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 1.- INTRODUCCIÓN 
 
La educación casi siempre ha sido cosa de niños o de niñas, pues 

desde la primera Ley de Educación Primaria, la Ley Moyano de 1857, que 
declaraba obligatoria esta enseñanza y se regulaba que hubiera una escuela 
de niños y otra de niñas. La instrucción estaba en manos del Estado, pero 
sus limitados recursos y la influencia social de la Iglesia católica favorecie-
ron la dedicación de las Órdenes religiosas al magisterio y la transmisión  
de valores y normas dentro de la ley de Dios. 

La II República  estableció la coeducación en el marco de un Esta-
do laico, pero será un breve paréntesis que dará paso al régimen de Franco. 
La enseñanza vuelve  a la estricta división de género  y la educación se 
impregna de los valores de la ideología  nacional - católica. 

La educación de las niñas, en cuanto futuras mujeres, se ha consi-
derado primordial  para asegurar el progreso y bienestar del país, incluso al 
comienzo de la dictadura franquista se cifraba en ella “la salvación de Espa-
ña”,  pero su formación se  limitaba a instruirla para cumplir su misión de 
mujer de su casa,  madre de familia y transmisora de  valores.  

La niña bien educada era virtuosa y la virtud estaba en ser sobreto-
do obedientes, - una máxima en educación -, laboriosa, prudente, limpia, 
recatada… y estas cualidades se enseñaban enfrentadas a los defectos, que 
además eran pecados: desobediencia, holgazanería, curiosidad, soberbia… 

La niña bien educada reflejaba un patrón social claro, el de las cla-
ses acomodadas, como se aprecia en las ilustraciones y ambientes que se 
recrean en las lecturas. Una sociedad de normas rígidas, de orden, maxima-
lista, donde se confunden el temor y el respeto. 

El presente trabajo se basa en manuales escolares del  periodo de la 
Restauración de finales del siglo XIX y hasta la década de 1970. Obviando 
los años de la República, pues las circunstancias históricas no permitieron el 
desarrollo de un modelo educativo diferente,  y hasta la década de 1970. 
Durante este amplio margen de tiempo ha permanecido el mismo patrón de  
educación. 

Nuestro objetivo es acercarnos a una sociedad no tan lejana en el 
tiempo que refleja un modelo de mujer a través de una educación claramen-
te sexista y discriminatoria. 
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2.- DE LA RESTAURACIÓN A LA DICTADURA DE FRANCO 
 
En 1875 se inicia en España la Restauración de los Borbones en la 

figura de Alfonso XII y con ella una etapa de estabilidad política. La base 
del sistema fue el bipartidismo político inspirado en Gran Bretaña y adapta-
do a nuestro país por Cánovas del Castillo en beneficio de una oligarquía de 
terratenientes y empresarios industriales y financieros. 

El país experimentó un crecimiento económico, aunque inferior a 
los países del entorno, pero la sociedad siguió siendo mayoritariamente 
rural y agraria. En 1900, el 60 % de los municipios tenían menos de 1000 
habitantes, los residentes en las capitales de provincia tan sólo representa-
ban el 17% de la población total y los empleados en ocupaciones agrícolas 
constituían el 60% de la población activa. 

A través del derecho de familia nos podemos aproximar a la situa-
ción de la mujer. Tras el fracaso de la Ley de Matrimonio Civil de 1870, 
que pretendió instaurar un sistema obligatorio de matrimonio civil para 
todos los españoles, se volvió a las disposiciones del Concilio de Trento, 
según las cuales todos los que profesaran la religión católica debían contraer 
matrimonio canónico, al cual se le reconocían efectos civiles, lo que nos 
indica la gran influencia que la Iglesia Católica tenía sobre las familias. 

 

Familia de Aniceto Coloma. Almansa. 1900 
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En la familia patriarcal, la ley otorgaba derechos distintos al padre 
y a la madre. El Código Civil decía: El marido debe proteger a la mujer y 
ésta obedecer al marido. El marido era el titular de la patria potestad sobre 
los hijos, fijaba la residencia común y era el administrador de los bienes 
familiares, así como el representante legal de su mujer, quien debía pedirle 
permiso para enajenar sus bienes. 

Las mujeres tuvieron vedada su entrada en la universidad hasta 
1910 y cuando se implantó el sufragio universal en 1890 fue masculino. 
Ante esta situación, la participación de la mujer en el mercado laboral era 
muy baja, en 1900 tan sólo el 14,5% de la población femenina. La mayoría 
de edad estaba en 23 años, pero las mujeres solteras no podían dejar la casa 
paterna sin licencia hasta los 25 años, como no fuera para “tomar estado”, 
es decir, para casarse.  

Al finalizar el siglo XIX la tasa de analfabetismo era en España de 
las más elevadas de Europa, en torno al 70%, afectando más a las poblacio-
nes pobres, las rurales y la femenina. Con el siglo XX las tasas bajaron a un 
63% y a un 44% en 1930 debido al esfuerzo por mejorar la educación de 
acuerdo con las peticiones  de los regeneracionistas como  Joaquín Costa  
(citado en  “Ideario de Costa. Recopilación” de José García Mercadal)  que 
denunciaron esta situación en su programa “despensa y escuela” y que es-
cribió sobre la necesidad de educación: Hoy más que nunca se necesita 
desengañar a los pueblos y convencerles de que no todo es lectura y aritmé-
tica en la vida; que el hombre no vive sólo de pan, y que con gran facilidad 
se tuerce el árbol en los primeros años si con particular cuidado  no se le 
dirige. 

Pero como el resto de su generación enfrenta los valores que consi-
dera adecuado cultivar en los niños y en las niñas; la mujer es la mitad de la 
familia; económicamente, el hombre produce y la mujer ahorra; jurídica-
mente y moralmente, el marido representa la familia fuera, y la mujer, 
sacerdotisa del hogar, la representa dentro; científicamente la mujer educa 
el corazón y el hombre la inteligencia de los hijos.    
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2.1.-  LA NIÑA BIEN EDUCADA 
 

La pregunta se repite antes y ahora ¿Cómo educar? La buena edu-
cación se explicaba en la obra de Saturnino Calleja “La buena Juanita” con 
el símil del crecimiento de los árboles. Los padres y los profesores son los 
jardineros, los niños las plantas silvestres; la enseñanza y las advertencias 
son los injertos buenos; las correcciones son comparables a la poda de las 
malas ramas, a fin de que los niños se hagan buenos. Si se les abandonase 
a si mismos, crecerían como plantas incultas, y darían únicamente frutos de 
perdición. 

Victoriano Ascarza en su obra “Higiene y economía” considera que 
la instrucción debe hacerse desde pequeños pues si el precepto general, 
abstracto, científico, se borra pronto de la memoria, perdura, en cambio, la 
costumbre cuando se adquiere en la primera edad. 



La niña bien educada 

 7 

Saturnino Calleja en la obra citada presenta  un método para ense-
ñar a leer a las niñas, que les permita ir a un  ritmo adecuado para progresar 
sin agobios y con la prioridad de entender lo que leen. La obra está ilustrada 
porque el autor entiende que instruir deleitando es condición necesaria 
para que las niñas quieran lee y entiendan lo que leen, y así lo exigen los 
más elementales principios de la Pedagogía. 

 

Texto de la obra “La buena Juanita”. Pág. 31 
 

José Dalmau en el libro “Enciclopedia cíclico - pedagógica” señala 
cuál debe ser el método de estudio: Como en todas las cosas, el orden y el 
método de estudio constituyen la clave para adquirir conocimientos. Es 
conveniente estudiar diariamente durante las mismas horas estudiar prime-
ro las lecciones más difíciles y hacer mentalmente resúmenes de lo estudia-
do. 

Los recursos para educar a las niñas eran variados. En “Victoria”  
María Pilar Oñate, utiliza la correspondencia entre madre e hija con un 
lenguaje sencillo, pulcro, trascendente  e impregnado de las actitudes  que 
se consideraban propias de las niñas bien educadas. 

 Los textos están  ilustrados con dibujos sencillos que pueden ser 
fácilmente reproducidos por el profesor y por los alumnos, y suelen incluir 
vocabulario y resúmenes en base a preguntas y respuestas breves. 

Los temas  más frecuentes son los de Historia de España, los San-
tos, el patriotismo, las normas de urbanidad, el hogar; y también la fisiolo-
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gía e higiene que a partir de un R.D de 1901 era obligatoria en la enseñanza 
de niños y niñas. 

