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RESUMEN 

La imagen de la mujer rural manchega, que el NO-DO nos ha legado, dista 

mucho del perfil real de las jornaleras que nos han transmitido las fuentes 

orales y gráficas. La idealización al servicio de los fines adoctrinadores del 

Régimen franquista nos introduce, a través de este artículo, en los mecanismos 

propagandísticos del cine y, más concretamente, en uno de los recursos más 

importantes de la dictadura en este ámbito: el NO-DO, una serie de 

documentales que preludiaban las proyecciones cinematográficas en la década 

de 1950. 

La manipulación de la figura femenina formaba parte de un programa 

ideológico mucho más amplio en el que la Sección Femenina ejercía un 

importante papel, moldeando una mujer recreada, que no real. Esta será la 
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visión que nos transmitirán todos los medios de comunicación al unísono. El 

NO-DO es una manifestación, pues, de un fenómeno social del que la mujer del 

Franquismo fue objeto. 

Palabras clave: Mujer, NO-DO, adoctrinamiento, franquismo, propaganda, 

Fiestas del Vino. 

ABSTRACT 

The image of the rural women from La Mancha which the NO-DO has 

bequeathed us, it is completely far from the real picture of the these women that 

oral and graphical sources have communicated us. This idealization purpose as 

indoctrination skills from Francoist regime initiate us, thanks to this article, in 

one of the cinema propagandist procedures, specifically, in one of the most 

important resources from the dictatorship: NO-DO, some documentaries that 

were the prelude in the cinematographic productions in the decade of 1950s.  

The female figure’s manipulation was part of a wider ideological program in 

which Female Section had an important paper, being modelled on recreated 

women who was not real. This will be the vision that all the media will broadcast 

all of us. This NODO is an appearance of a social phenomenon in which women 

were the object.  

Key words: Women, NO-DO, indoctrination, Francoism, propaganda, Wine 

Festivals.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la Historia, han tenido lugar grandes hechos, lo 

suficientemente relevantes como para cambiar el transcurso de la misma. Sin 

embargo, también se puede constatar cómo pequeños actos –producidos al 

parecer sin premeditación– han ido moldeando la conciencia social sobre 

determinadas cosas y situaciones. Es lo que ocurre con el objeto de nuestra 

comunicación. 

Presentamos a este Congreso el Documental del NO-DO Fiesta de la 

vendimia. La recolección de la uva en Valdepeñas7 que, en el momento de su 

edición causó una gran expectación y así fue recogido en los medios de 

comunicación de la época; pero que, en la actualidad, cada vez que se 

aproximan las fiestas conmemorativas recogidas en esa grabación, vuelve a 

circular por las redes sociales.  

No obstante, la presente investigación no tendrá por objeto el 

Documental en sí mismo, sino que el análisis se centrará en la manipulación 

que con este, y con otros medios –cine, programas radiofónicos, publicaciones 

periódicas– recogidos en este trabajo exclusivamente para contextualizar el 

Documentos del NO-DO, se hace de la figura de la mujer , con una intención 

claramente adoctrinadora –orquestado en su mayor parte por la Sección 

Femenina– y con la finalidad de crear un patrón de mujer sustentadora –pero a 

la vez sometida– de la identidad patriótica.  

Para llevar a cabo esta propuesta se ha analizado este Documental del 

NO-DO a la vez que se han estudiado otros documentos visuales y 

radiofónicos de la época junto a la prensa –fundamentalmente la comarcal, 

como es el periódico Lanza–. De igual manera se han examinado los trabajos 

existentes sobre estos Documentales. Y, a fin de encuadrar cronológicamente 

el NO-DO, se ha realizado una breve introducción histórica, principalmente por 

una razón, porque la Guerra Civil provocó una ruptura en la mentalidad de la 

mujer y de la sociedad con respecto a esta. No puede ignorarse el hecho de 
                                                           
7 Fiesta de la Vendimia. La recolección de la uva en Valdepeñas. Noticiario y Documentales 
Cinematográficos NO-DO. Noticiario Nº 819 B. Estreno el 15 de noviembre de 1958. Obtenido en 
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-819/1486174/  el 20 de junio de 2020. 
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que la II República había reconocido muchos derechos a las mujeres y con el 

nuevo Régimen estos debían ser anulados, y la manera más sutil de hacerlo es 

moldeando una nueva mentalidad, una moralidad inculcada desde la infancia y 

en todos los ámbitos de la vida. Así, la economía, la política, la cultura, la 

educación… debe ser controlado y recreado con los Principios del Régimen. 

Para concluir, recogemos algunos testimonios de mujeres de la localidad 

de Valdepeñas (Ciudad Real) que recuerdan cómo se llevó a cabo la 

“selección” de las jóvenes que participaban en la grabación y cómo eran 

realmente las campañas de recogida de la vid en el campo; además de una 

breve descripción de cómo eran las “indumentarias” utilizadas para ello. 

 

2. LA SOCIEDAD DEL FRANQUISMO 

Si algo destaca en este fin de década de los 50, en el que se difunde el 

documento objeto de nuestra comunicación, es el fin de una época nacida con 

la terminación de la Guerra Civil. Estamos ante un nuevo periodo, visto por un 

sector como una decadencia del Régimen y por otro, y como así resultó, el 

reflejo de su capacidad para adaptarse.  

Siguiendo a Tusell (1999) cabe destacar el «cambio de era» que supuso 

la Guerra Civil, un cambio radical sin precedentes en la vida de los españoles, 

no solo por el cambio político impuesto tras esta, sino por la ruptura 

premeditada y el deseo de hacer desaparecer la historia inmediatamente 

anterior a ella. Estos hechos dieron lugar a un cambio drástico, no solo en la 

política, sino también en la sociedad y la mentalidad de un pueblo que vive de 

espaldas al mundo. El entusiasmo del Régimen se apoyaba en el «favor 

divino» (Tusell, 1999: 16) y en la «profunda exaltación de lo nacional y, sobre 

todo, por la glorificación del espíritu y de las virtudes militares» (Asensio y 

Asensio, 1992: 494). 
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Los duros años de represión y persecución hacia los vencidos hundió en 

la miseria y el racionamiento al pueblo y, pese a las políticas y legislación8 del 

Régimen de exclusión de las mujeres del trabajo extradoméstico, la mano de 

obra de estas, junto a la de los niños, fue necesaria para la subsistencia de la 

familia, contando con que los jornales que percibían eran entre un 50 y 60 por 

100 menores que los de los hombres (Ortega, Román y Félez, 2018: 6-18). 

