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SESIÓN Nº: Mujeres y política.
Resumen: Esta propuesta de comunicación tiene como objetivo analizar la construcción
discursiva que hizo el andalucismo histórico de la feminidad de las mujeres andaluzas. Para ello,
en un primer momento pondré atención a cómo la historia sirvió como mecanismo de articulación
de una identidad femenina específica y diferenciada al resto de España. En un segundo lugar,
expondré la masculinización que este movimiento político hizo del concepto de “pueblo andaluz”
como sujeto histórico y político. Y, finalmente, concretaré los cambios que se produjeron en el
ideal de feminidad andalucista durante el primer tercio del siglo XX. Con estas tres
aproximaciones me propongo poner de relevancia las potencialidades que tiene estudiar los
arquetipos de género en los movimientos regionalistas y nacionalistas y las diferentes
aproximaciones desde las que puede realizarse.
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1. Una conceptualización del “genio andaluz”.
Si algo caracterizó la formación del pensamiento andalucista durante el primer tercio del
siglo XX fue la atención que prestó al carácter de las gentes que habitaron el sur
peninsular. Las influencias católicas y conservadores, así como posteriormente las
republicanas y socialistas que tuvo el andalucismo afectaron significativamente a las
formas de entender los roles sociales de los hombres y mujeres andaluces. Pese a estos
cambios en sus bases ideológicas, derivados del propio proceso histórico de este
movimiento cultural y político, hubo un elemento de continuidad que fue clave para la
articulación de la identidad cultural andaluza, el genio andaluz. O, lo que es lo mismo, lo
que intelectuales y políticos identificaron como la esencia ahistórica del ser andaluz.
La construcción histórica del genio andaluz hunde sus raíces en la primera etapa del
andalucismo histórico entre 1880 y 1914. Este periodo estuvo marcado por toda una serie
de intelectuales conservadores, católicos y liberales que entendieron la nación en clave
cultural y con un fuerte carácter esencialista 1. En la búsqueda de esta esencia, se toparon
ante la imposibilidad de utilizar la lengua como factor diferenciador, por lo que fueron
los estudios culturales e históricos los que sirvieron de base sobre la que fundamentar la
esencialidad del pueblo andaluz. Alejandro Guichot, Ángel Ganivet o Rafael Castejón 2
situaron el pasado andalusí como el momento culmen de la esencia del pueblo andaluz, y
establecieron conexiones psicológicas y culturales entre este pasado y la sociedad
andaluza de inicios del siglo XX3. Así, fue esta identidad mixtificada y ahistórica, la que
marcó la hoja de ruta para la creación de una identidad regional.
La segunda etapa arranca en 1915, momento en el que Blas Infante publica El ideal
andaluz y en el que se inicia una estrategia de implicación fáctica en la política andaluza.
En este nuevo contexto, Infante fraguó la idea del “genio andaluz”, que, heredero de las
teorías esencialistas del periodo anterior, se constituía como la esencia que pervivía en
los andaluces y que tenía un origen en un pasado remoto. En la creación de esta historia

