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APROXIMACIÓN A LA PRESENCIA DE MUJERES  
EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 

DURANTE EL FRANQUISMO*

Clara Solbes Borja
universitat de València

El propósito de este texto es mostrar algunos de los resultados obtenidos 
en una primera fase de la investigación que estamos llevando a cabo sobre la 
vinculación de las mujeres a la educación artística en la ciudad de Valencia 
durante el periodo franquista (1939-1975). La metodología empleada se ha 
basado fundamentalmente en la consulta de la documentación conservada en 
la actual Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de 
Valencia; el análisis de fuentes orales a partir de entrevistas a antiguas alumnas y 
profesoras de la escuela; y la comparación de los datos y conclusiones obtenidas 
con estudios similares realizados en otros contextos geográficos y temporales. 
Esperamos que la aproximación que presentamos a continuación abra una 
nueva vía de estudio que visibilice y reconozca la presencia de las mujeres en 
la formación artística valenciana.

Antes de adentrarnos en datos e historias particulares vividas por mujeres 
en la antigua Escuela de Bellas Artes, resulta necesario hacer hincapié en la alta 
división sexual del régimen franquista, que erradicó los intentos republicanos 
de modernización y retomó el modelo decimonónico del ángel del hogar –con 
la excepción del modelo de mujer politizada que encarnarían las integrantes de 
la Sección Femenina de la Falange con Pilar Primo de Rivera a la cabeza–. Para 
transmitir su ideología, el régimen de Franco utilizaría todos los «aparatos de 

* Este trabajo ha sido realizado gracias a un contrato de Formación del Profesorado Uni-
versitario (FPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (convocatoria de 
2016) y es parte de la investigación que se está llevando a cabo para la realización de una 
tesis dirigida por Rafael Gil Salinas y Mireia Ferrer Álvarez en el Departamento de Historia 
del Arte de la Universitat de València.
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Estado», en términos de Althusser 1, que tenía a su disposición, entre los cuales 
encontramos precisamente el sistema educativo formal o el Servicio Social 2 ges-
tionado desde la Sección Femenina –y necesario, entre otras cosas, para salir al 
extranjero o conseguir un puesto de trabajo–, pero también medios informales 
como son la televisión, la prensa, la publicidad o el cine, que se colaban en los 
hogares españoles con más facilidad a medida que avanzaba la dictadura y se 
consolidaba la sociedad de consumo del desarrollismo.

Las mujeres eran educadas desde la más tierna infancia con el fin último 
de prepararse para el matrimonio y la maternidad. Recibían lo que ya en el 
siglo XIX se denominaba una «educación de adorno», centrada en la enseñanza 
de labores consideradas propias del sexo femenino como el bordado, la cocina o 
los cuidados. Una de las antiguas alumnas de San Carlos entrevistadas, Carmen 
Mateu, recuerda cómo al inscribirse en la escuela, con apenas catorce años, la 
administrativa pensó que se debía de haber equivocado y que debía de estar 
buscando la Escuela de Artes y Oficios 3, hecho que evidencia la vocación arte-
sanal que se presuponía adecuada para el sexo femenino.

El régimen franquista no impidió directamente el acceso de las mujeres a los 
estudios universitarios ni tampoco a la formación artística. De hecho, las mujeres 
pudieron acceder antes a las enseñanzas artísticas que a la universidad: a las prime-
ras accedían desde el siglo XIX –Estrella de Diego afirma que, en San Fernando, 
«el primer año del que se tiene noticias de alumnas matriculadas es el curso 1878-
79» 4–, mientras que las puertas de las universidades españolas no se abrieron para 
ellas hasta 1910 5. La educación artística, no obstante, era concebida como algo 
excepcional o como un trámite hacia el destino «natural» del sexo femenino.

