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HISTORIA Y REALIDAD
Introducción
Durante siglos, las mujeres han sido educadas para atender a los
miembros masculinos dentro y fuera de la familia: los padres,
los hermanos, los esposos y los hijos; de hecho, una idea del
papel de la mujer en el siglo XIX nos la puede dar un artículo del
periódico El Imparcial de 1867, donde se establece una relación
de lo que debe hacer una mujer para conseguir la felicidad del
hogar. Entre los doce consejos que daba decía cosas como: “evitar
contradecir al marido; no entrometerse en los negocios; no echar
sermones al marido; [...] corresponder al malhumor del marido
con afectuosidad; dejarle libertad para ir y venir donde quiera”, e
incluso “no dejar mal al marido en cuanto a conocimientos aunque
haya de quedar por necia”. A pesar de esta mentalidad, fue en
el siglo XX cuando las mujeres se movilizaron en defensa de sus
derechos. Durante la Segunda República y con la entrada en vigor
de la Constitución de 1931, que establece en su artículo 43 que el
matrimonio se fundaba en la igualdad de ambos sexos, el divorcio,
el seguro de maternidad..., poco a poco se fueron consiguiendo
cosas impensables un tiempo atrás.
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Sin embargo, con la llegada del franquismo, la mujer vuelve a ser
de nuevo una simple ama de casa, donde lo primordial para ella
debe ser su hogar, criar a sus hijos e hijas y procurar el bienestar de
su marido. Así, la Sección Femenina de la Falange Española, entre
sus 20 principios para no olvidar, decía: “[...] ofrécete a quitarle
los zapatos; escúchale; déjale hablar primero; recuerda que sus
temas de conversación son más importantes que los tuyos”; […]
“recuerda que es el amo de la casa”..., por no hablar del tema de
las relaciones sexuales.
Un florero es lo que debía ser la mujer en ese momento, marginada
política y económicamente hasta el punto de que sus propiedades
pertenecían a su marido.
Con la democracia, la mujer ha conseguido tener reconocidos sus
derechos del mismo modo que los hombres, pero todavía no se ha
logrado la igualdad. Por lo tanto, a pesar de que se ha avanzado
mucho, debemos continuar luchando para eliminar de la sociedad
las discriminaciones que todavía subsisten.
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Ángela Moreno Gómez

Víctima de violencia de género
Manzanillo (Cuba), 1870 - Castelló, 1922
Cementerio de San José

Cuadro Viejo, sección 1, fila 5, núm. 48
A pesar de las políticas institucionales para erradicar la violencia de
género, esta continúa siendo una lacra para la sociedad y, a menudo,
los medios de comunicación nos informan de los extremos a los que
puede llegar.
Ángela Moreno, cubana de nacimiento, era hija de Pascual Moreno
Chabrera, militar de profesión que había dejado España para batallar
en Cuba, donde se casó con Gertrudis, una cubana de 15 años. Al
morir esta, Pascual volvió a su pueblo, Vila-real, con sus siete hijos,
gran cantidad de condecoraciones y un baúl lleno de monedas de
oro, resultado de 22 años de saqueos en las luchas en las que había
participado. A los 58 años se casó en segundas nupcias con una joven
de 18, con quien tuvo seis hijos más.

Víctima de
violencia de género

Ángela, hija de la primera mujer, se casó y tuvo un hijo, pero
desgraciadamente se quedó viuda. Su cuñado se casó con ella por
interés, puesto que sabía que tarde o temprano heredaría una gran
cantidad de dinero. Pero, mira tú por dónde, el suegro desheredó a los
hijos de la primera mujer en favor de los de la segunda. Esto enfureció
al Montoya —el cuñado— y Ángela soportó continuas palizas desde
1906 hasta el 14 de enero de 1922, cuando no pudo más y le asestó
dos hachazos en el cuello mientras dormía. No obstante, antes de
morir, el hombre le hizo varias heridas leves que le provocaron un
coma diabético y el 12 de marzo de 1922 Ángela murió a los 52 años.
La prensa de la época y la población en general se indignaron con
este suceso: la víctima era él, el pobre “infeliz”, y ella, una mujer con
poca paciencia, dado que lo mató “por dos malos tratos que recibió
de este”. La violencia de género no estaba penada ni por la justicia ni
por la sociedad, que incluso la encontraba normal.
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Violencia de género en Castelló, hoy en día
Encuesta 2020: Corresponsabilidad y Violencia de Género /
Resultados 605 mujeres de Castelló encuestadas / SIO

