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Resumen
Analizamos las primeras patentes registradas por mujeres en la provincia de
Granada, intentando encontrar pistas que nos lleven a conocer las innovaciones
realizadas por estas emprendedoras, que se esforzaron por mejorar el trabajo de los
distintos sectores implicados. Contamos con once registros, entre patentes y
modelos de utilidad, realizados hasta 1966, fecha que nos imponemos como límite
por ser patentes históricas. El objetivo es que la divulgación del presente trabajo
arroje más luz y datos biográficos sobre la figura de estas inventoras.
Palabras clave: Historia de las mujeres; Inventoras; Innovación; Patentes; Modelos
de utilidad; Patrimonio industrial; Patrimonio tecnológico.
Abstract
We analyze the first patents registered by women in the province of Granada, trying
to find clues that will lead us to know the innovations made by these entrepreneurs,
who made an effort to improve the work of the different sectors involved. We have
eleven registrations, between patents and utility models, carried out until 1966, a
date that we set ourselves as a limit because they are historical patents. The
objective is that the disclosure of this work sheds more light and biographical data on
the figure of these inventors.
Keywords: Women's history; Inventors; Innovation; Patents; Utility models; Industrial
heritage; Technological heritage.
Introducción
Tomaremos como hilo conductor las primeras patentes registradas por mujeres
en la provincia de Granada para investigar las innovaciones realizadas por estas
emprendedoras. Patentes que llamamos históricas porque se encuentran recogidas
en el Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante
AHOEPM), donde se recopilan los privilegios de invención e introducción entre los
Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén
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años de 1826 y 1878 (Sáiz, 1995, p. 130) y patentes en otras dos bases de datos
que van desde 1878 hasta 1966 (Hidalgo, 2003).
Nos apoyamos en todos los documentos y datos posibles: expedientes
administrativos del registro de patentes, archivos y hemerotecas locales, regionales
y nacionales, facturas, fotos y postales antiguas de colecciones privadas y públicas.
La mayoría de ocasiones resulta muy difícil recuperar información biográfica,
fotos y documentos personales, pues no se encuentra el rastro de familiares o
amigos que pudieron conocer estas emprendedoras y su actividad, pero en algunos
casos, como el de una de ellas, Concepción de la Fuente Ortega, hemos tenido la
suerte de contactar con María de la Luz Moreno Extremera, archivera de Armilla,
que nos ha facilitado importante información, así como el contacto con la familia.
Desde aquí agradecemos la colaboración de todos ellos.
En el presente artículo analizaremos seis modelos de utilidad y cinco patentes,
que van desde 1940 a 1965. Rango que se circunscribe dentro del ya mencionado
de las patentes históricas, que llegan hasta 1966. Según la Ley de Patentes
11/1986, de 20 de marzo, se pueden patentar instrumentos, aparatos, máquinas y
procedimientos industriales, cuando impliquen una novedad y tengan aplicación
industrial y los modelos de utilidad son perfeccionamientos en útiles, dispositivos,
herramientas o sus partes, de las que pueda resultar una ventaja para la industria.
En la actualidad, la protección para las patentes es por veinte años y diez para los
modelos de utilidad, siempre que se paguen las tasas y se exploten en los cuatro
años siguientes a su solicitud o tres a partir de la publicación de su concesión en el
Boletín de la Propiedad Industrial (en adelante BOPI). Aunque en el rango de fechas
estudiado los modelos de utilidad gozaban con veinte años de protección o así se
solicitaban, como consta en los expedientes analizados.
Providencia Gómiz Pérez. Cinta métrica para corte y confección
El primer registro encontrado hasta ahora en la Oficina de Patentes a nombre de
una mujer vecina de Granada data de 1940 y lo firma Providencia Gómiz. Consta
que solicitó los derechos para su modelo de utilidad “Una nueva cinta con diferentes
medidas para la obtención de patrones para el corte” (Gómiz, 4-3-1940). Consistía
en una cinta métrica para la obtención de patrones caracterizada porque las
medidas de la misma están basadas en la proporción del cuerpo llevando cada
proporción una letra. Dicha cinta está dibujada por sus dos lados uno de ellos
denominado medida por centímetros correspondientes a cada letra, que se emplea
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para averiguar a qué letra hay que dibujar los patrones, atestiguando que era “propia
y nueva novedad”, por si había dudas.

