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En 1804 Francisco Goya finalizaba el espléndido retrato de Tomasa 
de Palafox, una pintora cuya escasa fortuna crítica contrasta con la de su 
retratista. Casi setenta años después, París era testigo de un suceso semejante; 
solo que todavía más llamativo: el mismo año que Claude Monet pintaba 
Impresión, aquella famosa acuarela que sirvió para nominar al tantas veces 
aireado impresionismo, Berthe Morisot compuso La cuna. La recepción entre 
ambos lienzos fue bien distinta: mientras el primero fue ampliamente recono-
cido y valorado por la historiografía artística universal, hasta convertirse en un 
icono asentado en el imaginario colectivo, La cuna tuvo que esperar más de 
un siglo para que comenzara a valorarse; a pesar de haberse exhibido en las ex-
posiciones organizadas por los impresionistas en las que también participaba 
la propia Morisot.

Por desgracia, sin embargo, ni Tomasa de Palafox ni Berthe Morisot fueron 
una excepción. Ya que Rosario Weiss, Alejandrina Gessler, María Luisa de la 
Riva, María Bashkirtseff, Mary Cassat, Marie Laurencin, las escultoras Camille 
Claudel o Eva Aggerholm, Llüisa Vidal, Maruja Mallo y tantas y tantas crea-
doras… fueron igualmente silenciadas y olvidadas. Tanto daba que vivieran en 
uno u otro país, que trabajaran en una u otra ciudad, ya que la historiografía ar-
tística no plantea distingos geográficos. Tampoco el transcurso del tiempo ni las 
transformaciones producidas a lo largo de casi dos siglos en el seno de la cultura 
artística impidieron el menoscabo sufrido por las creadoras contemporáneas: la 
creación artística seguía teniendo género y era masculino. 

1 Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto I+D: Mujeres artistas en 
España, 1804-1939 (HAR 2017-84399-P), financiado por el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Por lo tanto, la imagen de la mujer artista no solo fue subsidiaria frente a 
la de los varones, sino que hubo de sortear graves obstáculos2 para conseguir 
una mínima consideración en la escena artística que, por razón de género, les 
fue negada hasta fines del siglo xx, momento en el que cristalizó su identidad.

A relatar cómo se fue configurando su perfil profesional durante la con-
temporaneidad dedicaremos las páginas siguientes, no sin antes insistir en la 
discriminación absoluta con que comienza nuestra historia, pues nuestras pro-
tagonistas no solo carecían de los mínimos derechos civiles, sociales y políticos, 
sino que su papel permanecía relegado a las funciones de madre y esposa, e 
incluso se cuestionaba su capacidad analítica. 

Aristócratas y burguesas en la pintura decimonónica

Cuando en 1804 Goya retrató a María Tomasa de Palafox pintando a su 
esposo, Francisco de Borja Álvarez de Toledo, XII marqués de Villafranca, de-
finió la imagen de la mujer artista en los albores de la historia contemporánea 
con precisión. 

Por aquel entonces, las creadoras eran consideradas pintoras de afición —las 
escultoras apenas existían siquiera—, provenientes de familias aristócratas o, 
en su defecto, de familias acomodadas y cultas que, tras estudiar las enseñanzas 
preceptivas para una joven de su posición social —música, pintura, idiomas 
y algunas otras materias de carácter similar—, pudieron dedicarse a su voca-
ción artística gracias al apoyo familiar del que disfrutaron: de sus progenitores 
primero y de sus esposos después. Las más solían disponer de una posición 
económica desahogada que les permitía dedicarse a su vocación sin otras preo-
cupaciones; pudiendo trabajar en sus espaciosos domicilios, en los que se habi-
litaba algún salón como lugar de trabajo que, en ocasiones, servía también para 
mostrar su producción a egregios visitantes.

Tan raras y privilegiadas avis se formaban con profesores particulares, ya 
que no les estaba permitido matricularse en los centros especializados, al tiem-
po que aprendían de los grandes maestros antiguos contemplando y copiando 

2 Sobre los obstáculos que debieron sortear nuestras protagonistas véase el estudio de 
Greer, G., La carrera de obstáculos. Vidas y obra de las pintoras antes de 1950, Madrid, Berci-
muel, 2005; y para el territorio español el recientemente publicado por Lomba Serrano, C., 
Bajo el eclipse. Pintoras en España, 1880-1939, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2019.
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sus obras en los más importantes museos europeos: el Prado o el Louvre, entre 
otros.

Enseguida, intentaron hacerse un hueco en la escena artística mostrando su 
producción, según era costumbre en la época: primero en sus propios estudios, 
y después en los escasos certámenes que, por aquel entonces, se celebraban. Y 
la prensa se hizo eco de sus hallazgos, pues no hay que olvidar que la mayoría 
de ellas provenían de familias notables, recibiendo juicios favorables e incluso 
críticas elogiosas, aunque en general eran condescendientes e incluso sexistas. 

Fruto de esa misma consideración social a la que, debido a su origen, tenían 
derecho, algunas de nuestras protagonistas fueron aceptadas en las instituciones 
artísticas más prestigiosas de la época: las academias de Bellas Artes, a las que, 
pocas veces, accedían por sus méritos profesionales. También lograron vender 
sus obras entre una clientela selecta e, incluso, recibir encargos públicos y pri-
vados.

Sin embargo, no consiguieron superar el término de pintoras de afición y de 
copistas, pese a que desarrollaron una labor continuada como creadoras; siendo 
consideradas, esencialmente, miniaturistas y pintoras de flores; los dos asuntos 
que, junto con el retrato, constituían sus géneros preferidos.

Entre nuestras avanzadas pioneras se distinguen dos tipos, en función de su 
origen social. En el de las aristócratas ocupó un puesto destacado Tomasa de 
Palafox (1780-1835), cuya biografía conocemos con detalle aunque no así su 
producción artística. Sabemos que estaba emparentada con la duquesa de Alba, 
una razón que tal vez influyera en la cuidada representación que le dedicó el 
pintor aragonés; que fue una dama culta, gran amante de las artes y pintora 
aficionada, tal y como fue retratada por Goya y que en 1805 fue nombrada 
académica de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, pues sus integrantes eran conscientes de que las damas de alta alcurnia 
eran importantes —recordaba María Ángeles Pérez Martín— para el desenvol-
vimiento de las artes [fig. 1]. A cambio, apenas sabemos los lienzos que pintó 
o los dibujos que recreó. Tan solo se han conservado algunas copias de obras 
pintadas por Alonso Cano —Un crucifijo y Sagrada familia en el taller del car-
pintero, fechada en 1801—, con las que, al parecer, concurrió para ingresar en 
la Academia en aquel 1805. También ignoramos quiénes fueron sus modelos 
o qué asuntos, además de las copias y los retratos, prefería. Silencio. El mismo 
que se cernió sobre ella tras su muerte.

El caso más sobresaliente entre las pintoras aristócratas fue el de las damas de 
la casa real española, algunas de las cuales cultivaron de forma continuada —y 
ello es sustancial— el arte del dibujo y de la pintura; y, en consecuencia, par-
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ticiparon del perfil profesional definido para nuestras protagonistas. Es decir: 
aprendieron pintura en el Museo del Prado copiando obras que, en ocasiones, 
les eran enviadas a palacio; tuvieron sus propios maestros y maestras como 
Rosario Weiss,3 participaron en exposiciones nacionales celebradas en nuestro 
país por aquel entonces; e incluso formaron parte de las academias de Bellas 
Artes. Su afición creativa fue, además, de vital importancia para la educación 
artística femenina que no puso reparos en seguir el ejemplo de la familia real, 
propiciando incluso la creación de las Clases para señoritas.

