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Prensa y propaganda en el falangismo femenino:  
disciplinas y prisiones discursivas 

 
 

Begoña Barrera López 
Universidad de Sevilla 

 

Introducción: sobre disciplina y discurso 
Las dirigentes de Sección Femenina (SF) tuvieron claro desde muy temprano la 

importancia decisiva que cobraría el control del discurso en la realización del proyecto 
político que se proponían. Consecuentemente, se afanaron en crear un servicio de prensa 
y propaganda que les garantizara cierta independencia respecto al homónimo de 
Falange, y que les posibilitara la construcción de un estilo propio en el que educar y 
desde el que tutelar a las españolas. Esta comunicación propone analizar este aparato 
propagandístico-discursivo considerándolo el núcleo esencial para el ejercicio del poder 
y del control social y disciplinario por parte de las falangistas de SF. 

Para ello he recurrido al análisis de la información que aportan los documentos 
expedidos por la Delegación Nacional de SF y por su Regiduría de Prensa y 
Propaganda. En su mayoría, estas fuentes se encuentran en el Archivo General de la 
Administración (AGA) de la Alcalá de Henares, así como –minoritariamente— en la 
Real Academia de Historia (RAH) de Madrid. Igualmente, se han tenido en cuenta los 
testimonios biográficos de personajes involucrados en esta cuestión (como Pilar Primo 
de Rivera o Dionisio Ridruejo), que aunque no dejaran constancia de datos oficiales, 
aportan mucha información experiencial sobre el significado que tuvo para la SF y su 
círculo más cercano la construcción de un aparato de prensa y propaganda propio. 
                                                           
Esta comunicación es el resultado de la investigación doctoral Identidades bajo tutela. Discursos y 
estrategias formativas de la Sección Femenina (1934-1977), financiada gracias a un contrato de 
formación FPU del MEC, y se enmarca en el proyecto de investigación HAR2015- 64744-P. 
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Finalmente, se han considerado también los propios productos de este sistema 
propagandístico, esto es, las publicaciones periódicas o no (desde revistas a manuales 
escolares), los guiones para las emisiones de radio, los documentales proyectados, etc., 
con el objetivo de dibujar un panorama los más ajustado posible del funcionamiento de 
esta regiduría y sus resultados. 

La premisa básica de la que parte tanto esta comunicación como la investigación 
doctoral en la que se inscribe es que el órgano de Prensa y Propaganda de la SF 
funcionó como médula discursiva de la organización, esto es, como núcleo desde el que 
se generó una red material y de significados destinados a formar y disciplinar las 
identidades de las españolas. Gracias a la multiplicidad de canales en los que trabajó 
(desde el cine y la radio hasta las revistas, los manuales para profesoras, e incluso la 
organización de grandes eventos de naturaleza propagandística y de reafirmación 
identitaria) esta regiduría transformó y difundió estratégicamente las claves en base a las 
que la SF instruyó a las “nuevas españolas”. 

El análisis de esta estructura propagandística resulta fundamental de cara a la 
reflexión sobre las dinámicas de control social de la población, entendido este como un 
tipo de poder circulante y activo que no solo prohíbe, inhibe o proscribe, sino que sobre 
todo induce y crea modos de actuar y de sentir socialmente. En sus estudios sobre la 
propaganda totalitaria Hannah Arendt ya afirmaba que los regímenes totalitarios tienen 
la particularidad de crear un mundo ficticio mediante la utilización de dos técnicas que 
se complementan entre sí: la propaganda y el uso del terror. “El terror –señalaba— 
necesita de la propaganda sólo cuando se pretende que coaccione no sólo desde fuera, 
sino también desde dentro, cuando el régimen político desea algo más que el poder”; en 
otras palabras, si bien a través de la violencia se puede establecer un orden, a través del 
discurso, gestionado como propaganda, es como este orden se legitima y el poder que lo 
dirige logra mantener el control social1. 

Partiendo de estas premisas, considero que el estudio de la violencia política y el 
control social ejercido sobre las mujeres durante el primer franquismo no puede dejar al 
margen el estudio de las estrategias a través de las que la organización femenina 
falangista que ostentó a partir de 1939 la voluntad de “formar” (literalmente) a las 
mujeres españolas empleó para su cometido. A tal efecto, trataré de elaborar un mapa lo 
más concreto y a la vez ilustrativo posible sobre los recursos que emplearon las 
                                                           
1Hannah ARENDT: Los orígenes del totalitarismo, (trad. Guillermo Solana), Madrid, Taurus, 1998, p. 
279. 
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falangistas en su tarea de instructoras, a fin de aportar finalmente, a modo de 
conclusiones, algunas claves sobre cómo debe ser interpretado este vasto aparato 
propagandístico, y en qué medida fue imprescindible para que las ideas falangistas se 
hicieran presentes y moldearan la cotidianeidad de las mujeres españolas. 

 
Redes y dispositivos para el adoctrinamiento 

El II Consejo Nacional de la SF, celebrado del 15 al 23 de enero de 1938 entre 
Segovia y Ávila, representó para Pilar Primo de Rivera “el embrión de lo que sería 
después la Sección Femenina […], allí se habló […] de todo lo que iríamos 
desarrollando a lo largo de los años, y que sería nuestra misión”2. En efecto, durante 
esta reunión fue presentado un nuevo Reglamento que trataba de ajustarse a los 
requerimientos de una organización cada vez más numerosa, ya no solo a causa del 
importante número de afiliadas a la SF, sino por la obligación recién adquirida de 
supervisar también a las trabajadoras de Auxilio Social y de Frentes y Hospitales. 

En esta nueva normativa se establecieron de forma oficial dos tipos de 
estructuras que, con algunos cambios circunstanciales, serán las que la SF mantenga 
hasta 1972. Por un lado, se afianzó una “jerarquía política” que tenía en su cúspide a 
Pilar Primo de Rivera, de quien eran representantes las delegadas y secretarias 
provinciales, cada una en su territorio. En un nivel más bajo de esta misma jerarquía 
política, las delegadas locales se encargaban directamente de la gestión de los 
programas que les eran encomendados, pero no participaban tanto como las delegadas 
provinciales y la nacional en su creación. La estructura dúplice de la SF se completaba 
con la “jerarquía de servicio”, creada también a partir de este nuevo Reglamento de 
1938 por el que se transformaban las antiguas cinco delegaciones (prensa y propaganda, 
administración, enfermeras y aguinaldo del soldado, auxilio de invierno y flechas) en 
nuevos órganos centrales llamados “Regidurías”. Las primeras en constituirse fueron 
Sanidad, Cultura y Formación de jerarquías, Administración, Personal, Hermandad de 
la Ciudad y el Campo, Exterior, y Prensa y Propaganda3. 

Al frente de esta última –en la que me centraré a partir de ahora— quedaron 
María de la Mora y Clara Stauffer como Regidora y Auxiliar Nacional respectivamente. 
Ambas contaban ya con experiencia tanto en la incipiente burocracia de la organización 
                                                           
2Pilar PRIMO DE RIVERA: Recuerdos de una vida, Madrid, Ediciones Drysa, 1983, p. 33. 
3Sección Femenina de FET y JONS: Crónica de los Consejos Nacionales. 1937, 1938, 1939, Madrid, 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS-Sección Femenina, p. 72.  
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femenina (De la Mora había trabajado como Secretaria General y había recorrido las 
provincias españolas junto a Pilar Primo de Rivera para fundar nuevas delegaciones 
locales) y como en el campo de la propaganda (Stauffer había colaborado en temas 
propagandísticos con el Auxilio de Invierno y con la propia SF durante los primeros 
meses de guerra en su sistema primitivo para la difusión de las ideas 
nacionalsindicalistas). Estas dos falangistas dirigieron los primeros pasos de uno de los 
órganos fundamentales para el funcionamiento de la SF a nivel administrativo, y sobre 
todo para la generación, transmisión y educación en la identidad femenina defendida 
por las falangistas. 

Desde el periodo bélico, Prensa y Propaganda se convirtió en una factoría de 
todos los materiales escritos, radiofónicos y auditivos que pudieran funcionar como 
cauce para lograr la atracción y la fidelización a las consignas de la organización. En su 
configuración ejerció una gran influencia el trabajo que los falangistas al cargo de la 
Delegación de Prensa y Propaganda –competencia del Ministerio del Interior, luego 
Ministerio de la Gobernación dirigido por Serrano Suñer— estaban realizando por 
aquellas fechas, y particularmente la visión que el Jefe de Propaganda, Dionisio 
Ridruejo, tenía de la función de este medio. Según su propio testimonio, él se había 
propuesto transformar su cometido en una tarea más elevada culturalmente que la que se 
podría esperar de una jefatura de propaganda: “el campo o la  jurisdicción de lo que 
hasta entonces se había llamado la propaganda era un tanto vago y reducido […] en vez 
de “vender” calcetines o píldoras se vendían consignas políticas, figuras públicas y 
victorias militares”4. El esfuerzo del jefe del grupo de propagandistas se enfocaría, 
entonces, hacia una planificación más ambiciosa: 

“Mi idea era otra. El adoctrinamiento directo por textos e imágenes o la organización de 
actos públicos me parecía algo circunstancial y subalterno. El plan que me tracé para 
organizar los servicios era más amplio y, si se quiere, más totalitario en el sentido 
estricto de la palabra. Apuntaba al dirigismo cultural y a la organización de los 
instrumentos de comunicación pública en todos los órdenes”5.  
Los contactos entre el círculo de propagandistas de Ridruejo y el primer núcleo 

de dirigentes de la SF durante la guerra fueron constantes. La propia De la Mora fue 
amiga íntima del poeta, en tanto que Pilar Primo de Rivera, muy cercana a toda la 
                                                           
4Dionisio RIDRUEJO: Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1979, p. 130. 
5Idem.  
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familia Ridruejo, afirmaba que durante la guerra “en Burgos, como en Salamanca, la 
Sección Femenina […] y yo formábamos grupo con el departamento de propaganda, 
donde acudía la intelectualidad de entonces: Dionisio, Antonio Tovar, Pedro Laín 
Entralgo, Javier Conde, Gonzalo Torrente Ballester”6. Considero que las relaciones que 
este núcleo de jerarcas de la SF mantuvo durante la guerra con el grupo de 
propagandistas e intelectuales de (o en torno a) Falange les mostró la importancia 
decisiva de construir un aparato discursivo coherente en sus consignas y eficaz en su 
capacidad de transmisión de los mensajes. Tres hechos parecen constatar esta hipótesis: 
en primer lugar, la estructuración que desarrolló la Regiduría de Prensa y Propaganda 
durante sus primeros años guardó muchas semejanzas con la organización burocrática 
de su equivalente masculino; en segundo lugar, la mayoría de colaboradores (periodistas 
o escritores) que en los primeros años surtieron de material a las publicaciones editadas 
por la SF fueron los propios falangistas, dada la dificultad que la Delegación Nacional 
de Pilar Primo de Rivera tenía para encontrar personal femenino especializado y, sobre 
todo, a tenor de la amplia experiencia que aquellos disponían en este tipo de empresas; 
en tercer y último lugar, hay que subrayar el hecho de que, siguiendo las ambiciones de 
Ridruejo (unas ambiciones que parte de la jerarquía de la SF conocía), la aspiración de 
construir un sistema de prensa y propaganda que fuera más allá de los fines inmediatos 
y tipificados para este servicio, y que funcione como catalizador de mujeres capaces de 
hilvanar discursos convincentes para otras mujeres, se convertirá en una prioridad 
absoluta para las falangistas. 

A partir del verano de 1939 la labor de formación de la “mujer española” que 
Franco había reservado para la SF fue centro de todas las aspiraciones, aciertos y 
frustraciones de la organización. Para adecuarse ello, desde el final de la guerra la 
Regiduría de Prensa y Propaganda quedó dividida en tres departamentos diferentes, 
siguiendo de un modo cercano, pero no exacto, la estructuración desde febrero del año 
anterior de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda al cargo de Serrano 
Suñer. De este modo surgieron en junio de 1939 los departamentos de Prensa, Ediciones 
y Publicaciones, y Propaganda. 

Al primero de ellos, Prensa, quedó encomendada la tarea de redactar y distribuir 
“cuantas noticias y escritos sobre actividades de la Sección Femenina interesa dar a 
conocer, a través de los distintos medios informativos, para España y para el 
                                                           
6Pilar PRIMO DE RIVERA: Recuerdos…, op. cit., p 35. 
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extranjero”; igualmente, se encargaría de la confección y la corrección de estilo de los 
distintos folletos de propaganda, así como de elaborar los dosieres de prensa en 
Congresos y Consejos Nacionales, las entrevistas para Prensa y Radio y para TV, 
además de distribuir el material gráfico y crear un archivo general de prensa. Por su 
parte, el Departamento de Ediciones y Publicaciones asumiría “todas las ediciones de 
cualquier género que se realizan por la SF”, lo cual incluía libros de texto y de 
formación cultural, política, religiosa y de hogar; folletos, programas, gráficos, 
octavillas, carteles, boletines, impresos varios, etc. Además, como se verá más adelante, 
en 1942 la organización crearía su propia editorial, Almena, a través de la cual se 
gestionarían todas estas publicaciones. 

Finalmente, el Departamento de Propaganda se encargaría de generar y distribuir 
todo el material propagandístico de la SF, lo cual englobaba una variedad muy amplia 
de medios y de técnicas. En lo relativo a la fotografía, se ocupará de la producción, 
distribución y archivo de todo el material gráfico generado por la organización; así 
mismo, haría lo propio con la redacción y distribución por las distintas emisoras 
españolas de los guiones de radio, por un lado, y con la realización, distribución y 
archivo de documentales cinematográficos, que serían expuestos en sesiones especiales 
de propaganda cinematográfica para los grupos de extranjeros, Escuelas de Formación, 
etc. En relación con esto último, las labores del departamento de propaganda también 
contemplaban el trabajo con la televisión pública, los servicios del No-Do y las 
emisoras de radio para la difusión de las actividades de las falangistas. Por último, 
también tendría la responsabilidad de organizar actos públicos, Consejos Nacionales, 
congresos, conferencias, exposiciones, y eventos similares7. 

Con esta distribución de tareas la regiduría logró abarcar buena parte de los 
cauces a través de los que llevaría a buen puerto sus aspiraciones formativas. Como se 
puede comprobar, este aparto organizativo abarcaba tres ámbitos de actuación 
prioritarios o, si se quiere, tres medios complementarios de hacer llegar sus consignas a 
la población femenina: la propaganda escrita, la radiada, y la audiovisual. Aunque así 
dividido el análisis de estos recursos resulta incoherente con un sistema que se proponía 
que funcionaran de forma combinada y relacional y que, justamente por ello, se afanara 
en que en todos el discurso emitido fuera homogéneo, creo que una visión 
individualizada de estos campo de acción ayuda a conformar un mapa aproximado del 
                                                           
7“Contestaciones al cuestionario que envía la subdelegada nacional”, AGA, Cultura. 
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alcance propagandístico, y por ende discursivo, que alcanzó la SF en la década posterior 
a la guerra civil. 

En primer lugar, comenzado por la propaganda escrita, hay que señalar que las 
revistas constituyeron desde esta temprana fecha y hasta 1977 el centro de todos los 
afanes por mejorar de la regiduría y la estrategia de formación más apreciada tanto por 
la dirección nacional de la SF como por el propio Movimiento. Un indicio claro en este 
sentido, y que además evidencia la influencia persistente del círculo masculino de 
propaganda, es el nacimiento, en febrero de 1938, de Y. Revista de la mujer 
nacionalsindicalista. Dirigida por María de la Mora, también regidora de Prensa y 
Propaganda, y editada en San Sebastián, mismo lugar de confección de las 
publicaciones falangistas,8 esta publicación surgió de la intención de lanzar “una revista 
específica de la Sección Femenina, paralela a Vértice”9 y, de hecho, fueron muchos los 
escritores falangistas de –o cercanos a— Falange y su servicio de propaganda que 
participaron en los primeros números de Y, como Ridruejo, Fermín Izurdiaga, Agustín 
de Foxa, Eugenio d’Ors, Luis Rosales, Antonio Tovar, Antonio de Obregón, el Marqués 
de Lozoya o Edgar Neville. No obstante, hay que tener en cuenta que el estilo con el 
que estos intelectuales se dirigieron a las “mujeres de España” distaba mucho del que 
mostraban en publicaciones del círculo falangista masculino, como Jerarquía, Vértice o 
Destino, y tendía más bien hacia un tono bajo, chato y simplificador que en nada se 
parecía a las alturas de miras intelectuales (en lo literario y en lo gráfico) de las revistas 
falangistas. Por ello, el objetivo de “constituir un paralelo a Vértice” no habría que 
interpretarlo como la voluntad de crear una publicación de tono intelectual elevado, sino 
de editar una revista que constituyera el complemento femenino a aquella, con todo lo 
que complementario y femenino supusiera en el momento. El primer número aportaba 
las claves para entender tales propósitos: 

“Ya tenemos nuestra revista, la revista de las mujeres nacionalsindicalistas, en la que 
encontramos todo lo que nos hace falta, nuestras normas de conducta, basadas en el 
espíritu de la nueva España, las orientaciones que debemos seguir, los ejemplos que 
tenemos que imitar y mezclado con el aliento espiritual, encontramos también en 

                                                           
8“Archivo Documental Nueva Andadura. Revistas publicadas con anterioridad a 1945”, RAH. 
9Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ: Crónica de la Sección Femenina y su tiempo, Madrid, Asociación Nueva 
Andadura, 1991, p 80.  
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nuestra revista el rincón de los niños, las páginas de las labores, la moda, la cocina, todo 
en fin lo que nosotras necesitamos”10.  
Este “todo lo que nos hace falta / todo que nosotras necesitamos” se convertirá 

en el leivmotiv de cada una de las revistas que la SF edite hasta 1977. Así ocurría con 
las tres publicaciones que sucesivamente la regiduría fue lanzando en la década de los 
años cuarenta. En marzo de 1941 la regiduría presentaba Medina. Semanario de la SF, 
una nueva publicación que con su periodicidad semanal trataba de suplir el largo 
intervalo de tiempo que suponía la publicación mes a mes de Y. En la mayoría de 
secciones, y por supuesto en el tono, las dos publicaciones guardaron bastantes 
similitudes, si bien es cierto que Medina, al publicarse a un coste más bajo que Y (0,5 
frente a 1,5 pesetas) y con más asiduidad multiplicaba las posibilidades de captación de 
mujeres para la causa y de aleccionamiento en la consigna falangista11. En esta revista 
volvieron a aparecer las firmas de los intelectuales falangistas que ya habían apoyado 
con sus escritos otros proyectos editoriales de SF, y que de nuevo volvían a prestar su 
nombre para reequilibrar unos contenidos que en demasiadas ocasiones –se puede 
suponer que por la premura en la confección— tendía más bien al aliño de materiales 
anteriores o de artículos publicados en Y. Tras un breve periodo en el que la revista 
corrió a cargo de “Carlos J. Ruiz” (presumiblemente Carlos Juan Ruiz de la Fuente 
antiguo seuista  y grafólogo de profesión que había pertenecido a la vieja guardia 
joseantoniana), y una vez cogió un rumbo preciso, su dirección fue transferida a otra 
falangista, tampoco de prensa y propaganda, pero sí seuista, camisa vieja y de confianza 
para Pilar Primo de Rivera: Mercedes Formica. La escritora afirmaba que, pese a sus 
intentos de convertir a Medina en una publicación que acogiera a la intelectualidad 
residente en la capital durante la posguerra, la censura estatal y de la propia de la SF 
actúo prohibiendo la alusión a la vida de sociedad, modas y peinados, a las expresiones 
extranjeras, e incluso a los relatos de escritores franceses, que fueron sistemáticamente 
rechazados por “razones de moral”. “Desanimada, dimití”, concluía12.  Así, a mitad de 
1942 Medina volvía a cambiar de dirección. A partir de abril de este año, el semanario 
estuvo encabezado por una falangista de perfil diferente a Formica, Pilar Semprún. 
Familiarizada con el asociacionismo femenino dada su anterior pertenencia a la Unión 
                                                           
10Y. Revista de la mujer nacionalsindicalista, Sección Femenina de FET y de las JONS, San Sebastián, 1 
(1938), p. 44.  
11“Archivo Documental Nueva Andadura. Revistas publicadas con anterioridad a 1945”, RAH. 
12Ibid., pp. 387-388. 
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de Damas Españolas del Sagrado Corazón13, a principios de los cuarenta Semprún ya 
estaba en la órbita del falangismo femenino y era propuesta para la dirección de 
Medina. Entonces –afirmaba en una entrevista a cuatro compartida con De la Mora— 
fue cuando nació su vocación periodística14. Hasta junio de 1945, cuando se publicó su 
último número, la Medina dirigida por Semprún se limitó a acentuar la línea que había 
instaurado Formica y a seguir dando cobertura tanto a los reportajes sobre la SF como a 
relatos edulcorados sobre el amor y el desamor femenino. 

