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1. Abstract 
Es una realidad que a la hora de redactar la Historia las mujeres siempre se han visto 
ignoradas. Esta investigación se centra en la mujer y sus derechos, especialmente en ese 
grupo de mujeres de la Generación del 27 que han sido olvidadas. Para poder entender 
la situación que vivieron estas mujeres se hace un estudio profundo de las Instituciones 
españolas que empezaron el cambio, y que en contra de las costumbres apostaron por la 
educación, una educación disponible tanto para hombres como para mujeres, entre las 
que se encuentra La Residencia de Señoritas de donde salieron la mayoría de estas 
mujeres. Posteriormente se presenta las predecesoras a este grupo, que desarrollaron el 
cambio lucharon por sus derechos y creyeron en el progreso. De este modo se termina 
explicando la evolución de la sociedad femenina y fundamentalmente el papel de la 
mujer como persona y como ciudadana en España en las primeras décadas del siglo XX. 
Para terminar hablando de la historia y las circunstancias de las principales mujeres de 
la Generación del 27 que iniciaron un cambio y que no formaron parte de la Historia, al 
mismo tiempo que se da una explicación sobre lo que fue de ellas. 

 
 

2. Introducción y justificación: 
Por todos es conocida la Generación del 27 un grupo de literatos y artistas españoles del 
siglo XX que hicieron historia y forman parte de la cultura española, los cuales hemos 
estudiado y han aparecido en nuestros libros de historia y literatura desde siempre. 

Nos lo han contado todo sobre Lorca, Salinas, Guillén, Gerardo Diego, Alberti, Dámaso 
Alonso, Aleixandre, Cernuda y Miguel Hernández; pero hay algo más. Un grupo de 
mujeres que convivió con estos grandes escritores, a las cuáles la historia las ha dejado 
en el olvido, un grupo de mujeres denominadas “Las sinsombrero”, pero, ¿Por qué 
nunca se nos ha contado nada sobre ellas? ¿Influyó el pensamiento machista que había 
en la época, con que hoy en día éste grupo de mujeres no sea incluido en nuestros libros 
de texto, y que solo se incluya al grupo masculino? ¿Realmente no hicieron nada tan 
importante o bueno cómo para no darles importancia? 

 
 

3. Objetivos: 
El objetivo de esta investigación es llegar a conocer mejor a todo ese grupo de mujeres 
españolas de principios del s. XX y posguerra que consiguieron hacer grandes hechos e 
incluso conseguir un papel importante, y sin embargo ser ignoradas por la sociedad en 
la gran mayoría de los casos por el mero hecho de ser mujeres. Por ello en este proyecto 
investigaremos sus vidas, qué fue de ellas, y que hubiera pasado si en vez de haber 
nacido siendo mujeres hubieran sido hombres y la diversidad de oportunidades que 
podrían haber tenido. Todo ello con el objetivo de dar visibilidad a esa generación que 
fue oculta. 
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Además de investigar a través de encuestas cuál es el grado de ignorancia hacia este 
grupo de mujeres, demostrar que esto no sólo les ocurría a estas mujeres si no que era 
una realidad bastante evidente de la época que sufrían todas las mujeres, y por ello ellas 
lucharon para cambiarlo. Y darle un toque de actualidad y llevar nuestra investigación a 
lo que se vive en el día de hoy. 

 
 

4. Metodología: 
Nuestro proyecto de investigación se ha basado en la lectura de numerosas páginas que 
trataban el tema investigado al mismo tiempo que en la lectura de noticias más actuales 
sobre el tema y nuevos descubrimientos. Por otro lado también hemos visto el 
documental que realizó Serrana Torres, Manuel Jiménez Núñez y Tania Ballóllamado: 
“Las Sin Sombrero - Imprescindibles” que habla sobre las Sin Sombrero para 
profundizar en el tema. 
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5. La Institución libre de Enseñanza y otras instituciones 
y asociaciones 

 
5.1. La Institución Libre de Enseñanza 

En España se desarrolló durante cincuenta años (1876-1936) un proyecto pedagógico 
llamado: La Institución Libre de Enseñanza. Fundada por Giner de los Ríos que fue 
ayudado en su labor por otros intelectuales de la época. Basada en la filosofía krausista, 
se enfrentaba al dogmatismo a través de la tolerancia académica y de la libertad de 
cátedra, y que repercutió de forma especial en la vida intelectual de la sociedad 
española, para la que desempeñó una gran labor de cambio. 

En 1875 la libertad de cátedra fue suspendida en España “si atentaba contra los dogmas 
de fe”. Provocando que varios intelectuales de la Universidad se apartaran, lo que 
originó la creación de la Institución Libre de Enseñanza, un año después. 