Entre las infantas españolas que se inclinaron de forma constante por la 
pintura y el dibujo, destacan Amalia María de Sajonia, princesa de Sajonia; la 
infanta María Francisca de Asís Braganza y Borbón-Parma;4 la infanta María 
Teresa Braganza y Borbón; o la más importante, por su alto rango, la propia 
Isabel II, que ocupó el trono de España entre 1833 y 1868. Sobre su afición 
artística, se ha constatado que fue profunda, eligiendo una maestra para su 
formación, cargo que finalmente recayó en Rosario Weiss quien ocupó tan 

3 Sánchez Díez, C., Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843). Catálogo razonado, Madrid, 
Biblioteca Nacional / Museo Lázaro Galdiano / Centro de Estudios Europa Hispánica, 2018.
 4 La infanta María Francisca de Asís fue nombrada académica de honor y mérito (1816), tam-
bién consiliaria (1817), y la jefa principal de la Escuela de Niñas madrileña. De su producción 
tan solo conocemos un interesante pastel titulado San Pablo primer ermitaño, fechado en 1811.

Fig. 1. Francisco Goya, María Tomasa de Palafox y 
Portocarrero, marquesa de Villafranca, pintando a su 
marido, 1804, Madrid, Museo Nacional del Prado. 
© Museo Nacional del Prado.
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alto honor desde el 18 de enero de 1842,5 al tiempo que estudiaba y copiaba 
las obras de los grandes maestros conservadas en el Museo del Prado, como 
hicieron sus colegas varones. Solo que, al parecer, no visitaba la gran pinaco-
teca, sino que las obras eran trasladadas al palacio real; tal y como sucedió, 
por ejemplo, con «el cuadro de la sacra familia de Rafael conocido por el de la 
Rosa» que el 21 de abril de 1845 fue transportado a palacio para que la reina y 
las infantas lo copiasen.6

Al grupo de las pintoras aristócratas hay que añadir el de las burguesas: jóve-
nes provenientes de una clase social cultivada y pudiente, con inclinaciones por 
las manifestaciones artísticas, o emparentadas con algún creador: hijas, esposas 
o familia próxima. En ambos casos compartían con las aristócratas el prósopon 
descrito.

Entre las familiares de artistas destaca la ahijada de Goya, Rosario Weiss 
Zorrilla (1814-1843), en cuyo perfil profesional fue determinante la temprana 
muerte de su padrastro. En efecto, la joven, cuya inclinación por la creación 
artística fue muy temprana, aprendió con Goya en Burdeos quien en 1824 
escribió a su amigo el banquero Joaquín María Ferrer, residente en París, soli-
citando su colaboración para que su hijastra pudiese ampliar su formación en 
la meca de las artes:

[…] Esta célebre criatura quiere aprender a pintar de miniatura […]; la acompa-
ñan cualidades muy apreciables como usted verá si me favorece en contribuir a ello; 
quisiera yo enviarla a París por algún tiempo, pero quisiera que usted la tuviera como 
si fuera hija mía ofreciéndole a usted la recompensa ya con mis obras o con mis ha-
beres; le envío a Usted una pequeña señal de las cosas que hace.

Francisco de Goya y Lucientes Burdeos, 28 de noviembre de 1824.

Weiss no se formó en París,7 pero logró dedicarse a la pintura. Incluso se 
ganó la vida con ello desde 1833, año en el que habiendo fallecido Goya se 

5 Sánchez Díez, C., Dibujos de Rosario Weiss…, op. cit., docs. 20, 21 y 22, pp. 370-372.
6 Este lienzo fue el primero de los varios cuadros que, según conserva la documentación 
del Museo del Prado, fueron trasladados a palacio para que la reina y las infantas prosi-
guieran su aprendizaje artístico. Vid. Castán, A., «Mujeres copistas en el Museo del Prado  
(1843-1939)», en VV. AA., Olvidadas y silenciadas. Mujeres artistas en la España contemporá-
nea, Valencia, Prensas Univèrsitat de València, 2021, pp. 97-129.
7 Rosario Weiss parece que fue hija del joyero judío alemán afincado en Madrid Isidoro 
Weiss, con quien Leocadia Zorrilla se había casado en 1807. Y según cuentan algunos otros 
historiadores podría ser la protagonista de La lechera de Burdeos.
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instaló de nuevo en España junto con su madre y, debiendo ocuparse del sus-
tento familiar, comenzó a trabajar como copista. Dos años después consiguió, 
como se ha visto, el puesto de maestra de Dibujo de las infantas Isabel —que 
reinaría como Isabel II— y Luisa Fernanda, recibiendo un sueldo de ocho mil 
reales [fig. 2]. Ello no obstó, sin embargo, para que prosiguiera con el cursus 
honorum propio de las pintoras de la época y participase en las pocas exposicio-
nes que, por aquel entonces, se celebraban; cumpliendo incluso con otro de los 
requisitos descritos: su ingreso, en junio de 1840, en la Academia de Bellas Artes  
de San Fernando como académica de mérito. Lo logró gracias a una pro- 
ducción romántica, de carácter realista, en la que destacan esencialmente sus dibujos,  
sus autorretratos,8 y ciertos trabajos de aprendizaje en los que la huella de Francisco 
de Goya es muy evidente. De poco le sirvieron semejantes méritos pues la misogi-
nia de la época ocultó su producción artística; de ello se quejaba ya en 1843 Juan 
Antonio Rascón en la sentida necrológica que le dedicó y en la que afirmaba:

[…] La Rosario Weiss ha muerto, y entre tantos periódicos […] que se publican 
en España, no ha consagrado ninguno el menor recuerdo […] que dé a conocer 
la gran pérdida que con su muerte ha sufrido nuestra patria. Era mujer, y esa sola 
circunstancia debiera haber bastado para que con más entusiasmo se ensalzara su 
mérito y se llorara su fin; porque si son dignos de admirar los talentos de aquellos 
hombres que han logrado sobresalir en la profesión […], mucha más alabanza me-
rece una muger que sobreponiéndose a las dificultades que le ofreciera su sexo ha 
sabido vencerlas con éxito feliz […].9

8  Lomba Serrano, C., «Pintoras frente al espejo, 1800-1939. Autorretratos de las artistas 
contemporáneas españolas», en VV. AA., Olvidadas y silenciadas…, op. cit., pp. 203-205.
9 Rascón, J. A., «Necrológica. Doña Rosario Weiss», Gaceta de Madrid, 20/9/1843,  
pp. 3-4; tomado de Sánchez Díez, C., Dibujos de Rosario Weiss…, op. cit., pp. 376-377.

Fig. 2. Rosario Weiss, Autorretrato en la 
mesa de dibujo, 1830-1832. Madrid, 
Real Academia Española. Biblioteca. 
Legado Rodríguez-Moñino. Madrid, 
Museo Nacional del Prado.  
© Museo Nacional del Prado.
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Problemas económicos similares debió sortear la escritora romántica 
Segunda Martínez Robles, autora de Las españolas náufragas,10 una pintora de 
afición casi desconocida que, habiendo nacido en una familia acomodada y cul-
tivada, hubo de enfrentarse a un futuro incierto y valerse de su afición artística 
para su sustento diario, tal y como explica la propia autora al comentar:

[…] la necesidad; ella me hizo atreverme a hacer retratos de miniatura, sin principios 
de dibujo, para proporcionarme la subsistencia con decoro y ayudar en lo que fuera 
posible a su familia desgraciada. En un principio mis borrones me produjeron más 
de lo que yo podía esperar […].11

La exagerada forma en que novela su trabajo no impide, sin embargo, la vera-
cidad de sus afirmaciones, pues gracias a las investigaciones de Mariángeles Pérez-
Martín sabemos que no solo realizó copias de maestros antiguos en el Museo del 
Prado, sino que empleó su romanticismo para componer retratos en miniatura 
con los que pudo contribuir a su sustento y que le valieron el ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.12 Los simultaneó con compo-
siciones florales y retratos, entre los que, al menos, dibujó un autorretrato alegóri-
co,13 de manera que practicó los géneros habituales entre las pintoras de la época.

