de que había una 

creencia extendida de que las mujeres eran inferiores a los hombres a nivel biológico, y, por 

consiguiente, a nivel intelectual.  

Resulta importante mencionar que ya en el siglo XIX, en 1882 en Palma se creó la 

Escuela Mercantil, la primera escuela coeducativa de España y que, además, estaba 

especializada en la formación profesional de las mujeres (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Aun así, a nivel generalizado, la formación de las mujeres era diferente a la de los 

hombres y las escuelas eran diferenciadas por sexos: en las escuelas primarias públicas, las 

niñas tenían las asignaturas de costura y doctrina cristiana y los niños disciplinas intelectuales 

como escribir, leer y contar. Cabe señalar que en las escuelas privadas la discriminación era 

aún mayor, donde a las niñas se las instruía y modelaba para ser la esposa perfecta (Escartín y 

Serrano, 1997).  

Por ello, es importante destacar que en 1901 se legalizó que las asignaturas científicas 

formaran parte del currículum formativo de las niñas, aunque hizo falta que muchas mujeres 

intelectuales reivindicaran la igualdad en el acceso a la educación de las niñas y mujeres en 

Baleares para conseguirlo (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

De hecho, una mujer destacable es Margalida Segura i Segura Vengo (1885 o 1886-

1948) la primera doctora mallorquina. Fue una manacorina que realizó estudios de segunda 

enseñanza en el Instituto Balear, terminando en 1907. Seguidamente se matriculó en la 
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Universidad de Valencia durante dos cursos y, posteriormente, en la Universidad de 

Barcelona en la Facultad de medicina. Esto llevó a que en 1914-1915 se graduara como 

doctora, siendo la primera doctora mallorquina y de Baleares, tal y como señalan Peñarrubia i 

Marquès (2008) y Flecha (1996). Sansó (2010), asegura que cuando regresó a Mallorca no 

trabajó como doctora de manera activa, sino tratando de manera esporádica a familiares y 

amigos. estallido de la Guerra Civil si bien no se puede dar como cierta toda la información 

que se tiene de ella, es sabido que participó en las torturas y asesinatos de personas del bando 

republicano (Sansó, 2010). 

En 1904 Paula Cañellas, fue una de las pioneras en demandar y organizar las primeras 

colonias escolares de niñas, dirigiéndolas ella misma hasta 1920. El objetivo principal de 

Cañellas era denunciar la discriminación que sufrían las niñas en relación a las colonias de los 

niños, que se llevaban a cabo desde 1892. Para ello, realizó diversas reivindicaciones a través 

de diferentes instituciones y de la prensa (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

En 1909 según Vidal (2019), la enseñanza primaria pasa a ser obligatoria hasta los 12 

años, lo cual lleva a que haya un incremento del 57% de alumnas femeninas en las escuelas. 

Un año más tarde, en 1910 las mujeres pudieron acceder a institutos y universidades 

reconociendo de manera oficial los títulos, según Escartín y Serrano (1997) y Peñarrubia i 

Marquès (2008). 

Paula Cañellas destaca en la historia feminista de Baleares por diferentes acciones, 

otra de ellas es la creación del Instituto de Estudios Superiores de la Mujer en 1915 en Palma, 

con la ayuda de Rosa Estaràs  y el Ayuntamiento de Palma, según Roig (2004) y Peñarrubia i 

Marquès (2008). 

El Instituto de Estudios Superiores de la Mujer tenía como finalidad la formación 

profesional de las mujeres desde la laicidad. Para ello, contaron con diferentes maestras e 

intelectuales de la Escuela Normal de Amas de Casa l’Escola Normal de Mestesses de otros 

territorios y diversos hombres feministas, según Roig (2004) y Peñarrubia i Marquès (2008). 

Es importante destacar, que en dicha institución, se respetaba la libertad de creencias 

religiosas, por lo que la asignatura de religión era voluntaria, lo cual sorprendió porque el 

Ayuntamiento de Palma era mayoritariamente conservador. Este puede que fuese uno de los 

motivos de presión para que el proyecto no fuese adelante, ya que el catolicismo en esa época 

tenía mucho poder social (Roig, 2004).  

Los estudios que se proporcionaban eran desde los conocimientos básicos para 

mantener el hogar, la preparación para poder acceder a estudios secundarios, para poder 

acceder a la Escuela Superior de Maestras, a la Superior de Comercio, para acceder a 
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magisterio de letras y la preparatoria para las oposiciones para acceder al puesto de auxiliar de 

telégrafo. Ahora bien, la trayectoria del Instituto de Estudios Superiores de la Mujer tuvo 

tanta presión por parte de la Iglesia, que pocos días después tuvo que cerrar, tal y como 

señalan Roig (2004) y Peñarrubia i Marquès (2008). 

En 1913 se crea en Palma l’ Escola Normal de Mestresses, la cual estaba a cargo del 

Estado y era laica, según Vidal (2019). La creación de esta Escuela fue perfecta para que las 

mujeres saliesen del hogar y tuviesen un espacio en la vida pública. Además, contaba con 

intelectuales femeninas que habían sido formadas en la Escuela de Estudios Superiores de 

Magisterio de Madrid y que posteriormente habían salido de España a complementar estudios, 

por lo que habían visto diferentes corrientes y formas de hacer. El hecho de contar con 

maestras librepensadoras hizo que éstas influyeran tanto intelectual como pedagógicamente 

en las maestras de las Baleares. De manera despectiva, se las llamaba las “Colombinas” 

haciendo referencia al pseudónimo que usaba la escritora, periodista, traductora y activista 

almeriense Carmen de Burgos (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

En la Normal de Baleares las asignaturas de ciencias eran impartidas por Catalina 

Vives Pieras, la primera licenciada en Ciencias de España, en 1921. Participó en diferentes 

artículos de divulgación científica escribiendo, según Sitjar (2014), el libro Lecturas 

Zoológicas en 1928, llevó a cabo conferencias y promocionó el asociacionismo en la primera 

veintena de siglo (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Otras profesoras con gran influencia en la liberación femenina fueron Anna Canalias y 

Rosa Roig. 

Anna Canalias (1886-1934) fue una profesora de la Normal de Baleares que publicó 

diversos artículos sobre temas relacionados con la industria obrera y la necesidad de 

educación para los y las trabajadoras de ese sector; también escribió poemas y formó parte del 

Fomento del Civismo (Roig, 2010). 

 Toda su vida fue activista en relación a los problemas sociales, sobre todo estaba muy 

sensibilizada con los problemas de las obreras (Roig, 2010). Defendía la educación para la 

paz y basaba sus discursos en prensa y conferencias en la emancipación de la mujer, siempre 

desde la lengua catalana. De hecho, su pedagogía educativa se basaba en la importancia de las 

artes dentro de la educación, señalando que la poesía, la música y el teatro eran herramientas 

de educación social, es decir, motores de cambio social y de promoción de la cultura (Roig, 

2010). 

Canalias  sentía que había nacido en una generación que debía levantarse y abrir el 

camino para que las mujeres participasen socialmente, por ello ponía de manifiesto la 
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necesidad del acceso de la mujer al sufragio y que así pudiesen intervenir en la elaboración de 

las leyes (Roig, 2010). De esa manera, defendía que la educación femenina era la vía para 

poder acceder a ello (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Sin duda Canalias era una mujer adelantada a su época, pues su espíritu aventurero la 

condujo a hacer un viaje sin compañía a Melilla en 1921. El viaje, por supuesto, era de 

carácter social, pues se encargó de llevar donativos de ropa a los soldados de la guerra de 

Marruecos (Roig, 2010). 

Conjuntamente con Rosa Roig, de quien se hablará a continuación, impartieron 

conferencias y promovieron la participación y los derechos de las mujeres tanto en la 

educación como en la política (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Así pues, Rosa Roig (1890-1969) fue profesora de Historia en l’Escola Normal de 

Mestresses de Baleares durante 18 años. Roig durante todo su trayecto vital publicó diversos 

artículos, organizó actividades científicas y participó en iniciativas sociales, como la creación 

de la Junta Protectora de la Infancia (Comas y Miró, 2009). 

Estudió magisterio en la Normal de Barcelona, ingresó en la Escuela de Estudios 

Superiores de Magisterio de Madrid en 1910 y desde 1913 hasta 1936 ejerció como profesora 

de Historia del Arte y de Historia en la Normal femenina de Baleares, aunque entre 1931 y el 

principio de la Guerra Civil ejerció en la Escuela Normal de las Baleares (Comas y Miró, 

2009).  

Su pedagogía educativa se basaba en el aprendizaje activo y la importancia del 

patrimonio histórico de las Baleares, por lo que en diversas ocasiones organizó excursiones y 

visitas a lugares de Mallorca y viajes a la Península. No creía en la efectividad de los libros, 

por lo que las alumnas eran agentes activos de aprendizaje a través del diálogo con Roig 

(Comas y Miró, 2009). 

Roig, al igual que Canalias, defendía que la mujer del hogar y la feminidad no era 

incompatible con la educación y, de hecho, exponía que antes de luchar por el sufragio 

femenino, era necesario un feminismo social en el que los hombres considerasen a las mujeres 

como iguales. Después de ello, se podría acceder al sufragio femenino y tener una igualdad 

real entre hombres y mujeres (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

En 1928 Canalias y Roig, conjuntamente con Mercedes de Usúa, fundaron la Sección 

Femenina de la sociedad de Fomento del Civismo, con la finalidad extender la enseñanza 

básica a todas las mujeres. Esta Sección publicaba mensualmente una “página femenina” en el 

periódico La Vanguardia Balear. De estas páginas se encargaba la inspectora de primaria de 

las escuelas de niñas Àngela Sampere Sanjuan (Peñarrubia i Marquès, 2008). 
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Según Peñarrubia i Marquès (2008), la Sección Femenina realizaba diferentes actos 

como: conferencias, excursiones, clases de corte y confección, clases de taquigrafía, lecturas 

de poesía, clases de primaria para adultas a partir de 1928 y proporcionaba una guardería para 

las socias. 

Más tarde, en 1931 el Govern otorgó el derecho a las mujeres de poder ejercer 

profesiones liberales, como la medicina, la abogacía, etc. (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Además, tal y como señala Vidal (2019), se aceptó la necesidad de admitir la enseñanza 

mixta, tanto para niños como para niñas, dando por lo tanto, una oportunidad de formación 

mayor a las niñas. 

En Peñarrubia i Marquès (2008), se expone que la educación femenina en Mallorca era 

controlada por la Iglesia. De hecho, en 1932 las congregaciones de monjas contaban con 581 

escuelas de niñas y únicamente había 180 escuelas públicas femeninas. De ahí, que muchas de 

las escuelas anteriormente citadas fuesen objeto de presión y discriminación por parte de la 

Iglesia. 

Con la Segunda República, se implantó la coeducación, lo que llevó a que se 

unificaran las Escuelas Normales de Baleares tanto de hombres como de mujeres (Peñarrubia 

i Marquès, 2008). 

En 1931 el gobierno republicano potenció la coeducación y la educación laica y 

pública. Ahora bien, en Baleares el número de centros educativos privados superó aun así los 

centros públicos, siendo la única Comunidad Autónoma donde se dio ese fenómeno (Escartín 

y Serrano, 1997). 

Un dato importante, y tras todas las luchas de las mujeres que pretendían acercar la 

educación a éstas, es que en la Mallorca de los años treinta las mujeres tenían un 

analfabetismo del 50%, siendo un dato muy superior al de los hombres (Peñarrubia i Marquès, 

2008). De hecho, Mateu (2012), destaca que en 1931 el índice de analfabetismo era uno de los 

mayores de toda España. 

Como última mujer excepcional en el ámbito de la educación antes de la Guerra Civil, 

cabe destacar a Clara Hammerl (1855-1931) quien nació en Prusia pero con 28 años se mudó 

a Pollença (Cardona et al., 2017).  

Su objetivo era acercar la educación al pueblo, sobre todo a las mujeres, siendo una de 

las mayores referentes y pioneras en promover la igualdad entre hombres y mujeres en la 

Institución de Enseñanza de Pollença .En dicha institución, se encargaba de dar clases 

nocturnas desde una metodología laica, coeducativa e innovadora junto con su marido 

Guillem Cifre de Colonya (Cardona et al., 2017). 
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Ambos crearon la Caja de Ahorros de Colonya, fomentaron el asociacionismo 

pollensín con la creación de la Sociedad de Antiguo Alumnado, la Cooperativa dels Ferrers y 

la Sociedad de Socorros Mutuos (Cardona et al., 2017). Hammerl, cuando falleció su marido, 

pasó a ser en 1908 la directora de la caja de ahorros, siendo la primera mujer directora de un 

banco en toda España y asumiendo las responsabilidades de la Institución de Enseñanza. 

Finalmente se fue sus últimos años de vida a Argentina, donde falleció (Cardona et al., 2017). 

5.1.1 Guerra Civil y Ámbito Educativo 

Con el golpe de estado franquista, todos los derechos que se habían conseguido en 

relación a la mujer y la educación se desvanecieron (Escartín y Serrano, 1997). Se volvió a 

instaurar la moral de la mujer como ama de casa y cuidadora y se depuraron y apartaron de la 

docencia aquellas profesoras y maestras librepensadoras, como Rosa Roig. En los expedientes 

ponían cualquier excusa para apartarlas de la docencia: como que fumaban, que eran 

homosexuales, que nadaban en bañador delante de las personas, etc. De ese modo, las 

castigaban por sus ideas liberales (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Para depurar a las maestras y maestros se llevó a cabo el Curso de Orientación y 

Perfeccionamiento en 1939, en el instituto Ramón Llull al cual acudieron 233 maestras y 227 

maestros. Además se creó el instituto Joan Alcover, como el instituto femenino del Ramón 

Llull (Escartín y Serrano, 1997). 

5.1.2 Tras la Guerra Civil 

Se destaca la aparición de las Escuelas de Hogar y, de 1941 en adelante se instauró la 

obligatoriedad de la asignatura de “Hogar” en primaria y a partir de 1944 en secundaria 

(Escartín y Serrano, 1997). 