1 Althusser, L., ideología y aparatos ideológicos de estado: freud y Lacan, Buenos Aires, 
Ediciones Nueva Visión, 2008 (1.ª ed., 1970).
2 Algunas de las antiguas alumnas de San Carlos entrevistadas recuerdan el Servicio Social 
como un mero trámite. Eva Mus, por ejemplo, asistió a uno de los campamentos de régimen 
interno organizados por la Sección Femenina en Albarracín, mientras que Ángela García 
Codoñer superó la segunda parte del Servicio Social en el Centro de la Beneficencia, donde 
impartía clases a algunos de los internos.
3 Solbes Borja, C., Entrevista a Carmen Mateu, 2018. Inédita.
4 De Diego, E., La mujer y la pintura del XiX español. Cuatrocientas olvidadas y algunas 
más, Madrid, Cátedra, 2009, p. 269.
5 Tejeda, I., «Artistas españolas bajo el franquismo. Manifestaciones artísticas y feminismos 
en los años sesenta y setenta», en Aliaga, J. A., y Mayayo, P., genealogías feministas en el 
arte español: 1960-2010, León, Junta de Castilla y León; Musac, 2012, pp. 179-206, espec. 
p. 185.
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Tras la Guerra Civil, se recuperó en las distintas escuelas de Bellas Artes del 
Estado un programa educativo basado en el naturalismo imperante en Valen-
cia, obviando los intentos renovadores de Ángel Ferrant durante la década 
de 1930 6. Son interesantes en este sentido comentarios de algunos de los 
profesores con respecto a los fundamentos de la enseñanza en la Escuela. 
Adolfo Ferrer Amblat, catedrático de Dibujo del Natural y Reposo, plasma 
en uno de los documentos conservados en el registro de salida de la Facultad 
del año 1965 que la enseñanza «se basa en el dibujo de modelo de hombre o 
mujer vivo, con ropajes o sin ellos» y Francisco Baños Martos, catedrático de 
Dibujo del Antiguo y Ropajes, apunta que su asignatura está fundamentada 
en «el análisis teórico y práctico del material didáctico clásico como elemento 
esencial de la preparación estética y formalista del alumno» y se concreta en 
el estudio «del proceso constructivo de cada trabajo: encajado conjugación de 
masas, relación de elementos, proporción, síntesis, sombreado, entonación y 
valoración» 7.

Según el Decreto de 30 de julio de 1940, para ingresar en San Carlos era 
necesario superar dos pruebas: una de «Cultura General» que se podía conva-
lidar con el título de bachillerato elemental o superior 8, y una de «Dibujo de 
Estatua» en el claustro de la escuela 9. Normalmente, las aspirantes a alumnas 
preparaban la prueba de ingreso con profesores particulares, como es el caso  
de Eva Mus; en academias privadas, como lo hizo Antonia Mir en la Academia de  
Manuel Sigüenza, donde acudían sobre todo «hijas de papá», según recuerda 
la propia artista 10; matriculándose en Artes y Oficios –Aurora Valero, Carmen 
Calvo o Cristina Navarro–; o acudiendo al Círculo de Bellas Artes, donde 
posaba una modelo –Carmen Grau, entre otras–.

6 Véase Asenjo Fernández, I., «Ángel Ferrant y la reforma de las escuelas superiores de 
Bellas Artes», Archivo Español de Arte, LXXXII, 325, Madrid, CSIC, enero-marzo 2009, 
pp. 47-62.
7 Pinedo, C. y Mas, E., 250 ANYS L’ensenyament de les belles arts a Valencia i la seua reper-
cussió social, Valencia, Universitat de València, 2003, p. 102
8 El Decreto de octubre de 1942 reorganizó las enseñanzas artísticas e incluyó ser bachiller 
como requisito para obtener el título de profesor de Dibujo, hecho que acarreó numerosas 
protestas por parte del estudiantado de Bellas Artes. Véase Llorente, Á., Arte e ideología en 
el franquismo (1936-1951), Madrid, Visor, 1995.
9 Para profundizar en los planes de estudio de las Escuelas de Bellas Artes, se puede con-
sultar la tesis doctoral de Juan Carlos Arañó Gisbert: Arañó Gisbert, J. C., La enseñanza 
de las Bellas Artes en España (1844-1980) (UCM, 1988).
10 Solbes Borja, C., Entrevista a Antonia Mir, 2018. Inédita.
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Una vez superada la prueba de ingreso, las alumnas se matriculaban en 
el curso preparatorio y empezaban una nueva rutina que, por lo general, les 
abría todo un mundo de posibilidades. Las jornadas eran largas, pero muy 
gratificantes para ellas, deseosas de aprender y de imbuirse de compañeros y 
compañeras con sus mismas inquietudes.

