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La Asociación es el arma verdaderamente invenci 

ble del obrero; contra ella se estrellarán siempre 
 cuantos esfuerzos haga el monopolio1. 

 

La Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, popularmente conocida como la Varia, fue 

fundada como “Agrupación Socialista” el 1 de junio de 1894, con la vocación de mejorar las 

condiciones de trabajo de sus miembros. Este sindicato admitió indistintamente a trabajadores 

de ambos sexos, siempre y cuando el sector profesional al que se dedicaran no contara con su 

propia sociedad de oficio2. Como es bien sabido, la sindicación de trabajadoras en España se 

inició hacia 1881-82, dentro del movimiento anarquista, en un momento en el que los 

socialistas aún recelaban del trabajo de las mujeres fuera del hogar. Además, su evolución 

siempre se mantuvo en niveles notablemente inferiores a los alcanzados por la población 

masculina3. Aún así, muchas de las mujeres que vivieron en el Madrid de principios del siglo 

XX practicaron una ciudadanía activa en el ejercicio de sus derechos como trabajadoras. 

Tanto el asociacionismo laboral de carácter defensivo, basado en las mutualidades4, como el 

ofensivo, que recurría a la negociación, la huelga y la caja de resistencia, fueron una 

constante entre las obreras aunque de forma menos generalizada que entre sus compañeros. 

En todo caso, durante las dos primeras décadas del siglo XX, Madrid asistió a una rica 

proliferación de sociedades de oficio femeninas impulsadas en muchos casos por la Varia.  

                                                 

1 Sociedad de Profesiones y Oficios Varios (en adelante: SPOV), encabezamiento de la convocatoria a Junta 
general ordinaria del 19-20 de julio de 1915, 1-VII-1915. Libro de Actas de Juntas Generales, Centro 
Documental de la Memoria Histórica (CDMH), PS Madrid, 1501. 

2 AGA, Gobierno Civil de Madrid, Comisaría General de Seguridad, Registro de Asociaciones, nº 1341.  
Sociedad de Profesiones y Oficios Varios: Reglamento, Madrid: Imprenta de Inocente Calleja, 1910, p. 15. La 
consulta de estos estatutos ha sido posible gracias a Enrique Moral Sandoval quien amablemente me facilitó una 
copia digital del ejemplar que conserva en su archivo personal. Además, también quiero expresar mi 
agradecimiento a Beatriz García Paz y a Aurelio Martín-Nájera, del Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo 
Iglesias, por sus gestiones para hacerme llegar dicho reglamento.  

3 CAPEL, R. Mª: El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930), Madrid, Ministerio de Cultura, 
Instituto de la Mujer, 1986, pp. 228-229. 

4 Sobre las sociedades de socorros mutuos, véase: CASTILLO, S. (Ed.): Solidaridad desde abajo. Trabajadores 
y Socorros Mutuos en la España Contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Históricos de UGT, 1994. 
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Esta comunicación tiene por objeto examinar el papel de la Sociedad de Profesiones y Oficios 

Varios de Madrid como órgano de tutela y germen a partir del cual se fundaron nuevas 

sociedades de resistencia. Para ello, se analizan las estrategias que puso en marcha para 

conseguirlo en el caso de las obreras, así como los conflictos de competencias que le 

enfrentaron a la Agrupación Femenina Socialista de Madrid. Además, se estudia la edad, 

profesión, estado civil,... de sus afiliadas para aproximarnos a sus perfiles sociodemográficos. 

A partir de este análisis, la comunicación defiende que la Varia fue la sociedad de oficio 

socialista preferida por las trabajadoras de la capital hasta 1914 debido, por un lado, a la 

debilidad del asociacionismo de oficio femenino, y, por otro, a que daba derecho a ingresar 

en la Mutualidad Obrera. Además, el considerable predicamento del que gozó entre las 

obreras fue aprovechado por su dirección para impulsar sociedades de resistencia como 

Lavanderas y Planchadoras o Modistas.  

 

1. La Sociedad de Profesiones y Oficios Varios: reglamento y carácter 

Desde su fundación, la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios hizo coincidir su sede con la 

de la Agrupación Socialista de Madrid, ubicada sucesivamente en la calle Jardines 20 y 

Relatores 24 hasta que, el 28 de noviembre de 1908, se estableció en la recién inaugurada 

Casa del Pueblo de Madrid5. Pocos meses antes, había solicitado su ingreso en la Unión 

General de Trabajadores por acuerdo unánime en la junta general celebrada el 17 de agosto 

de 1908, reafirmándose así su orientación política6. Tanto sus estatutos como sus actas ponen 

de manifiesto uno de los objetivos centrales de la sociedad que pretendía representar el 

germen a partir del cual se formarían otros sindicatos de oficios concretos: 

Esta Sociedad tiene por objeto agrupar a todos los trabajadores para crear, cuando haya en ella 
veinte obreros del mismo oficio o profesión, Sociedades que tengan el propósito de mejorar la 
condición moral y material de sus asociados. 

                                                 
5 AGA, Gobierno Civil de Madrid, Comisaría General de Seguridad, Registro de Asociaciones, nº 1341. SPOV: 
Reglamento...., p. 15. MORAL, E.: “Una conmemoración plenamente justificada”, en MORAL, E. (coord.): 
Centenario de la Casa del Pueblo de Madrid, Madrid, SECC, UGT y Fundación Progreso y Cultura, pp. 19-27. 
AISA, J. y ARBELOA, V.M.: Historia de la Unión General de Trabajadores, Bilbao, Zero, 1975, p. 129.  

6 Sobre la UGT, véase: CASTILLO, S.: Historia de la UGT. Un sindicalismo consciente, 1873-1914, Madrid, 
Siglo XXI, 2008 y Hacia la mayoría de edad, 1888-1914, Historia de la Unión General de Trabajadores, Vol. 
1, Madrid, 1998. PÉREZ LEDESMA, M.: “La Unión General de Trabajadores: socialismo y reformismo”, 
Estudios de Historia Social, nº 8-9, (enero-junio, 1979), pp. 217-225. MARTÍN RAMOS, J. L.: Historia de la 
UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931, Madrid, Siglo XXI, 2008. GONZÁLEZ, S.: "Madrid, 
capital del resurgir de la UGT", en REDERO, M. (Coord.): Sindicalismo y movimientos sociales, siglos XIX-XX, 
Madrid, Centro de Estudios Históricos de UGT, 1994, pp. 23-35. DEL ROSAL, A.: Historia de la UGT, 
Barcelona, Guijarro, 1977.  
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Para constituir estas Sociedades de veinte o más individuos es condición precisa que lo pidan la 
mayoría de estos y lo estime conveniente esta Sociedad7. 

