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I. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
 

El trabajo que se presenta trata la vida de un grupo de personas de la sociedad 

española, cuya relevancia en ocasiones no hemos visto reconocida o de la que ni 

si quiera se habla. Estas personas que formaron parte del período histórico reciente 

de la Historia de España, la llamada Transición, son mujeres. Pero esto no excluye 

que no se haya homenajeado a las primeras diputadas, o mencionado a otros grupos 

de profesionales que, sin lugar a duda, jugaron un papel importante en estos años 

cruciales para los españoles y españolas.  

 

Nos referimos a mujeres que desde su casa, su trabajo y día a día, de forma 

anónima, contribuyeron a que se consolidara el entramado social de una España 

democrática, incorporándose a organizaciones de distinta índole que actuaban en 

las ciudades o en zonas rurales, en las que la falta de oportunidades para ellas, sus 

hijas e hijos y para la población en general, resultaban más difíciles de superar. 

 

Decidimos trabajar sobre este tema, porque consideramos que no es una cuestión 

que afecte solo a las mujeres, sino una problemática que entendemos concierne a 

toda la sociedad. Es una realidad profundamente injusta.  

En artículos de prensa, libros… Siempre se hace este planteamiento, “todos somos 

seres humanos, por tanto, iguales”. Y, exactamente, ¿qué se quiere decir con este 

tipo de afirmaciones? Se ha investigado como vivieron algunas de estas mujeres la 

Transición. Qué sintieron, si cambió su vida, si percibieron un trato diferente en su 

entorno, en el trabajo, si estudiaron, que leían, como ocupaban el tiempo. Se ha 

intentado realizar un acercamiento desde el punto de vista humano, no de género. 

En primer lugar, porque ya están hechos, hay estudios históricos, sobre el tema, 

que se han consultado, y citado en el trabajo. En segundo lugar, porque nos 

interesaba más el aspecto personal, más íntimo. 

 

A partir del marco histórico de la Transición, hemos utilizado diferentes fuentes 

para poder conseguir información que nos permitiera llegar a conclusiones válidas. 
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Hemos establecido dos zonas geográficas de estudio, una en la ciudad de Madrid, 

en el barrio de Tetuán1 , donde vivimos, realizando entrevistas a mujeres que 

llegaron a intervenir directamente en el proceso de la Transición y en democracia, 

haciendo también lecturas de referencia sobre la evolución demográfica del 

distrito. Con ello se ha elaborado una parte de la investigación, lo que ha permitido 

llegar a entender la diversidad en la que se encontraba, y se encuentra, el distrito. 

 

La otra zona ha sido una provincia, Ciudad Real. Por diferentes motivos, tuvimos 

la posibilidad de entrevistar a la hoy senadora Doña Carmen Quintanilla, 

fundadora en 1982 de una de las primeras asociaciones de mujeres rurales 

AFAMMER (Confederación de Federaciones y Asociaciones de mujeres y 

familias del medio rural). Que coincidió por casualidad con la cercanía personal 

que tenemos con un pueblo de esta provincia, lo que permitió realizar una serie de 

entrevistas que nos hicieron conocer una realidad a penas visible, a no ser que estés 

inmerso en ella. 

 

Hemos acercado una lupa a un microcosmos humano, a un barrio, a un pueblo, a 

unas personas y hemos leído, debatido, reflexionado, analizado nuestros datos y 

hemos escrito una “microhistoria” de la Transición. Por, eso le damos las gracias 

a todas las personas que nos han contado su Historia, sin ellas no hubiéramos 

podido seguir adelante. 

 

Hemos querido, prestar nuestra voz, a una injusticia histórica, porque si no se habla 

de ellas, no existen, sino se escribe sobre ellas nunca se las ve, son un número en 

una estadística, o nada. Pero ellas también hacen Historia, forman parte de la 

Historia de nuestro país, de Europa y de un mundo que queremos más justo y mejor 

para todos. 

 

 
1  El distrito de Tetuán es muy heterogéneo, tanto arquitectónica como socialmente. En él podemos 
encontrar desde modernos rascacielos en el complejo AZCA, centro financiero de Madrid, hasta pequeñas 
casas de tipología rural o semirrural, herencia del barrio en sus orígenes, en la zona oeste. Madrid, Área 
de Promoción de la Igualdad y el Empleo “Mujeres para la historia de Tetuán” [Ayuntamiento de Madrid, 
2002] 
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II. INTRODUCCIÓN A LA TRANSICIÓN: EL CAMBIO EN ESPAÑA 
 
El primer paso siempre es difícil. Y más aún si cabe cuando se trata de 

acontecimientos de tanta envergadura y cuyos protagonistas tienen conciencia de 

que pasarán a la Historia. La Transición española es una etapa reciente de la 

Historia de España. No pretendemos, por ello, hacer una explicación exhaustiva 

de estos años tan determinantes para generaciones de españoles y españolas sino 

un breve acercamiento a su importancia que es lo que sigue.  

Durante casi cuatro décadas, la dictadura franquista controló la vida de los 

españoles, con repercusiones distintas según el lugar que se ocupara en la sociedad 

de posguerra, (vencedores, vencidos, hombres, mujeres…). La represión fue una 

constante desde el inicio y durante los años en los que se mantuvieron vigentes las 

leyes derivadas de la victoria militar de 1939, la cual se infringía a quien no 

apoyaba al llamado “Movimiento nacional” y a cualquier persona que no era 

“adicta” al Régimen. 

 

Los intentos de cambiar las leyes y de ingresar en las instituciones europeas, nunca 

se abandonaron. Es por lo que hubo diferentes planteamientos ideológicos y 

organizaciones de todo tipo de profesionales, es decir, personas dispuestas a 

preparar el cambio tan anhelado.  

Este momento de gran agitación social, coincidió con el inmovilismo final del 

Régimen y con la muerte del propio dictador. A partir de esta situación convivieron 

al menos dos alternativas políticas, aunque puede que incluso tres, sobre el futuro 

de España. Una primera opción defendía la continuidad del Régimen sin el 

dictador. Mientras que la otra se basó en la instauración de un sistema democrático, 

que implicaba una ruptura clara con el Régimen anterior. Esto pone de manifiesto 

que el camino no fuera nada fácil, ni siquiera se podían imaginar lo que iba a 

ocurrir. En el caso de las mujeres españolas, “arrancaron con 30 años de retraso 

respecto a los cambios experimentados en Europa, pero en menos de 25 

consiguieron casi dejarlas atrás”2. Al menos en las ciudades. 

 
2 GALLEGO-DÍAZ, Soledad, Periódico El País, 20 de noviembre de 2015 
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Durante los siguientes años, hasta la elaboración de la Constitución, en España se 

llevaría a cabo una transición pacífica, para dejar atrás la dictadura del General 

Franco. La gravedad de la situación se puede entender en la conocida cita de 

Claudio Treves, “…ninguno de los adversarios era capaz de imponer su propio 

orden”, lo que explicaría, también, que el proceso democrático español se 

enmarcara en un contexto europeo. La idea más extendida era “después de Franco, 

Europa”, sinónimo de cultura, libertad y democracia. Esto era una idea 

fundamental, ser como los europeos, y para conseguirlo habría que cambiar las 

estructuras legales y políticas, y por tanto 

sociales, del régimen dictatorial. Un 

ejemplo de esta integración europea fue la 

visita de Estado del canciller de la 

República Federal Alemana Helmut 

Schmidt (foto de él mismo junto al 

presidente del Gobierno Adolfo Suárez) 

en 1977, que, sin duda, supuso un apoyo 

claro para la integración en Europa de la 

todavía joven España democrática. “Mi país apoyará la entrada de España en la 

Comunidad Económica Europea3” dijo Schmidt en una visita no oficial en 1980. 

La magnitud de la empresa que se lleva a cabo en España tuvo repercusión 

internacional, numerosos periódicos europeos y norteamericanos, como el The 

Times o la revista Life, se hicieron eco de la situación en España. (Imágenes 

incluidas en el Anexo). 

 

Del mismo modo, todos parecen estar de acuerdo en el papel que desempeñó tanto 

la monarquía, el rey, como los grupos políticos que se convertirían en partidos 

cuando la ley lo permitiese. Estos entendieron y asumieron la ingente tarea que 

tenían por delante: la Ley para la Reforma política, la Constitución, los Pactos de 

 
3 https://elpais.com/diario/1977/01/07/espana/221439603_850215.html 
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la Moncloa… Por citar tres de los pilares fundamentales tanto de la transición 

política como económica que nos señalan como un modelo de transición a la 

democracia. En consonancia con los datos obtenidos, entre 1966 y 19764 más de 

la mitad de la sociedad española optaba por una opción no autoritaria como 

gobierno. Las transformaciones sociales, la implantación de un estado del 

bienestar, acorde con Europa, un nuevo sistema educativo, entre otros, eran retos 

que, sin el consenso de todos los españoles, hubieran sido imposible de lograr. 

