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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo es un avance de un Proyecto de Investigación sobre “El 
largo camino de las mujeres argentinas hacia la ciudadanía”, que estamos 
llevando a cabo desde la Universidad Autónoma de Madrid, en colabora- 
ción  con  dos  Universidades  argentinas:  la  Nacional  del  Comahue  en 
Neuquén y la Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en 
Tandil. En él tratamos de recuperar los diferentes hitos recorridos por las 
mujeres argentinas a través de la historia hasta llegar a la consecución del 
sufragio en 1942. 

Esta comunicación responde al estudio del inicio de ese largo camino 
en el siglo XVIII colonial. Fueron los teóricos, reformadores políticos, 
también llamados  proyectistas,  y las Reformas Borbónicas que hicieron 
realidad algunas de sus propuestas, los encargados, entre otros, de diseñar 
el papel reservado a las mujeres en la nueva sociedad que propugnaban. 
Moralistas y pedagogos de nuevo cuño, viajeros, la prensa ilustrada y otros 
escritores de los denominados modernos se encargaron de divulgar el nue- 
vo modelo como parte de los cambios que se esperaban, por el contrario, 
no faltaron académicos, moralistas y artículos de prensa que atacaron el 
modelo propuesto por los ilustrados por entender que dichos cambios poní- 
an en peligro el orden social. Unos y otros nos proporcionarán los argu- 
mentos de aquellos que propiciaban los cambios y las de los que se oponí- 
an a los mismos. 
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En  esta  ocasión  nos  referiremos  tan  sólo  a  algunos  proyectistas, 

hemos releído sus obras en clave de ciudadanía, aplicando el género como 
instrumento de análisis histórico y a través de ellos hemos podido analizar 
su diseño de sociedad y el papel reservado a las mujeres en la misma y, 
sobre todo, las pequeñas fisuras que éste modelo abrió en una sociedad 
patriarcal fijada desde la Antigüedad por el Derecho romano y en la que los 
primeros siglos de la Modernidad apenas habían introducido cambios. Nos 
interesan los planes y proyectos de los teóricos del siglo XVIII porque 
muchos de ellos tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus ideas o 
transformarlas en leyes y éstas fueron transplantadas a los territorios de 
ultramar bajo múltiples formas: directrices políticas reformadoras, activi- 
dades de las Sociedades Económicas de Amigos del País, artículos de pren- 
sa, etc., y a través de estos instrumentos de difusión de las luces propaga- 
ron, también en los territorios americanos, el papel que habían reservado a 
las mujeres en su nueva sociedad. Escritos como la Defensa de la Mujer de 
Feijoo y el debate de los sexos que desencadenó o el papel jugado por la 
prensa española del siglo XVIII nos servirán de referencia pero no son el 
objeto de este análisis.1 

La situación de las mujeres españolas a principios del siglo XVIII era 
la que le había adjudicado 

 
la sociedad estamental en la que el privilegio era la medida, un mundo des- 
igual en el que la desigualdad de los sexos era una más de las desigualda- 
des imperantes. En ese mundo, el papel reservado a las mujeres era de sumi- 
sión al varón en una sociedad patriarcal cuyo pilar era la familia y a regular 
familia y matrimonio se aprestaron la iglesia católica y el Derecho, la lite- 
ratura moralista reforzó y divulgó el modelo que desde las instancias supe- 
riores fueron fijadas.2 

 
Las mujeres en el Antiguo Régimen no formaban parte por sí mismas 

de un estamento social determinado sino que se les definía como hijas, 
esposas o hermanas de un hombre perteneciente a uno de los estamentos 
existentes. Ese discurso jurídico reforzaba el eclesiástico y ambos se expli- 
citaban en la regulación del matrimonio y la familia. El contrato matrimo- 
nial se convertía, bajo estos supuestos, en un contrato entre varones median- 

 
 

1   Véase Pérez Cantó, Pilar y Mo Romero, Esperanza: “Ilustración, ciudadanía y género: El 
siglo XVIII español”, en Pérez Cantó, Pilar: También somos ciudadanas, Madrid, 2000, págs. 43-141. 

2   Ibídem. 
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te el cual, el pater familias se aseguraba el acceso a la propiedad y a la tras- 
misión de la misma. El buen funcionamiento de la familia conllevaba el 
control de las mujeres, su virginidad primero y más tarde su castidad se con- 
virtieron en piezas esenciales de ese control y sobre ellas se hizo recaer el 
honor de la familia y el orden social. El matrimonio era el estado ideal para 
cualquier mujer, fuera de él sólo el convento les proporcionaba legitimidad, 
las mujeres solteras fueron consideradas como una anomalía y las viudas 
miradas con recelo por el grado de autonomía que podían llegar a ejercer. 

Las mujeres carecían de independencia económica en el seno de la 
familia e incluso los bienes enajenables que el Derecho protector les reco- 
nocía por medio de la dote u otros instrumentos jurídicos paradotales, cam- 
biantes según el territorio de la Monarquía al que hagamos referencia, fue- 
ron administrados por el marido respondiendo a un marco jurídico que se 
asentaba sobre una ficción. La casa en la Edad Moderna, al menos hasta 
bien avanzado el siglo XVIII, era una unidad económica, en ella tenían su 
sede tanto la reproducción como la producción, todos los miembros de la 
familia ejercían trabajos remunerados y no remunerados encaminados a 
asegurar la buena marcha de la economía doméstica. Las mujeres, además 
de procurar el bienestar de los suyos, producían en multitud de ocasiones 
excedentes para el mercado local, esta organización económica, heredada 
de la Edad Media, mantenía sin embargo la ficción de reconocer al marido 
como único representante legal de los bienes familiares, mientras adjudica- 
ba a las mujeres las tareas de reproducción y cuidado del hogar. Ese equí- 
voco se reproducía en el mundo artesanal y en el pequeño comercio y una 
vez más la realidad no tuvo un reconocimiento legal. Esa invisibilidad, fru- 
to de la organización patriarcal de la sociedad y rota tan sólo en las 
fuentes privadas  (protocolos  notariales,  contratos...)  o  en  casos  
excepcionales 
(enfermedad del marido, catástrofes, viudedad...) dificulta el trabajo de las 
historiadoras e historiadores actuales que deben recurrir a fuentes muy 
diversas si desean reconstruir la historia real.3 