La ILE pasó a ser el centro de toda una época de la cultura de España y sirvió para 
introducir las más modernas teorías pedagógicas y científicas del extranjero. La 
Residencia de Estudiantes y la Junta para la Ampliación de Estudios favorecieron con 
distintas actividades la relación con los mejores artistas y científicos europeos y 
americanos de la época. 

Más tarde la Junta para la Ampliación de Estudios fundó en 1915 la Residencia de 
Señoritas, el grupo femenino de la Residencia de Estudiantes. 

La Institución Libre de Enseñanza fue uno de los motores para que las instituciones 
públicas comenzaran un proceso de reformas que España requería tanto en el ámbito 
jurídico, como educativo y social. 

Muchos de los miembros de este organismo crearon una asociación con menos 
importancia pero el mismo esfuerzo y voluntad e importante presencia de mujeres. 
María Goyri, Gloria Giner de los Ríos García, Jimena Menéndez-Pidal, María Moliner, 
Carmen de Zulueta, Laura de los Ríos Giner, María de Maeztu María Zambrano, son 
algunos de los nombres de las mujeres más destacadas que formaban parte de sus (estos) 
proyectos. 

Es de destacar la labor de la Institución Libre de Enseñanza para favorecer la 
integración de la mujer en la sociedad, principalmente apostando por s proporcionarles 
educación, cultura y acceso al mundo profesional. En este marco se creó la Asociación 
para la Enseñanza de la Mujer. 

 
 
5.2. La Residencia de Señoritas 

Con el fin de fomentar la enseñanza universitaria de las mujeres españolas se creó La 
Residencia de Señoritas, el primer centro oficial dedicado a ello. Desde su origen en 
1915 fue dirigida por María de Maeztu, pedagoga en la Institución Libre de Enseñanza, 
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sin embargo en julio de 1936 se vio obligada a dejar de funcionar y desaparecer tras 
acabar la Guerra Civil. 

Por lo general seguía el modelo de la Residencia de Estudiantes para hombres, 
propulsando el acceso de la mujer a la universidad. La propia residencia ofrecía  entre 
otros servicios: alojamiento para las señoritas, laboratorios para realizar prácticas 
(siendo pocas las mujeres que conseguían acceder a la enseñanza superior, muchas de 
ellas atendían estudios de Farmacia) y biblioteca, allí fue donde se empezaron dar las 
primeras lecciones de biblioteconomía. 

Entre este grupo de mujeres estudiantes se encuentran un gran número de pedagogas, 
científicas, figuras políticas o especialistas en derecho. La mayoría de las mujeres con 
peso en la sociedad de los primeros años del siglo XX estuvieron de una u otra manera 
relacionadas con la Residencia de Señoritas. Entre ellas destacan como profesoras María 
Goyri, María Zambrano, Victorina Durán y Maruja Mallo. En sus actividades tomaron 
parte mujeres como Zenobia Camprubí, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, María 
Martínez Sierra, Clara Campoamor o Concha Méndez. Entre sus visitantes destaca la 
presencia de Marie Curie. 

La propia Residencia y las actividades allí desarrolladas fueron el embrión para la 
creación de la Asociación de Mujeres Españolas Universitarias y del Lyceum Club. 

Cuando estalló la Guerra Civil, la Residencia de Señoritas estaba prácticamente vacía 
debido al parón de las vacaciones y sus instalaciones se utilizaron como hospital, 
enfermería y orfanato. Ante esta situación su directora, María de Maeztu dimitió y 
partió hacia el exilio. 

 
 
5.3. El Lyceum Club Femenino 

Del 1926 al 1939 en Madrid estuvo activa una asociación de mujeres llamada: El 
Lyceum Club. Contaba con un gran número de socias entre las cuales destacaba la 
escritora y pedagoga perteneciente a la generación del 14 María de Maeztu, promotora y 
presidenta de la asociación. 

La principal finalidad del Lyceum era conseguir defender los intereses morales y 
materiales de la mujer, al mismo tiempo que posibilitaba un espacio para encontrarse y 
fomentar el desarrollo educativo, cultural y profesional de las mujeres, además de 
facilitar la organización de obras sociales. El club destacaba porque era aconfesional y 
apolítico, existía una restricción para ser socia, solo podían formar parte del club 
aquellas que mujeres que hubieran hecho una labor científica, literaria o artística, haber 
tomado parte en causas sociales o tener títulos académicos. 

Tras la Guerra Civil y la posterior derrota y exilio de la República en 1939, el Lyceum 
desapareció como tal y pasó a ser el “Club Medina” dirigido por la Sección Femenina. 
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6. Las predecesoras 
 
La Primera Guerra Mundial comienza en 1914, sin embargo en España se vive de forma 
muy diferente al no formar parte de ella. Este año da nombre a una corriente cultural 
más que política que abarca la ciencia, la filosofía, el arte y la literatura. Esta generación 
de hombres y mujeres creía que el progreso pasaba por una necesaria europeización de 
España. Es de destacar en esta generación su interés por la pedagogía. 