 
Es decir que la idea era tratar de asociar un grupo considerable de trabajadores de un sector 

determinado que irían socializándose en la cultura sindical para, llegado el momento, 

independizarse de la Varia y fundar su propia sociedad de resistencia. Los detalles sobre cuál 

era el momento oportuno para que tal grupo tomase esta iniciativa suscitaron controversia 

entre los afiliados, aunque la estrategia implementada fue siempre similar8: 

Se pasa al tercer punto de la convocatoria, o sea reforma del Reglamento en los artículos 
siguientes: Al 1º añadir las palabras, “cuando lo desee la mayoría y la Sociedad lo crea 
conveniente”. Tío explica el sentido de la reforma, y Saturnino González en contra dice que la 
Directiva quiere sugetarlos [sic] y coartar su libertad, y por tanto no se deben aceptar las últimas 
palabras. El compañero Tío rectifica y muestra el caso de algunas sociedades que han sido 
disueltas al poco tiempo de ser organizadas por no haber adquirido conocimientos societarios, y 
que esto se hubiera evitado estando más tiempo en la Varia. Después de rectificar el compañero 
González, se toma en consideración. Alarcón en pro de la reforma dice que ésta no tiene más 
objeto que adquieran conocimientos societarios los individuos antes de organizarse. Ceferino 
González en contra dice que se coarta la libertad de los individuos, y que lo que puede hacerse es, 
si con el número de veinte no son suficientes para organizarlos, elevarlo hasta cuarenta. Después 
de rectificar dichos compañeros se aprueba la reforma presentada por la Directiva por mayoría. 
Sastres pregunta que si cuando la Directiva vaya a organizar una Sociedad lo traerá antes a la 
aprobación de la General, y la Directiva le contesta afirmativamente. 
 
5º Propone que se restablezca el procedimiento antiguo, consistente en que cuando vengan a que se 
les organice esta sociedad los obreros de cualquier oficio o profesión se les de ingreso en Sección y 
con contabilidad aparte, con objeto de que al llegar su creación se les haga entrega de toda su 
documentación y los fondos que posean de su recaudación y que este acuerdo no pueda alterarse 
por ninguna Junta Directiva sin tratarse de nuevo por la Asamblea. Después de una aclaración 
sobre este asunto pedida por el compañero Sastre así es aprovado [sic] por la Asamblea9. 

 

Asimismo, la Varia fomentaba el asociacionismo obrero a través de “todos los medios que el 

Estado consienta” como los donativos y adhesiones a sociedades similares, envío de 

delegados, difusión de reglamentos e instrucciones, etc10. Por otro lado, uno de los atractivos 

en su haber consistía en que sus miembros tenían derecho a ingresar en la Mutualidad Obrera 

Médico-Farmacéutica y de enterramiento de la Casa del Pueblo. Nacida el 1 de septiembre de 

1904, la condición para darse de alta era precisamente pertenecer a una de las sociedades del 

                                                 
7 SPOV: Reglamento..., p. 3.  

8 SPOV, Libro de Actas de Juntas Generales..., 12-XI-1909, 31-X-1907, 7-XII-1908. 

9 SPOV, Libro de Actas de Juntas Generales..., el primer fragmento corresponde a una reunión celebrada el 12-
XI-1909, previa a la fecha de publicación de los estatutos consultados, cuyo primer artículo se reproduce más 
arriba. La segunda corresponde al acta con fecha 22-IV-1913.  

10 SPOV: Reglamento..., pp. 4-5.  
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Centro de Sociedades Obreras, más tarde Casa del Pueblo de Madrid. La Mutualidad Obrera 

contaba con dos tipos de socios, los individuales y los familiares, pudiendo estos últimos 

hacer extensibles los beneficios de la asociación a sus parientes hasta un máximo de cinco 

personas. En este sentido, Andrés Saborit comentaba: “las más interesadas en que sus 

maridos cotizasen en las Sociedades obreras eran las mujeres para no perder sus derechos 

dentro de la Mutualidad”11. Sin embargo, a partir de 1910, todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 18 años debían, como el cabeza de familia, estar afiliados a la sociedad 

de su oficio o en su defecto a la Varia para poder beneficiarse de los servicios de la 

Mutualidad12. En cualquier caso, muchos hombres y mujeres sin sociedad de oficio y/o sin 

intención de ingresar en las sociedades de resistencia de la Casa debido a su condición de 

patronos o miembros de los cuerpos armados se dieron de alta en la Varia. Un repaso al 

registro de afiliación conservado revela la existencia de trabajadores no manuales (abogados, 

periodistas, médicos, comadronas, empleadas, maestras...) industriales de ambos sexos, y 745 

mujeres dedicadas a “sus labores”, entre sus miembros13. Las ventajosas prestaciones 

médicas, farmacéuticas y funerarias garantizadas por la Mutualidad debieron de atraer a la 

Varia a patronos de diversos oficios (carpinteros, pavimentadores, encuadernadores,...), 

provocando las críticas recurrentes de muchos obreros que les acusaban de afiliarse por este 

motivo, careciendo de un verdadero espíritu societario: 

(...) la mayoría de los socios existentes en la Varia, lo son por pertenecer a la Mutualidad (…) 

El compañero Trillo propone no se admitan en la Varia patronos que exploten a sus obreros y se 
sirvan de ella para pertenecer a la Mutualidad. 

Se acuerda que el compañero auxiliar saque una relación de todos los pequeños patronos asociados 
a la Varia, con objeto de inquirir los que pertenezcan a la Federación patronal y proponer su baja 
en la general próxima14. 

                                                 
11 SABORIT, A.: Apuntes históricos: Pablo Iglesias, UGT, PSOE, FPI, Archivo y Biblioteca, [AASD-XXVII-
XXXVI], p. 1011.   

12 Sobre la Mutualidad, ver: CASTILLO, S.: “La mutualidad obrera médico-farmacéutica y el socialismo 
madrileño en el primer tercio del siglo XX”, en MORAL, E. (Coord.): Centenario..., pp. 243-249. DE LUIS, F. 
y ARIAS, L.: Las Casas del Pueblo socialistas en España (1900-1936), Barcelona, Ariel, 1997, p. 150.  

13 En una publicación anterior se realizó un recuento de las profesiones ejercidas por las afiliadas a la Varia: 
DEL MORAL, M.: Acción colectiva femenina en Madrid, 1909-1931, Santiago de Compostela, USC, 2012, p. 
172. Un estudio más detenido del registro de afiliación ha revelado dos erratas: la afiliada Jesusa Bernaldo de 
Quirós, dedicada a sus labores, aparece dos veces en el listado, debido a que causó baja en julio de 1914 y 
reingresó en septiembre de aquel mismo año. Por otro lado, se ha desestimado al número 3077 por no poder 
aclarar si se trata de un varón o una mujer. Estas correcciones han dado como resultado un total de 995 socias 
que estuvieron dadas de alta entre 1911 y 1914, es decir, dos afiliadas menos, una dedicada a sus labores y una 
empleada. Sobre el periodo que abarca el registro de afiliación consultado ver nota 15. 

14 SPOV, Juntas Generales..., 9-II-1906; 14-X-1909 y Actas de Juntas Directivas, CDMH, PS Madrid, 1504, 
24-II-1913. 
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Las quejas en este sentido llegaron a provocar un intento de modificación del reglamento de 

la Varia, con el fin de excluir a aquellas personas que aun siendo patronos o miembros de 

cuerpos armados se beneficiaban de las ventajas derivadas de la Mutualidad: 

Se pone a discusión la reforma del Artículo 2º que consiste “que no podrán pertenecer a la 
Sociedad los individuos que pertenezcan a Institutos armados, ni los agentes de la autoridad”. 
Bayón pide que se adiccione [sic] que no puedan pertenecer a la Sociedad los patronos que no 
pertenezcan a la Sociedad de su oficio. La Directiva no admite la adición. Bayón habla en pro de 
ella haciendo constar que los patronos que pertenecen a la Varia no es por amor a la causa, sino 
por poder pertenecer a la Mutualidad. Rodríguez en contra de la adición, dice que no se ha 
cumplido el reglamento, porque no siendo los patronos trabajadores no han debido admitirse en la 
Varia. Después de rectificar Tío, Bayón y Rodríguez, se desecha la adición. Tío defiende el inciso 
que se aumenta en este artículo. Rodríguez en contra hace constar que siendo esta Sociedad de 
Profesiones y Oficios Varios y que no siendo los guardias ni policías una cosa ni otra no es 
necesario el inciso, sino desde luego no admitirlos. Después de rectificar ambos compañeros, se 
aprueba la reforma propuesta por la Directiva15. 
 