A finales de junio de 1945 Medina. Semanario de la SF lanzaba su último 
número, y en enero de 1946 Y. Revista de la mujer nacionalsindicalista desaparecía 
también. La duplicidad entre ambas no volvió a repetirse, ya que a partir de abril de 
1946 Ventanal vino a sustituir y a hacer converger los propósitos de sus antecesoras en 
una publicación esta vez quincenal, que por tanto se situaba en una periodicidad 
intermedia respecto a las precedentes, y que trataba de sintetizar en un formato más 
comercial los propósitos de las mismas. La dirección recayó en De la Mora, ya veterana 
en estas empresas periodísticas y buena conocedora por ello mismo de los fallos que 
habían conducido a la clausura de Medina e Y pocos meses antes. Ventanal se mantuvo 
durante poco más de dos años como una publicación muy apegada aún a los fines 
doctrinales de las anteriores revistas, aunque mucho más mesurada en su labor de 
propaganda explícita sobre la SF. Así, mientras que tanto Y como Medina habían 
incluido subtítulos vinculatorios a la organización (Revista de la mujer 
nacionalsindicalista y Semanario de la SF respectivamente), Ventanal aparecía con un 
nombre escueto, desligado por primera vez del corpus simbólico de las falangistas. De 
hecho, se puede considerar que elevar al máximo el tono de amabilidad y de cercanía a 
la supuesta lectora mientras se introducían con sutileza patrones identitarios del todo 
similares a los de años atrás fue la nota constante y definitoria de esta publicación. Por 
ello, aquel método del “todo lo que nos hace falta / todo lo que nosotras necesitamos” 
que había definido a Medina e Y no desparecía, sino que se transformaba en nuevas 
fórmulas retóricas que equiparaban la revista a una “amiga” con la que la que está 
dialogando, y que aportaba la información suficiente para satisfacer los intereses de las 
españolas: “aquí te contaremos lo más interesante que haya ocurrido en estos quince 
                                                           
13Rebeca ARCE PINEDO: Dios, patria y hogar: la construcción social de la mujer española por el 
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX, Santander, Universidad de Cantabria, 2008, p. 
100. 
14“Las nuevas escritoras. El periódico y el libro”, ABC, 1-7-1945, p. 11.  
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días que nos separan”, “deseamos que nuestra Revista sea la amiga más simpática que 
entre a vuestro hogar, la que mejor os aconseje y la que más os distraiga con su 
conversación” adelantaba la directora, firmando como tal, en las primeras páginas de la 
publicación15. 

Si bien estas revistas funcionaron como auténticas escuelas de comportamiento 
para las mujeres, y su efectividad derivó justamente de no presentarse como manuales 
de conducta, sino como amables consejos para la resolución de problemas cotidianos, la 
Regiduría de Prensa y Propaganda tampoco se centró en este tipo de publicaciones 
periódicas como único modo de explotar la propaganda escrita. Muy al contrario, a 
partir de 1942 la Regiduría se embarcó en la empresa de fundar su propia editorial que, 
bajo el castrense título de Almena, les diera la oportunidad de afianzar su discurso sobre 
la mujer en el mundo del libro. Además, el hecho de que la editorial falangista pasase a 
depender directamente de la sección de Ediciones de la Regiduría de Prensa y 
Propaganda no hacía más que evidenciar hasta qué punto las falangistas habían asumido 
la equivalencia de cultura con propaganda, y habían aprendido consecuentemente a 
emplear los métodos para la creación y difusión de consignas de la segunda –
propaganda— bajo el nombre, menos agresivo, de la primera –cultura—. 

Almena se presentaba como una editorial “especializada en publicaciones 
destinadas a la mujer, familia, profesorado y temas infantiles, y en general en lo que se 
refiere a divulgación cultural”, “cuya misión es editar, distribuir y administrar todas 
cuantas publicaciones corresponden a Sección Femenina con todos los permisos 
necesarios, inscrita y funcionando siempre con arreglo a cuantas disposiciones legales 
existen”. Cabe destacar que entre las competencias de esta sección de Almena también 
se encontraba la realización de “ofertas a concursos para la adquisición de libros en 
organismos oficiales”, esto es, la gestión de todas las oportunidades que a la SF se le 
presentara para hacerse cargo de la edición, y con ello control, del contenido de las 
publicaciones del Estado16. Así, en coherencia con su deseo de monopolizar el conjunto 
de los aspectos que atañeran a la educación, la editorial falangista presentaría sus 
proyectos editoriales a cuantos concursos públicos de textos escolares se convocaran, 
hasta lograr hacerse con la edición completa de los materiales de asignaturas como 
“Formación del Espíritu Nacional” para primaria o “Formación político-social” para 
                                                           
15Ventanal, Sección Femenina de FET de las JONS, Madrid, 1 (1947), p. 1; 2 (1947), p. 1. 
16“Breve estudio sobre la editorial «Almena» y fórmulas para distribución de publicaciones”, AGA, 
Cultura. 
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bachillerato17. La adjudicación no solo suponía un apoyo económico para la 
organización, sino que le otorgaba una potestad única para la formulación de las líneas 
doctrinales en base a las que se debía formar a los niños de educación primaria en los 
valores propiamente españoles. 

Por otra parte, al provecho que una editorial propia supondría para la capacidad 
propagandística de la organización se añadía la posibilidad de acogerse a todos los 
beneficios que el Instituto Nacional del Libro Español (INLE) concedía a estos 
organismos, como los cupos de papel oficial para ediciones de libros. Además, Almena 
reportaría un gran servicio a la SF y a la Regiduría de Prensa y Propaganda en términos 
de control, ya fuera sobre las Delegaciones provinciales, a las que quedaba prohibida la 
edición por su cuenta y riesgo de “ningún folleto, libro, cartel o gráfico, que tenga una 
tirada de importancia” al tener la editorial la exclusiva; o bien sobre el resto de 
Regidurías, a las que quedaba igualmente quedaba prohibido editar cualquier folleto, 
por insignificante que fuera, sin rendir cuentas ante la editorial18. De esta forma, el 
procedimiento de publicación quedaba totalmente encomendado a esta editorial y a 
través de ella al órgano de Prensa y Propaganda de las falangistas, que se encargaría de 
supervisar el proceso editorial completo, desde la recepción de originales hasta la 
distribución del material a todas las localidades españolas. 

En otro orden de cosas, y aun teniendo en cuenta la importancia que la SF 
concedió a la propaganda escrita, las propias circunstancias bélicas en las que la 
Regiduría de Prensa y Propaganda nació la llevaron a integrar la radiofonía como uno 
de los recursos imprescindibles para el adoctrinamiento de las mujeres en los principios 
de la SF. A partir de 1941 Radio Nacional de España cedió un espacio semanal de 
veinte minutos a las falangistas: “hemos conseguido que las Emisiones que dedicaba 
dicha Radio a la Mujer sean llevadas a cabo por locutoras de la SF con lo cual podemos 
inculcar nuestra manera de ser en la Falange a las mujeres de España”, afirmaba 
orgullosa la responsable de Radio de la Regiduría de Prensa y Propaganda19. Bajo el 
título “Hora Femenina”, estas emisiones se convertirían en una sucesión de consignas a 
favor de la domesticidad y la religiosidad a la que las mujeres debían restringirse como 
patrones de vida. Su programación, radiada en treinta y una provincias, seguía una guía 
                                                           
17“Escritura de contrata. Adjudicación de libros de texto y material escolar”, AGA, Cultura. 
18“Apartado de Ediciones”, “Modo de hacer una edición”, y “Misión de las representantes de Editorial 
Almena en las Provincias”, AGA, Cultura.  
19“Resumen de la labor realizada en Radio”, AGA, Cultura. 
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de emisión común que contaba con una “Portada” con el comentario de algún 
acontecimiento de actualidad y las secciones de “Vida religiosa”, seguida de “Notas 
femeninas”, “Sección cultural”, “Tareas de la SF”, “Lo que debéis leer, lo de debéis oír, 
lo que debéis ver”, y “recuerdo y propósito”20. Es más, para evitar la introducción de 
consignas erróneas, las guías de emisión del departamento de radio a menudo incluían la 
recomendación de emplear el material de las publicaciones como Y o Medina para 
unificar el discurso y acentuar algunos puntos de su contenido, aunque adaptándolo a un 
lenguaje radiofónico más resumido y directo21. 

Con la intención de ampliar su rango de influencia, a partir de 1945 las 
falangistas comenzaron a dedicar la primera emisión de cada mes al público infantil, a 
raíz de lo que nació la Emisión dedicada a las juventudes femeninas de la Falange, que 
durante este año se realizaría mensualmente. Sin embargo, al año siguiente se decidía 
aumentar la periodicidad de estas emisiones y hacerlas quincenales para lograr “un 
contacto más continuado con el gran sector infantil encuadrado en las Juventudes de 
Sección Femenina”22. Además, al desdoblamiento de este programa en dos espacios 
quincenales para dar cabida a una mayor cobertura discursiva se unía a principios de 
1947 el lanzamiento de Bazar, una nueva publicación para las niñas dirigida por Elisa 
de Lara, y la voluntad explícita de la organización de “convertir las emisiones de 
Juventudes en una prolongación de la revista “Bazar”, interviniendo en ambas los 
mismos personajes, estableciendo un contacto directo entre la publicación y el guión 
radiado que constituye la más eficaz propaganda de la revista”23. Es decir, se trataba 
claramente de una estrategia conjunta que buscaba elaborar un discurso homogeneizado, 
controlado siempre por la Regiduría de Prensa y Propaganda, que llegara con todas las 
garantías posibles a las niñas, bien fuera a través de las publicaciones periódicas, bien 
mediante charlas radiadas. 

En tercer lugar, una vez revisada la propaganda escrita y la radiada, es preciso 
considerar también la influencia que tuvieron los recursos audiovisuales en tanto que 
mecanismos de propaganda. En relación al ámbito cinematográfico, las falangistas 
parecían muy conscientes de que si “los Estados totalitarios han sabido utilizar el cine 
                                                           
20“Guía de emisión”, AGA, Cultura. 
21Véase, por ejemplo, el “Proyecto de emisión de Radio. Regiduría de prensa y propaganda de Lérida”, 
AGA, Cultura. 
22“Radio”, Informes para el Consejo Nacional de 1947, Regiduría Central de Prensa y Propaganda, AGA, 
Cultura. 
23“Radio”, “Guía de emisión. Emisión especial dedicada a las niñas de España”, AGA, Cultura. 
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de manera excelente como instrumento de propaganda nacional”, la “revolución 
nacional puede y debe hallar un poderoso elemento de propaganda en el cinematógrafo” 
dando “paso a films de auténtico sentido nacional, que sean, bajo el signo de 
nacionalsindicalismo, portavoces de la gloria de España”24. Sin embargo, la escasez de 
medios para la producción de películas o de diapositivas durante los primeros años de la 
década de los cuarenta redujo a unos límites muy estrechos las posibilidades de difusión 
de sus consignas, por lo que las falangistas del departamento de cine tuvieron que 
arreglárselas para sacar todo provecho y lograr el máximo alcance para los escasos 
materiales que poseyeron. Tales circunstancias afectaron a la temática de las películas 
producidas por la SF durante los años cuarenta, ya que su contenido fue menos atractivo 
que el que ofrecían los programas de radio y las revistas –se hacían menos concesiones 
a los relatos de amor, la actualidad social, o incluso política—, y sus mensajes se 
dirigían principalmente a hacer proclamas sobre las virtudes de la organización a fin de 
captar adeptas para la causa falangista. Las listas de las películas enviadas desde la 
Regiduría nacional mostraban este sentido propagandístico: V Consejo Nacional de la 
SF era el título de un breve reportaje sobre los actos más destacables de aquel evento; 
Romances en la pradera era una “película corta realizada como propaganda de la labor 
llevada a cabo por la Sección Femenina, con los grupos del Primer Concurso Nacional 
de Folklore”; Vidas nuevas y Nuestros hijosson nuestro porvenir reunía información 
variada sobre puericultura, y Lucharemos contra la difteria se presentaba como “una 
película de propaganda sanitaria cedida por la Sección Cultural Alemana, doblada al 
castellano”25. 

Junto con los documentales cinematográficos, las falangistas también recurrieron 
a uno de los sistemas de socialización visual más característicos de la dictadura, el 
NODO, que facilitó a las falangistas “una cobertura constante de sus actividades 
oficiales así como de las deportivas y folclóricas, una suerte de relator de su faceta más 
oficial”26. En términos generales, se puede considerar que las falangistas siempre 
aprovecharon la oportunidad que les brindaba este cauce para lograr el máximo alcance 
de sus actividades, estimular las adhesiones a su causa y familiarizar a los espectadores 
                                                           
24Y. Revista de la mujer nacionalsindicalista, 1 (1938), p. 40. 
25Oficio-circular de Elisa de Lara, 4-2-1943, AGA, Cultura. Esta última pieza filmográfica mostraba el 
fruto de los intercambios de material propagandísticos con Alemania a raíz de las visitas de grupos de 
falangistas en aquel país, o bien mediante el contacto que las responsables de prensa y propaganda, y en 
particular Stauffer, había tenido con las oficinas de las delegaciones alemanas en España. 
26Pilar RAMOS LOZANO: Comunicación y estrategias organizativas de la Sección Femenina de Falange. 
Representaciones: NO-DO, 1943-1953, Málaga, Universidad de Málaga, 2011, p. 68-69. 
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con sus consignas. También es cierto que esta relación estuvo plagada de 
irregularidades, puesto que durante la década de los cuarenta los informes presentados a 
los Consejos Nacionales por parte de la Regiduría de Prensa y Propaganda mostraban la 
dificultad de las falangistas para que los responsables del NODO les concedieran el 
espacio que ellas solicitaban para publicitar su proyecto.  
A modo de conclusión: un sistema con vocación adoctrinadora 

Para cerrar, querría acabar con unas breves observaciones acerca de este 
panorama de redes y dispositivos para la propaganda y el adoctrinamiento. En los años 
que siguieron a la década de posguerra –y que necesariamente han quedado al margen 
de esta intervención— el órgano de prensa y propaganda de las falangistas, su “médula 
discursiva” seguirá creciendo en tamaño, en proyectos y sobre todo en ambiciones. 
Aunque la observación de la década de los cuarenta solo dé una visión fragmentada de 
su desarrollo, la dinámica de expansión y de conquista de nuevos espacios discursivos 
ya daba buena cuenta de por dónde se iban a mover las ambiciones de las falangistas al 
cargo de la Regiduría en los siguientes años. Por ello, si bien la genealogía de su 
proyecto propagandístico estuvo –como se ha señalado varias veces— enraizada en los 
modelos masculinos y vinculada a las aspiraciones totalitarias no disimuladas de sus 
camaradas, también es cierto que a partir de mitad de la década de los cuarenta Prensa y 
Propaganda comenzará a desarrollar un estilo propio a la hora de configurar su sistema 
de adoctrinamiento. 

No hay que perder de vista que el objetivo fundamental de este aparato fue 
garantizar la implementación de sus mensajes en todos los hogares y la inserción de sus 
consignas en la vida cotidiana de las mujeres españolas. Como rezaba uno de los 
apartados de las emisiones de Hora Femenina, se trataba de enseñarles “lo que debéis 
leer, lo de debéis oír, lo que debéis ver”, y este propósito no se conseguiría solo 
mediante los libros, la radio, las revistas o el cine, sino a través de todos ellos, y todos 
ellos a la vez. Por eso el análisis del proceso a través del que SF llevó a cabo su 
encomienda de formar a las mujeres españolas no se puede realizar solamente a partir 
del estudio de uno de los medios que empleó para ello (como ha sido el caso de las 
revistas, uno de los recursos más investigados), sino que debe ser examinado partiendo 
de una cartografía lo más amplia posible de cuantos instrumentos fueron puestos en 
marcha para este fin. Ello dará, en primer lugar, una dimensión aproximada del 
potencial propagandístico de la organización, de sus éxitos en la tarea instructiva, así 
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como de las dificultades que encontró para conquistar los nuevos medios de 
comunicación y persuasión (la televisión, por ejemplo) que aparecieron durante su 
proceso de desarrollo. En segundo lugar, esta cartografía es aún más imprescindible si 
se tiene el empeño –que es el mío en estos momentos— de poder calibrar hasta qué 
punto aquel sistema de adoctrinamiento constituyó en conjunto un vasto “manual de 
conducta y de sentimientos” enfocado no solo a convertirse en un  modelo de 
“dirigismo cultural”, como pretendía Ridruejo, sino –y sobre todo— un aparato para la 
creación de identidades femeninas prefiguradas según la doctrina falangista. Esta 
educación abarcaría además de la formación actitudinal, la emocional y por supuesto la 
de género, y –según la hipótesis con la que trabajo— se desplegaría a través de los 
cauces discursivos entre los que existió una homogeneidad de mensaje (además de 
ciertas disonancias) y que tuvieron una intencionalidad clara: la formación integral de la 
mujer española y su encuadramiento en una comunidad que, aparte de las convicciones 
ideológicas, también compartiera un mismo modo de pensar, actuar y sentir. 
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Introducción 

Durante la primera fase de la dictadura franquista, el nuevo aparato de gobierno 
planificó la construcción de una política de corte triunfalista, dibujando una escisión 
entre vencedores y vencidos. El objetivo, por una parte, era legitimar la estructura del 
recién instaurado régimen, y en otro sentido, reconfigurar política y socialmente la 
ideología de los vencidos. La imperante necesidad de articular la sumisión sobre los 
desafectos significó la instrumentalización de la violencia y el control social. La 
represión y el terror se convertirían en la materialización de esta serie de disposiciones 
dirigidas a vigilar, silenciar y castigar, esto es, la puesta en marcha del denominado 
politicidio1. En lo concerniente a las mujeres, la represión consistiría en rapados de pelo, 
ingesta de aceite de ricino, desnudez y posterior exhibición en público, ejemplos a los 
que hay que sumar, las violaciones y castigos físicos. Esta tipología diverge de forma 
clara sobre las formas de violencia ejercidas en el caso masculino, por lo que se debe 
hablar de represión sexuada, término que ha sido utilizado por varias autoras2. 