1

ARIAS CASTAÑON, Eloy: La revista bética de Sevilla y el regionalismo andaluza, en José Hurtado
Sánchez, Juan Ortiz Villalba, Salvador Cruz Artacho (coords), Bética y el regionalismo andaluz. A
propósito del centenario. Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2013, p 46.
2
LACOMBA, Juan Antonio: Rafael Castejón, Córdoba y Andalucía. Una perspectiva regionalista. Estudios
regionales, no. 17, 1987, p. 239.
3
CRUZ ARTACHO, Salvador: A la búsqueda de un “ideal”… p. 77.
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mítica, inspirada en buena medida en la Historia General de Andalucía del sevillano
Joaquin Guichot, Infante comenzó a sentir predilección por ciertos periodos históricos;
Tartessos, Grecia, o la Bética romana aparecían entre ellos, pero sin duda fue Al-Andalus
el periodo que identificó con el esplendor del “genio”, ya que, según el autor, fue cuando
el pueblo andaluz habría alcanzado su más alta sofisticación. Esto le llevó a sentir
predilección por personajes como al-Manṣūr o al-Mutamid y a rechazar profundamente
la conquista castellana de Al-Andalus4, puesto que, según su pensamiento, suponía el
inicio del centralismo al que se oponían. Todo esto llevó a la creación de una imagen
mística de Al-Andalus, caracterizado por el esplendor cultural, la tolerancia y la difusión
de la ciencia5, afectando a cómo el andalucismo histórico emprendió sus denuncias al
centralismo español, en las que, como explicaremos más adelante, el sujeto femenino
sería un elemento central. Además, este relato histórico también fue útil como elemento
naturalizador de toda una serie de atribuciones y deberes sociales que se le otorgaron a
las mujeres andaluzas del primer tercio del siglo XX.

2. El peso del pasado andalusí: Al-Andalus y la feminidad andaluza.
El pasado andalusí fue el fundamento histórico y cultural del pueblo andaluz y por tanto
también de las mujeres andaluzas. De esta manera, el arquetipo femenino encontró su
origen en la morisca, como mujer ejemplarizante de lo que, según estos autores, era la
verdadera esencia andaluza. Crearon un nuevo modelo que, si bien estaba atravesado por
los ideales de feminidad normativos, proponía una nueva forma de entender la figura
femenina en la historia de Andalucía.
En un primer lugar, he de mencionar, que la idealización que tanto Blas Infante como sus
seguidores hicieron de la situación de la mujer en Al-Andalus se debió a que tomaron
como fuente de inspiración la poesía y la literatura árabe, en la que la mujer era amada
apasionadamente6. Esto les llevo a converger con parte de los movimientos feministas de
la época para denunciar la situación desigual en la que vivían las mujeres. Así, el escritor
Dionisio Pérez, en un banquete en homenaje a Blas Infante en el centro andaluz de Sevilla
4

VÉLEZ PENA, David: Al-Andalus y el andalucismo, Madrid, Ápereion ediciones, 2020.
CALDERWOOD, Eric: “In Andalucía, there are no foreigners”: Andalucismo from transperipheral
critique to colonial apology” Jorunal of Spanish Cultural Studies, no. 15, vol. 4, 2014, pp. 399-417.
6
GÓMEZ RENAU, Mar: “La poesía amorosa árabe y su influencia en Al-Andalus”, Anuario de Lingüística
Hispánica, no. 27, 2011, pp, 57-69.
5
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en 1916, llevó al extremo esa idealización para denunciar la situación de abuso en la que
vivían las mujeres de su tiempo:
La mujer tiene consideración tanto más elevada que en los reinos cristianos. Su cultura es
enormemente superior. Las hermanas y las hijas de los príncipes son escritoras, literatas
y eruditas. Hay profesoras de poesía y erudición. El Genio Poético de las mujeres sirve
para conquistar el trono. Así llego hasta él Romaiquia7. […] La condición social de la
sangre no era ni aun parecida a la de la actual esclava musulmana. Había fiestas y
reuniones, jiras de placer a donde concurrían hombres y mujeres unidos. Se hablaba de
literatura, de poesía, de arte. La mujer no era esclava. Cuando perdía el lujo de la casa
paterna podía trabajar y vivir. Cuando no amaba a un hombre buscaba otro amor. El
hombre llora como Abderramán V en sus versos, pero no la mata8.