 

 
 
Los ejemplos suelen ser poco verosímiles, como la historia de la 

niña citada en “La buena Juanita” que se dejó llevar por su glotonería y se 
quemó: al sentirse quemada dio 
un grito horroroso y cayó al 
suelo sin conocimiento, quedan-
do con la boca abierta y los ojos 
saltones que daba miedo verla 
(…) Se   la pudo salvar de mila-
gro, después de una larga enfer-
medad. 

Las reglas de urbanidad 
de  José Dalmau  resumían la 
educación que la niña debía reci-
bir: pensar en Dios para amarle 
y servirle, no ofender a nuestros 
semejantes, y ser muy exigentes 
en el cumplimiento de nuestros 
deberes. De cada uno  hace un 
desarrollo insistiendo en la nece-
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sidad de amar a Dios, en cómo orar y en la importancia de la religión  que 
es para el hombre, un freno a sus pasiones y a su ambición. Define la urba-
nidad como la dignidad y compostura que debe poner en todos sus actos el 
hombre. Con las prácticas de urbanidad, lograremos mantener con nues-
tros semejantes, amigables relaciones de armonía y los trataremos con la 
consideración que se merecen. Y especifica también lo opuesto a la urbani-
dad: si bien mostrarse amable con todos es una de las principales reglas de 
urbanidad, cuando esta amabilidad se exterioriza excesivamente, es opues-
ta a la cortesía (…)como se oponen a la cortesía, la curiosidad desmedida, 
la altanería y el orgullo y la demasiada timidez. 
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2.2.- MUJER DE SU CASA 

 
 

Ilustración de la portada del libro “La niña instruida”. V. Ascarza 
 
La educación de la niña se inspiraba en obras clásicas de nuestra li-

teratura como “La perfecta casada” de Fray Luis de León y se dirigía  a 
prepararla en sus obligaciones futuras como mujer de su casa, ser previso-
ras y ordenadas, que améis la limpieza y el trabajo y el buen gobierno de la 
casa, pues lo contrario causa siempre ruina en su casa y la miseria y des-
gracia de su familia. Por el contrario la mujer que cumple con la misión que 
Dios le ha encomendado hace que a su lado reinen la paz, la alegría, el 
bienestar y la dicha. A las niñas se las educaba para ser buenas hijas pues 
serán luego buenas madres (…) buenos hijos son los cariñosos, obedientes 
y humildes para con sus padres. 



La niña bien educada 

 11 

  

Victoriano F. Ascarza en la obra ya citada dedica la primera lec-
ción a las obligaciones de la mujer en su casa. La misión de la futura mujer  
y su papel en la familia se confirmaba en la enseñanza  religiosa que recibía 
en la escuela: Dios confió al hombre la misión de ganar con su trabajo para 
atender a las necesidades de la familia, y encomendó, a la vez, a la mujer, a 
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la madre, el buen empleo de los recursos adquiridos, la buena administra-
ción interior del hogar, el cuidado de toda la familia. 

Las obligaciones de la mujer en el hogar no entendían de clase so-
cial y una madre de familia debe saber ejecutar todo lo que manda hacer. 
No  hay posición social, por muy alta y rica que sea, que dispense a la 
mujer de ocuparse en las provisiones de la casa, de atender a la cocina, de 
conservar cuidadosamente las ropas y vestidos, de cuidar los muebles, las 
viviendas, el jardín y hasta el corral; de  velar, en fin, como una segunda 
providencia. 

En sucesivas lecciones se trataba sobre la importancia de la limpie-
za deducida de la Fisiología. En la  educación de la niña se incluían leccio-
nes de economía doméstica, preparación de alimentos, higiene personal, 
limpieza de la casa… Sobre la higiene al preparar los alimentos: el pedazo 
de pan que comemos se encuentra luego convertido en huesos, en grasa, en 
admirables nervios que transmiten el placer o el dolor del alma (…) ¿com-
prendéis  la importancia de la preparación de los alimentos? Pues esa 
ocupación es propia de la mujer (…) ¿Comprendéis, queridas niñas, la 
importancia de cuidar de la casa, de tenerla  limpia en exceso? Pues ello 
corresponde a nosotras (…) 
¿Comprendéis la importancia de la limpieza de la piel y de todas las ropas? 
Pues ello os corresponde, porque eso es ocupación de la mujer, de la ma-
dre, y es deber de toda niña que quiera ser buena, trabajadora y hermosa. 

En el capítulo dedicado a la limpieza de la casa el autor resume las 
obligaciones de una niña: madrugar, rezar sus oraciones, abrir puertas y 
ventanas y hacer la limpieza de la casa y para que no quepa duda la lección 
se acompaña de sentencias como: Nada hay más hermoso en una niña que 
ayudar  a  su madre en la limpieza de su casa. La cocina sucia es el descré-
dito de la dueña de la casa y de la niña que reside en ella. 

Y por último, como responsable de todos los asuntos domésticos la 
mujer puede ser la causa de toda ventura o de todas las desgracias: No hay 
fortuna, por grande que sea, que resista al abandono, al lujo, al despilfarro 
y desorden de la mujer; ni hay miseria que no pueda vencerse por el traba-
jo, la economía, el orden y la administración prudente de los intereses y 
hasta el jornal más modesto. 

Ante tantas obligaciones,  en segundo plano quedaba saber leer, es-
cribir y aprender como dice el mismo autor varias cosas en la escuela. 
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2.3.- LAS VIRTUDES DE LA NIÑA 
 
 En el libro de lectura para niñas de Pilar Oñate “Victoria” se en-
cuentran ejemplarizadas las virtudes que se consideraban propias de las 
niñas bien educadas: 
 

Ilustración de la Cartilla Moderna de Urbanidad. Por F.T.D. Ed. F.T.D. Barcelona, 
1933 



Ana Hernando 

 14 

LOS BUENOS SENTIMIENTOS CON LOS COMPAÑEROS Aquí están 
las estampas. Las niñas que, en un momento de ofuscación, las cogieron, 
han sentido de tal modo el arrepentimiento, que al devolverlas, han unido a 
ellos un papelito donde piden perdón y me prometen no volver a cometer 
otra acción de esta clase.  
 
EL RESPETO Y AMOR A LOS MAESTROS, que son presentados como 
segundas madres. Doña Pascuala me quiere mucho, más cada día. Yo co-
rrespondo a su afecto amándola mucho. 
 
EL CARIÑO. El amor a los hermanos se presentaba como el más importan-
te después de los padres. Justo es, que los hermanos se quieran, los que no 
lo hacen así, no sólo se privan de las satisfacciones que este sentimiento 
podría proporcionarles, sino que faltan a la ley divina, que ordena el amor 
al prójimo,  ennegreciendo la vida familiar.  
 
EL PATRIOTISMO. Las niñas recibían una educación política limitada a 
desarrollar sentimientos patrióticos. La Patria es el país de nuestros padres 
y el nuestro; es el conjunto de nuestros afectos, de nuestros recuerdos y de 
nuestros amores. A través de lecturas para niñas, el patriotismo  se enseña 
desde pequeños: Hombres y mujeres debemos amar igualmente a la patria 
(…) El hombre, con las armas en la mano, defiende el suelo patrio contra la 
avaricia de los extranjeros  invasores, y, si es preciso, da su vida. De la 
mujer, incapaz por su debilidad de resistir las fatigas de la guerra, no exige 
la patria el sacrificio de la existencia. 
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Dalmau  en su Enciclopedia trataba sobre los deberes hacía la Pa-
tria a la que define como: La patria es el país de nuestros padres y el nues-
tro, es el conjunto de nuestros afectos, de nuestros recuerdos y de nuestros 
amores.  

En la “Buena Juanita” hay una lección dedicada a la conducta de 
las niñas y se exalta a la niña trabajadora. Las niñas LABORIOSAS son la 
delicia de sus padres, las niñas juiciosas dan honor a su familia. Las holga-
zanas se labran su desgracia .Estas dan disgustos constantes a las personas 
que cuidan e su educación y nunca merecen su cariño. 

 Los modales de la niña estaban presididos por la prudencia y la 
discreción. La buena educación obligaba a ser PRUDENTE en cualquier 
circunstancia y se insistía  con los  modales en la mesa y en las conversa-
ciones, por lo que son  habituales  las  instrucciones que deben aprender las 
niñas a través de Juanita: 
Habla sin ser charlatana, ríe sin irrumpir en carcajadas ruidosas y exage-
radas, sin renunciar a la alegría propia de la niñez, es siempre formal.  
La niña se contenta con lo que le dan  y nunca dice: quiero esto o aquello, y 
mucho menos: me gusta esto o aquello. Hay que comer tranquilo, despacio, 
lo que nos pongan, no manifestar glotonería, pedir permiso para levantarse 
y ser en definitiva discreta. 
La  gula es un vicio muy feo, y, además, hace daño a la salud. 
Evitar glotonería e intemperancia propias de almas envilecidas, que debili-
tan la voluntad, esclavizan el alma y son, además, enemigas de la salud y 
de la buena conciencia. 

