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¿Quién es Amalia Carvia?

La escritora y publicista librepensadora Amalia
Carvia nació en el seno de una modesta familia
del Barrio del Hércules de Cádiz, y sólo cursó
estudios primarios, por lo que puede
considerarse una mujer autodidacta.

En 1885 conoció la labor de Rosario de Acuña en
defensa de los derechos de la mujer y desde
entonces será una feminista convencida. Primero
dentro de la masonería, llegando a fundar la
única Logia femenina de Cádiz, “Hijas de la
Regeneración”, y después impulsando en Cádiz,
Huelva y Valencia organizaciones de mujeres.

Feminista y sufragista, realizó una gran labor en
la redacción de la revista Redención (Valencia) y
en la Liga Española para el Progreso de la Mujer
entre 1915 y 1922. Durante la Segunda República
dejó la docencia (maestra laica) y se convirtió en
un referente intelectual y político en las
Agrupaciones Femeninas Republicanas de
Valencia, siendo recompensada con la imposición
de la Insignia de Caballero de la Orden de la
República, única mujer que lo consiguió.

Al terminar la guerra, con 80 años de edad, fue
sometida a un doble Proceso Sumarísimo por el
régimen franquista. Esta ilustre republicana y
pionera feminista falleció en Valencia sin familia,
pobre, olvidada y con la humildad que siempre le
caracterizó. Esta ruta la sitúa, por fin, en el justo
lugar que se merece en la historia local y
andaluza.
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C/ Rosario Cepeda, 10-12

Amalia propagó sus ideas en diferentes diarios,
destacando El Manifiesto-Diario
Republicano-Progresista, cuya
redacción estaba en esta casa.

C/ Villalobos, 7

Aquí se ubicaba la única Logia femenina de Cádiz «Hijas de la
Regeneración». Amalia fue su fundadora y Venerable Maestra.

Plaza Jesús Nazareno, 9-11

En 1891, Amalia se mudó aquí.
En los bajos se instalaría el

Círculo Librepensador de
cuya directiva fue miembro;
así como la sede de la

Asociación femenina
«Concepción Arenal» que fundó en 1897.

C/ Hércules, 4

Aquí nació el 12 de mayo de 1861 Amalia, como primera hija
de un modesto matrimonio: su padre Manuel era un peón.

C/ Puerto Chico, 1

La primera actividad
pública de Amalia fue en el
Círculo Librepensador «Guillén Martínez»,
donde en varias ocasiones leyó poemas y
trabajos en prosa.

Calle Manuel Rancés, 26

Las hermanas Amalia y Ana Bernal solían venir a esta casa a visitar a Pilar Álvarez,
madre de su amigo Fermín Salvochea, cuando éste se encontraba preso desde 1891.

Arco del Antiguo
Hospital Real (Plaza Falla)

Aquí vivió desde 1876. En esa
época se convierte en
seguidora de la escritora y
defensora de los derechos de
la mujer, Rosario de Acuña.

C/ Encarnación, 33

En esta casa estuvo la sede de El Socialismo, primer diario
gaditano donde vio la luz un trabajo de Amalia en 1887.

Plaza Viudas, 9

Amalia se consideró amiga y admiradora del maestro republicano Vicente
Ramírez Brunet, creador de la pionera «Escuela Pestalozziana» de Cádiz, que
estuvo varios años situada en la Plaza Viudas.

Plaza de la Oca, 1

En 1872 Amalia asistirá a la constitución
de la primera Sociedad Protectora de
Animales y Plantas de España,
convirtiéndose en animalista.

C/ Ceballos, 4

Aquí nació en 1865 su hermana Ana C. Bernal, que será una de
las pioneras del feminismo y el sufragismo en España.

C/ Solano, 27

En esta casa vivía Manuel Cabello, corresponsal de Las
Dominicales del Librepensamiento (1883), semanario
fundamental en la vida de Amalia.

Calle Nicaragua, 11

Amalia participó en el acto del 25º Aniversario de la 1ª República, en 1898.
Se revelaba por vez primera en este local como reconocida republicana de Cádiz.