Fig. 1. Plano de la cinta métrica. AHOEPM

Como se puede deducir, su profesión estaba relacionada con la costura, y que
poseía la formación y título que la acreditaba para dar clases. Para ello fundó su
propio centro, la Academia Central de Corte y Confección de Granada, de la que fue
profesora. Allí impartía “clases especiales” a las alumnas que quisieran adquirir el
título empleando el método de su invención, el cual llevaba su nombre y estaba
destinado a “Trajes y abrigos de señora y niños, lencería y canastillas para recién
nacidos”. Además de publicar varias ediciones de su manual de enseñanza.
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Fig. 2. Manual de Corte. Varias Ediciones. Archivo de los autores

El manual consta en el Registro de la Propiedad como Método completo de corte
y confección. Obra que medía unos 18 x 30 cm y contaba con 190 hojas con muchas
ilustraciones, siendo editado en Granada en 1943 (25-5-1955, BOE nº 7522, p. 93)
en la imprenta de F. Muñoz y que tuvo mucho éxito. Sin duda sus pupilas lo usarían
para su formación, y hay constancia de que llegó, como mínimo, a su 8ª edición. En
él da muchas recomendaciones para la formación de las mujeres en el gusto por la
moda, entre otras consideraciones, y ofrece el uso de su cinta métrica patentada
para mayor precisión en el corte. Poco sabemos de su biografía, solo que esas
fechas, 1943 estaba casada, ya que firma su libro como P. Gómiz de Martínez, así
como que vivía todavía en el año 1980 (25-2-1980, Hoja del Lunes, p. 2). Por ser
fechas relativamente recientes puede que todavía podamos encontrar muchos más
datos sobre ella, uno de los objetivos de este trabajo.
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Inocencia Zamora de los Centenos, profesora de corte y confección
Contamos con otra maestra de corte y confección con academia propia, para la
que registra en 1944 la exclusividad del rótulo para su establecimiento denominado
LA INGLESA (Zamora, 16-3-1944). Este centro de enseñanza estaba situado en el
número 14 de la calle Guadalajara de Granada.

Fig. 3. Registro de rótulo LA INGLESA. AHOEPM

Dos años después patentaría su propia cinta de medida para corte y confección
(Zamora, 4-2-1946). Dicha cinta, según su creadora explica en la memoria, es un
modelo de utilidad que presenta un gran perfeccionamiento en los de su clase, ya
que viene a ser un auxiliar ventajoso en “dicho arte” porque aporta seguridad, ahorra
tiempo y es muy sencillo de manejar. Detalla que irá imprimida generalmente en tela
de hule aunque puede hacerse con otro material que tenga la flexibilidad que
requiere su uso (Zamora, 4-2-1946, pp. 1-2).
Se caracterizaba por tener dos caras divididas por una línea en toda su longitud,
impresa por ambas caras de manera que una de las escalas está dividida en
centímetros y milímetros y la otra escala hay un número determinado de cuadros de
medidas proporcionadas, que en el reverso se completan los marcados en el
anverso. Entre las escalas van impresas las leyendas alusivas a medidas y lugares
correspondientes a su aplicación (Zamora, 4-2-1946, p. 2).
Y para no ser menos, como era práctica habitual en muchas profesionales del
gremio de toda España, crea su propio método inscribiéndolo en el Registro de la
Propiedad Intelectual. Al suyo lo denominó Método de corte y confección a la inglesa
(Zamora, 16-9-1955, p. 271), saliéndose un poco de la pauta de los mismos, cuya
referencia venía a ser la moda francesa, concretamente la “Parisien”. En él aportaba
mucha información, además de 33 láminas de 30 x 20 cm. Se editó en la Imprenta
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Ariel de la capital granadina en 1947. Queda constancia que tuvo múltiples
ediciones, encontrando uno con fecha de 1978.

Fig. 4. Primera cinta métrica de Inocencia Zamora. AHOEPM
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Fig. 5. Marca para publicaciones de enseñanza. AHOEPM

Parece ser que en un momento dado se trasladó a vivir a Madrid, ya que
encontramos un segundo registro en el Boletín de la Propiedad de 1965 por su
“Cinta de medida para corte” (Zamora, 9-10-1965) donde consta como residente en
la Avenida Felipe II, nº 24 de la capital. Se deduce también de dicha fuente que
fundó también una Academia donde seguir impartiendo sus clases, ya que consta la
concesión de la explotación del rótulo “La Inglesa Central de Corte y Confección,
situado en Madrid” (Zamora, 1-6-1966), así como la concesión de un nuevo modelo
de utilidad en el cual debió introducir algunas modificaciones. En su memoria
expresa su deseo de que se le conceda el privilegio para explotarlo comercialmente
en todo el territorio nacional, declarando que “la finalidad de su invento es facilitar la
industria y artesanos dedicados a la confección de señora, lencería niño y caballero
o