En la misma obra, la curiosidad es más bien vista como defecto que 
como necesaria para aprender, y  se premia a la niña dócil y pasiva, no vaya 
a tener  iniciativas que la conduzcan por derroteros poco recomendables. El 
papá quiso ponerme a prueba para enseñarme que la curiosidad es un 
defecto muy feo y que puede ser causa de gravísimos  males. Juanita se 
enmendó para siempre y no volvió a ser curiosa. 

Otro aspecto reiterado en los manuales es  la limpieza. LA NIÑA 
LIMPIA aunque feilla es preferible a la niña guapa pero sucia. El ejemplo 
en la “Buena Juanita” son dos hermanas, la limpia se llevaba las caricias de 
todos, mientras casi nadie ponía buena cara a la otra hermana: Así crecie-
ron las dos y llegaron a mujeres ¿y qué sucedió? Paquita  fue el consuelo 
de su familia y vivió feliz. Elisa fue siempre desgraciada y concluyó su vida 
miserablemente, haciendo desgraciados a cuantos vivieron con ella. 
La limpieza aparece asociada al rendimiento escolar en la Enciclopedia de 
Dalmau: Casi siempre, en la escuela, las niñas más limpias suelen ser las 
más estudiosas y aplicadas. 
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Victoriano Ascarza en el capítulo de los vestidos y sus condiciones, 
de la obra ya citada, arremete contra la moda y da múltiples razones para  
que la niña sea  RECATADA  en el vestir: Por desgracia, las modas impo-
nen sus gustos caprichos, extravagantes, disparatados, y los vestidos lejos 
de favorecer la salud, la perjudican muchísimas  veces y contrarían el de-
sarrollo del organismo. Recomienda los vestidos holgados para no perjudi-
car la circulación de la sangre y pone como ejemplo el uso del pernicioso 
corsé, pantalones cortos y ceñidos, ligas apretadas. 
 
LA OBEDIENCIA para ser verdadera en la conducta de las niñas dice Ca-
lleja tiene que ser sincera, atenta y rápida. Y por el contrario  la desobe-
diencia se considera después de la soberbia uno de los pecados más aborre-
cibles a los ojos de Dios. 

En el epílogo de “La Buena Juanita” se resumen las virtudes de la 
niña: de este modo, queriendo mucho a su mama y a su papá, respetando a 
los ancianos, mirando a su maestra como a una segunda madre, no desean-
do mal a nadie, haciendo todo el bien que podía, como manda  nuestra 
santa religión católica, apostólica romana, y estudiando mucho, llegó a ser 
considerada como modelo de niñas y querida por todo el mundo. 
Niñas, imitad siempre a Juanita, y sed buenas y aplicadas, si queréis ser 
felices.  

-Hermosa niña, sé piadosa y discreta, como Juanita. 
 
 

 

 
Ilustración del libro “La buena Juanita”. Pág. 58 
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2.4.-  LOS MEDIOS PARA CONSEGUIR LOS FINES 
 
EL CASTIGO aparece en bastantes lecciones asociado a conseguir 

el fin de la buena educación. Así en “Flora”  hay un capítulo dedicado a la 
caída moral  donde se justifica que aunque te arrepientas, hay que sufrir las 
consecuencias de la falta. 

En “La buena Juanita”  la niña desaplicada es duramente castigada 
por su familia y retratada en estos términos: Mi vecina tiene una niña de 
once años. Lleva seis en el colegio y da pena oírla leer, en cada línea lee 
dos o tres disparates. Lo poco que cose lo cose mal, porque lo hace de mala 
gana. Sus padres se cansan de castigarla y no consiguen corregirla. Sus 
abuelos no quieren ni verla (…) Va sucia y mal vestida, y cuando sale a 
jugar con sus vecinas, vuelve tarde a su casa. Su madre la reprende: en 
lugar de cenar, come un pedazo de pan, y así se acuestan. Ese trato se da a 
las niñas holgazanas y desidiosas. 

Los castigos se justificaban con citas de La Biblia, sobre todo la 
desobediencia en un cuento de Juanita donde una niña se queda tuerta por 
desobediente. La desobediencia es después de la soberbia uno de los peca-
dos más aborrecibles a los ojos de Dios. Por soberbios castigó a los ánge-
les malos volviéndolos demonios y por desobedientes castigo a los hombres 
haciéndolos mortales. 

 Se podría decir que se aplicaba el refrán de – quien bien te quiere 
te hará llorar- y por tanto los castigos físicos estaban justificados. 

 
Besa, niña con cariño 
Como a tu mejor amiga 
La mano que te castiga, 
Y no le guardes rencor. 
Por que eres como la vid, 
Que no da sabrosa fruta 
Si sus sarmientos no amputa 
La mano del podador. 

Las consecuencias de los malos hábitos se presentaban con un tono 
tremendista en “La buena Juanita”,  donde se advierte de que las niñas que 
no sean buenas tampoco serán luego buenas madres. Las malas hijas (no 
son cariñosas, obedientes, ni humildes con sus padres) no serán luego bue-
nas madres, sus hijos no les tendrán respeto y serán su mortificación. 

En la misma línea de educar en la culpabilidad se encuentra el no 
dar una segunda oportunidad a las niñas imprudentes. En una lectura  de la 
misma obra, “No os metáis alfileres en la boca”, una niña llamada Casilda 
es buena costurera y apreciada por todos, pero tiene la costumbre  de colo-



Ana Hernando 

 18 

carse entre los labios las agujas y los alfileres. Un día como de costumbre 
tenía en la boca dos agujas y un alfiler y un perro entró de improviso, le 
salto al cuello y estos se introdujeron en la garganta. Acudieron la madre, el 
padre y el médico. Ensayaron cuantos recursos les aconsejó el cariño y la 
ciencia, y todo en vano. Casilda  murió entre los más atroces dolores. 

 
 

Ilustraciones del libro “La buena Juanita”. Págs. 55 y 63 

 
 
 
Por último, un buen recurso para comportarse bien era tener en 

cuenta la propia conciencia y el considerar, como dice Saturnino Calleja  
quien la hace la paga: 
 
Es censor tan severo 
Nuestra conciencia, 
Que apelamos en vano 
De su sentencia; 
Juez y testigo, 
Nos acusa y aplica 
Justo castigo. 
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3.- EL FRANQUISMO 
 
La sociedad española de los años 1940-1950 estuvo marcada por el 

atraso y la pobreza. La guerra, el exilio, el hundimiento de la industria y los 
servicios provocaron  un retroceso económico, técnico, científico y cultural. 

El régimen se definió así mismo como  “Democracia Orgánica”, 
basada en la familia, el municipio y el sindicato, unidades representativas 
naturales de la sociedad y según la Ley de Sucesión de 1947 España era un 
Estado católico, social y representativo. El soporte ideológico lo constituyó 
Falange Española Tradicionista y de las JONS, partido único fundado en 
1937 que más tarde constituyó el Movimiento Nacional. En el Movimiento  
se integraban las principales tendencias políticas que participaron en la 
guerra civil apoyando a Franco unidas a él por la fidelidad al líder. 

El Concordato con la Santa Sede en 1953 acordaba excepcionales 
ventajas a la Iglesia en la educación: enseñanza religiosa en todos los cen-
tros y grados de educación, incluso la Universidad, aprobación de progra-
mas y libros de religión y nombramiento de profesores; derecho a fundar 
centros de enseñanza de cualquier orden y grado. 

A finales de la década de los 50 y durante los 60 la economía espa-
ñola entró en un rápido proceso de modernización y transformación de la 
mano de los tecnócratas. Las repercusiones de este proceso en la sociedad 
supusieron la incorporación a una sociedad de consumo y un mayor nivel 
educativo y cultural. Como contraste, el sistema político continuó en sus 
posiciones inmovilistas, produciéndose una brecha cada vez más profunda 
entre la España oficial y la España real. 
 