A partir de la incompleta documentación conservada en la actual Facultad 
de Bellas Artes, podemos extraer algunas conclusiones en cuanto al porcen-
taje de alumnas matriculadas en la escuela. Gran parte de los expedientes del 
alumnado ha desaparecido debido, fundamentalmente, a la riada que sufrió 
Valencia en 1957 y que, aparte de causar estragos significativos en las infraes-
tructuras de la escuela 11, acabó con todos los expedientes del alumnado cuyo 
primer apellido empezaba por la letra M en adelante en el abecedario. Junto 
con los expedientes de alumnas, también hemos hallado referencias relevantes 
en los registros de entrada y salida, que contienen cartas y telegramas de y para 
el Ministerio de Educación y otras instituciones y agentes del régimen. Esta 
documentación revela datos relativos al profesorado y al alumnado, así como 
al funcionamiento de la escuela.

La pérdida de expedientes anteriores a 1957 que acabamos de mencionar 
nos impide estimar porcentajes sobre los años cuarenta y cincuenta, pero por 
el grueso cuantitativo de expedientes conservados se deduce que el número de 
mujeres matriculadas era considerablemente inferior al de hombres. Es evi-
dente, asimismo, que la inmensa mayoría de las matriculadas cursan la espe-
cialidad de pintura, hecho que corrobora la masculinización de la escultura, 
todavía persistente en las actuales facultades de Bellas Artes según el estudio 
de Figueroa-Saavedra 12. De los años sesenta y setenta sí que se conservan datos 
estadísticos enviados al Ministerio, en los que comprobamos que el porcen-
taje de alumnas matriculadas rondaba el 44% de media, llegando en el curso 
1965-1966 a ser incluso más alumnas que alumnos con un 51% de mujeres 
matriculadas. Como han apuntado ya diversos estudios similares en otros con-
textos 13, este dato sorprende si se analiza la cantidad de hombres que luego 

11 Estragos que algunas alumnas recuerdan, como Eva Mus, quien tuvo que colaborar junto 
con sus compañeros y compañeras en la reparación de los daños causados.
12 Figueroa-Saavedra, M., «La estudiante de Bellas Artes y la generización masculina del 
artista creativo», Nueva Antropología, vol. 23, n.º 72, 2010. Disponible online: http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362010000100007 (30/05/2019).
13 Es el caso del artículo de Figueroa-Saavedra detallado en la cita anterior, pero también 
otros como De Diego, E., «La educación artística en el XIX: todo menos pintoras. La mujer 
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consiguieron profesionalizarse en comparación con las pocas mujeres que, una 
vez terminados los estudios, se hicieron un hueco en el sistema artístico. Ángela 
García Codoñer comentaba sobre este alto porcentaje femenino que «la mayo-
ría de mujeres que estudiaban Bellas Artes eran señoritas de buena familia que 
lo hacían por hacer algo, como si hicieras piano, pero las que lo hacíamos 
realmente por vocación éramos muy pocas» 14.

Sobre el día a día en la escuela, la percepción del profesorado y las relacio-
nes entre compañeros y compañeras, de las entrevistas realizadas percibimos 
cierto cambio entre las generaciones de los años cincuenta y las posteriores. 
Por ejemplo, Eva Mus (promoción 1954-1959) recuerda estar muy unida a dos 
de sus compañeras, Manolita Carbonell y Maribel Quesada, pero no tanto al 
resto de sus compañeros varones:

Yo me encontraba feliz allí, el ambiente no era malo, pero en mi curso había 
bastante separación en cuanto a que las chicas íbamos en un grupito y los chicos 
en otro. Ellos provenían generalmente de talleres o de Artes y Oficios (la mayoría 
pasaban primero por allí), entonces tenían más preparación que nosotras 15.

