
 

 

 

 

 

 

María Telo Núñez  

La abogada de la igualdad. Se empeñó en cambiar el Código civil y lo cambió   

Cáceres, 1915 - Madrid, 2014 

 

Hija de militar, posteriormente, notario, quería ser también notaria. El notariado estaba 

reservado a los hombres. La Segunda República permitió que las mujeres accedieran a esta 

profesión. Inició Derecho en Salamanca. Estalló la Guerra Civil cuando le faltaban dos 

asignaturas para acabar y los exámenes se suspendieron. Terminó la carrera en Zaragoza 

en 1940. No pudo ser notaria. El franquismo exigió el requisito de ser varón de nuevo. 

 

En 1944, ganó una plaza de funcionaria en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil en 

el Ministerio de Agricultura. Se casó con el abogado José Manuel Fernández-Baldor, con 

quien tuvo una hija. En 1949, cuatro años después, enviudaba. En 1952, se colegió como 

abogada en Madrid y abrió despacho.  

 

El trato que el Código civil daba a la mujer casada, la indignó, igual que a Clara Campoamor, 

una de sus referentes, y a la que conoció años más tarde en la Federación Internacional de 

Mujeres Juristas. Allí denunció la situación jurídica de la mujer en España con gran eco. En 

1969 organizó en Madrid el consejo anual de dicha organización donde trató el tema “La 

mujer en el Derecho civil”. Fue el germen de la reforma del Código civil y del Código de 

comercio en 1975.  

 

La ley de 1975, sobre situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los 

cónyuges, devolvió a las mujeres la capacidad de obrar. Hacerlo durante el franquismo fue 

una proeza. Hasta entonces, la mujer casada no tenía derechos. Era equiparada a menores 

de edad, dementes y sordomudos que no sabían escribir. Su marido la representaba en todo 

y necesitaba una “licencia marital”, un permiso de su esposo, para trabajar o abrir una 

cuenta corriente.  

 



En 1976, ingresó en la Comisión General de Codificación —máximo órgano consultivo del 

Ministerio de Justicia, creado en 1843 y encargado de revisar y mejorar el ordenamiento 

jurídico—, junto a tres mujeres, Concha Sierra, Carmen Salinas y Belén Landáburu. Solo una 

mujer, Concepción Arenal, había participado antes en dicha comisión en el siglo XIX. Desde 

allí y desde la abogacía que ejerció cuarenta años, María Telo dedicó su vida a luchar, desde 

el terreno jurídico, contra la discriminación femenina en las leyes, como recoge su obra Mi 

lucha por la igualdad jurídica de la mujer (2009).   

 

En su discurso como doctora honoris causa en la Universidad de Salamanca, recordó que 

la igualdad jurídica no quiere decir igualdad de hecho. Hombres y mujeres deben interiorizar 

la igualdad: “En la mentalización está el reto del siglo XXI, y en conseguirla debe involucrarse 

la mujer”. 

 

María Jesús García Morales 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 

Universitat Autònoma de Barcelona  
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