3.1 LA EDUCACIÓN 

 
Durante la etapa franquista la educación de la niña estaba encami-

nada fundamentalmente a educar a la futura mujer, madre de familia y 
transmisora de  los valores del nuevo régimen político. Como en los manua-
les anteriores a 1939 la educación de la niña es diferente a la del niño y se 
reivindica la necesidad de que así sea dada la condición femenina. El ma-
nual de 1941 “El libro de las niñas”  de Gregorio Sierra cifra en sus objeti-
vos: hacerla fuerte y eminentemente femenina. Desviarla de los sentimien-
tos hombrunos (…) conservando y estimando su feminidad con plena con-
fianza en su suerte, sin necesidad de abrazar actitudes contrarias a la in-
herente condición. 
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Ilustración:  “Formación político-social  y cívica” 1º curso. 
 

 
 
Este autor se hace eco del feminismo, pero entendido siempre con 

moderación y distanciamiento con el practicado en otros países del entorno 
que convierte a la mujeres en “marimachos”, pues se entiende que el femi-
nismo es: la tendencia social que mejora la condición de las  mujeres, dán-
dolas libertad para ejercer ciertas profesiones, antes privativas del hombre, 
y rodeándolas de respeto; pero en España se ha mantenido: en sus justos 
límites y nuestras hermanas y esposas, amantes del hogar, han sabido con-
servar su gracia femenina. 
 La supeditación de la mujer al hombre era patente hasta  en usos 
sociales como la tarjeta de visita, donde se utilizaba “Señora de García”, 
pero según se puntualizaba en “Convivencia social” de Carmen Werner  sin 
perder nuestra personalidad, pues somos Carmen Pérez que pertenece al 
señor García. 
 Uno de los instrumentos del sistema para educar a la mujer fue la 
Organización de Juventudes de Sección Femenina, cuyo fin principal en 
palabras de la misma era la formación integral de sus afiliadas y de la ju-



La niña bien educada 

 21 

ventud femenina en general. Nicolás Jiménez Villalba especificaba en For-
mación política - social y cívica que: las juventudes están abiertas a niñas 
de siete años y cuentan con una red de actividades recreativas, deportivas, 
culturales, artísticas, folklóricas, sociales, orientadas a la formación de la 
niña durante su tiempo libre. Centros de convivencia, círculos de Juventu-
des, albergues, excursiones. Intercambios de las niñas de otras provincias, 
regiones y con otros países. 

Objetivo de la  Sección Femenina, en palabras de su presidenta Pi-
lar Primo de Rivera, era formar una mujer inteligente y culta, que  hasta los 
menesteres secundarios los hace mejor que la ignorante, y cuanto más, 
compartir las preocupaciones y responsabilidades del marido y educar a 
sus hijos.  

 
 

Imagen: Historia de España. 3º BUP, editorial Akal 
 
 
No acabo vuestra obra con vuestro auxilio a las poblaciones liberadas, con 
vuestro trabajo en los ríos y en los lavaderos; todavía os queda más: os 
queda la formación de la mujer española. Os queda hacer a estas mujeres 
sanas y fuertes, que serán el ejemplo vivo de nuestra España. 

 
 
. 
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El franquismo consideró necesario depurar las bibliotecas y esta-
blecer una férrea censura sobre todo lo que en España se publicaba. Carmen 
Werner en la obra citada dedica un capítulo a la lectura  y a  la revisión de 
las Bibliotecas particulares,  para lograr los objetivos de la nueva España 
nacional católica  e instruir sobre qué debían leer o no las jóvenes. Aquellas 
obras que no hablan de Dios, aunque no lo nieguen, y que la vida de los 
personajes queda al margen de la Iglesia, son peligrosos para vosotras, 
porque presentan a vuestra consideración vidas que no son católicas (…) 
Es un libro laico y no debéis leerlo. Tampoco tendréis  en vuestra biblioteca 
ni leeréis libros antipatriotas  (…) Esos libros, en los cuales España apa-
rezca como nación vieja, que debe seguir viviendo a la sombra de otra 
potencia, no deben figurar en la biblioteca de ninguna niña católica ni 
española. 

La lectura se consideraba interesante en la formación de la niña pe-
ro no en sí misma sino supeditada a la vida familiar  y a la formación moral 
y religiosa. En las recomendaciones sobre lecturas para niñas de 13-14 años 
encontramos una cita muy clarificadora. La mujer, que por su condición y 
por las labores hogareñas tiende a empequeñecer su mente con preocupa-
ciones económicas y materiales, necesita remontarse un poco por medio de 
la lectura a un mundo más inteligente y espiritual. Esto puede ser para ella 
tónico y entretenimiento que la mantenga al nivel de los suyos. La misma 
autora aconseja los libros religiosos, las biografías de santos, los Santos 
Evangelios pues eran los más adecuados para facilitar la vida familiar y sus 
ejemplos y consejos morales serán el estímulo de vuestra virtud. 

 
 

3.2.- LAS VIRTUDES DE LAS NIÑAS 
  

En “La cartilla moderna de Urbanidad” de 1949 se enseñaban las 
cualidades que las niñas debían cultivar, éstas coinciden con las que se 
fomentaban en los manuales de las décadas anteriores, pero ahora se insiste 
en  argumentos religiosos para justificarlas. 

DOCIL. En el juego la niña bien educada es  dócil suele jugar a lo 
que los otros prefieren. Es la mejor cualidad que puede adornar a una niña. 

DISCRETA. ¿Cómo se porta la niña bien educada con las amigui-
tas que puede encontrar en el paseo? ¿O con los parientes, superiores, 
amigas o conocidas? Con mucha discreción, sin preguntarles de dónde 
vienen, adónde van, etc.  

En las visitas un empeño principal será saber callar y saber escu-
char, cualidades preciosísimas  pero cuya obtención requiere mucho talen-
to y atención. Discreción también en el vestido, frente a las modas que im-
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ponen sus gustos caprichosos, extravagantes y disparatados, además y 
sobre todo en la mujer, se recomienda el uso de vestidos holgados para no 
perjudicar la circulación de la sangre como en el pernicioso corsé, pantalo-
nes cortos ceñidos y ligas apretadas. 

Las niñas debían ser ante todo OBEDIENTES. Esta virtud como 
otras   se justifican  con pasajes del Evangelio ¿A quién tienes que obedecer 
más particularmente? A nuestros padres y maestros, porque es una obliga-
ción muy sagrada corresponder a sus beneficios. ¿Por qué es una obliga-
ción sagrada? Porque está mandado en el Cuarto Mandamiento de la ley 
de Dios, que dice “Honrar padre y madre”. 

Por el contrario la desobediencia es uno de los peores defectos que 
puede tener una niña. Por desobedientes castigó Dios  a los hombres 
haciéndolos mortales. Y la niña díscola y desobediente será un mala cris-
tiana y muy desgraciada durante toda su vida, según prueba la experiencia. 

 

Ilustración del libro: “Guirnaldas de la Historia” 
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Página 4 del libro “Cartilla Moderna de Urbanidad” 
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Pág. 5 de la obra “Cartilla Moderna de Urbanidad” 
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En la conciencia de los niños y niñas como en los manuales ante-
riores al franquismo no faltaba en las lecturas escolares la referencia a la 
conciencia, citado  en “El libro de las niñas” de Gregorio Sierra. 

 
Ayer mamita,        Mamita ¿Cómo 
Sin que me vieran,                                 lo echaré fuera, 
Cogí un rosquillo                                    que no me bulla, 
De la despensa                                      que no me muerda? 
Y en el instante                                      ¿Cómo, hija mía?: 
Mi mano tiembla                                    Si tú eres buena 
¿Quién de este susto                            se irá “el gusanillo 
la causa era?                                        De tu conciencia” 
El gusanillo de la 
Conciencia (…)                                    (Gabriel Fernández.) 

 
LABORIOSAS  también justificada como una obligación divina.  

¿Por qué hemos de trabajar? Porque es una obligación que Dios ha im-
puesto a todos los hombres. El pájaro ha nacido para volar, el pez para 
nadar y el hombre para trabajar. La Biblia dice “Comerás el pan con el 
sudor de tu frente” y advierte contra la pereza que ocasiona innumerables 
males, porque es madre de todos los vicios. 

La MODESTIA es en la Cartilla  la virtud que más adorna a una 
niña, fruto sazonado  de la buena educación, por la cual está convencida de 
que todo lo bueno que tiene se lo debe a Dios, y no se enaltece de sus cuali-
dades. Lo contrario es la soberbia comparable a la hiel, que amarga y 
corrompe los alimentos más dulces y sabrosos. También la soberbia malo-
gra e inutiliza el talento y los buenos modales. 
 

“Cartilla Moderna de Urbanidad” 
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3.3 LOS MODELOS DE LAS NIÑAS 
 

El ideal femenino del franquismo se propagó eficazmente  en las 
escuelas  a través de las lecturas para niñas, como “Guirnaldas de la Histo-
ria”. 