Sin embargo esta generación tiene algo especial, por primera vez se encuentra un gran 
grupo de mujeres universitarias dispuestas a formar parte de la Historia de España con 
un afán de cambio y mejora en la vida política y cultural de país. Mujeres como María 
Goyri quien fue ensombrecida por la figura de su marido, Ramón Menéndez Pidal, 
Zenobia Camprubí, a la que le ocurre algo parecido por ser la mujer de Juan Ramón 
Jiménez. La pedagoga María de Maeztu, la escritora María Lejárraga quien llega a 
escribir las obras de teatro que firma su marido Gregorio Martínez Sierra, la actriz 
Margarita Xirgu o las políticas Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. 

Este nuevo papel de la mujer en el ámbito intelectual se debe a la Primera Guerra 
Mundial, ya que al partir los hombres al campo de batalla hubo que incorporar a la 
mujer en el ámbito laboral en muy diferentes sectores, a los cuales no habría podido 
acceder anteriormente de no haber sido por esta situación. Lo que produjo un importante 
cambio social que llegó a España aunque no participara en la guerra. A esto se añade 
que se lleva apoyando desde inicios del siglo XX la alfabetización femenina, al menos 
en las ciudades. 

De esta forma las mujeres comienzan a ganar protagonismo en esa época. En 1910 las 
mujeres ya pueden acceder a estudios universitarios, y es entonces cuando comienzan a 
escribir en diferentes periódicos reivindicando sus derechos (María Lejárraga o Carmen 
de Burgos). Después de un tiempo y gracias a un incipiente movimiento feminista 
acabaron logrando el derecho al voto durante la II República, en 1931, defendido por 
Clara Campoamor, una de las primeras mujeres abogadas, parlamentaria y miembro 
de esta generación. 

 
 

7. La Mujer en la segunda república 
 
Desde finales del siglo XIX, periodo conocido como la Restauración (1874) la mujer 
adquirió cada vez mayor presencia en la sociedad, pero ésta seguía siendo muy 
conservadora, por lo que se protagonismo se ceñía casi exclusivamente a la familia, con 
algunas excepciones ya comentadas en el apartado anterior. En general, la educación 
que recibían las niñas las preparaba para ser una buena ama de casa, madre y una fiel 
esposa, en función del estatus social de su familia y su marido. 
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De este modo las niñas que nacían en familias acomodadas recibían en los colegios a los 
que asistían clases de piano, francés y urbanidad para poder convertirse en grandes 
esposas. Por otro lado, las niñas de las clases bajas, eran educadas igualmente para 
llegar a ser adecuadas madres y esposas, y además debían saber coser, cocinar las que 
vivían en el campo también debían realizar las tareas agrícolas. 
Lentamente esta situación comenzó a cambiar y la mujer se fue integrando en la 
sociedad, incluso en la política, aunque los estratos más conservadores de la sociedad no 
veían  bien estos cambios.  

Las mujeres la burguesía media comienzan a trabajar en las empresas familiares y 
necesitan tener estudios, que les faciliten el éxito laboral. Así, comienzan estas mujeres 
a formarse y acceden a los estudios de bachillerato y carreras de grado medio, siendo 
aún pocas las que tiene la valentía de acudir a la no obstante a la Universidad. Las 
primeras que lo hicieron, como Concepción Arenal, acudían disfrazadas de hombres. 

Al terminar la I Guerra Mundial, entra en España el feminismo europeo, se difundió 
sobre todo que en 1927 en Inglaterra ellas podían votar en igualdad de condiciones que 
ellos. Además la moda de Francia y América causó un gran impacto en la sociedad 
española al extender un modelo de mujer al que los españoles estaban poco 
acostumbrados y al que solo algunas mujeres se atrevieron a imitar. 

Si bien es cierto que algo empezaba a cambiar, a principios del siglo XX la 
incorporación de las mujeres al mundo laboral no fue sencilla debido a la alta tasa de 
analfabetismo y por la dificultad de incorporar al trabajo a las mujeres con hijos. Si las 
casadas querían trabajar requerían de un permiso especial del marido, lo mismo ocurría 
si querían mudarse o incluso para ir al banco. Ni siquiera podían acceder a su salario, 
siendo el marido el que podía cobrarlo. 