Según el breve cuadro descrito, las relaciones entre mujeres y hom- 
bres en las primeras décadas del setecientos eran el reflejo de un esquema 
en el que se reservaba a las mujeres el papel de esposas y madres, guardia- 
nas del hogar y del honor de la familia, supeditadas al hombre en todos los 
aspectos de su vida y excluidas del espacio público. 

 
 

3   Véase la presencia de las mujeres en los gremios en Moral Roncal, A. M.:  Gremios e 
Ilustración en Madrid (1775-1836), Madrid, 1998, págs. 109 y ss. 
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El modelo teórico diseñado para las mujeres constreñía más a unas que 

a otras según al estamento social al que pertenecieran. Las mujeres 
campe- sinas o las del pueblo llano en las ciudades sobrevivían a duras 
penas y con- tribuyeron siempre con su trabajo al sostenimiento familiar, 
no obstante todas se vieron afectadas por una construcción cultural que 
marcó sus vidas. 

 
 
 

UN DEBER QUE GENERA DERECHOS: EL TRABAJO 
 

En esa sociedad que hemos tratado de describir de forma somera, sur- 
gieron voces que desde distintos ángulos trataban de transformar la reali- 
dad. Feijoo con su Teatro Crítico trataba, junto a otros, de desterrar errores 
en todas las ramas del saber, los reformadores políticos, por su parte, perse- 
guían sacar al país de una situación de marginalidad respecto a Europa en la 
que se había colocado en la centuria precedente. Todos los que propiciaban 
cambios en sus obras, debates o proyectos avanzaban modelos de sociedad 
en los que se cuestionaban los privilegios estamentales, se abandonaban las 
loas incondicionales a las monarquías absolutas y se invocaban nuevos con- 
ceptos. La razón, el progreso, la felicidad y los derechos de los individuos 
ocuparon paso a paso el espacio que otrora fue ocupado por la autoridad 
indiscutible, la tradición inalterable y los privilegios. Pero este fue un largo 
camino, ahora nos interesa poner de relieve cómo los proyectos de los refor- 
madores políticos y económicos de España influyeron en el surgimiento de 
una nueva sociedad, qué papel adjudicaron en esos proyectos a las mujeres y 
cómo éstos fueron aplicados en los territorios de ultramar. 

Los teóricos que presentaban al Monarca proyectos perseguían cam- 
bios económicos y una pieza importante de sus planteamientos novedosos 
hacía referencia al comercio en general y al trasatlántico en especial. No 
obstante, sus propuestas se hacían desde un punto de vista político más que 
estrictamente económico y por esa razón detrás de cada proyecto subyacía 
un modelo de sociedad y una propuesta de relaciones entre hombres y 
mujeres, así como el papel que unos y otras debían desempeñar en la socie- 
dad que propugnaban. El papel adjudicado a las mujeres en los proyectos 
de la primera mitad de siglo es todavía tímido, se considera que algunas 
mujeres, las de las capas sociales más desfavorecidas, deben trabajar y ser 
útiles a la patria en lugar de ser una carga para la misma. Gerónimo de 
Uztáriz, por ejemplo, en su Theórica y práctica de comercio y de marina, 
publicada por primera vez en 1724, a pesar de ser un autor de transición en 
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el que todavía pesan algunos planteamientos más propios de seiscientos 
que de las luces del siglo XVIII, en varias ocasiones se ocupa de las muje- 
res como consumidoras y como fuerza de trabajo que se debe incorporar a 
la fabricación de las manufacturas, base imprescindible de un  comercio 
útil. La primacía dada por los ilustrados al criterio de utilidad está presen- 
te ya en la primera mitad de siglo y Feijoo llegó a identificar utilidad y 
nobleza.4 

Para el autor de la Theórica las mujeres desempeñan el papel funda- 
mental de madres y cuidadoras del hogar reproduciendo el modelo vigente 
hasta bien entrado el siglo.5   Sin embargo cuando se ocupa del  comercio 
útil, aquel que conseguía exportar más que importar y arrogaba una balan- 
za comercial positiva, introducía como elemento imprescindible la produc- 
ción de manufacturas españolas en una cantidad que permitiese no sólo 
abastecer el mercado interior o peninsular sino también cubrir las necesi- 
dades de otros Reinos como los de Indias y en ese engranaje las mujeres 
fueron consideradas como súbditas útiles en la doble versión de consumi- 
doras y de mano de obra. En su capítulo X cuando hace el balance entre la 
capacidad de producción de los telares españoles y el consumo de sus pro- 
ductos nos indica que: “los muchachos y muchachas de menor edad del 
estado llano no gastarán ni cuatro pesos al año, y que lo mismo sucederá 
con número grande de mujeres”.6 

La consideración de consumidoras implicaba cierto reconocimiento 
de utilidad pública, si además en los capítulos LIV y LXIV se refiere a ellas 
como trabajadoras entendemos que introduce ciertos matices que sin rom- 
per el modelo dejan translucir unas relaciones entre mujeres y hombres 
diferentes. Al referirse a los aranceles que debería pagar el aguardiente en 
la Corte y el destino que éstos debería tener se ocupa tangencialmente de 
la población mixta de los Hospicios y de la posibilidad de: 

 
haciéndolos trabajar también, en hilar, y coser a las mujeres, y en Telares de 
Lana, y Lino, y en otros oficios a los hombres, así para que ayuden a su 
pro- pia manutención, como por tenerlos mas desviados de los peligros de 
la ociosidad.7 

 
 

4   Feijoo, Benito Jerónimo: Teatro Crítico Universal, Madrid, 1739, VIII, 12.º, 1-2, págs. 390- 
399. Más sobre la idea de útil y utilidad en Álvarez de Miranda, P.: Palabras e ideas: El léxico de la 
Ilustración temprana (1680-1760), Madrid, 1992, págs. 301 y ss. 