 

La sociedad contaba con una junta directiva integrada por un presidente, vicepresidente, 

tesorero, contador, dos secretarios y seis vocales. El presidente y el vicepresidente junto a los 

secretarios se reunían periódicamente formando la mesa de discusión. Por otro lado, la Varia 

celebraba juntas generales ordinarias cuatro veces al año (enero, abril, julio y octubre) y 

                                                 
15 SPOV, Juntas Generales..., 12-XI-1909. El reglamento consultado incluye ya esta modificación: SPOV: 
Reglamento..., p. 4. Sociedad de Obreros Broncistas y similares, Registro de socios, CDMH, PS-Madrid, M-
2424. 
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extraordinarias si la directiva o un tercio de sus afiliados lo respaldaban con su firma16. 

Como se puede observar en el gráfico17, la evolución de la afiliación a la Varia entre 1911 y 

1914 experimentó un crecimiento de un 43%, pasando de 1.508 a 2.154 miembros. Aunque 

este crecimiento se alimenta de afiliados de ambos sexos, la aportación masculina es mayor, 

especialmente a partir de 1913. 

 
2. Las afiliadas a la Varia: perfiles sociodemográficos 
Las trabajadoras también fueron objeto de la propaganda de la Sociedad de Oficios Varios 

desde su creación, si bien se inscribieron en menor medida que los varones18. De hecho, la 

sociedad admitía obreros de ambos sexos indistintamente y les aplicaba la misma cuota 

mensual de cincuenta céntimos, sin tener en cuenta las diferencias salariales existentes entre 

la mano de obra masculina y femenina. Este hecho, sin embargo, sí era tenido en cuenta por 

otros sindicatos mixtos en su composición por sexos como la Sociedad de Obreros Tejeros y 

Cerámicos de Madrid.19 Sólo se aplicaron rebajas de la cuota a quienes estuvieran afiliados a 

la Varia en calidad de propagandistas por pertenecer ya a la sociedad de su oficio. También 

en este caso,  la cuota de veinticinco céntimos a abonar era la misma, ya se tratara de 

hombres o mujeres. 

El registro de afiliación conservado que abarca el periodo comprendido entre enero 1911 y 

diciembre de 1914, incluye un total de 4.447 miembros que estuvieron de alta en algún 

momento del periodo, de los cuales 1.001 eran mujeres. En diciembre de 1914 se encontraban 

de alta un total de 2.154 afiliados, de los cuales 419, un 20%, eran trabajadoras20. En todo 

                                                 
16 SPOV: Reglamento..., pp. 7-11.  

17 El diagrama se refiere al periodo 1911-1914 a partir de los datos recogidos en el registro de afiliación 
conservado. Aunque éste incluye afiliados desde 1898, el hecho de que las bajas se remonten tan sólo a 1911 
parece indicar que este libro registro fue redactado al comenzar ese año, incluyendo a sus miembros activos en 
aquella fecha y añadiendo las altas y bajas que tuvieron lugar desde entonces y hasta diciembre de 1914: SPOV, 
Registro de afiliación... 

18 Sobre la participación femenina en el movimiento obrero en España: NASH, M.: Mujer, familia y trabajo en 
España, 1875-1936, Barcelona, Anthropos, 1983. CAPEL, R. Mª: El trabajo y la educación...  

19 SPOV: Reglamento..., p. 6. La Sociedad de Obreros Tejeros y Cerámicos de Madrid, a diferencia de la Varia, 
contaba con un Libro de registro para los «socios de media cuota. Mujeres y menores de 16 años»: CDMH, PS-
Madrid, 2022. ROMEU, F.: Las clases trabajadoras en España, 1898-1930, Madrid, Taurus, 1970. Sobre la 
legislación laboral que afectaba a las trabajadoras, véase: NIELFA, G.: “La regulación del trabajo femenino. 
Estado y sindicatos”, en MORANT, I. (Dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina, Vol. III: Del 
siglo XIX a los umbrales del siglo XX, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 313-351 y “Trabajo femenino, legislación 
laboral y sindicalismo”, en ARIZA, J., CASTILLO, Santiago, ELORZA, Antonio, et. al.: Sindicalismo y vida 
obrera en España, Centro de Estudios Históricos UGT, Madrid, 1996, pp. 1-14. 

20 SPOV, Registro de afiliación... 
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caso, es importante tener en cuenta que ciertos comentarios recogidos en el Libro de actas de 

sus directivas arrojan algunas dudas sobre la fiabilidad de los números de orden de las 

afiliadas consignadas en el libro de registro. De la lectura de esa acta parece desprenderse que 

su introducción obedeció a la disolución de su inscripción por separado en una Sección de 

Mujeres, vigente hasta 1907: 

cómo el compañero Simón González tenía en la inscripción anterior el número setenta y tres, y en 
la actual sigue con el mismo número.  
(...) Referente al segundo punto manifiesta, que como al recorrer la numeración en el año 1907 se 
acordó el intercalar a las compañeras de la Sección de mujeres entre las bajas que hubiera, de hay 
[sic] que, como las primeras excedían del número de las segundas hasta completar el número 
setenta y tres expresado, dicho compañero González, había de quedar por necesidad en el mismo 
estado. Se acuerda que al terminar el libro de inscripción de socios se pasen a otro usado los 
nuevos ingresos y que en lo sucesivo se guarde el número de orden riguroso21. 

 

Sea como fuere, la importancia de las mujeres dentro del sindicato llegó a ser considerable 

tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Pocas sociedades de oficio de la 

capital podían jactarse a la altura de diciembre de 1914 de contar con más de 400 afiliadas. Es 

cierto que comparadas con el número total de afiliados a la Varia, las mujeres apenas 

representaban un 20%. Pero si comparamos esta cifra con el panorama sindical femenino en 

la capital, sólo el Sindicato Obrero Femenino de la Inmaculada que sumaba unas 700 

afiliadas según los recuentos oficiales, le superaba.22 Además, es importante destacar tanto el 

interés que despertaba entre muchos de los dirigentes de la Varia tratar de organizar a las 

trabajadoras, como la participación en sus juntas de algunas destacadas propagandistas de la 

Agrupación Femenina Socialista de Madrid, como Juana Taboada o Carmen Jordán. Ese 

interés se puso de manifiesto en julio de 1913, a raíz del enorme éxito cosechado por las 

dirigentes de la AFSM en su campaña contra la guerra de Marruecos: 

Plaza dice que habiéndose de elegir vocal 5º debe nombrarse una compañera y aceptado así se 
nombra a la compañera Juana Taboada (...) 