La sociedad del franquismo caracterizó a la mujer como un ser 

perteneciente al ámbito de lo doméstico. Esta doctrina era inculcada y 

asimilada por hombres y mujeres, a través de todos los medios disponibles en 

la época, tal y como muestran no solo la publicidad que utilizaba como reclamo 

a un determinado tipo de mujer, sino otros mecanismos como el cine, la copla, 

etc, todo ello con el beneplácito de una Iglesia, que contribuyó a la 

conservación social de su propio concepto de moralidad, el cual era aplicado 

especialmente al comportamiento convencionalmente aceptado que debían 

acatar las mujeres. Es destacable que mientras que en otros países empezaba 

a desarrollarse el feminismo, en España aún parecía estar vigente la 

dependencia atribuida a las mujeres respecto a los hombres. Rousseau ya 

señalaba cuáles eran las características de las mujeres: 

Agradar, serles útiles, hacerse amar y honrar por 

ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de adultos, 

aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y 

dulce, he ahí los deberes de las mujeres en todo tiempo, y 

lo que debe enseñárseles desde su infancia (opus cit 

Hernández 2012: 39). 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la situación española en el 

contexto mundial pareció tambalearse. Algunos países, en el marco de la ONU, 

pidieron que se ajustaran sus relaciones con España y, de hecho, Francia cerró 

sus fronteras. A esto se añadió que fue expulsada de diferentes organismos 

internacionales (Tusell, 1991: 123). Sin embargo, la firma del Concordato con la 

                                                           
8 Fuero del Trabajo de 1938; art. 58 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, aprobado por Decreto de 
26 de enero, que posibilita que el marido exprese su oposición a la remuneración hecha a la mujer. 
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Santa Sede9 y el posterior inicio de la Guerra Fría darían lugar al comienzo de 

la rehabilitación del Régimen. 

La política de los años cuarenta, aun de posguerra, se habría significado 

por un control absoluto de los sistemas de producción y de los precios, pero en 

el campo no se obtiene más, con lo que se llega a los años del hambre y del 

estraperlo10 de los productos de primera necesidad, como son el pan y el 

aceite. Se ha llegado a afirmar que la venta de trigo y aceite en el mercado 

negro, en el ámbito geográfico de nuestra zona de estudio, supera a los 

mercados oficiales (Pardo, 2000: 199). 

Los ideólogos del Régimen diseñaron una transformación que, 

denominada «segundo franquismo», abarcaba diversos ámbitos; en el ámbito 

educativo, la más importante fue en la Universidad, queriéndose impulsar una 

política más permisiva, y la cultura en general, en aras de conseguir un aspecto 

más liberal, máxime tras haber sido utilizada la educación como medio para 

controlar e influir en la vida cotidiana de la población.  

En el ámbito de la economía se aprueba el Plan de Estabilidad y 

Liberalización Económica de 195911. Los cambios producidos en la economía 

fueron los que, finalmente, trajeron las mayores transformaciones sociales y de 

mentalidad, reflejada en un gran crecimiento industrial, con la necesidad de una 

mayor cantidad de mano de obra y, como consecuencia, el denominado 

«éxodo rural». Y si la alternativa económica va a ser el detonante del cambio 

social y cultural del país, también lo será del cambio de nuestros pueblos 

agrícolas. 

Así, en la década de los 50 tiene lugar la transformación tan deseada en 

el campo, pero la política del Régimen solo favorece a los grandes propietarios 

que siguen aprovechándose de una mano de obra barata y una baja 

conflictividad social (Ortega, Román y Félez, 2018: 14).  

                                                           
9 Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1953. 
10 Según la RAE, en su primera acepción, el estraperlo es el comercio ilegal de artículos intervenidos por 
el Estado o sujetos a tasa. 
11 Aprobado por Decreto Ley de Ordenación Económica de 21 de julio de 1959 en el BOE núm. 174 de 
22 de julio de 1959. Previamente a esta ley los planes económicos Marshall que supusieron la alianza 
económica entre Estados Unidos y España. 
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No obstante, la transformación económica conlleva un desarrollo 

industrial, debido a las inversiones extranjeras. Este proceso dio lugar a la 

emigración  del pueblo rural pobre hacia la ciudad industrial, en busca de un 

salario seguro, lo que incrementó el despoblamiento de las zonas rurales, como 

veremos más adelante. Este fenómeno, sin embargo, supuso la modernización 

del campo y, por ende, una subida de los salarios de este sector, si bien esto 

no se verá reflejado hasta la década de los 70.  

Durante esta eclosión de aperturismo tiene lugar la aprobación de la Ley 

de Orden Público de 1959, cuya  finalidad era totalmente represiva y perseguía 

cualquier manifestación política no afín al Régimen, consiguiendo 

institucionalizar el miedo. Esta ley fue la precursora de los Tribunales de Orden 

Público. 

Pese a las medidas llevadas a cabo por el Régimen para frenarlo, todas 

las actuaciones del aperturismo son semillas que comienzan a germinar, por 

ejemplo surgen confrontaciones por la cuestión lingüísticas desde los años 40.  

Volviendo a nuestra zona de estudio, este franquismo coincide con una 

segunda etapa de extensión del viñedo en Castilla la Mancha, el cual se 

produce a mediados del siglo XX (años 50 y 60). La ampliación del viñedo y del 

cereal tiene lugar mediante la roturación de grandes espacios forestales, 

principalmente encinares, procedentes de la dehesa de viñedo (Olmeda, 2003: 

107); y este fenómeno, unido al incremento de maquinaria en trabajos 

agrícolas, supuso un aumento de mano de obra no cualificada que acabaría 

ocasionando un problema laboral en una sociedad predominantemente agraria.  

Por tanto, el éxodo rural fue propugnado por las propias instituciones 

como una solución a un conflicto social arrastrado durante décadas. Así es 

recogido por publicaciones como La Mancha: revista de estudios regionales. 