cualquier

circunstancia

que

requiera

una

cinta

de

medida

de

gran

perfeccionamiento” (Zamora, 9-10-1965) acompañando un plano donde expone su
diseño.
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Fig. 6. Perfeccionamiento de la cinta. Segundo modelo. AHOEPM
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La actividad de la Academia así como el derecho de explotación de sus
publicaciones estuvo vigente al menos hasta fechas relativamente recientes, ya que
encontramos constancia de sus renovaciones hasta 1988, año en que aparece el
último registro en el BOPI (Zamora, 31-10-1988).
Concepción de la Fuente Ortega, empresaria de taller de carretería
Nació en Trasmulas, provincia de Granada, en marzo de 1902, hija del
matrimonio Francisco de la Fuente y Emilia Ortega1. Su padre se dedicaba a labores
agrícolas, quizá debido a ello la familia vivió en diferentes localidades andaluzas, ya
que encontramos que Laureano, el mayor, nació en Mairena en 1887, José en 1895
y Pilar en 1898, ambos en Granada2. Pero tenemos constancia que llegaron a
Armilla en 19053, donde se establecen primero en un cortijo y luego definitivamente
en la calle Real, una de las más céntricas del pueblo, que después se llamaría
Queipo de Llano, lugar donde instalarían un taller de carretería.

Fig. 7. Concepción de La Fuente. Archivo familiar

1

Registro Civil de Armilla, Tomo 26, p. 384.
Libro de Padrón de Habitantes de Armilla (1940). Archivo Municipal de Armilla (AMA).
3
Libro de Padrón de Habitantes de Armilla (1924). AMA.
2
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Según comunicación familiar, la idea fue del hijo mayor, Laureano, junto a él
trabajarían sus hermanos José y Concepción. La licencia de actividad se les
concedió en junio de 19204 y sería durante muchos años el negocio familiar al que
se irían incorporando otros miembros, yerno y nietos de Francisco, contribuyendo a
la consolidación de la empresa que tuvo que diversificar sus servicios según
cambiaban los tiempos.
Tenemos constancia de las profesiones de quienes trabajaron en el taller.
Laureano consta como industrial y carretería, llegando a ser concejal de Armilla
entre 1937 y 19445 y José figura como obrero de la madera y como carretero. Su
cuñado Antonio Puentes Ruíz, que se había casado con Pilar, aparece como
fundidor, los hijos de éste también fueron parte del negocio, José (nacido en 1926)
era metalúrgico, Antonio (1929) perito mercantil y Francisco (1930) mecánico6.

Fig. 8. Laureano de La Fuente. Archivo familiar

4
5

Libro de Industrias de Armilla (1962). AMA.
Actas del pleno donde es nombrado (5-2-1937) y última donde consta como tal (10-10-1944).

AMA.
6

Libro de Padrón de Habitantes de Armilla (1950). AMA.
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Concepción se interesó desde muy joven en el negocio familiar y su labor fue
muy importante para su mantenimiento a lo largo de los años. Era la encargada de la
burocracia y relaciones comerciales, así como Laureano y el resto del equipo
ideaban, construían y reparaban los más diversos accesorios relacionados con la
carretería, aperos de labranza y con el tiempo accesorios para abastecer fábricas de
esencias y afines.

Fig. 9. Interior del taller con operarios. Archivo familiar

Pero la familia vivió en poco tiempo la pérdida de varios miembros. En 1931, ya
figura como viuda Emilia Ortega. En el hogar familiar conviven dos hijos solteros,
Laureano, cuya ocupación u oficio según consta en el padrón es “Carretería” y
Concepción dedicada a “Sus Labores”7. A pesar de que formaría parte activa en la
dirección del negocio y costando como propietaria del mismo8, será esa la ocupación
que figure en los documentos municipales.
Emilia falleció en 19509, aunque no sabemos la fecha exacta, su hijo Laureano
puede que muriera unos años antes (1944 es la última fecha en la que figura como