En 1947 se volvió a abrir la Escuela Normal para maestras de la Pureza, la escuela 

Normal católica y se crearon cursos de perfeccionamiento de maestros y maestras (Escartín y 

Serrano, 1997). 

En 1970 aparece la Ley General de Educación en la que se retoma la coeducación y el 

mismo sistema educativo para ambos sexos, dejando atrás los rastros franquistas, según 

Escartín y Serrano (1997) y Vidal (2019). 

5.1.3 Siglo XXI y Ámbito Educativo 

Como algunas de las acciones más significativas y mujeres influyentes en el ámbito de 

la educación del presente siglo, y más específicamente en la UIB se destaca: 

- La creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

(a partir de este momento OIO): esta oficina fue aprobada en 2007 y tiene como 
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objetivo según la Universitat de les Illes Balears (2020a, s.p.)  “recaudar, analizar y 

difundir información sistemática y periódica sobre la situación del principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como proponer actuaciones 

para la mejora del mismo a toda la comunidad universitaria”. En su oficina en línea se 

pueden encontrar todo un compendio de actividades, recursos y documentación, 

protocolos e información sobre formación en materia de género. Además, en su muro 

van actualizando las actividades participativas que ofrecen para la comunidad.  

- Plan de igualdad de la Universitat de les Illes Balears 2015-2017 y 2019-2021: ambos 

planes son, tal y como señala la Universitat de les Illes Balears (2020h): diversas 

medidas acordadas según los resultados del diagnóstico de la situación previo. De esa 

manera, se pretende conseguir la igualdad formal y efectiva entre hombres y mujeres 

en la UIB y erradicar la discriminación de género. 

- Listado de mujeres expertas en género, según la Universitat de les Illes Balears 

(2020g): este recurso se encuentra en la página web de la OIO. En él se muestran 

todas las mujeres y profesoras de la comunidad educativa UIB que son expertas en 

género, feminismo y que llevan a cabo su profesión con perspectiva de género. Las 

mujeres están separadas por departamentos y ramas de estudios (artes y humanidades, 

ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura). 

Desde la perspectiva de la Educación Social y sus aportaciones a ella, se merecen ser 

mencionadas las siguientes mujeres, tal y como se detallan en Universitat de les Illes 

Balears (2020g): 

• Elena Quintana Murci: especializada en juventud y género, género y formación e 

inserción laboral, en inmigración con perspectiva de género y en coeducación. Es 

técnica del Ayuntamiento de Palma y trabaja como profesora adjunta de los 

departamentos de Educación Social y de Pedagogía. Actualmente es profesora 

del Grado de Educación Social en las asignaturas de Educación para la Igualdad 

de  Género, Formación e Inserción Sociolaboral y supervisora del Trabajo de Fin 

de Grado y de Prácticas II de Educación Social (Universitat de les Illes Balears, 

2020b). 

• Francisca Salvá Mut: especializada en coeducación, prevención de la violencia de 

género en educación y aplicación de los principios de igualdad en 

organizaciones. Trabaja como profesora titular de los Departamentos de 

Psicología de la Educación en el Área de conocimiento de Didáctica y 
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Organización Escolar y en el de Pedagogía. En cuanto al Grado de Educación 

Social, actualmente es profesora de las asignaturas de Educación para la Igualdad 

de Género, Formación e Inserción Sociolaboral y supervisora del Trabajo de Fin 

de Grado y de Prácticas I y II de Educación Social (Universitat de les Illes 

Balears, 2020c). 

• Lydia Sánchez Prieto: Es psicóloga general sanitaria y está especializada en 

violencia de género en personas mayores. Trabaja como profesora asociada del 

Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas. Actualmente es profesora 

de la asignatura de Gerontología Educativa en el Grado de Educación Social 

(Universitat de les Illes Balears, 2020f). 

• Rosario Pozo Gordaliza: tal y como especifica en su currículum, es Doctora 

Europea en Sociología, diplomada en Educación Social y Licenciada en 

Psicopedagogía, especializándose en género a nivel tanto nacional como 

internacional, entre otros. Actualmente es profesora de Pedagogía de la 

Delincuencia Juvenil y Penitenciaria, de la asignatura de  Violencia de Género e 

Intervención Socioeducativa y supervisora del Trabajo de Fin de Grado y de 

Prácticas II de Educación Social (Universitat de les Illes Balears, 2020d). 

5.1.4 El caso de Menorca 

En Menorca se señala según Vidal (2019), la figura de Margalida Comas Camps 

(1892-1973) como una de las principales pioneras en materia científica. Estudió Magisterio en 

la Normal de Palma y posteriormente continuó su formación por Europa. Asistió a clases de 

Química, Mineralogía y Zoología Marina, lo cual la llevó a hacer prácticas de Laboratorio de 

Biología Marina en las Baleares. En la Normal de mujeres de Santander ejerció como 

profesora de Física, Química e Historia Natural, mostrando una pedagogía educativa activa. 

En 1921 empezó la carrera de Ciencias Naturales en Madrid y posteriormente se 

doctoró en Ciencias en la Universidad de Barcelona en 1928. Vidal (2019), destaca su figura 

por ser una de las principales divulgadoras de carácter científico internacional en España. 

Finalmente se exilió en Inglaterra hasta su muerte, donde fue profesora de Biología en 

Dartington Hall School, tras oponerse tanto el alumnado como el director. Consiguió una 

semana de prueba y demostró su potencial y profesionalidad, quedándose el puesto (Vidal, 

2019). 

Fontanet (2017), también destaca a las hermanas María (1904-1996) y Catalina (1901-

1983) Llabrés-Pins como unas de las primeras mujeres que accedieron a la universidad en el 
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siglo XIX, estudiando María Medicina y Catalina Farmacia. Ambas ejercieron durante 

muchos años sus profesiones en Menorca, María fue la primera en colegiarse en todo el 

archipiélago según Limón (2020), y Catalina fue la primera mujer farmacéutica de Menorca. 

En cuanto a la educación de las mujeres Marquès (2009), destaca a Margalida Florit, 

una pedagoga que en 1909 creó la Escuela Dominical de Obreras, de ideología conservadora, 

centrándose sus líneas de intervención educativa en los ámbitos social, intelectual y religioso-

moral. Se aceptaban tanto niñas como adultas y los niveles educativos iban desde lo más 

elemental hasta estudios superiores.  

Dentro de su metodología, repartía premios cada curso a las mujeres que se habían 

esforzado más como incentivo para continuar estudiando. Las profesoras eran mujeres con 

buena posición social y con conocimientos, que aportaban materiales y apoyo económico, ya 

que la escuela se sustentaba de la caridad (Marquès, 2009). 

Por otro lado, desde la perspectiva progresista se crea, según Marquès (2009): 

- En 1902 la Escuela Laica de Mahón, con la ayuda de la Sección Progresiva 

Femenina, pero en 1903 se integró al Colegio Germinal; 

- También se crea en 1907 las escuelas libres de Sant Lluís i Alaior, ésta última 

permaneciendo abierta hasta 1939; 

- En 1913 se creó la Escuela Racionalista de Ciutadella, aunque en 1915 cerró y 

volvió a abrir en 1924; 

- Otros espacios de educación para las obreras fueron: por un lado los ateneos, 

siendo espacios de formación nocturna y de ocio saludable, los cuales tenían 

bibliotecas, realizaban excursiones, etc. y se enseñaban asignaturas tanto a 

hombres como mujeres de geometría, aritmética, música, gimnasia…Uno de los 

más destacados fue el de Castell, fundado en 1908. Por otro lado, se encontraron 

las casas del pueblo, que se encargaban de difundir educación y cultura a los y las 

obreras (Marquès, 2009). 

Finalmente, Marquès (2009), expone que en 1959 se creó la Escuela Sindical 

Profesional de Calzado en el Colegio Salesiano, con la finalidad de enseñar de manera oficial 

a los y las jóvenes en el proceso de elaboración de calzado. El curso completo era de 3 años 

de formación y, finalmente, se otorgaba un título oficial y un premio a aquellos/as alumnos/as 

que se hubiesen esforzado más. La escuela se disolvió en 1986. 
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5.1.5 El caso de Ibiza 

Vidal (2019), destaca como mujer influyente a Aurora Pineda Ramon (1909-1981) 

siendo la primera mujer que finalizó los estudios universitarios de la isla. Se licenció en la 

carrera de Filosofía y Letras, específicamente en Geografía e Historia en 1936. Ejerció como 

profesora adjunta interina gratuita de Geografía e Historia en l’Institut de Segona Ensenyança 

de Ibiza, siendo también la primera mujer en ejercer la docencia de la isla. En 1939 se trasladó 

junto a su marido a Palma, donde continuó en la docencia y años después, tuvo que dejarla 

por las presiones para formar una familia. Finalmente murió en Ibiza en 1981 y en el año 

2000 el Ayuntamiento de Ibiza le dedicó una calle (Vidal, 2019). 

5.2 Ámbito Político 

En el siglo XX, todavía se mantenía la idea de que la mujer presuntamente necesitaba, 

debida su inferioridad, ser tutelada por el padre de familia y una vez se casaba, la tutela 

pasaba al marido. Esto se sustentaba con la idea de que las mujeres eran débiles como los 

niños y niñas, de ahí la necesidad de tener un representante legal masculino (Peñarrubia i 

Marquès, 2008). Esta idea fundamentaba la reclusión de la mujer al ámbito privado, es decir, 

al hogar y la familia y, por supuesto, su exclusión de la participación política y la lucha por 

sus derechos. Así pues, no era sino una forma de mantener el patriarcado y la hegemonía 

masculina, relegando a la mujer al poder del hombre (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Las mujeres se dieron cuenta de que las leyes estaban hechas para favorecer los 

derechos de los hombres en diferentes ámbitos: el matrimonio, las propiedades, el acceso al 

trabajo remunerado y cualificado, la custodia de los hijos e hijas, y, por supuesto, la 

educación (Peñarrubia i Marquès, 2008). Por ello, cuando se incorporaron al ámbito público y 

salieron del trabajo invisibilizado del hogar, lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres 

frente a la ley (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

5.2.1 La Mujer y las Leyes 

Tal y como señala Peñarrubia i Marquès (2008), todo esto se intentó cambiar al inicio 

del siglo XX con diferentes leyes, las cuales se destacan a continuación: 

- En 1900 se promulgó la Ley de Dato, la cual fijó un descanso de cuatro semanas 

después de parto, ampliable a 6 semanas, a todas aquellas madres que trabajasen como 

obreras en las fábricas. Además, aseguraba que se le guardaría el puesto de trabajo. 

- En ese mismo año también se estableció la Ley por la cual se expone que los 

domingos y festivos se consideraban días de descanso, según Marquès (2009) y Vidal 

(2019). 
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- En 1902 se limitó la jornada laborar a 11 horas señalándolo también en su obra Vidal 

(2019). 

- En 1908 se prohibió que trabajasen mujeres y menores en algunos sectores, según 

Marquès (2009) y Vidal (2019). 

- En 1912 aparecieron dos leyes: se prohibió el trabajo nocturno (desde las 21h hasta las 

5h) de las mujeres en las fábricas y talleres, aunque no se aplicó de manera real y 

efectiva hasta 1914; y se elaboró la Ley de la silla, la cual obligaba a proporcionar 

sillas a las trabajadoras de almacenes y comercios, también señalado por Marquès 

(2009) y Vidal (2019). 

- En 1919 se redujo la jornada laboral a 8 horas diarias, tal y como señalan Escartín y 

Serrano (1997) y Vidal (2019). 

- En 1929 se instauró la obligatoriedad de proporcionar un subsidio de maternidad con 

la Assegurança de Maternitat, pero no se hizo efectivo hasta 1931, como también 

apunta Marquès (2009). 

- En 1931 en la Constitución del 9 de diciembre se concedió el voto a las mujeres, 

aunque estuviese aceptado el sufragio restringido femenino desde 1924 (Escartín y 

Serrano, 1997). En este mismo año, el Estado garantizó la asistencia médica a aquellas 

madres obreras que lo necesitasen durante el parto, además de descanso obligatorio 

(Marquès, 2009). Es importante destacar que se suprimió el Código Penal en cuanto a 

los delitos de concubinato y adulterio (Escartín y Serrano, 1997). 

 También apareció la Ley sobre contratos de trabajo, la cual permitió que la 

mujer puediese cobrar de manera autónoma su sueldo si era acordado con el marido 

(Escartín y Serrano, 1997). 

- En 1932 se instauró la Ley del Divorcio, promoviendo la igualdad entre hombres y 

mujeres (Mateu, 2012). En este mismo año también se creó la Ley de asociaciones, en 

la que se permitió que la mujer pudiese formar parte de asociaciones obreras sin el 

permiso del cónyuge (Marquès, 2009). 

5.2.2 Organizaciones Políticas 

En 1931 en la Segunda República, y presentándose a las elecciones generales en 

representación del partido Comunista de Baleares, se presentaron dos mujeres: Dolores 

Ibárruri y Encarnación Fullola (Escartín y Serrano, 1997). 

Un dato muy importante en el ámbito político, sin duda es que en 1933 las mujeres 

tuvieron derecho al sufragio en las elecciones estatales, y en Palma fue el primer territorio 
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español donde las mujeres pudieron votar, un mes antes que en el resto del Estado (Peñarrubia 

i Marquès, 2008). 

En cuanto a las organizaciones políticas feministas, se pueden encontrar diversas. A 

continuación, se ponen de manifiesto algunas de ellas y diversos actos que llevaron a cabo: 

5.2.2.1 Organizaciones Afines a la República 

- Una  de las primeras asociaciones políticas femeninas en Baleares fue la que 

perteneció al Partido Comunista, llamada Sección Femenina del Partido Comunista de 

España. Fue fundada en 1931 y reivindicaban a través de su propio diario Nuestra 

Palabra la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. La responsable era 

Aurora Picornell (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

 Picornell fue una figura femenina muy destacada de las Baleares por sus 

convicciones políticas y su lucha contra la discriminación femenina. Escartín y 

Serrano (1997), destacan que su padre fue uno de los fundadores del Partido 

Comunista Balear. También fue una de las dirigentes del Sindicato de modistas, y en 

1936 presidió el Pleno Regional del Partido Comunista. Además, fue “responsable del 

Secretariado de la Mujer del Comité Provincial del Partido Comunista” (Escartín y 

Serrano, 1997, p.42). 

