EL TIEMPO ENTRE COSTURAS
El Archivo Histórico Provincial de Cáceres quiere seguir mostrando periódicamente
el rico patrimonio documental que conserva y custodia para el disfrute y satisfacción
de las personas que nos visitan diariamente, tanto físicamente en el vestíbulo del
Palacio Moctezuma, como virtualmente en la página web del archivo. A través de la
actividad “Cuéntame cuándo pasó...”, queremos contribuir a la difusión y divulgación
de estos documentos, que son transmisores de información capaces de reflejar los
acontecimientos de la vida diaria de los hombres y sus interrelaciones con la
sociedad, la administración y los poderes públicos a lo largo de la historia.
En esta ocasión queremos mostrar a través de diversos documentos, la realidad
social, política y cultural que vivió la mujer española en los años 50 y 60,
especialmente vinculadas a la labores del hogar y al servicio de la familia. El modelo
de mujer era el de esposa y madre, principios difundidos por la Sección Femenina a
través de su labor formativa, que se fundamentaba en: la formación nacional
sindicalista, la formación religiosa y la preparación de las mujeres para el hogar,
alejándolas de los centros de poder y decisiones políticas.
Los documentos que se muestran están relacionados con la actividad de formación
en asignaturas domésticas, que se unificaron en 1941 bajo el título general de
Hogar. En este contexto educativo se encuentran los “Manuales del Curso Martí de
Corte y Confección“, de la Delegación Nacional de la Sección Femenina, que
incluyen patrones graduables, cuadernillos dedicados a Lencería y equipo de
Canastilla, de 1962 que se encuentra en el fondo de la Residencia Juvenil Luisa de
Carvajal. Este curso era uno de los más impartidos por las Cátedras Ambulantes
que recorrían las provincias españolas con la finalidad de trasmitir formación en
educación social. En la misma línea se muestra un “Folleto publicitario de la
Academia AEI sobre el curso Eva de Corte y Confección”, de 1957, del fondo,
Delegación Provincial de la Organización Sindical de Cáceres. En este entorno
social era frecuente que surgieran Academias de corte y confección, incluso por
correspondencia, que ofrecían las ventajas de obtener el título de profesoras de
corte y confección de forma sencilla y eficaz.