5   Uztáriz, Gerónimo de: Theórica y práctica de comercio y de marina, Madrid, 1968, pág. 22. 
6   Ibídem, pág. 17. 
7   Ibídem, págs. 135 y 136. 
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De forma más explícita en el capítulo sesenta y cuatro y con ocasión 

de  los  privilegios  concedidos  a  la  “gran  fábrica  de  Paños  finos  de 
Guadalajara”  relata  la  experiencia  muy  positiva  de  que  “las  mujeres 
Españolas, y aún las muchachas de pocos años, hilan la lana mejor y con 
más velocidad que las mismas maestras de las familias estrangeras, de 
quienes  lo  han  aprehendido,  haviendolas  hecho  venir  para  este  fin”.8 

Ambas citas anuncian la consideración de las mujeres como útiles a la 
patria en un lenguaje que será mucho más explícito en Campillo y Cossío.9 

José Campillo y Cossío, ministro de Guerra y Hacienda de Felipe V, 
formado a la sombra de Patiño, escribió, en 1743, su  Nuevo sistema de 
gobierno para la América, obra que no se editó hasta 1789, pero que cir- 
culó manuscrita entre miembros del gobierno y cuyas propuestas fueron 
visibles más allá del reinado para el que fueron escritas. Campillo analizó 
la economía del País bajo el prisma de las luces y convencido de la utili- 
dad de la ciencia y de la capacidad de las leyes justas y razonables para 
cambiar la sociedad se apresto a reasignar los papeles que cada uno de los 
súbditos  de  la  Monarquía  debían  desempeñar  en  la  nueva  etapa. 
Convencido del papel que América debía ostentar como motor del cambio 
emprendió un análisis de los males que aquejaban a la economía america- 
na. Para él, las colonias debían ser rentables pero su rentabilidad no podía 
descansar sobre la explotación de la población autóctona, por el contrario 
la civilización, la libertad, la utilidad y la felicidad de sus súbditos ameri- 
canos debían convertirse en las piedras angulares sobre las que descansa- 
se su Nuevo Sistema Económico. Sin olvidar la existencia de leyes anti- 
guas que reconocían viejos privilegios a las comunidades indígenas, no 
ignora su ineficacia y los abusos a los que la población americana ha sido 
sometida por los españoles. En ese nuevo diseño de sociedad en la que las 
mujeres y hombres indígenas deben jugar el papel de súbditos útiles, tra- 
bajadores  y  consumidores  que  cooperen  en  el  saneamiento  del  erario 
público indica que: 

 
Por el bien general se debe pensar igualmente en el empleo de las mugeres: 
es notoria la holgazanería, y el ocio, a que viven entregadas las Indias, cuyos 
males que esto produce, en cualquiera Monarchia donde esto se experimen- 

 
 

8   Ibídem, pág. 168. 
9   Más sobre el significado político del comercio en Uztáriz en Pérez Cantó, Pilar: “El comer- 

cio trasatlántico: ¿solución o problema? Siglos XVII y XVIII”, en Armillas Vicente, J. A.: Economía 
marítima del Atlántico: pesca, navegación y comercio, Zaragoza, 1998, págs. 1.775 y ss. 
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te son tan notorios, como que siendo el ocio producto de todos los vicios, y 
las mugeres las que mas lo apetecen, si además de esto tienen aquel, se pue- 
de reflexionar las grandes ruinas que pueden ocasionar; por lo mismo pide 
esto pronto remedio, para que ocupadas en algun exercicio que les produz- 
ca interes, se bayan poco a poco inclinando a la aplicación y separandose 
del ocio.10 

 
El autor al señalar la holgazanería de las mujeres está repitiendo este- 

reotipos que si nunca habían sido ciertos aplicados a la totalidad de las 
mujeres, ahora tenían un significado distinto. Las mujeres de las clases más 
populares, tanto en el campo como en la ciudad, habían trabajado siempre a 
ambos lados del Atlántico aunque su trabajo no tuvo un reconocimiento 
jurídico y, por tanto, la acusación de holgazanería sólo podía ser cierta apli- 
cada a capas sociales privilegiadas. En el setecientos, el discurso que los 
ilustrados utilizan en la prensa y otro tipo de panfletos tuvo otro significado: 
el ocio era enemigo del progreso del País y además si lo practicaban las 
mujeres, en ocasiones ocupando espacios considerados de hombres, eran un 
peligro para el orden social patriarcal y en ese sentido propugnaban, por un 
lado, la recuperación de las buenas costumbres y, por tanto, el abandono de 
salones, paseos, modas y prácticas sociales como la del cortejo que distraían 
a las mujeres de ciertas capas sociales de sus obligaciones domésticas. Por 
otro, un trabajo y digno para aquellas otras cuya situación familiar les obliga 
a ganarse el sustento y convirtiéndolas así en súbditas útiles a la Monarquía. 
La introducción del trabajo remunerado para las mujeres, como posibilidad 
teórica y con ciertos límites, que se contemplaba como parte de las reformas 
políticas, leída en clave de ciudadanía significó una pequeña brecha en la 
sociedad patriarcal y una cierta redefinición del modelo de mujer que ésta 
había acuñado. Su utilidad las convertía en personas interesadas por la feli- 
cidad de la patria, merecedoras de consideración y mérito, susceptibles de 
ser premiadas al igual que los ciudadanos útiles. 