7

Libro de Padrón de Habitantes de Armilla (1930). AMA.
Libro de Industrias de Armilla (1962). AMA.
9
Registro Civil de Armilla. Tomo 21.
8
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concejal) y otro de sus hijos, José, lo haría en 1953. Antonio Puentes, yerno y parte
importante del negocio tras el fallecimiento de Laureano, falleció en 196810.
Por tanto, tras la desaparición del hermano mayor Concepción seguiría al frente
del taller, participando en las decisiones que diversificarían la actividad, orientando la
producción hacia otros sectores diferentes a los de su origen, ya que van cambiando
los usos y todo lo concerniente al transporte iría dejando obsoletos algunos oficios,
entre ellos el de carretero. Tocaba adaptarse para continuar y uno de los nuevos
giros de la economía parecía ir en torno a la industria textil. Eso justificaría la patente
de invención que Concepción registra en 1947.
Por testimonios de Dolores, sobrina de nuestra protagonista que tanto ha
contribuido a la elaboración de este trabajo, Laureano ideaba aperos y máquinas
que luego construían en el taller, una de ellas bien pudo ser esta majadora, sin
embargo, no llegó a registrar ninguna patente, cosa que sí hizo Concepción,
constando como una de las primeras mujeres de la provincia de Granada en tener
una patente registrada a su favor. Esto demuestra su intención de comercializarla,
serviría para ellos, pero también para tener la propiedad industrial y poder fabricarla
y venderla a otros industriales, considerándolo por tanto una inversión empresarial.
Y esto no era poca cosa, ya que patentar obliga a trámites y gastos que, en el caso
de pequeños emprendedores, suponen un desembolso importante que, en la
mayoría de los casos, termina por ser gravoso (hay que ponerla en práctica, pagar
agentes, viajes, etc.); encontrando que muchas de ellas caducan al cabo de unos
pocos años por no pagar las anualidades requeridas, perdiendo sus derechos sobre
la invención.
Una máquina para transformar fibras textiles
Por diferentes fuentes y documentos hemos podido recuperar información sobre
la actividad profesional a la que se dedicó Concepción desde principios del siglo XX,
cosa no muy habitual, pues no suelen quedar muchos testimonios de mujeres que
regentaron negocios, donde por motivos tanto sociales como legales incluso, su
presencia se ha obviado. Por tanto, todos estos datos que pueden parecer sin
importancia, son necesarios para ir reconstruyendo la historia cultural (historia,
tecnología, patrimonio, etc.) de todos los lugares y gentes. Y por supuesto aportan
matices que pueden ser útiles en estudios de género, por ejemplo, en el campo de la
educación. Concepción de la Fuente asistió a la escuela pero no cursó estudios
10

Registro Civil de Armilla. Tomo 26.

12
XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones

- pág.1032 -

superiores, pero era una mujer inteligente, organizada y con mucha iniciativa, siendo
ella en quien delegaba la familia (incluso vecinos) para infinidad de asuntos y no sólo
administrativos. Llevaba la burocracia del taller, pero también cosía, y no lo debería
hacer mal ya que tuvo incluso “oficialas” y nuestra ambidiestra modista llegó a
elaborar ropa para la iglesia parroquial de San Miguel. Y tras consultar los archivos
queremos destacar un dato, todas las mujeres de la familia “saben leer y escribir”.
Desde luego algo bastante más normal en las más jóvenes, como sus sobrinas Pilar
nacida en 1924 y Dolores en 1939, ambas fueron maestras, pero no tan habitual en
su madre, Emilia, nacida en la Mairena de 1856 o su hermana Pilar en 189811, la
cual llevaba la casa familiar, permitiendo que el resto de miembros desarrollaran sus
actividades.
Tras fallecer Laureano, Concepción, siempre con el apoyo de su cuñado y
sobrinos, sigue dirigiendo el taller y para abrir opciones de negocio patenta la
“Máquina para la majadura de lino y cáñamo” (Fuente, 12-07-1947).

Fig. 10. Diseño de la máquina de majar. AHOEPM
11

Todos los datos y fechas en Padrón de 1955. AMA.
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Según consta en la memoria en ese momento los procesos llevados a cabo con
estas fibras ramosas de gran aplicación en la industria textil, principalmente el lino,
así como en el aprovechamiento de las semillas para aceites o alimento de ganado,
se hacen con métodos anticuados. Tras la recolección y secado se llevan a cabo
labores de trilla-golpeo (obtención de semilla) o enriado y agramado para las fibras,
que se hacen manualmente, aunque también hay máquinas, pero son trituradoras
corrientes que por su naturaleza destruyen la materia prima.
Sin embargo, según describe, con su majadora se superarán todos estos
inconvenientes, ya que obtendrán productos de calidad superior con máximo
rendimiento, con la ventaja de que puede funcionar de forma manual o mecánica
según

convenga.

Adjunta

una

detallada

descripción

de

los

materiales,

funcionamiento y montaje, así como un plano de la máquina. La patente le fue
concedida dos días después de su presentación, el 14 de julio de 1947.

Fig. 11. Francisco Puentes de la Fuente frente al taller con una caldera fabricada por
ellos. Archivo familiar

Puede que vendieran alguna para otras empresas, a partir de esas fechas
sabemos que del taller ya no salían sólo aros para carros (cada vez más en desuso)
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máquinas y útiles para carpintería o aperos agrícolas, sino que también construían
calderas y material para fábricas de esencias y azucareras.
No hay que olvidar que entre la plantilla se encontraban sus sobrinos, José con
formación en metalurgia, Francisco en mecánica y Antonio era perito mercantil así
mismo el padre de estos que era fundidor, teniendo en su nómina varios operarios.