Tras la Constitución de 1931 y las leyes que se promulgaron posteriormente la situación 
de la sociedad femenina comenzó a cambiar de forma brusca y rápidamente: privilegios 
hasta entonces reconocidos exclusivamente para los hombres fueron eliminados. Se 
permitió que las mujeres pudieran ostentar cargos públicos, se reconoció su derecho 
tanto al voto, como los ligados a su papel en la familia y el matrimonio, como el 
derecho al divorcio. Así el Estado tuvo que redactar las leyes que permitieran regular el 
trabajo femenino y a su vez proteger la maternidad, de forma que cláusulas de despido 
por casarse o por embarazo fueron prohibidas, estableciendo además el seguro 
obligatorio de maternidad. Fue entonces además cuando se aprobó la equiparación 
salarial tanto para hombres como para mujeres. 

Pero fue sin duda en la educación, donde se consiguieron los mayores avances. El 
principal fue la reducción del analfabetismo femenino, logrando duplicar la presencia de 
alumnas en todos los niveles de enseñanza, incluso en la universitaria, con medidas 
como permitir las escuelas mixtas y la coeducación, abolir las asignaturas domésticas y 
religiosas y la creación de escuelas nocturnas para trabajadoras. Aun así seguía siendo 
mucho mayor el porcentaje de varones respecto a mujeres, sobre todo en los estudios 
universitarios. 
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Pero después de estas medidas y otras que iban de la mano, la mujer dejó de tener un rol 
pasivo en la sociedad para adquirir voz propia y ser sujeto de su destino.  

Gracias a todos estos derechos civiles con los que ya contaban muchas mujeres atendían 
prestigiosos cargos públicos: diputadas como Victoria Kent, Clara Campoamor y 
Margarita Nelken, líderes de partidos políticas como Dolores Ibárruri e incluso 
ministras como Federica Montseny. Incluso en el mundo del deporte, como Lilí 
Álvarez, primera española en llegar a la final de tenis de Wimbledon. Y artistas e 
intelectuales, como se verá en el siguiente apartado. 

 
 

8. Mujeres de la generación del 27 
 
8.1. ¿Por qué sin sombrero? 

Para poder empezar a entender a esta generación oculta, pondremos en antecedentes la 
razón por la que se las llama las Sin Sombrero. El nombre hace referencia a un gesto 
que realizaron un día a modo de reivindicación. Allá por los años 20 se encontraban 
Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso y Maruja Mallo paseando por 
los alrededores de la Puerta del Sol en Madrid quitándose el sombrero. Este gesto 
pretendía cambiar las ideas de aquella época. Maruja Mallo una de las autoras de este 
gesto explica esta anécdota del siguiente modo: “Un día se nos ocurrió a Federico, a 
Dalí, a Margarita Manso y a mí quitarnos el sombrero porque decíamos que parecía que 
estábamos congestionando las ideas y, atravesando la Puerta del Sol, nos apedrearon 
llamándonos de todo”. 

 
 
8.2. Maruja Mallo 

Pintora Gallega nacida en Lugo en el año 
1902. Desde sus primeros años con uso de  
razón demostró un profundo afán por la 
pintura, que consiguió desarrollar en su 
totalidad cuando se trasladó a Madrid con su 
familia y comenzó sus estudios en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 
la cual conoció y entabló una gran amistad con 
personajes como Dalí, años más tarde 
abandonó la academia. A partir de ese 
momento se convirtió en uno de los miembros de la generación del 27, fue muy cercana 
a Dalí, Lorca y fue inseparable de otra de las sin sombrero Concha Méndez. 

En 1928 José Ortega y Gasset, la invitó a enseñar sus obras en la Revista de Occidente. 

Ella junto a otras mujeres de la generación del 27 les encantaba acudir a numerosas 
conferencias académicas y además solían contemplar desde el exterior, lo que pasaba 
dentro de estos, en la época en la que se les estaba prohibido entrar a las mujeres y lo 

Ilustración 1: La Verbena, 1927. Maruja Mallo 
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hacían en un tono de burla y de crítica ante esta desigualdad. 
Debido a la Guerra Civil Española se marchó a vivir a Buenos Aires e iba alternando 
con viajes a Nueva York, donde conoció a Andy Warhol (cineasta y artista plástico 
estadounidense; “mayor representante del Pop Art”), el cual dijo de ella que sus retratos 
eran un claro precedente del Pop Art norteamericano. Elaboró murales como por 
ejemplo el del cine “Los Ángeles” en Buenos Aires. Tras su regreso a Madrid después 
del exilio se convirtió en una figura clave para los principiantes. Solo se conserva un 
poco más de un centenar de sus óleos y dibujos. No volvió a pintar hasta su muerte en 
1995. 

Podríamos definir a Maruja Mallo como un personaje exótico para todas aquellos que la 
conocían por primera vez, pero no podemos olvidar que Mallo era una mujer una artista 
sin prejuicios y unas mujer independiente y adelantada a su época. 

 
 
8.3 Rosario de Velasco 

Pintora nacida en Madrid en el año 1904. Durante su juventud formó parte de la 
Sociedad de Artistas Ibéricos, fundada con la finalidad de integrar el arte español a las 
vanguardias y agregando el arte cubista. 