Ante esta tesitura, las directrices gubernamentales distan de las propuestas 

actuales a la despoblación, cuyo eje fue la expulsión del excedente de mano de 

obra agraria a otras zonas industriales, sin reparar en el cambio del modelo 

productivo de calidad y cualificado:  
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…serían acaso elementos de contención los 

parcelarios, conversiones de secano en regadío, 

asentamiento de colonos y creación de huertos 

familiares… todas estas medidas de absorción tendrían 

una vigencia de ciclo corto, el trabajador… terminará 

siempre emigrando hasta zonas urbanas, donde la 

demanda de mano de obra, sea o no especializada, 

seguirá un ritmo creciente…Sobra gente en el campo; hay 

que liberarlo de la carga de una mano de obra que 

tradicionalmente supuso un encarecimiento en los 

costes… (Durán, 1962: 149)12. 

No obstante, ante esta corriente general, los sectores industriales de 

Valdepeñas buscaron alternativas de mercado basados en la publicidad, con el 

fin de incentivar la economía en un contexto macroeconómico floreciente, a 

grandes rasgos, desencadenado por el fin de la autarquía. Valdepeñas, ciudad 

vinatera por excelencia desde finales del siglo XIX con exportaciones a 

Ultramar, Francia e Inglaterra, arrastraba una profunda crisis económica. Por 

este motivo, los principales industriales de la localidad buscaron como modelo 

turístico una celebración relacionada con la vendimia con un fin publicitario. 

Para ello, tomaron como referencia los juegos florales y la fiesta de la vendimia 

de la ciudad de Jerez (Asensio, 2018)13. 

 

3. LOS MECANISMOS DE LA PROPAGANDA 

Las instituciones aprovecharon la coyuntura que supuso el aperturismo, 

así como la irrupción de los medios de comunicación generalizados, para 

realizar una labor de propaganda dirigida a todos los sustratos de la sociedad 

                                                           
12 Otros autores aluden a los diferentes estados por los que atraviesa la economía a lo largo de la historia, 
para ello recurren al economista estadounidense de mediados del siglo XIX, Friedrich Lich “son estados 
salvajes, pastoral, agrícola, industrial, comercial. La Mancha era agrícola y estos intelectuales invocan 
pasar al siguiente estado, el industrial para prosperar. Añadiendo, “una nación no es agrícola, está 
agrícola” (Rodríguez, 1961: 140). 
13 Obtenido en http://memoriahistoricadejerez.blogspot.com/2017/08/la-primera-fiesta-de-la-vendimia-
en.html el 24/02/2020. 
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española, abriendo los canales de la publicidad en la incipiente sociedad de 

consumo (Sebastián, 2017) que inicia esta etapa de aperturismo.  

Al igual que se observa una evolución en el ámbito nacional, con la 

configuración de una radio y televisión pública, siguiendo los preceptos 

establecidos por el Régimen, desde el propio sindicato y formación profesional, 

a nivel local, la propaganda del Gobierno se realizó a través de los medios con 

los que cuenta. Lanza, diario provincial (San Martín, 1985) que nació en 1943 

bajo el auspicio de la Falange, el primer medio de difusión del ideario del 

Régimen en la provincia.  

En el ejercicio de sus funciones, este medio se nutrió de numerosas 

secciones dedicadas a los principales acontecimientos de la sociedad 

manchega, tales como certámenes de poesía, pintura, toros y la elección de 

corte de reinas y damas que acompañaban estas festividades.  

El desarrollo de este tipo de festejos en diferentes puntos de la provincia 

(Ciudad Real, Tomelloso o Valdepeñas) son una prueba fehaciente de la 

evolución económico-social y el interés por promocionar los productos a través 

de la cultura y los medios de comunicación14, todo ello, bajo el auspicio de la 

Iglesia.  

Como muestra de esta eclosión de festividades en torno al vino, principal 

modo de vida de la zona, surgen un gran número de titulares de prensa, cuyo 

trasfondo versa en mostrar la economía a través de sus recursos, dejando 

patente su espíritu de aperturismo:   

Por vía aérea llego ayer tarde el embajador de los 

Estados Unidos, Mr. John D. Ledge, acompañado de su 

esposa y de su hija Beatriz, reina de la fiesta de la 

vendimia de Requena. En el aeropuerto de Manises 

fueron recibidos por el gobernador civil, presidente de la 

                                                           
14 No obstante, el medio generalizado de transmisión de la información, será la radio. Uno de los 
principales exponentes de este medio, Matías Sánchez Carrasco y Radio Juventud, da cuenta del 
fenómeno de las ferias del Vino. Ramírez (2019: 111) da cuenta de una entrevista que le hace una 
distinguida señorita al albor de su premiso en el Certamen de Poesía. 
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Diputación y otras primeras autoridades, así como por el 

cónsul de los Estados Unidos... La esposa e hija del 

embajador fueron obsequiadas con preciosos ramos de 

flores… Beatriz Legde, vestirá esta noche el típico 

atuendo de la comarca para presidir el certamen literario, 

en el que ha sido adjudicada la flor natural al catedrático 

de Literatura del Instituto de aquella población don Ángel 

Gaos (Cifra, 1955: 8).  

El Régimen se había implantado pero, a pesar de ello, era necesario 

afianzarlo por otros procedimientos, no solo por la fuerza. Para ello, los 

ideólogos diseñaron los mecanismos de exaltación del mismo en función de 

sus destinatarios. Así, las funciones asignadas a hombres y mujeres no se van 

a hacer únicamente en base a diferencias biológicas, sino que estas van a ser 

programadas según creaciones heredadas de la religión, dando lugar a unas 

“construcciones simbólicas” (Molina, 2020: 240). Esta construcción se reflejará 

en distintos mecanismos de propaganda para crear una nueva identidad, 

utilizando para ello el pasado histórico, el folclore y la religión, con la finalidad 

de idealizar un pueblo, base del adoctrinamiento del mismo. 

Sin embargo, para lograr estos objetivos era preciso controlar los medios 

de comunicación de la época, y así poder aleccionar a la opinión pública y, con 

esta finalidad, se aprueba la Ley de Prensa de 1938. La mayor intervención se 

establecía sobre la mujer, ya que esta educaba a la prole y debía hacerlo en 

los postulados del Régimen, por lo que era fundamental trasladar a la sociedad 

cómo se quería que esta fuera; la finalidad consistía en la creación de una 

nueva identidad femenina, “un nuevo modelo de mujer: cristiana piadosa, 

madre ejemplar y orgullo de España” (Peinado, 2018: 6) para que las mujeres 

la adoptasen como propias (Molina, 2020: 241), todo ello orquestado por la 

Sección Femenina. 