Fig. 12. Anuncio del taller de Concepción de la Fuente. Hoja del lunes, 28-9-1964, p. 10

Así continuaría el negocio hasta bien entrado el siglo XX con Concepción como
propietaria, tal como consta en un testimonio gráfico encontrado en la prensa de
1964, contaba ya con 62 años y una salud delicada, aunque falleció en 199212.
Puede que el final de la actividad coincidiese con su jubilación y con el inicio de otros
proyectos laborales del resto de miembros de la familia que habían hecho posible
que ese taller de carretería que data de 1920 y único que hemos encontrado hasta el
momento en el que consta como propietaria una mujer, haya escrito su pequeña
historia13.
Soledad Garnica de la Dehesa. Exposición de labores de punto
Era hija del Comandante de Infantería Manuel Garnica y en marzo de 1960,
fecha que registra su modelo de utilidad para “Muestras perfeccionadas para labores
de punto”, está domiciliada en Granada, aunque por la noticia de su boda que tuvo
lugar en 1942, todo parece apuntar que procedía de Burgos, ya que en ella podemos
leer “a las cuatro y media de la tarde, ante la imagen del Santísimo Cristo de Burgos
12

Registro Civil de Armilla, Tomo 26, p. 384.
Nuestro agradecimiento a las familias de la Fuente y Puentes. Sus testimonios, recuerdos y
fotos han contribuido a completar este trabajo.
13
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de la Catedral, se celebró la boda de la bella y distinguida señorita Soledad Garnica
de la Dehesa con el joven arquitecto de Madrid, don José García Nieto Gascón”14.
Sin duda fue la profesión de su marido quien los trajo a tierras andaluzas, ya que
en 1954 lo encontramos involucrado en una serie de proyectos pioneros en el
mundo del urbanismo y la arquitectura con los que se pretende dar soluciones de
vanguardia constructivas al tiempo que se conserva la cultura rural española, los
llamados poblados de colonización.
Durante la primera etapa de la dictadura la vida fue muy dura para la población
agrícola de secano, especialmente la de las zonas del interior de Andalucía. Uno de
los planes emprendidos para ampliar regadíos fue el Plan Jaén. Con él se pretendía
irrigar terrenos del curso del Guadalquivir, el cual coincidió con el de repoblación de
las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, contemplando la construcción de pueblos
donde se trasladarían familias pobres sobre todo de la provincia de Jaén. La
dirección del Plan fue asumida por el Instituto Nacional de Colonización (INC) el cual
consiguió las tierras y adjudicó lotes: casa y 1/2 hectárea, recursos que darían para
sobrevivir y poco más. En esos años algunos comprarían grandes fincas junto a las
que construyeron poblados de colonos, resultando una treintena de ellos que iban
desde los 30 a los 300 habitantes. Para realizarlos se eligieron a los mejores
arquitectos españoles de la época dándole medios y libertad de ideas. El resultado
fue la creación de poblados integrados en el medio, infraestructuras, casas con luz
eléctrica y agua, todo un lujo para la época. Considerada en su día como una
arquitectura de vanguardia, obtuvo incluso premios internacionales. Uno de esos
arquitectos fue el esposo de nuestra protagonista, y lo encontramos como autor de
muchas de esas viviendas en diversos lugares del territorio andaluz.
Concretamente fue el encargado de diseñar el pueblo de colonización de
Guadalén (Maldonado, 22-12-2015). Pero no fue el único proyecto que acometió. La
idea de dotar a estos pueblos de viviendas y equipamientos necesarios para el
desarrollo de la sociedad, todo cuidadosamente planeado, desde las capillas, hasta
los ayuntamientos, los servicios públicos, médicos y por supuesto las escuelas
(aulas unitarias con separación de sexos) y próximas a ellas viviendas
independientes para los maestros, fue acogida también en Almería.
Así encontramos al esposo de nuestra protagonista realizando el proyecto de
159 viviendas para la ampliación de Roquetas de Mar en 1954. Estos pueblos
14

Boda distinguida (9-7-1942). Diario de Burgos, p. 6.
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presentan patrones constructivos similares en el trazado urbano, siendo su elemento
más destacable la plaza de la colonización, aunque el caso de Roquetas de mar
difiere un poco, y su autor optó por un diseño que se acercaba más a las
tradicionales

plazas

españolas

del

siglo

XIX,

destacando

una

fachada

completamente porticada.