El compañero Jacobo Castro hace presente, en nombre de su compañera, que no la es posible 
aceptar el cargo de vocal 5ª para que la eligió la Asamblea, por impedir el cumplimiento de sus 
muchas ocupaciones. El compañero Villena le ruega para que influya en el ánimo de su compañera 
al objeto de que acepte el cargo por creer muy conveniente que éste esté representado por una 
mujer, pero ante las razones que expone en sentido contrario dicho compañero, la Junta acuerda 
admitirla dicha renuncia, pero confirma su criterio para exponer en su día a la Asamblea que este 

                                                 
21 SPOV, Actas de Juntas Directivas..., 27-XII-1909. 

22 Instituto de Reformas Sociales (IRS): Preparación de un proyecto de Ley sobre el trabajo a domicilio, IRS, 
Madrid, 1918, p. 301.  
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cargo esté representado por el elemento femenino23. 

 
La mayor parte de las afiliadas, 745,  un 75% sobre el total de las mujeres que estuvieron de 

alta en la Varia a lo largo del periodo 1911-1914, se inscribieron como dedicadas a “sus 

labores”. El 25% restante se dedicaba a profesiones muy diversas: traperas (52), cigarreras 

(35), peinadoras (26), sirvientas (17), costureras (13), operarias en cajas de cartón (12), 

asistentas, bordadoras y profesoras en partos (8), industriales (7), corseteras (5), porteras, 

sombrereras, verduleras, camiseras (4), gorreras, modistas, maestras, pensionistas (3), 

empleadas, cacharreras, cocineras, bruñidoras (2), cordonera, tejedora, bolsera, estudiante, 

escritora, escribiente, planchadora, guantera, frutera, joyera, sobrera, florista, 

encuadernadora,... e incluso una niña de seis meses.  

                                                 
23 SPOV, Juntas Generales..., 21-VII-1913 y 4-VIII-1913, respectivamente. DEL MORAL, M.: Acción..., pp. 
197-208. 
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De hecho, la asociación contó con nuevos ingresos de afiliadas pertenecientes a todas las 

franjas de edad, aunque las más numerosas eran las mujeres de entre 40 y 49 años, como se 

puede apreciar en la figura 1. En cuanto a su estado civil, la muestra analizada para las altas 

del año 1910 pone en evidencia una clara superioridad de las viudas24.  

El registro incluye algunas propagandistas destacadas de la AFSM como Francisca Vega, 

bordadora afiliada a la Varia entre noviembre de 1912 y febrero de 1913 y Ana Abrego, 

profesora en partos, afiliada a la Varia desde octubre de 1914 que ocupó los cargos de 

tesorera y revisora de cuentas de la AFSM en 1913. Maura García del Real, afiliada desde 

1914 y dedicada a sus labores, militaba en la Agrupación Socialista Madrileña desde 1903 y 

había ocupado el cargo de presidenta de la primera mesa de discusión de la AFSM nombrada 

en la reunión fundacional el 25 de marzo de 190625. 

Las afiliadas se repartían por toda la ciudad aunque de forma desigual. La mayoría residían 

en las áreas más populares de la capital, al norte y al sur de la franja central ocupada por los 

                                                 
24 Figuras 1 y 2: elaboración propia a partir de SPOV, Registro... y Archivo de Villa de Madrid (AVM), Padrón 
municipal de habitantes 1910 y 1915. La edad de las afiliadas en el momento de darse de alta se refiere a una 
muestra de 606 trabajadoras localizadas en el padrón. El estudio del estado civil de las afiliadas se basa en una 
muestra de 76 trabajadoras que se dieron de alta en la Varia a lo largo de 1910.   

25 SPOV, Registro... AVM, Padrón Municipal de Habitantes, 1905-1925. FPI, Archivo y Biblioteca, Fichero 
General histórico ASM. 



 10

distritos donde se pagaban los alquileres más altos (Palacio, Centro, Hospicio y Congreso)26.  

Los distritos con más de 100 afiliadas fueron Inclusa (179), Latina (134), Hospital (123), 

Chamberí (110) y Universidad (102). En los distritos del sur se ubicaban la fábrica de 

tabacos, talleres y la pequeña industria, así como las casas de vecindad donde se hacinaban 

las familias obreras. Además, estaban próximos a las sucesivas sedes de los centros obreros 

de la calle Jardines y Relatores y del frontón Jai-Alai donde se celebraban actos de 

propaganda. 

 

                                                 
26 TUSELL, J.: Sociología electoral de Madrid, Madrid, Edicusa, 1969, pp. 17-30.  
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Los distritos del norte se irán convirtiendo progresivamente en los preferidos por la militancia 

socialista, coincidiendo con la inauguración de la Casa del Pueblo en 190827. Por otra parte, 

                                                 
27 FOLGUERA, P.: Vida cotidiana en Madrid a través de las fuentes orales, Madrid, CAM, 1987, pp. 59-91. 
JULIÁ, S.: “Madrid, capital del Estado (1833-1993)”, en JULIÁ, S., RINGROSE, D. y SEGURA, C.: Madrid. 
Historia de una capital, Madrid, Alianza y Fundación Caja Madrid, 1994, pp. 335, 341-343 y 374-375. 
RUEDA, J. C.: “El desarrollo de la ciudad y la política urbanística”, en FERNÁNDEZ, A. (Dir.): Historia de 
Madrid, Madrid, Ed. Complutense y Ayuntamiento de Madrid, 1993, pp. 582-584. AVIV, Aviva: “Una ciudad 
liberal: Madrid, 1900-1914”, Revista de Occidente, 27-28 (agosto-septiembre 1983), p. 89. Mapa: elaboración 
propia a partir de la información recogida en SPOV: Registro... y AVM, Padrón municipal de habitantes, 1910 y 
1915. Los datos se refieren a 970 afiliadas sobre el total de 995. 
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el distrito con menor concentración de afiliadas fue Buenavista (43), uno de los más 

acomodados de la capital. El reparto por barrios, en estricta coherencia con el balance por 

distritos, sitúa a la cabeza a Peñuelas (31), Huerta del Bayo (29) y Caravaca (23), todos ellos 

del distrito de la Inclusa. Le siguen  Lavapiés (22) en el distrito de Hospital, Jesús del Valle 

(21) en Hospicio, Rastro (20) de la Inclusa, San Francisco (20) en Latina, Hipódromo y 

Balmes (20), ambos en Chamberí.  

 

3. El fomento del asociacionismo de oficio entre las trabajadoras de Madrid 

Durante los primeros años del siglo XX, la UGT experimentó una notable expansión de la 

que también se beneficiaron las trabajadoras madrileñas. Tal auge tuvo lugar a partir de la 

última década del siglo XIX, en medio de un contexto favorable que se caracterizó por la 

reactivación de las campañas de propaganda socialista y societaria, la crisis del movimiento 

anarquista en la capital y la inauguración de los nuevos centros de sociedades obreras, a partir 

de 189228. En el caso de Madrid, los primeros años del siglo XX asisten a la fundación de 

varias sociedades de resistencia femenina en sectores poco industrializados y 

compartimentados, de acuerdo con la naturaleza de la economía madrileña en aquellos años29. 

