


Natural de Jerez de la Frontera, nació el 3 de julio de 
1788. Perteneciente a la burguesía de la época, tuvo la 
oportunidad de realizar sus estudios en Inglaterra y 
posteriormente completarlos en París. Fruto de esta úl-
tima etapa fue la amistad forjada con la literata francesa 
Madame de Stäel, una de las mayores representantes 
del periodo ilustrado en su país y gran defensora de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Una vez retornada a la provincia echó raíces en la capi-
tal, volviéndose regente de su propio salón de tertulias 
políticas y literarias. En ellos fomentó los debates de 
ideas y el intercambio cultural entre personas pertene-
cientes al contexto liberal y conservador. Este enrique-
cimiento mutuo se plasmaría en 1812 en la proclama-
ción de la Constitución de “La Pepa”.

Tal fue su relevancia que Benito Pérez Galdós recreó 
en sus Episodios nacionales estos encuentros con ella de 
anfitriona, retratándola en la figura de Flor, una joven 
de carácter revolucionario y liberal. Además, se le atri-
buyen publicaciones con un contenido abiertamente 
feminista como El porvenir de las mujeres y Una palabra 
a las españolas.

MARGARITA LÓPEZ DE MORLAS Y VIRUÉS
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Nacida en la segunda mitad del siglo XIX en Benao-
caz. Esta figura fue relevante por su capacidad de orga-
nizar a las empleadas del hogar para tratar de adquirir 
una serie de derechos básicos en sus puestos de trabajo.

Parte de su fama estriba en su presunta pertenencia a 
la agrupación política “La mano negra”, un supuesto 
grupo revolucionario con fuertes raíces en el mundo 
rural gaditano. Las detenciones a personas vinculadas 
a esta organización de carácter anarcocomunista se 
sucedieron en pocos días, entre ellas Isabel, quien fue 
detenida en Setenil de las Bodegas. De ahí fue a parar 
a la cárcel de Arcos de la Frontera, luego a Jerez de la 
Frontera y, finalmente, hasta donde llegan las informa-
ciones, recaló en Cádiz, todo en el transcurso de muy 
pocos días.

Fruto de lo ocurrido con Isabel Luna, acusada de in-
citar a las mujeres a que formaran parte de la Interna-
cional, se propagó el rumor de que muchas empleadas 
del servicio doméstico estaban afiliadas. Como conse-
cuencia, numerosas familias ricas despidieron al servi-
cio por simple recelo, contratando a mujeres de otras 
provincias.

ISABEL LUNA MARCÉN
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Nacieron cerca de la Plaza del Mentidero, en Cádiz, 
en la segunda mitad del siglo XIX. Las hermanas 
Carvia Bernal fueron unas auténticas precursoras de 
la defensa de los derechos de las mujeres, vinculándo-
se desde sus inicios con los movimientos feministas y 
sufragistas de la época. 

En la provincia gaditana fundaron la Agrupación de 
Mujeres “Concepción Arenal” y en Huelva “Unión 
Femenina”. Cabe destacar que Amalia ejerció de 
maestra laica en diversas escuelas, al mismo tiempo 
que redactaba artículos en revistas de corte obrero 
relacionadas con el movimiento de librepensamiento 
andaluz. Mientras, Ana se dedicó a labores organiza-
tivas, llegando a ser secretaria de la Asociación Gene-
ral Femenina en Valencia.

El mayor de sus logros fue la creación en agosto de 
1918 de la Liga Española por el Progreso de la Mujer, 
primera organización de ámbito estatal con raíces fe-
ministas. Entre las muchas campañas que emprendie-
ron, tuvo especial relevancia la dirigida a exigir el voto 
universal femenino, algo que terminó por conseguirse 
durante la II República, unos años más tarde.

ANA Y AMALIA CARVIA BERNAL

MARZO 2022
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Sus raíces se remontan al antiguo barrio de “La Li-
bertad” de Cádiz, lugar que la vio nacer en 1870. No 
obstante, la mayor parte de su vida transcurrió en San 
Fernando. Es allí donde se convierte en la primera 
periodista gaditana de profesión, escribiendo en los 
periódicos para ganarse la vida. De hecho, el padrón 
municipal así lo refleja en 1904, apareciendo su nom-
bre junto a su trabajo correspondiente. 