Fig. 13. Foto de Guadalén, pueblo diseñado por García Nieto. Fuente:
https://guadalenjaen.home.blog/

Otro grupo de 56 viviendas que lleva su sello son las proyectadas para El
Parador, pueblo situado donde antes existió una venta en un cruce de la carretera N340 hacia Alicún (Instituto de Estudios Almerienses). El plan fue un éxito a medias,
ya que con el tiempo los poblados sufrieron una fuerte emigración y hacia 1970
muchos estaban prácticamente abandonados. Algunos de ellos se fueron
recuperando con mayor o menor medida y en la actualidad son destinos de interés y
objeto de reivindicación histórico social precisamente por sus características.
Como podemos apreciar, era un matrimonio creativo. En 1960 Soledad registra
su modelo de utilidad para “Muestras perfeccionadas para labores de punto”
(Garnica, 4-5-1960) en el que consta como residente en la Villa Marisol, Camino
Bajo de Huetor de Granada. Cataloga al objeto de su invención, tal como describe la
memoria del documento, como novedad industrial por las innumerables ventajas
sobre los conocidos en su género hasta ese momento.
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Fig. 14. Modelo de utilidad de Soledad Garnica. AHOEPM

Consiste en una ficha o tarjeta de cartulina taladrada en su encabezamiento que
permite el paso de anillas y su incorporación a un conjunto encuadernado. Tendrá
un encuadramiento donde irá la muestra de labor cosida y debajo un espacio para
escribir las instrucciones de realización. Es decir, un muestrario eficaz donde se
apreciará no sólo la estética, calidad y condiciones del punto, sino también será una
compilación de útiles explicaciones. Para una mejor comprensión añade un dibujo
del resultado.
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Ana María García Morales. Discos para la extracción de aceites
El 2 de marzo de 1962 Ana María solicita registrar un “Disco textil perfeccionado
para la extracción de jugos vegetales oleaginosos”. Por aquel entonces residía en
Granada, Carretera de la Sierra nº 8 y pretendía mejorar la duración de los cofines o
esteras en forma de disco, utilizados para la extracción de aceite en el prensado de
la pulpa vegetal mediante prensas muy potentes de husillo central.
Estaba claro que las prensas hidráulicas de gran potencia revolucionaron la
técnica de extracción del aceite de oliva, incrementando la presión aplicada al
conjunto de los cofines con la pulpa y la velocidad del trabajo, lo que exigía discos
textiles de mayor duración y rendimiento que los utilizados hasta entonces.
Los discos que usualmente se utilizaban tenían el problema de romperse con
frecuencia y había que tener una buena previsión de ellos para sustituirlos en plena
campaña, lo que incrementaba el coste y los parones de producción, además de las
pérdidas de la pulpa en prensa cuando ocurría esto.
La solución propuesta por la inventora fue fabricarlos con dos capas
superpuestas unidas mediante cosidos radiales tupidos que reforzaban también la
periferia del agujero central por donde pasaba el husillo guía. Además era necesario
coser los rebordes en cadeneta, abarcando ambas capas, las cuales estaban
formadas por un arrollamiento en espiral con fibras hiladas de tres cabos. Pudiendo
ser modificadas las materias primas textiles, así como la forma y dimensiones de las
esteras fabricadas.
No tenemos noticias de que los discos patentados por Ana María García se
comercializaran o se pusieran en práctica, aunque seguramente los fabricara y
probara antes, pues registrar la patente suponía una gestión administrativa y un
esfuerzo económico considerables para cualquier inventor.
Nos inclinamos a pensar que Ana María debía ganarse la vida fabricando estos
cofines y su idea sería comercializarlos, bien mediante una industria familiar al
objeto o vendiendo la patente a algún potente fabricante, y aunque poseyera una
almazara, fabricarlos para autoconsumo no hubiera justificado el esfuerzo de
registrar la patente, pues el beneficio económico no sería grande.
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Fig. 15. Diseño del nuevo disco de Ana María García. AHOEPM
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Antonia Carrasco Ruiz. Marcos prefabricados para ventanas
Ya en 1958 Antonia Carrasco solicitaba registrar un rótulo para su
establecimiento situado en la calle Pedro Antonio de Alarcón, 16. “AUTOEXPOSICION C. A. R.” (Carrasco, 1-3-1958). Dedicado a la compra venta de
automóviles nuevos y usados y otros vehículos, aunque no sería este el único
negocio que emprendería, pues tres años después abre otro dedicado a
construcciones y propiedades inmobiliarias sito en la Placeta Matadero Viejo, 4, local
segundo, entrada por Campo Verde (Carrasco, 1-5-1961).
Es precisamente al sector de la construcción al que dedicaría sus invenciones
con el objetivo abaratar tiempo y mano de obra en la construcción de ventanas para
viviendas, pues en aquel momento se solían realizar regatas en los marcos de las
ventanas para que pudieran deslizarse las persianas enrollables cubriéndose dichas
regatas con piezas metálicas para que no rozaran las persianas con la obra, lo que
exigía pérdida de tiempo y dinero en materiales. Por ello Antonia Carrasco “tras
diversos ensayos y estudios”, registra sus “Perfeccionamientos en la construcción de
sobremarcos para ventanas y similares, prefabricados en una sola pieza y con
ranuras-guías para las persianas”, eliminando totalmente los inconvenientes
mencionados (Carrasco, 24-6-1961).
Según la patente, los sobremarcos se fabricarían en una pieza por moldeo,
preferentemente de cemento, susceptible de armarlo con alma metálica, siendo apto
para encajarlo en el hueco de la ventana. En la fabricación del sobremarco, durante
la fragua del cemento se insertan unas guías metálicas en forma de “U” por donde
se deslizará fácilmente la persiana. Una vez fraguado el conjunto se pule el
sobremarco para posteriormente acoplarlo a la obra. Se advierte también que una
variante sería espolvorear las ranuras guías con limaduras metálicas durante el
fraguado para ahorrar los perfiles, puliendo el sobremarco una vez fraguado.
En agosto de 1961 Antonia registra su segunda patente, residiendo ya en su
domicilio de Plaza Matadero Viejo, 6, cerca del edificio donde tiene su negocio
dedicado a la construcción de viviendas “CONSTRUCCIONES CUMBRE”. Esta es
un certificado de adición a la patente principal y tiene como fin añadir un
perfeccionamiento que ha desarrollado sobre la primera. Lo que nos dice que
Antonia seguía innovando en su negocio (Carrasco, 24-8-1961).
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Fig. 16. Detalle de los sobremarcos de Antonia Carrasco. AHOEPM
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La modificación consiste en acoplar una caja metálica en el sobremarco para el
hueco de la persiana enrollada en la parte superior, incluyendo los huecos para el
eje de la persiana e incluso cabía la posibilidad de embutir la carpintería metálica de
la ventana durante el fraguado del sobremarco, facilitando la instalación posterior en
la obra.