- Otra organización fue la Sección Femenina del Partido Republicano Federal de 

Baleares, siendo las menorquinas las primeras en organizarse (Peñarrubia i Marquès, 

2008). 

- También se encuentra la Agrupación Femenina de Palma del Partido Radical, 

organizada en 1933. La comisión organizativa estaba formada por Antonia Rigo, Aina 

Valcaneras y Antònia Adrover (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

- La siguiente organización que se encuentra es Acción Ciudadana Femenina (1933), la 

cual era el grupo femenino de Acción Republicana y posteriormente de Esquerra 

Republicana Balear (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

 María Mayol (1883-1959) fue la primera mujer mallorquina, concretamente 

nacida en Sóller,  que se presentó a las elecciones, siendo la creadora de dicho grupo 

femenino. En las elecciones de 1933, aunque no obtuvo el escaño debido a la gran 

campaña de desacreditación que le hicieron, obtuvo 29.760 votos (Peñarrubia i 

Marquès, 2008). 

 Su ideología era feminista, nacionalista y católica-social, aunque cada vez más 

se decantaba por el republicanismo de izquierdas. Quiso atraer a las mujeres para que 
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saliesen del hogar y participasen en política, para solventar los problemas de la 

sociedad de igual manera que los solventaban en el hogar (Peñarrubia i Marquès, 

2008). 

 Se formó en Francia y cursó estudios universitarios en Burdeos. Además, 

publicó diversos artículos con carácter feminista, defendiendo la participación en 

política y el voto femenino. En el curso 1933-1934 obtuvo por concurso una plaza en 

el Instituto de Felanitx como profesora. Formó parte de Esquerra Republicana Balear 

y ayudó en la creación de Acción Ciudadana Femenina y Juventud de Izquierdas en 

Felanitx (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

- Finalmente se encuentra la Sección Femenina del Partido Socialista Obrero Español y 

UGT. Sus líderes eran en Palma Maria Plaza y Maria Vaquer y en Ibiza Margalida 

Roig Colomar (Peñarrubia i Marquès, 2008). Mateu (2012), destaca a Maria Plaza 

(1900-1990) como una maestra de Búger y militante de dicho partido que fue 

depurada en la Guerra Civil. De manera clandestina continuó luchando y a título 

póstumo, en 1992 se le concedió el premio Rosa Manzano por su gran trabajo a nivel 

social y político (Mateu, 2012). 

5.2.2.2 Organizaciones Conservadoras 

- En Mallorca se abrió una sede de la Falange Española en 1934. Pretendían derogar la 

república, promover el fascismo y realizar actos de terrorismo para instaurar el terror 

entre la sociedad. En este caso, el papel de la mujer era de apoyo y premio para los 

falangistas masculinos (Peñarrubia i Marquès, 2008).  

 Así pues, se formó la Sección Femenina de la Falange Española Tradicionalista y de 

las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, la cual surgió desde 1934 a 1977 (Escartín y 

Serrano, 1997). La primera dirigente fue Magdalena Rullán Vives en 1936 (Peñarrubia i 

Marquès, 2008). 

- Seguidamente, se encuentra Acción Católica Femenina, la cual fue fundada en 1932 y 

contaba con la revista La Mujer de Acción Católica (1937). También contaban con la 

publicación de la revista Excelsior (1935) órgano de la Juventud Femenina, siendo la 

secretaria Francesca Alcover Morell (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

 En ambas revistas los mensajes constantes eran de promoción de la esposa que 

debe dotar de bienestar y harmonía al hogar, ocupándose de la educación de los 

hijos e hijas (Escartín y Serrano, 1997). De hecho, la revista La Mujer de 

Acción Católica culpabilizó a las mujeres de la Guerra Civil, acusándolas de no 
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haber cumplido la misión que Dios les había otorgado, la de ser madre 

(Escartín y Serrano, 1997). 

  Según Mateu (2012), lo que pretendían ambas asociaciones era no perder el control 

sobre las mujeres que cada vez eran más intelectuales, y por ende más autónomas y libres.  

- Otra organización fue la Sección Femenina de Unión de Derechas, y a partir de 1933 

llamada de Acción Popular Agraria. Estaba dirigida por Francesca Roca Waring d’Unzué 

(Peñarrubia i Marquès, 2008). 

- Finalmente, cabe destacar la asociación femenina de la Comunión Tradicionalista “Les 

Margarides”, teniendo su sede en Palma y creada en 1932. La presidenta fue Mercè Amat 

y la secretaria Aina Villalonga i Zaydín (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

 

A nivel político, hay ciertos eventos feministas que tienen gran importancia en la 

historia de la mujer en Baleares.  Por ejemplo, en 1934 se celebró el Dia de la Mujer 

Trabajadora el 8 de marzo, organizado por el Grupo Femenino Comunista en tres barrios: El 

Molinar, Son Cós y el Rotlet. Las dirigentes fueron Antonia i Maria Pasqual (conocidas como 

les roges del Molinar), Aurora Picornell y Catalina Flaquer, según Escartín y Serrano (1997) 

y Peñarrubia i Marquès (2008). 

En 1936 se vuelve a celebrar de nuevo el Dia de la Mujer Trabajadora, desde la 

perspectiva antifascista y pacifista. En este evento participaron mujeres no solo del Partido 

Comunista, sino también de Unión Republicana y del Partido Socialista, tal y como afirman 

Escartín y Serrano (1997) y Peñarrubia i Marquès (2008). 

Ese mismo día se celebraron diferentes eventos como por ejemplo el mitin que se llevó 

a cabo en Llucmajor del comité de enlace de la Juventud Socialista y Comunista donde solo 

podían asistir mujeres. En este evento también participaron mujeres de diferentes partidos de 

izquierdas y democráticos. De ese modo, se daba por primera vez, la confluencia de mujeres 

de diferentes clases sociales, con diferentes niveles educativos, etc., con un objetivo común: 

la reivindicación femenina, la paz y la democracia, según Escartín y Serrano (1997) y 

Peñarrubia i Marquès (2008). 

5.2.3 Guerra Civil y Ámbito Político 

Con el golpe de estado en 1936 toda asociación femenina fue desarticulada o, en el 

mejor de los casos, quedó en la sombra. Con la ayuda de la iglesia, se volvió a instaurar el 

modelo de mujer del hogar y los párrocos daban o negaban certificados de buena conducta 
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moral. De ese modo, tenían el control social de la sociedad y en especial de la mujer 

(Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Así pues, con el estallido del régimen franquista, se eliminaron todas las leyes que 

promovían la igualdad entre hombres y mujeres. Se abolieron las leyes de maternidad, de 

coeducación, del trabajo femenino, se aceptó mediante leyes la diferencia salarial entre sexos 

y el despido de las mujeres al casarse. Además, se anuló la ley del divorcio y se consideró 

delito el adulterio y concubinato (Peñarrubia i Marquès, 2008). De hecho, se anularon los 

divorcios que se habían aceptado anteriormente, por lo que la mujer debía volver al hogar 

familiar y las mujeres solteras tenían que volver al hogar del padre hasta que se casara o 

entrara en un convento (Escartín y Serrano, 1997). 

Cabe destacar que algunas mujeres fueron encarceladas, silenciadas y posteriormente 

ejecutadas en la Dictadura de Franco por el simple hecho de no estar de acuerdo con los 

ideales tradicionales (Peñarrubia i Marquès, 2008). En un primer momento se las encarceló en 

la Prisión Provincial hasta 1940, pero cuando el número de presas superó la capacidad, se las 

trasladó al hospicio de Can Sales (Escartín y Serrano, 1997).  

De hecho, al principio a las mallorquinas se las encarceló en la prisión comarcal de 

Manacor; en el caso de Ibiza en 1936 en la prisión de Ibiza, y en Menorca, en 1939 se 

transformó un hospital de enfermos infecciosos de Mahón en la sección Femenina de prisión 

(Ginard i Féron, 2011). 

En Can Sales no había únicamente mujeres mallorquinas, sino que también la 

ocuparon en la posguerra menorquinas y mujeres de la Península (Escartín y Serrano, 1997). 

Es importante, en este epígrafe destacar la figura de Aurora Picornell que como se 

expone anteriormente perteneció al Partido Comunista Español. Además, ha sido y es una 

mujer de gran importancia por su lucha feminista desde la laicidad y el izquierdismo obrero 

(Abad, 2018).  Perteneció a la Liga Laica, siendo la primera mujer colaboradora , además de 

colaborar con la revista Concepción Arenal. Además, fue una de las fundadoras del Sindicato 

de Sastrería, ya que desde los 14 años trabajó en el gremio (Vidal, 2019). 

En 1935 fue encarcelada por distribuir propaganda progresista de manera ilegal, 

siendo la primera mujer encarcelada en Mallorca tras el golpe de estado (Abad, 2018).  Tal y 

como señala Abad (2018, p.3) Aurora fue una mujer “transgresora, adelantada a su tiempo, 

politizada, con conciencia, valiente, voz de las y los sin voz, incansable, comunicadora, 

soñadora, trabajadora, feminista” que luchó por los derechos de las mujeres, sobre todo de las 

trabajadoras. 
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Hay datos que evidencian que la víspera del 6 de enero de 1937 se fusiló a Aurora 

Picornell, Catalina Flaquer, Antonia y Maria Pasqual en el cementerio de Porreres (Escartín y 

Serrano, 1997). De hecho, Picornell fue asesinada por liderar a las presas jóvenes dentro de 

prisión (Ginard i Féron, 2011). 

Como figura destacable de Ibiza, se encuentra Margarita Roig Colomar (1908-1966) 

trabajadora de la fábrica Can Ventosa y que en 1936 participó en la creación de la fundación 

Unión Obrera Femenina, la cual formaba parte de  UGT. Destaca por ser la dinamizadora y 

encargada de encabezar la huelga de 1936 en Can Ventosa, ser detenida posteriormente y 

enviada a Can Sales por adherirse a la rebelión desde 1938 hasta 1943 (Ginard i Féron, 2011). 

5.2.4 Tras La Guerra Civil 

Las cárceles femeninas desde 1938 pasaron a manos de las religiosas Hermanas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl, por lo que las actividades culturales, educativas lúdicas y 

deportivas pasaron a ser prácticamente inexistentes y en cambio, empezó una gran presión 

para ir a misa, bautizarse, confesarse, etc. Aun así, Acción Católica promovió el trabajo de 

confección dentro de prisión para las reclusas a partir de 1941 (Ginard i Féron, 2011). 

Vidal (2019), apunta que entre 1939 y 1942 se procesaron a 277 mujeres por temas 

políticos, siendo un 4.88% del cómputo total de personas encarceladas. De Mallorca fueron 

182 de las cuales 47 eran de Palma y 135 eran del resto de la isla; destacando 40 de Son 

Servera y 26 de Capdepera. De Menorca procesaron 68 mujeres, de Ibiza 27 y de Formentera 

ninguna. El perfil más común eran mujeres viudas de entre 21 y 50 años (Vidal, 2019). 

Una mujer muy importante debido a la labor que llevó a cabo dentro Can Sales fue la 

dirigente comunista y extremeña Matilde Landa (1904-1942). Estaba afiliada el Socorro Rojo 

Internacional y durante la Guerra Civil, según  Ginard i Féron (2011, p.23) fue “responsable 

de ayuda a los refugiados del Comité Ejecutivo del Socorro Rojo Internacional y funcionaria 

de la sección de Información Popular de la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de 

Estado”. 

En 1939 la encarcelaron en la prisión de las Ventas y se la trasladó en 1940 a Can 

Sales. Ya en Mallorca, mostró una gran sensibilidad por sus compañeras, ayudando a las 

presas con menos recursos y ofreciendo formación cultural y educativa (Ginard i Féron, 

2011). 

Sufrió grandes presiones dentro de prisión para bautizarse, llegando a hacerle un 

ultimátum en el que o se bautizaba o endurecerían las condiciones de los hijos e hijas de las 
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demás presas. Ante esta situación, Landa se suicidó en 1942, tirándose hacia el patio interior 

y, mientras agonizada, las autoridades aprovecharon para bautizarla (Vidal, 2019). 

En los últimos años de vida de Can Sales, se ofrecieron a las reclusas clases de cultura 

general, alfabetización, taquigrafía y gramática, crearon una biblioteca ambulante con lecturas 

conjuntas de libros y debates políticos clandestinos. Finalmente, en 1943 se clausuró Can 

Sales y las presas que no fueron trasladadas salieron bajo libertad vigilada (Ginard i Féron, 

2011). 

De manera clandestina, en 1940 se reorganizó la Izquierda de Mallorca, destacando a 

los y las comunistas del Comité Provincial de las Baleares y el Comité Provincial de Mujeres 

Antifascistas de las Baleares (Escartín y Serrano, 1997). 

Tras la muerte de Franco, y aunque en 1948 la policía franquista desarticulara el 

partido Comunista mallorquín, fue la mallorquina Francesca Bosch en 1976 la que realizó el 

primer acto público del Partido Comunista de España en todo el Estado conjuntamente con 

Ramón Tamames, en el Teatro Balear de Palma (Escartín y Serrano, 1997). Bosch ingresó en 

el partido en 1963, siendo secretaria general en el periodo 1972-1978. Además, fue directora 

de Nuestra Palabra y creó Mujeres Democráticas de Mallorca en 1972 (Escartín y Serrano, 

1997). 

La Sección Femenina también tuvo un papel importante en la posguerra. Era utilizada 

para el adoctrinamiento político, además de moneda de cambio en el que si las mujeres 

querían obtener el pasaporte, trabajar para el estado o el permiso de conducir, 

obligatoriamente debían hacer el Servicio Social obligatorio entre los 17 y 35 años. Cabe 

destacar, que en esta sección las mujeres no ocupaban puestos de poder, sino que eran las 

encargadas del adoctrinamiento social mediante sus servicios a la población (Escartín y 

Serrano, 1997). 