                                                           
1Término utilizado por el historiador Javier Rodrigo “para nominar de manera global la violencia dirigida 
a la erradicación de toda política e ideología que no fuese la emanada del propio discurso franquista”. 
Citado en: Irene ABAD: “Las dimensiones de la “represión sexuada” durante la dictadura Franquista”, 
Jerónimo Zurita, 84 (2009), pp. 65-86, esp. p. 70. 
2Irene ABAD: “Las dimensiones de la…”; Pura SÁNCHEZ: Individuas de dudosa moral. La represión de 
las mujeres en Andalucía (1936-1958), Barcelona, Crítica, 2009; Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ: “La 
violencia de género como arma de guerra”, en Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA (ed.): Mujeres 
en la Guerra Civil y el Franquismo: violencia, silencio y memoria de los tiempos difíciles, Málaga, 
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), 2010, pp. 23-46.  
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Las esferas desde donde va a reproducirse esta represión guardan una serie de 
peculiaridades que ayudan a comprender mejor el fenómeno. Los ejemplos citados 
anteriormente se atribuyen a la esfera pública: plazas, calles, instituciones. Se pretendía 
crear un efecto ejemplarizante desplegado a través de la violencia y el terror. En 
segunda instancia, desde la esfera privada, se manifiesta una violencia de tipo simbólico 
y un control social evidentes. Las mujeres van a ser relegadas al espacio doméstico 
cercenando, en la medida de lo posible, su interacción con el espacio público. En este 
sentido, el aparato ideológico-propagandístico del régimen reformulará la imagen 
femenina recuperando el ideal decimonónico de “ángel del hogar”. Esto se traduce en 
un discurso específico que se modifica en torno a la esfera privada, esquematizando las 
pautas de socialización de acuerdo con los ideales de feminidad y masculinidad 
emanados de la concepción patriarcal y autoritaria del Régimen. Los dispositivos que 
cristalizan este discurso van a ser los medios de comunicación (radio, prensa, cine), las 
publicaciones femeninas (revistas y libros) y la actividad tanto de Acción Católica como 
de Sección Femenina de Falange. Las visitas a las casas de las instructoras de Sección 
Femenina, los cursos del servicio social, la asistencia a misa, las emisiones de radio, no 
buscaban otro fin que la sumisión y la abnegación femenina mediante el control y la 
reeducación de sus pautas de conducta. Así, desde lo doméstico y lo cotidiano se 
perfilará el prototipo ideal de feminidad gracias a una fórmula reiterativa y canónica que 
pudiera ser reconocida e interiorizada por ambos sexos. Los mensajes emitidos con esta 
finalidad estaban regidos por mecanismos de control social y violencia simbólica, 
elementos que reformularían y convertirían en una cuestión de Estado los roles, 
funciones y prácticas socioculturales de las mujeres. 

En el presente trabajo pretendo mostrar el interés de las manifestaciones 
literarias, básicamente de la narrativa femenina de posguerra, para analizar la violencia 
ejercida sobre los cuerpos, las mentes, las pautas de conducta y las identidades de las 
mujeres. Para ello he recurrido a algunas escritoras que impregnaron en el papel y con 
palabras numerosos aspectos de las realidades de la época. A partir de Carmen Laforet 
se inaugura en la literatura de posguerra una generación de autoras que convergen en 
sus páginas mostrando un carácter rebelde y eludiendo la censura desde los claroscuros 
que aportaba un discurso ambiguo construido entre la ficción y la realidad. 
Protagonistas, testigos y hasta cierto punto víctimas también de la época que les tocó 
vivir, estas escritoras denuncian a través de sus obras la grisura de la vida cotidiana y las 
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contradicciones de los personajes que crearon: Carmen Laforet se dio a conocer con la 
novela de contenido autobiográfico Nada; Ana María Matute llevó el ambiente opresivo 
impuesto por el Régimen a las páginas de Fiesta al Noroeste y Dolores Medio retrató la 
trayectoria de una familia en Nosotros, los Rivero. En las tres obras son visibles las 
formas de violencia y control social así como la estricta moral que constreñían a las 
mujeres en una sociedad patriarcal autoritaria como era la española en los primeros años 
de la dictadura. 

 
Marco conceptual 

El uso del término control social en la historiografía arroja una serie de 
dificultades asociadas a la amplitud de los ámbitos que abarca y a las especificidades 
históricas con las que se debe concretar su delimitación. Para realizar un correcto 
trabajo metodológico habrá que definir e individualizar los significados de los procesos 
históricos y añadir las precisiones que delimiten la tipología de esta terminología, que 
admite interpretaciones diferentes en función de los contextos políticos y sociales y de 
las épocas. Desde esta perspectiva se puede hablar de los sistemas punitivos3 y del 
control social-policía4, paradigma del orden social en la contemporaneidad.Situándonos 
en el periodo franquista, y en palabras de Pedro Oliver: 

“Si al estudiar los procesos de socialización del orden franquista quisiéramos deslindar 
determinadas actuaciones del régimen de Franco como instancias funcionales de control 
social formal e informal, parece del todo imprescindible tomar en consideración la 
naturaleza política del franquismo”5. 
Por consiguiente, si el concepto se aplica a las construcciones discursivas y las 

prácticas sociales de Sección Femenina y Acción Católica, habrá que darle significados 
acordes con el contexto represivo generalizado y los rasgos de la sociedad patriarcal. La 
terminología revela, por otra parte, las formas de violencia ejercida en la época: 
dominación política, coacción social, voluntad totalitaria. De acuerdo con Oliver, cabe 
                                                           
3Pedro OLIVER OLMO: Cárcel y sociedad represora. La criminalización del desorden en Navarra (siglos 
XVI-XIX), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001. 
4Pedro FRAILE: La otra ciudad del Rey. Ciencia de policía y organización urbana en España, Madrid, 
Celeste, 1997; Manuel BALLBÉ: Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), 
Madrid, Alianza, 1985; Diego LÓPEZ GARRIDO: La guardia civil y los orígenes del Estado centralista, 
Madrid, Alianza, 2004. 
5Pedro OLIVER OLMO: “El concepto de control social en la historia social: estructuración del orden y 
respuestas al desorden”, Historia Social, nº 51 (2005), pp. 73-91, esp. p. 86. 
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pensar que nos encontramos con una interpretación de la idea de control social que es, a 
la vez, dictatorial, represiva, coercitiva, punitiva, terrorífica e incluso terrorista6. Resulta 
obvia la proyección extensiva del último término así como la necesidad de delimitar y 
precisar el contexto en el que se sitúa durante el primer franquismo, pero no lo es menos 
observar el desarrollo de la dictadura, que obliga a reconfigurar estas categorizaciones. 

En este trabajo el enfoque metodológico se basará en la necesidad de analizar las 
formas de control social formal e informal expuestas en la trama y en los personajes de 
las novelas elegidas. Obviamente hay que conocer los elementos que incidían en la vida 
de las mujeres y el adoctrinamiento al que fueron sometidas en las primeras décadas de 
la Dictadura. En este proceso son visibles las acciones legislativas y jurídicas del 
aparato de gobierno y de distintas instituciones, a la par que la normativa social 
autorreguladora, uno de cuyos ejemplos más paradigmáticos fue la práctica de la 
delación. El régimen puso en marcha una serie de dispositivos encaminados a mantener 
las normas impuestas en la sociedad y también numerosos mecanismos para sustentar el 
nuevo orden. Este código sociopolítico se asentó en gran medida en los ideales del 
nacionalcatolicismo, constituyendo la producción ideológico-propagandística 
desplegada a través de diversos medios y agentes sociales uno de los grandes soportes 
de la Dictadura. El proceso de socialización será determinante para consolidar e 
interiorizar la nueva cultura política, pero no exclusivamente, ya que la autorregulación 
se sustentaba en diversos mecanismos de control social dirigidos a consolidar el 
adoctrinamiento de la población. No en vano la definición de control social que se 
aborda en el presente estudio presupone la existencia de un sistema que promueve por 
un lado la socialización y por otro la gestión de las sanciones contra las conductas 
desviadas a través de instituciones de naturaleza primaria –la escuela y la familia, por 
citar un ejemplo— y de naturaleza secundaria –la opinión pública, los tribunales, la 
policía o las cárceles7. 

En paralelo a este sistema regulador la represión era una forma de violencia 
extrema, física y moral, que anulaba cualquier otro proceso social coercitivo8. En este 
sentido, en los primeros años del franquismo violencia y represión fueron elementos 
fundamentales para castigar, vigilar y disciplinar a la población desafecta. El concepto 
de violencia simbólica que mejor se adapta a la temática que tratamos en estas páginas 
                                                           
6Ibid., p. 87. 
7Pedro OLIVER OLMO: “El concepto de…”, p. 79. 
8Hannah ARENDT: Sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp. 73-78. 
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es el de Pierre Bourdieu, ya que se trata de una fuerza que se ejerce directamente sobre 
los cuerpos y las mentes “al margen de cualquier coacción física”9. Esta fuerza se 
despliega a través de unos esquemas de percepción e interiorización de tipo cultural que 
van a generar unas normas y unos hábitos de conducta construidos en torno a un sistema 
de poder que engloba, entre otros muchos aspectos, la desigualdad de género. La 
dominación de carácter universal impuesta por las estructuras sociales y políticas bajo el 
signo masculino crea una relación subordinada entre el sexo dominante y el dominado y 
una cosmovisión androcéntrica del mundo. De esta forma la supuesta aceptación y 
reproducción por parte de las mujeres de las relaciones de poder que las constriñen, 
acabará interpretándose como “algo natural”10. El orden patriarcal se manifiesta, por 
tanto, inalterable, natural y exclusivo; se trata de un orden social y político, jerárquico, 
que conforma aparentemente una estructura inmutable11. Los procesos de socialización 
serán la herramienta adecuada para producir las situaciones de consenso entre las 
personas dominadas y las dominadoras. La socialización femenina, ejercida desde la 
infancia, impregna los cuerpos y las mentes y conlleva numerosas estructuras de 
representación simbólica. El resultado de esta asimilación por parte de las mujeres se 
traduce en la limitación de sus espacios y horarios, en la aceptación de las jerarquías a 
las que deben someterse y, en definitiva, en el hecho de vivir en un continuo proceso de 
sumisión. Serán las propias protagonistas quienes en el transcurso del reconocimiento y 
de la interiorización de estas ideas generen una condición de inferioridad auto-impuesta 
de forma invisible e ininteligible. 

No menos importante para elaborar mi trabajo han sido los enfoques y debates 
que han ido configurando en las últimas décadas la historia cultural. Esta, desde una 
perspectiva clásica, ha estado ligada a la producción de obras y objetos, y 
posteriormente a los presupuestos ideológicos, rituales y simbólicos de las culturas 
políticas. En la actualidad han surgido nuevas aportaciones haciendo sus propuestas más 
complejas. En este sentido se instaló en este campo el concepto de “cultura vivida” para 
aludir a las prácticas sociales y las manifestaciones ideológicas asociadas a la vida 
cotidiana, tanto en la esfera pública como en la privada12. Estas definiciones presentan 
cierta complejidad para delimitar su uso debido a la dificultad que arroja la excesiva 
                                                           
9Pierre BOURDIEU: La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2003, p. 54. 
10Pierre BOURDIEU: La dominación masculina…, p. 49. 
11Ibid., p. 51. 
12Ana AGUADO y María Dolores RAMOS: La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida 
cotidiana, Madrid, Editorial Síntesis, 2002, pp. 287. 



     

24 
 

amplitud del concepto, o por el contrario, su posible carácter restrictivo, que puede 
volver inoperativa o incompleta su puesta en práctica. Quizá sea más fructífero, al 
margen de este debate, reconducir el tema y enlazarlo con la historia de la 
representaciones, “basada en una concepción compleja de las relaciones entre discursos 
y prácticas sociales, entre texto y contexto”13. Los planteamientos más recientes 
reconocen que el concepto de “representaciones colectivas” es más operativo para 
explicar cómo actúan los referentes culturales en la sociedad. En cualquier caso se 
romperá el posible perfil ahistórico que pudieran presentar el lenguaje y los discursos, 
antes bien, cobrará fuerza el hecho de pensar que “la realidad histórica está siempre 
cultural y socialmente construida”14. Las representaciones y el lenguaje ayudan a 
comprender de qué manera los individuos interiorizan y materializan su estatus, y de 
qué modo crean, significan y establecen códigos construidos social e históricamente. 
Los discursos atesoran un papel moldeador emanado de las relaciones de poder que 
representan, construyendo y simbolizando a la vez las representaciones culturales. 

 
La literatura femenina de posguerra 

El inicio de la dictadura franquista supuso una ruptura en el desarrollo de las 
actividades culturales vividas durante la República. La forzada vivencia de una “política 
de ahorro” esbozada a través del hambre, la represión, el silencio, el miedo y la censura 
se ligaría a una serie de conceptos dirigidos a crear un sistema de códigos que limitaran 
las expresiones y representaciones culturales al monolítico discurso oficial del Régimen. 
No obstante, y a pesar de las dificultades, existirá un grupo de escritores y escritoras que 
retomarán la producción literaria en el contexto de destrucción, miseria, violencia y 
declive sociocultural de la posguerra. Es precisamente ese contexto el que va a definir la 
narrativa de aquellos años, contribuyendo a enfatizar la denominación de “literatura 
existencial y realista” propia de la época15. En la nómina de escritores se referencian 
figuras como Camilo José Cela, Miguel Delibes o Gonzalo Torrente Ballester; pero 
similar relevancia tienen escritoras de la talla de Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, 
Ana María Matute, Dolores Medio, Elena Quiroga y Mercedes Formica. Un destacado 
                                                           
13Ibid., p. 288. 
14Ibid., p. 289. 
15Rosa Isabel GALDONA PÉREZ: Discurso femenino en la novela española de posguerra: Carmen 
Laforet, Ana María Matute y Elena Quiroga, Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de la Laguna, 2001, p. 94. 
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elenco que visibiliza el importante papel jugado por estas autoras no solo en la 
revitalización de la narrativa española sino también en su reformulación y 
modernización. Escritoras que pertenecen a la generación de mujeres nacidas entre 
1920-1939 y que vivieron en su infancia o adolescencia la guerra y la posguerra. Esta 
generación albergará una diversidad ideológica que se manifestará, entre otros aspectos, 
en su producción. Por un lado están las escritoras afines al régimen, o que simplemente 
se dedicaron a construir un tipo de “novela escapista”, cuando no de “novela rosa”16, 
mucho más vacía y anodina en sus historias y situada en las antípodas de la denuncia 
social. Por otra parte, se sitúan las escritoras “rebeldes”, pioneras de una narrativa 
existencialista y realista con la que pretenden rescatar la memoria de la guerra y 
bosquejar la realidad que las rodea17. 

Los mundos ficticios que construyen estas autoras tienen en buena medida 
carácter autobiográfico, sobre todo sus primeras obras de juventud. En el marco estricto 
y represivo del franquismo usarán los espacios literarios para plasmarse a sí mismas, 
frente a las coordenadas políticas e ideológicas que pretendían reeducarlas en la 
inferioridad y adoctrinarlas en la sumisión y la abnegación. El malestar social es una 
constante en sus escritos, y sus personajes femeninos son víctimas del sistema patriarcal 
autoritario. Por otra parte, se puede apreciar un doble discurso en sus novelas, en tanto 
que reflejan la existencia de modelos de actuación contestatarios, rebeldes y 
reivindicativos, aun cuando se presenten de forma subrepticia. A través de la 
descripción de las injustas realidades y formas de dominación que sufren las mujeres en 
sus novelas se pueden encontrar los rasgos de una “escritura femenina” concebida como 
reflejo y denuncia de una forma de afrontar la existencia vinculada a los 
condicionamientos femeninos impuestos social y culturalmente18. 

Desde un punto de vista formal, la escritura se aglutina en torno a la narración 
personal19. Los espacios y tiempos son representados de forma peculiar, subjetiva, por 
las mujeres. Por otra parte, los sentimientos ocupan gran importancia a la hora de definir 
los lugares. Este psicologismo impera de forma análoga en otros aspectos tratados. Pero 
                                                           
16Concha Espina, Eugenia Serrano, Rosa María Aranda, María Luisa Linares, Carmen Icaza, María Luz 
Morales, Esperanza Ruiz Crespo, Laura de Naves, Cecilia A. Mantua. 
17Alicia REDONDO GOICOECHEA y María Luisa LLEDÓ PATIÑO: “Las imágenes de las mujeres en 
las novelistas de posguerra”, en Gloria NIELFA CRISTÓBAL (ed.): Mujeres y hombres en la España 
franquista: Sociedad, economía, política, cultura, Universidad Complutense de Madrid, Editorial 
Complutense de Madrid, 2003, pp. 243-244. 
18Rosa Isabel GALDONA PÉREZ: Discurso femenino en..., p. 95. 
19Alicia REDONDO GOICOECHEA y María Luisa LLEDÓ PATIÑO: “Las imágenes de…”, p. 245. 
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no son estos los únicos elementos característicos de la escritura femenina, ya que el 
cuerpo se utiliza como herramienta literaria y representa en sí mismo una forma de 
lenguaje subalterno. El viaje hacia el yo femenino busca en la corporeidad el 
sufrimiento, la asfixia, la desolación, una forma de exteriorizar el perfil psicológico 
literario que trasciende a la realidad y a la propia identidad. Esta complejidad del mundo 
de los sentimientos genera un espacio horizontal, en contraposición al vertical 
masculino, más diverso y rico en matices. A través de este esquema literario se 
comprende mejor la “posición divergente” de la literatura femenina frente al canon 
masculino. Esta perspectiva, ciertamente diferente, que se esconde en los recovecos de 
los relatos y en los perfiles de los personajes ayudará a descubrir la recepción de los 
mensajes oficiales del régimen, pero también la contestación y la insumisión instalada 
en las obras de las escritoras de la posguerra. 
 