 

Aprobada la Constitución se convocaron elecciones que ganará la UCD, que junto 

con el Partido socialista (PSOE), representan las dos alternativas políticas que se 

consolidaron en las elecciones de 1979 (habría que contar con otros grupos 

políticos minoritarios, pero de enorme peso territorial), y que tendrán que afrontar 

los graves problemas que generará el terrorismo, el paro, la inflación y la creación 

de un Estado de las autonomías. Además de la integración de España en Europa y 

en los organismos internacionales, que hasta entonces nos habían negado la entrada 

por no tener un gobierno democrático.  

 

La transición trajo cambio y regeneración, pero no llegó a todos los ámbitos, ni a 

todos los territorios de España al mismo tiempo. La sociedad, en definitiva, no 

cambió al mismo ritmo. La mentalidad heredada del Régimen franquista seguía 

presente en amplios sectores de las instituciones y de grupos sociales que aún 

detentaban el poder, y, por ello, cuanto más nos alejamos de las grandes ciudades, 

más evidente era. En especial si nos referimos al grupo de población motivo del 

estudio, las mujeres que viven en zonas rurales, doblemente discriminadas. 

 

Este es uno de los temas que se ha revelado como uno de los más graves hasta el 

día de hoy: la brecha en el desigual trato, (o claramente maltrato en ocasiones) 

hacia las mujeres.  Un grupo de población equiparado legalmente, (todavía en los 

 
4 Según las encuestas, las actitudes autoritarias descendieron del 11 al 8 por 100, mientras que la no 
autoritarias aumentaron del 35 al 56 por 100. Además, el 58 por 100 estaba a favor de la libertad de 
sindicación y el 37 por 100 a favor de la libertad de creación de partidos políticos. 
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años 70), con los menores de edad; y con desigual acceso a todo tipo de 

oportunidades, (especialmente en zonas rurales), para poder desarrollarse como un 

ser humano, con dignidad. Ateniéndose a datos objetivos, hasta 1981 no se aceptó 

la igualdad legal de esposa y marido en el matrimonio. Para lograr esto, una entre 

muchas otras conquistas, se llevaron a cabo manifestaciones (“la célebre 

manifestación de las mujeres” del 15 de enero de 1976, supuso un punto de 

inflexión) y también el llamado movimiento asociativo, que ocupó un lugar clave 

en la lucha por los derechos de las mujeres. Y aunque pudo estar ligada en sus 

inicios a planteamientos ideológicos de izquierdas o incluso anticapitalista5, la 

realidad acabo imponiéndose a través de las conquistas legales. Sin embargo, como 

comentaba la senadora y fundadora de AFAMMER, doña Carmen Quintanilla6 

“las mujeres están por encima de ideologías” si es para lograr mejorar su vida. La 

libertad, trabajar y estudiar, fueron los objetivos fundamentales a conseguir, y se 

han alcanzado, aunque todavía no para todas. Se pudo pasar de las palabras del 

exalcalde de Madrid, Miguel Ángel García Lomas, que aseguraba “que las 

mujeres que querían trabajar no deberían casarse”, a que más del 34 por ciento 

de las administrativas del estado fueran mujeres a finales de los setenta. La realidad 

estaba cambiando, y ya no se entendía un cambio sin representación y 

participación plena de las mujeres. 

 

 

 

 

 
5 La lucha feminista tuvo en sus inicios un cariz puramente ideológico, pero a la vez no estuvo ligado a 
ningún partido político...Anticapitalista... 
“Si bien en todas las sociedades ha habido opresión a la mujer, el capitalismo genera unas formas 
específicas de explotación porque necesita de la existencia de sectores marginados en la producción…. El 
capitalismo relega a un segundo lugar a la mujer, y utiliza la institución de la familia para perpetuar esa 
propiedad privada...Por ello la FLM (Frente de Liberación de la Mujer) carga contra la sociedad 
capitalista y la sociedad de clase. Buscan una sociedad socialista. 
ASOCIACIÓN “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, [1999, Madrid] “Mujeres en 
la Transición Democrática, españolas en la Transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982)”  
6 CARMEN QUINTANILLA (Ciudad Real, 1954) es una política española, actual senadora por Ciudad 
Real, que pertenece al Partido Popular. También ha sido diputada desde la VI hasta la XII legislatura por 
la misma provincia y partido. Además, es la fundadora y Presidenta Nacional de la Confederación de 
Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Mundo rural (AFAMMER).  
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III. LA TRANSICIÓN DE LAS MUJERES 
 
3.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
Al hablar de la Transición, los nombres que vienen a nuestra memoria son Adolfo 

Suárez, el rey Juan Carlos I o Felipe González, entre muchos otros. Sin embargo, 

este proceso histórico que transformo España tiene tras él una enorme lista de 

nombres y agentes sociales, que no suelen aparecer en los libros de Historia. Esto 

podría aplicarse al grupo de personas que hemos estudiado. No obstante, como 

dice Susanna Tavera7 “La Transición, como un proceso político y social, va a 

contar con el protagonismo de las mujeres”  

 

El papel de la mujer no solo se redujo a una serie de actos de carácter 

reivindicativo, sino que se implicó en muchos ámbitos, en este proceso de cambio 

iniciado en la sociedad española. Uno ellos, y quizá el más conocido, fue en la vida 

política, recién estrenada, encabezando la lista estarían las “veintisiete mujeres 

constituyentes”. Aquellas mujeres conformaron, con el resto de sus compañeros, 

un Parlamento que elaboraría nuestra actual Constitución. Con distinta 

procedencia ideológica, como Pilar Bravo, del Partido Comunista de España, 

Dolores Calvet del Partido Socialista Unificado de Cataluña, o Teresa Revilla de 

la Unión de Centro Democrático (La única ponente entre los expertos 

constitucionalistas), representaron, conscientes del momento histórico que se 

estaba produciendo, a las mujeres en el Congreso de los Diputados. Estas diputadas 

fueron las que trabajaron por la consecución de la igualdad legal, (todavía faltaba 

la real), en el matrimonio entre hombres y mujeres, presentando enmiendas y 

garantizando a través de la Constitución derechos básicos de las mujeres. Y por 

fin, en 1981, se equiparó jurídicamente al marido en régimen económico y en la 

patria potestad de los hijos, siendo en julio de ese año cuando el divorcio fue 

aprobado.  

 
7 SUSANNA TAVERA (Madrid, 1945) es una historiadora y catedrática española titular de Historia del 
Mundo Contemporáneo en la Universidad de Barcelona. 
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Por otra parte, es imposible imaginar la Transición sin el movimiento asociativo. 

Durante estos años, se crearon numerosas asociaciones, entre ellas, aquellas en 

defensa de los derechos de la mujer. Un ejemplo significativo es la Federación 

Internacional de mujeres de carreras juristas que, aunque fue fundada en 1974, su 

trayectoria tuvo un impulso definitivo durante la Transición. La labor de esta 

federación de carácter asociativo fue decisiva a la hora de modificar la legislación 

española en aras de buscar la igualdad real entre ambos sexos. Esto se debió a que, 

en 1977, se celebra el primer congreso internacional en el cual se crea una comisión 

que se encargaría de “Buscar los cambios necesarios en la legislación”8 para 

lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Además del protagonismo que 

tuvo la federación, surgieron otras asociaciones: ese mismo año se funda en 

Valladolid la Asociación de Amas de casa, con diferentes propósitos, la Plataforma 

de Mujeres separadas y de Madres solteras, la Asociación de mujeres cristianas o 

Las Hermandades obreras de acción católica. Quedaría así demostrado la 

capacidad de organización de las propias mujeres, conscientes de su situación. 

Aunque también durante la dictadura, se recuperó la AEMU, Asociación española 

de mujeres universitarias en 1953, intentando emular la existente antes de la guerra 

civil, además con una importante labor cultural9.  

 A partir de 1960, aparecen otro tipo de organizaciones, como por ejemplo la 

Asociación de mujeres Antifascistas y la Federación de Mujeres libres, de carácter 

anarquista. 

 

Desde los planteamientos estrictamente políticos, se crearon varios partidos de 

carácter feminista, como el Partido Feminista, legalizado en 1981, o el Movimiento 

Democrático de Mujeres. Sin embargo, es necesario resaltar que, a pesar de las 

numerosas asociaciones y partidos con un enfoque casi exclusivo hacia los 

problemas que atañen a las mujeres, en las elecciones de 1979, las primeras 

 
8MORENO HERNÁNDEZ, Rosa [2009, Madrid] “La Transición en clave de mujer – Las mujeres 
carecen de registro civil”, Exlibris Ediciones 
9 AEMU.  Evolución de esta asociación en www.ArteHistoria.com 
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elecciones, con la Constitución de 1978, solo fueron elegidas 21 diputadas y 6 

senadoras, siendo en total 658 mujeres las que se presentaban en el conjunto de 

todas las listas electorales del país. Este hecho tiene su causa principal en los 

puestos que ocupaban la mayoría de las mujeres que, en muchos casos, se las 

colocaba al final de las listas, siendo casi imposible su elección como cargo 

público. Sin embargo, las personas que conformaron los distintos grupos políticos 

y asociativos que participaron de forma activa en la Transición representan solo 

parcialmente lo que era la sociedad española de este momento histórico. Realmente 

la gran mayoría de la sociedad española compartía o mantenía una ideología 

impuesta y que permaneció más allá de los cuarenta años que duró la dictadura.  