A pesar de estos planteamientos aparentemente igualitaristas, en la figura de la morisca
se naturalizaron toda una serie de características propias del discurso de feminidad
dominante de la época; obediencia, compromiso conyugal y capacidad de amar fueron
los elementos que la definieron. Sin embargo, y lo realmente interesante, es que la figura
de la morisca tuvo una gran operatividad política. Esta era capaz de establecer una
conexión entre el carácter de las mujeres andaluzas de inicio de siglo con su pasado,
además de erigirse como la principal víctima de la conquista castellana, y por ende del
inicio del centralismo español. Se explicaba así la relación histórica entre el carácter de
las mujeres cordobesas y el de las moriscas;
Cuando los árabes perdieron Córdoba para siempre, dejaron a las bellas cordobesas
olvidadas. Luego, en tierras granadinas, los hombres valerosos de la chilaba y el turbante
echaron de ver su olvido y tuvieron por ellas arrebatos de cólera más terribles que
tempestades […] Fernando III El Santo, no consintió jamás que las moras rezagadas de
Córdoba fueran a reunirse con los hombres vencidos de su raza. La historia no recuerda
ninguna victoria que haya dejado botín más rico al vencedor. Por esto son serias las
mujeres de Córdoba. En su tristeza ancestral palpita el recuerdo de los varones, que, a
pesar de haber sido vencido fatalmente en España, fueron y serán siempre tan bravos para
amar como para morir. Y por esto siguen siendo moras las mujeres de Córdoba9.

La conquista castellana había marcado un antes y un después en la vida de las mujeres
andaluzas. Por un lado, significaba la pérdida de un teórico status social que era necesario
recuperar y por otro, daba sentido al inicio de un nuevo régimen emocional en las mujeres
andaluzas que se articulaba en contra del centralismo español. Esta imagen de mujer
doliente definía a las mujeres andaluzas y las situaba en un plano alejado de los

7

Romaiquia o al-Rumaikiyya fue una conocida poetisa en el siglo XI, esposa de Motamid.
"Afirmación del Regionalismo Andaluz. Intervención del Dr. Rotemon", Andalucía, no. 5, Sevilla ,
1916, p. 8.
9
«Córdoba y Sevilla. Las Mujeres de Córdoba, El Tenorio de Sevilla.», Andalucía, no. 157, Córdoba, 10
septiembre 1919, p. 5.
8
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estereotipos de feminidad que rodaba a las mujeres de Andalucía tales como lo tópicos
que seguían los hermanos Quintero en sus representaciones, o los arquetipos de la
gitanilla, la cigarrera, o la flamenca que dominaban el estereotipo exterior de lo andaluz
en la época. De alguna manera, se dignificaba a la mujer andaluza frente a los otros
españoles, se articulaba su dolor en contra del centralismo y las configuraba como
mujeres “ciegas de amor” 10, las cuales, según estos intelectuales, servían de ejemplo
histórico “que añora el pueblo de hoy” 11. Se trazó así, desde el andalucismo, una
genealogía histórica que imbricaba la opresión femenina con la conquista, la decadencia
de Andalucía y el centralismo castellano. Además, se construyó un relato de la
experiencia femenina que ofrecía una respuesta de carácter histórico al origen de su
opresión, lo que implicó la necesidad de construir un ideal histórico en el que mirarse. La
morisca encarnó este ideal, identificada con su capacidad de amar, creó las condiciones
de posibilidad de identificación para las mujeres dentro del andalucismo histórico.

3. La evolución del arquetipo de feminidad: del ángel del hogar a la jornalera.
Si bien el recuerdo del pasado andalusí se mantuvo más o menos estable durante todo el
periodo, no fue el único ingrediente que sirvió para definir lo aceptable entre las mujeres
andaluzas. En el periodo estudiado se produjeron una serie de cambios en las bases
ideológicas del andalucismo histórico que afectaron substancialmente a la compresión del
sujeto femenino por parte de este. Durante la primera etapa, 1880-1914, se promulgó una
feminidad domesticada, que siguió el esquema de ángel del hogar que se venía
desarrollando en España desde finales del siglo XIX y que tuvo al krausismo como uno
de sus principales ideólogos12. La mujer quedaba subordinada frente de la actividad fabril,
comercial y económica del hombre, pues este sería el encargado de facilitar que “sus hijas
tengan templo y escuela en la fábricas, [y] alcancen, con el matrimonio, el pleno
doctorado del hogar”13. Así, se destacó su carácter maternal y sentimental de las mujeres
que pronto se mezclaron con la religiosidad femenina, llegándose a plantear que “si en el
mundo pudiera haber un amor comparable al de Dios, sería el de la madre, que lleva desde
10