Los autores de la segunda mitad del siglo XVIII, son más precisos en 
sus propuestas y la extienden a todas las mujeres sin distinción de capa 
social, ni estado civil. En varias de las obras de Pedro Rodríguez, Conde de 
Campomanes, el trabajo de las mujeres aparece como uno de los leitmotiv, 
de modo muy especial en el  Discurso sobre el fomento de la Industria 
Popular. 1774 y en el Discurso sobre la educación popular de los artesa- 

 
 

10   Campillo y Cossío, Joseph: El Buen gobierno para la América, Madrid, 1743, Manuscrito 
1.144 de la Biblioteca del Palacio Real, f. 198. 
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nos. 1775,11  y lo mismo podemos decir, aunque con algunas diferencias, de 
las obras de Gaspar Melchor de Jovellanos: Informe a la Junta General de 
Comercio y Moneda sobre el libre ejercicio de las artes, de 1785,  o la 
Introducción a un Discurso sobre la economía civil y la Instrucción públi- 
ca, fechado por Llombart en 1796-97.12   En ambos autores el trabajo y la 
educación de las mujeres ocupan un lugar tan destacado, sobre todo en el 
primero, que nos permiten pensar que el discurso de la igualdad intelectual 
y de capacidad para el ejercicio de las artes y las ciencias mantenido y 
divulgado por Feijoo en la primera mitad de siglo había sido incorporado 
por los proyectistas que en sus propuestas no hacían otra cosa que darle 
concreción en dos de los aspectos que eran precisos para llevar a cabo con 
éxito las propuestas políticas y económicas que propugnaban: el trabajo 
entendido como utilidad a la patria y la educación como medio imprescin- 
dible para sustentar los cambios. Para Campomanes, además, lo útil a la 
patria, podía serlo también, sin desdoro, para los particulares. 

La reforma política de Campomanes, basada en un poder real fuerte 
pero abierto a las ideas ilustradas, utiliza argumentos que tienen una doble 
filiación, por una parte la observación, tanto de la realidad que le rodea 
como de aquellos Países a los que considera más prósperos por tener una 
sociedad más participativa y un industria y un comercio mejor organizados. 
Por otra de sus propias convicciones de hombre ilustrado dispuesto a rom- 
per los esquemas que una tradición acrítica había perpetuado y que para él 
y muchos otros era la causa del retraso intelectual y material de España. Su 
Discurso sobre el fomento de la industria se iniciaba con una declaración 
de principios: 

 
Nació el hombre sujeto a la pensión del trabajo para adquirir el sustento y 
evitar los perjudiciales estragos de la ociosidad, corruptora de las costum- 
bres y dañosa a la salud del cuerpo.13 

 
Tras esa referencia al hombre como sujeto universal, de forma inme- 

diata hace referencia al trabajo de las mujeres, sexo débil que se encuentra 
en lastimosa ociosidad por falta de unas directrices claras, directrices que 

 
 

11   Rodríguez Campomanes, Pedro:  Discurso sobre el fomento de la industria popular y 
Discurso sobre la educación de los artesanos,  Edición y estudio preliminar a cargo de J. Reeder, 
Madrid, 1975. 

12   Jovellanos, Gaspar Melchor de: Escritos Económicos, Edición y estudio preliminar de V. 
Llombart, Madrid, 2000, págs. 433 y 537. 

13   Rodríguez Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria, pág. 47. 
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deben ser tomadas por sociedades que reúnan para la industria a hombres 
y mujeres. En los dos discursos plantea la reforma de la sociedad partien- 
do de la observación de la realidad y en ese sentido es interesante el reco- 
nocimiento que una y otra vez hace del trabajo, remunerado o no, llevado 
a cabo por las mujeres a lo largo del tiempo, sobre todo por las campesinas 
y las del estado llano. Tanto en el Discurso sobre el fomento de la indus- 
tria como en el Discurso sobre la educación popular lo explicita refirién- 
dose a las provincias periféricas de España en las que las mujeres son pana- 
deras, tenderas, pescan y venden pescado, cultivan la tierra...14 

En la sociedad que diseña para su país, las mujeres son la mitad de la 
población y aunque: 

 
de los cinco millones quinientas mil mujeres y niñas, un millón y medio de 
las que aún no han llegado a la edad de siete años y de las ancianas y enfer- 
mas que están inhabilitadas del trabajo... Quedarán, pues, según este cóm- 
puto, cuatro millones útiles para emplearse honestamente en tales industrias 
y ayudar al sustento de su respectiva familia.15 

 
Las mujeres deben ser útiles a la patria, su trabajo debe ser comple- 

mentario como lo fue en los mejores tiempos. Cuando la labranza era 
pujante “la mujer y la hija del labradores se ocupaban en beneficiar e hilar 
la lana y no se conocían paños, estameñas, sargas, bayetas ni cordellates 
extranjeros entre nosotros”. España debe producir manufacturas para el 
consumo propio y el de Indias, sus telares deben convertirse en motor de 
un comercio próspero. La complementariedad del trabajo industrial es 
entendida por el autor en un doble sentido: complemento del trabajo agrí- 
cola llevado a cabo por los miembros menos fuertes de la familia: mujeres, 
niñas y niños y complemento económico que equilibre la economía domés- 
tica incorporando a todos sus miembros al trabajo: 