Fig. 17. Segunda patente de Antonia Carrasco. AHOEPM
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Antonia no dejó nunca de invertir y diversificar en su negocio y en julio de 1963
registraba la marca “PRODUCTOS ACAR” (Carrasco, 20-7-63), con la que
distinguiría los productos que comercializaba, dolomías y mármoles en general. En
1986 encontramos que sigue diversificando y expandiendo su negocio, pues registra
dos rótulos más de establecimientos para la venta de muebles y objetos de regalo.
El primero “CAR” (Carrasco, 7-2-1986) el 7 de febrero y el segundo “MUEBLES
ACAR” (Carrasco, 28-2-1986) el 28 del mismo mes, los dos en la calle Tejedores,
s/n de Motril.
Josefa Palma Díaz. Frenos hidráulicos de doble efecto
Sólo con dos días de diferencia registra Josefa Palma sus dos patentes en julio
de 1962. Domiciliada en la Gran Vía, 32 de Granada, la inventora resalta en su
memoria la importancia de la seguridad en los frenos de vehículos.
La primera patente “Perfeccionamientos en bombines de frenos” (Palma, 4-71962) está indicada para frenos de automóviles en general, ya sean turismos o
camiones y ofrece la ventaja del doble efecto en seguridad de frenado, hidráulico y
mecánico de potente acción, hasta el momento no conocida.

Fig. 18. Perfeccionamientos en los bombines de frenos. AHOEPM
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La segunda patente “Mando mecánico para bombín de frenos” tiene que ver con
los frenos de mano. Según su autora, esta invención aportaría novedad y una
considerable eficacia en el frenado, constituyendo una “verdadera revolución en los
sistemas de frenado mecánico, y en especial, en los sistemas de frenado a mano”
(Palma, 6-7-1962, pp. 1-2). La invención recaería por tanto sobre un mando
mecánico para bombín de frenos, que además era de funcionamiento hidráulico,
aportando una doble seguridad.