Los modelos que se ofrecen a las niñas son exclusivamente feme-
ninos y así lo justifica el autor: ¿Es que no ofrecen importancia, interés de 
sugestión, belleza insuperable, influjo definitivo en los caminos de la cultu-
ra y en los destinos de los pueblos, las vírgenes sacrificadas en los circos, 
las madres que forman hijos santos, las esposas de los héroes?  

En las lecturas de esta obra de Agustín Serrano de Haro el ideal de 
la mujer española se remonta a los tiempos prehistóricos a través del testi-
monio de las pinturas rupestres: por eso sabemos que las primeras mujeres 
españolas eran ágiles, elegantes y esbeltas (…) que mientras los hombres 
llevaban en la cabeza plumas de colores, ellas mostraban especial esmero 
en su peinado.  

La interpretación de las fuentes históricas es realmente curiosa 
cuando el objetivo es vincular la indumentaria de las primeras mujeres de la 
península, con  las españolas contemporáneas. Así cita a Estrabón  y su 
descripción de la mujer ibera: sobre este arco pueden echar un velo, que, al 
extenderse, da sombra a su cara,  para concluir la lectura con la siguiente 
interpretación: Así comenzaron la peineta y la mantilla, distintivos de gra-
cia y de elegancia de la mujer española. 

La evolución del imperio romano servia para ilustrar las virtudes 
que debían adornar a la mujer  y  por el contrario los vicios de los que se 
debía cuidar. Las mujeres romanas educadas en el trabajo desde niñas, se 
levantaban temprano, cuidan de la casa y de los hijos, amasan el pan y 
remiendan junto al fuego (…); la decadencia llegó con: las riquezas, el lujo 
y los placeres. Las vestales perdieron su dignidad y se mezclaron en escán-
dalos de política, de vicio y de dinero. Las matronas recostadas en lechos 
lujosísimos celebran refinados festines que acaban en orgías. 

La vida y obra de algunas mujeres españolas  se convirtió en mode-
lo a seguir por  las niñas, tal fue el caso de  la reina Isabel de Castilla, Agus-
tina de Aragón….  

Santa Rosa de Lima: Desde muy niña, era Rosita un primor: boni-
ta, dulce, hacendosa, complaciente. Bordaba como un hada y tocaba el 
arpa como un ángel. 

Santa Teresa de Jesús se presentaba como modelo de virtudes, 
humilde, obediente, sencilla y alegre. En “El libro de las niñas” de Gregorio 
Sierra se cuenta de ella que sobresalía en el más alto grado en las labores 
manuales que hacen las mujeres. Ejecutaba maravillas de aguja y verdade-
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ras obras de arte en tapicería y bordados, reproduciendo escenas históricas 
que admirándolas movían a la más tierna devoción. 
 
 

Libro Guirnaldas de la Historia 
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3.4  LA ORIENTACION PROFESIONAL FEMENINA 

 
En la educación de  las niñas se planteaba la cuestión de preparar-

las sólo para ser madres o para trabajar fuera del hogar. En “Convivencia 
social“ de Carmen Werner para justificar ambas posibilidades se recurría a 
las Escrituras: que la mujer acreciente la economía familiar ya está reco-
mendado en el libro de los Proverbios, cuando Salomón describe las tareas 
de la mujer fuerte, la que es más valerosa que las perlas. Pero  también se 
recurre a La Biblia para justificar lo contrario: el trabajo también es un 
castigo por el pecado. Y si la mujer ya tuvo castigo propio por su primer 
pecado, ¿por qué echar sobre sus hombros otro castigo más? ¿Precisamen-
te aquel que parecía el castigo peculiar de los hombres? 

Francisca Bohigas en “Hogar” ante la evidencia  de que mujeres de 
distinto estado civil iban incorporándose  al trabajo considera que: no es que 
la mujer quiera la independencia, esto son afirmaciones superficiales, (…) 
es la insuficiencia económica del hombre la que le obliga. 

La solución para que la mujer pueda volver a su espacio natural, el 
hogar, y deje de ser competidora del hombre, es que éste sea capaz de aten-
der las necesidades económicas de su casa. Pero también está la solución en 
la mujer y en su capacidad de sacrificio y ahorro como señala la misma 
autora: Guisa aprovechando hasta la última gota el alimento y arregla un 
traje veinte veces (…) y en recibir la suficiente estima por su trabajo do-
méstico pues  de lo contrario preferirá buscar esa satisfacción en el trabajo 
remunerado. 

Para Carmen Werner el trabajo profesional se admite en la mujer 
como algo transitorio, con billete de ida y vuelta. Considerando que lo me-
jor de un viaje es siempre la vuelta (…) La maternidad, el gobierno de la 
casa, la decoración, la educación de los hijos, la amistad y la camaradería 
intelectual con el marido, etc. Y termina la cita con una frase impresionante 
e inquietante: Esta es para la mujer la gloriosa vuelta del viaje por el cam-
po de las tareas profesionales. Y no renunciamos a esta posición ligeramen-
te, porque habremos perdido nuestro paraíso.  
 
 
3.5  LA CONDICIÓN FEMENINA 

Obras como “Hogar” iban dirigidas a la mujer para informarla so-
bre el hogar español y la conducta adecuada en las mujeres en diversas 
cuestiones como EL NOVIAZGO Y MATRIMONIO.  
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Imagen: “Hogar”. Francisca Bohigas Gavilanes 
 
Se contaba la anécdota de que un día Napoleón III le preguntó a 

Eugenia de Montijo, que además de guapa, era buena y era lista la hermo-
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sa granadina: ¿Cómo llegar hasta usted? Y ella le respondió: Por la capi-
lla, señor. 

Las condiciones que el pretendiente debía cumplir pasaban por te-
ner una formación religiosa y moral análoga a la suya; ser un muchacho 
trabajador, poder proporcionar a la futura esposa un nivel de vida igual  o 
superior al que vivía de soltera; a ser posible ser conocido de la familia, 
para tener más posibilidades de acertar con la elección y mantener una nor-
ma que se decía no fallaba nunca: el hombre está para pedir y la mujer para 
negar.  

A la mujer desde niña, incluso jugando, se le recordaba su condi-
ción de mujer para no perder nunca el control de sus movimientos; se tenían 
que evitar brusquedades, prisas alocadas y empujones. 

Y entre sus virtudes debía cultivar la paz para ejercer su futuro pa-
pel de madre. La paz es una virtud sin la cual la  mujer no es lo que tiene 
que ser. El elemento sedante, confortable, sereno de la casa. Lo que produ-
ce el resultante –hogar-. Algo siempre fijo, inmutable, sólido, que está en el 
centro de la familia como lazo de unión, como seguridad. La madre es y 
debe ser la paz, porque es y debe ser la esencia de la educación. La que la 
impone, porque la posee. Y cada niña es una madre en potencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: “Hogar” Francisca Bohigas Gavilanes. 
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 3.5.1 LA GALANTERIA 
 
Carmen Werner consideraba que la galantería, es la actitud de 

atención o de protección y obsequiosidad que el hombre suele adoptar ante 
la mujer, por ser esta de condición más débil, porque es la madre, misión 
tan alta en sí, y que fue dignificada por la Santísima Virgen, y además, 
porque se atribuye a la mujer la belleza, la dulzura, la abnegación… 

La mujer bien educada se hacia acreedora de la galantería del hom-
bre siempre que se comportara como se esperaba de ella. La división del 
trabajo por sexo era absoluta, y la galantería del hombre sería engañosa si 
no se fundamenta en estas razones: La función social de la mujer es, preci-
samente, la de servir en su hogar en aquellas funciones que el hombre no 
puede desempeñar, porque está en otros menesteres. Así la mujer es la 
colaboradora el hombre, al que por tanto presta servicio, y en homenaje a 
esto que debe ser la mujer, y a lo que representa, el hombre adopta esta 
actitud caballeresca ante ella. 
 
 
3.5.2 LA RELACIÓN CON LOS CHICOS 
 

 
Imagen: “Convivencia social” Carmen Werner. 

 
Para que las chicas se iniciaran en el trato con el otro sexo lo más 

aconsejable era que en los grupos de amigas se hiciera un hueco a los ami-
gos de los hermanos; aunque el término amigo podía suscitar recelos, como 
en “La joven del Porvenir” de Monseñor T.Toht: Hoy todos los jóvenes 
hablan de sus amigos, escriben a sus amigos; pasean con sus amigos. Con 
que irreflexiva coquetería prodigan la palabra amigo en sus relaciones. Un 



La niña bien educada 

 33 

joven te saludó amablemente una vez; y al encontrarlo de nuevo le acoges 
como amigo ¡Cuidado! No confundas al simple conocido con el amigo. 