A comienzos de los años 30, Rosario se declaró cercana a la Sección Femenina de la 
Falange Española y de las JONS, de la cual formó parte. Un acto que le pasaría factura 
más adelante, fue una acción de valentía que tuvo de tirar unas bombillas de gas contra 
unos republicanos, los cuales habían sacado a las monjas de un convento en la calle 
“Guzmán el Bueno” con el propósito de fusilarlas. 

Se desplazó un verano a Llavaneras, donde conoció al que sería su futuro marido, el 
doctor Javier Farrerons. Estando allí, una de sus vecinas de Madrid la acusó de 
Falangista por que la policía fue a buscarla y se la llevaron presa para fusilarla al día 
siguiente, pero gracias a su marido, que contaba con un muy buen amigo en la cárcel, 
consiguieron en la noche sacarla en un carro. Tiempo más tarde Ferrerons y Rosario se 
casan y se van a Francia, donde nació su única hija. 

Rosario cooperó con la revista Vértice y produjo las ilustraciones del libro “Cuentos 
para Soñar” de María Teresa León y más tarde de “Princesas de martirios” de Concha 
Espina. Finalizada la Guerra Civil la familia se asentó definitivamente en Barcelona. 

En torno a 1932 Rosario ganó, gracias a su pintura de Adán y Eva, el Premio Nacional 
de pintura que a día de hoy podemos encontrar en el museo Reina Sofía. Participó con  
la obra “El baño” en la Exposición que la Librería Internacional de Zaragoza dedicó en 
1935 exclusivamente a jóvenes mujeres artistas y escritoras, y al año siguiente, presentó 
a la Exposición Nacional “Los inocentes”, que hoy en día se exhibe en el Museo de 
Bellas Artes de Valencia. 

En 1937, Luis de Galinsoga, algunos años antes de ser el director de La Vanguardia 
española, alabó a la joven pintora con su producción Lavanderas. 
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Durante toda su vida se dedicó a hacer obras para diferentes instituciones emblemáticas 
de nuestro país. Por todo ello se puede definir a Rosario de Velasco como una mujer 
progresista, una gran artista, regida por fuertes valores y comprometida 

 
 
8.4 Marga Gil Roësset 

Madrileña nacida en 1908, era una de las mujeres más 
famosas dentro de la generación del 27 .Era una artista 
prometedora. A la temprana edad de 13 años, Marga dibujaba 
las ilustraciones de los cuentos que escribía su hermana 
mayor, todo por orden de su madre, lo que hizo que Marga se 
zambullera de inmediato en el mundo del arte tanto por la 
escritura y pintura como por la escultura. Sobre el año 1933 
su hermana publicó un libro de canciones en francés y 
español, el cual contenía tres ilustraciones de Marga. Tras la 
publicación Saint-Exupèry quién escribió “El Principito”, se 
inspiró en las ilustraciones de Marga para escribir el libro 
anteriormente mencionado.  

A los 15 años, ingresó en el taller del maestro Victorio Macho, para que terminara de 
pulir sus conocimientos y sus manos en la escultura. Su obra consta en total de 26 
figuras a las cuáles un hombre de la época las definiría como viriles.  

Pero Margarita es recordada sobre todo por su amor a el reconocidísimo escritor Juan 
Ramón Jiménez al cuál declaró su amor días antes de morir en una carpeta amarilla en 
la cual ponía “No lo leas ahora”. 

Margarita falleció a la edad de 24 años cometiendo suicidio por amor, el amor que tenía 
por Juan Ramón Jiménez, que, según ella era un amor prohibido e imposible. 

Margarita a pesar de su juventud llegó a ser una de las mujeres de la generación del 27 
más relevantes ya que poseía una gran facilidad de aprendizaje, autodidacta y con 13 
años esculpía y pintaba con la facilidad y la técnica que cualquier experto. 

Tras su muerte Juan Ramón Jiménez la dedica uno de los poemas de su obra “Españoles 
de tres mundos”. Versos que dicen así: “Si pensaste al morir que ibas a ser bien 
recordada, no te equivocaste, Marga. Acaso te recordaremos pocos, pero nuestro 
recuerdo te será fiel y firme. No te olvidaremos, no te olvidaré nunca". Juan Ramón 
Jiménez.” 