En medio de este panorama y, fiel a lo reflejado en sus estatutos, la Varia trató de hacer 

propaganda entre sus afiliadas con el fin de que terminaran fundando sus propias sociedades 

de resistencia. Es el caso de la Sociedad de Planchadoras, Lavanderas y Similares, fundada 

oficialmente el 7 de junio de 190230. Sin embargo, poco tiempo después sus afiliadas se 

vieron obligadas a ingresar en la Varia que se habría hecho cargo de sus cuentas y de formar 

a sus asociadas. En 1904, se volvió a constituir de forma independiente con un total de 32 

socias, compartiendo con su mentora la “mejora de la clase” como objetivo principal. 

También en este caso, los detalles acerca de su salida de la Varia suscitaron cierta 

controversia entre los afiliados:  

                                                 
28 GONZÁLEZ, S.: “Madrid...”, pp. 31-32. FUSI, J. P. y PALAFOX, J.: España, 1808-1996. El desafío de la 
modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1998. JOVER, J. Mª (Dir.): Historia de España Menéndez Pidal. La 
España de Alfonso XIII. El Estado y la política (1902-1931), T. XXXVIII. SUÁREZ CORTINA, Manuel: La 
España liberal (1868-1917). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2006. 

29 GONZÁLEZ, S.: “Madrid...”, pp. 27-28.  

30 Fecha oficial de constitución tomada de: AGA, Gobierno Civil de Madrid, Comisaría General de Seguridad, 
Registro de Asociaciones, nº 1264. Sin embargo, su fundación se remonta al mes de abril, cuando festejaban su 
aniversario: Agrupación Femenina Socialista de Madrid (AFSM), Actas del Comité, (17-V-1906/12-III-1910), 
FPI, Archivo y Biblioteca, [FPI/ASM-LXXXV-3], 7-IV-1907 y (28-XI-1911/26-I-1916), FPI, Archivo y 
Biblioteca, [FPI/AASM-LXXV-4], 10-IV-1915.  
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Cienfuegos da cuenta de haber entregado los fondos a las planchadoras, siendo nombrado asesor 
de ellas Reyes. (...) 
Calvo da lectura de una comunicación de las planchadoras en la que piden una comisión revisora 
de cuentas, al mismo tiempo que indican que la tesorera es Josefa Ramos. Cienfuegos explica que 
la revisión se ha hecho. Habla del estado de esta sociedad e indica que parece que los fondos de las 
indicadas compañeras obran en poder de la Varia. 
Bollerizo propone que no se entreguen los fondos a dichas compañeras hasta que no rindan cuentas 
desde el 26 de diciembre. 
Cienfuegos hace historia de lo ocurrido en dicha sociedad y Bernardo propone que se cite a la 
Directiva actual y a la anterior y de este modo conocer la situación exacta y hasta entonces no 
entregar los fondos a esas compañeras. 
Cienfuegos expone que el criterio de la Directiva es que se entreguen esos fondos si en la sociedad 
están las que exige su Reglamento. 
Pérez combate la proposición de Bernardo pues cree que teniendo su Junta Directiva y 
continuando con regularidad en el Centro no debe de haber inconveniente en  desarrollarles sus 
fondos. 
Martínez apoya la proposición fundándose en que no está su junta Directiva legalizada en el 
Gobierno Civil. 
Pérez rectifica insistiendo en sus manifestaciones anteriores. 
Martínez rectifica extrañándose de que se le entregaran a la Varia los fondos sin estar esta 
Sociedad disuelta. 
Cienfuegos indica que la tesorera entregó los fondos porque llevaba dos meses sin recibir ninguna 
cotización. 
Acto seguido es tomada en consideración la proposición del compañero Bernardo. 
Pérez hace historia y apoyándose en que se desmayó el espíritu de las asociadas a la organización, 
fue cuando se entregaron los fondos a la Varia, al enterarse las otras ha sido cuando ha resurgido el 
interés y entusiasmo y por lo mismo su parecer es que se la [sic] devuelvan los fondos. 
Martínez habla en pro, creyendo que la Varia se pone a cubierto de cuantas dudas puedan surgir. 
Rectifican Pérez y Martínez. 
Cienfuegos contestando a las insinuaciones de Pérez dice que si la Varia no ha intervenido en la 
reorganización de una sociedad es porque les sobran asesores. 
La Osa aclara la situación, diciendo que esta sociedad no daba señales de vida por cuanto ni 
cotizaban ni celebraban Juntas Generales. 
Pérez pregunta qué seguridades necesita la Varia para hacer entrega de dichos fondos a esa 
sociedad. 
Cienfuegos contesta que la directiva necesita una reunión de dichas compañeras presididas por la 
Varia y en la cual demuestren que están reorganizadas. 
Puesta a votación es aprobada por 6 votos contra 4. 
Pérez propone incidentalmente que en caso de que al hacer entrega de los fondos surja alguna 
dificultad...31 

 

En marzo de 1910, encontramos una nueva referencia a la sociedad de Lavanderas y 

                                                 
31 SPOV, Juntas Generales..., 11-III-1904, 13-IV-1904. Los comentarios de este acta quedaron interrumpidos 
de esta forma, reanudándose la transcripción de las mismas a partir del 10 de febrero de 1906. Según el acta de 
esta fecha, dicha interrupción se debía a “la inteligibilidad de las actas de las sesiones de las Juntas Generales, 
desde la fecha del 1º de junio de 1904 hasta la presente”, por lo que se acordó “no asentar dichas actas en este 
libro, y que sean archivadas, para que puedan formar jurisprudencia en caso necesario”. Lamentablemente, no 
han llegado hasta nosotros, a pesar de que me consta que fueron conservadas durante un tiempo, según los 
comentarios aparecidos en actas posteriores. De aquel borrador tan sólo fueron pasadas a limpio las actas 
comprendidas entre el 11 de marzo y el 13 de abril de 1904, sin que sepamos en qué quedó la cuestión relativa a 
la Sociedad de Lavanderas y Planchadoras. 
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Planchadoras en las actas de la Sociedad de Oficios Varios donde se pone de manifiesto que 

había recuperado su independencia como sociedad de oficio. A pesar de esto, la Varia seguía 

interesada por obtener informes sobre la marcha de Lavanderas y Planchadoras al pedir 

cuentas a su asesor. Éste, aun siendo socio de la Varia, se mostraba reticente a dar 

explicaciones sobre la marcha de la misma, al haber sido nombrado directamente por las 

compañeras de dicha sociedad. El enfrentamiento parece indicar cierto recelo entre las ya 

independizada Lavanderas y Planchadoras por rendir cuentas ante su antigua gestora: 

Cazón pregunta, si el asesor de la Sociedad de Lavanderas y Planchadoras puede dar 
cuenta de sus trabajos. Reyes indica que hace siete años fue nombrado por la Junta 
Directiva de la Varia, a la cual pertenecía, asesor de dichas compañeras y había dado 
cuenta de su gestión a la misma como era su deber, pero que al cesar en el cargo de la 
Directiva de la Varia, presentó la dimisión del cargo de asesor que se cita, y entonces la 
expresada Sociedad de Lavanderas le nombró asesor por su cuenta propia, por lo cual 
desde aquel momento quedó exento de dar cuenta a nadie de su gestión a excepción de la 
Sociedad interesada, e indica que la Varia puede pedir los datos que crea convenientes a la 
referida Sociedad de Lavanderas, de este asunto. Así se acuerda si lo cree pertinente32. 