A una familia con una posición social más elevada y mayor capacidad eco-
nómica perteneció una de las grandes damas de la pintura decimonónica: 
Alejandrina Aurora Anselma Gessler y Shaw, más conocida por el seudónimo 
que empleó para su trabajo, Madame Anselma (1831-1907). Nacida en el seno 
de una familia cultivada, su casamiento con un cónsul que apoyaba su afición 
le permitió desarrollar su trabajo con entera libertad en la meca de las artes, 
ciudad en la que se estableció el matrimonio y en la que Alejandrina Gessler 
desarrolló una importante trayectoria profesional, lo que no impidió su consi-
deración copista [fig. 3].

En París dispuso de su propio estudio y de sendas modelos, cuyos nombres 
conocemos a través de una casi autobiografía que vio la luz en 1908. Además, 
tuvo una presencia activa en la escena artística participando de forma asidua 

10 Martínez de Robles, S., Las españolas náufragas o Correspondencia de dos amigas  
[ed. original 1831], Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 2000, edición anotada por 
Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez.
11 Martínez de Robles, S., Las españolas náufragas…, op. cit., p. 54.
12 Pérez-Martín, M. A., «Segunda Martínez, la profesionalización de una mujer en el 
xix», Asparkía, 30, 2017, pp. 87-105.
13 Lomba Serrano, C., «Pintoras frente al espejo, 1800-1939…», op. cit., pp. 207-209.
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en los Salones franceses desde 1864 a 1885, en las diferentes ediciones de la 
Exposition des Femmes Peintres et Sculpteurs y también en ciertos certámenes 
españoles como las muestras de Bellas Artes de Cádiz, las exposiciones nacio-
nales o los salones Hernández. Como era de esperar, teniendo en cuenta su 
posición social, su pintura logró el aplauso de la crítica, de esa crítica paterna-
lista empleada con las mujeres artistas que condujo a Bonnat a exclamar «no 
pinta como una mujer, pinta como dos hombres». Al mismo tiempo, logró 
una notable proyección institucional,14 y el favor del mercado, encabezado por 
los coleccionistas privados. Por fortuna, su posición le permitió ocuparse de 
los asuntos iconográficos que más le interesaron de manera que junto con el 
retrato, Alejandrina Gessler cultivó otros menos apropiados para las mujeres 
artistas como el costumbrismo, el realismo social, la pintura orientalizante y el 
desnudo, un género que se atrevió a practicar de manera consciente y con  
el que logró el aplauso de la crítica.15

14 Alejandrina Gessler fue la primera mujer admitida como socia honoraria en el Ateneo 
madrileño, en 1872 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Cádiz y en 1891 hizo lo pro-
pio en la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
15 La pintora era plenamente consciente de la osadía que suponía pintar un desnudo, tal y 
como se deduce de sus palabras: «Temblando quedé hasta conocer la impresión que produ-
ciría al público y a los colegas mi atrevimiento de haber atacado la pintura del desnudo». 

Fig. 3. Henriette Browne, Retrato de Madame 
Anselma, 1865. Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. © Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.
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Las pintoras de flores parecen rebelarse: 1880-1920

[…] Le he escrito a Colignon que desearía ser hombre. Sé que podría llegar a ser 
alguien; ¿pero con falda a donde queréis que vaya? El matrimonio es la única carrera 
de las mujeres… Nunca he estado tan en contra de la condición de las mujeres […].

Lo que más envidio es la libertad de pasearme sola, de ir y venir, de sentarme en los 
bancos del jardín de las Tullerias y, sobre todo, en el Luxemburgo, poderme detener 
en las vidrieras artísticas, entrar en las viejas calles; he aquí lo que envidio y he aquí la 
libertad sin la cual no es posible transformarse en un verdadero artista. ¿Creéis que es 
fácil aprovechar lo que se ve, cuando se va acompañada, o cuando para ir al Louvre 
hay que esperar su coche, su dama de compañía o su familia? […].16

Tan sentidas palabras escritas en 1878 por la siempre interesante María 
Bashkirtseff en su Diario, permiten ahondar en una época en la que los obstá-
culos esgrimidos con anterioridad permanecían incólumes [fig. 4]. Igual que las 
obligaciones a las que, poéticamente, estaban obligadas nuestras protagonistas 
en España, a quienes se continuaba recomendando que pintasen composicio-
nes florales. Fue el género que mayoritariamente eligieron el más de medio 
centenar de participantes en la II Exposición Femenina, inaugurada el 23 de 
septiembre de 1897 en la sala Parés de Barcelona, una muestra apoyada por la 
prensa del momento que elogió por igual la belleza de las participantes y la de 
las flores exhibidas:

16 Bashkirtseff, M., Diario de mi vida, prefacio y traducción de María Elena Ramos Me-
jía, Madrid, Espasa Calpe, 5.ª ed., 1962, p. 47.

Fig. 4. María Bashkirtseff, L’Académie 
Julian, 1881. Museo de Bellas Artes de 

Dnipropetrovsk.
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[…] El acto inaugural de la Exposición de pinturas debidas a señoras y señoritas, 
celebrado ayer mañana, fue un espectáculo amable y risueño, alegre para los ojos, 
alegre para el corazón.

Un joven concurrente á la fiesta, poeta idílico sin duda, decía que la primavera, 
perseguida por las brumas invernales, parecía haberse refugiado en el Salón Parés. 
Y la frase no se halla destituida de sentido, porque al ver los muros tapizados de 
jardines floridos, de paisajes verdecientes, de patios soleados y de manojos de flores, 
y al contemplar, sobre todo, el espacioso salón invadido por animado enjambre de 
damas y de señoritas, cuya belleza hace palidecer la de las pinturas, obra de su mano, 
no es extraño que muchos se creyesen transportados á un paraíso primaveral, resu-
citado á fines de diciembre por brujerías del arte y de la coquetería femenil, puestas 
de acuerdo […].17

Como se verá, ni tan siquiera las exposiciones feministas que comenzaron 
a prodigarse en las principales ciudades europeas modificaron el perfil de la 
mujer artista y mucho menos su consideración. Tampoco entre las primeras 
vanguardias, cuyos protagonistas compartían opiniones semejantes a las del res-
to de los mortales; opiniones como las reflejadas por Marianne von Werefkin, 
una de las mejores representantes del expresionismo alemán, compañera sen-
timental de Alexej von Jawlensky, con quien se trasladó a Múnich y por el que 
abandonó su trabajo durante diez años ya que, en su opinión: 

Soy una mujer […] no puedo crear. Puedo entenderlo todo y no puedo crear nada 
[…] Me faltan las palabras para expresar mi ideal. Busco a la persona, al hombre que 
pueda dar forma a ese ideal. Como mujer que anhelaba al que pudiera dar forma a 
su mundo interior conocí a Jawlensky y me dediqué a él […] Buscaba la otra mitad 
de mi ser […] En Jawlensky creí poderla crear […].18

Por fortuna, semejante opinión varió con el transcurso del tiempo aunque 
ignoramos si ocurrió lo propio con sus compañeros de aventuras, incluido el 
propio Jawlensky. 