La nueva senda de Carmen Laforet 

Carmen Laforet (1921-2004) será en una de las escritoras que contribuirá al 
despertar de la afasia cultural promovida por el Régimen. Sus aportaciones literarias se 
producirán gracias a su forma de plasmar las realidades de su época. Se trata de un 
realismo existencial que no solo estaría ligado a las circunstancias exteriores sino a la 
incidencia de numerosos mecanismos de control social y a las consecuencias de una 
violencia simbólica que provocaba una existencia incómoda y represiva. Este camino 
abrirá la puerta a nuevas formas de lenguaje interior, a la caracterización del “yo” y a la 
idea de concebir a los personajes desde una perspectiva psicológica y emocional. Unas 
herramientas que vertebran la trayectoria de su escritura. La inmediatez se describe en la 
obra de Carmen Laforet mediante la descripción del hambre, la miseria, el miedo y la 
oscuridad, no interesándose sólo por el análisis de los personajes y su situación, sino por 
la forma en que incidían las condiciones de vida en las identidades subjetivas y 
colectivas. Por otra parte, Laforet inaugura una escritura de mujeres, una forma de 
imaginar y describir las historias desde una posición marcadamente femenina. 

Sus experiencias autobiográficas contribuyen a que se entienda mejor su 
narrativa. La escritora pasó su infancia en las Palmas donde compartía juegos con sus 
dos hermanos, a los que estaba muy unida. Aunque nació en Barcelona, su padre, 
Eduardo Laforet, fue destinado a Canarias por cuestiones laborales. Su madre, Teodora 



     

27 
 

Díaz, pertenecía a una familia de clase humilde. Con solo 33 años falleció y dejó un 
vacío en la casa roto por la unión del padre con una nueva pareja. Esta situación 
animaría definitivamente a Carmen Laforet a emanciparse. Se trasladó a Barcelona con 
18 años para estudiar Filosofía y Letras, llevada de su amor por la literatura. Tan solo 
cuatro años después obtendría el Premio Nadal de literatura (1945). Esta experiencia 
marcaría su vida profesional y la situaría en la vanguardia literaria de la época. Tras esta 
novela vinieron otras como La isla y los demonios (1952), La mujer nueva (1955) y La 
insolación (1963). Escribió también relatos, cuentos y numerosos artículos para 
periódicos y revistas20. En 1970 se alejó de la vida profesional, abandonando la creación 
artística pero no así el mundo literario que tanto le apasionaba. Esta escueta mención a 
sus experiencias vitales es muy necesaria para comprender el nivel autobiográfico que 
desprende la novela Nada, en la que recrea los escenarios y el tiempo que le tocó vivir.  

En esta obra retrata fidedignamente los ideales del nacionalcatolicismo mediante 
la creación de algunos personajes prototípicos. La tía Angustias encarna el papel de 
persona afín al régimen. Mujer religiosa, de estricta moral y reputación intachable, 
refleja a la perfección los mecanismos de control social y las pautas de conducta que 
intenta transmitir a Andrea tras instalarse en la casa de calle Aribau:  

“No te negaré, Andrea, que he pasado la noche preocupada por ti, pensando […] Es 
muy difícil la tarea que se me ha venido a las manos. La tarea de cuidar de ti, de 
moldearte en la obediencia […] ¿Lo conseguiré? Creo que sí. De ti depende facilitármelo. 
[…] Te lo diré de otra forma: eres mi sobrina, por lo tanto una niña de buena familia, 
modosa, cristiana e inocente. Si yo no me ocupara de ti para todo, tú en Barcelona 
encontrarías multitud de peligros. Por lo tanto, quiero decirte que no te dejaré dar un paso 
sin mi permiso. ¿Entiendes ahora?21”. 
La intención de Angustias es moldear y adoctrinar a su sobrina en los valores de la 

inocencia, candidez, dulzura, obediencia y religiosidad, definiendo el carácter unívoco y 
patriarcal que dominaba la educación de las mujeres en la Barcelona de 1939. La cercanía 
con la que acechaba a Andrea genera la visión de una atmósfera asfixiante y represiva:  

                                                           
20Web oficial de Carmen Laforet: http://www.carmenlaforet.com/ 
21Carmen LAFORET: Nada, Barcelona, Las mejores novelas en castellano del siglo XX, 2001, pp. 24-25. 
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“Eres muy salvaje y provinciana, hija mía –decía Angustias con cierta complacencia—. 
Estás en medio de la gente, callada, encogida, con aire de querer escapar a cada instante. A 
veces, cuando estamos en una tienda y me vuelvo para mirarte, me das risa”22. 
Acompañar a su sobrina era para Angustias un gesto moral con el que trataba de 

evitar que Andrea paseara sola, algo que desquiciaba a su tía: “Pero te gusta ir sola, hija 
mía, como si fueras un golfo. Expuesta a las impertinencias de los hombres”. Y prosigue, 
en referencia a las Ramblas: “Hija mía, hay unas calles en las que si una señorita se 
metiera alguna vez, perdería para siempre su reputación”23. La esfera pública estaba 
vedada a las mujeres, que debían seguir una serie de códigos restrictivos para conservar su 
dignidad. Precisamente será la idea de “honra femenina”, que trasciende al cómputo 
familiar, la que empuje finalmente a Angustias hacia la vida religiosa:  

“Pero es verdad que solo hay dos caminos para la mujer. Dos únicos honrosos […] Yo he 
escogido el mío, y estoy orgullosa de ello. He procedido como una hija de mi familia debía 
hacer. Como tu madre hubiera hecho en mi caso. Y Dios sabrá entender mi sacrificio 
[…]24”. 

El carácter rebelde de su sobrina le preocupa y le hace pensar que la joven no siga 
un camino decoroso y ponga en entredicho la honra y la dignidad de la familia: “¡Infeliz! 
¡Ya te golpeará la vida, ya te triturará, ya te aplastará! […] Ya sé que hasta ahora no has 
hecho nada malo. Pero lo harás en cuanto me vaya […]”25. 

La hostilidad hacia Andrea nace por la rebeldía y el perfil transgresor que 
demuestra. Sin embargo en la novela no aparecen pasajes que reflejen una conducta 
heterodoxa por parte de la protagonista, cuyos deseos y reflexiones dibujan, más bien, 
un perfil de feminidad que tiene poco que ver con el de esposa y madre recreado por el 
Régimen: “Súbitamente me di cuenta de que no la iba a poder sufrir más [a Angustias]. 
De que no la iba a obedecer más, después de aquellos días de completa libertad que 
había gozado en su ausencia”26. Esta rebeldía antes los intentos de adoctrinamiento y 
control por parte de su tía reavivaban su amor por la libertad: “El único deseo de mi 
vida ha sido que me dejen en paz hacer mi capricho”27. La libertad que busca Andrea 
está en los espacios públicos, en las calles, en su camino hacia la universidad, que 
                                                           
22Ibid.,p. 30. 
23Ibid., pp. 48-49. 
24Ibid.,p. 79. 
25Ibid., p. 80. 
26Carmen LAFORET: Nada…, p. 77. 
27Ibid., p. 84. 
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constituyen el contrapunto de la atmósfera opresiva y sombría de la casa de Aribau: “Oí, 
gravemente, sobre el aire libre de invierno, las campanadas de las once formando un 
concierto que venía de las torres de las iglesias antiguas”28. Algo que le reprocha su 
compañero de facultad, Gerardo: ¿No te da miedo andar tan solita por las calles? ¿Y si 
viene el lobito y te come? [...]” Andrea contesta: “Prefiero ir sola”29. 

La protagonista de Nada alberga la idea de disponer de una economía propia que 
le permita administrar sus recursos. Algo que estuvo al alcance de su mano cuando le 
pasaron una asignación de 200 pesetas mensuales: “Había cobrado aquel día mi paga de 
febrero y poseída de las delicias de poderlas gastar, me lancé a la calle y adquirí en 
seguida aquellas fruslerías que tanto deseaba […]”30. A pesar de pasar dificultades, la 
joven prefería disponer del dinero a su antojo. 

El poder patriarcal rezuma en diferentes personajes masculinos. Gerardo, en su 
cita con Andrea, le hace una serie de advertencias: “Me fue dando paternales consejos 
sobre mi conducta en lo sucesivo y sobre la conveniencia de no andar sola y loca y de 
no salir sola con los muchachos”31. De él, Andrea dice lo siguiente: “Aquel era uno de 
los infinitos hombres que nacen solo para sementales y junto a una mujer no entienden 
otra actitud que esta. Su cerebro y su corazón no llegaban a más”32. Esta percepción se 
fundamenta también en la imposibilidad de Gerardo de tener una concepción más 
amplia del amor, entendido desde un plan más emocional. Pero si Andrea rechaza el 
amor físico y las relaciones sentimentales, su amiga Ena se decanta por la libertad 
sexual y sentimental con los hombres: “Para mí es una delicia tenerles entre mis manos, 
enredarles en sus propias madejas y jugar como los gatos con los ratones […]”33. He 
aquí el modelo de la “mujer vamp” o femme fatale, que el régimen demonizaba por su 
carácter manipulador y pernicioso. El objetivo primordial de las mujeres durante el 
régimen, el matrimonio y la maternidad, está doblemente descartado en estos dos 
personajes femeninos, por razones diferentes. Ena se sumerge en la frivolidad y Andrea, 
sin aspiraciones sentimentales, es una mujer que quiere construir su futuro en libertad, 
sin cortapisas de ningún tipo. “[Pons pregunta a Andrea] ¿Qué vas a hacer este verano? 
–Nada. No sé… ¿Y cuando acabes la carrera? –No sé tampoco. Daré clases supongo. 
                                                           
28Ibid., p. 90. 
29Ibid.,p. 92. 
30Ibid., p. 93. 
31Ibid., pp. 112-113. 
32Ibid., pp. 112. 
33Carmen LAFORET: Nada…, p. 106.  
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¿No te gustaría más casarte? Yo no le contesté”34. Este mismo carácter independiente 
hace que se objeto de ataques por parte de su tío Juan: “¡La sobrina! ¡Valiente 
ejemplo!... Cargada de amantes, suelta por Barcelona como un perro… La conozco 
bien35. Este personaje masculino genera violencia en la casa en la casa de calle Aribau, 
incluso violencia de género: “Juan tiraba, poseído por la cólera, todas las cacerolas de 
los guisos que hacían un momento habían excitado mi gula y pateaba en el suelo a 
Gloria, que se retorcía”36. Algo que será una constante, dados los celos y la hostilidad 
entre él y su hermano Román: “Yo soy el único de esta casa a quién ella [Gloria] tiene 
que pedir permiso, y el que se lo concede […] ¡así que métete en tu cuarto y no aúlles 
más!”37. El suicidio de Román y la marcha de Juan cercenarán la violencia y la discordia 
generada por estos personajes masculinos: “Al día siguiente [del suicidio de Román] 
vino Gloria despacio y cuchicheante a mi cuarto y me habló de traer a un médico y de 
meter en el manicomio a Juan”38.  

En definitiva, Andrea constituye un modelo de feminidad -independencia, rebeldía, 
libertad- que contrasta con el ideal de doméstico del Régimen. A pesar de no mostrar una 
actitud realmente combativa, sus ideas, sus reflexiones y sus pautas de conducta 
proyectarán un contra-discurso que supone la respuesta subrepticia al adoctrinamiento y la 
reeducación que el Régimen utilizaba para modelar a las mujeres como “objetos 
sumisos”. 
 
Dolores Medio: un pasado para el presente 

La obra de Dolores Medio (1911-1996) obtendrá un reconocimiento tardío. 
Aunque en 1945 fue galardonada con el Premio Concha Espina por su novela Nina, no 
será hasta la publicación de Nosotros, los Rivero cuando la crítica literaria le confiera un 
reconocimiento pleno tras obtener el Premio Nadal en 1952-1953. La escritora contaba 
36 años. Natural de Oviedo, había nacido en el seno de un matrimonio de conveniencia 
cuya proyección económica no alcanzaría los objetivos deseados. El padre, Ramón 
Medio-Tuya Rivero, fue un emigrante retornado con un capital que no supo administrar 
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36Ibid., p. 207. 
37Ibid., p. 75. 
38Ibid., p. 218. 
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convenientemente. María Teresa Estrada, la madre, era costurera y pertenecía a una 
familia de clase media. El matrimonio tuvo una segunda hija, María Teresa Bernardita. 
La familia sufrirá importantes pérdidas económicas, sobre todo tras la quiebra de la 
Banca Alvaré donde el padre de Dolores Medio había invertido gran parte de su dinero. 
Los constantes problemas financieros provocaron finalmente el suicidio del empresario 
en 1924. Dejaría en su modesta residencia ovetense una familia de mujeres formada por 
la esposa, sus dos hijas, la hermana de María Teresa, Dolores, y Fini, hija de una 
relación anterior de Ramón durante su estancia en las Américas39. 

Dolores Medio estudió magisterio en la época de la dictadura de Primo de 
Rivero y ejerció como maestra tanto en la república como en el franquismo. Impregnada 
por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, tuvo problemas con la praxis 
pedagógica y educativa de la dictadura. Por ello fue expedientada en dos ocasiones. Su 
perfil de maestra republicana y su sospechosa trayectoria política, aumentaron la 
hostilidad hacia ella. Ante esta presión decidió cambiar su lugar de residencia y se 
instaló en Madrid en 194540. Sus obras sufrirían la censura del aparato franquista, más 
en concreto: Nosotros, los Rivero y Diario de una maestra. En ambas ocasiones 
adoptará una actitud pragmática y realizará las correcciones pertinentes para que sus 
escritos vieran la luz. Estas experiencias no mermaron su rebeldía e inconformismo 
sociopolítico. En 1962 participó en una huelga en apoyo a los mineros asturianos y fue 
detenida e ingresada en prisión por negarse a pagar la multa a que fue condenada41. 
Autora de 13 novelas, destacando entre ellas El pez sigue flotando (1959), Diario de 
una maestra (1961) y Bibiana (1963), escribió también numerosos cuentos, ensayos, 
poesías y biografías. Durante su etapa en Madrid desarrolló una prolífica actividad 
periodística en El Español, Arriba y Diario de Barcelona, entre otros periódicos42. El 
gobierno de Asturias le concedió en 1991 la Medalla de Plata del Ayuntamiento de 
Oviedo, y de forma póstuma se le dedicaron calles y esculturas en la ciudad que la vio 
crecer. 

Nosotros, los Rivero se sitúa en la corriente literaria del realismo de posguerra. 
La novela se enmarca en la cruda realidad de una sociedad que sobrevive en 
condiciones adversas. La familia de los Rivero es casi un trasunto de lo que fue la 
                                                           
39Carmen SUÁREZ SUÁREZ: Narradoras de la conciencia feminista. La “habitación propia” de Dolores 
Medio Estrada, Sara Suárez Solís y Carmen Gómez Ojea, Oviedo, Trabe, 2014, pp. 35-44. 
40Ibid., p. 57. 
41Dolores MEDIO: Atrapados en la ratonera. Memorias de una novelista, Madrid, Editorial Arce, 1980. 
42Carmen SUÁREZ SUÁREZ: Narradoras de la…, pp. 31-32. 
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familia de Dolores Medio. La autora apenas reconfigura los nombres de los personajes, 
ni tampoco los espacios donde se desarrolla la trama. De nuevo el carácter 
autobiográfico se hace presente en la novela, convirtiéndose en uno de los rasgos 
definidores de la narrativa femenina durante la posguerra. El lenguaje del yo representa 
la necesidad de establecer un diálogo introspectivo para reflexionar acerca de la niñez y 
adolescencia. De la escritora, que imprime a los personajes femeninos un carácter 
rebelde y una capacidad plena para sobrevivir a las circunstancias: represión, control 
social y violencia simbólica. 

Uno de los primeros personajes en desaparecer de la escena es Heidi. La rebeldía 
de la hermana norteamericana de Lena está muy presente en la historia. Este personaje 
es el prototipo de femme fatale, que no guarda reparos en coquetear y tener relaciones 
con los hombres tras exhibir su belleza para atraerlos:  

“Heidi a todos los acogía con la misma sonrisa, a todos halagaba con sus promesas, sin 
entregarse jamás a un solo amor. Y al no tener «novio oficial», cada uno de los amigos 
podía considerarse un poco novio suyo, y se inflamaba bajo su ardiente mirada y su 
hechicera sonrisa43”. 
Esta actitud será criticada por la madre, su hermana, los amigos y allegados, que 

representan la represión y el control social:  
“Le aseguro que esa niña va a darle serios disgustos. Todo Oviedo comenta sus 

coqueterías, sus […] vamos a llamarlas genialidades. Un novio cada día […] ¿Cómo un 
novio? ¡Dos o tres pretendientes paseándole la calle, como si en toda la ciudad no hubiese 
más doncellas! Y es que ella los atrae, no cabe duda. Mis hijas son formales y jamás se 
les acerca ningún hombre. En cambio esta muchacha […] Bien sabemos que Heidi es una 
femme allumeuse”44. 

Esta atmósfera asfixiante prepara la fuga de Heidi, que trata de escapar de la 
violencia simbólica a la que se ve sometida, “obligada por el ambiente hostil, que 
empezaba a ahogarla”45. Pero no es el único personaje “subversivo” que aparece en la 
novela. El principal será Magdalena Rivero o Lena, que guarda paralelismos con el de 
Andrea de Carmen Laforet. La rebeldía de Lena se configura desde su infancia: “¡No! 
No quería volver a hacer encaje de bolillos, aunque la castigase. Prefería declararse en 
                                                           
43Dolores MEDIO: Nosotros, los Rivero, Barcelona, Ediciones Destino, 1953, pp. 18-19. 
44Ibid., pp.43-44. 
45Ibid., p. 89. 



     

33 
 

rebeldía”46. Su inconformismo se adereza con sus ideas de independencia y 
progresismo. La libertad que anhela se transfigura en el recurso de las mariposas negras. 
Estas deben conducirla a ella, dejando atrás las imposiciones sociales y los 
convencionalismos: “«Ranita» [Lena] se ve atacada de pronto por sus mariposas negras, 
y necesita sacarlas a pasear, al campo”47. Lena simboliza el modelo antagónico del ideal 
de mujer modelada en los valores del nacionalcatolicismo. No le gusta hacer labores 
femeninas, juega sin recatos, se ensucia, le gusta sentirse libre en los espacios públicos 
y contesta a las imposiciones dadas: “Aquella excitación que se había apoderado de ella 
cuando su madre le dijo que no volvería a dejarla salir sola a la calle”48. Esa actitud se 
refleja en diferentes momentos y circunstancias: “Dejaba ver, al menor movimiento, sus 
piernas sucias”49. O bien: “Siempre se le enredaban los dedos en los hilos, se pinchaba 
con los alfileres, desviaba el dibujo y, al final, el trozo sucio que presentaba a su madre 
era una sinfonía de trampas, de las que todos se burlaban […]”50. 