Como parte del tema de estudio, no se puede dejar de citar la superioridad tanto 

moral como legal del hombre sobre la mujer. Esta actitud, no solo estaba presente 

en la vida cotidiana de la mayoría de los hogares españoles, sino que también se 

puede apreciar en las representaciones gráficas: revistas, prensa, o en la publicidad, 

además de la educación10 

Observando estos reportajes gráficos, es imposible obviar la superioridad legal y 

moral, con la que se presentaba al hombre sobre la mujer antes de la Transición, 

siendo esta la explicación principal por la que se crea el movimiento político y 

asociativo, en defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en una 

sociedad democrática.  

 

No obstante, queremos señalar que, si el sexo era una rémora para las mujeres que 

vivían en las ciudades, en la España rural las dificultades aumentaban   incluso, 

como se ha podido comprobar, hasta hoy.  Antes y durante la Transición ha 

existido una “brecha” entre las mujeres del mundo rural y el mundo urbano. Es 

imposible equiparar la vida de una mujer que vive en la ciudad con otra que ha 

desarrollado su vida en el campo. En palabras de Carmen Quintanilla “La mujer 

rural siempre ha sufrido una doble discriminación”.  

 

 
10 V. Video del Anexo videográfico 
 



 
 

 - 12 - 

Se decidió realizar un estudio acerca de la evolución de la situación de las mujeres 

en la sociedad española durante la Transición, marcando las diferencias entre las 

dos realidades mencionadas. Por ello la investigación se va a centrar en dos 

ejemplos. Uno en la provincia de Ciudad Real, en un pequeño pueblo como es 

Argamasilla de Calatrava; y otro en la ciudad de Madrid, en un barrio significativo 

situado en el distrito de Tetuán. 
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3.2. ENFOQUE URBANO: TETUÁN 
 
 
En la actualidad, Tetuán es uno de los 21 distritos que componen la ciudad de 

Madrid, organizado administrativamente en seis barrios. Desde su origen y 

posterior desarrollo según los historiadores, “representa un caso poco común y 

tiene una personalidad propia”11. Se consolidará en el primer tercio del siglo XX, 

y en él, se llevarán a cabo numerosas reformas urbanísticas a lo largo de su reciente 

historia.  

 

El barrio comenzó a formarse tras el asentamiento en lo que se llamaba la Dehesa 

de Amaniel, de militares provenientes de la Guerra de África (1860). Alrededor de 

este campamento provisional, se irán congregando comerciantes para cubrir sus 

necesidades y dando lugar al que fue el primer núcleo de población, al que se 

denominó “Tetuán de las Victorias”, (por la ciudad marroquí de Tetuán de la que 

regresaban las tropas españolas).  Con los datos que se tienen, a principios de siglo 

era un arrabal de cierta importancia por su extensión y población. 

Durante la década de los veinte y hasta la Guerra Civil, fue desarrollándose 

progresivamente hacia el noroeste, uniéndose tanto territorial como legalmente al 

núcleo de población de Chamartín de la Rosa, un pequeño Ayuntamiento al norte 

de Madrid. Un ejemplo de la importancia que fue adquiriendo, es que tras la 

inauguración en 1919 de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII12, el metro 

llegaría hasta la estación de Cuatro Caminos, situada ya en el propio distrito.  

 

 
11 GONZALEZ LOPEZ, J, “Madrid y su extrarradio. El distrito de Tetuán” 
12 Se trata del actual Metro de Madrid. La obra fue realizada por Antonio Palacios y constaba, en un inicio, 
de una única línea que unía el centro de Madrid (estación de Sol) con el suburbio obrero a las fueras de 
la ciudad de Cuatro Caminos. La línea fue inaugurada por el propio rey Alfonso XIII en octubre de 1919. 
Su éxito inicial fue espectacular, con una cifra de 14 millones de viajeros el primer año. 
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Durante la Guerra Civil, y al igual que 

el resto de la ciudad de Madrid, sufre 

grandes estragos, provocados por los 

bombardeos aéreos y de artillería, así 

como por el largo asedio. Tras finalizar 

la contienda, y al mismo tiempo que se 

reconstruye Madrid, el distrito 

comienza a tener un aumento 

considerable de población debido a que 

Madrid se convierte en un centro de 

atracción para el empleo industrial y la 

instalación de todo tipo de servicios.  A 

partir de los años cincuenta, (1955), se convertirá junto con Chamartín de la Rosa 

en parte de la ciudad de Madrid. Vendrán después las construcciones de grandes 

infraestructuras como el estadio de Chamartín (Actual Estadio Santiago Bernabéu) 

o la continuación de las obras, interrumpidas por la guerra, de los Nuevos 

Ministerios, entre otras. Esto tuvo gran influencia en las próximas construcciones 

de viviendas y servicios. 

 

Cabe destacar que la población que habitaba en 1969 Tetuán era de 343.000 

habitantes; mientras que, en 1977, durante la Transición, era de 182.000 13 , 

prácticamente un 500 por 100 menos de lo que era 8 años atrás. Esto se debe 

principalmente a la reforma territorial de los distritos en los años 70, que hizo que 

la zona más poblada, Fuencarral, fuera separada de Tetuán.  

La Transición, al igual que ocurrió en el resto de las grandes urbes de España, 

transformó progresivamente, pero de forma evidente, la vida de los españoles. Y 

en Tetuán no iba a ser distinto. En palabras de doña María Antonia Suárez14 “Yo 

 
13 CARDONA HERRERO, Sergio [1982, Madrid] “Apuntes para una Historia de Tetuán”, Junta Municipal del 
Distrito de Tetuán, Ayuntamiento de Madrid.  
14 MARÍA ANTONIA SUÁREZ CUESTA (Mieres, 1933) estudió Filosofía y Letras, y se ha dedicado a la vida política 
española ligada al Partido Popular y a Madrid. Ha ocupado distintos cargos en la Administración Local. Ha sido 
diputada en la Asamblea de Madrid en la I legislatura y concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 19 años. 
Además, ha llevado el área de mujer e igualdad del dicho Ayuntamiento y ha sido presidenta y fundadora de la 
Asociación “Mujeres en Igualdad” entre otros cargos.  
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noté un gran entusiasmo, y eso se vio”. La Transición inició un desarrollo social y 

económico en el distrito, que afectó y protagonizaron las mujeres. Un ejemplo 

claro de este avance fue un gran cambio a nivel sociopolítico. En 1976, las 

Asociaciones de Cabeza de Familia fueron completamente sustituidas por las 

Asociaciones de vecinos. Esto no solo supuso un cambio político dentro del propio 

régimen municipal, sino que, a nivel vecinal, las mujeres fueron equiparadas a los 

hombres. En el caso de las Asociaciones de Cabeza de Familia, la persona que 

representaba a su familia era el hombre, mientras que, con las Asociaciones de 

Vecinos, la mujer podía representar a su familia y liderar la propia asociación.  

 

A pesar de que no se encuentra en Tetuán, un ejemplo de esta unión asociativa y 

vecinal que se produjo durante la Transición entre las mujeres es la Asociación de 

mujeres de Aluche, las cuales lucharon con tenacidad para hacerse valer dentro de 

su barrio (distrito de Usera). En el caso de Tetuán, algunas de esas asociaciones 

vecinales fueron “La ventilla”, “Cuatro Caminos-Tetuán” o “Berruguete-

Rastrillo”, no obstante, muchas de ellas desaparecieron en 1979, por un motivo 

principal. Debido al gran número de asociaciones que se configuraron, muchas de 

ellas tuvieron que fusionarse unas con otras para evitar su desaparición ya que, en 

ese año, se revisó el papel que realizaban las asociaciones vecinales, consideradas, 

en muchos casos, continuadoras de la estructura vertical del régimen franquista. 

Por lo que surgió el papel del vocal-vecino, representante de los vecinos por parte 

de un partido político dentro de las distintas Juntas Municipales de los distritos.  
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María Antonia Suárez se 

dedicó a la política y según 

su nieta, “es una mujer 

adelantada a su tiempo” 

No obstante, la realidad de 

la mayoría de las mujeres 

de Tetuán, dadas las 

características del barrio, 

no fue igual a la que ella vivió. Muchas de las mujeres en aquellos cruciales años 

no tuvieron la oportunidad de estudiar carreras universitarias o incluso, Bachiller. 

Accedían a conocimientos básicos y 

titulaciones claramente insuficientes para 

optar a trabajos mejor remunerados. 