En consecuencia, durante el último cuarto del siglo xix y los albores del xx, 
época en la que se produjeron cambios sociales de importancia, la imagen de 
nuestras protagonistas españolas se perfila como la de jóvenes señoritas nacidas 

17 «La pintura femenina en el Salón Parés», La Vanguardia, 24/9/1897.
18 La cita aparece en Cartas a un desconocido, una especie de Diario que la pintora escribió 
entre 1901 y 1905. Véase VV. AA., Marianne von Werefkin, catálogo de exposición, Múnich, 
1988, pp. 33-34; y mucho más recientemente Valdivieso, M., «El autorretrato femenino 
en la Historia de Occidente», en VV. AA., Pensar las diferencias, Barcelona, Seminario Inter-
disciplinar Mujeres y Sociedad, 1994, pp. 95-106. 
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en el seno de familias cultivadas y adineradas, procedentes en general de la 
nueva burguesía que emergió con fuerza durante esa época y cuya formación 
cultural y artística proseguía por los cauces ya comentados. Jóvenes a las que 
se permitía proseguir con su vocación como meras aficionadas, ya que se las 
consideraba capacitadas únicamente para pintar en sus ratos libres y en sus 
casas; incapaces de crear obras originales como hacían sus colegas varones, pues 
tan solo se aceptaba su competencia imitativa y de ahí el epíteto de copistas. 
En este contexto, las flores fueron el género más adecuado para ellas, toda vez 
que habían abandonado, por anticuada, la práctica de las miniaturas, relegada 
a quienes se dedicaban a las artes decorativas.

Pese a todo, la nueva época trajo consigo ciertos avances en el perfil descrito. 
Algunos tan importantes como la posibilidad de mejorar su formación artística 
acudiendo a las academias privadas más importantes de sus respectivas ciudades 
—Madrid o París, entre otras—; y sobre todo poder matricularse en la Escuela 
Superior de Pintura, Escultura y Grabado, el centro de enseñanza de mayor 
rango académico existente en España, aunque no pudiesen cursar las mismas 
asignaturas que sus colegas varones. En los inicios del siglo xx se introdujo una 
nueva mejora, ya que se les permitió estudiar la asignatura de Anatomía, con 
todo lo que ello implicaba. 

Además, se certifica una presencia mayor en los certámenes temporales y un 
decidido empeño en su participación en la escena artística y en su proyección 
social; tanto que en las principales ciudades europeas se crearon asociaciones 
de mujeres artistas, comenzando por la parisina Union de Femmes Peintres et 
Sculpteurs, que organizaban sus propios certámenes, contribuyendo igualmen-
te a la defensa de su trabajo y de su capacidad creativa. En este contexto, un 
amplio grupo de nuestras protagonistas, haciendo caso omiso de la misoginia 
imperante, intentaron subvertir el orden establecido a través de recursos tan 
distintos como ampliar los formatos de sus composiciones florales o practi-
car los mismos géneros que recreaban sus colegas varones. Las más osadas y 
comprometidas apostaron por los lenguajes de vanguardia, llegando incluso a 
recrear un imaginario propio.

Entre las grandes damas de la pintura española destaca una de las figuras  
más relevantes del panorama decimonónico: María Luisa de la Riva y Callol 
(1859-1926), una zaragozana especializada en la pintura de flores que, como 
Madame Anselma, logró conquistar una posición casi profesional con su tra-
bajo y desarrollar su vocación con plena libertad desde París, ciudad en la 
que se instaló en 1880 [fig. 5]. En efecto, su matrimonio con el también 
pintor Domingo Muñoz le permitió dedicarse a la pintura nada más y nada 
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menos que en París, algo inusitado para la época; y desarrollar su cursus ho-
norum como lo hicieron sus compañeros varones, participando asiduamente 
en los Salones franceses, las exhibiciones organizadas por la Union de Femmes 
Peintres et Sculpteurs, en las exposiciones nacionales españolas y en numerosos 
certámenes internacionales. Por fortuna, logró significados galardones, algu-
nos de los cuales supusieron la incorporación de sus obras a los sacrosantos 
museos, las sedes por excelencia del triunfo artístico; y un cierto éxito con sus 
obras, que fueron aceptadas tanto por la crítica francesa como por la españo-
la, aunque la mayoría de ellas mantuvieran el sesgo machista usado con las 
damas. Todo lo dicho le reportó una buena posición en el mercado artístico 
convencional, logrando que tanto los coleccionistas privados como las insti-
tuciones públicas adquirieran sus obras; y consiguiendo, además, precios que 
no solían ser muy habituales por aquellas fechas. Solo que en su considera-
ción el género se impuso, y el término de copista fue el que prevaleció entre 
sus adjetivos. 

Desde el punto de vista iconográfico, María Luisa de la Riva fue una pintora 
de flores. Solo que, contraviniendo la norma nunca escrita que recomendaba 
pequeños formatos para la pintura hecha por mujeres, dotó a sus composi-
ciones florales de un gran tamaño, semejante al empleado por la pintura de 
historia. Intuyo que la suya fue una decisión reivindicativa, a la que se sumaron 
otras pintoras como Julia Alcayde por ejemplo.

Más atrevidas fueron las posiciones y propuestas recreadas por las artistas 
españolas emergentes en esta nueva etapa como Llüisa Vidal (1876-1918), que 
recreó un lenguaje modernista en la línea que lo hicieron Santiago Rusiñol o 
Ramón Casas; María Roësset Mosquera, cuyo avanzado simbolismo debió sor-

Fig. 5. María Luisa de la Riva  
en su taller de París, 1900.  
La Ilustración Artística, n.º 984, 
5/11/1900.



189Figuras y contrafiguras de la artista contemporánea ❘ Concha Lomba

prender al público madrileño de comienzos de siglo; o, entre otras, la archico-
nocida María Blanchard, con un repertorio poético que fue desde un fauvismo 
de carácter expresionista en sus inicios, pasando por un cubismo en la línea 
de las propuestas de su gran amigo Juan Gris, y nuevamente una aproxima-
ción melancólica y triste a un nuevo realismo de carácter algo surreal. Pese a 
semejantes novedades, convertidas en logros por la historiografía más actual,19 
su trabajo estuvo sembrado de problemas por el mero hecho de ser mujeres. 
Dificultades que, en ocasiones, lograron sortear gracias a la complicidad fa-
miliar de la que disfrutaron —en el caso de María Roësset Mosquera fue su 
esposo quien alentó su formación y su trabajo, mientras que en los de Vidal y 
Blanchard fueron sus padres quienes hicieron lo propio—, lo que no obstó para 
que las dos últimas pagasen un precio muy alto por ejercer la vocación elegida 
renunciando a una vida afectiva en pareja. 