En las relaciones con los chicos era fundamental  el  hacerse respe-
tar y para conseguirlo la mujer tenía que ser en palabras de Carmen Werner 
alegre, modesta, culta y amable. La  formación que se les daba a las adoles-
centes sobre los chicos incidía en prevenirlas  sobre ellos: El hombre es 
torrencialmente egoísta y sus intenciones más que seguras: a los muchachos 
para pasar el rato, les divierten las chicas alocadas y los muchachos, a 
veces, no son todo lo leales que debían ser en su trato con las chicas. Con 
vosotras muy galantes, muy entusiasmados con las más modernas y atrevi-
das, y cuando están entre ellos o cuando os vuelven la espalda ¿Qué dicen? 
 
 
3.5.3. EL DEPORTE 

“Convivencia social”.Carmen Werner 



Ana Hernando 

 34 

El  deporte se consideraba necesario par el equilibrio físico y men-
tal de la mujer, pero con la prevención de que la joven no pierda su femini-
dad o que el deporte sirva para que la mujer se exhiba y escandalice. Los 
deportes más aconsejados en “Convivencia social” de Werner eran la nata-
ción, el tenis y la gimnasia, aunque siempre en sus justos términos pues: 
Con la gracia de Dios no hace falta gran fortaleza física, ya que los santos 
nos dan ejemplo de lo contrario. 

Sin embargo resulta sorprendente  que la misma autora aconseje  
para las niñas adolescentes miedosas e indecisas, los saltos de trampolín 
pues tienden a fortalecer y  preparar a la mujer para actividades de todo 
orden (conducir coches, aviones) que la vida moderna impone a ambos 
sexos. 
 
 
3.5.4 LA ROPA 
 

La joven bien educada debe ser discreta en su vestuario para salva-
guardar su pudor y feminidad y si las modas son llamativas lo mejor  es 
para la autora antes citada no ser la primera ni la segunda en llevarlas. Para 
practicar bicicleta recomienda la falda pantalón; el pantalón era aconsejable 
para ir en motocicleta, bicicleta, de pesca o montar a caballo pues son más 
envolventes que las faldas, y en este sentido más decente, pero mientras 
menos las utilicemos será mejor. Favorecen menos que las faldas, sobre 
todo a la contextura de la mujer española, muy mujer y con formas muy 
acusadas, que no encajan con la línea recta, varonil, del pantalón. 
 
3.5.5 LAS DIVERSIONES CON LÍMITES 

 
Las diversiones de las adolescentes estaban supeditadas a ejercerse 

con prudencia y sin perder la dignidad propia de la mujer; así bailar era una 
opción aceptada mejor en casa de amigas y con mucho cuidado para no 
crearse mala fama. 

El fumar podía tolerarse después de los dieciocho o veinte años y 
advirtiendo de su dependencia. Citando a C. Werner,  antiguamente sólo 
fumaban los hombres porque se consideraba de mal tono (de mala educa-
ción) que una mujer se permitiese tener un pequeño vicio (en el sentido de 
hábito). Sobre otras diversiones como cine, teatro, excursiones, deportes, 
fiestas la máxima era obedecer  a los padres. Y en cuanto a espectáculos 
había una censura para los jóvenes que provenía de organismos dependien-
tes de la Iglesia. 
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3.6 LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO 

 
En los manuales de los últimos años del franquismo se aprecia un 

cambio en la forma y el fondo, los libros son de mayor tamaño y están más 
ilustrados, se incorporan esquemas, reproducciones de obras de arte y foto-
grafías. 

En el contenido sigue vigente la división entre manuales para chi-
cos y para chicas, en particular en los libros de Formación social o Forma-
ción política, pero se observa un cambio a favor de la igualdad entre sexos 
en capítulos dedicados a la Igualdad de oportunidades que citan la Declara-
ción IX de la Ley de Principios del Movimiento Nacional: todos los españo-
les tienen derecho a una educación general y profesional que nunca podrá 
dejar de recibir por falta de medios económicos. 

La pasividad tan apreciada en otros momentos como signo de fe-
minidad va perdiendo relevancia y desde el bachillerato se fomenta la parti-
cipación de la mujer en la sociedad sin hacer alusión específica a su mater-
nidad. En “Formación político-social y cívica” de Nicolás Jiménez se cita: 
los derechos que adquirimos como alumnas podemos concretarlos en los 
siguientes aspectos: tenemos derecho a ser educadas y preparadas en las 
distintas materias de acuerdo con nuestra capacidad y esfuerzo. Tenemos 
derecho a ser atendidas por nuestros profesores en nuestras necesidades y 
problemas escolares. Finalmente, tenemos derecho a ser valoradas, califi-
cadas y orientadas justamente. 

Los cambios que en los años 60 experimentó el país obligaron a 
una revisión del protagonismo de la mujer en la sociedad y aunque sin re-
nunciar a vincularla al hogar, la obra antes citada  reconoce la importancia 
de la educación más allá de normas de urbanidad, usos sociales y  el ámbito 
familiar: En épocas anteriores, la familia constituía el eje de la vida  social 
y económica y el marco en el que se desarrollaba la vida de la mujer (…) 
La vida del hogar y de la familia era, para la mayor parte de las mujeres, el 
centro de toda su vida y de su participación (…). El hogar sigue siendo la 
base de la sociedad, y en él la mujer es tan importante como antes, pero 
esta función no debe impedirle el acceso a todas las oportunidades educati-
vas y profesionales que la sociedad actual pone a disposición de todos sus 
miembros. 

A pesar de este reconocimiento explícito en los manuales escola-
res, los cambios en la sociedad española eran más profundos de lo que el 
Régimen estaba dispuesto a aceptar, como se pondría de manifiesto durante 
la Transición Democrática. 
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 Como conclusión, resaltar la evidencia de que el régimen político  
se sirvió de la educación para configurar una mujer sumisa en un  modelo 
patriarcal que la trataba de un modo injusto y discriminatorio, obstaculizan-
do el desarrollo de facetas de su personalidad que no se consideraban ade-
cuadas. En el nuevo marco democrático, aunque quedan actitudes y com-
portamientos del pasado, los Planes de Estudio han incorporado la coeduca-
ción, la educación en valores como la  igualdad entre sexos, para que las 
niñas puedan desarrollar sus capacidades, sin los condicionamientos que 
durante tantas generaciones han marcado su destino.  
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LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS  
EN  

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX  
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Aunque han sido pocos los textos de educación que han visto la luz en for-
ma de ley en la historia de nuestro país, existen bastantes proyectos en los 
que la educación de la mujer era tratada de manera más o menos específica . 
Así, en los inicios del siglo XIX, las Cortes de Cádiz, en su Comisión de 
Instrucción Pública, del 7 de marzo de 1814, elabora un Dictamen sobre el 
“Arreglo de la Enseñanza Pública”, en el que contemplaba una educación 
específica para las niñas,  basada en la “privacidad” y en lo doméstico, pues 
“ese es el destino que tienen encomendado las mujeres”. Es decir, discrimi-
naba la educación por sexos, a pesar de proceder de unas Cortes Liberales.  

“Al concluir la Comisión el plan general de instrucción pública, 
no se ha olvidado de la educación de aquel sexo, que forma una parte pre-
ciosa de la sociedad; que puede contribuir en gran manera a la mejora de 
las costumbres, y que apoderado casi exclusivamente de la educación del 
hombre en su niñez, tiene un gran influjo en la formación de sus primeros 
hábitos y, lo sigue ejerciendo después en todas las edades de la vida huma-
na.  

Pero la Comisión ha considerado al mismo tiempo que su plan se 
reducía a la parte literaria de la educación, y no a la moral, principal obje-
to de la que debe darse a las mujeres. Tampoco pudo desentenderse de que 
este plan solo abraza la educación pública, y que cabalmente la que debe 
darse a las mujeres ha de ser doméstica y privada en cuanto sea posible, 
pues que así lo exige el destino que tiene este sexo en la sociedad, la cual se 
interesa principalmente en que haya buenas madres de familia.  