Todavía hoy, según la encuesta elaborada por la Concejalía de Feminismo
del Ayuntamiento de Castelló, más de la mitad (57,6 %) de las mujeres de
Castelló ha sufrido violencia de control por parte de sus parejas, y una de
cada cinco mujeres (20 %) afirma haber sufrido violencia física por parte
de las mismas. Las que más afirman haberla sufrido al menos una vez
son las jóvenes de 16 a 27 años, seguidas de las mujeres de 50 a 59 años.
Triste conexión de generaciones. ¿Vamos hacia atrás?

REFLEXIÓN

Violencia de género
EL 57,6 % de lAS MUJERES de Castelló ha SUFRIDO
violEncia de control por parte de sus parejas

1 de cada 5 ha SUFRIDO
violEncia FÍSICA

VIOLENCIA FÍSICA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA
UN 13,2 % LA HA SUFRIDO AL MENOS UNA VEZ
PrincipalmentE MUJERES de 16 a 27 aÑOS

UN 6,9 % La SUFRE HABITUALMENTE
MUJERES de 40 a 49 aÑOS CON HIJOS E HIJAS
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La violencia de género nace de la normalización de un
sistema patriarcal. Durante siglos, en cualquier sistema
político, en cualquier momento histórico, en cualquier
coordenada geográfica, ha sido normal que un hombre
aleccionara a su mujer. Cuando una situación se
normaliza y, además, forma parte de la intimidad de
los hogares, es absolutamente invisible a la sociedad.
“Es un tema de pareja”, “no puedo meterme en casa
de otro”... y así, han vivido miles de mujeres a lo largo
de la historia. En los últimos años, gracias a las leyes
derivadas de las reivindicaciones feministas y a una
cierta sensibilización social, se ha conseguido visibilizar
un poco más esta injusticia. Consecuentemente, se
produce un rechazo general a estas situaciones de
violencia machista, que solo ha sido posible por medio
de una serie de leyes que han dado voz y derechos a
quien nunca los había tenido. El objetivo de estas leyes
es que poco a poco las mujeres denuncien más y sepan
que existen normas que las amparan.
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Josefina Cruzado Porcar (Tárrega)

Guitarrista de breve pero brillante carrera. Ama de casa
La Vall d’Uixó, 1905-1987

Guitarrista de
breve pero brillante
carrera. Ama de
casa

Concertista de guitarra, nació en La Vall d’Uixó en 1905, y tal vez por
su parentesco con Francisco Tárrega, se cambió el segundo apellido,
que era «Porcar», por el de «Tárrega» como nombre artístico. Desde
muy joven fue una gran aficionada a la guitarra y fue alumna de José
Barrachina y de Daniel Fortea, por quien sentía una gran admiración y
por el que se trasladó a Madrid, donde vivía el guitarrista, para recibir
clases durante unos meses y perfeccionar su estilo.
Si bien en un principio empezó participando en veladas musicales
privadas y en conciertos benéficos, ya en 1929 la prensa empezó a
hacerse eco de sus actuaciones por diferentes ciudades y poblaciones.
Primero, una gira de conciertos por la provincia de Alicante: Novelda,
Elche, Monóvar y Alcoy. En 1930, dio un concierto en Benicarló y, a
continuación, se trasladó a Cataluña, donde actuó en el espectacular
Teatro Bartrina de Reus y en la sala Mozart de Barcelona, donde
actuaban figuras tan relevantes como el pianista Béla Bartók.
Además, ofreció un concierto en la estación Ràdio Barcelona.
Toda la crítica coincidía en que estaba dotada de un acentuado
temperamento musical y de una técnica cercana y a la vez madura,
cualidades que le auguraban una magnífica carrera profesional.
Hubo muchas mujeres con cualidades para diferentes actividades que,
cuando se casaban, las abandonaban porque no se consideraba ni
necesario ni práctico que un ama de casa trabajara. Desgraciadamente,
ese fue el caso de Josefina, que abandonó su carrera para dedicarse
exclusivamente a las tareas del hogar y según sus propias palabras
“tocaba solo para mi esposo y en veladas familiares”. Falleció en
1987 a los 82 años.
Todavía hoy se trabaja para que las mujeres puedan conciliar su vida
personal con la laboral sin tener que renunciar a un futuro brillante.
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Violencia de género económica en Castelló, hoy en día
Encuesta 2020: Corresponsabilidad y Violencia de Género /
Resultados 605 mujeres de Castelló encuestadas / SIO