 En 2010 organizaciones humanitarias tanto españolas como argentinas pusieron de 

manifiesto una problemática silenciada en la Guerra Civil y posteriores años: el robo de recién 

nacidos en los hospitales, los cuales fueron dados hasta finales de los años 80, denunciándolo 

como crímenes de género. La Asociación Internacional Women’s Link Worldwide expone que 

dichos crímenes incluían prácticas como violencia sexual a través de violaciones por parte de 

funcionarios de cárceles o falangistas, o torturas donde se les daban golpes en los genitales o 

en el bajo vientre. Además, no se las reconoció como presas políticas, sino como presas 

comunes (Vidal, 2019). 
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5.2.4.1 La Mujer y las Leyes Tras la Guerra Civil 

A nivel Estatal: 

- En 1961 se promulgó la Ley de los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la 

mujer y el niño, por la cual se reconocían los mismos derechos para ambos sexos en 

cuanto a los ámbitos profesionales y políticos. De ese modo, la mujer podía acceder a 

puestos de poder, de la Administración Pública y a todos los niveles educativos, 

aunque siguió prohibiendo el acceso a la abogacía y al ejército (Escartín y Serrano, 

1997). 

 Esta ley llevó a que a partir de los años 70 se produjese la integración real de la 

mujer en el ámbito político (Escartín y Serrano, 1997). De hecho, a partir de 1975 se 

puede decir que fue la primera vez que la mujer tuvo una participación plena, 

parlamentaria y democrática en política, haciéndolo patente en las elecciones 

generales de 1977 (Escartín y Serrano, 1997). 

- Además, en 1975 en el Código Civil se deja patente la igualdad entre hombres y 

mujeres, explicitando que la mujer debía participar de manera igualitaria en la 

elección del hogar familiar, que ambos cónyuges podrían elegir el régimen económico 

del enlace, que la mujer también podría gestionar los bienes sociales y, sobre todo y 

más importante, que la mujer casada podía representarse ante la ley a ella misma 

(Escartín y Serrano, 1997). 

- Con la aparición de la Constitución de 1978, específicamente en el artículo 14, se deja 

patente que todos los y las españoles son iguales ante la ley, sin ningún tipo de 

discriminación por razón de sexo, raza, religión, etc. Además, ese mismo año se 

despenalizó el adulterio y el concubinato (Escartín y Serrano, 1997). 

- En 1980 se instauró el Estatuto de los Trabajadores, donde también se explicitó la 

igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral (Escartín y Serrano, 1997). 

- En 1981 se aprobó la Ley del Divorcio nuevamente (Escartín y Serrano, 1997). 

- En 1985 se despenalizó de manera parcial el aborto (Escartín y Serrano, 1997). 

- En 2003 se aprobó la Ley 27/2003, del 31 de julio, reguladora del orden de protección 

de las víctimas de la Violencia doméstica (Govern de les Illes Balears, 2020). 

- En 2004 surgió la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la Violencia de Género (Govern de les Illes Balears, 2020). 

- En 2005 surgió el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se reguló la 

ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1 /2004, de 28 de 
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diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (Govern de 

les Illes Balears, 2020). 

- En 2007 surgió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 

mujeres y hombres (Universitat de les Illes Balears, 2020e). 

- En 2010 surgió la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y 

Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Govern de les Illes 

Balears, 2020). 

A nivel autonómico: 

- En 1983 surgió la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo 

autónomo Instituto de la Mujer (Govern de les Illes Balears, 2020). 

- En el 2000 surgió la Ley 5/2000, de 20 de abril, del Instituto Balear de la Mujer 

(Govern de les Illes Balears, 2020). La creación de dicho organismo tiene una gran 

importancia en las Baleares, siendo pionero en paridad en el estado Español y en el 

que sus funciones principales son (Govern de les Illes Balears, s.f.): 

(a) Elaborar directrices para a conseguir los objetivos del Instituto e impulsar 

que los poderes públicos las lleven a cabo. 

(b) Estudiar la situación de la mujer en los ámbitos político, económico, 

cultural y social en las Islas Baleares, promoviendo estudios para crear 

políticas de igualdad. 

(c) Llevar a cabo el seguimiento, aplicación y propuestas de mejora 

relacionadas con la legislación vigente en materia de igualdad. 

(d) Emitir informes y dictámenes legales generales que afecten a la mujer. 

(e) Impulsar las medidas de coordinación que incidan en la situación de la 

mujer. 

(f) Promover y proponer a las administraciones públicas de las Islas Baleares 

la ejecución de proyectos y el impulso de medidas en relación a la mujer 

relativas a: la educación no sexista, el mundo laboral sin discriminación, la 

salud, la participación en la vida pública, la protección jurídica y social, los 

medios de comunicación y la publicidad, el mundo del deporte y los 

contenidos formativos para el personal relacionado con la elaboración de 

políticas de igualdad. 

(g) Asesorar al Gobierno de las Islas Baleares y sus departamentos. 

(h) Crear, fomentar y coordinar los servicios en pro de la mujer. 
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(i) Llevar a cabo campañas para sensibilizar, promocionar y difundir los 

problemas de la mujer. 

(j) Establecer relaciones y lazos de participación con organismos que 

contribuyan a la consecución de los fines del Instituto. Así como con 

instituciones similares de otras comunidades autónomas, del Estado y a 

nivel internacional. 

(k) Recibir y canalizar las denuncias por discriminación de hecho o de derecho 

por razón de sexo. 

- En 2006 surgió la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer (Govern de les 

Illes Balears, 2020). 

- Decreto 49/2008, de 18 de abril, de creación del Consejo de Participación de la Mujer 

de las Islas Baleares (Govern de les Illes Balears, 2008). 

- Ley 6/2016, de 22 de abril, de derogación de la Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por 

la que se establece y regula la protección a la maternidad (Govern de les Illes Balears, 

2016). 

- En 2015 surge la Decreto 46/2015, de 22 de mayo de 2015, de modificación de 

principios generales para la concesión de las ayudas económicas de pago único 

recogidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 

de protección integral contra la violencia de género (Govern de les Illes Balears, 

2020). 

- En 2015 surgió la Instrucción de 29 de enero de 2015 por una comunicación no sexista 

en la Administración de la CAIB (Govern de les Illes Balears, 2020). 

- En 2016 surgió la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia 

(Universitat de les Illes Balears, 2020). 

- En 2016 surgió la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres 

(Govern de les Illes Balears, 2020). 

5.2.5 Siglo XXI y Ámbito Político 

Tal y como señala la Redacción Digital (2019) en ese mismo año se firmó el Decreto 

9/2019 en el que se esclarecía quiénes componían el Gobierno Balear. Dentro de dicho 

gobierno se cuenta con siete mujeres que se quieren destacar: 

- Francesca “Francina” Llull Armengol i Socias, la primera Presidenta del Govern de 

Balears de la historia. Nacida en Mallorca, en 1971 se licenció en Farmacia y 
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Derecho. Posteriormente se afilió al Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-

PSOE), siendo secretaria de la mujer en 1997 y el 2000. También fue secretaria 

general de la Federación Socialista de Mallorca desde el año 2000 hasta 2012 y 

posteriormente pasó a ser secretaria general.  

 Ha sido regidora del Ayuntamiento de Inca desde 1998 al 2000, consejera del 

Consell de Mallorca de 1999 al 2004 y presienta de este mismo órgano político entre 

el 2007 y el 2011. 

 En 2015 encabezó las listas del PSIB-PSOE y tras negociar un gobierno de 

coalición con Més y Podemos, pasó a ser la primera presidenta del Govern. En las 

elecciones de 2019 volvió a ser elegida como Presidenta del Govern (Gran 

enciclopèdia catalana, 2019). 

- La ibicenca Pilar Costa i Serra como Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad 

además de ser portavoz del Govern. Nació en 1968 y es Licenciada en Derecho en la 

Universidad de Barcelona. Ha sido diputada diversas legislaturas y presidenta del 

Consejo Insular de Ibiza y Formentera, entre otras (Redacción Digital, 2019). 

- Rosario Sánchez Grau como Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores. Nacida 

en Mallorca en 1976, es Licenciada en Administración y Dirección de empresas y 

Economía. Entre otras participaciones en política, destaca su nombramiento como 

Delegada del Gobierno de las Islas Baleares y directora de Coordinación de la 

Conselleria de Salut (Redacción Digital, 2019). 

- Fina Santiago Rodríguez como Consejera de Asuntos Sociales y Deportes. Nacida en 

Mallorca en 1961 y Licenciada en Piscología y Trabajo Social. Como hechos 

destacables, fue directora del Instituto Balear de Asuntos Sociales de 1999-2003 y de 

2007 a 2011 y diputada y coportavoz de Més per Mallorca desde 2011 hasta 2015 

(Redacción Digital, 2019). 

- Patricia Gómez Picard como Consejera de Salud y Consumo. Nacida en Tolosa en 

1965 es Diplomada en Enfermería y tiene un Máster en Gestión y Planificación 

Sanitaria para Directivos de Salud. Ha sido enfermera, directora de Cuidados y 

Coordinación Sociosanitaria del Servicio de Salud de las Baleares de 2007 a 2011, y 

desde 2015 es consellera de Salud (Redacción Digital, 2019). 

- Mae de la Concha García-Mauriño como Consejera de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Nacida en 1954 en Gijón, es responsable del área “Mundo Rural y 
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Medio Ambiente” de Podemos y ha sido diputada del Congreso del 2015 al 2019  

(Redacción Digital, 2019). 

- Isabel Castro Fernández como Consejera de Administraciones Públicas y 

Modernización. Nacida en Madrid en 1979 es Licenciada en Administración y 

Dirección de Empresas y Derecho. Ha sido directora general de Trabajo Economía 

Social y Salud Laboral desde 2015 en el Govern y ha formado parte de los secretarios 

de Unión Progresista (Redacción Digital, 2019). 

5.3 Ámbito Laboral 

La iglesia en el siglo XX todavía tenía un gran poder e influencia en la sociedad, lo 

cual la llevaba a tener el poder del orden social tanto en Baleares como en España. De ese 

modo, con la idea de la mujer que trabaja en el hogar se aseguraba de que éstas no se hicieran 

autónomas y siguieran siendo influenciables por el catolicismo. La máxima promotora, por lo 

tanto, del modelo de la mujer doméstica y encargada de la educación de los hijos e hijas, era 

la Iglesia, según Peñarrubia i Marquès (2008) y Escartín y Serrano (1997). 

Todo ello llevaba a que la mujer fuese la que, mediante el trabajo productivo y 

reproductivo, mantuviese a la familia, aunque eso tuviese consecuencias para su salud (Vidal, 

2019). 

5.3.1 Ámbito Rural 

Lo que no se puede ocultar, tal y como señala Escartín y Serrano (1997) y Peñarrubia i 

Marquès (2008), es que en el primer tercio del siglo XX en Mallorca, aunque las mujeres 

trabajaran en la agricultura y la industria, en los boletines oficiales las ocultaban bajo la 

etiqueta de “domésticas”.  

Escartín y Serrano (1997), señalan que hay ciertas tareas del ámbito rural que eran 

feminizadas. Ahora bien, también destacan que una característica compartida en las familias 

payesas es la difícil separación del ámbito laboral y familiar. 

Según Escartín y Serrano (1997), y las aportaciones de Vidal (2019), es importante 

distinguir las diferentes ocupaciones de la mujer payesa: 

- Actividades agrícolas: en este ámbito se diferenciaba por un lado las actividades en el 

ámbito familiar y los trabajos para los patrones. En relación al cereal, había tareas 

compartidas entre hombres y mujeres, como sembrar, donde el hombre iba delante 

segando con el animal y la mujer plantaba las semillas detrás de él. Aun así, 

normalmente las mujeres entrecavaban, quitaban las hierbas y espigaban. También 



32 

 

eran las encargadas de cubrir hormigueros, recoger olivas, almendras, frutas, 

hortalizas y algarrobas, secar higos, cavar y alguna que otra vez, segar.  

 Para llevar a cabo algunas de estas actividades, podían ser ayudadas por niños 

y niñas.  

- Actividades de transformación de materias: estas actividades eran exclusivamente 

femeninas. En ellas se incluyen la fabricación de mermeladas, fideos, pan, coser, hacer 

jabón, etc. con estas actividades se evitaban ir al mercado y podían cubrir las 

necesidades básicas en el hogar. 

 También se incluye la hilatura, ciertas fases de la fabricación de zapatos y los 

bordados.  

- Mantenimiento y cuidado del hogar: todas aquellas actividades relacionadas con el 

cuidado del marido y los hijos e hijas, como son las tareas domésticas y reproductivas. 

Vidal (2019) también incluye en este apartado el cuidado de los animales de corral 

como las gallinas, ordeñar las vacas o cabras y los conejos o el cuidado del huerto 

familiar. 

Escartín y Serrano (1997), señalan que generalmente las mujeres eran sometidas a una 

gran explotación por los terratenientes. De hecho, trabajaban las mismas horas que los 

hombres y la diferencia salarial en 1908 era notoria. Los hombres por actividades agrícolas 

cobraban 2,25 pesetas de máximo y 1,25 pesetas de mínimo y las mujeres 0,70 pesetas 

máximo y 0,40 pesetas mínimo (Escartín y Serrano, 1997). 

Esta diferencia salarial se mantuvo en el tiempo diversas décadas. De hecho, entre 

1927 y 1937 el sueldo normal  de la mujer era de 2 pesetas hasta 1930 y de 3,25 pesetas de 

1931 a 1937, en cambio el del hombre era de 5 pesetas (Escartín y Serrano, 1997). 

5.3.2 Ámbito Industrial 

En el ámbito de la industria las mallorquinas trabajaban sobre todo en el ámbito textil, 

perlas, zapatería, industrias agroalimentarias y confección de ropa, entre otros (Peñarrubia i 

Marquès, 2008). Aunque la presencia de las mujeres se ha sabido a posteriori que era 

significativa, hay una gran ocultación de datos oficiales sobre la presencia de éstas,  volviendo 

a aparecer como “domésticas” cuando hay evidencias de que trabajaban en fábricas (Escartín 

y Serrano, 1997). 