Las mujeres trabajaban realizando las tareas 

de casa y cuidando a los hijos. Sin embargo, 

ella pudo constatar que aumentó el número de 

mujeres jóvenes que, además de estar 

interesadas en lo que estaba ocurriendo en el 

país, comenzaban a estudiar carreras tales 

como Magisterio, Derecho, Medicina o algún 

tipo de ingeniera. 

Foto de una niña de Tetuán en el año 1978 
http://www.fuenterrebollo.com/recuerdos/fotos-tetuan.html 
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La trayectoria política de María Antonia Suárez es un caso muy particular que no 

representa la situación de todas las mujeres en la Transición, pero que nos sirve de 

vía de análisis para el objeto de estudio.  

Se afilió en 1977 a Alianza Popular animada por su marido, al que ya pertenecía 

desde el nacimiento de la coalición un año antes. En un primer lugar, ella realizó 

tareas básicas en la sede de Tetuán, tales como buzonear o rellenar sobres con 

propaganda política y las propias papeletas de AP. Cabe destacar que a ella le llamó 

la atención que, en el momento de recoger donativos para el partido, en la mayoría 

de los casos las personas no querían dar sus nombres por miedo, al no saber que 

podía pasar al final. La Transición era en ese momento un camino que no se sabía 

realmente a que iba a conducir, esto explicaría que algunas personas tuvieran cierto 

reparo a significarse políticamente.  

Posteriormente, en 1981, el mismo día del golpe de Estado del Exteniente-coronel 

Antonio Tejero, entró a formar parte del Comité Ejecutivo de Alianza Popular, el 

máximo órgano de decisión del partido y de la máxima confianza del presidente 

D. Manuel Fraga, fundador del partido. Aunque al principio no tuvo unas 

funciones claras, este hecho fue sintomático del cambio que la sociedad española 

estaba experimentando en los años en los que transcurrió la Transición.  Dos años 

más tarde, en 1983, por expreso deseo de D. Manuel Fraga, se crearía una 

asociación de mujeres ligada al partido, “Mujeres en Igualdad”. Esta fue una de 

las principales contribuciones que realizó ella al conjunto de la Transición. Una 

asociación extendida actualmente por todo el territorio nacional pero que, en un 

primer momento, su puesta en funcionamiento fue todo un reto. Ella y varias 

compañeras suyas como Manuela Martínez15 recorrieron todas las provincias de 

España para “defender sus principios”. 

Uno de estos principios que regían el armazón ideológico de la asociación era el 

relacionado con las madres solteras, un colectivo muy numeroso dentro del distrito 

de Tetuán. Estas mujeres, antes de la Transición, eran señaladas y criminalizadas 

en cualquier sitio al que acudían, incluido a la hora de buscar un trabajo con el que 

 
15 MANUELA MARTÍNEZ, es catedrática de Matemáticas en la universidad española. En la actualidad, 
es la presidenta de las Asociación de profesores universitarios jubilados. 
 



 
 

 - 18 - 

poder alimentar a sus hijos. Además de demostrar la desprotección en la que 

quedaba la mujer por el simple hecho de ser madre soltera, el hombre contaba con 

todos los privilegios que le garantizaban las leyes: tenía derecho a no reconocer al 

hijo como suyo, por lo que el niño podía quedar desamparado y en situación de 

inferioridad legal con respecto a los niños nacidos en el matrimonio, según lo 

establecido en la legalidad vigente del momento. A pesar de que en 1977 las 

madres solteras estaban equiparadas legalmente, socialmente seguían 

discriminadas16. Fue sin duda gracias al trabajo de muchas mujeres y hombres, 

durante la Transición cuando la situación de vulnerabilidad de este grupo social 

fue cambiando gradualmente.  

Por otra parte, la asociación, aunque fue creada y desarrollada primeramente en un 

ambiente urbano, (principalmente Madrid, Barcelona y Sevilla), tuvo como uno de 

sus objetivos primordiales conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres que 

vivían en el mundo rural. Como se ha escrito anteriormente, las mujeres que vivían 

en zonas agrarias sufrían una doble discriminación, ser mujer y vivir en zona rural, 

lo que corrobora la fundadora de AFAMMER, Doña Carmen Quintanilla, que 

conoce bien el tema y a la que se ha entrevistado. Aquellas mujeres no tenían 

estabilidad laboral alguna, a lo que se sumaban salarios inferiores al de un hombre 

que hiciese lo mismo que ellas; todo ello producía gran dificultad para que 

pudiesen tomar decisiones sobre su trabajo, y sobre su vida. 

 

La vida de las mujeres, como nos relata Doña María Antonia, no era fácil, en un 

Madrid cuya población iba por delante, en ocasiones, del ritmo de la Transición. 

Un ejemplo será conseguir que las mujeres visiten con frecuencia a los médicos, 

lo cual les permitirá obtener una mejora en su calidad de vida personal y laboral. 

Por eso, ella daba charlas formativas a las mujeres en los barrios como Tetuán, 

para conseguir que la información y el conocimiento de distintas opciones, que ni 

siquiera habían sido planteadas hasta entonces, les dieran la posibilidad de elegir 

en medida de su situación, tanto económica como familiar, ampliar o no la familia. 

Pero seguía siendo difícil ser mujer sin depender de padres, hermanos, maridos, y 

 
16 https://elpais.com/diario/1977/01/21/sociedad/222649208_850215.html 
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buscar trabajos sin formación académica, que les aseguraba sueldos precarios y 

trabas para salir de ese círculo en ocasiones, de pobreza endémica. 

María Antonia conoce bien las tareas municipales, ya que estuvo al frente del área 

de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid durante varios años en la 

alcaldía de José María Álvarez del Manzano, desde donde realizó una tarea de 

seguimiento de la evolución problemática de las mujeres en este distrito. También 

la realizó en otros distritos muy significativos como el de Centro17, el cual conoce 

de primera mano. 

 

Entre 1977 y 1983, se realiza un proyecto urbanístico que consistió en crear uno 

de los mayores centros financieros de la ciudad de Madrid, AZCA (Asociación 

Mixta de Compensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida del 

Generalísimo, hoy 

Paseo de la 

Castellana), Se trata 

de una de las zonas 

económicas y 

comerciales más 

grandes e 

importantes de 

Madrid. 

Foto de la construcción de AZCA en los años 80. 

https://elpais.com/elpais/2015/06/18/fotorrelato/1434624737_034620.html#foto_

gal_5 

 

¿Qué supuso la construcción de este macro complejo económico? En primer lugar, 

cabe destacar que la construcción de AZCA no solo tuvo consecuencias a nivel 

económico en la capital, sino que el distrito, y más concretamente los barrios más 

cercanos al complejo, tuvieron una revalorizaron considerablemente, generando 

puestos de trabajo y servicios para las personas de un barrio en expansión. 

 
17 Mapa del distrito Centro en el Anexo 



 
 

 - 20 - 

Hoy, el distrito de Tetuán es muy diferente al de la Transición, pero siempre habrá 

mujeres como María Antonia que se pongan en el lugar de otros seres humanos y 

estén dispuestas a intentar que este barrio madrileño siga mejorando. 

 

En definitiva, la Transición significó para muchas mujeres el poder incorporarse a 

la vida política, como María Antonia; y para otras, al menos legalmente, que 

pudieran tener acceso a oportunidades laborales, y, sobre todo, aspirar a proyectos 

de vida con un futuro prometedor. 

El acceso de las mujeres a la formación académica les permitió ir abandonando su 

rol tradicional de “amas de casa”, o el trabajo en comercios pequeños de 

familiares (98%, en el distrito en los años 70) para ocupar puestos en el sector 

servicios como profesionales con formación universitaria como sus compañeros 

de estudios. Al mismo tiempo, la independencia económica supuso un cambio en 

la mentalidad no solo de las mujeres, sino de los hombres, que tendrá 

consecuencias a la hora de educar a los hijos e hijas que vivan en los años 

posteriores a la Transición propiamente dicha. 