Se caracterizó fundamentalmente por haber defendi-
do a través de sus escritos la importancia de la autono-
mía económica para las mujeres, algo que solo podía 
alcanzarse mediante la remuneración propia.

Participó mano a mano con su marido Salvador Fer-
nández Terán en la fundación del periódico El Jus-
ticiero y posteriormente dirigió el diario El Progreso 
Femenino. Entre sus influencias feministas más cerca-
nas encontramos a Amalia Carvia Bernal, con la que 
coincidió publicando artículos en La Conciencia Libre.

MARÍA MARÍN LABRADOR
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Sanluqueña de cuna, esta mujer fue pionera en todo lo 
que aconteció en su historia desde el 9 de octubre de 
1878, fecha de su nacimiento. Para empezar en 1886 
decidió cursar los estudios de enseñanza, algo insólito 
en los tiempos que corrían. Sin embargo, no se quedó 
ahí, rompió todos los techos que la sociedad del mo-
mento establecía para las mujeres.

Está reconocida como la primera gaditana en ir a la 
universidad, concretamente a la de Granada, así como 
por ser la primera farmacéutica en Andalucía, tras 
lograr superar la formación. Es importante subrayar 
que la facultad no le permitía acudir a las clases pre-
senciales, por lo que todas las materias las estudió de 
manera autónoma.

De vuelta a la localidad de sus raíces obtuvo en 1898 
el permiso necesario para abrir su farmacia en la calle 
Colón. Posteriormente, adquirió otras dos en propie-
dad, en Sanlúcar de Barrameda y en Lebrija. Ser la 
primera boticaria de nuestra comunidad es otro de los 
títulos de los que podía sentirse orgullosa.

GERTRUDIS MARTÍNEZ OTERO
“TULA”
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Nació el 29 de enero de 1887, en el pueblo sevillano 
de Utrera. Con treinta y ocho años emigró junto a 
toda su familia, recalando en Medina Sidonia. Es-
tando viviendo en el municipio, estableció una gran 
amistad con una comadrona que la animó a seguir sus 
pasos. 

Tomó la decisión de formarse y se mudó durante tres 
años a Cádiz, llevándose consigo a dos de sus cria-
turas. Con mucho esfuerzo y sacrificio sacó el títu-
lo que la acreditaba como comadrona. Esto le sirvió 
para pasarse los siguientes cuarenta años ejerciendo 
su profesión en Alcalá de los Gazules, donde terminó 
asentando sus raíces.

La imborrable huella que dejó en el pueblo le hizo 
merecedora de una calle en su honor: Doña María 
Ulloa “La Partera”. Como legado, el haber traído al 
mundo a tres generaciones de alcalareñas y alcala-
reños, en cualquier momento del día y en cualquier 
lugar, incluso de forma gratuita para las familias poco 
pudientes.

MARÍA FRANCISCA ULLOA DEL CASTILLO

JUNIO 2022

1 2 3 4 5

1211109876

13 14 15 16 17 18 19

20

27 28 29 30

21 22 23 24 25 26

“LA PARTERA”

LU MA MI JU VI SA DO



Nacida en Cortes de la Frontera (Málaga) en 1898, 
la primera noticia relevante asociada a su persona nos 
traslada hasta La Línea de la Concepción, en julio de 
1935. Fue una personalidad política fundamental en 
la provincia de Cádiz el año anterior al levantamiento 
militar. 

De hecho, tras las elecciones de 1936 en las que ganó 
el Frente Popular se convirtió en la primera concejala 
del Ayuntamiento y, por consiguiente, pasó a formar 
parte de las raíces de la historia feminista linense. Ese 
mismo año apareció en la portada del Diario de Cádiz 
por su intervención en el mitin provincial celebrado 
en la antigua plaza de toros de la capital, con motivo 
del Día del Trabajador.

Una vez iniciado el golpe, se refugió en Gibraltar, no 
obstante, duró poco allí. Debido al compromiso con 
sus valores republicanos decidió unirse al combate, 
llegando a convertirse en capitana de la Compañía de 
Ametralladoras del Batallón México. Logró escapar 
de la dictadura, terminando sus días en Tánger.