Pero como además de la educación doméstica de las mujeres, que 
necesariamente se ha de mejorar con el progreso de la instrucción nacional 
y el fomento de la riqueza pública, convenga que el Estado costee algunos 
establecimientos en que aprendan las niñas a leer y escribir, y las labores 
propias de su sexo (3), la Comisión opina que se debe encomendar al celo 
de las Diputaciones provinciales el que propongan el número que deba 
haber de estos establecimientos, el paraje donde deban situarse, su dota-
ción y forma." (Dictamen del 7-3-1814) 

 
Dichas Cortes llegaron a redactar un proyecto de Decreto, que no vio tam-
poco la luz como ley, en el que las niñas tenían que recibir educación distin-
ta a la de los niños y de forma separada, o sea, en distintos locales: 
"Art. 115. Se establecerán escuelas públicas, en que se enseñe a la niñas a 
leer y a escribir, y a las adultas las labores y habilidades propias de su sexo.  
Art. 116. El Gobierno encargará a las Diputaciones provinciales que pro-
pongan el número de estas escuelas que deban establecerse en su respectiva 
provincia, los parajes en que deban situarse, su dotación y arreglo."  



La niña bien educada 

 39 

Más tarde, a comienzos del reinado de Isabel II, en su minoría de 
edad, durante la regencia de su madre Doña María Cristina, en 1836, se 
elabora por parte del gobierno progresista un Plan General de Instrucción 
Pública, más conocido como el Plan del Duque de Rivas, en el que la mujer 
seguía siendo discriminada en materia educativa:  

"Art. 21. Se establecerán escuelas separadas para las niñas donde 
quiera que los recursos lo permitan, acomodando la enseñanza en estas 
escuelas a las correspondientes elementales y superiores de niños, pero con 
las modificaciones y en la forma conveniente al sexo. El establecimiento de 
estas escuelas, su régimen y gobierno, provisión de maestras, etc., serán 
objeto de un decreto especial." (Título I, Capítulo III. De las escuelas de niñas, 
Real decreto de 4 de agosto de 1836)  

Los sucesivos planes de Segunda Enseñanza, de 1843 y el Plan Pi-
da, de 1845, no hacían mención a la educación de las niñas. Tendríamos que 
esperar a la famosa Ley Moyano, de 1857, ley casi centenaria, ya que llega 
hasta 1945, con la Ley de Educación Primaria, para que se mencionase otra 
vez la educación de las niñas, que como novedad, incorpora por primera vez 
en la historia de la educación en España la obligatoriedad de la escolariza-
ción de las niñas.  

"En las enseñanzas elemental y superior de las niñas se omitirán 
los estudios de que tratan el párrafo sexo del artº 2º ["Breves nociones de 
Agricultura, Industria y Comercio"] y los párrafos primero y tercero del artº 
4º ["Principios de Geometría, de Dibujo lineal y de Agrimensura" y "No-
ciones generales de Física y de Historia Natural"], reemplazándose con:  
Primero. Labores propias del sexo. 
Segundo. Elementos de Dibujo aplicado a las mimas laboresTercero. Lige-
ras nociones de Higiene doméstica" (artº 5 Ley Moyano) 

"En todo pueblo de 500 almas habrá necesariamente una Escuela 
pública elemental de niños, y otra, aunque sea incompleta, de niñas. Las 
incompletas de niños sólo se consentirán en pueblos de menor vecindario" 
(artº 100)  

"En los pueblos que lleguen a 2.000 almas habrá dos Escuelas 
completas de niños y otras dos de niñas. En los que tengan 4.000 almas 
habrá tres; y así sucesivamente, aumentándose una Escuela de cada sexo por 
cada 2.000 habitantes" (artº 101) 

"Únicamente en las Escuelas incompletas se permitirá la concu-
rrencia de los niños de ambos sexos, en un mismo local, y aun así con la 
separación debida". (artº 103) 
 Pero, el gran cambio en materia de educación de las niñas llegaría 
con la Institución Libre de Enseñanza, en 1876, quien introdujo por primera 
vez en la historia de España la coeducación: "La Institución estima que la 
coeducación es un principio esencial del régimen escolar, y que no hay 
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fundamento para prohibir en la escuela la comunidad en que uno y otro sexo 
viven en la familia y en la sociedad. Sin desconocer los obstáculos que el 
hábito opone a este sistema, cree, y la experiencia lo viene confirmando, 
que no hay otro medio de vencerlos, sino acometer con prudencia la empre-
sa, dondequiera que existan condiciones racionales de éxito. Juzga la co-
educación como uno de los resortes fundamentales para la formación del 
carácter moral, así como de la pureza de costumbres, y el más poderoso 
para acabar con la actual inferioridad positiva de la mujer, que no empezará 
a desaparecer hasta que aquélla se eduque, en cuanto se refiere a lo común 
humano, no sólo como, sino con el hombre." 
 Pocos meses antes de la Revolución de 1868, en junio del mismo 
año, se redactó una ley, que no vería la luz, pues fue derogada por los revo-
lucionarios, en la que la educación de las niñas era considerada como un a 
prolongación del hogar: 

"En todas las escuelas de niños, cualquiera que sea su clase, la en-
señanza comprenderá precisamente: doctrina cristiana, lectura, escritura y 
principios de aritmética, sistema legal de pesas y medidas, sencillas nocio-
nes de historia y de la geografía de España, de gramática castellana y prin-
cipios generales de educación y cortesía. En las Escuelas de niñas se apren-
derán además las labores más usuales." (artº 14) 

"A medida que vaya desarrollándose la instrucción y se formen 
nuevos Maestros, se procurará igualmente dar en el mayor número de Es-
cuelas que sea posible ... y en las Escuelas de niñas los principios de higiene 
doméstica y labores delicadas" (artº 15). 

En los últimos años del siglo XIX, por parte de algunos regenera-
cionistas, empezaba a valorarse a la mujer, de quien se decía que estaba 
muy bien dotada para ejercer determinadas tareas en los campo sde la edu-
cación, el comercio y de la medicina. A pesar de estas opiniones, en las 
escuelas, se seguían impartiendo distintos conocimientos a las niñas con 
respecto a los que recibían los niños. La educación media y superior estaba 
vetada a las mujeres, no siendo, hasta el año 1871, cuando el Rey Don 
Amadeo de Saboya autorizaría a María Elena Masseras a realizar estudios 
de segunda enseñanza y poder continuar en la Universidad.  
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4.- BIBLIOGRAFIA 
 
- ASCARZA, Victoriano F. “Higiene y economía. La niña instruida”. Edito-
rial Magisterio Español. Sin fecha de publicación.  
 

El prólogo a las señoras maestras hace referencia al R.D. de 1901 
que obliga a la enseñanza de la Fisiología e Higiene. La obra va dirigida a 
las clases rurales, modestas o pobres y deja en las maestras la labor sagra-
da de instruir a las niñas en aspectos de higiene y economía. 

Los temas son las obligaciones de la mujer en su casa, la importan-
cia de la limpieza deducida de la fisiología, la limpieza de la casa, los vesti-
dos, la preparación de alimentos, la mujer económica y otros similares. 

En la obra se reconoce la importancia y exclusividad de la mujer en 
la casa, las ilustraciones se refieren a la fisiología y a las labores domésticas  
y están realizadas con trazos geométricos sencillos, sin detalles para que los 
alumnos pudieran reproducirlas sin dificultad. Cada lección incluye resú-
menes a través de preguntas y respuestas breves, también cuestionarios para 
controles. 
 
- PASCUAL DE SAN JUAN, Pilar. “Flora”. Editorial Paluzie, Barcelona 
1913, 6ª edición (Obra aprobada en 1888) 

 
Obra destinada a las niñas para su buena educación y enseñanza, a 

imitación de la obra de Parravicini “Juanito”. En el prólogo el editor la 
presenta como libro de lectura en pro de la mejor enseñanza popular de mi 
querida patria. 

El libro comienza con el nacimiento de la niña Flora y dedica el 
primer capítulo a Flora párvula, la segunda parte, la más larga, a Flora niña 
y la tercera a  Flora adolescente. 

Socialmente refleja tópicos como que las clases populares son lo 
contrario del ejemplo a seguir si no controlan sus instintos: impulsivos, 
jugadores, borrachos; aparecen reflejados en los criados o en encuentros 
ocasionales que se narran. Sin embargo, si son honrados y viven de su tra-
bajo son dignos de respeto y consideración, pero siempre con un sentido 
paternalista por parte de la familia protagonista que  son personas de orden. 

Los capítulos tratan sobre Historia de España, Ciencias Naturales, 
Moral y Urbanidad; se acompañan de ilustraciones y de un extenso vocabu-
lario. 
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- CALLEJA FERNÁNDEZ, Saturnino. “La buena Juanita. Lecciones de 
una madre”. Editado en 1913. Segunda Parte. Método declarado de utilidad 
para las escuelas por el Consejo de Instrucción Pública. 
 