En la obra se hace mención a diferentes arquetipos de feminidad. En primer 
lugar, la misma Lena es asociada al modelo masculino por sus acciones: “La señora 
Rivero sacudió el brazo de su hija con violencia. ¿Qué quieres ser un hombre?... Esto es 
lo que me faltaba por oír. ¡Dios mío, qué estúpida es esta muchacha!... ¿Te parece que 
no eres ya un Don Macho?51 Por otra parte en el personaje de Sara Montoya se muestra 
el perfil de la “mujer vamp”: “Aún entonces, ya pasados los cuarenta, era lo que los 
hombres llaman «una real hembra». Acaso por eso mismo ninguno se decidió a llevarla al 
altar. La Montoya era una de esas mujeres que se indigestan”52. La atracción y la 
sensualidad de Sara refleja el recelo masculino hacia el tipo de mujer que provoca la 
discordia entre los hombres. En el fondo de esta aversión subyace la condena moral de un 
modelo femenino que desprende un halo de poder de seducción. La propia Sara se 
autorreprime situándose al amparo del círculo de los Rivero y atacando las licencias de 
otras mujeres, para remarcar así su honradez y expiar su soltería. Por su parte, Lena, con 
su aparente ambigüedad sexual, representará el arquetipo de la “mujer moderna”: 
“Cuando la señora Rivero vio a su hija con la nuca rapada a lo garçon, estuvo a punto de 
desmayarse. Lena no volvió a salir de casa hasta que el pelo le creció lo suficiente, para 
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49Ibid., p. 179. 
50Ibid.,p. 36. 
51Ibid.,p. 179. 
52Ibid.,p. 40. 
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borrar su aspecto de efebo”53. Aunque este modelo de feminidad desapareció en la década 
de los 30, el hecho de que Lena retome ese perfil reforzará su rebeldía y su imagen 
transgresora. 

Dolores Medio recorre en su obra el periodo republicano haciendo, en cierta 
manera, apología del mismo. Esto le costaría sufrir la censura del aparato de censura 
franquista, tener que dar explicaciones hacer ciertas modificaciones para que so obra fuera 
publicada. En Nosotros, los Rivero uno de los personajes masculinos de mayor interés es 
Ger, hermano de Lena, que personifica un ideal intelectual, la defensa de los derechos de 
las mujeres y el interés por la política. Gracias a él, la protagonista conocerá a escritores 
“malditos” como Baudalaire, Henry Wells u Oliva Schreiner, que influirán en su 
pensamiento. Del mismo modo será Ger la persona que la introducirá en el Ateneo y el 
Centro Obrero: “Para sus nuevos amigos, para sus camaradas, era la señorita, la 
reaccionaria, que ponía siempre el veto a sus resoluciones, criticaba sus errores y 
mostraba su desacuerdo con los procedimientos”54. Ger es la voz que conciencia a su 
madre para que sus hijas reciban una educación que les permita emanciparse. Decidida a 
caminar por esta senda, Lena decide ser escritora: “Afortunadamente, existe un 
movimiento de reacción en favor de los derechos de la mujer, y ya son muchos los padres 
que preparan a sus hijas para ganarse la vida, como si fuesen muchachos”55. 

Dolores Medio muestra, a través de su obra y de sus personajes, la rebeldía ante 
las imposiciones morales, los roles de género y los modelos tradicionales de feminidad. 
Narra el ambiente hostil y la violencia simbólica con las que se moldeaba a las mujeres 
durante el franquismo y exterioriza su actividad contestataria, su inconformismo social y 
sus ideas progresistas. 

 
Ana María Matute y el realismo social 

La obra de esta escritora se desenvuelve en el ambiente de miseria, miedo y 
pesimismo que caracterizó el primer franquismo. En sus escritos presenta a personajes 
infantiles, inocentes, que se extrañan ante el mundo de unos adultos derrotados y 
atormentados por los estragos de la guerra. La infancia es el recurso que conduce el 
desarrollo de unas historias en las que los personajes adultos no quieren definir 
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nítidamente el sórdido mundo en el que viven. El cainismo será una temática constante, 
que introducirá para hablar del conflicto civil. El sentido de su narrativa es plasmar la 
imagen de un contexto devastado y deprimido por la lucha fratricida, en torno al cual 
giran una serie de personajes que reflejan la realidad de la época56. 

Ana María Matute (1925-2014) nace en Barcelona en el seno de una familia 
burguesa. Su padre, Facundo Matute Torres, era propietario de una fábrica de paraguas en 
la ciudad condal y su madre, María Ausejo Matute, era de familia acomodada, pero no se 
sentía muy ligada por su carácter tradicional. Vivía junto a dos hermanas y dos hermanos. 
A los ocho años, con motivo de una enfermedad pulmonar, se trasladó con sus padres al 
pueblo de sus abuelos, Mansilla (Logroño). Esta experiencia quedará marcada en su vida 
y en sus obras. Precisamente en Fiesta al Noroeste (1952) refleja el hermetismo y la 
atmósfera asfixiante del mundo rural de posguerra. Sin duda, el trauma que supone los 
padecimientos de una sociedad rota será un elemento perseverante en sus historias. Fue 
una escritora muy precoz, ya que a los cinco años escribió su primer cuento y a los 
diecisiete su primera novela, Pequeño teatro. Autora prolífica, su narrativa es muy 
amplia. Merece la pena señalar Los Abel (1948) o Primera Memoria (1959). Escribió 
también relatos cortos y cuentos dedicados en buena parte a su hijo Juan Pablo. La obra 
que aquí se analiza, Fiesta al Noroeste, recibió en 1952 el Premio Café Gijón. Matute 
obtuvo el Premio Nadal porPrimera Memoria y otros muchos galardones a los que se 
sumó el Premio Miguel de Cervantes otorgado en 2010, que pondría el broche de oro a 
su carrera57. 

Fiesta al Noroeste nos traslada al mundo rural, a un sórdido pueblo donde nunca 
ocurre nada. En él se aprecia la autoridad patriarcal de la familia de los Juanes, cuyos 
representantes masculinos han ostentado el poder como terratenientes de generación en 
generación. Juan padre es la figura que recoge los valores de la violencia, la fuerza y el 
control: “Los primeros recuerdos del padre eran atroces. El padre era la brutalidad, el 
temor, la fuerza avasalladora y lejana, los golpes en la espalda que queman como 
humillaciones”58. Esta violencia se desata físicamente contra la madre de Juan Medinao: 
“Por él y por todos los hombres pecadores, inconscientes y fuertes, que pegan con un 
látigo a la carne cruda. Y también por las mujeres pálidas y eternamente ofendidas que 
                                                           
56Raquel ARIAS CAREAGA: Escritoras españolas (1939-1975): poesía, novela y teatro, Madrid, 
Ediciones Laberinto, 2005, pp. 99-104. 
57Ana MARÍA MATUTE: Fiesta al Noroeste, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 11-18. 
58Ibid.,p. 95. 
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lloran de bruces sobre la cama”59. La madre de Juan Medinao representa el papel 
femenino en esta comunidad: sumisa abnegada, encerrada en la esfera doméstica y 
tolerando los desmanes de Juan Padre. Salomé personifica la imagen de la querida, una 
amante que jamás será reconocida públicamente y con la que la madre de Juan tiene que 
transigir: “La madre decía que Salomé era una mala mujer, pero no podía arrojarla lejos, 
porque Juan padre existía, brotando del suelo, violento y vivo como una hoguera 
implacable”60. Salomé decaerá al quedar embarazada y ser denostada por Juan Padre, 
que no reconocerá al hijo. La inferioridad de las mujeres y su cosificación están bien 
impregnadas en el ambiente de Artámila: “Era como si todas aquellas mujeres 
careciesen de ojos y de boca: solo se veía el bulto marchito de su cuerpos y sus greñas 
ásperas”61. 

Una novedad en referencia a las obras que he analizado anteriormente es el 
concepto de masculinidad. Juan Medinao se presenta como un niño deforme y débil, 
muy diferente al resto. El hecho de no encajar en el modelo hegemónico hacía que 
deseara desde que era pequeño vivir apartado de la comunidad: “Juan niño no quería ir 
más a la escuela, no quería ver más al maestro ni a los otros niños”62. Esta diferencia 
viene marcada por la definición de hermanastro Pablo Zácaro: “El niño era alto para su 
edad, fuerte, con mechones de pelo negro y brillante”63, atributos opuestos al raquitismo 
y a la poca capacidad cognitiva de Juan, que le hacían torpe y desvalido. Ana María 
Matute parece decidida incluso a tocar el tema de la homosexualidad, a través del amor 
que siente Juan Medinao por su hermanastro: “Y también el amor. Su amor ha sido mi 
culpa más grave. Su amor aún es mi peso, y vaya donde vaya lo llevaré conmigo”64. O 
en el siguiente fragmento: “Se inclinó para besarla [a la novia de Pablo Zácaro], y 
entonces se le llenó la boca con toda la sal, con todo el aroma del hermano”65. 

Se trata de una obra que ofrece perfiles humanos diferentes a los de las mujeres 
de los Rivero y de la Calle Aribau. Perfiles masculinos que nos sumergen en el mundo 
rural, que introducen el tema de las masculinidades y la homosexualidad, estigmatizada 
e invisibilizada por el régimen. 
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63Ibid.,p. 119. 
64Ana MARÍA MATUTE: Fiesta al…, p. 139. 
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A modo de conclusión 
Enel análisis de las tres obras elegidas se han podido apreciar el interés de sus 

tramas, y personajes. Andrea y Lena encarnan a mujeres rebeldes, contestarías e 
insumisas que atentan contra las imposiciones del nacionalcatolicismo y desvelan la 
coacciones, las normas de control social y la violencia simbólica de la sociedad 
patriarcal autoritaria. Tía Angustias, en Nada, y la madre de Lena en Nosotros, los 
Rivero son los personajes que simbolizan estos instrumentos de dominación. 

Las obras de Carmen Laforet, Dolores Medio y Ana María Matute, aunque no se 
consideren abiertamente como una “escritura feminista”, constituyen una de las más 
tempranas manifestaciones literarias de la violencia ejercida contra las mujeres en la 
sociedad del primer franquismo y de la necesidad de oponerse a ella. A ello habría que 
sumar el interés que expresa el pulso “cultural” de estas escritoras con el Régimen, 
decididas a utilizar la literatura como una forma de denuncia social y a construir 
personajes rebeldes, insumisos, reivindicativos y transgresores. Estos personajes 
servirían de modelo a otras mujeres, que, ahogadas en el silencio, supieron recoger el 
mensaje que les permitió sobrevivir y poner en práctica este espíritu rebelde. 
Obviamente la narrativa femenina del primer franquismo tuvo que hacer frente a la 
censura por narrar historias prohibidas y contribuir a la construcción de un proceso de 
socialización diferente, opuesto al oficial, basado en la lectura de estas obras y de otras 
similares. El aparato franquista no podía permitir la proliferación de mujeres “raras”, 
“frívolas” y “marisabidillas”, mujeres que se desviaran de los códigos prescritos y 
pervirtieran los valores y el fin primordial de la feminidad: el matrimonio y la 
reproducción biológica y social dentro del canon del Régimen. Pero los mecanismos de 
fisura existentes incluso en el asfixiante mundo de la Dictadura permitieron que este 
proceso creativo se desarrollar y encontrara sus lectoras y lectores. 
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Nuevos análisis del franquismo. Testimonios de mujeres pintoras 

África Cabanillas Casafranca 
Grupo de Investigación “Mujeres pintoras españolas del siglo XX” (PEMS20) 

UNED 

 

Introducción 
El objetivo principal de esta comunicación es impulsar, frente al método 

tradicional o hegemónico basado en el análisis de la obra de arte y de los documentos 
gráficos y escritos, la incorporación de las fuentes orales o testimonios de vida al 
estudio de las pintoras en el franquismo; de forma que lo complementen y enriquezcan. 

Durante la dictadura franquista, hubo mujeres que se dedicaron a la pintura 
profesionalmente, a pesar de que se impuso un ideal femenino doméstico y sumiso que 
las discriminó aún más que en las décadas inmediatamente anteriores. A lo largo de más 
de treinta años, tanto en los movimientos artísticos conservadores como en los más 
vanguardistas, de manera individual o formando parte de grupos, encontramos a 
creadoras muy sobresalientes que recibieron el reconocimiento de la crítica y del 
público, así como de prestigiosas instituciones, aunque, eso sí, en mucha menor medida 
que sus colegas varones. 

Lamentablemente, estas artistas han recibido muy escasa atención por parte de 
los directores de museos, de los comisarios y de los historiadores del arte posteriores, 
desde la instauración de la democracia hasta nuestros días, como pone de manifiesto la 
falta de fuentes y documentos sobre ellas. La presencia de pinturas de estas artistas en 
las colecciones permanentes y exposiciones temporales –sobre todo individuales— de 
museos y galerías en la actualidad es muy reducida. De igual modo, son pocos los 
documentos escritos sobre sus vidas y sus obras, ya sean estos libros o publicaciones 
periódicas.Si bien es cierto que se puede observar un progresivo,aunque lento, interés en 
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las creaciones de estas mujeres en las últimas dos década, gracias, en especial, al 
desarrollo de la crítica de arte feminista en nuestro país. 

Ante la falta de obras y documentos históricos sobre estas mujeres, defendemos 
la necesidad de incorporar una metodología que utilice un tipo de fuentes, las orales, 
que la historia del arte oficial apenas ha tenido en cuenta y tampoco la feminista hasta 
ahora en nuestro país. Sin contraponerlas a las fuentes tradicionales, las entrevistas 
proporcionan una información muy rica sobre estas artistas desde un punto de vista 
cuantitativo y, ante todo, cualitativo. Por ejemplo, permiten una aproximación más viva 
y global a sus experiencias, así como conocer determinados aspectos del ambiente 
familiar o doméstico que no suelen recoger las fuentes convencionales y que tienen una 
gran importancia para el estudio de la biografía de las mujeres. 

La historia oral también permite profundizar en el conocimiento del contexto en 
el que se formaron y realizaron sus obras dichas artistas. Esto es, la dictadura franquista. 
En especial, acercarnos a la situación política, social y cultural, así como a la evolución 
de las mentalidades. 

Recuperar los testimonios y las experiencias de las pintoras del franquismo ha 
sido una de las razones principales de la creación del Grupo de Investigación “Mujeres 
pintoras españolas del siglo XX” (PEMS20) de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), del que formo parte. El proyecto principal, iniciado hace ahora dos 
años, consiste en recoger testimonios orales de las artistas a través de entrevistas que 
realizan historiadores del arte. Por eso, si bien aquí nos referiremos a la producción 
artística de las mujeres durante todo el franquismo, vamos a prestar especial atención a 
aquellas que son nuestro objeto de estudio: las pintoras nacidas en la década de los 
treinta del siglo XX. Ello se debe a que dicho grupo se formó y desarrolló una parte 
notable de su carrera artística bajo la dictadura de Franco y, a la vez, a que un número 
considerable de sus integrantes están aún vivas. Tienen edades muy avanzadas, 
comprendidas, aproximadamente, entre los setenta y cinco y los ochenta y cinco años. 
Es por eso, que la metodología que aquí planteamos tiene cierto carácter de urgencia, ya 
que su memoria está cerca de desaparecer. 

 
Mujeres y pintura 

Se conocen mujeres artistas a lo largo de toda la historia, si bien en mucho 
menor número que hombres, puesto que el papel pasivo y subordinado que la sociedad 
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les atribuía tenía su reflejo en el arte. Es sabido, que se producía una identificación de 
las feminidad con la procreación y de la masculinidad con la creación, como 
consecuencia de lo cual ellas podían ser musas, inspiradoras, modelos; el objeto del arte 
o compañeras del artista hombre; pero no creadoras1. Así pues, las mujeres y sus 
actividades se caracterizan como la antítesis de la creación cultural, de tal modo que la 
noción de mujer artista es una contradicción en sus términos. De ahí, que en los 
diferentes periodos los factores de sexo y las fuerzas dominantes en el arte, junto a las 
transformaciones en la identidad del artista, hayan producido diversas posibilidades para 
la práctica femenina del arte y que las mujeres hayan tenido que negociar sus 
situaciones con cambiantes y contradictorias circunstancias. 

Entre las artistas plásticas, las pintoras han formado el grupo más numeroso por 
ser una actividad más barata y de ejecución más sencilla que la escultura, puesto que, 
entre otros factores, esta última necesitade materiales más caros, de un taller de mayores 
dimensiones y de unos conocimientos más profundos de anatomía –las clases de 
desnudo del natural les estuvieron vedadas durante siglos—. Además, la pintura estaba 
relacionada con la educación que recibían las señoritas de las clases medias y altas 
como artes de adorno, entre las que se encontraban nociones de pintura y, sobre todo, el 
dibujo, y por considerarse que determinadas técnicas y géneros eran adecuados para 
ellas al adaptarse a sus supuestas características naturales: la gracia, la delicadeza, la 
minuciosidad; como el pastel, la acuarela, la miniatura, la pintura de flores o el retrato. 

Sin embargo, fue a partir del siglo XIX cuando el número de pintoras creció de 
manera considerable y se profesionalizaron. Ello fue consecuencia de importantes 
cambios económicos y sociales: el avance en la educación femenina, la necesidad de 
mayor empleo para las mujeres y el desarrollo del mercado del arte. Las mujeres, 
principalmente de clase media, accedieron poco a poco, aunque no en igualdad de 
condiciones, a la educación artística, a las Academias y a los concursos. La presencia 
femenina en las arte aumentó aún más en el siglo XX, conforme las mujeres se 
incorporaron a la educación, en todos sus niveles, y al mercado laboral. De hecho, ellas 
tuvieron un papel muy destacando en las vanguardias históricas, con figuras de primer 
nivel en todas las artes y movimientos2. 
                                                           
1 Linda NOCHLIN: Women, Art, and Power and Other Essays, Oxford, Westview Press, 1989, p. 147 (1ª 
edic. 1988). 
2 Ann SUTHERLAND HARRIS y Linda NOCHLIN: Women Artists, 1550-1950, Nueva York, Alfred A. 
Knopf, 1979, pp. 51-61.  
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En cualquier caso y hasta tiempos muy recientes, siempre se han concebido 
distintas y asimétricas esferas para ellas y los hombres. Han existido unos estereotipos 
sobre las mujeres y sus obras que las han minusvalorado, cuya principal finalidad ha 
sido defender la creación artística como una categoría exclusivamente masculina. Tal y 
como hoy los conocemos, estos prejuicios se formaron a partir del Renacimiento, 
cuando aparecieron la idea del genio y la separación entre trabajo intelectual –arte— y 
manual –artesanía—. Pero su consolidación se produjo en el siglo XVIII, al crearse un 
nuevo ideal de feminidad, con la estricta división del espacio doméstico –femenino—, 
relacionado con la naturaleza y la reproducción, y del espacio público –masculino—, 
vinculado a la cultura y a la política. Un supuesto determinismo biológico que se 
enmarca en la ideología de la complementariedad y se fundamenta en la atribución de 
características genéricas naturales o esenciales a cada sexo, valora positivamente que así 
sea y justifica el sistema jerárquico al que da lugar, el cual se basa en la superioridad 
masculina3. 

Muy al contrario, si el arte femenino tenía, o tiene, unas determinadas 
características –cuestión en la que las investigadoras feministas no han llegado a un 
acuerdo—, ello no se ha debido a supuestas diferencias naturales entre mujeres y 
hombres; sino a una serie de condicionantes económicos, sociales y culturales que poco 
o nada tenían que ver con la biología o el talento artístico. 