Las tres participaron en la escena artística española y francesa, obtuvieron 
reconocimientos y premios, e incluso se ganaron la vida con su trabajo aunque 
no consiguieran ni los encargos, ni las ventas que lograron sus compañeros de 
profesión. También obtuvieron el aplauso de la crítica que, en ocasiones, pres-
cindió del paternalismo habitual para juzgarlas; fue el caso de Vidal, a quien en 
1903 Francisco Casanovas dedicaba sus mejores elogios diciendo:

[…] En sus manos la pintura no es una labor femenina, de pura imitación y pasa-
tiempo, sino que se informa y acrisola en la lucha de la elevada idealidad. Por eso, por 
tratarse de un arte superior, no deben usarse con la señorita Vidal los acostumbrados 
tópicos de la galantería tan frecuentes y necesarios al hablar de los trabajos de sus 
congéneres… Posee una base sólida de estudios, según practican los profesionales. 
Dibuja como un maestro y emplea los tonos de su paleta con un vigor y entereza 
absolutamente varonil.20

19 Hasta fechas muy recientes la producción artística de Llüisa Vidal y Maria Roësset Mos-
quera ni tan siquiera era conocida; mientras que la poética de Maria Blanchard —cuyo 
reconocimiento por el trabajo parisino desarrollado en compañía de los grandes maestros 
del cubismo ha sido reconocido desde hace tiempo—, adolecía de ciertos planteamientos 
discriminatorios al referirse a sus etapas figurativas. Véanse al respecto los textos de Bernár-
dez Sanchís, C., María Blanchard, Madrid, Fundación Mapfre, 2009, y «Llegar al final de 
una experiencia: la obra figurativa de María Blanchard», María Blanchard, catálogo, Madrid, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Fundación Botín, 2012, pp. 17-40. 
20 La cita fue tomada de Rudo, M., «Lluïsa Vidal, una carrera artística contra corrent. Luisa 
Vidal, una carrera artística a contracorriente», en Lluïsa Vidal, pintora. Una dona entre els 
mestres del modernisme, catálogo, Barcelona, Fundación la Caixa, 2001, pp. 18-20.
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Sin embargo, todos aquellos elogios pronto cayeron en el olvido y con sus 
respectivos fallecimientos sus nombres fueron silenciados. Solo el de María 
Blanchard permaneció en el olimpo de los dioses, quizá con ello se la intentara 
resarcir de tanto desprecio con que la obsequiaron en vida; una vida profe-
sional en la que las mujeres fueron su referente icónico particular, frente a la 
recomendada práctica de composiciones florales a la que no prestó atención  
[fig. 6]. Aunque, al final de sus días, precisamente el mismo año de su tempra-
no fallecimiento, acaecido en abril de 1932, la santanderina afirmaba: «Si vivo, 
voy a pintar muchas flores…».

Tan significativa frase parecía reivindicar, tal vez metafóricamente, el género 
recomendado a las mujeres y que, consiguientemente, las vanguardias denosta-
ron. Concluía aquel tiempo y comenzaba otro nuevo. 

Tiempos de libertad para las artistas, en teoría.  
La generación del 27

[…] En las mujeres que desfilan por la novela es donde quise acentuar el gesto de 
mi generación. Todas, más o menos, son «Venus mecánicas», mujeres que abrazan 
las cosas más graves y profundas con gesto alegre y superficial. Una de ellas inventa 
una religión, no para justificar la muerte, sino la vida; otra, esculpe al hombre inte-
gral, para despreciarlo. La misma protagonista, […] una neo-romántica […], resulta 
una mujer mecanizada cuando se mueve… En realidad, mi novela es una suma de 

Fig. 6. María Gutiérrez Blanchard, Mujer con vestido 
rojo, h. 1912-1914, MAS. Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander, Cantabria.
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mujeres, cuyo total es la mujer de hoy […] una obra sintética, veloz, superrealista 
como nuestro tiempo, cuyo escenario es el Madrid de los cabarets y los hoteles […]. 

Así relataba Jorge Díaz Fernández la realidad de las mujeres modernas en 
su Venus mecánica, una novela escrita precisamente en 1927 y coprotagonizada 
por una pintora.21 

También en España parecía haber llegado el tiempo de las mujeres, identifi-
cadas con la nueva Eva, aquella Eva moderna cuya imagen inundaba la iconos-
fera publicitaria. Una nueva mujer que se vestía con faldas cortas que permitían 
mostrar sus piernas; jerseys ajustados que realzaban el torso y dejaban los brazos 
al descubierto, seductoras medias transparentes, o escasos sombreros tocados 
con vistosas plumas que enmarcaban esas melenas a lo garçon impuestas por 
la moda parisina. Una nueva Eva que, en ocasiones, trascendió esos cambios 
meramente epidérmicos convirtiéndose en una persona acostumbrada a leer, 
estudiar —incluso estudios universitarios—, asistir a tertulias, hacer deporte, 
fumar, pasear por las principales arterias de las grandes ciudades europeas y es-

21 Díaz Fernández, J., La Venus mecánica, Miami, Stockcero, 2009, edición de César de 
Vicente Hernando. La primera edición fue publicada en Madrid en 1929.

Fig. 7. Ángeles Torner Cervera, ilustración  
para ABAC, 1929. Madrid, Museo ABC.
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pañolas —eso sí, mejor acompañada y con sombrero 22—; y que, incluso hacía 
gala de su libertad sexual [fig. 7].

Tan seductora imagen propició una mayor y más sugerente visibilidad a las 
mujeres que, sin embargo, apenas se fundamentó en logros sólidos, al menos 
en España. Porque la nueva época no suprimió opiniones tan caducas como las 
que defendían la inferioridad de las mujeres, incluso desde el punto de vista 
biológico. Y lo que es peor, semejantes posiciones eran esgrimidas desde secto-
res intelectuales pretendidamente avanzados. De hecho llama la atención que 
la Revista de Occidente, tras dar cobertura a posturas tan retrógradas como las 
esgrimidas por el filósofo Simmel o el médico Jung para —suponemos— aus-
piciar el debate sobre cuestiones esenciales que preocupaban en Europa, publi-
case las opiniones del propio Ortega y Gasset quien todavía en 1927 se refería a 
la superioridad masculina desde las páginas del diario El Sol, afirmando:

[…] Así como la mujer no puede en ningún caso ser definida sin referirla al varón, 
tiene este el privilegio de que la mayor o menor porción de sí mismo es independien-
te por completo de que la mujer exista o no… Yo no lo aplaudo ni lo vitupero pero 
tampoco lo invento: es una realidad de primera magnitud […]. 

Por lo tanto y aunque un sector minoritario de la población defendiera 
propuestas próximas al feminismo —Clara Campoamor o la, quizá, menos co-
nocida María Cambrils—, lo cierto es que la ideología dominante continuaba 
negándole a la mujer los mínimos derechos políticos y sociales. También en 
materia artística, en cuyo seno un amplio sector de la moderna intelectualidad 
identificaba el imaginario de la nueva Eva con la frivolidad que, con algunas 
excepciones, caracterizaba a la Venus descrita por Jorge Díaz en La Venus mecá-
nica a la que me he referido.

Semejante situación comenzó a cambiar precisamente hacia 1927, una fecha 
simbólica para la literatura española. Recuérdese que justamente el año anterior 
había abierto sus puertas el Lyceum Club femenino; una entidad que, desde 
su inauguración, dispuso de un pequeño salón para que las pintoras exhibiesen 
sus producciones alcanzando una gran influencia entre la sociedad más notable 
de la época. Al mismo tiempo, la mencionada Revista de Occidente inauguró 
una sala de exposiciones en su sede, desde la que dio a conocer a una joven y 
cualificada Maruja Mallo por iniciativa del propio Ortega y Gasset. Además y 
por si fuera poco, el Museo de Arte Moderno osó programar alguna muestra 
temporal dedicada a las féminas. 