3.1. La Sección Femenina (SF) 

Engrosando un apartado importante dentro de la Falange Española 

Tradicionalista de las JONS, la SF, que fue constituida en 1934 y hasta 1977, 
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se encargó de esculpir un patrón de feminidad tutelada. Forjadora de un perfil 

social y emocional sin fisuras, regiría los destinos de una mujer guiada por la 

senda de las directrices de identidad patriótica, a la sombra de Pilar Primo de 

Rivera. 

La sumisión de una mujer dócil y conformista era clave para garantizar la 

estabilidad de un sistema al servicio del Régimen. El rol femenino se definía 

desde la resiliencia de un autoconcepto forjado, socialmente, en oposición al 

patriarcado institucional y familiar garante del orden. 

Los himnos de la Falange15 redundaban en unos valores que pronto se 

aplicarían a la educación de una mujer abnegada y alejada de toda pretensión 

intelectual o expectativa superior a un estado de sacrificada y congraciada 

madre y esposa.  

Desde su asumida tendencia al sentimentalismo, el ideario falangista la 

dibujaba como antítesis de la racionalidad masculina. La autocontención ante la 

debacle de la exacerbación emocional era una de las pautas que la Sección 

Femenina inculcaba a sus pupilas. Sin olvidar la eterna complacencia ante los 

deseos de su cónyuge, con el que debía evitar toda suerte de comportamiento 

tendente a la queja, los celos o la irritabilidad (Barrera, 2019: 281). El ámbito 

natural de la mujer era el doméstico, un corsé disfrazado de hogar que olvidaba 

los derechos alcanzados durante la II República.   

3.2. Los programas radiofónicos 

Los medios de comunicación con tintes ideologizantes fueron fuentes 

inequívocas del adoctrinamiento de género. Su carácter selectivo con un 

auditorio femenino, especialmente autocomplaciente y sumiso a unos patrones 

preestablecidos, convirtió a los programas radiofónicos en un eje del sistema 

de propaganda. 

                                                           
15 Los himnos “Falangista Soy”, “Montañas nevadas” o “Prietas las filas” nos transmiten la imagen de 
entrega y sacrificio patriótico de las JONS. En concreto, en el primero de ellos, compuesto por Fernando 
Moraleda, en una de sus estrofas alude a la madre del falangista que se alista en las juventudes, a quien 
esta le da un abrazo y le dice “hijo mío de mi alma así te quería yo”. 
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Las emisoras de radiodifusión idearon una programación femenina, que 

hunde sus raíces en 1930 con Radiofémina. Más tarde en 1937, nace, en el 

contexto de la Guerra Civil, Radio Nacional de España, utilizada durante la 

contienda por el Negociado de Propaganda Femenina de las FET de las JONS, 

ahondando en los rasgos unívocos ajenos a lo trascendente de este amplio 

sector de la sociedad española en la década de los cuarenta. 

La imagen derivada del tratamiento de la mujer en la parrilla radiofónica 

estatal la asimilaba, en este primer franquismo, a los valores cristianos 

perpetuados desde el calor del hogar a la infancia. El alejamiento programático 

de la esfera pública guarecía a la mujer en la ingenuidad y el primitivismo de 

sus anhelos y actuaciones. Las temáticas que mejor se adecuaban a estas 

sencillas inquietudes eran la cocina, la belleza, la familia, la moda, el auxilio 

social o la crónica rosa, promovidas desde espacios como Hora Femenina de 

la Sección Femenina. Otros programas como Cascabel16 o Hablando de 

nuestras cosas iniciaron su emisión precisamente en esta década de 1940 (Gil 

y Gómez, 2010: 134-136).  

Resulta interesante la constatación de la significativa reducción del 

número de locutoras tras el triunfo del bando nacional a comienzos de 1940. Su 

lugar será ahora ostentado por varones afectos al Régimen, que relegan a la 

mujer a los consultorios para su género (Espinosa, 2016: 30). 

En la década de 1950 el tono amable que calmaba las esperas 

femeninas al cabeza de familia fue evolucionando hacia un mensaje más 

comercial, consciente del carácter mayoritario de este sector de radioyentes. 

En este contexto de cambio de década comenzó a emitirse en 1947 en Radio 

SER Barcelona el Consultorio de la Mujer de Elena Francis, un hito en la 

radiodifusión destinada al público femenino (Gil y Gómez, 2010: 138). 

 

 

                                                           
16 A finales de la década de 1940 pasará a llamarse De ellas y para ellas, bajo el liderazgo de Pilar de 
Abia y Marichu de la Mora, las mismas directoras que durante la etapa de El Cascabel. De ellas y para 
ellas introducía ya toques de humor basados en la confrontación de géneros. 
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3.3. Las publicaciones periódicas 

A nivel provincial, Lanza editó una sección dedicada a la mujer. Estas 

publicaciones estaban destinadas a un público que cumplía el patrón de madre 

y ama de casa, como vemos en las notas seleccionadas a continuación.  

La sección Las Actrices Fuera del Escenario saca a la luz la esfera 

doméstica de las actrices Concha Velasco, Tina Gascó y Ana Mariscal, 

ensalzando esa parte de ama de casa, a pesar de sus profesiones, con frases 

como la de Tina Gascó: «sus aficiones son coleccionar sus vestidos, ver la tele 

y cocinar»; o en boca de Ana Mariscal: «no me contratarían como cocinera, 

pero hago todo lo de la casa cuando no tengo el servicio». (San Martín, 1964: 

3). 

Otras secciones destinadas al público femenino fueron Rincón de la 

Mujer, cuya temática se basaba en los cuidados femeninos, como el maquillaje 

felino parisino; (Europa Press, 1965: 4), modelos de mujer educadas y 

representantes de la alta sociedad, como la condesa Quintanilla, amante de lo 

español; o, como se puede leer en esa misma página, recomendaciones 

literatas para mujeres viajeras: «un libro destinado a las mujeres que viajan en 

avión. Instruye desde hacer una maleta, hasta el maquillaje apropiado para 

volar» (Lanza, 1965: 8). La crianza también fue un tema en el Rincón de la 

Mujer con artículos como: «la importancia del color de los cuartos de los niños» 

(Lanza, 1964: 3), o el propio hogar y los avances tecnológicos que hoy 

tenemos tan asimilado como el uso de aspirador, carros multiusos o cuchillo 

que corta todo: «la exposición del hogar moderno» en la sección La mujer, el 

hogar y la moda (Europa Press, 1961: 2, 5). 