 

Sin embargo, la Varia no era la única sociedad de la Casa del Pueblo que se proponía dirigir y 

fomentar el asociacionismo de clase femenino. La propaganda societaria entre las obreras era 

uno de los principales objetivos que guiaba la actividad política de la AFSM. De hecho, ésta 

era una de las actividades a las cuales destinaban más tiempo y esfuerzo y no sólo entre las 

trabajadoras sino también entre las sociedades de oficio de sus compañeros a cuyos actos 

enviaban oradoras. De este modo, su reglamento de 1910 recogía como objeto de la 

asociación: “Fomentar las Sociedades de mujeres ya creadas y procurar la creación de las de 

aquellos oficios no organizados”, y como el primero de los deberes de sus asociadas constaba 

el de “Hacer propaganda de los principios socialistas y del de asociación”. De hecho, pocos 

meses después de su fundación, la AFSM eligió precisamente a Lavanderas y Planchadoras 

como objeto de su primer acto de propaganda: “La compañera María Ruedas propone que el 

Comité dirija una comunicación a la Sociedades [sic] de Lavanderas y Planchadoras, para ver 

si se pueden celebrar algunas reuniones de propaganda para las ideas emancipadoras de la 

mujer”33. A la altura de 1910, Lavanderas y Planchadoras seguía siendo la más importante de 

entre todas las asociaciones laborales femeninas con sede en la Casa del Pueblo, quedando 

demostrada la consolidación de la misma una vez liberada de la tutela de la Varia: 

                                                 
32 SPOV, Juntas Generales..., 24-III-1910. 

33 AFSM, Juntas Generales, (III-1906/II-1915), FPI, Archivo y Biblioteca, [FPI/AASM-LVIII-2], 26-V-1907. 
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Gestión acerca de labanderas [sic] y planchadoras. Esta gestión se refiere a que se ha invitado a las 
lavanderas y planchadoras para un mitin de propaganda y que después de celebrado éste de esta 
sociedad poco a poco se irán invitando a todas las demás sociedades de mujeres que hay en esta 
casa. Carmen Jordán pide la palabra para manifestar que antes que a las lavanderas debe invitar a 
otras sociedades que son más pequeñas y presenta dos razones: 1ª que es la más próspera y 2ª que 
las modistas y guarnecedoras son menos y no debe haber primacía, que lo mejor será que se 
llamase a las tres entidades a la vez.  

El gasto del mitin de planchadoras que resultó bien habiendo cuatro altas y muy poco gasto el cual 
no llegó a diez pesetas, se aprueba este asunto34. 

 

El interés de la AFSM por dirigir su propaganda a las sociedades de oficio femeninas se veía 

reforzado por el hecho de que varias de sus afiliadas ocuparon cargos directivos de los 

sindicatos femeninos más prósperos de los centros obreros socialistas. Es el caso de Josefa 

Hurtado de Mendoza Vega (Madrid, 16-IV-1881), presidenta de Lavanderas y Planchadoras 

durante varios años, que además perteneció a la AFSM desde septiembre de 1910 hasta su 

disolución en mayo de 1927 o el de Otilia Solera García (Ávila, 22-XI-1880), afiliada a la 

AFSM desde noviembre de 1909 donde ocupó diversos cargos directivos, así como la 

presidencia de la Sociedad de Modistas35. Es decir, la motivación de las dirigentes de la 

AFSM por promover el sindicalismo de clase femenino mezclaba los objetivos fundacionales 

de esta sociedad política y el propio interés personal de sus dirigentes por reforzar las 

sociedades obreras a las que pertenecían. Este objetivo se plasmó en la actividad de la AFSM 

en dos sentidos: por un lado, en los requisitos exigidos a las afiliadas a la AFSM y, por otro, 

en la actividad propagandística dirigida a las trabajadoras no asociadas y a las sociedades de 

resistencia femeninas.  

En relación con el primer aspecto, en sus primeros años de existencia y a diferencia de otras 

agrupaciones socialistas, la AFSM no debió de exigir a sus afiliadas militar en la 

correspondiente sociedad de oficio. De hecho, Carmen Jordán se enfrentaba a sus compañeras 

en una de las primeras reuniones del Comité del grupo al proponer que todas las afiliadas 

pertenecieran a la sociedad de su oficio o la de profesiones y oficios varios. Sin embargo, la 

proposición fue rechazada por mayoría36. Ya en junio de 1910, durante las discusiones para la 

reforma del reglamento de la asociación se incorporó la propuesta de Jordán como requisito 

indispensable para entrar a formar parte de la AFSM: “Se considera necesario que las 

                                                 
34 Ibídem, 9-X-1910 y 12-II-1911. 

35 AFSM, Registro de asociadas, 1906/1927, FPI, Archivo y Biblioteca, [FPI/AASM-LVIII-1]. El País, 6-VI-
1910. CDMH, PS-Madrid 815, Casa del Pueblo, Actas Generales del Consejo de Dirección, 15-IX-1913. 

36 AFSM, Actas del Comité..., 30-VIII-1906. 
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afiliadas observen una conducta honrada, estando obligadas a pertenecer a la Sociedad de 

resistencia de su profesión, si la hubiere, salvo en los casos que se lo impidan causas 

verdaderamente justificadas”37. 

Por otro lado, su actividad de propaganda dirigida a las trabajadoras de Madrid les terminó 

enfrentando a la Varia y generó un conflicto de competencias entre ambas sociedades. El 

motivo que desencadenó el enfrentamiento fue el proyecto para refundar e impulsar la 

Sociedad de Modistas de Madrid. Dicho proyecto formaba parte del programa político del 

comité dirigido por Juana Taboada a partir de 1913, cuya gestión destacó por el éxito de 

convocatoria de la campaña contra la guerra de Marruecos organizada aquel mismo año38. Sin 

embargo, parece probable que el proyecto de reorganización de las modistas no fuese dirigido 

a la Sociedad de Obreras Modistas en Ropa Blanca y Similares del centro obrero de la calle 

Relatores 24, fundada oficialmente el 2 de diciembre de 1903, sino a otra cuya sede radicaba 

en el número 1 de la calle Mayor, cuya secretaria era Otilia Solera. Esta última se había 

fundado oficialmente el 19 de junio de 1904 y sumaba ese mismo año la increíble cifra de 

352 socias, ostentando el récord de afiliación obrera femenina de la capital. Sus fines 

incluían: “Previsión y socorro a paradas y por cambio de estado. Mejorar las condiciones de 

trabajo”39.  El hecho de que El Socialista incluyera el anuncio de su fundación entre sus 

páginas, parece indicar que la mencionada Sociedad de Obreras Modistas en Ropa Blanca y 

Similares de la calle Relatores 24 debía estar disuelta ya que, de otro modo, dicha propaganda 

habría constituido una competencia inexplicable contra una sociedad del centro obrero:  

La Asociación de Modistas de Madrid, al comenzar su existencia, dirige un fraternal saludo a todas 
las colectividades obreras con las que desea estar en constantes relaciones y solicita de todos los 
obreros propaguen entre las operarias modistas la idea de asociación. La correspondencia a nombre 
de la secretaria, Otilia Solera, Mayor 1, entresuelo izquierda40. 