Ángela García Codoñer (promoción 1963-1968), sin embargo, no recuerda 
diferencias entre chicos y chicas en la escuela. De hecho, en una ocasión se puso 
enferma y Jordi Teixidor y Joan Cardells terminaron un mural suyo para que 
no le bajaran la nota: «o sea que había muy buen rollo y no notaba separación 
de chicas y chicos» 16.

Mayoritariamente, las entrevistadas no recuerdan en exceso comentarios 
sexistas por parte de sus compañeros. Algunas afirman que tal vez formaba 
parte de su día a día y no los han retenido en su memoria. Una excepción sería 
Antonia Mir, quien sí que recuerda que un colega al que admiraba le sugirió 
en una ocasión que no entendía para qué se presentaban las mujeres a concur-
sos, ya que «entre darle el premio a una mujer o a un hombre ni se duda» 17, 
comentario que a ella la ofendió considerablemente.

profesora de dibujo», en Matilla, M. J., y Ortega, M. (eds.), El trabajo de las mujeres: siglos 
XVi-XX, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1996, pp. 481-488; y Parker, R., y 
Pollock, G., framming feminism. Art and the women’s movement (1970-1985), Londres, 
Pandora, 1987.
14 Solbes Borja, C., Entrevista a Ángela garcía Codoñer, 2018. Inédita.
15 Solbes Borja, C., Entrevista a Eva, Mus, 2018. Inédita.
16 Solbes Borja, C., Entrevista a Ángela garcía Codoñer, 2018. Inédita.
17 Solbes Borja, C., Entrevista a Antonia Mir, 2018. Inédita.
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Por otro lado, las alumnas tuvieron que enfrentarse a profesores cuya 
actitud era en ocasiones profundamente machista. En este sentido, podemos 
destacar a Genaro Lahuerta, catedrático de Colorido y Composición, ya que 
marcó negativamente de manera generalizada a la inmensa mayoría de las 
alumnas. Echando un vistazo a los expedientes de mujeres conservados en la 
facultad, se evidencia que pocas eran las que conseguían aprobar la asignatura 
en primera convocatoria. Muchas, de hecho, pedían traslado a otras escuelas 
de Bellas Artes con solo esa asignatura pendiente. Es el caso de Ángela García 
Codoñer, que terminó los estudios en Sevilla, y de Cristina Navarro, que lo 
hizo en Madrid. Tanto ellas como otras muchas de sus compañeras recuer-
dan a Lahuerta como un profesor abiertamente misógino, que no dudaba 
en realizar comentarios despectivos hacia ellas y con el que tuvieron varios 
encontronazos en clase:

Nos odiaba a las mujeres. Yo entre el acento andaluz, que pintaba bien… A mí 
me decía que podía dedicarme a pintar cuadros para las iglesias, despectivamente, 
como si pintar cuadros para iglesias fuera lo peor. Ese comentario lo hacía en voz 
alta para que se enterara toda la clase 18.

Ángela García Codoñer recuerda una ocasión en que «la madre de una 
compañera fue a hablar con él y él le dijo que enseñara a su hija a cocinar que 
era lo que tenía que hacer» 19.

Por último, comentaremos brevemente la presencia de profesoras en la Escuela. 
Figueroa-Saavedra apunta en su estudio sobre la Escuela de San Fernando que 
hasta mediados de la década de los setenta no se contó con profesoras en la plan-
tilla 20. En San Carlos, sin embargo, desde su reapertura en 1939, aparece como 
profesora de «Pedagogía del dibujo» Rosario García Gómez (Valencia, 1911), 
alumna de la escuela entre 1929 y 1934. Anteriormente había cursado estudios 
de magisterio de primera enseñanza y la licenciatura en Filosofía y Letras. En 
su expediente se conserva la solicitud de la certificación que acredite que «se la 
nombró para ocupar el cargo de profesora interina encargada de la asignatura 
de Pedagogía del dibujo, nombrada por un año previa oposición» (18-08-1934). 
Este documento nos indica que Rosario García debía de trabajar ya en la escuela 
antes de la Guerra Civil, lo que corrobora a su vez la relativa continuidad del 
profesorado con respecto a la II República, con la excepción de los profesores 