Los estereotipos más comunes sobre las mujeres artistas y las obras que estas 
han realizado, muchos de los cuales persisten hoy en día, han consistido en 
considerarlas como integrantes de un colectivo, el de las “mujeres artistas”, homogéneo 
y fijo; relacionarlas con hombres de su entorno a los cuales imitan o copian y 
adscribirlas a determinadas técnicas y géneros menos valorados, como el bodegón o el 
retrato. 
 
Las pintoras en el franquismo 

La dictadura franquista (1939-1975) se instauró con la victoria del bando 
llamado nacionalista tras una guerra civil de cerca de tres años de duración que puso fin 
a la Segunda República (1931-1936). A lo largo de treinta y seis años, y aunque se 
                                                           
3Rozsika PARKER y Griselda POLLOCK: Old Mistresses. Women Art and Ideology, Londres, Harper 
Collins, 1981, pp. 50-81. 
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produjeron cambios, avances y retrocesos, se impuso un sistema totalitario basado en el 
nacionalcatolicismo como ideología que controlaba todos los aspectos de la vida 
española. 

Para la situación de las mujeres, este “Nuevo Estado” supuso una involución con 
respecto a los decenios inmediatamente anteriores, sobre todo, al periodo de la Segunda 
República, en las que habían conseguido importantes logros, aunque todavía limitados, 
destacando entre ellos el del voto. La ideología conservadora, a través de la Sección 
Femenina de Falange, llevó a cabo una recuperación del papel femenino tradicional que 
mistificaba su función como madre y su dedicación al hogar y a la familia, a la vez que 
limitaba su participación en el mercado laboral. 

A pesar de esta situación de marginación y sometimiento, encontramos a lo largo 
de toda la geografía española mujeres artistas, tanto en las corrientes conservadoras 
como en las más vanguardistas, en diferentes técnicas, individualmente o formando 
parte de grupos, y participando en todo tipo de exposiciones y certámenes nacionales e 
internacionales. 

Pero antes de empezar nuestra aproximación a las artistas que trabajaron en 
España durante la dictadura, debemos recordar a aquellas que tuvieron que exiliarse por 
colaborar con la Segunda República o defender un ideario de izquierdas, tales como 
Maruja Mallo, Remedios Varo o Manuela Ballester –casada con el también pintor y 
cartelista Josep Renal—. La primera de ellas regresaría a España en 1962, no así las 
otras dos. Varo murió en la capital mexicana en 1963 y Ballester en Berlín en 1994. 

La posguerra en España fue una época tremendamente ideologizada, represiva y 
oscura. La mayor parte de la sociedad vivió en unas condiciones penosas de privación, 
como consecuencia del enfrentamiento bélico y la política económica autárquica que 
impuso el franquismo. 

A lo largo de estos años, el arte estuvo impregnado de intencionalidad política, 
como toda la cultura en general, condicionado por un mercado muy débil y con un 
predominio del academicismo realista. Por su carácter programático, fue de gran 
significación para el régimen la Exposición Internacional de Arte Sacro, organizada por 
Eugenio D’Ors, Jefe Nacional de Bellas Artes, y celebrada en Vitoria en 1939. 

Dos años más tarde, en 1941, tuvo lugar la primera Exposición Nacional después 
de la guerra civil –seguirá celebrándose, aunque experimentando un progresivo declive, 
hasta 1968—, certamen en el que habían participado las mujeres desde su creación en 
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1856, aunque en mucho menor número que los hombres, normalmente en categorías 
inferiores y recibiendo galardones de categoría inferior. De forma excepcional, justo ese 
año la pintora gallega Julia Minguillón ganó una medalla de oro por su cuadro Escuela 
de doloriñas, mientras que Marisa Roësset Velasco obtuvo una medalla de segunda 
clase por el lienzo titulado La Anunciación. 

En esta misma línea de arte conservador y decadente, sobresalieron los desnudos 
de Teresa Condeminas, los paisajes de Margarita Frau, las naturalezas muertas de la 
francesa Magdalena Lerroux –esposa del escultor Enrique Pérez Comendador— y la 
pintura galante de la condesa de Melgar4. 

Paralelamente a esta corriente, surgieron tímidas innovaciones estéticas, entre las 
que destacaron los Salones de los Once. Celebrados entre 1941 y 1954 en Madrid, bajo 
el auspicio de Eugenio D’Ors y la Academia Breve de Crítica de Arte, apoyaron una 
nueva pintura figurativa. Solo tres mujeres participaron en ellos: María Blanchard, 
miembro sobresaliente del cubismo que había muerto en París en 1932; Olga Sacharoff, 
nacida en Georgia y establecida de forma definitiva en Barcelona desde 1916, y Rosario 
de Velasco. Esta última sobresalió en diversas técnicas, de las cuales la pintura mural es 
la más llamativa, ya que no era habitual que la cultivaran las mujeres, aunque otra 
artista, Delhy Tejero, realizó encargos de este tipo durante toda su carrera. 

Por su parte, la Escuela de Madrid, fundada por Benjamín Palencia, introdujo 
novedades en el género del paisaje, buscando una especie de expresionismo.Una de sus 
integrantes fue Menchu Gal, quien expuso en 1950 en el Museo de Arte Moderno de 
Madrid y cuatro años después fue seleccionada para participar en la Bienal de Venecia. 
Unos éxitos que se vieron confirmados en 1959, cuando se convirtió en la primera 
mujer que recibió en nuestro país el Premio Nacional de Pintura.Otra pintora que siguió 
la senda de esta Escuela fueMaría Antonia Dans, pero con influencias del arte naif. 

Entre estas corrientes de renovación también destacaron: en 1950 la Semana 
Internacional de Arte Contemporáneo, en torno de la Escuela de Altamira, en Santillana 
del Mar;en 1951 la I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid, en la que se 
mostraron telas de Juana Francés, Menchu Gal y Maruja Mallo; y en 1953 la Semana de 
Arte Abstracto de Santander, en la que participó María Droc. Mientras, en Barcelona, la 
primera exposición de vanguardia tras la guerra se celebró en 1948, en torno al grupo 

                                                           
4Gabriel UREÑA PORTERO: “La nueva pintura de la España eterna”, en Antonio BONET CORREA 
(coord.): Arte del franquismo, Madrid, Cátedra, 1981, pp. 187-188. 
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Dau al Set, con Joan Brossa, Cuixart, Arnau Puig y otros; sin presencia femenina 
alguna. 

1951 supuso el fin del bloqueo al régimen, que se integró en el conjunto de 
países capitalistas gracias a la aceptación del mismo por parte de las potencias 
democráticas y, especialmente, de Estados Unidos. Este hecho tuvo una notable 
repercusión en la economía, que creció tímidamente. No obstante, hacia 1957 se 
produjo el final de la posguerra debido al fracaso del régimen, lo que llevó a un cambio 
de sus principios básicos. Los tecnócratas, que perseguían estabilizar y desarrollar la 
economía, sustituyeron a los partidarios de la autarquía, lo que dio lugar a una serie de 
transformaciones. A corto plazo, se produjo un aumento de los movimientos migratorios 
dentro de España y hacia Europa, como vía de escape y fuente de divisas, lo que 
provocó el éxodo rural y la masificación de las ciudades. 

Dicho crecimiento económico, el desarrollo del turismo y la difusión de los 
medios de comunicación de masas, produjeron, ya avanzada la década, moderados 
avances en la situación de las mujeres, como su incorporación a la población activa y al 
sistema educativo5. 

En el terreno artístico esta nueva situación se tradujo en el desarrollo del 
mercado, el intento de dar una nueva imagen de modernidad en el exterior, la apertura a 
influencias extranjeras y la ruptura con los esquemas establecidos; todo lo cual 
contribuyó a un incremento en elnivel que alcanzaron los artistas. 

Las mujeres fueron parte integrante de grupos de vanguardia de gran relevancia 
e influencia. Así, Elvireta Escobio y su marido, Manolo Millares, estuvieron entre los 
creadores en 1951 de los Arqueros del Arte Contemporáneo (LADAC), con Felo 
Monzón, Juan Ismael, Alberto Manrique y otros. Por su parte, Juana Francés fue 
miembro fundador en 1957 del grupo informalista El Paso,junto a su esposo el escultor 
Pablo Serrano, Antonio Saura, Rafael Canogar y Manolo Millares. También vinculadas 
al informalismo, pero en Cataluña, hemos de destacar a las pintoras Amèlia Rieray 
Elena Paredes, de origen argentino. 

De forma individual, se distinguió María Droc, nacida en Rumanía, cuya pintura 
evolucionó desde la figuración hasta la abstracción geométrica, realizando, con el paso 

                                                           
5Sussana TAVERA GARCÍA: “Mujeres en el discurso franquista hasta los años sesenta”, en Isabel 
MORANT (dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina, volumen IV, Madrid, Cátedra, 
2006, pp. 239-260. 
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del tiempo, collages y composiciones de diversos metales. También sobresalióGloria 
Alcahud, creadora de unas flores de originales e innovadoras texturas. 

A partir de los añossesenta, con la época del desarrollismo, hubo una economía 
más próspera y un clima más abierto, que tuvo como consecuencia el avance de la 
sociedad de consumo y una creciente oposición al franquismo. 

En este decenio el grupo de realistas de Madrid gozó de un gran reconocimiento, 
en especial, gracias al espaldarazo del desarrollo del hiperrealismo norteamericano. De 
los siete artistas que lo integraban, todos ellos unidos por lazos familiares y de amistad, 
cinco eran mujeres: Isabel Quintanilla, Amalia Avia, María Moreno y Esperanza 
Parada. Sin embargo, es a un hombre, Antonio López –casado con María Moreno—, al 
que se considera su principal figura. Otras pintoras realistas destacadas han sido 
Esperanza Nuere, Teresa Duclós y Carmen Laffón.Sin duda, esta última es la que ha 
alcanzado una mayor notoriedad, recibiendo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 
1982, además de otros muchos galardones hasta nuestros días. 

Dentro de la figuración, pero alejadas del realismo objetivo, se encuentran los 
lienzos de MontserratGudiol, cuyas imágenes femeninas destilan melancolía y 
espiritualidad, Polín Laporta, mezcla de retratos y naturalezas muertas con tintes 
surrealistas,y María Carrera, personales y ecléticos que van del realismo mágico al 
surrealismo o al pop. Muy personales son, asimismo, las telas de Pepi Sánchez,María 
Victoria de la Fuente, Begoña Izquierdo, Trinidad Fernández –quien en algunas etapas 
se acercará mucho a la abstracción— y las pintoras naif Isabel Villar y María Girona. 

En el arte conceptual, que se desarrolló en la Península a caballo entre las 
décadas de los sesenta y los setenta, sobresale la figura de Esther Ferrer, quien se unió al 
grupo ZAJ en 1967 y trabajo con él hasta su definitiva disolución en 1996. Dedicada 
sobre todo a la acción y la performance, es una de las artistas más reconocidas de 
nuestro país, como atestigua el que se le concediera el prestigioso Premio Velázquez en 
2014. También dentro del conceptualismo, pero con un arte muy diferente, sobresale la 
pintora y escultora Elena Asins, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007. Participó 
en los pioneros seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de 
Madrid de 1968, al igual que la artista plástica Soledad Sevilla, cuyas imágenes están 
ligadas a la abstracción geométrica. 

A lo largo de este periodo tuvieron lugar iniciativas y exposiciones 
exclusivamente de mujeres. En este sentido, es necesario subrayar la importancia del 
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Salón Femenino de Arte Actual, celebrado en Barcelona entre 1962 y 1971, gracias al 
impulso de varias artistas, con el objetivo de divulgar y conseguir apoyo institucional 
para el arte creado por mujeres6. 

Para terminar, 1975 fue un año extraordinariamente significativo para la historia 
de España, ya que la muerte de Franco supuso el fin del Régimen y el comienzo de la 
transición hacia la democracia. Este hecho coincidió con el Año Internacional de la 
Mujer y las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer en Madrid, con motivo de 
la cual se celebró la exposición La mujer actual en la cultura en Madrid. 
 
La obra perdida de las mujeres  

La primera y principal fuente para el estudio del arte es la propia obra. El objeto 
artístico, a diferencia del histórico, está presente, es algo material y tangible con valor 
en sí mismo. De ahí el carácter insustituible de la contemplación de la obra al natural. 

La historia del arte es el estudio de las manifestaciones artísticas dentro del 
desarrollo histórico. Por tanto, aparte de la obra,hay otras fuentes documentales gráficas 
o escritas que son complementarias, pero fundamentales para contextualizar y dotar de 
sentido la fuente principal, aunque no suficiente para recomponer dicho proceso7. 

En el caso de la producción artística de lasmujeresa lo largo de la historia nos 
encontramos con un grave problema: el de la obra perdida, que muchas veces hace 
imposible la observación directa de sus creaciones. Pero no es solo que gran parte de su 
producción se encuentre en paradero desconocido, descatalogada, deteriorada, olvidada 
en los almacenes de los museos y, en ocasiones, carente de firma que asegure su autoría; 
sino que cuando existe es muy poco valorada o denigrada. Es más, solo las pinturas 
cuyo valor se reconoce son conservadas y exhibidas, ya que se trata de una tarea muy 
costosa8. 

Respecto a la obra de la mayoría de las artistas que trabajaron en el franquismo, 
podemos decir quees muy escasa su presencia en las colecciones permanentes de los 
museos de mayor prestigio. Tomando el Museo Reina Sofía como muestra, observamos 
                                                           
6Pilar MUÑOZ LÓPEZ: Artistas españolas en la Dictadura de Franco, 1939-1975, Sevilla, Arcibel 
Editores, 2014, p. 139. 
7Laura ARIAS SERRANO: Las fuentes de la historia del arte en le época contemporánea, Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 2012, pp. 21-25. 
8Germaine GREER: La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950, Colmenar 
Viejo (Madrid), 2005, pp. 136-139 (1ª edic. 1979). 
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que posee un número muy reducido de obras de estas mujeres: Olga Sacharoff, Delhy 
Tejero, Maruja Mallo, Francis Bartolozzi, Rosario de Velasco, Remedios Varo, Ángeles 
Santos9, Esther Boix, Gloria Merino, Juana Francés, Carmen Laffón, Susana Solano –
únicamente esculturas—, Elena Asins, Esther Ferrer. Pero más rara aún es su exhibición 
pública, ya que menos de la mitad de ellas cuelgan de las paredes de sus salas. 

De igual modo, se celebran pocas exposiciones temporales de mujeres pintoras, 
lo mismo individuales que colectivas. Entre las muestra monográficas, cabe destacar la 
primera antológica de Remedios Varo aquí en España, organizada por el Banco Exterior 
en 1988, a la que siguió tres años después otra del Museo de Teruel. También tuvieron 
una gran relevancia la de Ángeles Santos, celebrada en el Museo Herreriano de 
Valladolid entre 2003 y 2004 y la de Maruja Mallo en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en 2010. Otra de las grandes instituciones artísticas, el Museo Reina 
Sofía, celebró en 1992 una gran retrospectiva de Carmen Laffón, cuya obra sigue 
gozando de gran reputación en la actualidad, como lo pone de manifiesto la última 
exposición que le ha dedicado el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) entre 
2014 y 2015. También en el Museo Reina Sofía se han podido contemplar las obras de 
dos artistas conceptuales: Susana Solano –esculturas e instalaciones—, en 1992, y Elena 
Asins, en 2011. Otra de las integrantes de esta corriente, Esther Ferrer, ha participado en 
multitud de muestras y certámenes, tanto en España como en el extranjero, en particular 
en Francia, donde vive desde hace más de una década. La última retrospectiva se la 
organizó en 2012 el museo Artium de Álava y en ella pudieron verse trabajos muy 
variados: dibujos, fotografías, performances, etc. 

Instituciones de menor relevancia, por lo general de ámbito local, también han 
exhibido la pintura de estas artistas. Por ejemplo, en1996 se celebraron las muestras 
antológicas de Joaquina Zamora, organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza, 
con la obra donada por la pintora, y de Polín Laporta en Alicante, el mimo año de su 
muerte. Un poco más tarde, entre 2004 y 2005, a propósito de su centenario, se recordó 
a Delhy Tejero en varias exposiciones en Zamora y Toro. No obstante, la última 
muestra antológica sobre su obra, que viajó por todas las capitales de Castilla y León, 
tuvo lugar en 2009 y 2010. 

                                                           
9Vicente IBIZA I OSCA: Obra de mujeres artistas en los museos españoles. Guía de pintoras y 
escultoras, 1500-1936, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente-UNED Alzira-Valencia, 2006, pp. 
178-181. 
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Un caso especial es el de Menchu Gal, cuya pintura ha conseguido una gran 
divulgación. Gracias a la fundación que lleva su nombre sus lienzos han viajado en los 
últimos años a multitud de lugares, principalmente de la geografía española: Bilbao, 
Vitoria, San Sebastián, Málaga, Marbella…, pero también del extranjero, por ejemplo, 
Roma. 

De las exposiciones colectivas dedicadas a mujeresen las que se mostraron 
cuadros de estas artistas, aunque no de forma exclusiva, sobresale la que organizó el 
Centro Cultural del Conde Duque en 1984, Mujeres en el arte español (1900-1984), que 
reunió obras de setenta y seis creadoras, entre pintoras y escultoras. Un periodo 
cronológico similar, el siglo XX, abarca la muestra organizada en 2010 por el 
ayuntamiento de Valladolid bajo el título Creadoras olvidadas, en la cual pudieron 
admirarse piezas de veinticuatro artistas plásticas. 

En 1999, en la Fundación Mapfre, se celebró la muestra Fuera de orden. 
Mujeres de la vanguardia española, dedicada a María Blanchard, Norah Borges, 
Maruja Mallo, Olga Sacharoff, Ángeles Santos y Remedios Varo, desde 1910 hasta la 
década de los cuarenta. En esta misma fecha se hizo una exposición homenaje a otra 
pintora que comenzó su andadura artística en los años de la Segunda República. Nos 
referimos a la muestra de PittiBartolozzi en el Museo de Navarra. 

Recientemente, entre 2015 y 2016, han podido verse un puñado de obras de las 
artistas que trabajaron en el franquismo en la exposición Mujeres en vanguardia. La 
Residencia de Señoritas, que ha conmemorado el centenario de la creación de este 
centro pionero en la incorporación de las mujeres a la educación superior en España. Se 
trata de cuadros y dibujos de Maruja Mallo, Delhy Tejero, Marisa Roësset Velasco, 
Menchu Gal, Joaquina Zamora y PittiBartolozzi; todas ellas relacionadas con esta 
institución. 