22 Lomba Serrano, C., Bajo el eclipse…, op. cit., pp. 210-213.
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En ese contexto emergieron las creadoras pertenecientes a la generación del 
27, un colectivo ignorado por la historiografía artística que, en los últimos 
años, hemos comenzado a reivindicar. Y aunque no se constituyeron como gru-
po, aquella nueva generación definió una nueva imagen de la mujer artista que 
nos sirve para caracterizar su perfil profesional y personal que, en síntesis, man-
tenía todavía claras similitudes con lo acontecido en épocas pasadas [fig. 8].

En efecto, la mayoría de nuestras protagonistas provenían de familias aco-
modadas, dedicadas esencialmente a profesiones liberales, que sentían una 
particular predilección por las artes y que podían permitirse —intelectual y 
económicamente— una educación moderna para sus hijas a las que apoyaron 
en su vocación artística. Todas ellas cuidaron su formación y tras unos primeros 
inicios de aprendizaje en sus ciudades de origen, ampliaron sus estudios en la 
Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, alternándola con 
las clases privadas a las que también asistían. Prescindieron, eso sí, de copiar 
a los maestros antiguos: todo un síntoma de cambio. Algunas ampliaron sus 
estudios en Europa —esencialmente Italia y París—, y otras, las menos por 
supuesto, disfrutaron de una beca para ello. Como los varones. 

En sintonía con este tímido avance, su presencia en la escena artística fue 
ampliándose también, incluso protagonizaron muestras individuales de impor-
tancia, aunque en raras ocasiones fueron galardonadas; desde luego no consi-
guieron ninguna primera medalla en las exposiciones nacionales. Al tiempo 
recibieron el aplauso de la prensa, pues no en vano pertenecían a familias de 
prestigio, aunque las más de las veces fueron enjuiciadas por su belleza y ju-
ventud, incluso por su carácter intrépido y moderno. En ciertas ocasiones, sin 

Fig. 8. Ángeles Santos 
Torroella, Tertulia, 1929, 
Madrid, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. 
© Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía.
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embargo, la crítica más avanzada abundó en sus logros estéticos —el caso 
de Ramón Gómez de la Serna con Ángeles Santos o del propio Ortega con 
Maruja Mallo—, gozando de una proyección similar a la de sus compañeros 
varones, lo que les reportó que fueran seleccionadas para representar a la plás-
tica española en el extranjero. Ocurrió durante la II República, época durante 
la cual media docena de pintoras fueron elegidas para mostrar su produc-
ción en diferentes ciudades europeas en un proyecto político auspiciado por 
el Gobierno español.

Incluso en ocasiones, consiguieron vender sus obras. La aproximación a una 
cierta profesionalización constituyó, pues, otro de los rasgos más novedosos en 
el perfil de nuestras protagonistas que se atrevieron a ejercer una profesión y 
no una afición como se les recomendaba. Y, en consecuencia, no dudaron en 
acometer trabajos como ilustradoras, figurinistas, escenógrafas…; tal y como 
hacían los varones. Es lo que hizo profesionalmente Lola Anglada desde co-
mienzos de los años veinte o en lo que trabajaba Pitti Bartolozzi durante la 
República, tal y como explicaba la revista Estampa en 1934:

[…] Pitti es artista […] Es muy artista, en efecto […] Y una verdadera profesional 
de la pintura […] y de la literatura […], y de la literatura infantil. Casada con un 
excelente artista, don Pedro Lozano […] Pitti trabaja mucho, y es feliz. 

—Trabajamos para el teatro… Hemos hecho el decorado para Crisálida y Maripo-
sa, Los siete ahorcados y Divinas palabras.

Y (realiza) una labor gustosa y magnífica: la de las Misiones Pedagógicas. Pitti 
Bartolozzi y Pedro Lozano pintan los «decorados de ese teatro ambulante; viajan con 
los cómicos, los maquillan, los visten […].

Y su casa es como un cuento de artistas […] Los pinceles de ambos artistas han 
abierto ventanas allí donde les dio la gana […] Y Pitti se sienta a su escritorio y escri-
be cuentos para los niños […].23

No es de extrañar, por lo tanto, que consciente y definitivamente abandona-
ran la pintura de flores y crearan un imaginario propio, diferente al empleado 
por sus compañeros de profesión, con una evidente conciencia de género que, 
entre otros asuntos, propició su predilección por las escenas de género y por 
los autorretratos, en tanto que una forma de autoafirmación personal y profe-
sional.24 Ni que decir tiene que algunas de ellas alcanzaron una notable calidad 

23 Fornet, E., «Las mujeres en el arte. Un prólogo muy breve», Madrid, Estampa, 
17/3/1934.
24 Lomba Serrano, C., «Pintoras frente al espejo, 1800-1939…», op. cit.
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artística, contribuyendo a modernizar la plástica española, como hicieron algu-
nos de sus colegas varones, sirviéndose, además, de lenguajes artísticos similares 
a los que la vanguardia europea empleó. Fue así como, al margen de los con-
vencionalismos más académicos que también algunas de las artistas practicaron 
durante estos años, la nueva generación del 27 se inclinó esencialmente por 
ciertas figuraciones modernas que, junto con los novedosos realismos de nuevo 
cuño, se convirtieron en sus lenguajes preferidos, peculiares ensoñaciones poé-
ticas, y un incipiente surrealismo que eclosionaría en los años treinta.

Entre sus mejores representantes, es obligado citar a Manuela Ballester, 
Victorina Durán, Margarita Frau, Marga Gil Roësset, Maruja Mallo, Soledad 
Martínez, Marisa Röesset Velasco, Delhy Tejero, Ángeles Santos, Remedios 
Varo o Rosario de Velasco, quienes desde diferentes posiciones ideológicas e 
incluso estéticas divergentes ostentaban el perfil profesional descrito; si bien es 
cierto que la mayoría de ellas fueron ajenas al feminismo, aunque considerasen 
su libertad como un elemento esencial en su trayectoria personal y profesional.

Fue así como Marisa Roësset Velasco (1904-1976), procedente de una saga 
de artistas y otra de las grandes desconocidas de la historiografía artística hasta 
hace algunos años, logró hacerse un hueco entre las pintoras modernas desde 
1927 y ejerció su libertad impartiendo clases particulares en su domicilio ma-
drileño [fig. 9].25 Incluso presentó una exposición individual en el Museo de 

25 Lomba Serrano, C., «En la Frontera. Marisa Roësset (1924-1939) / On the Corner», 
Archivo Español de Arte, v. 91, n.º 362, Madrid, 2018, pp. 143-158.

Fig. 9. Marisa Roësset Velasco, Reposo, 
1928, Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona. 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelona (2020).
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Arte Moderno en 1929, mostrando una serie de retratos y autorretratos en los 
que reafirmaba su conciencia de género, ejercitados con el lenguaje de moda: 
esos nuevos realismos derivados tanto de las reinterpretaciones sunyerianas 
como del novecento italiano y con una moderna figuración que, junto con el 
ejercicio de su libertad sexual, la situaron en la frontera artística. 

Un imaginario distinto fue el que difundió Rosario de Velasco (1910-1990), 
quien logró el aplauso unánime de la crítica desde 1929 con su peculiar retorno 
al orden en el que las mujeres ocuparon un papel estelar. Incluso cuando pintó 
su magnífico y recientemente restaurado La matanza de los Inocentes, la pintora 
resolvió el asunto como si de una escena cotidiana se tratara. Solo en su célebre 
Adán y Eva, fechado en 1932, logró expresar un universo pleno de libertad que, 
hasta la fecha, había sido vedado a las mujeres: la capacidad de expresar sus 
sentimientos amorosos en público.