 

Otilia Solera García firmaba la convocatoria como secretaria de la asociación y se mantuvo al 

frente de la misma al menos hasta 1909, cuando ingresó en la AFSM y ocupó el cargo de 

vicepresidenta de esta última. Solera, además, ocupaba el cargo de secretaria primera en el 

                                                 
37 AFSM: Organización local de la Agrupación Femenina Socialista de Madrid, domicilio social: Piamonte, nº 
2, Madrid, Imprenta de M. Tutor, 1925. La discusión sobre la modificación del reglamento puede encontrarse 
en: AFSM, Actas de Juntas Generales..., 26-VI-1910. 

38 DEL MORAL, M.: Acción..., pp. 157-166. 

39 El Socialista, 24-VI-1904. 

40 Ídem. 
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comité de la AFSM de 1913 presidido por Taboada y que emprendió esta campaña41. Es 

decir, que al igual que Lavanderas y Planchadoras, la gestión de la Sociedad de Modistas 

quedó mediatizada por las dirigentes de la AFSM quienes lideraron frecuentemente la 

asociación y protagonizaron algunos enfrentamientos con otras de sus dirigentes. Por 

ejemplo, Carmen Jordán que ocupó la presidencia durante un largo periodo, se granjeó la 

enemistad de muchas de sus correligionarias como Ángela de Diego, Virginia González o 

Clementa Calvo42.  

Se las manda pasar a las compañeras denunciadas por la compañera C. Jordán, a las cuales 
se les da a conocer la carta donde se las acusaba, a la compañera V. González de acusar de 
mala socialista a la compañera C. Jordán fundándose en que por figurar como presidenta 
en la sociedad de modistas en vez de pedir apoyo a otras entidades o darla por disuelta, la 
hacía pasar por sociedad no siendo más que de nombre pues no la constituía más que la 
antedicha C. Jordán43. 

 

Estos enfrentamientos no sólo agravaron la difícil situación económica de la sociedad de 

modistas, al provocar la negativa de algunas de sus afiliadas a pagar la cuota, sino que 

sacaron a la luz el crítico estado que atravesaba el sindicato que acumulaba cinco meses de 

débito a la Casa del Pueblo en febrero de 1913. La AFSM nombró una comisión integrada 

por su entonces asesor, Andrés Saborit44, Ana Posadas y Dolores Fernández para preguntar a 

la Varia si la sociedad de modistas seguía activa. Según las averiguaciones finalmente 

realizadas por María Ruedas y Dolores Fernández, la sociedad de modistas “no puede 

funcionar por defectos de la misma”, que no se detallan. El comité de la AFSM decidió 

entonces informar al pleno de la Casa del Pueblo y emprender la reorganización de la 

sociedad45. El proyecto de la AFSM para las modistas consistía en refundarla como una 

especie de varia femenina donde podrían afiliarse todas las trabajadoras para las que no 

existiera una sociedad de oficio, a excepción de las ocupadas en las labores domésticas: “y 

que al hacer esto son sus propósitos el agruparlas para cuando consideren que hay suficiente 

                                                 
41 La trayectoria política de Otilia Solera García es una de las más llamativas de entre las militantes sindicales y 
de partido del Madrid del primer tercio del siglo XX: ocupó cargos directivos en las Damas Rojas, agrupación 
femenina del Partido Radical, en la AFSM y en el Partido Comunista, así como en la Sociedad de Modistas y 
Fraternidad Cívica: DEL MORAL, M.: Acción..., passim.  

42 AFSM, Actas Comité...,  5 y 12-III-1910. 

43 AFSM, Actas Comité, (28-XI-1911/26-I-1916), FPI, Archivo y Biblioteca, [FPI/AASM-LXXV-4], 11-X-
1913. 

44 Véase una detallada biografía en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico 

45 Ibídem, 15-II-1913, 22-III-1913, 31-III-1913 y 12-IV-1913. 
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número de un oficio para formar la sociedad, entregarlas a la Varia para que las organice”46. 

Para poner en marcha el proyecto habían nombrado cuatro comisiones: una para publicitarla 

y recibir adhesiones (Otilia Solera y Juliana González), otra para elaborar su reglamento 

(Dolores Fernández y Ana Posadas) y otras dos para entrevistarse con la Mutualidad y con la 

Varia, con el fin de que les facilitaran los datos de sus afiliadas para hacer propaganda de la 

AFSM y de sus proyectos47. Sin esperar al resultado de tales reuniones, el Comité de la 

AFSM refundó la sociedad colocando en la directiva interina a algunas de sus militantes más 

destacadas (Otilia Solera, Juliana González y Ana Posadas) y a su asesor, Andrés Saborit48. 

De hecho, todas menos una de las nuevas responsables eran afiliadas a la AFSM: socias 

antiguas como Josefa Pérez Vicente, y otras dadas de alta poco después de fundar la nueva 

sociedad como Herminia Fanego. La junta directiva interina era muy variada en cuanto a los 

oficios y las edades de sus dirigentes. Se componía de tres camiseras, una costurera, una 

obrera de la fábrica de pañuelos, una bordadora, una corsetera y una modista de sombreros. 

La más joven tenía 17 años y la mayor, 49. Tanto los vínculos entre las afiliadas de uno y 

otro grupo como los propios estatutos del grupo de mujeres socialistas parecen indicar que las 

dirigentes de uno de los comités más activos de la historia de la AFSM se sentían 

completamente legitimadas para emprender esta labor de refundación sin ni siquiera suponer 

el conflicto de competencias en el que derivaría: 

En medio de gran entusiasmo quedó anteanoche reorganizada la veterana Sociedad de modistas, 
una de las de más brillante historia de Madrid (…). Hoy, jueves, se reunirá la nueva directiva para 
tomar posesión de sus cargos y comenzar a desarrollar planes que hagan de la Sociedad de 
modistas un baluarte para las luchas contra el capitalismo (…) Pueden solicitar su inscripción 
todas las mujeres de oficios similares al de modista. 
La primera junta general será inmediatamente después de celebrada la correspondiente a julio de la 
Sociedad de profesiones y oficios varios, con cuya entidad se ha de llegar a un acuerdo respecto a 
asuntos que darán gran vida a la Sociedad de modistas, que tantas simpatías ha tenido siempre49. 
 

Sin embargo, la actitud de la Varia en relación con esta cuestión contrasta notablemente con 

el entusiasmo de las afiliadas a la AFSM. Efectivamente, la cuestión de fomentar el 

asociacionismo entre las obreras fue discutida en las reuniones de las juntas general y 

directiva celebradas por la Varia en los meses de junio y julio. En la primera:  

                                                 
46 SPOV, Actas de Juntas Directivas..., 2-VI-1913. 

47 El Socialista, 12-V-1913. 

48 AFSM, Actas Comité..., 10, 17, 24, 31-V-1913 y 7-VI-1913.  SPOV, Actas de Juntas Directivas..., 26-V-
1913. 

49El Socialista, 19-VI-1913. 
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el compañero Villena manifiesta, que entiende que lo que pretenden estas compañeras no puede 
permitirlo esta sociedad, no pudiéndose aceptar ni aun el ingreso de las obreras que se dediquen a 
la confección de ropas en la Sociedad de Modistas, porque esto y lo otro sería tanto como la 
creación de otra Varia de mujeres, y esto no puede tolerarse si no se reforma antes en este sentido 
nuestro reglamento; y termina proponiendo que estas compañeras nos concreten por escrito sus 
peticiones para que esta directiva pueda saber más concretamente a qué debe atenerse. (…) Los 
expresados compañeros de Junta directiva se convienen mutuamente, que nos entreguen el 
proyecto del reglamento de la Sociedad de Modistas, con sus modificaciones, y una vez estudiado 
por esta Directiva, presentará este asunto a la resolución de la asamblea50. 