 
Es cosa cierta que las mujeres deben concurrir a fomentar la industria, en 
todo o que es compatible con el decoro y con sus fuerzas. Cuantas más se 
empleen en el trabajo, ese mayor número de hombres quedan para las fae- 
nas más penosas: así en el campo como de los oficios pesados, de la nave- 
gación y la milicia.16 

 
 

14   Ibídem, pág. 51 y Discurso sobre la educación popular, págs. 286 y ss. 
15   Rodríguez Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria, pág. 66. 
16   Rodríguez Campomanes, Discurso sobre la educación popular, cap. “De las ocupaciones 

mujeriles, a beneficio de las Artes”, págs. 285-86. 
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La utilidad a la patria se conjugaba a la vez que el bienestar propio, 

lo importante era la lucha contra la ociosidad y, los españoles y las españo- 
las no son de natural perezoso: 

 
Es un error común, que sólo pueden haberle propagado nuestros enemigos y 
creídole nosotros porque en realidad vemos ocioso a todo el mujeriego y a 
los niños y niñas en todos los más pueblos donde no hay fábricas. Y como 
estas son tan raras, atribuimos a la Nación lo que es efecto necesario de no 
buscar ocupación continua a estas honradas familias. Si no tienen en qué 
ocuparse, ¿cómo se las puede tachar de perezosas sin hacerles conocida 
injuria?17 

 
Ningún grupo social debe sustraerse a la laboriosidad, las mujeres de 

cualquier estado o condición pueden encontrar el modo de desempeñarse y 
aportar su trabajo y en su orientación deben desempeñar un papel funda- 
mental las Sociedades Económicas, para Campomanes éstas sociedades 
deben ser el faro que ilumine la sociedad, desde ellas el grupo más privile- 
giado, la nobleza, debe ocuparse en dirigir al resto de la misma, a ellas 
encargó el análisis de la realidad circundante en cada provincia, y la prepa- 
ración y fomento de la industria más acorde con las posibilidades de las 
mismas sin olvidar su cometido más fundamental: la educación y la forma- 
ción específica de aquellos y aquellas que debían ocupar los nuevos emple- 
os. La Sociedad Bascongada era el ejemplo a seguir. Planificar el trabajo de 
las mujeres significaba, distribuirlo según sus capacidades: 

 
las familias nobles, dentro de sus casas ocuparían las señoras y las criadas 
en una tarea que les consumiría útilmente un gran tiempo que ahora pierden 
con menoscabo de su salud y aún de las costumbres.18 

 
Los Prelados, el clero y los ricos, deberían regalar a las familias y a 

la juventud: tornos y telares, así como proporcionarles maestros y maestras 
que les enseñen a laborar las manufacturas. Todo ello en lugar de las limos- 
nas que fomentan la ociosidad. Los comerciantes serían los más interesa- 
dos en un plan que pretende convertir al País en el suministrador de los 
géneros que abastezcan tanto al comercio interior como al de Indias. Las 
mujeres y niñas campesinas que guardan el ganado o que temporalmente se 
ejercen en labores del campo, deben aprovechar sus tiempos libres o com- 

 
17   Rodríguez Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria, pág. 52. 
18   Ibídem, pág. 53. 
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paginarlo con el huso, el hilado y el torcido... se pueden transportar con 
facilidad. Las  monjas  pueden, así mismo ocuparse en tornos y telares y 
colaborar a su sustento.19  Si todas las mujeres trabajan: 

 
cesará el gravamen actual con que casi todo el sexo vive a costa de los hom- 
bres en España, pudiendo contribuir tan notablemente a favor de la masa de 
la común riqueza de la Nación sin salir de sus labores caseras.20 

 
Toda la sociedad debería involucrarse en el progreso de la patria. Los 

párrocos y los caballeros, desde las cofradías a las Academias o Sociedades 
económicas, los Obispos, las mujeres, nadie debía quedar al margen de una 
empresa vital para el resurgir de la Monarquía. Sin embargo, para ellas su 
utilidad a la patria mediante el trabajo no debía significar el abandono de 
su papel tradicional. El orden social patriarcal no era cuestionado. En cuan- 
to a la dificultad que encarna ir contra la costumbre de algunas capas de la 
sociedad respecto al trabajo de las mujeres o el riesgo a que “pierdan su 
recato,” Campomanes entiende que las malas costumbres no se deben 
defender por que son antiguas sino que sería preciso argumentar a favor de 
ellas y esto no le parece posible: “nadie que ame el Estado y la felicidad de 
las mujeres podrá aprobar que vivan descuidadas, y llenas de una pobreza 
y desnudez voluntarias”.21 

No obstante, Campomanes comprendió la complejidad que encerraba 
la recuperación de la industria y no se olvidó del fomento de la población, 
de las materias primas y de su origen, del tipo de géneros idóneos para 
hacer rentable la producción, de la salud de los súbditos y un largo etc. Pero 
sobre todos esos aspectos dominan dos: el fomento del trabajo, incluido el 
de las mujeres, como encarnación de la utilidad para la patria y el papel 
de guías que deben desempeñar las Sociedades Económicas de Amigos del 
País. 