LEA NAVAS, Jesús: «El Espíritu Hispano-Musulmán», Vida Marroquí, no. 466, Melilla, 1935, p. 5.
Ibíd.
12
ARESTI ESTEBAN, NEREA: «El ángel del hogar y sus demonios. Ciencia, religión y género en la España
del siglo XIX», Historia Contemporánea, 21, 2000, pp. 364-94.
13
C.M.: «Dos cartas (A los industriales y comerciantes y a sus esposas)», Andalucía, no.1, Sevilla, 1916.
11
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su cuna la aureola real del dolor” 14. Esto haría que, por medio de la influencia del
krausismo en estos círculos, los deberes maternales con la familia y con los hijos se
convirtieran en la principal función de la mujer. También, se intentó concienciar a las
mujeres de la importancia que tenía el matrimonio en sus vidas, y su necesidad de
instrucción, no solo para elegir un buen marido, sino también para desempeñar su
principal misión en la sociedad, la maternidad. Así, el jurista y líder de la Liga Católica
de Sevilla, Manuel Rojas Marcos, en su discurso de recepción en la Real Academia
Sevillana de las Buenas Letras, que fue recogido recogido en la revista Bética, explicó la
importancia de la unidad entre religión y la maternidad cómo funciones sociales de las
mujeres:
No hay sobre la tierra, en el orden de la naturaleza, cosa más grande, más hermosa, ni
más cierta que la maternidad. […] Si nos cuidamos de instruir a la mujer y abandonamos
su educación religiosa y moral podremos labrar ciertamente su ruina y la de su familia,
pero no porque la instruyamos, sino a pesar de instruirla. […] La instrucción de la mujer
puede dar al hogar todos los encantos de amenidad ilustrada. […] ¡Que misión tan noble,
tan precisa y transcendental puede tener la mujer instruida! Ser el depósito, la celosa
guardadora de los principios y reglas generales que salven a sus maridos y a sus hijos!15

Este ideal no se mantuvo estático y a partir de 1914, el mayor apego a posturas
izquierdistas, condujo a una modificación del discurso sobre las mujeres. La
preocupación por el mundo rural y sus condiciones de vida, también se expresó en la
inquietud por conocer la situación de las mujeres en el campo. En agosto de 1916, la
revista Andalucía inició una sección bajo el pretexto de conocer la realidad de las mujeres
andaluzas que se anunciaba así:
Es necesario también, acabar con la leyenda que pinta a nuestras mujeres, eternamente
vestidas de colorines, con la pandereta y la caña de manzanilla en las manos, como
instrumento inconsciente de sensualidad y de placer. Nada más paradójico que esta
leyenda si se compara con la realidad de la mujer andaluza16.

Se hacía así un llamamiento a los lectores para poner en marcha una serie de cuestionarios
que analizaran la situación de las campesinas, siendo este el primer intento de comprender
y estudiar la situación de las mujeres jornaleras por parte del andalucismo. Sin embargo,