Fig. 19. Mando mecánico para bombín de frenos. AHOEPM

Eustaquia Escudero Arenas. Fabricación de artículos de plástico
Gracias a una noticia, sabemos que Antonio Rodríguez Escudero funda la
industria “Manufacturas Plásticas Escudero” en 1960, con el objetivo de fabricar
material de oficina y productos manufacturados básicos para la educación y el hogar
a partir de plástico y cartón. Además de un breve resumen de la historia de la
empresa. “Ambiciosas metas se han ido consiguiendo a lo largo de estos más de
cuarenta años de historia, fiel siempre al espíritu inicial de estar en la vanguardia del
sector con una constante renovación” (Ruiz, 20-3-2007).
No en vano encontramos que la primera patente registrada en Granada con el
apellido Escudero es la de la madre de Antonio Rodríguez. Un modelo de utilidad,
titulado “Monedero plegable” (Escudero, 9-12-1963) fabricado de una sola pieza en
material plástico, tres años después de fundar la empresa.
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Fig. 20. Monedero plegable de Eustaquia Escudero. AHOEPM
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Las siguientes patentes con el apellido Escudero en Granada serán las de un
“Estuche para casetes” de Antonio Rodríguez en 1977 y otras diez de la firma
Manufacturas Plásticas Escudero, S. A., entre 1983 y 2003, de diferentes productos
de uso común como estuches, carpetas, encuadernadores y hasta un procedimiento
para fabricar productos de escritorio. En ocho de ellas figura Antonio Rodríguez
como inventor y en las dos últimas un nieto de Eustaquia Escudero, que conserva
como primer apellido el compuesto por los apellidos del padre Rodríguez-Escudero.
Por tanto, entendemos que si la empresa lleva el apellido de la madre y su primera
patente tenía que ver con el tipo de productos que fabricaban, ella tuvo mucho que
ver con el emprendimiento de la industria de su hijo en sus inicios.
El modelo de utilidad de Eustaquia es de una sencilla genialidad porque logra, a
partir de una lámina de material plástico flexible y mediante un solo golpe de troquel,
realizar un completo monedero plegable y económico y como ella misma explica en
su patente: “El presente invento proporciona unos beneficios nuevos en cuanto
economía de producción y facilidad en su manejo, ya que la concepción del
monedero elimina operaciones de costura, adición de piezas supletorias y presta
una cualidad de adaptación y funcionalidad verdaderamente óptimas” (Escudero, 912-1963, p. 2).
Por último decir que la industria Manufacturas Plásticas Escudero, S. A., además
de beneficios y trabajo para Albolote, donde estaba ubicada, y la provincia de
Granada en general, obtuvo en 2005 el premio, para la provincia de Granada, a la
empresa familiar que otorga anualmente la Cátedra de Empresa Familiar del Instituto
Internacional San Telmo. Precisamente un reconocimiento en cada provincia a las
“familias que a lo largo de generaciones han hecho un esfuerzo importante por crear,
hacer crecer y mantener sus empresas familiares”. Los “criterios, valores y
sacrificios” tenidos en cuenta para otorgar el premio son, entre otros, “la tradición
empresarial de la familia, la creación de empresas en entornos especialmente
difíciles, el afán de internacionalizar, diversificar e innovar en la empresa familiar, las
medidas adoptadas para fomentar la competitividad de la empresa, la creación de
riqueza social [y] la adopción de medidas que faciliten la continuidad de la empresa
familiar”15.

15

Distinción del Instituto San Telmo (29-6-2005). Diario Córdoba. Recuperado
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/premio-familia-empresa-bodegascampos_193495.html consultado (7-9-2020).
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Conclusiones
Las inventoras que hemos tratado, algunas granadinas y otras residentes en el
territorio por circunstancias familiares o laborales, innovaron en una diversidad
amplia de industrias y comercios, preocupándose sobre todo se preocupan por la
eficiencia, la economía y la funcionalidad de sus aplicaciones, aportando un
importante valor añadido a las innovaciones que plantean. Como es lógico en
cualquier inventor, de acuerdo con sus intereses, justifican la protección del derecho
de su nueva idea, el beneficio económico y la explotación industrial del invento.
Esperamos que con la divulgación del presente trabajo, como en el caso de
Concepción de la Fuente, familiares y amigos de nuestras protagonistas se pongan
en contacto con nosotros y nos faciliten noticias o documentos que nos ayuden a
reconstruir la sociedad, las circunstancias y la historia de ellas o de otras inventoras
e inventores16.
Nota de agradecimiento a los autores por parte de María Dolores Puentes de la
Fuente, sobrina de Concepción de la Fuente Ortega.
Deseo transmitir, en nombre de toda mi familia, nuestro agradecimiento por el
trabajo realizado con tanta dedicación, que nos ha permitido recuperar la memoria
de nuestros antepasados y sentir el orgullo por los que, en condiciones muy difíciles,
han sacado adelante a la familia y han sentado las bases de lo que ahora somos.
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