3.4. El cine 

El séptimo arte perpetuaba en la España del primer franquismo el relato 

de una mujer recatada, que huye de la gesticulación extrema y mantiene un 

tono de voz que aligeraba su protagonismo en el hilo argumental, al tiempo que 

la hacía pasar desapercibida. Una eterna sonrisa complaciente adornaba su 
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espíritu maternal en escenas fundadas en la obediencia y la abnegación. Este 

era el lenguaje visual generalizado en la década de 1940.  

No obstante, a principios de la década siguiente, influido por el modelo 

de mujer importado de Hollywood, comienza a penetrar en la Gran Pantalla 

nacional la imagen de La femme fatale, que pronto es posicionada por el 

Régimen en calidad de antítesis del modelo femenino garante y perpetuador de 

la tradición y los valores cristianos. Actrices como Bette Davis protagonizaron 

películas como Eva al desnudo. Ava Gardner, Greta Garbo, Marlene Dietrich o 

Lauren Bacall llevarán este rol, tan denostado a la vez que admirado desde la 

lejanía de una ensoñación irrealizable, a su máxima expresión. 

Por contraposición, el cine producido en España en 1950 reforzará los 

valores de la «nación inmortal» en obras como Agustina de Aragón o Locura de 

Amor, donde desempeñará un papel esencial Aurora Bautista, quien simboliza 

respectivamente el perfil de la mujer sacrificada y la mujer presa de sus 

emociones. Otra actriz que encarnó los valores femeninos ensalzados por la 

Sección Femenina fue Amparo Rivelles en La Leona de Castilla. El cine 

histórico a merced del adoctrinamiento y la pervivencia inmemorial de un rol 

femenino prevalente. 

El cine, que como entretenimiento de masas integraba multitud de 

espectáculos públicos, se convirtió en la forma de ocio preferida de la población 

española durante las dos primeras décadas del franquismo (1939-1959). Estos 

lugares se convirtieron, por entonces, en auténticos espacios de difusión 

cultural. El auditorio de las salas se contagiaba de la magnificencia de los 

baños de multitudes que acompañaban los grandes actos de inauguración, 

ceremonias y proclamas. El cine se subordinaba a la perpetuación de un 

sistema que, bajo la forma de noticiario semanal, imbuía a la población de sus 

ideales en los momentos de ocio, creciendo en repercusión gracias a este 

formato. 

El NO-DO, dentro de este espectáculo, se convirtió en una de las 

estrategias propagandísticas más importantes del Régimen, formando parte de 

la cultura, la memoria y la vida cotidiana del franquismo. Su importancia viene 
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dada por el tratamiento político y la elección de los contenidos. Sin embargo, 

para los historiadores el NO-DO es un retrato de lo que el propio Régimen 

quería que fuera España y cómo querían que nuestro país fuera visto en el 

mundo. Estos fotogramas son, sin duda alguna, una fuente de indudable 

interés y una contribución a la formación de la opinión de la población de 

aquellos años.   

Exhibido en los cines a modo de “telonero” del Régimen, previo a la 

proyección cinematográfica, aunaba los recursos visuales del Séptimo Arte con 

el más preclaro adoctrinamiento. 

 

4. EL NO-DO Y LA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA COMO FUENTES GRÁFICAS: 

OPOSICIÓN, IDEALIZACIÓN, REALIDAD 

Si puede hablarse de un mecanismo de propaganda para adoctrinar a la 

mujer, utilizado en la época franquista, este fue el NO-DO, inculcando los 

principios del Régimen a través de sus reportajes, cuya temática muy variada –

agricultura, arte, artesanía, deportes, cocina, moda, política, era utilizada 

siempre como propaganda y defensa de los ideales de la Patria (Molina y 

Sanchidrián, 2020: 136-138), y ofrecía un discurso fácil y ameno dirigido a las 

mujeres, principal audiencia (Molina, 2020: 243). 

El NO-DO nació en 1942, a la luz del Reglamento de creación del NO-

DO del 29/09/1492 (Molina y Sanchidrián, 2020: 136), como una entidad de 

carácter oficial dependiente de la Vicesecretaría de Educación Popular de la 

Falange Española Tradicionalista y de la JONS en esa simbiosis de Gobierno y 

Partido único del Estado. A esta entidad, creada con esta finalidad, es a quien 

se le concede con exclusividad la gestión y el control de reportajes y películas 

que se emitan, así como la prohibición de su manipulación por quienes no 

hayan sido autorizados por la entidad (art. 3º). 

Tras la aprobación y publicación de este Reglamento se dispone la 

obligatoriedad de su proyección en todos los locales cinematográficos  de 

España y durante todas las sesiones de los mismos (art. 4º). 
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El NO-DO se creaba con el propósito de monopolizar la información 

audiovisual que se proyectaba. Por ello, además de estar sometido a la 

censura de la Ley de Prensa de 1938, se disponía que era la única entidad 

competente para autorizar esas proyecciones.  

NO-DO, como Noticiario, no es solo un producto audiovisual, sino que se 

convierte en el mayor mecanismo de propaganda; NODO fue considerado 

como un instrumento de socialización. Por él desfilaron todos los brazos del 

Régimen: Falange, Iglesia, Ejército (Sanz, 2020: 256). Además, fue utilizado 

con una finalidad cultural, haciendo apología de la Historia de España, 

adecuándola a los ideales del Régimen, creando un nuevo imaginario (Jódar, 

2018: 4). Este discurso tenía la finalidad (entre otras) de distraer a la población 

de la dura realidad en la que se hallaba inmersa (Melendo, 2018: 67), 

especialmente respecto a la mujer.  

Un elemento importante de este mecanismo de control fue la creación de 

un nuevo concepto de feminidad, hacer un retrato de la mujer donde prima el 

servilismo, la abnegación, la sumisión, etc. (Jódar, 2018: 2) construyendo una 

imagen femenina con la ayuda de los documentales y películas, de los cuales 

la mujer era su principal espectadora (Peinado, 2018: 7). 

La emisión del NO-DO, al igual que el modelo de mujer creada que ha 

pervivido en la sociedad hasta más allá de la Transición (Jódar, 2018: 2), ha 

seguido proyectándose en las pantallas de los cines de España hasta 1981; si 

bien en 1975 se suprimió su obligatoriedad. Así, en el inicio de la década de los 

80 del siglo XX, y mediante la Ley 4/1980, el NO-DO, como organismo 

autónomo, quedaba extinguido.  