 

En conclusión, la vida de los habitantes de Tetuán ha evolucionado paralelamente 

a los años de la Transición y sigue progresando hoy en día. El desarrollo social y 

económico, las asociaciones de vecinos, las oportunidades laborales, de estudio, 

permitieron los cambios descritos tanto en hombres como especialmente en 

mujeres; no de todas, no al mismo tiempo, pero si podemos comprobar que a día 

de hoy ha mejorado considerablemente su situación. Aunque aún siguen haciendo 

falta mujeres como María Antonia en la vida política y otras muchas que se 

comprometan también por lograr un mundo más justo para todos.  
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3.3. ENFOQUE RURAL: CIUDAD REAL 
 
A lo largo de la Historia y desde que el ser humano vive en sociedad, ha habido 

grandes diferencias entre las zonas rurales y las urbanas. No solo desde el aspecto 

económico, cultural o medioambiental, sino también desde un punto de vista 

social, en el que este trabajo se va a centrar. La etapa histórica en la que se enmarca 

es la transición política, período que transcurre desde 1975 hasta 1982 

aproximadamente. En estos años, eran evidentes las divergencias entre las grandes 

urbes como Madrid, punto clave del desarrollo de la transición; y los pequeños 

pueblos como Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real, con mucha menos 

relevancia en el contexto nacional. Pero independientemente del tamaño de la 

población, en cada rincón de España se produjeron numerosos cambios que 

afectaron a la sociedad en su conjunto y la transformaron para siempre. Esta parte 

del trabajo, como ya se ha explicado, se concreta en la historia de dos mujeres con 

trayectorias personales muy diferentes, y que podrían ejemplificar las desiguales 

formas de vivir el periodo histórico que nos ocupa. Por una parte, Doña Carmen 

Quintanilla Barba, cuyo papel en defensa de la mujer rural fue clave durante la 

Transición para Ciudad Real y posteriormente para el resto de España; y por otra 

Doña María Olmo Guerrero18 , ejemplo vivo de mujer que pasó toda su vida 

dedicada a la familia y al campo. A pesar de las dispares vidas, se trata de mujeres 

relacionadas con el mundo rural y todo lo que a este le rodea; además se da la 

coincidencia de que ambas pertenecen a la misma provincia, Ciudad Real, lo que 

permite acercar la comparación. 

 

 

 

 
18 Doña María Olmo Guerrero (Argamasilla de Calatrava, 1945) Ha dedicado toda su vida al campo y al 
hogar siempre dando lo mejor de sí misma. Se ha elegido como ejemplo de mujer rural en este trabajo, a 
la abuela de uno de los redactores del mismo, a la que agradecemos encarecidamente su cariño y 
colaboración. 
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Sobre la situación de la mujer durante la dictadura y en los años previos a la 

Transición se ha escrito mucho desde el campo de la sociología, la economía y la 

historia. Ya sabemos que era muy distinta a la actual, y se ha constatado que donde 

más se notaba esa diferencia era en las zonas rurales. En capitales de provincia 

como Ciudad Real, desde pequeñas las niñas comenzaban a ir al colegio, pero eran 

muy pocas las que continuaban sus estudios, normalmente llegaban solo a cuarto 

del Bachillerato elemental y al hacer la reválida abandonaban las aulas. Las pocas 

chicas que pudieron seguir con su educación se encontraban en un mundo casi 

exclusivo de hombres, y una de ellas fue Doña Carmen Quintanilla. Contó siempre 

con el apoyo de su familia para poder formarse e ir a la universidad, consiguió 

hacer el COU y acabó pudiendo acceder al mundo universitario. La gran mayoría 

de chicas vivían una realidad muy distinta, viéndose obligadas a participar en las 

explotaciones rurales de sus padres, donde permanecían hasta que encontrasen a 

un hombre con el que 

casarse, como es el caso 

de Doña María Olmo 

Guerrero, de la que se 

hablará más adelante. La 

educación seguía siendo 

un privilegio solo 

accesible para unos 

pocos. 

 

Doña Carmen Quintanilla realizando una intervención en el Parlamento Europeo 
http://www.pp.es/carmen-quintanilla 

 

Las carreras universitarias disponibles en Ciudad Real eran muy escasas, entre 

ellas las más demandadas por las mujeres eran Magisterio y enfermería. Doña 

Carmen Quintanilla se graduó en Relaciones laborales y acabó opositando para el 

Cuerpo Superior de Organismos Autónomos, pudiendo aprobar una plaza de 

funcionaria. Este hecho resulta muy significativo para una mujer de aquella época, 
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que pudiese contar con un empleo la dotaba no solo de independencia económica, 

sino también de libertad y cierta igualdad en un mundo mayoritariamente 

masculino. En palabras de Doña Carmen Quintanilla: “El primer garante de la 

igualdad es el empleo, cuando una mujer cuenta con un empleo tiene libertad 

económica para poder decidir sobre su vida”19.  

 

Desde el inicio de su carrera, Doña Carmen Quintanilla había estado preocupada 

por los problemas de carácter social, sobre todo los que sufrían las mujeres rurales 

de su entorno, manifiestamente invisibles en aquel momento. Pero fue a raíz de la 

muerte del General Franco cuando apostó por ser una mujer que quería participar 

en el proceso que se abrió y cambiar la realidad: "la transición despertó en mí el 

compromiso social y político”, comentaba en la entrevista. En su primer trabajo 

no había un solo día en el que no hubiera un debate sobre la situación política en 

el que ella participase. Fue por lo que tomó la decisión de afiliarse a la UCD, 

comenzando así su carrera política donde llegó a convertirse en la primera 

presidenta de las juventudes de UCD en Ciudad Real. Aquello fue una etapa de 

aprendizaje en la que vivió momentos fundamentales de la Transición como la 

aprobación de la Ley para la Reforma política, la Ley de Amnistía o las primeras 

elecciones democráticas; pero el momento clave fue el día que se aprobó la 

Constitución el 6 de diciembre de 1978, ese día millones de españoles votaron con 

ilusión por un proyecto para una España que pedía un cambio, que quería dejar 

atrás cuarenta años de dictadura y que soñaba con una nueva etapa de libertad, 

democracia y reconciliación. Desde ese día se iniciaba un nuevo período para una 

España que miraba hacia el futuro, Doña Carmen Quintanilla recuerda la jornada 

como uno de los días más importantes de su vida y de nuestra historia reciente: 

“La sociedad vivía el miedo de qué iba a pasar, pero por otro tenía ansias de 

libertad, de querer ser los protagonistas de su propia historia, la Constitución fue 

el inicio de la construcción de una sociedad nueva”.  

 

 
19 Entrevista propia realizada el 17 de julio de 2019 en el Senado de España.  
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Ahora que todos los mecanismos democráticos se estaban poniendo en marcha, 

Doña Carmen Quintanilla sabía que la única forma con la se podía transformar la 

sociedad era participando en la vida política, y en su caso, una de sus mayores 

preocupaciones que era la vida de las mujeres rurales, cuyas circunstancias apenas 

habían cambiado: “Mi trayectoria política ha ido siempre encaminada a cambiar 

la situación de las mujeres rurales”.  

 

Seguían siendo ciudadanas de segunda clase, sin apenas presencia en el discurso 

político. Tras la desaparición de UCD del panorama político en 1982, Doña 

Carmen Quintanilla decide apostar por el movimiento asociativo, y crea en ese 

mismo año AFAMMER20, con la idea de que el proyecto de mujer es un proyecto 

muy por encima de ideologías. Fue la primera asociación de mujeres rurales de 

España, cuyo principal objetivo era mejorar las condiciones de vida de la mujer 

del campo pudiendo darles voz de una vez por todas: “AFAMMER nació con la 

intención de poner a la mujer rural en la cúspide de la comunidad nacional e 

internacional”. Buscaba poner en conocimiento de los partidos políticos que había 

seis millones de mujeres en las zonas rurales que estaban pidiendo con urgencia 

que acabara la discriminación secular que soportaban y tuvieran acceso a las 

mismas oportunidades que otros españoles; en una palabra, justicia.  

Los comienzos fueron complicados, nadie creía en el proyecto, la asociación pudo 

mantenerse en pie gracias al trabajo altruista y solidario de muchas mujeres que 

decidieron apostar al igual que Doña Carmen por el futuro de la mujer rural. Doña 

Carmen explicaba que la primera directiva comunitaria que salió en 1986 sobre la 

igualdad de trato en materia de Seguridad Social a hombres y mujeres de la 

actividad agraria fue tumbada: “todos los secretarios de Estado me daban con la 

puerta en las narices”. Pero la ilusión y la perseverancia que mantuvieron por 

reconocer la labor de la mujer en el campo daría sus frutos. 

 
20 AFAMMER; Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural. Fue creado en el año 1982 por Doña 
Carmen Quintanilla Barba con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres rurales y alcanzar la igualdad 
real de oportunidades. Actualmente, uno de sus principales retos es la lucha contra la violencia machista 
y la brecha digital. 
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Unos años después Doña Carmen Quintanilla se afilió, tras la refundación en 1989, 

al recién creado Partido Popular. Y en el año 2000 consiguió su primera acta 

parlamentaria en el Congreso de los diputados. Desde ese momento empezó a 

tramitar numerosas iniciativas parlamentarias y llego a presidir, entre otras, la 

Comisión de igualdad en el Congreso de los Diputados desde el año 2011; también 

es miembro del órgano consultivo del Consejo de la ONU, entre otros cargos. Pero 

uno de los proyectos de ley que más relevancia ha tenido tanto en su carrera como 

para las mujeres rurales por las que tanto ha luchado fue la Ley de titularidad 

compartida en las explotaciones agrarias que se aprobó por unanimidad el 

Congreso de los diputados en el año 2011.  