La Sociedad Económica Matritense respondiendo a lo que el teórico 
esperaba de ella y además de dar noticia de la aparición de las obras de eco- 
nomía política más relevantes, se hacia eco en sus Memorias del Discurso 
sobre la educación popular.  En su  Discurso preliminar  parafraseaba las 
propuestas del Fiscal de Castilla y en una de sus frases indicaba que: “Todo 
el mundo se halla firmemente persuadido de la necesidad y de la utilidad 

 
 

19   Ibídem, págs. 56 y 57. 
20   Ibídem, pág. 67. 
21   Rodríguez Campomanes, Discurso sobre la educación, págs. 288 y 289. 
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resultante de que las mugeres y las niñas de Madrid se dediquen al trabajo 
honesto de la industria popular”.22 

Una década más tarde, Jovellanos, personaje de vida política azarosa 
que llegó a ocupar la Secretaría de Gracia y Justicia bajo el Gobierno de 
Godoy, retomó el testigo de Campomanes y en las obras ya citadas incidía 
en el papel que les correspondía a las mujeres en la sociedad de su tiempo. 
A pesar de los vaivenes políticos sufridos por el asturiano, su obra es una 
referencia indiscutible para entender el periodo, sus escritos iluminaron la 
práctica política con mayor o menor fortuna, según el momento, pero el 
análisis de la realidad que le sirvió de punto de partida es para nosotras de 
gran valor. 

Al igual que Campomanes, reconoció el trabajo, no necesariamente 
doméstico, llevado a cabo por las mujeres en diferentes épocas y lugares: 

 
Yo conozco, y todos conocemos, países no situados bajo distantes polos, sino 
en nuestra misma península, donde las mujeres cavan, siegan y rozan; don- 
de son panaderas, horneras, tejedoras de paños y sayales; donde conducen 
a mercados distantes, y sobre sus cabezas, efectos de comercio; y en una 
palabra, donde trabajan a la par del hombre en todas sus ocupaciones y 
ejercicios.23 

 
Negó la repugnancia que se les suponía hacia el trabajo, señalando 

que en ocasiones no rehuían de los más duros y sobre todo recuerda a los 
miembros de la Junta que existen Reales Cédulas en las que se reconoce el 
derecho al trabajo de las mujeres ya que: 

 
Deseoso el Gobierno de restituirlas a la libertad de trabajar que les había 
dado la naturaleza, las habilitó, en la del 12 de Enero de 1779 [se refiere a 
una R.C.] para todos los trabajos propios de su sexo, pero sin señalar algu- 
no, y cortó así de golpe la cadena que había puesto en sus manos la legisla- 
ción gremial.24 

 
Sale al paso de todos aquellos que consideran que el trabajo no es ade- 

cuado para las mujeres o que en el caso de serlo se debería restringir y regu- 
lar para evitar “las artes que repugnan a la decencia del sexo femenino” y 

 
22   Memorias de la Sociedad Económica, por Don Antonio Sancha, Impresor de la Sociedad, 

Madrid 1780, tomo pimero, pág. XXXII. 
23   Jovellanos, Gaspar Melchor de: “Informe a la Junta General de Comercio y Moneda sobre 

el libre ejercicio de las Artes, (1785)”, en Jovellanos, Escritos Económicos, pág. 435. 
24   Ibídem, págs. 433-434. 
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considera que la idoneidad cambia según la época y el País y que sólo la 
honestidad y la libertad de las mujeres debe limitar la elección del trabajo 
sin necesidad de ley alguna que las constriña. Libertad que reclama tam- 
bién para los hombres en contra de las reglamentaciones gremiales. Ellos 
son los responsables de haber apartado a las mujeres, “la mitad de los pue- 
blos”, del ejercicio de las artes y han reducido a la ociosidad “unas manos 
que la naturaleza había creado diestras y flexibles para perfeccionar el tra- 
bajo”.25  El Informe tiene la misión de demostrar ante la Junta de Comercio 
la responsabilidad de los Gremios en el atraso de la industria del País y 
recomendar que se corten “las cadenas que oprimen y enflaquecen nuestra 
industria”.  Suprimidos  los  privilegios  gremiales  serán  las  Sociedades 
Patrióticas las protectoras de los nuevos oficios y las encargadas de fomen- 
tar la enseñanza de los mismos. Las naciones son prósperas cuando son 
poderosas y no se conoce poder que no se funde en la riqueza, sin olvidar 
que ésta última “estará en proporción absoluta” con los brazos que traba- 
jan. No es posible, si se aspira a la prosperidad de España prescindir del tra- 
bajo de las mujeres.26 

 
 
 

EDUCADAS PARA EDUCAR: MADRES DE CIUDADANOS 
 

La educación de las mujeres se había convertido en un argumento 
fuerte  desde  la  primera  mitad  del  setecientos,  Feijoo  en  su  ya  citada 
Defensa de la Mujer, Discurso XVI del Teatro Crítico, había dejado senta- 
da la igualdad intelectual de mujeres y hombres y a pesar de la polémica 
que suscito el citado discurso, en la segunda mitad del siglo, se aceptaba 
que: “la mujer tiene el mismo uso de razón que el hombre: solo el descui- 
do, que padece en su enseñanza, la diferencia, sin culpa suya”.27 

Los proyectistas tuvieron claro que la utilidad a la patria pasaba por 
la educación de las mujeres en su doble vertiente como trabajadoras y 
como madres-educadoras de ciudadanos útiles al País. Campomanes seña- 
laba, haciendo una referencia expresa al Padre Feijoo y tomando partido a 
favor de su Defensa, que: 

 
 
 

25   Ibídem, pág. 440. 
26   “Introducción a un Discurso sobre la Economía civil y la Instrucción Pública”, en Ibídem, 

págs. 537 y ss. 
27   Rodríguez Campomanes, Discurso sobre la educación popular, pág. 289. 
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Si la educación de los hombres y las mujeres, fuera igual, podría resolver- 
se el vano problema, de si lo es también su entendimiento. Mientras sub- 
sista su instrucción en el pie actual, es una cuestión inútil y meramente es- 
peculativa.28 