14

XILEF: «Vida Andaluza. Puerto de Sta. María. Los Monumentos Artísticos y los Juegos Florales. »,
Bética no. 18, Sevilla, 1914, pp. 22-3.
15
«Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. Recepción del Sr. D. Manuel Rojas Marcos», Bética,
no. 51, Sevilla, 1916, pp. 21-5.
16
«La Mujer Andaluza»,: Andalucia, no. 3, Sevilla, 1916, pp. 8-11.
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el éxito fue mínimo y apenas cuatro encuestas fueron publicadas 17. Todas ellas afirmaban
la existencia de unos salarios aún más bajos que los de los varones, analfabetismo, mal
aseo, la ausencia de agrupaciones femeninas y notificaban la existencia de madres que
llevaban a sus hijos/as al trabajo junto a ellas. Esta situación generaba un desajuste entre
el ideal planteado años atrás y la vida de las mujeres andaluzas. Ante esta disyuntiva se
propuso la liberación de la mujer andaluza en unos términos muy específicos:
Nadie podrá negar que la intervención de la mujer en las rudas faenas del campo,
al crear el jornal familiar, abarata la mano de obra, a cambio del casi
aniquilamiento de los núcleos que constituyen la vida del hogar, en los cuales está
el porvenir de la raza. Pensemos en esto: cuando veo ir a las mujeres a la aceituna,
pienso en que son mujeres de mi patria y siento dolor. […] Lo urgente, lo
indispensable, es redimir a la mujer andaluza, es reivindicar para el hogar, cueste
lo que cueste, las prerrogativas del imperio en todo orden social civilizado 18.
La liberación de la mujer andaluza se sitúo en su vuelta al hogar, y la opresión se
focalizaba en su propio trabajo, puesto que le impedía lidiar con sus labores maternales y
de cuidado de los hijos. Esto conectaba estrechamente con las denuncias que se venían
haciendo desde el movimiento obrero, en las que el empleo femenino se veía como una
amenaza al status masculino. De esta manera, el amor maternal se mitifico, y se sitúo
como el origen de “la hermandad eterna e indisoluble”19 que conectaba al hombre con la
familia, el municipio y en última instancia con la patria, tal y como lo identificó Infante.
Este tipo de discurso sentimentalista perduró hasta los años veinte, momento en el que se
entronco el amor materno con la lucha femenina en contra de la pobreza y el hambre por
el que pasaban sus hijos, fruto, de nuevo, del centralismo. Así, el amor materno se
despojaba del carácter religioso, y se proyectaba hacía un ideal de lucha claro, lo que en
palabras de Infante se expresó así: “su acometividad será el dinamismo de su
sentimentalidad religiosa transformada” 20. No obstante, la lucha femenina tuvo un
carácter eminentemente familiar ya que esta estaba justificada únicamente si buscaba
“establecer dignamente sus derechos de justa relación con las responsabilidades y deberes
que la sociedad le exige, y para recabar su libertad de opinión dentro del interés vital de
“Acción Social. Informacion Sobre El Trabajo de La Mujer En Andalucia”, Andalucia, No. 7, Sevilla,
diciembre, 1916, p. 12
18
Jose GASTALVER: "La Ciudad y el Campo. La Cogida de la Aceituna." , Bética, no. 66, Sevilla, 1916, p.
42.
19
RAPAHEL: "El municipio y el Pueblo", Andalucia, no. 3, Sevilla, 1916, p. 3.
20
INFANTE, Blas: “Del Campo Andaluz. Las Predicadoras de Odio”, Andalucía, No. 148, Córdoba, 9
julio de 1919, pp. 9–10.
17
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la familia”21. De nuevo, la idea de domesticidad pervivía y se acentuaba la idea de la
mujer-madre.
Pero, por otro lado, los andalucistas no podían negar la participación de las mujeres en
las labores campesinas y el significado honorable que eso tenía en la revalorización del
campesinado. Además, las mujeres habían demostrado con creces el apoyo a la lucha
obrera, ejemplo de ello fueron las mujeres de Villanueva de Córdoba quienes llenaron las
calles del pueblo en la manifestación del primero de mayo de 191922. Desde este prisma,
Blas Infante intento crear una estrategia de lucha obrera propiamente femenina que no
fue ajena a los prejuicios de género más conservadores:
Primero, animar a los hombres, segundo fijar la cuantía de los jornales las mujeres,
[…] Tercero, determinar el precio de aquellos frutos silvestres del campo que ellas
van a recoger, cuarto provocar la solidaridad con las huelgas de jornaleros, de las
criadas o mozas de servicio; quinto, coadyuvar en la efectividad de los boicots
declarados a patronos y artesanos del pueblo contrarios a las finalidades
societarias definidas por los centros y sobretodo, hablar mal de las señoritas del
pueblo, sacando a relucir todas las historias, moños, y defectos, gozándose de
antemano en el contraste de su situación con la situación presente el día en que
llegase a triunfar la lejana reivindicación de los centros23
El padre de la patria andaluza, siguiendo la estrategia de una parte de sus aliados
socialistas, que entendieron la lucha femenina como un complemento a la verdadera
lucha que debía de ser llevada a cabo por los varones. Pero, por otro lado, otorgaba cierta
autonomía a las mujeres para fijar sus propios salarios, aunque la operatividad de este
tipo de planteamiento fue nula, ya que las mujeres, a pesar de las negociaciones a través
de los sindicatos y centros andaluces, siguieron teniendo un salario un 50% inferior al de
sus compañeros24.
4. La construcción masculinizada del concepto de “pueblo andaluz”.
A la par que se forjaba esta idea de feminidad, se construía al pueblo andaluz como sujeto
histórico y político. La construcción lingüística que se hizo del concepto “pueblo andaluz”
giró en torno a toda una serie de sentimientos y condiciones sociales como la pobreza, el
hambre, la lucha contra el caciquismo, la crítica al latifundio, etc., que encontraron un