 

Hasta aquí una muestra de todo el trabajo que llevó y sigue llevando a cabo Doña 

Carmen Quintanilla, que es hoy senadora. Cuando nos recibió para la entrevista, 

seguía convencida de que falta mucho por hacer y que había que seguir luchando 

por la igualdad y el futuro de las mujeres rurales: “la igualdad debe ser siempre 

un derecho y no solo un valor en la sociedad del siglo XXI”, insistía, tanto ahora 

como en el futuro.  

 

Pero ¿cómo era realmente la situación de la mujer del campo en los años previos 

y durante la 

Transición, que 

Doña Carmen se 

propuso mejorar? 

Un ejemplo lo 

podemos encontrar 

en la misma 

provincia, Ciudad 

Real.  En un 

pequeño pueblo 

llamado 

Argamasilla de 
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Calatrava, representante del mundo rural. Sus orígenes datan del Paleolítico, pero 

no fue hasta el siglo XIII cuando, tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, 

la Orden de Calatrava se asentó en la comarca y dio nombre al pueblo, debido a 

los restos de argamasa romana que quedaban en la comarca. A lo largo de su 

historia han ocurrido algunos hechos trágicos, entre los que destacan la quema de 

archivos municipales en mayo de 1898, que se debió principalmente a la subida de 

los precios del consumo. El pueblo acabó amotinándose y asaltó el Registro Civil 

y la Casa consistorial, destruyendo todos sus muebles y documentos, el alcalde 

don Heliodoro Peñasco fue perseguido, pero consiguió huir. Unos años después, y 

debido a su lucha contra el caciquismo en la comarca, terminó siendo asesinado 

brutalmente y hoy día cuenta con una calle en el pueblo. Durante los años de la 

guerra civil también se produjo una importante pérdida de patrimonio artístico 

religioso que se unió al destruido a finales del siglo XIX, dejando a Argamasilla 

sin gran parte de su patrimonio histórico-cultural. Actualmente cuenta con cerca 

de 6000 habitantes y una economía basada en la agricultura. 

 

En este pueblo nació en 1945 Doña María Olmo Guerrero, desde muy pequeña 

trabajó con sus dos hermanos y su hermana en las tierras de cultivo que tenían sus 

padres a las afueras del pueblo. Sembraba, recogía la cosecha… Participando al 

igual que toda su familia en el único elemento que traía ingresos y les permitía 

subsistir. Este duro trabajo lo tuvo que compaginar con el colegio, al que comenzó 

a ir a la edad de seis años, a la única escuela pública que había entonces en el 

pueblo, donde recibió una educación de carácter patriótico y confesional basada 

en los principios del Régimen dictatorial. Sus años en el colegio le sirvieron para 

aprender lo básico, y cuando cumplió los doce años, al termin el ciclo de enseñanza 

primaria dejó la escuela para dedicarse en exclusiva al trabajo del campo. En 

aquellos años de plena dictadura era habitual que se realizaran este tipo de 

prácticas, no solo con las niñas sino también con los niños. 

La situación en Argamasilla, como en la mayoría de las zonas rurales, y el modo 

de vida de las mujeres en la década de los 40 y 50 era muy difícil. El agua, parte 

fundamental de la vida, ni siquiera había llegado al pueblo al comienzo de la 
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dictadura, para el riego se empleaba el río Tirteafuera, que también era utilizado 

por las mujeres para lavar la ropa. El agua que se empleaba para el consumo se 

recogía en una fuente a medio kilómetro del pueblo, y en la mayoría de los casos 

eran las mujeres y los niños las que tenían que ir a por ella. No fue hasta el año 

1959 cuando se instalaron las primeras fuentes de agua corriente y se empezó a 

realizar el suministro por todas las casas. Una realidad no muy distinta de la que 

se podía encontrar en otros pueblos de España. 

 

Las mujeres tenían enormes 

responsabilidades, entre ellas estaba el 

cuidado del hogar y la manutención de 

los hijos, a la vez que participaban en 

las explotaciones agrarias y ganaderas 

familiares, donde acababan llevando a 

cabo los mismos trabajos que el marido. 

Pero la diferencia es que el trabajo 

femenino no estaba reconocido, la 

discriminación era absoluta, no se tenía 

en cuenta a las mujeres, cuya 

productividad en el campo y en el 

hogar, era parte esencial de la 

aportación que mantenía a las familias. 

Además, dependían económicamente 

del marido, pues a pesar de desarrollar 

en la mayoría de los casos la misma 

labor de este en el campo, la titularidad 

de las tierras y los 

Doña María Olmo Guerrero en 1972 

Archivo personal 
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beneficios eran administrados según los criterios del hombre, por lo que dependían 

totalmente de él. A esto se añadía la violencia machista que muchas mujeres 

sufrían y sobre la que no había ningún control, en aquellos años “si tu marido te 

pegaba era por culpa tuya”. En el mundo rural estas dramáticas situaciones eran 

mucho más frecuentes que en el urbano. 

Desde que abandonó la escuela, Doña María se dedicó en exclusiva al trabajo en 

el campo, desde los 12 años hasta que a los 19 conoció al que sería su futuro 

marido. Desde aquel momento su situación personal cambió mucho, pero sin 

embargo siguió siendo una mujer subordinada al hombre, al igual que había sido 

su madre o antes su abuela. Pasó de depender de su padre a depender de su marido, 

la discriminación seguía estando presente. Ahora ya no se dedicaba al campo, sino 

que pasó al cuidado de los hijos y del hogar, su marido era el único que llevaba el 

dinero a casa gracias a una pescadería que abrió en el pueblo. Doña María tuvo 4 

hijos: Carlos, Ana, Engracia y Raquel, a los que atendía las 24 horas del día, 

preparaba comidas, los llevaba al colegio, limpiaba la casa… En definitiva, era 

como en su etapa de niñez y juventud, pero lo único que había cambiado era el 

campo por su hogar. 

 

Con la llegada de la Transición, la noticia de la muerte del General Franco se 

recibió con entusiasmo en todo el pueblo. Por fin llegó el día de las elecciones a 

Cortes del 15 de junio de 1977, todos los españoles podían decidir libremente quién 

quería que gobernase España, pero la realidad era que los restos del franquismo 

permanecían todavía y las mujeres seguían estando de facto supeditadas a sus 

maridos. Doña María recibió un sobre cerrado de su marido diciendo que lo 

correcto era votar al partido Comunista, y así lo hizo, metió esa papeleta en la urna 

el día 15 de junio. Los aires de libertad que traía la democracia aún no habían 

llegado a buena parte de los hogares, y el cambio real en la vida de las mujeres era 

todavía inexistente.  

Pero si empezó a constatarse en los años siguientes, cuando la democracia 

comenzaba a asentarse y la mentalidad de los españoles fue cambiando. Un claro 

ejemplo era el incipiente movimiento asociativo, gracias a este habían surgido 
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asociaciones como AFAMMER, que apostó por terminar con la discriminación de 

la mujer rural y luchar por una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

Fue entonces cuando la vida de Doña María comenzó a dar un pequeño giro. Tomó 

parte en el movimiento asociativo y se unió a la nueva agrupación de amas de casa 

del pueblo. Gracias a la que tuvo la posibilidad de salir de casa, recorrer España 

haciendo viajes con sus amigas, conocer nuevos lugares y a otras personas. Y no 

se conformó con esto, ahora que las mujeres habían comenzado a movilizarse por 

sus derechos, aprovechó a ir a todas las manifestaciones, fueran donde fueran, con 

el objetivo de lograr que se reconocieran sus derechos y los de miles de mujeres 

más del mundo rural. 

En la actualidad, sigue habiendo una gran dificultad para poder acceder al empleo, 

la formación o los servicios públicos, lo que ha provocado una gran ola de 

emigración de las mujeres hacía las zonas urbanas. Este hecho está provocando el 

fenómeno de la despoblación que amenaza a más de 4000 pueblos con desaparecer. 

El mundo rural y el urbano siguen siendo hoy día muy diferentes, siguen existiendo 

muchos retos para conseguir disminuir esa brecha entre la vida de las mujeres6.  

Por ello es fundamental, al igual que fue durante la Transición, la labor de 

asociaciones como AFAMMER, que trabajan cada día por mejorar la calidad de 

vida de la mujer en el mundo rural. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

La realización de cualquier trabajo relacionado con la Historia siempre implica 

investigar sobre el pasado en común entre las diferentes colectividades que 

conforman un país. Sin embargo, como hemos podido constatar, han existido y 

existen en la actualidad muchas diferencias entre las mujeres rurales y urbanas. 

Aunque la Transición fue un período de cambio en aras de la igualdad y la 

democracia, hemos llegado a la conclusión de que es imposible establecer una 

comparación convencional sobre la situación de las mujeres que viven en el medio 

rural y en el urbano ya que, de por si, el contexto en el que viven es muy desigual. 