El libro tiene cuatro  partes. La primera incluye ejercicios prelimi-
nares de lectura para conseguir introducir poco a poco en esta habilidad y 
progresar sin desalentarse.  

La segunda esta dedicada a La buena Juanita de P. Lornari arre-
glada para nuestras escuelas con autorización de su autor Saturnino Calle-
ja. Este capítulo trata aspectos de la educación de la niña: laboriosidad, 
prudencia, urbanidad en la mesa, obediencia, limpieza y otros. 

La tercera es de vocabulario caligráfico ilustrado y la cuarta de    
recuerdos históricos contados de forma breve y con ilustraciones, que con-
cluyen en la Crisis del 98. 
 
- OÑATE, María del Pilar. “Victoria”. Editorial: Magisterio Español, 11ª  
edición. Aprobada para servir de texto por R.O. 1916. Libro de lectura para 
niñas. 

 
Cartas de Victoria a su madre Joaquina. La niña se ha ido a estu-

diar a Madrid en casa de sus tíos que tienen una niña de su edad, Clementi-
na y un niño pequeño, Aurelio. 

La correspondencia mutua es la excusa para tratar sobre temas muy 
dispares: el amor fraternal, la amistad, las visitas de caridad, el patriotismo, 
la fiesta del árbol, etc. Cada capítulo se acompaña de ilustraciones. 
 
 
- PASCUAL DE SANJUAN, Pilar. “Breve tratado de Urbanidad para ni-
ñas”. Editado en Barcelona, 1920. 

 
Dirigido a clases acomodadas y cristianas. Los temas son muy va-

riados y tratan sobre urbanidad, la Iglesia, las visitas, el tuteo, la limpieza… 
 
- GARCÍA MERCADAL, José. “Ideario de Costa. Recopilación”. 2ª edi-
ción. Biblioteca nueva. Madrid 1932. 
 
 La obra recoge fragmentos del pensamiento de Joaquín Costa ajus-
tándose al encargo de la editorial de presentarlo en un solo volumen. La 
recopilación incluye la referencia a la fecha en que se escribió o pronunció 
el discurso, el libro donde se contiene y la página, con el objetivo de poder 
consultar más ampliamente estas referencias. 
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 En el índice se establecen hasta 19 capítulos: Visiones de la Patria. 
Hacienda española. La revolución española. La agricultura española. Escue-
la y educación ... 
 
- DALMAU CARLES, José. “Enciclopedia cíclico-pedagógica. Grado Me-
dio”.  Editorial: Salvat, 1936. 
 

Enciclopedia de grado medio para cursos graduados de primera en-
señanza. Los capítulos están dedicados a Geografía, Historia de España, 
Derecho, Urbanidad, etc. 
 
-  BOHIGAS GAVILANES, Francisca. “Hogar”. Editorial: Gráficas reuni-
das. Madrid, 1941. Autorizado por el Ministerio de Educación Nacional. 
Informado favorablemente por la Secretaría Nacional de Educación de 
F.E.T y de las J.O.N.S 
 

En la introducción se justifica el objetivo de la obra dirigida a la 
mujer para informar sobre el Hogar español. Obra organizada en tres capítu-
los que tratan temas relativos a la familia, la intimidad, los valores morales, 
las lecturas, la elección de oficio y estado, el hogar, la ornamentación, etc.  

Referencias a la Encíclicas y a la “Perfecta casada” de Fray Luis de 
León. Ilustraciones. 
 
- SIERRA, Gregorio: “El libro de las niñas”. Editorial: Salvatierra. Barcelo-
na 1941. 
 

El propósito de la obra es que llegue al corazón de la niña y la 
eduque, instruir  a las niñas, futuras madres que tendrán que educar a sus 
hijos. Son lecturas cortas, acompañadas de dibujos esquemáticos y de lámi-
nas a color. Los temas se inspiran en personajes y monumentos de la histo-
ria de España, como Santa Teresa de Jesús, Isabel la Católica, Concepción 
Arenal; la mezquita de Córdoba, El Escorial,  etc. 
 
- VARIOS:  “Cartilla moderna de Urbanidad”.  Editorial: Edelvives.1949 
 

Cartilla en diez capítulos con similar estructura: preguntas cortas, 
respuestas y una lectura sobre algún hecho cotidiano, un viaje, un personaje 
histórico o un santo. Incluye unas viñetas sobre actitudes de la niña bien o 
mal educada. 
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- WERNER BOLIN, Carmen: “Convivencia social” (Formación Familiar y 
Social).  Ediciones de la Sección Femenina de FET y de las J.O.N.S. Ma-
drid 1954, 3ª edición. 

 
Una de las lecturas más clarificadoras sobre la educación femenina 

desde el criterio de La Sección Femenina, destinada a chicas de 13 años. Se 
desarrolla en veinte lecciones que tratan sobre temas muy diversos: ¿Cómo 
se pone la mesa? La gracia en el andar. Las lecturas. Ser ordenadamente 
laboriosas, etc. 
 
- SERRANO DE HARO, Agustín. “Guirnaldas de la Historia”. Editorial 
Escuela Española, 9ª edición, 1959 (obra aprobada en 1947) 
 

Revisión de la Historia con un criterio cronológico y de género. El 
prólogo justifica el contenido del libro, para niñas pues se tienen en cuenta 
los imperativos y las necesidades del alma de la mujer. Los libros de histo-
ria para niños son absurdos para ellas, pues se cuentan secamente las 
heroicidades del Cid o las graves meditaciones de Felipe II, sin que ilumine 
la aridez del texto la sonrisa de una figura femenina. 
 
 
- JIMÉNEZ VILLALBA, Nicolas. “Formación político-social y cívica”. 1º 
Bachillerato. Editorial: Almena, 1969. Plan de Estudios 1967. 
 

En el prólogo se indica la novedad de este manual y su objetivo de 
ayudar a las alumnas a comprender algunos problemas básicos referentes a 
la vida personal y social. 

El libro se organiza en capítulos y lecciones: La persona humana. 
Persona y sociedad. La sociedad y la educación. El tiempo libre. Presenta a 
la mujer en igualdad de derechos con el hombre, no utiliza apenas ilustra-
ciones, salvo algunas obras de pintura de Miguel Ángel, Brueghel y Rendir. 
 
- VARIOS: “Formación político - social y cívica”. 1º curso de Enseñanza 
Primaria. Editorial: Almagro. Madrid, 1968. Sección Femenina del Movi-
miento. 
 

Libro para niñas de 6 años (1º curso) muy bien  presentado con tex-
to en letra de molde grande y dibujos en rojo, verde, blanco y negro. El 
sumario tiene cinco capítulos: Lo que el hombre edifica. Vivimos con otras 
personas. La tierra posee riquezas. Nuestra patria y Los símbolos de España. 
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Las ilustraciones son  de niñas cuando van a la escuela, en fila, en 
el templo. Las actitudes se enseñan mediante ilustraciones y al final de la 
obra aparecen la bandera de Falange Española, la del tradicionalismo, el 
escudo franquista y el Cara al Sol. 
 
- VARIOS. “Formación político-social y cívica”. 2º curso de Enseñanza 
Primaria. Editorial: Almagro. Madrid, 1968. Sección Femenina del Movi-
miento. 
 

Manual continuación en formato y presentación del 1º curso. Los 
capítulos son: El hogar, las generaciones anteriores, el colegio, la niña y los 
demás, las comunicaciones. Las normas de educación se explican con ilus-
traciones y con ejercicios sencillos de bien o mal.  
 
 
-PESET, JOSÉ LUIS: Para el contexto de la Restauración a la dictadura de 
Franco se ha consultado el artículo de José Luis Peset  “Una sociedad a 
educar” en la obra:  “España fin de siglo, 1998”. Fundación La Caixa, Bar-
celona 1997.  
 
Otras fuentes: 
 

- Puelles Benítez, Manuel de: "Historia de la Educación en España", 
tomo II: de las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 (Legisla-
ción y Documentos); Ministerio de Educación y Ciencia, 1982. 

- Flecha García, Consuelo: "Las mujeres en la legislación educativa 
española. Enseñanza Primaria y Normal en los siglos XVIII y 
XIX"; Gihus, Dep. de Teoría e Historia de la Educación; Sevilla 
1997. 

- Las mujeres y la historia de Europa; por Pilar Ballarín, Margarita 
M. Birriel, Cándida Martínez y Teresa Ortiz; Universidad de Gra-
nada. 
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