Escartín y Serrano (1997) y Vidal (2019), destacan la gran aportación de las mujeres 

en el desarrollo del sector textil en Mallorca, sobre todo en Esporles y Sóller, siendo los 

principales productores de la isla, ya que: 
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- En 1926 la Compañía Fabril de Esporles de 244 trabajadores y trabajadoras 

que tenía, 165 eran mujeres y 79 eran hombres.  

- En Sóller, en la fábrica Mayol, S.A. en 1939 tenían 99 trabajadores/as de los 

cuales 21 eran hombres y 78 eran mujeres. 

Así pues, la feminización de este sector es observable. Y ello se debe al bajo coste 

salarial que tenía contratar a mujeres, entre otras cuestiones, según Escartín y Serrano (1997). 

En este ámbito, la discriminación que sufrían las mujeres era desde la dificultad de 

acceso al trabajo, hasta el propio trabajo, el salario, horarios y condiciones higiénicas, tal y 

como señalan Peñarrubia i Marquès (2008) y Vidal (2019). Un ejemplo de ello es que en 1934 

la Fábrica de calzado de Can Sales de Palma, las trabajadoras reclamaron una jornada de 44 

horas semanales, calefacción y aseo exclusivo de mujeres (Escartín y Serrano, 1997). 

En cuanto al sueldo, en la industria del calzado las mujeres cualificadas cobraban igual 

o menos que un hombre auxiliar; y en la industria textil, en 1944 el sueldo mínimo por las 

mismas horas de una oficial era de 187 pesetas y el del oficial era de 292 pesetas (Escartín y 

Serrano, 1997). 

Peñarrubia i Marquès (2008), destaca dos huelgas producidas en Mallorca que tenían 

el objetivo de conseguir el derecho de poderse sindicar libremente, sin tener que formar parte 

de sindicatos dirigidos por hombres. Estas huelgas fueron (Peñarrubia i Marquès, 2008): 

- Huelga de modistas de Palma de 1919, aunque la primera huelga data alrededor de 

1911 según Escartín y Serrano (1997). 

- Huelga de las fábricas textiles de Esporles en 1926. 

5.3.3 Ámbito de los Servicios y Profesiones Liberales 

Entrar en el servicio doméstico aseguraba en el mejor de los casos un lugar donde 

comer o incluso dormir, además de un salario personal o incluso familiar. De hecho, estaba 

permitido que las mujeres abandonasen el hogar familiar para entrar a servir. Esto provocó 

una migración de las mujeres de las afueras a la capital, tal y como señalan Escartín y Serrano 

(1997) y Vidal (2019). 

Ahora bien, este sector tampoco se salvaría de las discriminaciones y explotaciones en 

cuanto a las jornadas laborales y los salarios. Las jornadas podían ser de hasta 14 horas diarias 

y el salario entre 6 y 7 reales (Escartín y Serrano, 1997). 

En cuanto a la organización sindical obrera, únicamente los trabajos feminizados eran 

los que tenían sindicatos femeninos, si no, se adscribían a los masculinos. Así pues, según 

Escartín y Serrano (1997), en Palma las asociaciones sindicales femeninas fueron: 
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- Sindicato Católico de Oficios Varios (1919) 

- Sindicato Católico de Sirvientas (1919) 

- Sindicato Católico de Sastras (1919) 

- Sindicato Católico de Fabricantes: para obreras de fábricas (1920) 

- Sindicato Católico de Obreras Modistas (1919) 

- Sindicato Católico de Bordadoras (1919) 

- La Unión: para obreras de fabricación de cerillas (1919) 

- Defensa de las Obreras (1922) 

Se puede observar que el catolicismo es el denominador común de la gran mayoría de 

sindicatos. 

5.3.4 Guerra Civil y ámbito laboral 

Tras el golpe de estado, concretamente en 1938 se prohibió a las mujeres que pudiesen 

ejercer profesiones liberales (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Escartín y Serrano (1997),  señalan que durante la posguerra fue cuando se abrieron 

las fronteras laborales para las mujeres, apareciendo el oficio de dependienta como un trabajo 

posteriormente feminizado, al igual que el de secretaria.  

5.3.5 Tras la Guerra Civil 

Se pone de manifiesto que, sobre la década de 1960, con el auge del turismo y la 

construcción, se abrieron paso las mujeres en el ámbito de la hostelería. El servicio de 

habitaciones también se convirtió y sigue siendo un trabajo precario y feminizado (Escartín y 

Serrano, 1997). 

También se debe señalar que, hasta prácticamente la transición (1975) no se volvieron 

a ver mujeres llevando a cabo actividad laborales liberales como la abogacía, directoras, 

políticas, etc. (Escartín y Serrano, 1997). 

5.3.6 Siglo XXI y Ámbito Laboral 

Como se ha podido demostrar con las mujeres citadas en los ámbitos anteriores y los 

posteriores, las mujeres en el siglo XXI pueden ocupar cualquier puesto laboral.  

Ahora bien, aun así, tal y como señalan diversos estudios e institutos de estadística 

todavía existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. Es decir, que hay una diferencia 

sustancial entre lo que cobran los hombres y las mujeres, cobrando menos éstas por el simple 

hecho de ser mujeres (UGT, 2019). Esta afirmación se puede observar en la tabla siguiente 

sobre el salario medio anual, elaborada con la información de INE (2019), IBESTAT (2020) y 

UGT (2019): 
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  Media anual (€) 
% de la media 

anual total 

Diferencia 

salarial 

2017 (INE, 2019)     

   Hombre 23538,43 53,49%  

   Mujer 20465,58 46,51% -6,98% 

2016 (UGT, 2019)     

   Hombre 23286,85 54,17%  

   Mujer 19702,6 45,83% -8,34% 

2015 (INE, 2019)     

   Hombre 23411,35 54,54%  

   Mujer 19517,28 45,46% -9,07% 

2014 (INE, 2019)     

   Hombre 23770,56 55,57%  

   Mujer 19008,38 44,43% -11,13% 

2013 (INE, 2019)     

   Hombre 22584,78 54,31%  

   Mujer 18998,37 45,69% -8,62% 

2012 (INE, 2019)     

   Hombre 22859,04 54,58%  

   Mujer 19022,24 45,42% -9,16% 

2011     

   Hombre 23188,8 54,48%  

   Mujer 19377,39 45,52% -8,95% 

2010     

   Hombre 23213,04 53,95%  

   Mujer 19812,19 46,05% -7,90% 

2009     

   Hombre 23285,93 55,46%  

   Mujer 18702,72 44,54% -10,92% 

2008     

   Hombre 22253,73 55,07%  

   Mujer 18159,78 44,93% -10,13% 

2007     

   Hombre 20846,75 55,63%  

   Mujer 16627,15 44,37% -11,26% 

2006     

   Hombre 20018,29 55,97%  

   Mujer 15750 44,03% -11,93% 

2005     

   Hombre 18696,42 55,78%  

   Mujer 14819,07 44,22% -11,57% 

2004     

   Hombre 18395,55 56,28%  

   Mujer 14290,28 43,72% -12,56% 

Tabla 1. Ganancia media anual por trabajador y sexo. Elaboración propia. Fuente: UGT (2019), 

IBESTAT (2020) e INE (2019). 
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Como se puede observar, la diferencia en el salario medio anual ha ido disminuyendo 

a grandes rasgos desde el año 2004, donde las mujeres cobraban un 12,56% menos que los 

hombres hasta en el 2017 que la brecha prácticamente se ha reducido a la mitad, cobrando un 

6,98% menos las mujeres que los hombres.  

Se puede señalar la gran disminución en la brecha salarial que hubo del año 2009 al 

2010, con un 3,01% menos de diferencia salarial. Esto puede tener relación con el repunte en 

la economía en relación a la recuperación de la crisis económica de 2007-2008 (BBC Mundo, 

2012). 

Aun así, en los años 2011 y 2012 hubo un aumento nuevamente en cuanto a la 

diferencia salarial de las mujeres frente a los hombres, lo cual también puede deberse a la 

crisis del euro o de los bancos (BBC Mundo, 2012). 

En el año 2014 vuelve a aumentar un 2,51% la diferencia salarial en relación al año 

anterior y, posteriormente, disminuye hasta los datos obtenidos en 2017. 

5.3.7 El caso de Menorca 

Al igual que en Mallorca, saber con exactitud el número de mujeres que trabajaban era 

muy difícil, porque muchas de ellas eran invisibilizadas o ayudaban al marido, quien era el 

que estaba contemplado como trabajador (Marquès, 2009). 

En Menorca a las mujeres se las podía ver en industrias de calzado, monederos de 

plata, textil y de creación de quesos (Marquès, 2009). A continuación, se hace una síntesis de 

cada una de las industrias: 

- Industria del calzado: las mayores industrias se encontraban en Ciutadella (se 

especializó en calzado femenino), Alaior, es Castell y Ferreries. Las mujeres desde 

pequeñas aprendían el oficio y ayudaban a la familia. Normalmente realizaban el 

zapato especializándose en una parte del proceso, pero colaboraban como ayudantes o 

como autoras del mismo (Marquès, 2009). 

- Industrias auxiliares del calzado: las mujeres eran las capseres, encargadas de forrar 

las cajas donde irían los zapatos (Marquès, 2009). 

- Industria de plata y bisutería: se centraba en los monederos de plata y de oro. De 

hecho, fue una industria muy feminizada ya que en 1913 había 4.000 mujeres y 300 

hombres trabajando en este sector, aunque es difícil saber las cifras exactas. Las 

mujeres trabajaban en el domicilio o en talleres y como repartidoras. Con la posguerra 

hubo una recesión en esta industria, y este suceso llevó a que se pasara a la fabricación 

de enseres de plata como bisutería, encendedores o fabricación de artículos de 

ferretería y madereras. (Marquès, 2009). 
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La bisutería cogió tanta fuerza que en 1950 se creó la Sociedad de Empresarios 

Bisuteros de Menorca (SEBIME) y, en la actualidad, es una industria con estabilidad, 

consolidación y dónde las mujeres son esenciales (Marquès, 2009). 

- Industria textil: la presencia de las mujeres fue mayoritariamente en los talleres de 

modistas y bordadoras, sombrerería, sastrería y preparación del hilo (Marquès, 2009). 

- Industria quesera: en un primer momento la preparación de quesos era para el 

consumo propio, pero posteriormente las mujeres payesas pasaron a venderlos. Eso 

llevó a que se crearan fábricas especializadas, como la industria de es Mercadal 

llamada sociedad anónima Monte Toro (1901). Aun así, la más importante fue la 

Industria Quesera Menorquina (1944) que comercializaba El Caserío, en la cual en 

1980 el 52% de la plantilla eran mujeres mayoritariamente jóvenes (Marquès, 2009). 

- Otras: en 1955 se fundó la fábrica Plastifor en Mahón, la cual se encargaba de 

transformar el plástico en utensilios, como juguetes. También Marquès (2009) destaca 

la elaboración de flores mediante las conchas del mar. 

Marqués (2009), expone que en la posguerra hasta 1951 los sectores se paralizaron 

debido a la dificultad para poder acceder al cuero y al algodón, aunque a partir de los 

cincuenta hubo una recuperación económica, en parte, gracias al turismo. Este fenómeno 

provocó que hubiese un aumento de la producción de alfombras, cristal artístico, perlas, etc. 

aunque también hubo una disminución de mano obrera porque se pasaron al sector servicios. 

En cuanto al movimiento obrero, se destacan las siguientes organizaciones, según 

Marqués (2009): 

- En 1902 se crea la Federación de Obreros de la Isla de Menorca (FOIM) agrupándose 

los y las trabajadores/as fabriles. En 1918 pasa a llamarse Federación Obrera de 

Menorca (FOM) y posteriormente, en 1930 pasa a formar parte de la Unión General 

de Trabajadores (UGT).  

- La huelga de modistas del sector del calzado y de la industria de la plata de Alaior en 

1912. 

 En cuanto a los sindicatos, en 1902 se crea la sociedad obrera de oficios diversos 

Solidaridad y el sindicato de mujeres Unión y Solidaridad de la industria de plata (Marqués, 

2009). 

 Al hablar de las sociedades de socorros mutuos Marquès (2009) señala: 

- En 1902 se crea en Alaior Paz y Unión y El Porvenir de la Vejez, y en Mahón La 

Protectora Mahonesa. 
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- En 1936 se crea la Mutua Social Ciudadelana 

- Como sociedades únicamente femeninas se encuentran: La Femenina y la Liga Mutua 

de Protección (1902), la Regeneradora (1908) y El Porvenir en Mahón. La mayoría, de 

igual manera que en Mallorca, eran católicas y era esencial ser practicante para poder 

formar parte. 

 Limón (2020), también destaca la figura de Maria Luïsa Canut (1924-2005) quien fue 

doctora en Ciencias Físicas en la universidad de Barcelona y profesora universitaria en 

Estados Unidos después de la Guerra Civil, donde lideró un movimiento de protesta para 

conseguir la equiparación salarial de los profesores, con independencia del sexo de cada uno. 

 Al pasar los años setenta, volvió con su esposo a España, concretamente a Madrid y 

ejerció como Directora del programa de Administración, Cooperación educativa, Cultural y 

de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. En la década de los ochenta volvió a 

Menorca y fundó con su marido l’Institut Menorquí d’Estudis y ejerció la docencia (Limón, 

2020). 

5.3.8 El caso de Ibiza 

El caso de Ibiza se centra según Torres (1999), en el hecho de que el único territorio 

urbano que había en el siglo XX era Vila, por lo que el resto de familias que vivía a las 

afueras subsistía del campo, de la agricultura y la ganadería que primeramente era para 

consumo propio, y posteriormente vendían los excedentes. 

De ese modo, es comprensible que fuese en Vila donde apareciese la mano de obra 

femenina en las industrias, aunque en las otras actividades estuviesen presentes desde mucho 

antes. Así pues, Torres (1999), señala que las mujeres en el ámbito de la industria trabajaron 

en 3 sectores: 

- Sector de la alimentación: sobre todo destacan las mujeres como trabajadoras 

industriales en la conserva de los albaricoques, la cual tuvo una gran importancia 

hasta los años sesenta y en los meses de verano, siendo un trabajo feminizado. 