 

A la hora de redactar este trabajo, nos encontramos con que había muchas 

referencias a las mujeres en el medio rural, con preferencia de la actualidad o de 

años posteriores a la Transición. “Las áreas rurales siempre han constituido 

espacios de cambio, que se han distinguido recientemente por su intensidad y 

persistencia en todas sus dimensiones”21, especialmente en lo que se refiere a la 

población. Se han hecho diversos estudios sobre la relación entre los roles y los 

estereotipos femeninos, que todavía hoy se pueden detectar y que afectan tanto a 

hombres como mujeres en las zonas rurales, incluyendo el tipo de trabajo o la 

consideración que se tiene de ellas según el lugar que ocupan en la comunidad, si 

están trabajando fuera del hogar, o como educan a sus hijos. Los resultados indican 

que “queda patente que, para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, es necesario fomentar la corresponsabilidad”22 y romper los esquemas 

previos que tanto han condicionado la vida de hombres y mujeres, y por tanto, su 

desarrollo social. 

 

 

 

 
21 Paniagua, Ángel, investigador del CSIC. 
22 Diagnósticos de la Igualdad de género en el medio rural. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino 
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Sobre mujeres de la Transición en primera línea de la vida pública, era más 

abundante la información. La mayoría hacía referencia a los personajes más 

relevantes de la Transición23, y eso no era lo que se buscaba, sino que habíamos 

optado por testimonios de “mujeres anónimas”. Aquellas que fuesen testigos 

directos de los cambios y que hubieran vivido las trasformaciones en su vida y 

entorno, ligadas por supuesto a la Transición. Es por esta razón por la que 

acudimos a mujeres como Doña Carmen Quintanilla, Doña María Antonia Suárez 

o Doña María Olmo Guerrero.  

 

Tras las consultas de fuentes bibliografías y la obtención del conocimiento 

necesario sobre el terreno de la vida en zonas rurales como Argamasilla de 

Calatrava, podemos concluir que el medio rural confiere a las mujeres unas 

limitaciones que en el ámbito urbano no se producen por las actividades que en 

este se desarrollan, y en definitiva por la mayor cantidad de oportunidades que hay. 

 

Hemos constatado que la falta de formación, la pobreza en la escasez de servicios 

como la asistencia sanitaria -en la que tanto insiste la señora Quintanilla-, la 

ausencia de centros culturares, asistenciales, de guarderías, la falta de vías de 

comunicación, y en la actualidad, la brecha digital, provocan un aislamiento 

absoluto de estas zonas con respecto a otras más desarrolladas, en este caso las 

ciudades24. Toda esta situación da como resultado, entre otras consecuencias, el 

abandono y el envejecimiento de la población, lo que aumenta las dificultades 

antes citadas. 

Siendo este el contexto, grosso modo, y con los testimonios que hemos conseguido 

para realizar el trabajo, podemos entender como vivían las mujeres antes del inicio 

de la Transición y los años siguientes, y, sobre todo, la necesidad de acceso a la 

educación para poder salir de ese patrón programado que eran los roles de género. 

Pero con los dos ejemplos que hemos mostrado, constatamos que existen 

 
23 Fundación Transición Española. 
24 Quintanilla Barba, C. (2002): “Las mujeres rurales construyen su futuro”, Jornada. 
Temática sobre Políticas de relevo generacional e incorporación de la mujer al mundo. 
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diferencias entre unos grupos sociales y otros, y por lo tanto la igualdad de 

oportunidades, en realidad, no existía. 

 

Todavía en los años noventa la tasa de empleo era de la siguiente forma25: 

 
 

Esto suponía que las mujeres si podían y querían progresar emigraban a las 

ciudades, en ocasiones con sus maridos cuando había trabajo, o solas si era la única 

manera de salir del pueblo. Pero también sabemos que muchas se quedaban por 

diferentes motivos.  

Esto es un ejemplo de que las desigualdades y la discriminación para las mujeres 

en el campo es doble, por ser mujeres y por vivir en el medio rural. 

Desde el punto de vista jurídico, los cambios que las afectan son los que derivan 

de la Constitución y las leyes que se irán aprobando para incorporarnos a Europa. 

Pero, ¿quién se divorciaba26  en los años ochenta? ¿Y especialmente en zonas 

rurales? Un divorcio suponía una ruptura a todos los efectos a nivel económico, 

familiar, social… 

Las mujeres en las ciudades, en cambio, durante los años de la Transición veían 

las transformaciones delante de ellas. Madrid es un claro ejemplo de ello. Las 

posibilidades de avanzar estaban, aparentemente, más cercanas. Al menos se tenía 

la información, se modificaban las actitudes, se vestía de otra forma, se estudiaba, 

se conocía a otras mujeres que compartían inquietudes, se viajaba… Pero esto no 

 
25 De excluidas a protagonistas (1973- 1982)” Biblioteca Nueva, 1999 
26 El Congreso de los Diputados aprueba la Ley del Divorcio. La ley fue aprobada por 162 votos a favor 
frente a 128 en contra y 7 abstenciones. 
https://www.europapress.es/otr-press/cronicas/noticia-cumplen-35-anos-ley-divorcio-espana-
20160622085944.html 
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era igual para todas las mujeres, no todas lograban ir a la universidad por su 

elevado coste. Suponía un esfuerzo que las familias hacían, si se podía, solo para 

los chicos; las chicas, y si ponían mucho interés, llegaban solamente hasta el 

Bachiller. 

 

Las mujeres procedentes de zonas rurales, es decir, emigrantes, tendrán hijas que 

quieren vivir de otra manera, que “no las entienden”, y que verán cómo sus madres 

evolucionan, aunque siempre vuelvan a sus pueblos de origen. Las mujeres en las 

ciudades tenían que adaptarse a la velocidad de los cambios, conscientes o no, pero 

lo iban haciendo. Participaban en la vida pública y política, como ya hemos 

comentado, o en el mundo de las asociaciones vecinales, en los sindicatos, en las 

comunidades católicas, en los barrios, en las universidades… 

En los pueblos, tardaban en llegar las novedades, hasta las noticias, la televisión, 

el agua… Es imposible establecer una comparación, son diferentes economías, 

mentalidades, culturas, formas de entender la vida, en suma, dos mundos. El ritmo 

de los tiempos modernos se impuso.  

La Transición significó para los españoles el inicio de los cambios esperados, pero 

el calado de las futuras transformaciones que se experimentarán necesitaría 

tiempo. Había que acompasar demasiadas variables, en medio de una crisis 

económica, sumado a la necesidad de asentar el régimen democrático. No será 

fácil, no podía serlo después de tantos años sin libertad. 

 

Avanzar en igualdad supondrá también hacer frente a otro problema que dejaba 

entrever el informe AROPE de 2017, el cual destacaba que el 35% de la población 

rural vive en riesgo de pobreza o exclusión social.  

“Si queremos garantizar el futuro de nuestros pueblos y el futuro agrario del 

campo, es necesario contar con las mujeres, facilitando que puedan ser titulares 

y cotitulares de las explotaciones agrícolas y que puedan trabajar y liderar las 

empresas del medio rural”27 

 

 
27 ABC, 3- 9-2018.  Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER. 
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Sin embargo, a pesar de las diferencias y desigualdades que presentan todavía las 

mujeres a día de hoy por su lugar de origen o de residencia, es indudable que la 

Transición jugó un papel fundamental para la obtención de todos los derechos que, 

constitucionalmente, poseen las mujeres y todos los ciudadanos en general.   

Hemos aprendido que la Transición no ha sido un proceso fácil, tanto para las 

personas que políticamente la llevaron a cabo, como para aquellas comunes y 

desconocidas que tuvieron que adaptarse a los cambios que la sociedad impulsaba 

en un contexto de libertad y democracia. Gracias a este trabajo, hemos sido 

conscientes de que todavía queda mucho esfuerzo por realizar para que los valores 

de la Transición, la Constitución y la democracia, lleguen a todos permitiendo la 

igualdad de oportunidades entre todas las personas que viven es España  

 
Al fin y al cabo, el objetivo principal de este proyecto ha sido dar visibilidad a un 

segmento mayoritario de la población, pero al que no se tiene en cuenta en todos 

los aspectos como son las mujeres. La Transición pudo llevarse a cabo gracias al 

esfuerzo y trabajo de grandes personalidades como Adolfo Suarez o el rey Juan 

Carlos I, pero también a muchas mujeres que, sin ser igual de reconocidas, su labor 

fue igual de esencial. Mujeres de toda clase, condición y procedencia, que solo 

buscaban paz, igualdad y libertad.  
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ANEXO 
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5.1. ANEXO VIDEOGRÁFICO 
 
Se incluyen en esta sección las fotografías utilizadas en el Anexo 
videográfico y donde están disponibles. 
 