21

UNA CORDOBESA: "La Fiesta de la Paz en Córdoba", Andalucía, no. 123, Córdoba, 1918, pp. 5-6.
"Notas de la Semana", Andalucía, no. 139, Córdoba, 1919, p. 7.
23
INFANTE, Blas "Del Campo Andaluz. Las predicadoras de Odio"... Ibíd.
24
La vendimia en el condado. Andalucía, no. 165, 22 de octubre de 1919, p. 8.
22
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solo representante: el jornalero. Cuando Blas Infante en su Ideal Andaluz (1915) describe
a la clase jornalera define, no solo las condiciones de miseria que se vivían en Andalucía,
sino la frustración de los ideales y expectativas de la masculinidad normativa de aquel
contexto histórico:
“Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del
jornalero. Yo lo he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo
su agonía con la agonía de tardes invernales […] He sentido indignación al ver
que sus mujeres se deforman consumidas por la miseria en las rudas faenas del
campo; al contemplar como sus hijos perecen faltos de higiene y de pan. […]
Hablad de ideales colectivos a esos hombres, cuya aspiración suprema consiste en
procurar que no les falte el penoso y embrutecedor trabajo, el cual, consumiendo
en absoluto su vida, tiene por única retribución un jornal hasta de treinta y cinco
céntimos, con el que ha de procurar a toda una familia el miserable alimento de
un grosero pedazo de pan”25.
Era la incapacidad de llevar a cabo sus tareas como hombres, lo que debía de movilizar a
los andaluces para conseguir su liberación y la de su propia tierra. Así pues, Infante
fraguaba una idea de pueblo andaluz fundamentalmente masculina en la que las mujeres
si bien participaban del proceso histórico y formaban parte del mismo pueblo, no eran el
sujeto político del mismo. En un momento en el que las grandes ciudades y centros
fabriles significaban la modernización y el progreso social, Andalucía seguía siendo
fundamentalmente campesina y basaba su riqueza en la tierra, encarnaba la antítesis de la
idea de progreso. Por ello, el regionalismo andaluz intentó llevar a cabo un proceso de
remasculizacion del campesino con su proyecto político. Incluso, algunos autores,
llegaron a proponer unas relaciones entre modelos masculinos rurales y urbanos, en los
que los que la verdadera masculinidad sería encarnada por los campesinos:
“El mejor para mí y el que prefiero es un campesino sano, tosco, astuto, tenaz, resistente;
es hoy la especie más noble. El campesino es hoy el mejor, y la especie campesina debería
ser soberana […] Los demás hombres se adulteran en la sociedad y ceden a sus
exigencias; se confunden con el todo social que castra y moldea su carácter. Por eso las
sociedades urbanas se afeminan y necesitan la viril levadura de los campos, sin la cual
perecen”26.