 
Al Fiscal del Consejo de Castilla, empeñado como estaba en promo- 

cionar el trabajo de las mujeres, le preocupaba, sobre todo, su formación 
práctica, sin embargo no olvidaba señalar que eran aptas para todo tipo de 
conocimiento y que incluso “las niñas nobles y ricas, que un día han de 
ser madres de familias”, deben ser educadas para que puedan educar en la 
laboriosidad tanto a sus hijos como a sus criadas, a la vez que sirven de 
ejemplo para las mujeres plebeyas. Las madres de familia de cualquier con- 
dición deben ser un ejemplo para sus descendientes. Esta labor se verá 
complementada por la autoridad pública que se preocupará de proveer 
maestras y exigir que en los hospicios y en los conventos se educase a las 
niñas en la aplicación al trabajo.29 

Un  papel  singular  debían  jugar  en  este  empeño  las  Sociedades 
Económicas, ellas debían: 

 
examinar los medios de arreglar sólidamente la educación mujeril, en nues- 
tras provincias de España... Las madres son quienes influyen las primeras 
máximas a los hijos e hijas, durante la infancia, y mucha parte de la niñez: 
época en que se empiezan a combinar las ideas; y de donde se deriva la 
mayor parte del régimen, y método de vida.30 

 
Campomanes se remontaba a las matronas romanas y a las republica- 

nas griegas que con sus cuidados encaminaban a sus hijos al heroísmo para 
invocarlas como ejemplo a seguir. Para los ilustrados la educación de las 
mujeres tuvo un sentido finalista, o bien debían ser preparadas para el 
ejer- cicio directos de las diferentes artes e industrias del País o por el 
contrario su educación debía ser el sustento de una buena crianza de su 
prole y una administración doméstica racional. En ningún momento 
Campomanes o cualesquiera del resto de los proyectistas pensaron en la 
educación de las mujeres para que fueran más sabias y pudieran 
representar en la sociedad 

 
 

28   Ibídem, pág. 290. 
29   Ibídem, págs. 292-293. 
30   Ibídem, pág. 294. La abundancia de citas viene dada por el interés de rescatar las voces de 

nuestros ilustrados respecto al papel, que según ellos, debían desempeñar las mujeres en la sociedad de 
su tiempo. 
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un papel público semejante al de los hombres. Para nosotras es evidente 
que no pretendían cuestionar el orden social patriarcal pero como ilustra- 
dos y al igual que a Feijoo les repugnaba el error, mantenido por siglos, de 
la desigualdad intelectual entre mujeres y hombres. Llevados por su utili- 
tarismo añadían a la igualdad de intelecto, la necesidad de que fuesen úti- 
les a la patria mediante el trabajo, esposas mejor preparadas y madres edu- 
cadoras. 

Jovellanos, por su parte, estaba convencido de que “la principal fuen- 
te de la prosperidad pública se debe buscar en la instrucción” y precisaba 
que tanto la prosperidad moral como la política estaban íntimamente rela- 
cionadas con la instrucción y que por tanto se debía a dar a esta última por 
parte de los gobiernos absoluta prioridad.31   Su preocupación se centraba, 
sobre todo, en la enseñanza primaria, a un pueblo sin instrucción le sobran 
sus sabios, lo importante es, señalaba nuestro autor, que “no haya rincón 
donde los niños de cualquier clase o sexo que sean carezcan” del beneficio 
de una escuela pública donde aprender todo lo necesario para ser útiles a 
su pueblo y a su Patria. “La virtud primordial del hombre civil es el amor 
público”, ella es el fundamento de los Estados y la única que puede dar a 
sus miembros la “tendencia hacia la común felicidad”.  Pero ese “amor 
público” conlleva la obligación de todo ciudadano de instruirse. Los padres 
tienen la obligación, junto con los gobiernos, de educar a sus hijos en las 
virtudes cívicas que les capaciten para ejercer el “amor público” y la “feli- 
cidad social”.32 

Campomanes y Jovellanos, como tantos otros ilustrados, obsesiona- 
dos con la educación popular, vieron en las Sociedades Económicas de 
Amigos del País la fórmula ideal para arrebatar a los gremios anquilosados 
el monopolio de la enseñanza de las profesiones y fomentar la libertad de 
ejercicio  de  las  mismas.  Ellas  debían  ser  las  encargadas  de  crear  las 
Escuelas Patrióticas, centros en los que se enseñase a niñas y niños todo lo 
necesario para convertirse en súbditos útiles a la Patria a través de su traba- 
jo en la industria, entendiendo por tal toda transformación, por fácil que 
fuese, de la materia prima encaminada a darle un valor añadido en el 
mercado. 

 
 

31   Jovellanos, “Introducción al Discurso sobre Economía Civil y la Instrucción Pública”, págs. 
542 y ss. 

32   Jovellanos, Melchor Gaspar de: “Memoria sobre la Educación pública”, en Jovellanos: 
Clásicos castellanos, Madrid, 1975, págs. 61, 129-132. Sobre la evolución de los conceptos amor públi- 
co y felicidad pública véase Fernández Albaladejo, P.: Los Borbones, Madrid, 2001, págs. 502-12. 
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Conviene  recordar,  dado  el  protagonismo  que  Campomanes  y 

Jovellanos tuvieron en su desarrollo, que en el seno de la  Matritense  se 
libró una relevante polémica acerca de la admisión o no de un pequeño gru- 
po de mujeres como miembros de la misma. Polémica de especial impor- 
tancia por ser las Sociedades Económicas un lugar donde se ejercían dere- 
chos  ciudadanos.  En  1787,  previa  intervención  real,  la  controversia 
concluyó con la creación de la Junta de Damas, subordinada a la Matri- 
tense pero con cierta independencia en sus actuaciones, desde ella, aquel 
grupo de mujeres, ciertamente privilegiadas por su educación, se asomaron 
a un espacio público y ejercieron en él funciones de utilidad pública que les 
aproximaban a la ciudadanía, entre ellas la supervisión de las Escuelas 
Patrióticas.33 