 
 
8.5 María Zambrano 

Escritora Andaluza, nació en Málaga en el año 1904, años más tarde se trasladó a 
Madrid donde comenzó a asistir a la escuela. Tras acabar el bachiller entró en la 
universidad central de Madrid donde inició su carrera estudiando filosofía y conoce a 
Federico García Lorca. Durante esos años de universidad en Madrid, María llamaba la 
atención en el barrio donde vivía porque era la única chica estudiando. Durante los años 

Ilustración 2: Margarita Gil 
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1924 y 1927 estuvo asistiendo a las clases de Ortega y 
Gasset y a las primeras de Zubiri, además formó parte 
de la revista de Occidente.  
Un año más tarde participó activamente en varios de 
los movimientos estudiantiles en Madrid, colaboró en 
numerosos periódicos como El liberal, Manantial de 
Segovia pero poco después acabó contrayendo una 
fuerte tuberculosis que la obligó a estar en cama hasta 
1929. 

Tras su recuperación en 1930, publicó su primer libro 
“Horizonte del liberalismo”. Más tarde fue nombrada 
profesora de metafísica en la universidad central de 
Madrid y participó activamente en manifestaciones 
republicanas contando la del 14 de abril en la puerta del sol cuando se proclamó la 
república. 

Tras numerosos años de trabajo, en 1936 estalla la guerra y emigra a México donde 
trabajó con bastantes revistas y periódicos latinoamericanos. Ya en Puerto Rico fue 
nombrada profesora de universidad y afianzó amistad con escritores españoles. Tras 
varios años en Latinoamérica se marchó a Italia a vivir con sus hermanas y publica 
“España, sueño y verdad”. 

En 1979 cada día va yendo a peor con respecto a su declive físico pero aun así su 
actividad intelectual sigue siendo inalcanzable, creando numerosas obras y ganando 
premios. En 1981 María Zambrano recibió el "Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades". La Universidad de Málaga la proclamó como Doctora 
“Honoris Causa”. El 28 de febrero de 1984 fue proclamada Hija Predilecta de 
Andalucía. Y en el año 1987 recibió el Premio Cervantes. 

En 1990 sin poder sostenerse en pie, en una silla de ruedas y sin apenas pronunciar 
palabra consiguió editar algunos artículos y reinventar otros, siendo su último “Periodos 
de paz”. 

Murió en 1991 siendo una de las escritoras más fecundas y una de las mujeres que más 
cultura poseía de su tiempo debido a sus numerosos viajes. Representa un espíritu de 
superación ya que aun estando al borde de la muerte hasta el último día de su vida no 
paró de hacer lo que más amaba, escribir. 

 
 
8.6 María Teresa León 

Escritora nacida en Logroño en el año 1903, de padre militar, y sobrina de la que fue la 
primera española que adquirió un doctorado en Letras y Filosofía y dio clases en la 
universidad española.  

María Teresa León estudió Filosofía y Letras en la Institución Libre de Enseñanza, en 
las cuales posteriormente se licenció.  

Ilustración 3: María Zambrano 
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En 1920, con dieciséis años de edad se casó con Gonzalo de Sebastián y tuvieron dos 
hijos. Durante este año escribió en el Diario de Burgos bajo el seudónimo de Isabel 
Inghirami. 

En 1929 al conocer a Rafael Alberti 
terminó su relación matrimonial y se 
escaparon a Mallorca, años más tarde, en 
1932 se casó con Alberti por lo civil y 
juntos comenzaron a viajar por Berlín, la 
Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, 
Bélgica y Holanda. Un año después de 
casarse, participó en la fundación de 
octubre, revista en la cual publicó su obra 
“Huelga en el puerto”. En 1934 regresaron 
a la Unión Soviética para acudir al Primer 
Congreso de Escritores Soviéticos. Tras el comienzo de la Revolución de Asturias, viaja 
a Estados Unidos, junto con Rafael Alberti, para poder ayudar a los obreros recaudando 
fondos.  

Estalló la Guerra Civil cuando estaban en Ibiza. Trabajó como secretaria de la Alianza 
de Escritores Antifascistas y fue fundadora de la revista. El Mono Azul, colaboró en la 
Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional la cual trasladó las obras 
de arte del Museo del Prado y de El Escorial.  

Tras el fracaso de los republicanos se exiliaron a: Francia, Argentina e Italia. En París 
residieron hasta finales de 1940, ocupándose de la traducción en la radio Paris-Mondial 
y como locutores en América Latina. Vivieron durante 23 años en Argentina donde dio 
a luz a su tercera hija. 

Escribió junto a Rafael Alberti “Sonríe China” en el año 1958. Alrededor de 1963 se 
trasladaron a vivir a Roma y en 1977 regresan a España, pero María Teresa perdió la 
memoria y cada vez enfermaba más, hasta que el 13 de diciembre de 1988 falleció.  