Por último, es importante señalar que el primer museo monográfico dedicado a 
la obra de una artista mujer en nuestro país, fue el de Delhy Tejero en Toro (Zamora), 
ciudad natal de la pintora, que estuvo en funcionamiento en las décadas de 1980 y 
1990,cuando se cerró por la falta de fondos y por la necesidad de remodelar el edificio10. 
Dos décadas después, en 2010, se inauguró la sala Menchu Gal en Irún, donde se 
expone desde entonces la obra adquirida por este ayuntamiento, y, en la actualidad, está 

                                                           
10 Ibid., pp. 223-224. 
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en proyecto la creación en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) de una sala 
permanente en la que se exhibirán cuadros cedidos por María Carrera. 
 
La presencia en los libros de las mujeres pintoras en el franquismo11 

La bibliografía publicada sobre las pintoras en el franquismo es muy reducida, 
así como sobrelas artistas españolas en general, con independencia del periodo histórico 
del que se trate. En muchos casos se limita a obras de carácter general que abordan el 
estudio del papel de las mujeres en la historia, la cultura o el arte españoles, a veces de 
periodos de tiempo muy amplios, y a unas pocas, por lo general breves, monografías 
que suelen estar dedicadas a un número muy limitado de pintoras. No obstante, se 
observa un progresivo, pero lento, crecimiento en las dos últimas décadas. 

De forma similar, las mujeres tienen muy poca presencia en las obras de carácter 
general sobre el arte del siglo XX. Este es el caso de los libros de Juan Antonio Gaya 
Nuño, La pintura española de siglo XX, de 1970, Francisco Calvo Serraller, 
Enciclopedia del arte español del siglo XX, de 1991, y Valeriano Bozal, Historia de la 
pintura y la escultura del siglo XX en España, publicado inicialmente en 1991 y 
reeditado en 2013. Más espacio les consagra el reciente manual de Jorge Luis Marzo y 
Patricia Mayayo, titulado Arte en España (1939-2015), ideas, prácticas, políticas; 
aunque todavía sigue siendo muy insuficiente. Lo mismo puede decirse de los estudios 
escritos sobre el periodo concreto del régimen de Franco,como el coordinado por 
Antonio Bonet Correa, Arte del franquismo, y el de Ángel Llorente Arte e ideología en 
el franquismo (1936-1951), publicados en 1981 y 1995, respectivamente. 

En cuanto a muchas de las pintoras del siglo XX y a las del franquismo en 
particular, se trata, fundamentalmente, de capítulos en obras de carácter general sobre 
mujeres en la historia, en la cultura o en el arte, además de unas pocas monografías que 
se ocupan de aquellas que mayor renombre han alcanzado.En las obras de historia de las 
mujeres las artistas, cuando aparecen, suelen ocupar un lugar muy secundario respecto a 
aquellas que sobresalieron en otros ámbitos. Así ocurre, por ejemplo, en Historia de las 
mujeres en España y América Latina, dirigida por Isabel Morant. Elvolumen dedicado 
al siglo XX y comienzos del XXI reserva un solo capítulo, “¡Pintoras, recread el 
                                                           
11 De entre los documentos escritos, solo vamos a analizar la bibliografía, no las fuentes 
hemerográficas, por razones de tiempo y espacio. 
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mundo!”, a las artistas en las primeras décadas de la centuria, en concreto, a María 
Blanchard, Maruja Mallo, Remedios Varó y Ángeles Santos. 

El libro Mujeres españolas en las artes plásticas de Pilar Muñoz López, que 
incluye también a las escultoras, empieza en la Antigüedad y termina en los años 
noventa del siglo XX. Se ocupa del franquismo a lo largo de varios capítulos, siete en 
total,que se organizan siguiendo criterioscronológicos y estilísticos. Precisamente, esta 
investigadora parte de dicho estudio para escribir el único libro escrito hasta el 
momento acerca de las artistas españolas en el régimen, desde 1937 hasta 1975, que se 
publicó en 2014. 

Últimamente, también se han impreso algunos diccionarios de mujeres artistas 
de distintas regiones, por ejemplo, Canarias y Valencia, que abordan diferentes 
periodos, por lo general el siglo XIX o el XX. Una vez más, por abarcar periodos de 
tiempo muy amplios, dedican muy poco espacio a cada una de las pintoras. 

El crítico de arteRaúl Chávarri escribió el libro Artistas contemporáneas 
españolas, que se publicó en 1976. Fue un encargo de la galería de arte vasco Gavar, 
que, con motivo del Año Internacional de la Mujer, organizó una exposición de arte 
realizado por mujeres españolas. En él recoge los nombres de más de novecientas 
artistas, principalmente pintoras, pero también escultoras, dibujantes, grabadoras… 
nacidas en fechas comprendidas entre 1875 y 1975, por lo que las entradas son 
brevísimas, en muchos casos se reducen a dos o tres líneas.Chávarri es también autor de 
un estudio sobrePolín Laporta, impreso poco después, en 1979. 

Con respecto a las monografías, cabe destacar la colección Artistas españoles 
contemporáneos del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 
escrita por algunos de los más renombrados críticos e historiadores del arte del 
momento y publicada entre 1975y 1979. En ella se incluían quince mujeres de un total 
de 165 artistas. Estas eran: Pepi Sánchez, Begoña Izquierdo, Isabel Villar, Mª Victoria 
de la Fuente, Elena Lucas –escultora—, María Antonia Dans, María Blanchard, Elvira 
Alfajeme, Juana Francés, María Droc, Esther Boix, María Carrera, Gloria Torner, 
Maruja Mallo y Gloria Alcahud. 

Maruja Mallo es una de las pintoras de las que más se ha escrito desde que 
Ramón Gómez de la Serna, exiliado como ella en Argentina, le dedicara en 1942 un 
estudio monográfico. Entre una decena de libros, destacan los deJosé Luis Ferris, 
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Estrella de Diego y Shirley Mangini, publicados de 2004 a 2012, que ofrecen una 
abundante información sobre la azarosa vida y la obra de la artista. 

El estudio más completo sobre Remedios Varose lo debemos a la 
norteamericana Janet A. Kaplan. Se titula Viajes inesperados y fue editado en español 
en 1988 por la Fundación Banco Exterior, coincidiendo con la celebración de la primera 
exposición retrospectiva de la autora en nuestro país –esta misma autora ha intervenido 
en la compilación de ensayos publicada en 2015 y titulada Cinco llaves secretas del 
mundo de Remedios Varo—. Dos años después, se editó Remedios Varo. En el centro 
del microcosmos, escrito por Beatriz Varo, sobrina de la pintora. Posteriormente, en 
2007 apareció un ensayo de Estrella de Diego. 

Ángeles Santos también ha atraído la atención de los estudiosos, en especial, sus 
años de juventud, pues a una edad muy temprana se introdujo en los círculos 
vanguardistas madrileños. Por tanto, los investigadores se suelen fijar en la etapa 
anterior a la guerra civil, cuando la pintora se aproximó a la nueva objetividad alemana. 
Aunque ha pintado hasta su muerte en 2013, prácticamente se han ignorado todas estas 
décadas de trabajo. Se han escrito dos monografías sobre esta artista, la primera, de 
VinyetPanyella, en 1992 y la segunda, de Josep Casamartina i Parassols, en 2010. 

También cuentan con una monografía Julia Minguillón, escrita por Mª Victoria 
Carballo-Calero en 1984, a partir de su tesis doctoral;Olga Sacharoff, cuya autora fue 
ElinaNorandi, impresa en 2006, y Menchu Gal, escrita por Francisco Zubiaur y 
aparecida en 2011. 

En una fecha más reciente, 2013, vio la luz el ensayo Artistas y precursoras. Un 
siglo de autoras Roësset de Nuria Capdevilla-Argüelles, acerca de cuatro mujeres, 
miembros de una misma familia, relacionadas con el mundo de las artes plásticas desde 
comienzos del siglo XX y hasta la década de los noventa. Son las pintoras María 
Roësset Mosquera y Marisa Roësset Velasco, la escultora Marga Gil Roësset y la 
editora Consuelo Gil Roësset. Si bien es cierto que no ofrece una información 
exhaustiva sobre estas cuatro mujeres, sí tiene el interés de referirse a la relación entre 
ellas, así como de contribuir a la creación de genealogías de mujeres artistas. 

Si nos centramos en las artistas nacidasen los añostreinta, objeto de estudio de 
este proyecto, es preciso resaltar que es reducidísima la bibliografía que se ha escrito. 
De las realistas, la que más atención ha recibido ha sido la sevillana Carmen Laffón. 
Existen dos interesantes estudios monográficos sobre su obra, el de Juan Bosco Díaz-
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Urmeneta, editado en 2009, y, en especial, el de Magdalena Illán Martín, publicado en 
2012, por ser el más completo y estar escrito desde una perspectiva feminista. 

Algunas de las mujeres que fueron incluidas en la colección de Artistas 
españoles contemporáneos a la que nos hemos referido antes, cuentan, además, con 
otros estudios. Así,Isabel Villar, de quien escribió un breve ensayo el filósofo Fernando 
Savater, publicado en 1978. De forma mucho más extensa, estudió Carlos García Osuna 
el arte de Gloria Torner en una monografía del año 2000. 

Por último, hay dos libros que se ocupan de la producción artística de Amèlia 
Riera, escritos por María Luisa Borrás y Francesc Miralles, e impresos, 
respectivamente, en 1990 y 1997. 

Sin embargo, es muy llamativo que artistas que, como ya hemos señalado, han 
tenido y tienen muchas de ellas una larga trayectoria y gran proyección nacional e 
internacional no cuentan con ninguna monografía o ensayo sobre su obra. Tal es el caso 
de Isabel Quintanilla, María Moreno, Esther Ferrer, Elena Asins, Soledad Sevilla… y 
un largo etcétera. 

Asimismo, hay poquísimos textos autobiográficos de estas pintoras publicados. 
El primero en aparecer, en 1976, bajo el título Mi pintura de soledad y asombro. 
Autobiografía, fue escrito por Trinidad Fernández. Con posterioridad, se han editado 
otros dos: los diarios de Delhy Tejero, Los cuadernines, redactados entre 1936 y 1968, 
que fueron impresos en 2004, el mismo año que las memorias de Amalia Avia, De 
puertas adentro, siete años antes de su muerte. Todos ellos tienen un enorme valor, en 
la medida en que nos permiten conocer aspectos más subjetivos e íntimos de las vidas 
de estas mujeres. 
 
Las fuentes orales 

La historia oral es una metodología que consiste en la recogida de testimonios de 
vida por parte del historiador con una finalidad científica para reconstruir el pasado 
basándose en testimonios personales, es decir, en la memoria. Esto supone una 
democratización de los fondos documentales, ya que da voz a los protagonistas 
anónimos, que no han tenido la posibilidad de crear sus propias fuentes. 

La historia de las mujeres y el feminismo, junto a otros grupos subalternos y 
minorías han defendido la necesidad de un cambio historiográfico que proporcione 
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fuentes de estudio complementarias a las convencionales, los documentos oficiales y los 
archivos, ya que están infrarrepresentadas. Este método aporta una nueva categoría de 
análisis, ya que puede mostrar zonas opacas de la sociedad, aquella que quedan 
subsumidas en los relatos oficiales en los que son los varones los que atraen una mayor 
atención. 

La historia oral es una de las que mayor riqueza muestra para cubrir los estudios 
más recientes, en particular, en lo que respecta a la historia de las mujeres. Las 
entrevistas ofrecen una riquísima información, más que cuantitativa, cualitativamente. 
Por una parte, porque en ellas se abordan temas de la vida cotidiana e íntima, cosa que 
no se hace en otro tipo de fuentes. Por otra, porque están llenas de emociones y matices: 
la entonación, las omisiones, los silencios… 

Ahora bien, es necesario subrayar que estas entrevistas normalmente no se 
llevan a cabo de forma aislada, sino dentro de un proyecto, ya que con ellas se trata de 
encontrar la relación de los relatos de vida con la sociedad en el momento en que se 
vive. Es decir, no buscan la excepcionalidad, sino, por el contrario, un conocimiento 
más profundo de la sociedad en la que se desarrolla esa experiencia. Es por eso que se 
construye en pugna entre lo individual y la colectividad. Las biografías de mujeres 
deber ser entendidas como una fuente más que como un factor sumativo que dé como 
resultado una individualidad exclusiva. De ahí que su objetivo principal sea buscar la 
representatividad. El trabajo con fuentes orales debe moverse entre esta aparente 
contradicción, enfrentando lo personal con lo general, la fuente con el método, los 
subjetivo con lo objetivo. Por tanto, la labor del investigador deberá consistir en 
historizar la memoria, esto es, objetivar las vivencias relatadas de modo subjetivo y 
situarlas en su contexto histórico12. 

Pero es necesario recalcar que estas fuentes no bastan por sí mismas y menos 
aún en el caso de la historia del arte, disciplina en la que, como ya se ha dicho, la 
contemplación de la obra es esencial. Por eso, las historias de vida son complementarias 
de la obra de arte y de los documentos gráficos y escritos. Son unos documentos que 
tienen por sí mismos una potencialidad infinita para poder hallar nuevos intereses de 
estudio a partir de los relatos de vida elaborados con rigor científico. 

                                                           
12Pilar DÍAZ SÁNCHEZ: “Las fuentes orales y la construcción de relatos biográficos. Mujeres 
trabajadoras en las dictadura franquista”, en Miren LLONA (coord.): Entreverse. Teoría y metodología 
práctica de las fuentes orales, Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2012, 
pp. 187-217. 
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Las críticas que se han hecho a las fuentes orales son fundamentalmente dos: la 
subjetividad y la falta de fiabilidad, por estar basada en la memoria individual. Sin 
embargo, se trata de un documento histórico tan válido como otro, que, también como el 
resto, deberá contrastarse. 

No obstante, y al igual que otras metodologías, la historia oral presenta algunos 
inconvenientes. Primero, el hecho de que, como es evidente, solo puede ocuparse de la 
historia contemporánea más reciente. Segundo, la falta de la necesaria perspectiva del 
tiempo. 

Aquí, en España, la historia del arte no ha prestado mucha atención a esta 
metodología, al contrario que otras disciplinas, como la sociología, la antropología, la 
geografía o la historia. Y ello a pesar de que el desarrollo de la historia oral se remonta 
varias décadas atrás, a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo 
XX, destacando entre los estudios pioneros el de Ronald Fraser sobre la guerra civil 
española y el MercèVilanova, Cristina Borderías y Anna Monjo acerca del 
protagonismo femenino en el movimiento anarquista en Cataluña13. Tampoco la historia 
del arte feminista ha utilizado estas fuentes, a pesar de que, tal y como hemos dicho más 
arriba, tiene un gran potencial para el estudio de las mujeres. Por eso, creemos que esta 
es una metodología innovadora en lo que respecta al estudio de las pintoras en el 
franquismo puesto que, hasta hoy, no ha habido ningún proyecto de investigación que 
haya utilizado este tipo de fuentes. 

El propósito del Grupo de investigación “Mujeres pintoras españolas del siglo 
XX” (PEMS20) es llenar esta laguna. Dirigido por la profesora Amparo Serrano de 
Haro y formado por historiadores del arte vinculados a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), está llevando a cabo un proyecto que consiste en las 
entrevistas de pintoras que se formaron y trabajaron durante el franquismo en España. 
En este momento nos encontramos en el proceso de realización de las entrevistas y 
transcripción de las mismas. Así pues, estamos recogiendo los testimonios orales de 
pintoras nacidas en la década de los treinta del siglo XX; incluso antes cuando esto es 
posible. Como ya hemos dicho, se formaron y trabajaron durante el Régimen, si bien 
han continuado con su actividad artística, que hay llegado, en muchos casos, hasta 
nuestros días. Así pues, se trata de mujeres ancianas, con edades comprendidas entre los 

                                                           
13Pilar FOLGUERA: Cómo se hace historia oral, Madrid, Eudema, 1994, p. 11. 
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setenta y cinco y los ochenta y cinco años. Es por eso, que este proyecto tiene un 
carácter de urgencia: puesto que es una memoria que está a punto de perderse. 

El criterio de selección para elegir a las pintoras –las informantes—, aparte del 
cronológico, ha sido el de su dedicación profesional a la pintura. O sea, que hayan 
recibido una formación artística de tipo formal y sistemática, y, ante todo, que hayan 
vendido su obra y la hayan expuesto en galerías o museos y que hayan participado en 
certámenes. 

Hasta el momento, hemos entrevistado a las pintoras Rosario Álvarez de 
Sotomayor, Mila Gómez, Isabel Quintanilla, Gloria Alcahud, Mª José Redondo, Amèlia 
Riera, Gloria Torner, María Carrera, Esperanza Nuere y Trinidad Fernández; por citar 
solo a algunas. 

El cuestionario previo recoge preguntas acerca de distintos aspectos de la vida y 
la obra de estas mujeres, las cuales se pueden agrupar en varios bloques: infancia y 
adolescencia, vocación y formación artística, relaciones con el entorno social y político, 
participación en el mundo de la cultura, actividad laboral docente y artística, valoración 
de su obra por parte de la crítica y el público. 

Todos estos testimonios están siendo recogidos en un soporte audio y transcritas. 
Después, una vez analizados e interpretados, serán depositadas en un archivo estatal, de 
modo que no solo servirán a nuestra investigación, sino a otras futuras de historia del 
arte o de otras disciplinas. 
 
Conclusión 

En esta comunicación hemos tratado de demostrar que la historia oral es un 
método necesario para contribuir a la investigación, la recuperación y el reconocimiento 
de las mujeres pintoras que trabajaron bajo el franquismo, ya que la historiografía 
artística oficial ha desatendido claramente el estudio de su obra. Por razones obvias, de 
tipo biológico, este método puede aplicarse a las artistas que nacieron a partir de los 
años treinta del siglo XX, salvo muy contadas excepciones en las que nos podemos 
remontarnos un poco más atrás en el tiempo. 

En efecto, las fuentes y documentos que tenemos sobre estas artistas son muy 
escasos: son pocas las pinturas suyas que pueden verse en las colecciones de las galerías 
y los museos más importantes, así como en las exposiciones temporales, y un puñado 
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los libros que estudian su producción artística. Si bien es cierto que en las últimas dos 
décadas, aproximadamente, se ha incrementado el interés por sus vidas y por sus obras, 
gracias, sobre todo, al desarrollo del feminismo. 

El principal motivo que nos ha llevado a utilizar las fuentes orales es que ofrecen 
una perspectiva social muy rica y democratizadora, poco tenida en cuenta por la 
comunidad científica de historiadores y, en particular, por los historiadores del arte. Así 
pues, la historia oral ofrece una fuente alternativa a las convencionales, que en el caso 
de las mujeres tiene una excepcional importancia, puesto que han sido ignoradas en las 
fuentes y los documentos tradicionales. 

Ahora bien, debemos volver a insistir en que tener un testimonio de estas 
mujeres no solo nos ofrece una información que falta, sino un tipo de información único 
e insustituible, extraordinariamente rico y lleno de matices. Las fuentes orales no son 
una fuente más, se trata de testimonios en primera persona de testigos presenciales de 
una etapa esencial de la historia contemporánea española, en nuestro caso, la dictadura 
de Franco. 

Asimismo, queremos subrayar que este proyecto no se agota en sí mismo, sino 
que abre camino a futuras investigaciones, tanto en el campo de la historia del arte como 
en otros, ya que las fuentes orales se caracterizan por ser multidisciplinares. 