- Sector textil: Torres (1999), subraya la importancia de la industria Can Ventosa, 

siendo una fábrica de calcetines que permitía compaginar su labor en la fábrica con 

otros trabajos, como podían ser los de comisión. La fábrica permaneció abierta 

hasta 1953 y se destaca que la plantilla era mayoritariamente femenina, dejando las 

labores de mantenimiento y dirección para los hombres. 
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Además, es importante por el hecho de que se creó el primer movimiento sindical 

femenino de la isla, promoviendo en 1936, gracias a Unión Obrera Femenina, una 

huelga indefinida. 

Otra fábrica que destaca Torres (1999), es el Taller de Can Llambies, siendo un 

taller de confección destinado a la creación de juguetes, pañuelos, camisas para 

dormir, etc. que trabajaban tanto en la fábrica como a comisión desde sus casas. Lo 

más digno de mención era que estaban aseguradas y contratadas cobrando un 

sueldo fijo. 

- Trabajo a comisión: se centra sobre todo en los bordados desde el hogar. 

Normalmente se realizaba desde el domicilio familiar y por encargos desde 

industrias donde cobraban por comisión según el número de pañuelos que 

elaboraban. También se hace hincapié en la moda Adlib (moda hippie e inspirada 

en la ropa tradicional ibicenca) gracias a la cual las mujeres confeccionaban por 

encargo las piezas de ropa (Torres, 1999). 

5.4 Ámbito Social 

Peñarrubia i Marquès (2008), expone que según Geraldine Scanlon, en el primer tercio 

del siglo XX se pueden observar tres corrientes feministas diferentes: la autónoma, la católica 

y la de izquierdas. Esto puede verse tanto en el resto de España como en Baleares. Peñarrubia 

i Marquès (2008), destacan las diferencias principales: 

- El feminismo católico: contemplaba el feminismo bajo el evangelio y la religión, 

desde pensamientos de derechas. No eran tanto asociaciones feministas sino 

asociaciones femeninas que tenían como objetivo la conservación y promulgación de 

las costumbres católicas, el retorno de la mujer esposa, cuidadora del hogar y la 

descendencia. 

- El feminismo autónomo: surge aproximadamente en los años veinte y el objetivo 

principal es obtener el cambio legislativo a nivel educativo, laboral y legal para 

mejorar la situación de la mujer.  

- El feminismo de izquierdas: pretendía divulgar el socialismo desde una visión 

feminista, estimulando el asociacionismo y la lucha por sus derechos en pro de la 

igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Promovían la ocupación de 

cargos públicos y privados en igualdad de condiciones por ambos sexos. 

Vidal (2019), en su obra señala que la vida social de las mujeres era complicada y de 

difícil acceso, siendo únicamente las mujeres de familias bienhalladas las que podían 
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participar en ella. A nivel general, las mujeres podían participar en actos sociales previamente 

aprobados por la iglesia y la sociedad, siendo éstos: ir a misa, fiestas nacionales, funerales, 

procesiones, paseos, baños, bodas y celebraciones familiares, etc. Vidal (2019), también 

nombra las organizaciones femeninas tanto sociales como religiosas y relacionadas 

estrechamente con la beneficencia, como espacios de participación social de la mujer.  

Para complementar esta información, Escartín y Serrano (1997) señalan que, como 

factor común, la mayoría de las asociaciones de mujeres estaban fuertemente vinculadas al 

catolicismo. Normalmente se dedicaban a orar y a llevar a cabo actividades sociales. Una de 

estas asociaciones es l’Associació de la Santificació de les Festes, en la cual se reunían para 

rezar y celebrar misas. Otra asociación es la de Acción Católica, donde se centraban en el 

bienestar social de las personas y colectivos más necesitados (Escartín y Serrano, 1997). 

Vidal (2019) aporta que, como acción social, en 1918 las mujeres participaron en una 

protesta por la falta de carbón, siendo muy importantes a la hora de manifestarse frente al 

Govern Civil. Además, consiguieron que pasara un grupo comisionario a negociar 

directamente con el Gobernador.  

En cuanto a los Servicios Sociales, Escartín y Serrano (1997), destacan la obra social 

de la Falange llamada Auxilio Social (1936). Se extendió por Mallorca con la finalidad de 

recoger ropa, realizar colectas, crear campañas de vacunación, crear comedores sociales y 

dedicarse a la beneficencia desde diversas fundaciones, además de introducir el ocio entre las 

mujeres (Escartín y Serrano, 1997). 

Entre las actividades destacables, Escartín y Serrano (1997), subrayan los deportes, 

sobre todo gimnasia y básquet y los campamentos, siendo el primer albergue el de Portopí en 

1939. También señalan los grupos de danza y de canto coral (Escartín y Serrano, 1997). 

En 1933 se inauguró la radio en Mallorca, la cual, tras hacer un estudio, los 

propietarios se dieron cuenta de que las mayores consumidoras de su programación eras las 

mujeres, ya que pasaban la mayor parte del tiempo en el hogar. De esa manera, promovieron 

programas de ocio, formación y entretenimiento destinado al público femenino (Escartín y 

Serrano, 1997). 

Fernández (2018), expone que las mujeres como actividades lúdicas también bailaban, 

ya fuese Ball de bot en fiestas populares, en espacios destinados a ello o en el ámbito privado, 

además de consumir espectáculos e ir a cafés.  

 

 

 



41 

 

5.4.1 Guerra Civil y Ámbito Social 

Durante la Guerra Civil, el ámbito social en materia de mujeres se paralizó o se relegó 

a la clandestinidad ya fuese dentro o fuera de prisión. De hecho, En Can Sales, la prisión de 

mujeres, se llevó a cabo la militancia dentro de la prisión y lucharon por los derechos de las 

reclusas, como es el caso de Matilde Landa, citada en epígrafes anteriores (Ginard i Féron, 

2011). 

En cuanto al ocio, Fernández (2018)  expone que con la dictadura se retrocedió en 

materia de participación social y el uso del tiempo libre de las mujeres. 

5.4.2 Tras la Guerra Civil  

Fernández (2018), señala que en 1941 se mandó una circular desde el Gobierno Civil 

en la que se prohibía estar fuera del agua en las playas sin albornoz o similares. No fue hasta 

el 1984 que oficialmente se estableció como nudista la primera playa de Mallorca en Portals 

Vells (Fernández, 2018). 

Vidal (2019), expone que en 1965 surgió el Movimiento Democrático de las Mujeres 

en Mallorca, con el objetivo de movilizar socialmente a las mujeres. Estos movimientos 

sociales y feministas continuaron con las reivindicaciones para la despenalización del 

adulterio en 1976. Posteriormente reivindicaron la necesidad de legalizar los anticonceptivos 

y el aborto, el reconocimiento la libertad sexual de las mujeres y la modificación de la ley de 

divorcio en pro de la igualdad y no discriminación de las mujeres. 

Así pues, aparecieron diversas organizaciones que defensaban los derechos y 

libertades de las mujeres. Algunas de las más importantes, según Escartín y Serrano (1997) 

son: 

- La Asociación de Mujeres de Mallorca (1976); 

- Colectivo Pelvis, posteriormente llamado Asociación de Mujeres para la Salud (1976) 

el cual fue creado por Leonor Taboada; 

- Grup per l'Alliberament de la Dona Mallorca (1978) el cual tiene el apoyo del 

Movimiento Comunista de Baleares; 

- Asamblea de Mujeres (1981); 

- Dones Empresàries de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (1988); 

- Dones Progressistes de Mallorca (1989); 

- Lobby de Dones (1994). 
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5.4.3 Siglo XXI y Ámbito Social 

 Vidal (2019) en su obra nombra una serie de recursos y asociaciones de mujeres de 

carácter social, los cuales se citan a continuación: 

- Associació Universitària d’Estudis de Gènere (2000); 

- Institut Balear de la Dona (2000). El cual se detallan sus funciones en epígrafes 

anteriores; 

- Casal de les Dones (2003) el cual, según el Consell de Mallorca (2020), está 

vinculado a l’IBDona: es un espacio en el que se promueve la participación y el 

asociacionismo de las mujeres con la finalidad de integración y protagonismo de éstas 

en todas las esferas. Esto se lleva a cabo a través de actividades tanto recreativas como 

formativas a nivel social, cultural, político y recreativo. También puede ser usado por 

asociaciones de mujeres como sede de encuentro; 

- Asociación de Mujeres de las Islas Baleares para la Salud (2005) (Govern de les Illes 

Balears, s.f). 

- Col·lectiu Dones de Llevant (2008); 

- Assamblea Antipatriarcal de Manacor (Assamblea Antipatriarcal de Manacor, 2020). 

- Consell Insular de Mallorca: pertenece al Govern de les Illes Balears y cuenta con el 

Área de Ciudadanía y Servicios Públicos donde se puede encontrar una sección en 

materia de Igualdad (Consell de Mallorca, s.f). En su página web ofrece, según el 

Consell de Mallorca, (s.f): 

o Recursos y actividades formativas en materia de igualdad; 

o Información sobre trámites y ayudas relacionadas con la igualdad de las 

mujeres y para aquellas que son víctima de la violencia machista; 

o Políticas de igualdad: en ellas se encuentra la iniciativa Mallorca te nom de 

dona con la cual se da visibilidad a las mujeres importantes de la isla a través 

de recursos en línea y se renombran a las calles con sus nombres; también se 

ofrece formación, información sobre el casal de les dones y se expone la 

estrategia local; 

También cuenta con una sección relacionada con la violencia machista en la que se 

describen diversos recursos presenciales y en línea tal y como señala el Consell de 

Mallorca, (s.f): 

o El Centro de Información de la Mujer; 
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o Puntos de Información Jurídica a las Mujeres; 

o Servicio de Asistencia Psicológica; 

o Servicio de Acogida; 

o Ayudas económicas. 

- Espacios de mujeres: Pertenecen a la estrategia local del Consell Insular de Mallorca. 

Son espacios que invitan y promueven la reflexión, encuentro y crecimiento de las 

mujeres, promoviendo el tejido asociativo en diferentes municipios de Mallorca 

(Consell de Mallorca, s.f). 

Estos espacios se encuentran en Manacor, Inca, Felanitx, Sòller y Sa Pobla y 

pretenden ofrecer según el Consell de Mallorca (s.f): 

o Información, formación, atención y asesoramiento; 

o Apoyo, cursos, charlas y talleres; 

o Salas polivalentes para uso de asociaciones de mujeres; 

o Recursos audiovisuales; 

o … 

- Otra asociación muy importante que Vidal (2019) no señala pero se cree necesario 

destacar son Las Kellys quienes tienen diferentes grupos territoriales, entre ellos 

uno en Mallorca. Esta asociación fue creada en 2014 en las redes sociales, donde 

las mujeres que trabajaban como camareras de piso en hoteles, crearon un tejido 

asociativo para contar sus testimonios y situaciones laborales precarias. 

Posteriormente organizaron espacios de reunión y, más tarde, en 2016, crearon la 

Asociación Las Kellys . De ese modo, reivindican sus derechos en materia de 

jubilación anticipada o las inspecciones de trabajo para regularizar su situación 

(Asociación Las Kellys, 2015). 

5.4.4. El caso de Menorca 

En 1906 se crea en Menorca la asociación  La Gota de Leche, según Marquès (2009) y 

posteriormente en 1907 se crea la sede en Mallorca. Ésta es una asociación que se dirigía a las 

madres obreras con precariedad para alimentar a sus bebés, por lo que promovía la lactancia, 

dotaba de biberones y leche esterilizada, enseñaba normas de higiene  y ofrecía consultas 

pediátricas gratuitas con el fin de disminuir la mortalidad infantil, tal y como señalan Marquès 

(2009) y Escartín y Serrano (1997). 

Además, en Menorca, como entidades relacionadas con la igualdad de género se puede 

encontrar (Ajuntament de Ciutadella de Menorca, s.f): 
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- El Servei d’Igualtat de Gènere en Ciutadella 

- El Centre Assessor de la Dona, en Mahón 

- El Centre Assessor de la Dona, en Ciutadella 

También se llevó a cabo un proyecto llamado SOM DONES desde el Ayuntamiento de 

Ciutadella, en el que ponían de manifiesto a mujeres influyentes de Menorca, como pueden 

ser (Ajuntament de Ciutadella de Menorca, s.f): 

- Pilar Benjam i Arguimbau (1937) nacida en Ciutadella. Estudió tres carreras: para 

ser maestra, Pedagogía e Historia, especializándose en Ciencias Sociales y en la 

formación de maestros/as. Defensaba la educación de calidad y luchó por la 

igualdad social y de género.  

- Ruth Moll (1974) nacida en Mahón. Ha sido la primera mujer ciclista de Europa en 

subir al Kilimanjaro. Es una reconocida deportista que cuenta con más de una 

treintena de medallas y además es activista en cuanto a la igualdad de las mujeres 

en el ciclismo. 

- María Portella Coll (1962) y Catalina Pons Fraga (1963) quienes fueron las 

primeras policías locales de Menorca, accediendo al cuerpo de policías en 1981. 

- Emilia Mercadal Gonyalons (1932-2018). Fue maestra, directora de centros 

educativos de Menorca y, en el ámbito político, fue la primera regidora municipal 

mujer de Ciutadella en 1979. Una vez jubilada, fue una de las pioneras en formar 

parte de la comunidad universitaria de la Universitat Oberta per a Majors. 

5.4.5. El caso de Ibiza y Formentera 

 En cuanto a Ibiza, en la actualidad se puede encontrar el Consell Insular de Ibiza, el 

cual cuenta con el departamento de Sanidad y Bienestar social y vertebra la Oficina de la 

Dona que se encuentra en la capital. Es un servicio que ofrece (Consell d’Eivissa, s.f): 

- Información y asesoramiento en materia de violencia de género; 

- Información sobre temas específicos de las mujeres; 

- Asesoramiento sobre recursos, orientación laboral y jurídico; 

- Acogimiento temporal para víctimas de malos tratos; 

- Tratamiento psicológico tanto para la mujer como para los hijos e hijas víctimas de 

violencia de género. 