 
 
8.7 Josefina de la Torre 

Fue escritora y poeta sin embargo su fama se debe a su 
trabajo como actriz. Muchas personas la consideran una de 
las 5 poetisas más importantes de su generación y fue 
incluida en la Antología poética de Gerardo Diego en el año 
1934. Junto con su hermano Claudio de la Torre, miembro 
de la generación del 27, fundó su primera compañía de 
teatro.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente 
Josefina De la Torre es conocida por su labor como actriz, 
obtuvo gran importancia en el teatro de posguerra y llegó a 
ser la primera actriz en el María Guerrero, fue una de las 

Ilustración 4: María Teresa León y Rafael Alberti 

Ilustración 5: Josefina de la Torre 
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primeras mujeres en hacer su propia compañía de teatro. 

Sobre Josefina de la torre se puede afirmar que fue una de las grandes actrices 
femeninas de nuestro país y una de las poetisas más relevantes del siglo XX, quitando 
así todos los prejuicios sobre la mujer en el cine y demostrando que los hombres no son 
los únicos que pueden aspirar a ser los protagonistas en el mundo de las artes escénicas 
y la literatura. 

 
 
8.8 Rosa Chacel 

Escritora vallisoletana nacida en el año 1898, abandonó 
la vocación de escultura para dedicarse plenamente a la 
escritura convirtiéndose así en la principal novelista de 
esta generación.  

Rosa acudía frecuentemente al café Granja del Henar y 
el Ateneo donde dio su primera conferencia sobre “La 
mujer y sus posibilidades” que causó mucha polémica. 

Debido a sus ideales republicanos cuando estalló la 
guerra civil se vio obligada a abandonar el país, en 1930 
publica su primera obra “Estación. Ida y vuelta”. Años 
después fue becada para ir a Nueva York durante dos 
años por la fundación Guggenheim.  

Tras numerosas obras y la muerte de su marido la universidad de Valladolid la nombró 
Doctora Honoris Causa de esa época. Además, fue premio Crítica en 1976 por su obra 
El barrio de las Maravillas. 

 
 
8.9 Ernestina de Champourcín 

Poetisa vitoriana nacida en el año 1905, fue una de las más reconocidas discípulas de 
Juan Ramón Jiménez, el cual fue uno de los poetas más grandes y famosos de la 
generación del 27. Gracias a él creó una poesía más personal dónde consigue dominar el 
tema del amor y la sensualidad. 

Desde niña sabía hablar perfectamente tanto el francés como el inglés además del 
castellano, tuvo dificultades con respecto al terminar con sus estudios ya que después 
del bachillerato su padre la prohibió ir a la universidad. 

Formó parte del liceo femenino en el cual trabajaba de secretaria donde conoció a los 
intelectuales de la república como a Juan Ramón Jiménez, Concha Méndez, María 
Baeza, Emilio Prados, Rafael Alberti, Juan de la Encina. También aquí fue donde 
conoció a su marido Juan José Domenchina el secretario personal de Manuel Azaña. 

De Ernestina además de ser una gran escritora cabe destacar su labor humanitaria ya que 
se sumó al comité denominado “Protección de Menores” el cual fue fundado por Juan 
Ramón Jiménez y su mujer, este comité se encargaba de los niños huérfanos o bien 
abandonados en la guerra civil. 

Ilustración 6: Rosa Chacel 
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Tras la guerra marchó al exilio con su marido a México y París donde trabajó como 
traductora del fondo de cultura económica. En Latinoamérica fue donde cultivó gran 
parte de su poesía y colaboró con la revista Rueca donde publicó varias obras como 
“Presencia a oscuras” (1952) “El nombre que me diste” (1960) o “Cárcel de los 
sentidos” (1960) 

Probablemente nadie pondrá cara a estas mujeres al escuchar sus nombres o nadie podrá 
decir ningún título de sus obras. Los poemas de Ernestina de Champourcín fueron 
añadidos y mencionados en la colección de Poesía española contemporánea por Gerardo 
Diego en 1934, pero, a pesar de ello, no es conocida como sus compañeros (Lorca, 
Cernuda, Aleixandre y Salinas) los cuales también aparecen en esta colección. Pero sin 
lugar a dudas Ernestina representa a la poesía pura, la cual es una de las cimas poéticas. 
Y es una de las mujeres más importantes del grupo femenino de la generación del 27. 

 
 
8.10 Concha Méndez 

Escritora Madrileña que nació en el año 1898 en el seno 
de una familia rica. Solía pasar los veranos en familia 
en San Sebastián donde su amiga Maruja Mallo le 
presentó a  Luis Cernuda, Rafael Alberti y Federico 
García Lorca.  

Habiendo abandonado su casa paterna desde muy 
joven, emprendió un periplo que la llevaría Montevideo, 
Londres y Buenos Aires donde conoció a Guillermo de 
la Torre el director del periódico argentino “La Nación” 
en el cual trabajó publicando un poema cada semana. 
También durante estos años escribió “Canciones mar y 
Tierra” (1930) y entabló amistad con la que iba a ser su 
ayuda en el continente americano con Consuelo Berges.  