 

Manifestación a favor de la Amnistía 
https://hayderecho.expansion.com/2017/11/12/sobre-la-posibilidad-

juridica-de-una-ley-de-amnistia-para-los-delitos-de-sedicion-y-rebelion/ 
 

 

 
 

Manifestación a favor de la supresión del delito de adulterio 
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/diez-precursoras-movimiento-

feminista-espana_227238_102.html 
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Manifestación a favor del Divorcio 
https://elpais.com/politica/2015/10/29/actualidad/1446140773_345729.html 

 
 

 

Mujeres votando la Constitución en Valladolid en 1978 
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z00A29DEF-97A4-C629-

EA44E531A7D15B6B/201812/una-ventana-al-futuro-cuatro-decadas-mas-
tarde 
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Mujer votando la Constitución en 1978 

https://elpais.com/elpais/2018/11/28/album/1543395266_631128.html#foto
_gal_3 

 

 
 

Mujeres trabajando en el mundo rural 
www.afammer.es 
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Mujeres cosiendo a finales de los años 60 
www.afammer.es 
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Portada original de la película española “Sor Citröen” 
http://www.filmaffinity.com/es/film989975.html 
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Portada del diario “El País” el día de la reforma del Código Civil que 
admite el divorcio. 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1980/01/26/ 
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Portada del periódico “Diario 16” el día que se aprueba la 

despenalización del adulterio” 
https://issuu.com/diario16deburgos/docs/diario_16._29-10-1977 
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Portada del diario “Información” el día siguiente del Referéndum de la 
Constitución. 

http://alicantepedia.com/prensa/portada-del-diario-información-tras-el-
referéndum-de-la-constitución-1978 
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5.2.  ANEXO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Incluimos en este anexo las preguntas realizadas en nuestras encuestas: 
 
Edad, sexo. Profesión actual y tipo actividad que realizaba durante la 
transición (Trabajo/Estudios) y lugar de residencia.  
 
1. ¿Cómo vivió usted la transición? ¿Notó muchos cambios durante esos 

años? 
 
2. ¿Usted cree que cambió la forma de ver la política entre los españoles? 

¿Y en el caso de su pueblo/barrio/distrito? 
 
3. ¿En su entorno, cómo se vivió la transición?   
 
4. ¿Cambió su forma de pasar el día a día?  
 
5. ¿Cómo se sintió al vivir en libertad después de 40 años de dictadura?  
 
6. ¿Que implicación personal tuvo usted o sus allegados? ¿Se vio 

involucrada en algún hecho relevante? Véase manifestación, mitin 
político etc… 

 
7. ¿Le cambio la vida en algo? Ya sea trabajo, relaciones sociales, 

estudios…? 
 
8. ¿Mejoró su percepción sobre la vida/ sus expectativas de futuro? 
 
9. ¿El papel de la mujer cambio considerablemente después de la 

Transición? ¿Qué cambios pudo apreciar?  
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Las siguientes fotografías sobre las “Mujeres Constituyentes” disponibles 
en: www.elpais.com 

 
 

 
 

Fotografía de las mujeres del grupo parlamentario de UCD en 1977 
 

 

 
 

Teresa Revilla (UCD, 1978), la única mujer ponente de la Constitución 
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Pilar Bravo, diputada del PCE en 1978 
 
 

 
 

Fotografía de Dolores Calvet, diputada del PSUC en 1977 
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Portada de Adolfo Suárez en la revista estadounidense “Time” 
https://www.pinterest.es/pin/224194887671893999/?lp=true 

 
 

Más publicaciones de hemeroteca sobre la Transición disponibles en: 
http://www.transicion.org/41adocumental.php 
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Mapa del Distrito Centro de Madrid 
http://www.inspecciontecnicaedificiosmadrid.com/centro/index.html 
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Las siguientes fotografías del distrito de Tetuán están disponibles en: 
http://www.fuenterrebollo.com/recuerdos/fotos-tetuan.html 
 
 

Plaza de la Remonta en 1983 y 1984, antes de su construcción 
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Plaza de la Remonta en construcción en 1984 
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Fotografías del solar donde iba a ser construido el Polideportivo 
“Triángulo de oro” 
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Fotografías de la construcción del polideportivo y finalización de las obras 
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Fotografía de los pequeños edificios de Tetuán junto al antiguo Cuartel de 
la Caballería de la Policía Armada. 
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Monumento al hortelano situado en la Plaza de la Iglesia de Argamasilla 
de Calatrava. “A ti hortelano, hombre fértil, pedazo de esta tierra, y a tu 

trabajo que crea pan y engendra pueblo” 
https://espanabizarra.tumblr.com/post/152125903301/monumento-hortelano-

argamasilla-calatrava 
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Las siguientes fotografías están disponibles en: “Retazos de memoria en 
papel” [2002], Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para la 
conservación del Patrimonio fotográfico de Castilla-La Mancha. 
 

 
Patrimonio destruido en la Guerra Civil en Argamasilla de Calatrava 
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Rabaneros28 en la campaña de recogida de la aceituna 

 
 

 
28 Gentilicio de Argamasilla de Calatrava 
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xxx-aniversario-de-las-primeras-elecciones/ 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_espa%C3%B1ola 

- http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfran

quismo.htm 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_espa%C3%B1ola#El_

segundo_gobierno_de_Adolfo_Su%C3%A1rez_(1977-

1979):_la_construcci%C3%B3n_del_sistema_democr%C3%A1tico 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular 

- http://www.transicion.org 
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Información y fotografías sobre el distrito de Tetuán disponible en:  

- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Metro_de_Madrid#Compañ

%C3%ADa_Metropolitano_Alfonso_XIII 

- https://urbancidades.wordpress.com/2008/08/07/tetuan-de-las-victorias-

ayer-y-hoy-de-un-barrio-de-madrid/ 

- http://www.fuenterrebollo.com/recuerdos/fotos-tetuan.html 

- https://www.idealista.com/venta-viviendas/madrid/tetuan/mapa 

- https://www.artehistoria.com/es 

- http://www.inspecciontecnicaedificiosmadrid.com/centro/index.html 

(Mapa Distrito Centro) 

 

Información sobre la Asociación “Mujeres en Igualdad” disponible en: 

- http://www.mujeresenigualdad.com 

 

Información y fotografías sobre el ámbito rural, Ciudad Real y 

Argamasilla de Calatrava disponible en:  

- https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/dia-mujer-rural-espana-

desarrollo-innovacion_2_2451780008.html 

- https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/condiciones_vida_tcm30

-151056.pdf 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Argamasilla_de_Calatrava 

- http://www.concilia.org/la-evolucion-de-la-mujer-en-el-medio-rural/ 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_educaci%C3%B3n_en_Es

pa%C3%B1a#Ley_sobre_Educaci%C3%B3n_Primaria_de_1945 

- https://www.fundacionaquae.org/magazine-agua/los-desafios-de-la-

mujer-en-el-medio-rural/ 

- http://fademur.es/fademur/formacion-y-proyectos/historias-de-vida/ 
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- https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/comarca/el-

ayuntamiento-de-argamasilla-de-cva-atiende-195-casos-de-emergencia-

durante-el-mes-de-abril2897.html 

- https://espanabizarra.tumblr.com/post/152125903301/monumento-

hortelano-argamasilla-calatrava 

- https://www.upct.es/~economia/PUBLI-
INO/IMPORTANCIA%20DE%20LA%20MUJER%20EN%20EL%20
MEDIO%20RURAL.pdf 
 

 
Fotografía del cuadro de “El abrazo” de Juan Genovés en la portada 

disponible en:  

- https://www.infolibre.es/noticias/verano_libre/2016/08/22/el_abrazo_53

785_1621.html (Actualmente se encuentra en el Congreso de los 

Diputados) 
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5.3. ANEXO VIDEOGRÁFICO 

 
En esta sección se incluyen los accesos, vía enlace web, a las distintas 

fotografías utilizadas y consultadas en el Anexo Videográfico.  

 

- https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-

historia/2015/03/08/54faf788e2704ea15e8b4576.html 

- http://alicantepedia.com/prensa/portada-del-diario-información-tras-el-

referéndum-de-la-constitución-1978 

- https://elpais.com/elpais/2006/02/07/album/1139297868_910215.html 

- https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z00A29DEF-97A4-C629-

EA44E531A7D15B6B/201812/una-ventana-al-futuro-cuatro-decadas-

mas-tarde 

- https://elpais.com/elpais/2018/11/28/album/1543395266_631128.html 

- https://www.abc.es/espana/la-transicion-espanola/abci-cuando-o-tener-

amante-pagaba-carcel-201802212015_noticia.html 

- https://hayderecho.expansion.com/2017/11/12/sobre-la-posibilidad-

juridica-de-una-ley-de-amnistia-para-los-delitos-de-sedicion-y-rebelion/ 

- https://www.pressreader.com/spain/diario-de-

sevilla/20190601/281908774630612 

- https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1980/01/26/ 

- https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1980/01/26/ 

- https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-

historia/2015/03/08/54faf788e2704ea15e8b4576.html 

- https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/diez-precursoras-movimiento-

feminista-espana_227238_102.html 

- https://issuu.com/diario16deburgos/docs/diario_16._29-10-1977 

- http://www.filmaffinity.com/es/film989975.html 

- https://www.pinterest.com/pin/224194887671893999/ 
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