En el siglo XXI, en la ciudad de Castelló vemos que, entre las mujeres de
más de 65 años, una de cada tres (34 %) ha sufrido violencia económica
por parte de su pareja. A una de cada cinco (21 %) su marido no le ha
dado dinero para gastos del hogar en alguna ocasión, y una cuarta parte
(24,3 %) no ha podido estudiar o trabajar fuera de casa porque su marido
no se lo ha permitido.

1/3 de lAS MUJERES de MÁS DE 65 AÑOS
ha sufrido violEncia ECONÓMICA POR
PARTE DE SU PAREJA

REFLEXIÓN

+65 AÑOS

Violencia de género económica

+65 AÑOS

a 1 de cada 5 SU PAREJA LE HA
NEGADO DINERO PARA AFRONTAR LOS
GASTOS DEL HOGAR

a 1 de cada 4 SU PAREJA NO LE HA
PERMITIDO ESTUDIAR NI TRABAJAR
FUERA DE CASA
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Las mujeres siempre hemos sido (y nos han hecho
creer) que éramos ciudadanas de segunda. Y más
aún, que vivíamos para los demás. Durante el
franquismo, las mujeres no podían abrir una cuenta
bancaria, adquirir una vivienda o viajar al extranjero
sin el permiso del marido o del padre, ya que eran
consideradas menores de edad. Estas prohibiciones
fueron revocadas en 1975, pero el espíritu de sumisión
ya había impregnado nuestra sociedad. ¿Y para qué
querían las mujeres trabajar fuera de casa, estudiar o
viajar, si su responsabilidad natural era cuidar de los
padres, madres, maridos, hijos e hijas? Así, muchas
mujeres, con un gran potencial para estudiar, no han
podido hacerlo nunca, no han podido ejercer nunca
una profesión y, en definitiva, no han vivido sus vidas
con plenitud y libertad.
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Piedad Ortells Agut

La primera abogada de Castelló, madre y esposa
Castelló, 1921-2007
Cementerio de San José

Cuadro San Antonio, manzana 6, fila 3, núm. 10
Si el acceso a la enseñanza universitaria estuvo complicado para las
mujeres, todavía lo fue mucho más que pudieran desarrollar estos
estudios en profesiones que hasta esos momentos solo ejercían los
hombres. Las pocas profesiones con estudios que estaban bien vistas
eran las de maestra y enfermera.
Una de las pioneras en licenciarse en Derecho fue Piedad Ortells
Agut, nacida en Castelló en 1921 e hija del abogado José Ortells Agut.
Obtuvo el título en 1949 por la Universitat de València y fue la primera
abogada en ejercicio en Castelló y, durante más de 29 años, la única.
En 1984 recibió el acta de diputada autonómica en las primeras Cortes
Valencianas, fue la primera presidenta de un partido parlamentario
(Partido Liberal) en el ámbito provincial, secretaria del Sindicato
Arrocero de Castelló, secretaria del Patronato de Protección de la
Mujer, presidenta y asesora jurídica de la Asociación Provincial de
Amas de Casa, fundadora de la Asociación de Viudas y miembro
del Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de
Penas por el Trabajo de la prisión de Castelló. Además, fue distinguida
con la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía por el Consejo
General de Abogacía de España.