A su regreso a España acudía con frecuencia a las tertulias del café granja “El Henar” 
donde conoció a su futuro marido siendo testigos del enlace numerosos escritores de la 
generación del 27 como Lorca, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda .Todos juntos 
crearon la famosa imprenta “La Verónica” y a la par empiezan con la edición de la 
revista “Héroe”, a Concha Méndez y a su marido se las reconoce como los divulgadores 
principales de una de las obras más representativas de la generación del 27.  

Tras la guerra se exilió a París, La Habana y a México donde abrieron por segunda vez 
una imprenta. Finalmente murió en México habiendo sido una de las voces femeninas 
más importantes de la generación del 27.  

 
 
8.11 Margarita Manso 

Nació en Valladolid en el año 1908, se quedó huérfana de padre y con 17 años, ingresó 
en la escuela de bellas artes de Madrid, donde entabló amistad con Maruja Mallo, Lorca 
o Dalí.  

Ilustración 7: Concha Méndez 
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No destacó en el mundo de la pintura aunque, su carácter 
trasgresor la llevó a vincularse con los ambientes intelectuales 
de la capital.  

En el año 1936 sufrió una tremenda desgracia: el asesinato de 
su marido por parte de milicianos en los primeros meses de la 
Guerra y el de su gran amigo Federico García Lorca por las 
mismas fechas, unido al exilio de su familia, la rompen 
psicológicamente y anímicamente. Tras acabar la Guerra se 
volvió a casar y se afilió al partido falangista y se volvió una 
mujer devota y quiso olvidar su pasado hasta tal punto que sus 

hijos no sabían nada de la primera etapa de la vida de su 
madre.  

Murió muy joven a los 51 años aquella que fue pintora transgresora, musa y una de las 
de aquel grupo de mujeres denominado las sin sombrero. Margarita representa a todas 
aquellas mujeres que tuvieron que vivir una vida que no las pertenecía.  

 
 

9. ¿Qué fue de ellas? 
El momento que marca una inflexión en casi todas ellas, salvo en el caso de Marga Gil 
Roësset que se había suicidado años antes, fue la Guerra Civil. Es a partir de la Guerra 
cuando para ellas llegan el silencio y el olvido. De diferentes formas y en distintos 
grados, pero a todas les alcanzaron primero el silencio y posteriormente el olvido. En 
algunos casos puntuales como Rosa Chacel, María Zambrano o Maruja Mallo les llegó 
un reconocimiento, muy tardío, pero les llegó. Otras han pasado a la historia solo 
ligadas al nombre de un hombre, como Mª Teresa León o Marga Gil; y otras ni siquiera 
eso, hasta el punto de que sus descendientes, sus hijos, sus nietos o sus sobrinos, 
desconocían quienes eran estas mujeres y que habían hecho. 

Ilustración 8: Margarita Manso 
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Aunque cada una tomó su propio camino vital, que las llevó a distintos lugares y 
situaciones, se pueden establecer tres grandes situaciones en las que agrupar lo que fue 
el final de su trayectoria artística y humana: exilio exterior, exilio interior y sacrificio de 
ensombrecerse, dar un paso atrás y en el caso más extremo desaparecer. 

 
 

10. Conclusiones 
A lo largo de esta investigación nos hemos ido dando cuenta de numerosas cosas que 
brevemente se resumen en tres pilares: 

En primer lugar en ocasiones la historia que viene en nuestros libros no es la historia 
real, sino una selección de hechos históricos como los más relevantes que han hecho 
uno o varios autores. Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es así, 
de otra forma sería imposible comprender todo, y más en el campo de la historia y la 
literatura. Es imposible saber y conocer todo sobre escritores, poetas, artistas y por eso 
tras hacer este trabajo nos hemos podido dar cuenta que este tipo de investigaciones son 
necesarias, para que nadie caiga en el olvido y cubrir estos huecos, porque todos 
tenemos historias que en mayor o menor media se ven afectadas y afectan la Historia. 

Además concluimos afirmando que hemos descubierto que tan amplio es lo conocido de 
la Generación del 27 como lo desconocido por las mujeres de este grupo. Que no solo 
no se estudian sus obras, que apenas se leen ni que no aparecen en libros de antología de 
poesía, si no que ni siquiera se sabe que había mujeres en este grupo. 

Y el último punto de nuestra conclusión que nosotras mismas hemos deducido es que 
este grupo de mujeres que forman parte de las Sin Sombrero es realmente la Generación 
de Oro de las mujeres en el arte y la literatura española. Mientras que sus compañeros 
varones son conocidos como la Generación de Plata, y todo el mundo los conoce. De 
esta forma se llena de sentido una frase que leímos durante esta investigación que dice 
así “a veces los silencios hacen más daño que los cañonazos”. 
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Bueno chicas, el trabajo está muy bien 
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