Rosario de Velasco coincidió en la programación expositiva europea desa-
rrollada por la Sociedad de Artistas Ibéricos republicana con la gran triunfadora 
de la época: Maruja Mallo (1902-1995), quien ya en su más temprana pro- 
ducción, la que abarca hasta 1926, reflejó su preferencia por la mujer: por una 
mujer moderna e independiente, con aplomo y plena de vida; por mujeres jóve-
nes y hermosas que disfrutaban de su tiempo libre, cuidaban su cuerpo e incluso 
lo lucían en las playas sin inhibiciones [fig. 10]; mujeres que se enfrentaban 
al mundo con los mismos derechos que el hombre, por derecho propio. Para 
representarlas primero se sirvió del retorno al orden que estaba en boga por toda 
Europa, y años después lo entremezcló con elementos surreales. Así nació La 

Fig. 10. Maruja Mallo, Ciclista en la playa, 
1927. Colección particular.
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sorpresa del trigo, la última obra realizada en España antes de iniciar su camino 
hacia el exilio, abundando en el mito de la mujer creadora de vida, equiparable 
a la diosa Démeter o Ceres, aunque provista de un cierto matiz revolucionario. 

Una trayectoria más complicada tuvieron la escultora Marga Gil Roësset y 
Ángeles Santos, por el hecho de ser mujeres. La primera (1908-1932) fue una 
niña prodigio que a los 24 años ya empezaba a ser reconocida como escultora e 
ilustradora, gracias a su amistad con el matrimonio formado por Juan Ramón 
Jiménez y Zenobia Camprubí, pero decidió quitarse la vida cuando no había 
cumplido el cuarto de siglo. 

Ángeles Santos (1911-2013), por su parte, hubo de pagar un alto precio por 
los logros artísticos conseguidos. Ensalzada por los mejores críticos del momen-
to desde 1928 en que dio a conocer públicamente sus obras, la pintora creó un 
universo icónico sin precedentes en el que las reflexiones sobre su intimidad, 
sobre la mujer, fueron constantes. Lo hizo a través de su peculiar retorno al 
orden —en el que latía un cierto clasicismo italiano plagado, muy pronto, de 
injerencias cuasi oníricas— en su Autorretrato de 1928, un espléndido lienzo 
en el que la jovencísima pintora contempla fijamente al espectador, desprovista 
de cualquier artificio [fig. 11]. O en sus célebres elogios a la mujer pintados en 
1929: La tierra —concebido cual suerte de paraíso terrenal, en el que las fémi-
nas ocupan un lugar esencial y conviven, en perfecta armonía, con el género 
masculino—, Un mundo —ideado también en 1929 como una cosmovisión 
matriarcal primitiva, plagada de símbolos icónicos y literarios, en el que emerge 
la imagen de la mujer como generadora de vida—, o La tertulia, otro de los 
lienzos con que la jovencísima pintora sorprendió a propios y extraños y que, 
sin duda alguna, constituye una exaltación de la mujer moderna. Como se verá, 
en un brevísimo periodo de tiempo Santos creó una producción artística exce-
lente que, sin embargo, le valió duras recriminaciones sociales que propiciaron 
el abandono temporal de la pintura. 

Y la noche se cernió nuevamente sobre ellas

Los avances conseguidos durante los últimos años fueron rápidamente con-
testados desde otras posiciones ideológicas más conservadoras y, al concluir 
la Guerra Civil, fueron derogados. A partir de ese momento se produjo una 
fractura abismal entre aquella brillante generación de artistas modernas, de 
manera que las exiliadas —Ballester, Durán, Mallo, Martínez o Varo, entre 
otras— pudieron ejercer su profesión pero apartadas de sus hogares; y las que, 
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como Röesset, Sacharoff, Santos, Tejero o Velasco, permanecieron en territorio 
español debieron adaptarse a la nueva situación. 

Se inauguraba entonces un escenario negro y desesperanzador, pues la po-
lítica del Gobierno franquista cercenó todos los derechos políticos y sociales 
logrados por la mujer durante la II República. Para hacerse una idea de lo 
sucedido baste recordar que entre 1941 y 1946 se establecieron nuevos delitos 
en el Código Penal relativos al adulterio, el aborto y el concubinato, todos ellos 
francamente lesivos para los derechos de la mujer, mientras que la idea de la 
mujer madre y esposa, ferviente ama de casa y defensora del catolicismo, volvió 
a emerger triunfante ya que, como afirman cuantas historiadoras se han ocupa-
do de relatar la época, el estado franquista: 

[…] fue un estado patriarcal y androcéntrico en el que prevaleció un sistema de 
género masculino […]. En él, las mujeres fueron utilizadas como pieza clave para 
su política de dominio social y económico. Para ello, apoyándose en la Iglesia y en 
la Sección Femenina, produjo una legislación, mediante la cual creó un modelo de 
mujer esposa y madre que se perpetuó a lo largo de toda la dictadura […].26 

26 Domínguez Prats, P., y García Nieto, M.ª C., «Franquismo: represión y letargo de la 
conciencia feminista, 1939-1977», en Anderson, B. S., y Zinsser, J. P., Historia de las mu-
jeres: una historia propia, Barcelona, Crítica, 1991, pp. 640-648. Un planteamiento similar 
al referido lo incorpora M.ª Carmen García Nieto-Peris en «Modelo de mujer que creó el 
franquismo y los colectivos de mujeres que generó», en Thébaud, F. (dir.ª), Historia de las 
mujeres. El siglo xx, Madrid, Taurus, 1993, pp. 663-672.

Fig. 11. Ángeles Santos Torroella, Autorretrato, 1928, 
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
© Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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En consecuencia, el perfil de nuestras protagonistas retrocedió a pasos agi-
gantados: el oficio artístico no parecía una profesión adecuada para la mujer. 

Por lo tanto, sus creaciones debieron plegarse a los usos y costumbres esta-
blecidos y, tal y como había sucedido durante el largo siglo xix, se dictaminó 
que los géneros pictóricos adecuados para ellas eran los bodegones, los paisajes y 
nuevamente las flores; mientras que los escultóricos más recomendados eran las 
tallas religiosas, los bustos o las piezas cerámicas. Semejante decoro casaba bien 
con la obligación, compartida con sus colegas varones, de abandonar cualquier 
poética de vanguardia y de plegarse al desdibujado lenguaje artístico imperante, 
con todos los matices ya conocidos. En consecuencia, todos los logros conse-
guidos durante los años precedentes, desaparecieron, incluida aquella vibrante 
exaltación de la mujer independiente y libre, atrás quedaron aquellas Evas mo-
dernas, pese al intento de un sector de la Falange por reactivar dicha imagen, 
en consonancia con lo que había sucedido en la Alemania nacionalsocialista. 

