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Elecciones de 1801

Esta escena a tamaño natural le muestra un momento congelado en el tiempo. Tres 

mujeres se encuentran dentro del Rocky Hill Inn en Montgomery Township, condado de 

Somerset, Nueva Jersey, en 1801. ¿Cuál es su historia?

Entre 1776 y 1807, Nueva Jersey no tenía calificaciones raciales o de género para 

votar. Más de un siglo antes de la aprobación de la Decimonovena Enmienda a la 

Constitución de los Estados Unidos, que garantizaba a las mujeres el derecho al voto 

a nivel nacional, las mujeres de Nueva Jersey votaron en los primeros Estados Unidos. 

Destacamos esta historia en una exposición en 2020 y 2021 llamada Cuando las mujeres 

perdieron el voto. Aún puede visitarla en línea en nuestro sitio web, amrevmuseum.org.

Aquí, dos mujeres blancas hacen fila frente a una urna. La mujer mayor está a punto 

de dejar caer su boleta en la urna y emitir un voto. Podríamos pensar en ella como 

una de las “petticoat electors”, una etiqueta que designaba a las mujeres votantes, 

y que hacía referencia a la “enagua” (petticoat) una especie de falda para llevar 

bajo la falda, que se consideraba anticuada. Detrás de ella hay una mujer más joven. 

Quizás sea una “wolstonecraftiana”, una de las jóvenes que admiraban los escritos de 

la feminista europea Mary Wollstonecraft. Allí cerca hay expuesta una imagen de una 

mujer que también estaba de moda, Rebecca Githens, que votó en el condado de 

Burlington en 1807. La tercera figura en esta escena es una joven negra. ¿Está en la 

fila para votar o está a un lado? En 1801, las mujeres negras que poseían propiedades 

tenían derecho legal a votar en Nueva Jersey, aunque todavía tenemos que identificar 

a las que realmente lo hicieran. Pero ser dueño de una persona esclavizada también 

era propiedad suficiente para que una mujer blanca tuviera derecho a votar. ¿Esta 

mujer está ahí como votante o como prueba de la propiedad de otra persona? ¿Qué 

está pensando?

Imagínese en las urnas con estas mujeres. Considere este momento de sus vidas. ¿Qué 

se siente al emitir un voto en esta bulliciosa taberna? ¿Qué significó para ellas? ¿Qué 

significa hoy?