Formentera, también cuenta con el Consell Insular de Formentera, el que cuenta con 

el Departamento de Bienestar Social y un área de Igualdad. Esta área se ocupa de (Consell 

Insular de Formentera, s.f): 
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- La atención en situaciones de urgencia de manera inmediata; 

- La teletraducción; 

- El seguimiento, acompañamiento y derivación según el problema de  base; 

- El acogimiento de víctimas de violencia de género; 

- La gestión de recursos ; 

- Proporcionar apoyo e información sobre actividades, asociaciones, proyectos, etc. 

5.5 Ámbito Cultural 

En este epígrafe, es importante destacar el papel de les Gabellines, las mujeres de 

Capdepera. Estas mujeres son destacables porque, al inicio del siglo XX, ellas ya disfrutaban 

de independencia económica y cultural, siendo ellas mismas las que gestionaban el negocio de 

la llata de palma, por lo que tenían que saber leer, hacer cuentas y escribir (Peñarrubia i 

Marquès, 2018).  

Eran mujeres adelantadas a su época que lo demostraban no solo en el ámbito laboral, 

sino también en la vestimenta, siendo las mujeres de Capdepera las primeras que no llevaron 

ni pañuelo en el pelo ni rebocillo. También trabajaban como pescadoras o pescaderas, ejercían 

su derecho como ciudadanas recogiendo firmas en contra de la Guerra en Marruecos, 

negociaban condiciones económicas con el ayuntamiento, publicaban artículos, pertenecían a 

asociaciones, etc. (Peñarrubia i Marquès, 2018). Un hecho importante es que también 

decidían sobre su cuerpo y su sexualidad, controlando su propia fecundidad y llegando a tener 

niveles bajos de natalidad a partir de principios del siglo XX (Peñarrubia i Marquès, 2018). 

Así pues, también demostraron en el ámbito social que el trabajo de la llata evitaba el 

aislamiento social y propiciaba la socialización de las mujeres trabajadoras, el 

asociacionismo, el sentimiento de comunidad, la solidaridad y la transmisión cultural entre 

vecinos/as (Peñarrubia i Marquès, 2018). 

Peñarrubia i Marquès (2008), señala que en el ámbito de la cultura, diversas mujeres 

participaron no solo en la elaboración de recursos culturales, sino en la difusión de estos. 

Ahora bien, deja patente que las mujeres que tenían presencia pública eran tachadas de 

modernas y “marisabidillas”, además de ser repudiadas por las mismas mujeres que seguían el 

catolicismo, el canon de mujer y madre al servicio del hogar (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

En los primeros veinte años del siglo XX las mujeres para ser aceptadas dentro de la 

cultura tenían que, por lo tanto, adecuarse al papel de ángel del hogar. Aun así, el ser juzgadas 

y discriminadas no mermó las ganas de muchas mujeres de reivindicar, alzarse por sus 
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derechos y libertades y visibilizarse dentro del mundo masculinizado de la cultura (Peñarrubia 

i Marquès, 2008). 

Ejemplos de ello son los artículos que realizaba Magdalena Coll en el periódico 

Obrero Balear en 1918, destacando uno titulado Despertar a la mujer abogando por los 

derechos de las mujeres en igualdad a los hombres (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Otro ejemplo es el periódico Cultura Obrera basándose en las corrientes anarquistas 

en él colaboraban diferentes mujeres, como Francesca Ramis en 1920 con el artículo A la 

mujer. En este artículo reivindicaba el poder de elección y autogestión de la mujer sobre si 

misma (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

También se pone de manifiesto a la escritora Coloma Rosselló Miralles, que escribía 

artículos feministas de la corriente moderada. Se centraba en criticar la discriminación que 

sufrían las mujeres por formar parte activamente del ámbito cultural (Peñarrubia i Marquès, 

2008). 

Otra mujer destacable en el ámbito de la escritura fue Manuela de los Herreros, 

infravalorada por el hecho de ser mujer (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Antonia Torrens, escribió diversos artículos. En 1917 destaca el que escribió para la 

revista Mallorca en el que reivindicaba la necesidad de libertad social y normativa de la 

mujer, además de denunciar la falta de instrucción femenina y la falta de mujeres con estudios 

universitarios. Además, luchó firmemente con sus artículos por la independencia económica 

de la mujer. Torrens era una intelectual de su época. Estudió magisterio y se graduó como 

maestra superior en la Escuela Normal de Magisterio. Declarada feminista, en 1928 participó 

en diferentes iniciativas en pro de la emancipación de la mujer (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Otra mujer destacable es Maria Mayol, quien además de ser importante en política, 

Colom (2018, p.2) expone que también es memorable como “intelectual, feminista, 

educadora” y dinamizadora sociocultural. Graña (2006), enfatiza también en su papel como 

pedagoga, defensora del catalán y escritora, subrayando su obra feminista La Dona Catalana i 

Gema. 

En 1926 fundó la asociación cultural de Fomento de Cultura de la Mujer de Sóller, lo 

que la lleva a ser una educadora social de su época a través de la dinamización de actividades 

de educación no formal, con la finalidad de promover la educación como motor de cambio 

social (Colom, 2018). Graña (2006), subraya un aspecto de gran importancia y es que las 

actividades del Fomento de Cultura eran organizadas por mujeres para mujeres, lo cual cobra 

una importancia mayor, ya que las mujeres intelectuales servían como modelo para las que 

consumían en recurso del Fomento.  
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Según Escartín y Serrano (1997) y Peñarrubia i Marquès (2008), en la asociación 

ofrecía formación y educación para la mujer a través de cursos y el acceso a la biblioteca, 

además de crear una bolsa de trabajo. También se ofrecían actos de música, excursiones, 

conferencias, exposiciones de flores, apoyo a las colonias escolares, formaciones 

complementarias de dibujo, solfeo, pintura, etc. (Colom, 2018).  

Mayol en 1931 formó parte del anteproyecto del Estatuto de Autonomía para las 

Baleares; en 1932 el Ayuntamiento de Sóller la nombró profesora municipal de lengua 

francesa por concurso público, y, las corrientes de derecha intentaron desprestigiarla alegando 

que no había sido por méritos propios (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

En 1933 inauguró un local nuevo de Fomento de Cultura, pero debido a la politización 

en contra del proyecto y de ella, tuvo que vender la sede forzosamente.  En el verano de ese 

mismo año organizó colonias de verano escolares y fundó la Escuela Inicial de Trabajo, para 

jóvenes con una escolarización pobre, en la que ella se encargó de la Sección de Enseñanza 

Femenina (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Las presiones a las que estuvo sometida a nivel político y personal hicieron que en 

1934 dimitiese como presidenta del Fomento de Cultura (Peñarrubia i Marquès, 2008). 

Durante la Guerra Civil se le cambió el nombre a Biblioteca de Cultura Popular, y 

1979 pasó a llamarse Fomento de Cultura de Sóller y aceptó a hombres como socios (Escartín 

y Serrano, 1997). 

La Sección Femenina también creó espacios culturales, creando el Círculo Cultural 

Medina en 1952. En él se promovían actividades como conferencias, musicales, exposiciones 

y actuaciones teatrales (Escartín y Serrano, 1997). 

5.5.1 Literatura 

Escartín y Serrano (1997), exponen que hay dos momentos cumbres de la mujer en la 

literatura. Por un lado está el romanticismo, el cual pertenece al siglo XIX, y por otro la 

Escuela Mallorquina.  

En la corriente de la Escuela Mallorquina destaca la figura de Maria Antònia Salvà 

Ripoll (1869-1958). Fue una mujer poetisa que colaboró en numerosas revistas y escribió 

diversos libros de poesía, siendo el primero en 1910 y titulado Poesies, entre muchos otros. 

También fue traductora de italiano, francés y provenzal (Escartín y Serrano, 1997). En 1918 

se la homenajeó por la intelectualidad mallorquina (Escartín y Serrano, 1997). Vidal (2019), 

pone de manifiesto que fue la primera mujer en escribir libros de viajes. 
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También destaca a las mallorquinas Aina Villalonga Zaydín (1883-1961) y Coloma 

Rosselló Miralles (1875-1955) (Escartín y Serrano, 1997). De hecho, Rosselló (2001), destaca 

a Coloma Rosselló como una de las primeras escritoras de Mallorca de carácter progresista, 

destacando por su cargo como corresponsal de la revista Feminal, en la que publicó diversas 

prosas y, entre otras obras escribió Valldemossines (1911) siendo un libro de relatos y prosas 

ambientadas en el campo. Rosselló perteneció al ruralismo como corriente, pero al ser mujer, 

Rosselló (2001), sentencia que sus obras pasaron al olvido. 

Durante la Guerra y posguerra muchas mujeres quedaron silenciadas, como en el resto 

de los ámbitos y no fue hasta la década de los setenta cuando aparecieron nuevas literarias 

mallorquinas como Antònia Vicens (1942) o Xesca Ensenyat (1952) (Escartín y Serrano, 

1997). 

5.5.2 Artes Plásticas 

Como en el resto del mundo público y cultural, este ámbito no queda exento de 

discriminación hacia la mujer. Las primeras artistas de las que se tiene conocimiento, según 

Escartín y Serrano (1997) son:  

- Pilar Montaner Maturana (1876-1961) quien se movía en la corriente modernista. 

Llegó a visitar museos europeos, además de formarse con artistas como Joaquim 

Sorolla.  En 1907 ganó el premio Medalla de Oro de la Exposición Internacional de las 

Artes de la Mujer. Y, además, hizo su primera exposición en Palma en 1910, en ese 

mismo año formó parte de l’Associació d’Artistes Pintors y posteriormente presentó 

sus obras en Madrid y Barcelona, tal y como señalan Escartín y Serrano (1997) y 

Vidal (2019). 

- Remígida Caubet González (1919) es una palmesana y escultora que presentó su 

primera exposición en 1952. Llevó a cabo los monumentos de Pere Alcàntara Peña en 

Palma, la escultura de La Font de l’amor y el monumento de Costa Llobera en Lluc 

(Escartín y Serrano, 1997). 

- Catalina Juan Servera (1926) fue una pintora palmesana, conocida como Caty Juan 

Corral, que se movía en las corrientes del posimpresionismo local y la abstracción. Se 

formó en Palma, en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y en 1948 

presentó su primera exposición individual en la misma ciudad. Posteriormente realizó 

exposiciones por el territorio español, en Francia y Alemania (Escartín y Serrano, 

1997). 
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5.5.3. Música 

 En cuanto a la música, Rosselló (2017), realiza un estudio sobre la recopilación del 

Cançoner popular de Mallorca de Rafel Ginard que publicó entre mediados de los 60 y los 70 

del siglo XX. En él expone el concepto de feminismo folklórico donde se ponen de manifiesto 

según Rosselló (2017, p.2): 

“las formas y prácticas culturales femeninas «auténticas» por encima de la cultura 

popular producida comercialmente y se intenta desenterrar una tradición cultural de las 

mujeres que ha permanecido escondida, marginada o trivializada por una tradición 

cultural masculina y/o una cultura femenina «no auténtica»”. 

 Así pues, Rosselló (2017), expone que las mujeres a lo largo de la historia han sido las 

encargadas de preservar, en gran medida, el patrimonio cultural de las canciones típicas de 

Mallorca, transmitiéndolas de generación en generación. De hecho, Rosselló (2017), pone de 

manifiesto que la cultura popular es feminizada, siendo la mujer la encargada de consumir, 

posiblemente crear y a la vez transmitir las canciones. Además, señala que el folklorismo 

mallorquín tiene una estrecha relación con el trabajo en el campo y en el hogar, por ello se 

hace una especial mención a las mujeres payesas (Rosselló, 2017).  

  Ahora bien, a la hora de recolectar las canciones, Roselló (2017) cuenta que Ginard 

tuvo dificultades para encontrar a colaboradoras e informadoras femeninas, debido a las 

restricciones de género y los tabús asociados, aunque participaron alrededor del 42% de 

mujeres, siendo éstas las que recordaban más número de canciones y además las más largas 

y/o complejas. A todo esto, Rosselló (2017), señala que Ginard fue muy consciente del 

machismo que se hacía visible en el Cançoner, retratando una imagen sesgada, estereotípica 

de la mujer y plagada de prejuicios.  

 De hecho, Rosselló (2017, p.9) expone que Ginard pensó que “el antifeminismo está 

muy presente en las canciones populares porque las diatribas contra las mujeres suelen tener 

un éxito asegurado” haciendo por lo tanto, una radiografía del machismo instaurado en la 

sociedad patriarcal de la época y denunciándolo públicamente. 

 Otra mujer importante en la cultura popular de Mallorca no solo como creadora, sino 

como difusora y dinamizadora es Bel Cerdà (1945-2010). Cerdà era una mujer comprometida 

no solo con la cultura mallorquina, sino también con las reivindicaciones de los derechos de 

las mujeres, llegando a participar en reivindicaciones de la Asamblea de Mujeres (Llabrés, 

2011). 
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 Así pues, Cerdà era una mujer adelantada a su época, le gustaba el deporte, 

participando en competiciones de natación y atletismo en un momento histórico donde las 

mujeres apenas tenían cabida; al igual que le gustaba llevar su propia barca y pescar (Llabrés, 

2011).  

 Cerdà destaca en la música como figura clave en la recuperación de los instrumentos 

tradicionales, confeccionándolos, difundiéndolos y enseñando a realizarlos (Llabrés, 2011). 

Además, organizó diversas exposiciones a lo largo de su vida como en 1995 en la Fundación 

La Caixa con Dones i èpoques, aproximació històrica al món de la dona a Mallorca siendo 

candidata por el Lobby de Dones a un premio o en 1997 la exposición en Mallorca, Menorca e 

Ibiza llamada Dones a les Illes: Treball, esplai y ensenyament (1895-1945) (Llabrés, 2011). 

