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"Labores propias de su sexo". Mujer, educación y trabajo en el s. XIX
El siglo XIX es un período de profundos cambios, marcados por el fin del Antiguo Régimen y
la construcción de los Estados-nación. Entre otros fenómenos, durante esta centuria
asistimos al nacimiento del movimiento feminista como reacción a la discriminación secular
de la mujer en materia de derechos políticos, así como a la inferioridad jurídica frente al
varón y a un determinismo social que las relegaba al ámbito doméstico.
En este escenario, la educación de la mujer se convirtió en un verdadero asunto de Estado.
En España, esta preocupación aparece ya poco después de la promulgación de la
Constitución de Cádiz con el "Informe Quintanilla", elaborado en 1814, y rescatado en 1820.
En 1825, se aprobó el "Plan y reglamento general de escuelas de primeras letras", y con él,
la creación de las "Escuelas de Niñas", donde se establece que:
"En las escuelas de primera clase, además de la enseñanza cristiana por los libros que van
señalados, la de leer por lo menos en los catecismos, y escribir medianamente, se enseñará
las labores propias del sexo: a saber: hacer calceta, cortar y coser las ropas comunes de
uso, bordar y hacer encajes, u otras que suelen enseñarse a las niñas. En las de segunda
se suprimirán los encajes, y el bordado en las de tercera y cuarta" (Título XVIII, Art. 197).
Con posterioridad, la Ley de Instrucción de 1838, pero, sobre todo, la conocida como Ley
Moyano de 1857, introdujeron importantes avances en materia de creación de escuelas y
formación de maestras (Art. 100. Escuelas de Niñas), y también en la fijación de principios
como la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria en España.
Sin embargo, estas leyes seguían perpetuando la tradicional división del trabajo por sexos.
Desde el último tercio del siglo XIX, hasta la década de los años treinta del siglo XX, los
principales intentos por derribar este sesgo de género fueron impulsados
fundamentalmente por la Institución Libre de Enseñanza y su movimiento de renovación
pedagógica. Medidas como la eliminación de la segregación por sexos en las aulas y la
lucha contra la alfabetización en los núcleos rurales –con la creación de escuelas públicas
o la puesta en marcha de las Misiones Pedagógicas–, constituyeron un intento efímero por
equiparar la formación intelectual de niños y niñas. Por lo general, la educación de estas
últimas se orientó exclusivamente a la adquisición de aptitudes relacionadas con el cuidado
de la familia y del hogar, y entre ellas, el bordado a mano.
 
1854: el primer taller de bordados en Villafranca
En la segunda mitad del siglo XIX, en nuestra localidad se produjo un tímido proceso de
industrialización dentro de una economía eminentemente agrícola. La liberalización de los
sectores productivos y comerciales con la abolición de los gremios y la progresiva
mecanización favorecieron el desarrollo de un modesto tejido industrial, del que da buena
cuenta la instalación de la Electro-Harina de San Antonio (hoy, Casa de la Cultura).
Esto implicó una importante movilización de capitales, tanto de personajes foráneos, como
de miembros de la oligarquía local terrateniente que decidieron invertir parte de su riqueza
en nuevos sectores económicos. En este contexto, se inscribe la creación del Taller de
Bordados de Juliana González Gragera.
Las principales fuentes para conocer su trayectoria proceden de los anuncios en prensa
(fig. 1) y en la Guía de Villafranca de Antonio Bogueat y Asuar (fig. 2). En él, los herederos
de su taller insisten en reconocer a Juliana como la "iniciadora en la localidad de esta
importantísima industria" (Fig. 2) "hasta entonces desconocida" (El Financiero, enero 1924),
algo que confirman los testimonios orales.
Gracias a estos anuncios, sabemos que su taller estuvo situado en el nº 41 de la calle
Llerena (Fig. 1) y que estaba compuesto por 600 trabajadoras (Fig. 2). En él, se realizaban
encargos en blanco y en seda (Fig. 1), que vendían, no sólo en Villafranca y en las
localidades del entorno, sino también a compradores particulares y a casas de confección
nacionales e internacionales. La calidad de sus trabajos, de la que da buena cuenta la pieza
aquí expuesta, le permitieron ampliar su cartera de clientes, y quizás establecer importantes
contactos, que, quizás, le abrieron las puertas de la participación en importantes
eventos, como la Exposición de Regional de 1892, donde obtuvo la Gran Medalla de Oro
(Fig. 1).

DEL TALLER DE VILLAFRANCA A LA EXPOSICIÓN MUNDIAL DE CHICAGO. 

JULIANA GONZÁLEZ GRAGERA Y EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL BORDADO EN VILLAFRANCA.

1854-1893
Pañuelo de lino holandés elaborado por Juliana González Gragera y presentado a la Exposición

Mundial de Chicago de 1893

Expuesto en la sección de Arte y Artesanía del Pabellón de la Mujer. Cedido por Eloísa Durán y familia.

Fig. 2. Anuncio del taller fundado por J.
González Gragera, gestionado tras su muerte por
su hijo y su sobrina "Julianita".