ANA CARRILLO DOMÍNGUEZ
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Nacida a finales del siglo XIX en Prado del Rey, fue 
una mujer gitana rompedora en todos los sentidos de la 
palabra. En su juventud construyó sus raíces, puesto que 
toda esta etapa la pasó trabajando en el campo, ya fuese 
recogiendo aceituna, maíz o algodón. Además, cocinaba 
para cuadrillas de más de cien personas en los diferentes 
lugares de trabajo que frecuentaba.

Su espíritu reivindicativo era palpable; quienes la co-
nocieron cuentan que, en una ocasión, ante la falta de 
comida, se levantó y fue a buscar a los capataces, recri-
minándoles las necesidades que estaban pasando. Ese 
desafío contribuyó a que otras treinta mujeres se su-
maran a la protesta. Desde ese momento no volvió a 
escasear el alimento allá donde ella se encontraba.

Siempre tuvo claro que su libertad no era negociable. 
La muestra más clara de ello fue la decisión de casarse 
con los hombres de los que realmente estuvo enamo-
rada, siendo ambos payos. Con su segundo marido se 
trasladó a Ubrique, donde el día 8 de marzo del 2003 
recibió un cariñoso y sentido homenaje por parte de la 
Asociación de Mujeres Ubriqueñas “Preformación 94”. 
Declaró entonces que aquel momento había sido el día 
más feliz de su vida.

MARÍA AMAYA NÚÑEZ
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Fue San Fernando testigo de su llegada al mundo en 
1903 y Jerez de la Frontera el lugar de su ejecución. 
Entre un momento y otro, la maestra de la escuela 
unitaria número 5 de “El Retiro” ( Jerez de la Fron-
tera) tuvo tiempo para jugar un papel político activo 
durante los años de la II República.

Se identificaba con la ola educativa de principios de 
los años 30 del siglo XX, cuyo fin era la alfabetización 
masiva del pueblo, hasta entonces con escasa forma-
ción. Carmen estuvo adscrita al sindicato de la UGT 
y participó en el denominado “Socorro Rojo Inter-
nacional”, tratando de salvaguardar el ordenamiento 
democrático del momento frente al bando sublevado.

En la acusación, sin juicio previo, dictaminada para 
justificar su fusilamiento aparecía: “era militante del 
Frente Popular, presidiendo mítines de mujeres a las 
que inculcó la idea de la revolución social”. Actual-
mente el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera galar-
dona la labor educativa de los y las docentes locales 
con los premios “Carmen Hombre Ponzoa”. 

CARMEN HOMBRE PONZOA

SEPTIEMBRE 2022
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Nacida el 24 de septiembre de 1906 en Ubrique, fue 
capaz de liderar un movimiento sindical predominan-
temente femenino, que tenía por objetivo erradicar las 
injusticias laborales sufridas por el servicio doméstico. 
Precisamente, su cargo como presidenta de la Socie-
dad de Obreras Sirvientas “Renacer” en el año 1936, 
así lo demuestra. 

Las empleadas del hogar ubriqueñas que, por aquel 
entonces cobraban entre diez y quince pesetas men-
suales y sufrían jornadas de doce a catorce horas, de-
cidieron organizarse. Josefa asumió ser la cara visible 
de las reivindicaciones de un sector que luchaba por 
mejorar sus condiciones de trabajo, sobre todo en re-
lación a evitar despidos arbitrarios, cobrar las horas 
extras y reducir el horario laboral. 

Con el golpe militar tuvo que exiliarse en Francia, 
donde fue encerrada en un campo de concentración. 
Tras conseguir escapar, se afincó junto a su marido en 
otra zona del país. Años más tarde, el gobierno fran-
cés llegó a ofrecerles la nacionalidad, pero nunca la 
aceptaron. Sus raíces estaban en otro lugar, aunque su 
cuerpo se quedase para siempre en tierras galas. 

JOSEFA SEVILLA VILLANUEVA
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Esta mujer de raíz sanroqueña, nacida en 1908, fue 
una dedicada activista política que luchó por los idea-
les democráticos que fundamentaron la aparición de 
la II República. Tal es así, que su papel dentro del mu-
nicipio en las elecciones generales del año 1936 fue 
crucial, puesto que concentró sus esfuerzos en difun-
dir la importancia de avanzar en derechos y libertades 
para disfrutar de una vida digna. 