18 Solbes Borja, C., Entrevista a Cristina Navarro, 2018. Inédita.
19 Solbes Borja, C., Entrevista a Ángela garcía Codoñer, 2018. Inédita.
20 Véase nota n.º 13.
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depurados 21. Sus alumnas la recuerdan como una mujer estrafalaria, pero muy 
poderosa. Doña Rosario –así la llamaba el alumnado– fue nombrada «Cate-
drático Numerario» en 1951. La documentación sobre las siguientes mujeres 
en incorporarse a la plantilla del profesorado es dudosa y probablemente poco 
rigurosa. Entre 1961 y 1968 aparecen varias mujeres como «ayudantes interinos 
gratuitos» de diversas asignaturas, aunque ninguna de las alumnas entrevistadas 
recuerda a ninguna de estas ayudantes como profesoras de la escuela. Tal y como 
nos ha confirmado M.ª Luisa Pérez Rodríguez, los contratos se hacían cada 
año de manera diferente y, por ejemplo en su caso, aunque su contrato estaba 
adscrito a la escuela de Bellas Artes, en realidad se incorporó como profesora 
de la recién inaugurada Escuela de Arquitectura.

En 1976, en plena conversión de la Escuela de Bellas Artes en facultad 22, se 
incorporan como profesoras auxiliares las primeras profesoras contratadas tras 
Rosario García y las ayudantes anteriormente mencionadas. Ángeles Marco 
Saturnino y Carmen Lloret Ferrándiz se sumaron a la plantilla para completar 
bajas de profesores que se iban jubilando y gracias al apoyo de maestros que 
las consideraban aptas para el puesto y que remaron a contracorriente de la 
directiva del centro, abiertamente opuesta a que se incorporaran mujeres como 
profesoras, según relata Carmen Lloret 23.

A modo de conclusión, nos gustaría hacer hincapié en que la que presenta-
mos es una investigación en proceso que será completada con nuevas fuentes 
documentales y orales en los próximos meses. Consideramos, no obstante, que 
los datos recopilados hasta la fecha permiten concluir que la presencia feme-
nina en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos durante el periodo franquista 
fue más abundante de lo que refleja la historiografía tradicional. Eran numero-
sas las mujeres que se matricularon y muchas de ellas además destacaron entre 
el alumnado, pero la mayoría dejaron de ejercer –al menos profesionalmente– 
al terminar los estudios. A pesar de ello, las entrevistadas recuerdan aquellos 
años en San Carlos con nostalgia: eran días cargados de trabajo pero también 
de felicidad, especialmente para las mujeres, ya que allí disfrutaban de una 

21 Véase Llorente, Á., Arte e ideología…, op. cit., p. 178.
22 La Escuela de Bellas Artes de San Carlos adquiría en 1973 rango universitario para 
pasar a formar parte del Sistema de Universidades en 1975 e incorporarse a la Universidad 
Politécnica de Valencia en 1978. Forriols, R., «Los estudios artísticos en sus modalidades 
creativas, históricas y teóricas, entre 1978 y 2008», Los últimos 30 años de arte valenciano 
contemporáneo, Valencia, Alfons el Magnànim, 2013, p. 18.
23 Solbes Borja, C., Entrevista a Carmen Lloret, 2018. Inédita.
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relativa libertad que, en la mayoría de los casos, quedaba truncada al finalizar 
los estudios y contraer matrimonio:

Lo recuerdo con muchísimo cariño todo. Ahora, trabajábamos como brutos, de 
las 8 de la mañana a las 8 de la noche, acababas por la noche que te ibas a la cama 
directamente. Aguantábamos porque éramos jóvenes, pero eran muchas horas de 
pie trabajando, porque había gente que igual se bajaba más al claustro, pero yo era 
todo el día trabajando 24.

24 Solbes Borja, C., Entrevista a Cristina Navarro, 2018. Inédita.