El recorrido literario por los documentos históricos, así como el trabajo 

de campo y las entrevistas a mujeres que vivieron en Valdepeñas en la época 

del NO-DO, muestran claros indicios de la idealización que estos documentales 

exhiben en cuanto a la imagen de la mujer. El hecho de tratarse de una época 

relativamente reciente nos ha permitido obtener testimonios orales de primera 

mano, a través de los cuales poder añadir al estudio de la documentación 

histórica más pruebas sobre los mecanismos de falsación de la imagen 
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femenina mostrada en el documental objeto de nuestro análisis, así como en 

otros medios de la época. 

 

Adentrándonos en el documento en sí, mientras que el documental 

exhibe a una «señorita» que va cogiendo los racimos de uva lentamente, 

echándose un grano a la boca de vez en cuando, la realidad, sin embargo, era 

que las niñas empezaban a trabajar en diversas y duras labores del campo a 
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una edad muy temprana, a partir de los diez u once años. Estos trabajos los 

seguían realizando, continuando algunas sus labores en el campo después de 

casadas. Otras, a partir de ese momento, pasaban a ocuparse del hogar y de 

los hijos nacidos enseguida. También era habitual dejar a la hija mayor, siendo 

una niña de siete u ocho años, al cuidado de los hermanos más pequeños. 

Muchas mujeres sembraban patatas, cogían aceituna, chícharos o 

garbanzos, lo que les provocaba heridas en las manos, además de vendimiar y 

realizar otras labores en los majuelos17. 

Mujeres manchegas en la recogida de la uva. Años 1953 y 1959 
Fotos autoras. 

 

Como explica el narrador de nuestro video, las mujeres llevan en el 

documental los «trajes típicos», bonitas y coloridas faldas bordadas, calcetines 

y camisas blancas, pelo perfectamente peinado al estilo soignée, abalorios 

como pendientes largos o lazos; atuendo verdaderamente llamativo, cuando lo 

cierto es que las mujeres que trabajaban en la vendimia llevaban una 
                                                           
17 Hace referencia a las viñas nuevas que ya dan fruto. 
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indumentaria muy diferente. A través de fotografías de la época y del relato de 

nuestras informantes, podemos hacer un cuadro muy distinto de la mujer 

agraria y su vestimenta. Para la comodidad de las labores realizadas en el 

campo llevaban pantalones, ya que a veces tenían que subir a los carros.  

Mujeres recogiendo la uva, con la indumentaria utilizada 
para ello 
Foto autoras. 

Al tratarse de una prenda masculina en aquella época, encima de estos 

pantalones llevaban grandes faldas largas de telas oscuras, y no de la mejor 

calidad, precisamente. Estas faldas eran cubiertas por delantales. No escogían 

sus mejores galas para ir a trabajar al campo, sino todo lo contrario. Además, 

era habitual que cubrieran su pelo con un sombrero o un pañuelo, a menudo 

con ambos. 

Preguntadas por el sentido de la falda encima del pantalón, nuestras 

informantes nos explican que antes el pantalón solo lo vestían los hombres, 
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motivo por el cual debían taparlo con las faldas, incluso para trabajar en el 

 

Fotogramas del NO-DO: con una recreación idealizada de la vendimia. 
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campo; estaba «mal visto» que una mujer vistiera pantalón18. Esto da una idea 

de la concepción de la idea de la estética femenina vigente entonces, en 

concordancia con el encorsetado código de convenciones sociales aplicable, 

especialmente, a aquella. 

Es llamativo el toque de humor que una de nuestras informantes dio 

durante la visualización del video, el cual situó inmediatamente en la época del 

NO-DO, apuntando desde el primer momento, que las mujeres que le 

mostrábamos no iban a vendimiar: «Sí, claro, a vendimiar van a ir así, esas van 

de juerga». 

Retomando una tradición que se remonta a los siglos XVIII y XIX, la 

vestimenta folclórica de la que hace gala el documental rememora la blusa y 

saya de percal, el delantal de seda, la pañoleta cubriendo los hombros, el 

calzado de abarcas y el sombrero de paja. La falda de estameña19 a rayas, así 

como las medias, se complementa con un jubón20 negro y mantón con 

brocados florales en la variante de gala. El jubón ajustado a la cintura dotaba 

de amplitud a la saya que cubría el refajo y las enaguas. La anchura de las 

bandas de la saya, su color y bordados nos informaban sobre el nivel 

económico de su propietaria. 

La recreación idealizada de esta vestimenta tradicional nos aleja de la 

realidad de la mujer rural manchega, afanada en la dureza de las labores 

agrícolas. El objeto propagandístico de esta alienada representación femenina 

se pone al servicio de unos valores sociales que a finales de la década de 1950 

“encorsetaban” a la mujer como lo hacían sus sayas almidonadas. 

 
 
 
 
 

                                                           
18 No en todas las clases sociales se producía este fenómeno, siendo su uso habitual en otros estratos 
sociales superiores. 
19 Tejido originariamente de lana con urdimbre y trama de estambre. 
20 Prenda que cubría el tronco desde los hombros a la cintura. 
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5. LA RECREACIÓN (IDEALIZADA) AL SERVICIO DE LA MANIPULACIÓN 

DEL CONCEPTO FEMENINO: CENSURA Y ADOCTRINAMIENTO 

Televisión Española visitó la localidad en 1958. De esta visita nos ha 

llegado, principalmente, un documental que es muy demandado por los 

habitantes y las notas de prensa. Mediante su análisis, observamos que fueron 

escasos el número de valdepeñeros que vieron ese Noticiario Documental: 

«para tomar nota de los festejos se desplazará un equipo de NO-DO y en la 

verbena de gala en honor de la Reina de la Vendimia y su corte actuará como 

animadora Irene Vilches, la Voz de plata de la Radio con el acompañamiento 

de su orquesta» (Lanza, 1958: 3).  

El relato del film comienza con una vista panorámica tomada desde un 

cerro alto de la localidad. A continuación, un inmenso campo de viñas donde 

deambulan «señoritas de la localidad y también de Ciudad Real y de los 

pueblos más importantes de la provincia...». No podemos pasar por alto 

contemplando la escena, la corta edad de estas mujeres. La voz en off, nos 

aclara que se trata de «señoritas». Entonces, deberíamos creer que tanto en la 

vendimia como en la feria sucedía, estaba vetado el perfil de mujer madura. 