El levantamiento militar provocó su exilio, primero en 
Gibraltar, luego en Tánger. Cuando llegó a la colonia 
británica, comprobó que familias enteras sobrevivían 
en los pontones cercanos al puerto, pasando verdade-
ras calamidades y con el temor de ser devueltas. Allí, 
María López logró contactar con un grupo dedicado 
a la ayuda a personas refugiadas y colaboró enorme-
mente en las labores de asistencia humanitaria.

Su biografía al completo fue recogida en el año 2006 
por el escritor Antonio Pérez Girón en su obra Las 
fronteras del destino, una historia basada en los testi-
monios y relatos que la propia protagonista trasladó 
al autor en los diversos encuentros que mantuvieron 
cuando ella tenía 84 años.

MARÍA LÓPEZ RUIZ
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El 20 de abril de 1915 nace en Benalup - Casas Viejas 
el icono anarquista por excelencia de la provincia ga-
ditana. Las raíces de su compromiso político podemos 
situarlas en el entorno familiar, puesto que su padre y su 
madre pertenecían al sindicato CNT y su abuelo fue el 
famoso “Seisdedos”.

En su juventud, acompañada de primas y amigas, fundó 
el Grupo de Mujeres Libertarias “Amor y Armonía”, 
donde se dedicaban a debatir sobre lecturas políticas y 
feministas. Su fama comienza tras enfrentarse abierta-
mente con un guardia civil de su pueblo. Esta popula-
ridad se acrecentó durante los sucesos de Casas Viejas 
en 1933, momento que aprovechó para oponerse a la 
represión sufrida por parte del Gobierno de la II Re-
pública.

Entró y salió de prisión en varias ocasiones por cuestio-
nar la autoridad. Tras estos vaivenes se mudó a Madrid 
donde continuó participando en círculos anarquistas, 
aunque finalmente el alzamiento militar le cogió re-
sidiendo en Paterna de Rivera. Allí la apresaron y fue 
fusilada. A día de hoy todavía se desconoce la ubicación 
exacta de su cuerpo. 

MARÍA SILVA CRUZ
“LA LIBERTARIA”
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Bornense nacida en el año 1917, fue una de 
las personas más comprometidas con el avance 
social de las mujeres en su contexto, así como 
en la esfera política. De hecho, entre sus múl-
tiples responsabilidades asumió la de ser pre-
sidenta de la Sección Femenina del sindicato 
socialista.

Su trabajo en favor de la igualdad y la eman-
cipación de las mujeres fue una constante a lo 
largo de su vida. Sin embargo, su mayor em-
peño estuvo dedicado a enseñarles a leer y es-
cribir para que pudiesen valerse por sí mismas. 
Esas clases gratuitas las impartía en una casa 
de la calle Carretero, en su propia localidad. 

Fue asesinada con diecinueve años a manos del 
bando franquista. Su hermana María Luisa, 
que logró ser poeta, expuso en un manuscrito 
sobre sus raíces, titulado Memoria de unos años 
de mi vida, la plena dedicación de Adelaida a 
mejorar la vida de la clase trabajadora, con es-
pecial ahínco, la de las mujeres. 

ADELAIDA GARCÍA SIERRA
2023



LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO
2023

“LA DUQUESA ROJA”
El 21 de agosto de 1936 nace en Portugal la 
denominada popularmente como “La Duquesa 
Roja”. Su traslado a nuestra provincia fue pre-
maturo, residiendo la mayor parte de su vida en 
Sanlúcar de Barrameda. De raíces aristocráticas, 
ostentó el título de Duquesa de Medina Sidonia, 
perteneciendo así a una de las casas nobiliarias 
más importantes de Europa.

Durante la dictadura franquista fue la única fi-
gura de la alta alcurnia que se opuso directamen-
te al régimen, llevando sus ideales democráticos 
por bandera en todo momento, lo que la condu-
jo incluso a ingresar en prisión. En este mismo 
sentido, apoyó también varias marchas obreras y 
escribió una serie de publicaciones reivindicativas 
como La huelga o Mi cárcel.

Tras contraer dos matrimonios terminó su vida 
casada con una mujer con la que había empezado 
una relación sentimental dos décadas atrás. A ella 
le encargó la conservación del legado patrimo-
nial histórico que poseía, confiando en que fuese 
puesto al servicio y disfrute del pueblo.