Por otra parte, su presencia en la escena artística española fue nuevamente 
testimonial e, incluso, me atrevería a decir que residual. Es lo que se deduce de 
la treintena de galardones logrados en las exposiciones nacionales entre 1941 y 
1966 —año en que concluyeron los certámenes—, de entre las más de veinte 
recompensas anuales concedidas.27

Tampoco el elenco de artistas, pintoras en su mayoría, que emergieron en 
el panorama de la plástica española por aquellas fechas parecía excesivamente 

27 Sirva para avalar lo dicho los galardones recibidos por las artistas en las exposiciones na-
cionales celebradas entre 1941 y 1966. En 1941 lograron sendos premios Julia Minguillón y 
Marisa Roësset; en 1943 la única galardonada fue Carmen de Leqísima; en 1945 volvieron 
a ser dos mujeres las premiadas: Encarnación Rubio y Carmen Jiménez; tres años después, 
fueron cinco las medallas que obtuvieron Concepción Salmero, Teresa Sánchez, Milagros 
Daza, Carmen Jiménez y Luisa Granero; en 1950 Concepción Salmero y Teresa Condeminas 
consiguieron segundas medallas en pintura; en 1952 Justa Pagés logró una tercera medalla 
en pintura y Carmen Jiménez la primera de escultura; en 1954 Menchu Gal, Pilar Calvo y 
Concepción Parín fueron premiadas en pintura, escultura y grabado, respectivamente; en 
1957 Trinidad Fernández y Gloria Merino obtuvieron sendas medallas de pintura, y Luisa 
Gimeno y Ana Jiménez otras tantas en escultura; en 1960 fueron recompensadas Gloria 
Merino, Monserrat Gudiol, Rosario Rodríguez, Carmen Arozena y María Josefa Colom; en 
1962 Carmen Gal obtuvo la segunda medalla de pintura y María Rosa Giménez la tercera 
en dibujo; y, por fín, en 1966 María Victoria de la Fuente, Josefa Inglés y Teresa Eguibar 
lograron terceras medallas: las dos primeras en pintura y la tercera en escultura. Vid. Lomba 
Serrano, C., «Imágenes de mujer en la plástica española del siglo xx», en Lomba, C. (com.), 
Imágenes de mujer en la plástica española del siglo xx, catálogo, Zaragoza, IAM / Departamen-
to de Cultura y Deporte, 2003, p. 28.
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interesado en acabar con esta situación, aunque no hubieran podido lograrlo. 
Entre ellas, destacaron especialmente Amalia Avia quien, por cierto, había es-
tudiado con Marisa Roësset Velasco en su academia madrileña durante los años 
treinta, Carmen Laffón, o Menchu Gal, quienes, al igual que sus compañeros 
de aventuras, se ocuparon de plasmar un elenco imaginario en el seno del nue-
vo realismo madrileño del que todas ellas participaron.28 Y como hicieron sus 
colegas varones, se permitieron pocas transgresiones, aunque hubo algunas.

A modo de epílogo: la cristalización de una nueva identidad 

Cuando en mayo de 1961 Maruja Mallo regresó a España, en un barco que 
atracó en Valencia, traía en su equipaje Sorpresa del trigo, un lienzo convertido 
en símbolo de su propia vida y en el de las artistas modernas que hubieron de 
abandonar España para seguir viviendo y creando en libertad.

Y cual paradoja literaria, precisamente a finales de aquella década el pa-
norama comenzó a cambiar y las creadoras españolas empezaron a recuperar 
el tiempo perdido; lo mismo que sucedió en otros escenarios más avanzados 
de Norteamérica y Europa, que empezaba a sobreponerse tras la devastado-
ra Segunda Guerra Mundial. Fue a partir de 1965 —en plena etapa desarro-
llista—, cuando al hilo de ciertos movimientos feministas que comenzaron a 
gestarse,29 emergieron excelentes mujeres artistas como Esther Ferrer, la recién 
premiada con el Nacional de Artes Plásticas, Ángels Ribé, Eugènia Balcells, 
Eulàlia Grau, Sílvia Gubern, Fina Miralles u Olga Pijoan, entre otras… que 
contribuyeron a transformar el anquilosado panorama que caracterizaba la 
plástica española [fig. 12]. 

Solo que semejantes propuestas no lograron consolidarse y, al igual que su-
cedió en el ámbito ideológico,30 hubo que esperar a la implantación del sistema 

28 Sobre la producción artística de tan notables pintoras véanse Menchu Gal. La alegría 
del color, Madrid, Fundación Menchu Gal, 2011; Illán, M., Carmen Laffón. La poética de 
la realidad en el arte contemporáneo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012; y las interesantes 
memorias de Amalia Avia: De puertas adentro. Memorias, Madrid, Taurus, 2004.
29 Fagoaga, C., y Luna, L., «Notas para una historia social del movimiento de mujeres: 
signos reformistas y signos radicales», en Ordenamiento jurídico y realidad social. Actas de las 
IV Jornadas de Investigación Interdisciplinar, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
1986, pp. 453-462.
30 Fagoaga y Luna plantean que el movimiento feminista en España eclosionó entre 1975 y 
1979 para, luego, sufrir una nueva crisis fechada entre ese último año y 1982. Vid. Fagoaga, 
C., y Luna, L., «Notas para una historia social…», op. cit.
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democrático español y el consiguiente desarrollo y modernización de las estruc-
turas económicas, políticas, sociales y culturales, para que las mujeres alcanza-
sen los derechos políticos que les correspondían. Precisamente cuando la escena 
internacional asistía a la era del posfeminismo o del feminismo posestructura-
lista y, como sostiene Ana María Guash, lo esencial fue que la reivindicación 
sexual dejó paso a la reflexión crítica sobre el género,31 mientras en la cultura 
artística las nuevas generaciones defendieron una sensibilidad específicamente 
femenina reflejada tanto en los temas como en la formulación de sus propuestas 
estéticas.32 

Ese feminismo difuso se fue difundiendo en nuestro país. Aunque, para 
ser justos y tal y como sucedió en el ámbito internacional, la preocupación 
por la práctica artística de género emergió en los años noventa, gracias a la 
iniciativa conjunta de intelectuales y creadores. Por aquel entonces no sola-
mente aumentó la presencia de las mujeres en la escena artística, sino que se 
multiplicaron las publicaciones sobre teoría y praxis feminista al tiempo que 

31 Guash, A. M., «De la diferencia sexual al transgénero», El arte último del siglo xx. Del 
posminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza Forma, 2000, pp. 536 y ss.
32 Un resumen de lo acontecido en este terreno lo ofrece Ana María Guash en su estudio ya 
referido: «De la diferencia sexual…», op. cit., pp. 529-556.

Fig. 12. Esther Ferrer, Autorretrato en el espacio (De la nada a la nada), a los 80, 1987.
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se recuperaban las voces esencialistas y didácticas de los trabajos feministas de 
los años setenta. 

Al fin, había cristalizado la independencia de la mujer artista. Desde en-
tonces las creadoras ya no precisan de la tutela masculina y ni tan siquiera los 
sectores más misóginos, analizan su trabajo desde perspectivas sexistas. 

Y, como cabía esperar, han creado un universo propio. Los objetivos perse-
guidos parecen claros, ellas mismas suelen explicarlos con precisión. Les inte-
resa investigar sobre sus sentimientos y su cuerpo, conocerse mejor, expresar su 
opinión sobre cómo son y cómo se ven en los diversos roles que desempeñan, 
tanto en el ámbito privado como en el público. La manera de hacerlo, los ins-
trumentos utilizados, aquellos que les parecen más oportunos y eficaces, los 
que la nueva estética de este tercer milenio ha privilegiado: tanto las artes de la 
imagen —la fotografía con todas las manipulaciones que interesen, el vídeo, el 
audiovisual, el cine…—, como las performances, instalaciones, vídeo instalacio-
nes, body art… y ese largo etcétera que ha servido para visibilizar el trabajo de 
las creadoras.

El resultado, al margen de planteamientos artísticos dispares, se resuelve en 
una hermosa conclusión: la presencia de la mujer en el panorama artístico es 
mucho mayor, sus opiniones e intereses estéticos tienen una más amplia reper-
cusión y parece que la discriminación pertenece a tiempos pretéritos. El futuro, 
se ha dicho tantas veces de manera retórica, será de la mujer. Confiemos que 
sea cierto.