Guía de Villafranca de los Barros, Antonio
Bogueat y Asuar de 1919.

Fig. 1. Anucio del taller de Juliana González
Gragera.
Sección de Anuncios de El Eco de los Barros, 1893
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que su iniciativa "vino a resolver en gran parte el problema del trabajo de la mujer en
Villafranca", entendido como el trabajo fuera del ámbito doméstico;
que sus trabajadoras eran "convenientemente retribuidas".

Los reconocimientos no se limitaron al ámbito nacional, como así lo certifica la participación
en el World's Columbian Exposition de Chicago (1893) y en la Exposition Universelle de
París (1900), donde los trabajos presentados fueron galardonados. Entre las piezas
presentadas en Chicago, se encuentra el pañuelo de lino holandés que presentamos como
Pieza del Mes.
 
La Exposición Universal de Chicago de 1893 y el Pabellón de la Mujer, epicentro
mundial del feminismo
Son pocos datos los que conocemos acerca de su paso por este evento. Gracias al Catálogo
de la Exposición, sabemos que presentó tres piezas que fueron expuestas en la sección de
Arte y Artesanía del Pabellón de la Mujer: el propio pañuelo de lino holandés, un pañuelo de
fibra de piña y una sábana.
La participación en este evento no sólo constituía una importante plataforma y un
excepcional escaparate -por ella pasaron 27 millones de visitantes. La Exposición de
Chicago, celebrada con motivo del IV Bicentenario de la llegada de Colón a América, fue una
de las primeras ferias internacionales abiertas a la participación femenina -la primera en
América–, una conquista del movimiento feminista liberal que reivindicaba la presencia y el
reconocimiento de la mujer en los todos los círculos de creación artística e intelectual (Fig.
3). 
Asimismo, la celebración de la Exposición se inscribió en un fuerte contexto de movilización
social, principalmente en torno a la cuestión sufragista, que también reclamaba la
incorporación de la mujer a sectores profesionales vetados por su condición sexual. No sólo
se buscaba la equiparación con los hombres, sino que, y dentro de reclamaciones del
sindicalismo obrero, se exigía hacerlo en condiciones dignas.
En este sentido, llama la atención dos de las expresiones incluidas en el anuncio que los
herederos de Juliana González Gragera realizan, tanto en prensa como en la Guía de
Villafranca (Fig. 2):

Es difícil establecer qué intención(es) les llevaron a incluir ambas aclaraciones. No sabemos
si, con ello, sus herederos trataban de remarcar el prestigio de la fundadora  -y de paso,
utilizarlo en beneficio propio; o, tal vez, "limpiar su imagen" de cara a la opinión pública. O, si
bien, surgía de un compromiso firme con las reivindicaciones sociales. En cierta medida, las
clases acomodadas proyectaban estas iniciativas como una serte de labor social en pos del
bienestar de "las clases desheredadas". No en vano, en el epitafio que acompaña a la
noticia de su fallecimiento, se destaca la faceta "muy caritativa" de Juliana, que "compartió
siempre con los necesitados los pingües rendimientos de su labor estimable" (Noticiario
Extremeño, nº 784).
 
Por la senda de Juliana... La expansión de la industria del bordado, seña de identidad
de Villafranca
Juliana González Gragera murió en 1906. Su hijo y su sobrina, "Julianita", continuaron la
tradición familiar, apelando siempre a la reputación adquirida por la fundadora. Siguiendo el
precedente de Juliana, en el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, asistimos a
la proliferación de nuevos talleres. Es posible que algunas de sus propietarias (Consuelo
Arenas, Fernanda Galindo, etc.) se hubiesen formado en el taller de Juliana. En otros casos,
como el Juana Pardo, no tenemos constancia de su paso por el taller de la c/Llerena nº 41.
En este sentido, parece que la eclosión de esta industria surge a partir de varios focos. No
obstante, la figura de J. González Gragera es esencial para entender el origen de un sector
que marcó la vida económica y social de Villafranca desde 1854 hasta la década de los
años setenta del siglo pasado y que constituyó la principal vía de acceso de la mujer
villafranquesa a un mercado laboral que aún mantenía muchas puertas tapiadas.
 

Fig. 3. Cartel (afiche) de la sección de Arte y Artesanía
del Pabellón de la Mujer de la Exposición de Chicago.
Madelaine Lemaire, 1893.
La simbología constituye una excelente plasmación visual
de la reivindicación del papel de la mujer dentro de todas
las esferas de la creación artística e intelectual.
En primer plano, aparece una figura femenina que sostiene
una paleta y unos pinceles, situada junto a un lienzo y a un
caballete de modelado sobre el que se apoya una escultura
femenina y, debajo, un jarrón de porcelana.
A los pies de esta figura femenina, aparece un huso y una
rueca –como referencia al bordado y a la costura–, varios
libros junto a una pluma y un tintero, así como varios
planos y un compás. Precisamente, al fondo de la escena
aparece el Pabellón de la Mujer, diseñado por Sophia T.
Hayden, la primera mujer graduada en Arquitectura en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (Boston, EEUU).
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