No obstante, este es un proceso más complejo y dadas las limitaciones de espacio me
gustaría hacer un último aporte a tener en cuenta en este punto. El auge del movimiento
obrero y la vinculación de los andalucistas con posturas socialistas durante el periodo de
25

INFANTE, Blas: Ideal Andaluz, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pp.89-92
Carlos L. De Haro, "La Ciudad y El Campo. El Carácter.", Bética, No. 19, Sevilla, 5 noviembre, 1914,
pp. 5–6.
26
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entreguerras, afectó significativamente a lo construcción de identidades masculinas
rurales. El socialismo, que participaba de la idea de progreso, creo un tipo obrero
vinculado a la minería, la industria fabril y, si bien hacia los años veinte se abrió a otro
tipo de masculinidades de clase media, nunca contempló a los campesinos como un
modelo ejemplarizante de masculinidad. De esta manera, cuando Blas Infante analiza la
sociedad andaluza y la divide en clases sociales, sin quererlo acabó por transponer toda
una serie de valores morales, arquetipos sociales y expectativas, propias de un mundo
industrial socialista al mundo rural andaluz. De hecho, Infante, acaba por denominar a los
jornaleros como los “obreros del campo” en un intento de alinearse con las tendencias
socialistas y anarquistas que dominaban el campo andaluz y que estaban ya proponiendo
unos ideales masculinos vinculados al esfuerzo físico, el trabajo y la familia y sobretodo,
alzaban al hombre como el representante de la clase obrera en su conjunto. De esta
manera, el concepto de pueblo andaluz se forjó de manera excluyente, y en la que
únicamente existió un proyecto de liberación, el del jornalero.

5. Conclusiones.
En conclusión, he podido comprobar la creación de un arquetipo de feminidad que
atravesó todo el periodo y que justificó las ideas esencialistas de la región. Este se basó
en la idealización del pasado andalusí y de la morisca, siendo útil para crear un mito
fundacional de la personalidad de las mujeres andaluzas y de su sentimentalidad.
También, he analizado la evolución que sufrió el ideal de feminidad en el pensamiento
andalucista, pudiendo afirmar que entronco en el ideal normativo de feminidad de la
época. Pero, quizá, lo más interesante recae en los principales cambios que se introdujeron
de la mano del movimiento obrero. Sin embargo, la propia herencia discursiva del
andalucismo histórico condicionó la acción colectiva femenina a su papel de madres,
esposas y auxiliares de la lucha obrera.
Finalmente, he puesto de relevancia la construcción en masculino que se hizo del
concepto de “pueblo andaluz” con la figura del jornalero a la cabeza y como las
reivindicaciones iniciales de Blas Infante respondieron, no únicamente a un interés por
una mejora de las condiciones de vida que se daban en Andalucía, sino que también tuvo
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su origen en una frustración de una masculinidad andaluza que era incapaz de
incorporarse a la idea de progreso que dominaba en el ambiente intelectual de la época.
En definitiva, en esta ponencia he dado a conocer unas pinceladas de lo que pienso que
podría derivarse en futuros estudios sobre la relación de los arquetipos de género con los
movimientos políticos de carácter regionalista y nacionalista. Así, considero que se hace
necesario estudiar el origen histórico en los que fundamentaron los arquetipos de género
que propusieron estos movimientos, los cambios que se produjeron ellos y los sujetos
políticos aparentemente neutrales a través de los que se revindicaron, a fin de comprender
mejor las condiciones de posibilidad en las que las mujeres articularon sus identidades.
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