La primera
abogada de
Castelló, madre
y esposa

No todas las mujeres que empezaron carreras universitarias las
acabaron o las ejercieron, pero fueron mujeres que, como Piedad
Ortells, fueron avanzadas a su época y que, gracias a su coraje y al
hecho de tener los medios para conseguirlo, pudieron abrirse camino
en un mundo exclusivo de hombres, aunque lo tuvieran que hacer
compatibilizándolo con las tareas domésticas. De hecho, Piedad tuvo
cinco hijos y, durante muchos años, a su esposo enfermo.
Piedad Ortells murió el 19 de agosto de 2007 a los 86 años.
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Cuidados en Castelló, hoy en día
Encuesta 2020: Corresponsabilidad y Violencia de Género /
Resultados 605 mujeres de Castelló encuestadas / SIO

En el año 2021, según la encuesta elaborada por la Concejalía de
Feminismo, de las mujeres de 40 a 49 años que tienen hijas o hijos
menores, el 53,7 % afirma hacerse cargo en solitario de su cuidado y el
59,9 % dice que solo ellas les ayudan con los deberes escolares. Entre
las mujeres de 60 a 64 años con personas dependientes en su familia, el
67,4 % asume en solitario su cuidado general.

46,3 %

40-49 AñoS

el 53,7 %
DE LAS MUJERES SE HACE
CARGO EN SOLITARIO DEL
CUIDADO DE LOS HIJOS E HIJAS

40-49 AñoS

el 59,9 %
dICE que SOLO ELLAS
AYUDAN A SUS HIJOS E HIJAS
CON LOS DEBERES ESCOLARES

32,6 %

60-64 Años

el 67,4 %
DE LAS MUJERES ASUME EN
SOLITARIO EL CUIDADO DE
PERSONAS DEPENDIENTES
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40 %

REFLEXIÓN

Cuidados
No ha habido ninguna sociedad a lo largo de la historia
en la que se haya conocido una vida sin cuidados. Los
cuidados son el centro de la vida. Y esta cultura de
los cuidados ha sido durante generaciones patrimonio
exclusivo de las mujeres. Solo tenemos que mirar en
nuestro entorno para reconocer historias de entrega
y amor incondicionales protagonizadas por mujeres
de nuestra familia. El problema viene cuando son
las mujeres las que soportan la mayor carga de los
cuidados sin recibir ni ayuda ni reconocimiento. Las
mujeres en edad de crianza de niños y niñas son las
que más responsabilidad asumen (gestión de médicos,
deberes, ropa…). Pero después, las mujeres de edades
más avanzadas son también las que realizan los
cuidados de las personas dependientes de mayor edad.
Así, la vida de las mujeres es un proceso de cuidados
continuos, una obligación cultural que, a menudo, si no
se puede cumplir, se vive con un gran sentimiento de
culpa. En los últimos años, afortunadamente, estamos
viendo cómo, poco a poco, los hombres más jóvenes
se están incorporando a los cuidados de sus criaturas,
y normas como el permiso parental de 16 semanas
quieren contribuir a incorporar a los hombres a los
cuidados.
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Francisca García Mir

Sindicalista, feminista y represaliada
Castelló, 1897-1986
Cementerio de San José