Estas señoritas mostradas en el documental, a pesar de su vitalidad, vendimian 

con extrema lentitud; acaso así la cámara pueda mejor el detalle de sus trajes, 

la delicadeza de su gesto de degustación de la uva y su belleza. ¿Es posible 

poderse mover con tal gracia, llevando faldones pesados y sujetando enormes 

cestos de esparto rebosados de racimos de uva? 

La voz en off comenta datos relacionados con la economía. Así mismo 

hace referencia a la producción anual de «300 mil hectólitros de vino», gracias 

al trabajo que se realiza en las tierras de los viñedos de uva manchega, con 

sus 18.226 hectáreas. Al mismo tiempo, el documental depara sobre el 

volumen de arrobas y la capacidad de las bodegas, que sería de «tres millones 

y medio de arrobas». Estos datos de producción, almacenaje o beneficios 

vitivinícolas, no son pronunciados al azar, sino que van al son del compás de la 

imagen visual femenina, las “señoritas”, que no pierden la ocasión de degustar 

el fruto de los racimos de uva blanca y tinta, bajo el atento objetivo de la 

cámara. Sus rostros son captados en primerísimo plano, como si se quisiera 
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amenizar la cosecha de la uva. Salen en pareja muy sonrientes, como si el 

peso del cesto que sujetan para ser posteriormente descargado, no les 

supusiera ninguna carga. Se van perdiendo en medio de unas ramas de olivo.  

Se oculta el sacrificio real de las vendimiadoras auténticas. En cambio, 

reina la felicidad y vitalidad entre las “señoritas” que pretenden mostrar estas 

imágenes como una actividad vendimiadora verosímil. Sin embargo, a través 

del poder televisivo, se muestra a la sociedad de la época una vendimia de 

cuento feliz.  

La siguiente escena que contemplamos en primerísimo plano, captura la 

majestuosidad monumental de nuestra Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción. Visualizamos torre de campanario. A continuación, su fachada sur, 

parándose la cámara intencionadamente sobre la “Cruz de los Caídos”. La voz 

centra su discurso ahora en la ofrenda a la Virgen de Consolación. Vemos a 

una muchedumbre espesa alrededor de la imagen dignificada con su manto y 

corona, contemplando la devoción de miles de fieles desde lo alto de la carroza 

floral que sale por la Puerta del Mediodía, haciendo una parada protocolaria. La 

voz en off esta vez mantiene su discurso a la par con la acción visual. La reina 

de la vendimia, de impoluto blanco, realiza la ofrenda a la Virgen. Mientras, al 

lado de la carroza como guardianes celosos de la talla de la Virgen se sitúan  

dos figuras del clero, luciendo el hábito de gala. 

Asisten al acto altos dignatarios políticos, tanto locales como 

provinciales. La carroza, en la que van subidas la reina y sus damas, sale en 

procesión por las calles de la localidad, acompañada por la muchedumbre. Los 

atributos simbólicos, como los escudos que lucen por delante, o los barriles por 

detrás de la carroza, con la inscripción “tinto de Valdepeñas”, deja muy claro la 

pretensión de un mensaje, que no es otro que reconocer de inmediato la 

esencia identitaria de Valdepeñas. Para ello se utiliza la belleza de las mujeres  

manchegas con la finalidad propagandística de conseguir este objetivo.  

El titular añade: «Durante estos días se han hecho en varios locales 

ensayos con aparatos de televisión, habiéndose obtenido una visión perfecta y 

buen ajuste de sonido. El resultado satisfactorio de estas pruebas hará que 
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sean instalados varios aparatos en la población y podamos contar con este 

modernísimo medio de difusión» (Lanza, 1959: 5).  

En cuanto al programa de la Fiesta del Vino y de la Poesía de 1958, 

encontramos una serie de actividades que abarcan todo el día: ofrenda a la 

Virgen, desfile, velada literaria, comida típica, finalizando los actos en dos 

ambientes, por un lado, lo más selecto, con «cena y verbena de gala» y, 

posteriormente, «una verbena popular en la Plaza de España»: 

Con una diana, ejecutada por la banda municipal 

de música, dieron comienzo, el domingo, los actos de la 

Fiesta de la Poesía y la Vendimia, dedicados a nuestra 

excelsa Patrona, la Virgen de Consolación. Durante toda 

la mañana, como ya es tradicional en estas fechas, bellas 

señoritas ataviadas con trajes típicos, ofrecieron botellas 

de vino a todos los coches y autores que circularon por la 

calle Seis de Junio.  

A las once de la mañana, en el pórtico de la iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción, por la Reina de la 

Vendimia y su Corte, se hizo la ofrenda de frutos a la 

venerada imagen de Nuestra Señora de Consolación. La 

Plaza España presentaba un aspecto imponente, mientras 

los operadores de NO-DO tomaban vistas de los actos 

más destacados.  

Seguidamente comenzó el desfile con la Reina y su 

corte, marchando en primer lugar la Rondalla de 

Educación y Descanso, a continuación la Reina de la 

Vendimia, señorita Cristina Martín Peñasco y la corte, en 

la carroza que ganó el primer premio en Ciudad Real, y 

por último en un landó, la preciosa embajada de 

distinguidas señoritas, con las que Ciudad Real, 

Manzanares, Infantes, Santa Cruz de Mudela, Moral de 

Calatrava, Torrenueva y Viso de Marqués han querido 
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asociarse a esta simpática y emotiva fiesta. El cortejo 

recorrió las calles para dirigirse al teatro Ideal, donde se 

celebraría la velada literaria.  

Comida, cena y verbena de Gala en la terraza del 

Círculo “La Confianza” mientras en la Plaza de España se 

celebró una popular verbena. (Lanza, 1958: 3).  

5.1. I Feria Regional de Vino y el protagonismo femenino como objeto 

de belleza 

Cabe interrogarse sobre el papel adjudicado a la mujer en este evento, 

evolucionando a partir de entonces hasta nuestros días. La participación 

femenina en esta feria, conocida en la actualidad bajo el nombre de «Fiestas 

de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas» estaba, y sigue estando hoy, 

íntimamente ligada con la religiosidad21.  