 
Hay que tener en cuenta que la aguja era el segundo sector más importante en cuanto a 

número de trabajadoras en la capital. Reunía en torno a 5.000 obreras según las cifras 

oficiales que sólo se refieren a las concentradas en fábricas y talleres, sin considerar la 

abundante mano de obra oculta del sector51. En cuanto a la esperada reunión del mes de julio, 

comenzó rechazando la petición de las Sociedades de Sastras y Modistas de Madrid que, 

azuzadas sin duda por la noticia publicada por El Socialista, proponían a la Varia liderar el 

mismo proyecto que ensayaba la AFSM: “El compañero Villena manifiesta que había llegado 

la noticia de las pretensiones de la Sociedad de Modistas a estas compañeras, y éstas se 

habían creído con tanto o más derecho para hacernos la misma pretensión”52. Efectivamente, 

el hecho de que la Varia cediera todas sus afiliadas a excepción de las dedicadas a “sus 

labores” implicaba la renuncia a las cuotas mensuales correspondientes a más de 136 

trabajadoras a fecha de julio de 1913, que revertirían en la sociedad que se hiciera con el 

proyecto. Teniendo en cuenta las frecuentes estrecheces económicas que atravesaron tanto la 

AFSM como las sociedades de obreras de la Casa del Pueblo, cobra sentido la encendida 

rivalidad por ver concedido el proyecto. Baste decir que la AFSM sumaba 123 afiliadas en 

diciembre de 1913, habiendo alcanzado el máximo número de socias de su historia en 

diciembre de 1910 (133)53. 

Una vez rechazada la propuesta de sastras y modistas, tomó la palabra Juana Taboada, 

presidenta de la AFSM, para justificar su proyecto pero en vista de la actitud de la Varia, 

decidió ceder las competencias en esta cuestión a dicha sociedad. De este modo, la Sociedad 

                                                 
50 SPOV, Actas de Juntas Directivas..., 2-VI-1913. 

51Véase: Memoria acerca del estado de la industria en la provincia de Madrid en el año 1905, Madrid, Mº de 
Fomento, 1907. NIELFA, G.: “Mujeres: inmigración y trabajo en Madrid a lo largo del siglo XX”, en 
AGUADO, A. (Coord.): Las mujeres entre la historia y la sociedad contemporánea, Valencia, Generalitat 
Valenciana y UIMP, 1999, pp. 158-159. 

52 Ibídem, 14-VII-1913. 

53 DEL MORAL, M.: Acción..., p. 149. 
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de Profesiones y Oficios Varios imponía su autoridad en lo referente a asuntos relacionados 

con la organización de las sociedades de oficio, independientemente de que éstas estuvieran 

dirigidas a las trabajadoras. En todo caso, la solución del conflicto parecía más un ejercicio 

de reafirmación de competencias por parte de la Varia que una voluntad real de asumir el 

compromiso de organizar a las trabajadoras de la aguja. Así, al menos, lo interpretó Juana 

Taboada que al término de la reunión pedía:  

que la Varia se encargue de organizar las sociedades de mujeres y Tío apoya esta petición diciendo 
que debe hacerlo de verdad y no como hasta aquí se ha venido haciendo. Charlán acepta la 
indicación por ser un deber de la varia aunque sus ocupaciones le impidan dedicarse a educar a las 
mujeres54. 
 

Paradójicamente, fue al término de aquella reunión cuando el comité de la Varia decidió 

proponer a Taboada para el cargo de vocal 5ª, que como sabemos fue rechazada. Poco 

después, el asesor de la AFSM comunicaba a sus compañeras del comité la retirada de su 

proyecto de refundación de la Sociedad de modistas: “El compañero Saborit propone que 

entreguemos a la Baria [sic] la sociedad de modistas por razones que este comité estima 

pertinente y se aprueba”55. Sin embargo, la disolución de la sociedad apenas tres años 

después del conflicto puede estar indicando que las sospechas de Juana Taboada acerca de la 

falta de celo demostrada por la Varia a la hora de organizar a las mujeres no carecían 

totalmente de fundamento: “Carmen González que las Modistas entregaron a la Varia los 

fondos y entre otros ocgetos [sic] una sombrilla que desean se rife de nuevo [sic]”56. 

Lavanderas y Planchadoras y Modistas no fueron los únicos oficios que recibieron apoyo de 

la Varia para constituirse o reorganizarse. También fue el caso de la Sociedad de Sastras (19-

VII-1903), la Sociedad de Constructoras de Sobres (19-IX-1902), la Sociedad de Obreras 

Escogedoras de Trapos (6-II-1903) o la Sociedad de Obreros y Obreras en Cajas de Cartón 

(4-II-1903). De hecho, el registro de afiliación de la Varia puede utilizarse para documentar 

indirectamente los vaivenes de algunas sociedades de oficio. Una entrada masiva de afiliados 

como la de obreros y obreras en cajas de cartón o las de traperas de mayo de 1911, nos indica 

en ambos casos la desaparición temporal de la asociación para proceder a su reorganización57. 

 

                                                 
54 SPOV, Actas Juntas Generales, CDMH, PS Madrid, 1501, 21-VII-1913. 

55 AFSM, Actas Comité...,  X-1913. 

56 Ibídem, 26-I-1916.  

57 SPOV, Registro de afiliación... 
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4. Conclusiones 
En definitiva, la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios desempeñó una misión 

fundamental en el fomento de las sociedades de resistencia vinculadas a los centros obreros 

socialistas en Madrid. Además, se convirtió en la sociedad de oficio socialista preferida por 

las trabajadoras de la capital hasta principios de la década de los diez por varias razones. Por 

un lado, como consecuencia de la debilidad del asociacionismo de oficio femenino en los 

distintos sectores en los que se empleaban mujeres en Madrid. Por otro, porque abría las 

puertas de la Mutualidad Obrera a sus afiliados si deseaban ingresar en la misma. Además, el 

considerable predicamento del que gozó entre las obreras fue aprovechado por su dirección 

para impulsar sociedades de resistencia como Lavanderas y Planchadoras o Modistas. Sin 

embargo, esta labor de impulso del sindicalismo de clase le llevó a entrar en conflicto con 

una de las agrupaciones políticas de la Casa del Pueblo, con la que compartía dicha misión. 

El comité de la Agrupación Femenina Socialista de Madrid dirigido por Juana Taboada en 

1913, impulsado por un ambicioso programa político, se propuso relanzar el asociacionismo 

de oficio femenino a través de la Sociedad de Modistas. El conflicto entre ambos grupos no 

se saldó sin consecuencias. Por un lado, estableció la preeminencia de la Varia en el terreno 

de la organización sindical también en el caso femenino. Pero además sirvió para atraer la 

atención de sus dirigentes sobre la importancia de organizar a las trabajadoras en unos años, 

principios del siglo XX, en los que el sindicalismo católico comenzaba a ganar fuerza entre 

las obreras de Madrid. 
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