Cuadro primero izquierda, fila 46, núm. 12
Francisca García Mir, Parrusa, pertenecía al sector de la naranja,
muy importante en Castelló; de hecho, había varios sindicatos de
mujeres que se dedicaban a este trabajo. Ya en 1913, la sociedad
El Despertar Femenino —de idiología socialista— había aprobado
su primer reglamento. Lo que se pretendía era no solo mejorar las
condiciones laborales de las trabajadoras sindicadas, sino también
las de las obreras de otros ámbitos. Así, reivindicaban un sueldo más
justo respecto al de los hombres y luchaban contra el maltrato y los
abusos de los dueños y encargados. A partir de los 16 años ya podían
pertenecer a este sindicato, pero hasta los 18 no tenían derecho
a voto en las juntas, aunque sí tenían voz. A pesar de que la Junta
estaba compuesta íntegramente por mujeres, eran los hombres afines
al partido quienes se encargaban del tema financiero.
Francisca fue presidenta del Centro Obrero de Castelló, vinculado al
Partido Socialista o a la UGT, donde estaban inscritas las mujeres que
se dedicaban a la recogida de naranjas.

Sindicalista,
feminista y
represaliada

Estaba casada con Pascual Lavall Juncosa y, una vez acabada la
guerra, tanto ella como su marido fueron acusados de delito de
auxilio a la rebelión. Además, Francisca fue inculpada de asistir
a manifestaciones antifascistas y de participar en varios hechos
violentos. A pesar de que los dos negaron los cargos, finalmente les
condenaron a muerte y en 1946 se le impuso una pena de veinte años
y un día, aunque un año más tarde se le concedió la libertad definitiva.
Francisca murió el 6 de agosto de 1986 a los 89 años.
Comprometida con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres,
Francisca fue una víctima más de la represión franquista.
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REFLEXIÓN

Corresponsabilidad en Castelló, hoy en día
Encuesta 2020: Corresponsabilidad y Violencia de Género /
Resultados 605 mujeres de Castelló encuestadas / SIO

En pleno siglo XXI, las mujeres asumen en mayor medida todas las tareas
que tienen relación con la gestión doméstica: hacer las camas, hacer
la limpieza general, preparar la comida, elaborar la lista de la compra,
planchar... Aunque los hombres de las franjas de edad más jóvenes
han empezado a “ayudar”, todavía no se ha conseguido una auténtica
corresponsabilidad y las mujeres continúan asumiendo la coordinación
general de todas las tareas del hogar, hecho que provoca la llamada carga
mental.

las mujeres asumen en
mayor medida todas
las tareas que tienen
relación con la gestión
doméstica

Corresponsabilidad
Si un extraterrestre revisase nuestros libros de historia
para hacerse una idea de cómo es la humanidad,
llegaría a la conclusión de que el mundo siempre
ha estado habitado exclusivamente por hombres.
¿Por qué? ¿Dónde estamos las mujeres? Harían falta
muchas líneas (libros, incluso) para explicar las razones
que han llevado a la invisibilización femenina en los
espacios públicos. Y es que, como decía Virginia
Woolf, difícilmente se puede crear (escribir, pensar,
dibujar…) cuando históricamente nunca hemos tenido
una habitación propia, cuando nunca hemos tenido
otro espacio que no fuese la cocina y la crianza de las
criaturas. Así, cuando en el transcurso del tiempo los
derechos nos han permitido incorporarnos a la esfera
pública, esta ya estaba conformada y pensada para
un modelo de ciudadano: hombre sin obligaciones
familiares. Y claro, las mujeres no cabemos en ese
modelo.
Además, las mujeres pioneras, aquellas que nos
han abierto camino, siempre han sido juzgadas de
forma muy dura socialmente, porque habían venido
a romper el orden, esa armonía en la que las tareas
estaban perfectamente diferenciadas por sexo. Y por
eso, las mujeres tenemos que estar profundamente
agradecidas a estas mujeres valientes, que tanto nos
han ayudado a las que hemos llegado después.
Pero nuestra incorporación al mundo laboral no ha
estado exenta de problemas. Porque, aunque es cierto
que las mujeres nos hemos sumado masivamente al
espacio público, los hombres no lo han hecho en la
misma medida en el espacio privado, y eso tiene como
principal consecuencia una sobrecarga física y mental
que dificulta nuestro avance y que constata la existencia
de un techo de cristal.
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