Sobre la I Feria Regional del Vino celebrada en 1952 en Valdepeñas, 

encontramos varios estudios (Asensio, 2017) donde queda reflejado el 

protagonismo del hombre político, empresario, bodeguero, representante de 

una rama familiar de gran peso vitivinícola en la región y fuera de ella. Son 

llamativas las imágenes referentes a las autoridades ahí presentes, todos 

hombres. Es interesante analizar el papel de la mujer en el ámbito empresarial, 

aparte de su inmortalización en carteles publicitarios. Prueba de ello es el 

ejemplo ilustrativo del cartel del artista José Ortega, ganador del segundo 

premio en la exposición de carteles anunciadores de la Feria de 1952 (Asensio, 

2017: 155). Su ilustración muestra a la mujer manchega que acompaña al 

hombre, en penumbra y en segundo plano.  

Entre las largas listas de participantes valdepeñeros que nos ofrece 

Asensio (2017: 165) en su estudio, apenas leemos algunas menciones como 

«Viuda de Vicente López Tello, Valdepeñas», «Viuda de Venancio Carrasco 

Muñoz, Valdepeñas». La costumbre de la época era que, tras fallecer el marido 

                                                           
21 Obtenido en http://www.turismocastillalamancha.es/fiestas/fiestas-del-vino-de-valdepenas-3276/ el 
24/02/2020.  
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bodeguero, su viuda e hijos quedan al cargo de la gestión de la empresa 

bodeguera; una viuda sin nombre propio, es la «viuda de».  

El libro original I Feria Regional del Vino de La Mancha. Valdepeñas 7 al 

13 de Septiembre 195222, nos desvela, con un lenguaje propio de la época, 

claramente sexista, el acto de inauguración de la fiesta, y, entre otras, las 

actividades lúdicas presentadas donde la presencia femenina estaría sujeta a 

los arquetipos de la mujer bailadora, o la mujer bonita:  

«…destacaba el vivo colorido de los trajes de las chicas de los Coros y 

Danzas de la S. F.23 » (1953: 9). Así como, la llamativa nota de pie de una en 

una de las imágenes fotográficas: «Muchos visitantes y mucha alegría en todos 

los pabellones. El vino se sirvió sin taza y por mujeres bonitas» (1953: 12).  

Desde una perspectiva visual, tanto las imágenes femeninas en prensa 

de época, como las que aparecen insertas en el citado libro, el papel de la 

mujer asistente en esta I Feria Regional del Vino de la Mancha celebrada en 

Valdepeñas, podemos decir que parecen ser similares: mujeres ataviadas 

festivamente con trajes vistosos de mozas manchegas irradiando belleza 

folclórica, buscando crear simbólicamente la marca registrada de toda una 

región vitivinícola, Denominación de Origen de Valdepeñas. Con esta actitud 

premeditada las auténticas protagonistas de la riqueza manchega vitivinícola, 

mujeres reales, aquellas que arriman el hombro al igual que los hombres en el 

campo de viñas, que, con su sudor y manos agrietadas, no temen lastimarse 

por las parras, ni al madrugón, ni al tórrido sol, estas mujeres auténticas no 

salen en escena.  

Es inverosímil pensar, contemplando el documental del NO-DO tomado 

como objeto de nuestra comunicación, que aquellas mujeres que vemos 

perfectamente arregladas y esplendorosas vendimiando en el campo, sean 

vendimiadoras de verdad. Salen tan sonrientes, perfectamente peinadas y 

maquilladas, como si escenificaran el papel de Perséfones manchegas. Las 

imágenes televisivas de la vendimia como las de la Feria se asemejan, dado 

                                                           
22 Se conserva en el Museo del Vino de nuestra localidad, comprendiendo un total de doce páginas. 
23 Haciendo referencia estas siglas a Sección Femenina.  
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que comparten un vínculo común, que es la propaganda del Régimen que usa 

a su favor y fines el prototipo de mujer joven y bella.   

 

6. CONCLUSIONES 

El estudio, y consiguiente análisis multidisciplinar desde los distintos 

ámbitos humanísticos a los que pertenecemos las autoras, de los diferentes 

medios de la época en los que se veía reflejada la imagen de la mujer, nos ha 

permitido corroborar nuestra hipótesis inicial sobre la instrumentalización, 

manipulación y falsación que de dicha imagen se hacía, con la finalidad de 

utilizarla como medio para avalar los preceptos del Régimen.  

Esto demuestra el poder de la imagen (gráfica y cinematográfica), en 

este caso utilizada para la configuración y afianzamiento de unos valores que 

suponían, básicamente, que la mujer debía ser la portadora de la modestia, y 

además manifestar un comportamiento servicial en el ámbito privado; y, en lo 

público, dedicarse a las tareas más banales y acaso frívolas. Estas 

representaciones dejaban sin efecto los avances en materia de derechos 

conseguidos para las mujeres en la etapa anterior, durante la II República.  

Por tanto, todas las imágenes transmitidas sobre la mujer en la época 

iban en esa línea. 

Como ha quedado demostrado a través del análisis de los medios 

llevado a cabo, tales como el cine, los programas radiofónicos, las 

publicaciones periódicas o la Sección Femenina, comprobamos que la realidad 

de las mujeres distaba mucho de la mostrada en estos documentos, y 

fundamentalmente el NO-DO que nos ha servido de base para esta 

argumentación.  

Así, el resultado de las entrevistas personales pone de manifiesto que la 

gracia y vistosidad femeninas mostrada en los documentales con motivo de la 

campaña de la vendimia de Valdepeñas, no era ninguna fiesta, distaba mucho 
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de una realidad en la que el trabajo era más duro y la imagen más ruda y 

adecuada para dichas labores del campo. 

La mujer era utilizada como imagen positiva, leal y portadora de los 

valores del Régimen; siendo su principal (y casi única) meta pública la 

exposición de su belleza, usada, de esta forma, con fines comerciales y de 

consumo. Al inculcar que la labor principal de la mujer se situaba en el ámbito 

de lo doméstico, todas las visualizaciones de esta debían quedar reducidas a 

ese fin; así debía ser la garante y portadora de una educación muy concreta, y 

enseñar la diferencia para hombres y mujeres, mientras, el varón ocupaba los 

puestos de relevancia que le correspondían a su sexo biológico, convirtiendo 

en un aspecto cultural la diferenciación sexual. 
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