Campomanes en la Memoria presentada ante la Sociedad a favor de la 
admisión de las mujeres en 1775, ponía de manifiesto “las utilidades que 
pueden resultar de su admisión a la causa pública”, resaltando su papel en 
la educación de las mujeres y las niñas con un efecto multiplicador para la 
sociedad y añadía: “Mi opinión se extiende a que su admisión no sólo es 
justa sino necesaria y conveniente”.34  El autor, reproduce una vez más en su 
discurso ante la Sociedad el modelo ideal ilustrado de esposa-madre edu- 
cada y eficaz, educadora de buenos ciudadanos y administradora del patri- 
monio familiar y todo ello lo fundaba en una educación apropiada desde la 
infancia. Educación que no sólo podía llevarse a cabo en la familia sino 
también en las Escuelas Patrióticas. Se trataba de extender la educación a 
las mujeres del pueblo para que ésta tuviese efectos multiplicadores y se 
iniciase una generación de individuos útiles a la nación a los que se convo- 
caba a participar en la recuperación del País. 

Sin embargo, sería Jovellanos, desde la presidencia de la Matritense el 
encargado de retomar el debate a favor de la admisión de las mujeres y en 
contra de su amigo, y también ilustrado, Cabarrús. En la Memoria leída ante 
la Sociedad en Marzo de 1786 defendió la entrada de las mujeres en la 
Sociedad con plenitud de derechos. Sin abandonar el discurso de la utilidad 
pública pero con un lenguaje que entroncaba con valores menos pragmáti- 
cos entendía que el patriotismo aprendido en la Matritense sería irradiado 

 
 

33   Véase Pérez Cantó, Pilar y Mo Romero, Esperanza: “Ilustración, ciudadanía y género”, 
págs. 119-141. 

34   Rodríguez Campomanes, Pedro: “Memoria presentada a la Sociedad por... sobre la admi- 
sión de las Señoras en ella”, 18 de Noviembre de 1775, ARSEM, Leg. 3/27, editada por O. Negrín en 
Ilustración y Educación, Madrid, 1984, págs. 143-147. 
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por ellas a sus hijos, esposos y parientes y, sobre todo, “esta morada de 
patriotismo debía acoger a todas aquellas mujeres que se habían preservado 
del contagio, conservaban el amor a los deberes sociales y el aprecio a las 
obligaciones domésticas”. Era preciso hacer conocer a las mujeres que no 
hay placer fuera de la virtud y la Sociedad parecía ser el lugar oportuno.35 

Jovellanos estaba profundamente preocupado por la relajación de las 
costumbres y esa preocupación le llevó a escribir, bajo el seudónimo de 
Conde de las Claras, el Discurso CIX de El Censor. En él, reproduce unas 
relaciones de género en las que recaía sobre las mujeres la conservación del 
honor de la familia y ese honor pasaba por su castidad. En realidad lo que 
estaba en juego, además del buen nombre del pater familias, era la legiti- 
midad de la descendencia y la salvaguarda del patrimonio familiar, esencia 
de la familia y según nuestro autor columna del Estado.36 

Su postura respecto a la educación de las mujeres y las niñas, salvada 
la igualdad intelectual, era mucho más explícita en cuanto a sus límites que 
no eran otros que la conservación del orden familiar y social y por esa 
razón aclaraba que: 

 
El Creador formó a las mujeres para compañeras del hombre en todas las 
ocupaciones de la vida, y aunque las dotó de menor vigor y fortaleza para 
que nunca desconociesen la sujeción que les imponía, ciertamente que nos 
les hizo inútiles para el trabajo. Nosotros fuimos los que, contra el designio 
de la Providencia, las hicimos débiles y delicadas.37 

 
Leídos en clave de ciudadanía los proyectos y otras manifestaciones 

de los reformadores políticos del siglo XVIII, creemos que pueden ser 
interpretados como un hito en ese largo camino recorrido por las mujeres 
en pos de sus derechos. A lo largo del setecientos las voces de estos ilus- 
trados, y otros muchos, hicieron posible el reconocimiento de la igualdad 
racional, el derecho al trabajo y a la educación, las mujeres pudieron expre- 
sarse en periódicos y ser autoras o protagonistas de sus artículos, ocuparon 
un espacio en una institución reservada a los ciudadanos y lo hicieron con 

 
 

35   Jovellanos, Melchor Gaspar de: “Memoria de... sobre la admisión de las Señoras en la 
Sociedad Económica”, ARSEM, leg. 73/41, editada por Negrín en Ilustración, págs. 156-161. 

36   El Censor,  Edición Facsímil, Prólogo y Estudio de Caso González, J.M., Oviedo, 1989. 
Discurso CIX, págs. 478-482. Más sobre El Censor en Pérez Cantó, Pilar y Postigo Castellanos, Elena: 
Autoras y Protagonistas, págs. 193-218. 

37   Jovellanos, “Informe sobre el libre ejercicio de las Artes, 1785”, pág. 434. El subrayado es 
nuestro. 
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el apoyo del Rey y algunos de sus ministros, aunque otros muchos no lo 
aceptaran. ¿Todo ello significó que las relaciones entre mujeres y hombres 
habían cambiado profundamente a lo largo de la centuria? Creemos que no, 
pero sería igualmente falso no aceptar que hubo cambios, las pequeñas bre- 
chas abiertas en la sociedad patriarcal, en parte propiciadas por los proyec- 
tistas, permitieron que las mujeres a través de la educación y el trabajo se 
presentasen como ciudadanas útiles a su Patria. 
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