 También recuperó fiestas tradicionales como la processó de les barques del día de 

Sant Pere, organizó la cabalgata de los Reyes Magos por encargo del Ayuntamiento de Palma, 

fue vocal de la Associació de Veïnats Puig de Sant Pere y a partir de 1978 se dedicó 

profesionalmente a la música con el grupo Sis Som, divulgando la música tradicional 

mallorquina (Llabrés, 2011). 

5.5.5 Siglo XXI y Ámbito Cultural 

 En este ámbito se deben de tener presente mujeres de ámbitos anteriores que  también 

promueven y crean recursos culturales. Aun así, a continuación, se exponen diversas mujeres 

mallorquinas influyentes en las diferentes áreas culturales. 

 5.5.5.1 Literatura. 

Como mujeres escritoras que a día de hoy siguen en activo, se destacan: 

- Carme Riera (1948): tiene una Licenciatura de Filología y es profesora de la 

Universidad de Barcelona. Ha escrito libros muy famosos como Te deix, amor, la mar 

com a penyora en 1975, pero, destaca en el año 2013 por ser la octava mujer que 

formó parte de la Real Academia Española. Continúa en el siglo XXI escribiendo 

obras como Cap al cel obert en el 2000, El cuerpo embarazado en 2007, Naura quasi 

morta en 2011 o La veu de la sirena en 2015 (Riera, 2015). 

- Neus Caneyes (1966): de Palma, Mallorca, es una escritora de relatos y novelas la cual 

ganó el Premi Mercè Rodoreda en 2013 con el libro Mai no sé què fer fora de casa 

escrito en 2014 y quien, entre otras obras, en 2019 escribió Les millors vacances de la 

meva vida (Ferrer, 2019). 
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5.5.5.2 Artes plásticas. 

 Rubí (2018), señala que la presencia de las mujeres en la cultura y el arte a día de hoy 

sigue siendo escueta, aunque ha mejorado. Expone, que las artistas nacidas en los años 

ochenta y noventa en la actualidad siguen ejerciendo su profesión. Por ello, algunas de las 

mujeres a destacar de esta área son: 

- Bel Fullana (1985): es Mallorquina y es una artista contemporánea especializada en 

pintura y dibujo que suele representar al ser humano de manera exhibicionista e 

infantil (Latamuda, 2018). 

- Marta Pujades (1990): Nacida en Palma, Mallorca, es licenciada en Bellas Artes y 

estudió un Máster en Fotografía y Diseño. Ha expuesto sus obras en Mallorca, Madrid, 

Alemania, Italia, Finlandia e Israel. Ha ganado diversos premios, siendo el último en 

2018 cuando ganó una Beca de producción de Fundació “La Caixa”. Sus colecciones 

están y han estado presentes en diversos organismos públicos como el Ayuntamiento 

de Palma o el Consell de Mallorca (Pujades, s.f). 

- Marian Moratinos (1973): Nacida en Mallorca, es una artista reconocida a nivel 

internacional ya que pudo presentar varias obras suyas en Nueva York hasta en tres 

ocasiones a través de becas, siendo la última en 2006. Es licenciada en Bellas Artes, 

especializada en dibujo y pintura, además de contar con un doctorado en dicha 

diciplina. Sus obras han formado parte de diferentes museos y ayuntamientos de 

Mallorca (LA CAJA BLANCA, s.f). 

5.5.5.3 Música. 

En este ámbito se pueden destacar, entre otras mujeres a: 

- Maria del Mar Bonet (1947): Nacida en Palma, es una cantante reconocida que 

suele cantar en catalán. Tiene una gran trayectoria profesional, donde aparece 

por primera vez con un sencillo llamado Cançons de Menorca en 1967. 

Destaca por la canción què volen aquesta gent? en 1968 con una clara 

referencia antifranquista y la cual que fue censurada. Bonet ha continuado con 

su trayectoria durante el siglo XXI, incluyendo su último disco Ultramar 

publicado en 2017 (Munujos, 2017).  

- Concha Buika: Nacida en Mallorca en 1972, es hija de padres guineanos. 

Canta y compone sus canciones, las cuales tienen una fusión de estilos que van 

desde el flamenco hasta el raggae o el blues (Institut d’Estudis Baleàrics, s.f). 

Ha ganado y ha sido nominada a diversos premios, entre ellos fue nominada a 
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los GRAMMY’s latinos en 2008, y consiguió el galardón en 2010 por el mejor 

disco tradicional tropical. Su carrera profesional la inició en el año 2000 con el 

disco Mestizüo y continúa en la actualidad, aunque el último single fue 

Deadbeat en 2018 (Institut d’Estudis Baleàrics, s.f). 

5.5.6 El caso de Menorca 

 Como mujer destacable de Menorca en el ámbito cultural, se encuentra Maria Luisa 

Serra Belabre (1911-1967). Fue reconocida por su ardua labor, siendo una pionera en su 

época al ser arqueóloga, archivera, bibliotecaria, directora de museo y dinamizadora cultural 

(Orfila, 2012). 

 Se licenció en Historia en la Universidad de Barcelona en 1949 y fueron sus 

profesores quienes la introdujeron en la arqueología, los archivos históricos, la historiografía 

del siglo XIX y XX y las bibliotecas (Orfila, 2012). Ocupó diversos cargos de responsabilidad  

como el de directora interina del Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos de Menorca, del 

Museo Provincial de Bellas Artes, entre otros. Además, se resalta la labor como 

dinamizadora, animadora y difusora cultural a través de las entidades que dirigía, como la 

Casa de Cultura (el antiguo Palacio) a través de: concursos, exposiciones, cursos, cinefórums, 

la creación de las “bibliotecas viajeras” donde prestaba libros a centros educativos; la 

fotografía, la música, escritos en el Diario Insular sobre el patrimonio histórico y cultural de 

Menorca, jornadas literarias para promover la lectura y el teatro y escritos en los programas 

de las fiestas de los pueblos de la isla (Orfila, 2012). 

 Gracias a ella, en 1967 todos los municipios de Menorca tenían biblioteca, siendo uno 

de los pocos territorios españoles en conseguirlo (Orfila, 2012). 
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6. Conclusiones 

 Para concluir el presente trabajo de fin de grado, es necesario analizar los objetivos 

que se plantearon para ver si se han alcanzado o ha habido dificultades para ello. 

 En cuanto a los objetivos generales, se puede decir que se han conseguido ambos, 

aunque debido a la situación excepcional de emergencia sanitaria, ha habido ciertos vacíos de 

información. Esto se puede ver patente en algunos apartados de Menorca, pero sobre todo de 

Ibiza, ya que la información que se ha obtenido ha sido mínima.  

 Si bien se ha puesto en contacto con diversas expertas en la materia, la situación del 

COVID-19 ha provocado que las personas a las que se iba a entrevistar finalmente no 

pudiesen acceder a ello. Por lo que la redacción se ha centrado en documentos en línea y 

libros físicos, en su mayoría. 

 En relación a los objetivos específicos, también se puede decir que se han alcanzado 

en gran medida. Pero al ir realizando el análisis documental, se ha llegado a la conclusión de 

que el trabajo de visibilización de las mujeres de ambos siglos es tan extenso que el presente 

trabajo se puede considerar más bien como una primera aproximación, la cual se podría 

desarrollar mucho más en estudios posteriores. De hecho, se ha elaborado una tabla con el 

compendio de mujeres que se ponen de manifiesto para evidenciar el número de ellas. 

 Además, gracias a este trabajo, se han puesto en valor a aquellas mujeres que no se 

conformaron con el rol tradicional aceptado, promovido y divulgado por la sociedad, la 

religión y la cultura predominante del momento. Sino que se alzaron con diferentes acciones y 

recursos para reivindicar sus derechos. 

 Así pues, tras analizar la diferente bibliografía, se ha comprendido que el motor de 

cambio social en pro de la igualdad son las propias mujeres con su lucha por la 

modernización, sobre todo las mujeres jóvenes.  Todo ello, se llevó a cabo a través de la 

transformación de la educación, la desvinculación de la religión en este ámbito, la promoción 

del espíritu crítico de las mujeres y la apertura del país.   

 Éstas a su vez se alzaron por su reconocimiento y derechos en el ámbito laboral, 

accediendo a puestos anteriormente ocupados por hombres y sirviendo de ese modo como 

modelos para las niñas y jóvenes. Otra clave importante, es la lucha por el acceso al ámbito 

político, ligado de manera transversal con el resto de ámbitos. El tener acceso al voto, el ser 

escuchadas como ciudadanas de pleno derecho y, por ende, salir del espacio privado del hogar 

supuso una mayor autonomía, emancipación y empoderamiento de la mujer. 
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 También se ha comprendido que si bien la Segunda República trajo consigo el 

reconocimiento de la mujer y medidas igualitarias, la Guerra Civil y la Posguerra truncaron 

todo atisbo de desarrollo feminista y lo relegó a las sombras, donde el asociacionismo 

femenino se debía hacer en la clandestinidad. Por ello, tras la recuperación de la posguerra, 

toda la lucha previa al Franquismo tuvo que ir reorganizándose y recuperándose. 

 Aunque el camino hacia el feminismo actual no haya sido fácil, y las mujeres hayan 

sido repudiadas y relegadas a los puestos de inferioridad de los hombres en los diferentes 

ámbitos, la realidad es que en la actualidad todavía hay mucho recorrido por hacer. La 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres todavía es una utopía en diversos ámbitos, 

como por ejemplo el laboral, en el que se ha podido observar que la brecha salarial sigue 

existiendo.  

 Por ello, desde la perspectiva de la Educación Social, es importante crear y promover 

políticas y proyectos en los diferentes ámbitos para poder alcanzar la igualdad, ya que esta 

figura profesional está capacitada y formada para poder intervenir en dichos ámbitos. 
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https://www.uib.es/es/personal/ABTE0NTA1/
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https://www.uib.cat/personal/ABjI0OTU4Mw/
https://oficinaigualtat.uib.cat/Legislacio/
https://www.uib.es/es/personal/ABjE3MTAyOA/
https://oficinaigualtat.uib.cat/llistat-de-Dones-Expertes/Ciencies-Socials-i-Juridiques-.cid522279
https://oficinaigualtat.uib.cat/Pla-dIgualtat-2014-2017/
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8. Anexos 

 

Anexo 1. Mujeres Que Se Han Puesto de Manifiesto en El Trabajo de Fin de Grado y 

Ámbitos de Interés en Los Que Destacan 

 
 ÁMBITOS 

 

NOMBRE  

EDUCATIVO LABORAL POLÍTICO PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

CULTURAL 

1. Paula 

Cañellas 

     

2. Margalida 

Segura i 

Segura 

Vengo 

     

3. Catalina 

Vives 

Pieras 

     

4. Rosa 

Estaràs 

     

5. Anna 

Canalias 

     

6. Rosa Roig      

7. Mercedes 

de Usúa 

     

8. Àngela 

Sampere 

Sanjuan 

     

9. Clara 

Hammerl 

     

10. Elena 

Quintana 

Murci 

     

11. Francisca 

Salvá Mut 

     

12. Lydia 

Sánchez 

Prieto 

     

13. Rosario 

Pozo 

Gordaliza 
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NOMBRE 

EDUCATIVO LABORAL POLÍTICO PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

CULTURAL 

14. Margalida 

Comas 

Camps 

     

15. María y 

Catalina 

Llabrés-

Pins 

     

16. Margalida 

Florit 

 

 

    

17. Aurora 

Pineda 

Ramon 

     

18. Aurora 

Picornell 

     

19. Antonia 

Rigo 

     

20. Aina 

Valcaneras 

     

21. Antònia 

Adrover 

     

22. María 

Mayol 

     

23. Maria 

Plaza 

     

24. Maria 

Vaquer 

     

25. Margalida 

Roig 

Colomar 

     

26. Maria 

Plaza 

     

27. Magdalena 

Rullán 

Vives 

     

28. Francesca 

Alcover 

Morell 
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NOMBRE EDUCATIVO LABORAL POLÍTICO PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

CULTURAL 

29. Francesca 

Roca 

Waring 

d’Unzué 

     

30. Mercè 

Amat 

     

31. Aina 

Villalonga i 

Zaydín 

     

32. Catalina 

Flaquer 

     

33. Antonia y 

Maria 

Pasqual 

     

34. Matilde 

Landa 

     

35. Francesca 

Llull 

Armengol i 

Socias 

     

36. Pilar Costa 

i Serra 

     

37. Rosario 

Sánchez 

Grau 

     

38. Fina 

Santiago 

Rodríguez 

     

39. Patricia 

Gómez 

Picard 

     

40. Mae de la 

Concha 

García-

Mauriño 

     

41. Isabel 

Castro 

Fernández 
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NOMBRE EDUCATIVO LABORAL POLÍTICO PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

CULTURAL 

42. Maria 

Luïsa 

Canut 

     

43. Magdalena 

Coll 

     

44. Francesca 

Ramis 

     

45. Coloma 

Rosselló 

Miralles 

     

46. Manuela 

de los 

Herreros 

     

47. Antonia 

Torrens 

     

48. Maria 

Antònia 

Salvà 

Ripoll 

     

49. Aina 

Villalonga 

Zaydín 

     

50. Coloma 

Rosselló 

Miralles 

     

51. Antònia 

Vicens 

     

52. Xesca 

Ensenyat 

     

53. Pilar 

Montaner 

Maturana 

     

54. Remígida 

Caubet 

González 

     

55. Catalina 

Juan 

Servera 
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NOMBRE EDUCATIVO LABORAL POLÍTICO PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

CULTURAL 

56. Bel Cerdà      

57. Maria 

Luisa 

Serra 

Belabre 

     

58. Pilar 

Benjam i 

Arguimbau  

     

59. Ruth Moll       

60. María 

Portella 

Coll  

     

61. Catalina 

Pons Fraga 

     

62. Emilia 

Mercadal 

Gonyalons  

     

63. Carme 

Riera  

     

64. Neus 

Caneyes  

     

65. Bel Fullana       

66. Marta 

Pujades  

     

67. Marian 

Moratinos  

     

68. Maria del 

Mar Bonet 

     

69. Concha 

Buika 

     

Tabla 2. Mujeres que se han puesto de manifiesto y ámbitos de interés en los que destacan. Elaboración Propia.  