Por último, creemos que es una cuestión de justicia recuperar y difundir la 
memoria de estas artistas, que se está perdiendo, antes de que sea olvidada, como ha 
ocurrido a lo largo de la historia, y sigue ocurriendo, con la experiencia de las mujeres. 
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Poder civil y religioso durante el primer franquismo en Málaga: 
disciplina y moralidad para el control social de la mujer 

Cristian Cerón Torreblanca 
Universidad de Málaga 

La comunicación resalta las estrategias empleadas por el poder civil y religioso 
para controlar a las mujeres durante el primer franquismo en Málaga. Disciplina y 
moralidad cumplieron un papel fundamental tanto en la consolidación de la dictadura, 
como en la extensión del catolicismo. De esta manera, presentamos tres momentos en 
los que ambos poderes ejercen su poder para disciplinar y moralizar a la mujer, llegando 
incluso a rivalizar en uno de ellos por ejercer su autoridad de forma exclusiva. 

En primer lugar, analizaremos cómo la sociedad moldea a las mujeres mediante 
el adoctrinamiento, para continuar con una represión económica en la que la mujer se ve 
obligada a trabajar en el mercado negro y perseguida por las autoridades en los niveles 
más bajos, un estraperlo de baja intensidad en las que ellas se convierten tristemente en 
protagonistas. Finalmente, veremos cómo la religión intenta evangelizar a la población, 
especialmente a la femenina, mediante su integración en las organizaciones cristianas y 
el desarrollo de unas campañas moralizantes que, en determinados momentos, 
colisionan con lo establecido por los poderes civiles. Todo ello a través de fuentes 
primarias y con la bibliografía especializada en temas de género. 
 
El poder de la sociedad: la mujer adoctrinada 

El aleccionamiento al que se vio sometida la mujer durante el franquismo 
contaba con el apoyo de una sociedad tradicional y conservadora que situaba a la mujer 
en una posición secundaria respecto al hombre. Desde la infancia se le hacía sentir su 
inferioridad tanto en el hogar como en la escuela: del trato con los familiares a las 
explicaciones recibidas en clase, pasando por la propia ropa que vestía… todo debía 
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confirmar esa situación de dependencia a la que quedaba relegada y su reclusión en el 
hogar según su clase y condición, como reflejo de la jerarquización social de la 
dictadura y de la tradicional antropología católica1. 

En los primeros años del franquismo se publicaban manuales que tenían la 
finalidad de formar a las futuras mujeres pero que estaban escritos por hombres: 
médicos, religiosos, profesores… Un modelo conservador al que se añadía el toque de 
la Sección Femenina, porque también desde el partido único estaban interesados en la 
construcción de un ideal femenino subordinado al hombre, pero con matices2, como 
veremos. 

Desde la escuela se reforzaba esa división entre sexos mediante la separación de 
ambos en clases diferentes y con las materias impartidas, porque la función principal 
que debía tener la mujer era convertirse en una excelente ama de casa. Al igual que 
ocurría en otras dictaduras europeas, se consideraba que ellas eran intelectualmente 
inferiores a sus compañeros varones por lo que no importaba que fuesen retrasadas en la 
materias, lo que se reforzaba por los prejuicios propios de la sociedad española que no 
contemplaba positivamente a las chicas sobresalían por sus estudios3. 

El modelo de mujer que se defendía era el católico tradicional representado por 
heroínas históricas que trasladaban a un pasado idílico, tras la consiguiente readaptación 
en clave ideológica del patrimonio simbólico español para servir a fines políticos del 
momento, como hacían otros regímenes, como la Francia de Vichy al utilizar la figura 
de Juana de Arco. Unas figuras emblemáticas entre las que destacan Santa Teresa de 
Ávila, la reina Isabel la Católica o la madre de San Agustín, Santa Mónica, encuadradas 
dentro de los ritos fomentados por el nacional catolicismo para conseguir ampliar el 
consenso a la dictadura4. 

Todas estas mujeres con carisma eran representantes de un rol tradicional tanto 
en la esfera privada como pública, aunque en esta última se pondría hacer una lectura 
diferente de su papel protagonista en la sociedad que les tocó vivir, lo que se evitaba 
resaltando la parte más femenina del personaje. 
                                                           
1Matilde PEINADO RODRÍGUEZ: Enseñando a señoritas y sirvientas. Formación femenina y clasismo 
en el franquismo, Madrid, La Catarata, 2012, pp. 70-72. 
2Kathleen RICHMOND: Las mujeres en el fascismo español, la sección femenina de la Falange, 1934-
1959, Madrid, Alianza, 2004. 
3Lourdes BENERÍA: Mujer, economía y patriarcado durante la España franquista, Barcelona, Anagrama, 
1977. 
4Giuliana DI FEBO: Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, Valencia, Universidad de 
Valencia, 2012. 
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Se priorizaban los sentimientos de unidad de la patria, ultracatolicismo y valores 
típicos del hogar que representaban, con lo que se tendría un modelo de mujer cristiana 
que se contraponía al modelo femenino laico, y con el que se reforzaba la condición de 
servilismo, resignación de las mujeres frente a la autoridad de los hombres, de la 
religión del Estado y de Dios5. 

Pero tanto las santas como las reinas quedaban muy lejos y la mujer del sigo XX 
necesitaba también otro modelo en el que reflejarse. En el manual escolar El libro de las 
margaritas, se defendía la imagen de la niña hacendosa, cuyas características 
principales son la resignación y el sacrificio… con las que se conseguiría ser un ángel 
del hogar, una futura ama de casa con una autoestima desarrollada lo justo para no 
cuestionar el rol asignado por el hombre, y que la preparaba para desarrollar la función 
de madre que desde la sociedad se ensalzaba al igualar la maternidad a la feminidad, 
como se hace en la mayoría de las sociedades patriarcales6. 

Por ello, toda mujer es una futura madre que debe prepararse para su gran 
momento, la educación de sus hijos. Cuando éstos se casan y forman otra familia, su 
tarea desparece, como lo hacen los consejos de los manuales de la época dedicados a las 
madres una vez logrado ese objetivo7. De tal forma, que las mujeres sin hijos, son 
ridiculizadas por la sociedad que las ve como algo extraño al cuerpo social, como se 
hacía con las que no conseguían un marido o incluso las monjas. 

Por otra parte, en el partido único se intentaba encuadrar a la mujer dentro de los 
valores defendidos por la Falange. Desde los ocho años la niña ingresada en las Sección 
Femenina escuchaba los mismos valores tradiciones de abnegación, docilidad y 
sacrificio, crianza de los niños y mantenimiento del hogar que se transmitían desde el 
pensamiento conservador, pero había una diferencia, pues el ser de Falange implicaba 
ser arrojadas y más valientes de lo habitual, y por ello se presentaba un modelo más 
ambiguo de feminidad8. 

La Sección femenina tendrá una gran importancia en la educación de las 
españolas, pues por el Servicio Social muchas mujeres quedaron encuadradas en la 
                                                           
5GiulianaDI FEBO: La santa de la raza. Teresa de Ávila: un culto barroco en la España franquista (1937-
1962), Barcelona, Icaria, 1988. 
6Cristian CERÓN TORREBLANCA: “Modelos de mujer en la España de posguerra: educación, cultura 
popular y estrategias de resistencia”, en Lucía PRIETO BORREGO (ed.): Encuadramiento femenino, 
socialización y cultura en el franquismo, Málaga, CEDMA, 2010, p. 270. 
7Antonio GARCÍA D. FIGAR: Madres católicas, Madrid, Compañía Bibliográfica Española, 1943. 
8Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ: El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET-JONS en Almería 
(1937-1977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pp.83-106. 
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Falange durante unos seis meses, en los que se les impartían materias que reforzaban las 
tareas domésticas a las que estaban abocadas9. Sólo podían librarse de hacerlo las 
mujeres casadas, viudas, monjas y las hermanas con ocho hermanos solteros. 

Unos modelos que la sociedad pone a prueba, especialmente con aquellas menos 
afortunadas que tienen que hacer todo lo posible por mantener a su familia ante la 
ausencia de parientes varones por la feroz represión ejercida por la dictadura. 

 
El poder de la economía: la mujer y el estraperlo de baja intensidad 

El franquismo desarrolló conscientemente y de forma voluntaria una política 
económica autárquica caracterizada por un proteccionismo extremo que tuvo como 
consecuencia un desabastecimiento generalizado de productos y, por ello, la aparición 
de un mercado negro alternativo donde la población se veía obligada a recurrir para 
adquirir los productos que necesitaba. 

Un resultado muy alejado de la independencia económica que se quería 
conseguir pero que, a pesar de todos los inconvenientes, se mantuvo hasta la década de 
los cincuenta. Se beneficiaron unos pocos que supieron medrar al calor de las 
autoridades y de la impunidad que existía en un sistema político en el que la corrupción 
era un problema estructural que formaba parte consustancial de la propia dictadura10. 

La población perteneciente a los estratos más humildes de la sociedad fue la que 
sufrió especialmente esta política intervencionista y no tuvo más remedio para 
sobrevivir que formar parte del mercado de productos ilegales que se creó por todo el 
país; no obstante, aunque fuese en la parte más baja y peligrosa de este engranaje 
económico, también se aprecian gestos de resistencia civil a la dictadura11. 

En las calles de Málaga capital durante los años cuarenta prácticamente se podía 
conseguir cualquier producto, desde tabaco, pan12 y pescado como artículos más 
demandados, hasta cualquier otro alimento, como la leche, el azúcar, el café o 
manufacturas como bicicletas, maquinillas de afeitar o piezas de telas entre una amplia 
gama. 
                                                           
9María Teresa GALLEGO MÉNDEZ: Mujer, falange y franquismo,Madrid, Taurus, 1983. 
10Andreu MAYAYO, Paola LO CASCIO y José Manuel RÚA: Economía franquista y corrupción, 
Barcelona, Flor de Viento, 2010, pp. 18-21. 
11Ana CABANA: La derrota de lo épico, Valencia, Universidad de Valencia, 2013. 
12Muy relacionado con el pan estaba el tráfico de harina, cuyo mercado negro, en determinados 
momentos, tuvo más existencias que el propio mercado oficial. Carlos BARCIELA (ed.): Autarquía y 
mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo 1939-1959, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 
66-68. 
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Los encargados de realizar la comercialización de estos productos eran la base 
de un sistema al frente del cual se encontraban representantes de la autoridad que 
aprovechaban su posición para lucrarse mientras los castigados eran otros. Atendiendo a 
una muestra de 193 estraperlistas que fueron interceptados con su mercancía entre 1945 
y 1946, destacan que 111 fueron mujeres con una media de edad de 35 años13. 

Los hombres por su parte se dedicaban principalmente al tabaco, la 
comercialización del pan es un mercado principalmente femenino en el producto final, 
porque de su elaboración son los varones los encargados de dedicarse a una ocupación 
más rentable y menos expuesta que la venta callejera. De esta forma, las mujeres 
dominan el mercado del pan, siendo las cifras inversamente proporcionales según el 
producto: así, tenemos que del total de detenciones por pan, los hombres representan el 
20,58%, frente al 79,41% de las detenidas, cifras que se invierten si vemos el comercio 
del tabaco. 

Los domicilios de estos pequeños estraperlistas nos indican que residen en las 
zonas populares o del extrarradio de Málaga14 y que se desplazan hacia las zonas más 
comerciales para dar salida a sus productos. Con respecto a las penas impuestas, el 
castigo varía según el producto. Lo más frecuente es el arresto durante 10 días, aunque 
también se dan casos de 15 y hasta 30 jornadas de reclusión más una multa económica 
de mil pesetas, para aquellos que se dedican a suministrar los artículos de forma ilegal. 

Se trata fundamentalmente de los trabajadores de las panaderías, que conocían 
los negocios fraudulentos realizados por los administradores o dueños de las industrias 
del pan: los sacos de harina que se empleaban eran teóricamente de 50 kilos, cuando en 
realidad traían más cantidad de la que se declaraba. 

Las duras condiciones de vida junto al sueldo tan bajo que se les daba, 
provocaba que para poder llegar a fin de mes, no se dudara en construir un horno en su 
propia casa, y comprar harina de estraperlo15. De forma menos dura se portaban con los 
                                                           
13Una muestra elaborada a través de los partes de la guardia civil conservados en el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga y de las noticias aparecidas en el diario malagueño SUR. El listado completo de 
estraperlistas puede consultarse en: Cristian Matías CERÓN TORREBLANCA: Consolidación y 
evolución del franquismo en Málaga: 1943-1959, Tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2005, pp. 817-
826. 
14Cristian Matías CERÓN TORREBLANCA: “El estraperlo en Málaga durante los años 1943-1946”, en 
s.a.: V Encuentro de Investigadores del franquismo. Comunicaciones, Albacete 13-15 de noviembre, Cd-
Rom, 2003. Mediante la utilización de cuestionarios, también llegaron a esta conclusión: Encarnación 
BARRANQUERO y Lucía PRIETO: Así sobrevivimos al hambre: estrategias de supervivencia de las 
mujeres en la postguerra española,Málaga, CEDMA, 2003, p. 227. 
15Testimonio personal de JRL. (2002). El Palo, Málaga, 1917. Pertenecía a la pequeña burguesía de la 
barriada malagueña. Trabajó como panadero, actividad desde la que conocía los entresijos del estraperlo 
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carniceros que vendían a un precio superior al de la tasa o a aquellos que adulteraban la 
leche, a los que sólo se les impuso una sanción de 500 pesetas, pese a los riesgos que 
representaban para la salud pública16. 

En no pocas ocasiones, la intervención económica del Estado, provocaba que el 
estraperlo se confundiese con el simple trueque de productos al que fueron reducidas no 
pocas economías. El estraperlo era consecuencia directa del ideal político del Estado de 
controlar la economía pero también de la incapacidad de éste para poder abastecer de 
forma adecuada a la población. 

Las cartillas de racionamiento resultaban insuficientes para cubrir las 
necesidades básicas, no sólo durante los años cuarenta sino también en los cincuenta: en 
junio de 1950 se informaba a la superioridad de que la situación en Málaga era 
preocupante, desde hacía dos semanas, el suministro de artículos alimenticios había 
quedado reducido a un cuarto de litro de aceite; cien gramos de azúcar, y un bote de 
leche condensada17. 

Una situación que reforzaba aún más el poder de un mercado negro, a la vez que 
condenaba a una parte de la población, especialmente la femenina, a dedicarse a la 
distribución ilegal de productos. El protagonismo de la mujer durante el primer 
franquismo fue de vital importancia para el sostenimiento de las familias, con un papel 
de protagonista en el estraperlo de baja intensidad del que fue una pieza clave para su 
funcionamiento18. 

 
El poder de la Iglesia: la mujer subordinada a la religión 

Al poder de la sociedad y la economía se le sumaba la influencia del catolicismo 
sobre la población, especialmente sobre las mujeres. En ningún otro régimen del siglo 
XX, la Iglesia Católica asumió una responsabilidad política y policial tan clara en el 
control de los ciudadanos de un país. Los religiosos se convirtieron en investigadores 

                                                                                                                                                                          
de harina. No posee filiación política o sindical, aunque militó como afiliado en el Partido Socialista antes 
de 1936. 
16Sur, 1 de octubre de 1946. 
17“Parte mensual de FET y de las JONS, Málaga, junio de 1950”, AGA, Sección: Presidencia, DNP, Caja: 
51/20766. 
18Gloria ROMÁN RUIZ: Delinquir o morir. El pequeño estraperlo en la Granada de posguerra, Granada, 
Comares, 2015, pp. 56-62. 
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del pasado de los vecinos sospechosos de haber intentado atacar a la Iglesia, con la 
potestad de tomar iniciativas represoras sin que nadie lo pidiera19. 

De esta manera, en la vida cotidiana el mensaje de la religión cristiana iba 
acompañado de unos valores que servían para sostener a una dictadura. La jerarquía 
eclesiástica de aquellos años se había convertido en parte del círculo de autoridades y 
poderosos que mantenían la paz de Franco20. 

La Iglesia Católica emprendió esta tarea de reconquista espiritual sirviéndose de 
la ayuda de los hombres y mujeres de Acción Católica21. La Delegación de Málaga 
estaba especialmente agradecida al Obispo Balbino Santos Olivera porque durante su 
apostolado comenzó a tener importancia la organización de los católicos malagueños22, 
especialmente tras la publicación el 1 de marzo de 1941 de la Exhortación Pastoral 
sobre la Acción Católica, en ella, el Obispo afirmaría lo siguiente: “En lo sucesivo no 
aprobaremos ninguna otra asociación piadosa mientras no esté organizada en la 
parroquia la Acción Católica”23. De esta forma se facilitó la creación de las siguientes 
instituciones dependientes de Acción Católica: Unión Diocesana de los Hombres, La 
Junta Diocesana y 42 centros parroquiales. 

También en 1941 se promovió la creación del Instituto de Cultura Religiosa 
Superior, con la finalidad de promover el estudio científico de la Religión: la Diócesis 
debía de dotarse de un personal masculino y femenino preparado si realmente quería 
desarrollar una labor de recristianización de la sociedad. Con el mismo fin, fue creada la 
Obra Diocesana de Ejercicios y Retiros Espirituales24 para alcanzar un alto el nivel de 
devoción y fervor religioso entre sus miembros. 

Todo ello, junto a la creación de un Secretariado de Caridad y las tarjeras de 
acción católica25, y de caridad26, hicieron que la popularidad de Santos Olivera fuera 

                                                           
19Julián CASANOVA: La Iglesia de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 2001, pp. 247-251. 
20Cristian Matías CERÓN TORREBLANCA: “La paz de Franco”, la posguerra en Málaga: desde los 
oscuros años 40 a los grises años 50, Málaga, SPICUM, 2007. 
21Un catecismo de la época definía a la Acción Católica como: “Es la participación de los seglares 
católicos en el Apostolado Jerárquico de la Iglesia con la finalidad de propagar la fe”. s.a.: Manual para 
catequesis, Madrid, Mujeres de Acción Católica, 1940, p. 83. 
22Matilde EIROA SAN FRANCISCO: Viva Franco. Hambre, racionamiento y falangismo,Málaga, 
Amisa, 1995, pp. 93-94. 
23 Boletín Oficial del Obispado de Málaga, 1947, Vol. 80, p. 97 
24Aunque se creó el 31 de julio de-1942, día de San Ignacio de Loyola, no empezó a funcionar hasta 
marzo del año siguiente, cuando se le proporcionó un reglamento y de una Casa Diocesana de Ejercicios. 
Ibid., p. 98. 
25Sur, 26 de mayo de 1946. 
26Boletín Oficial del Obispado de Málaga, 1947, Vol. 80, p. 100. 
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muy grande entre los católicos malacitanos que hicieron un balance positivo de de su 
paso por la diócesis de Málaga27. 

Especialmente importante era el trabajo desarrollado en La Unión Diocesana de 
las Mujeres, que agrupaba a más de tres mil militantes agrupadas en cincuenta centros. 
Cifras que triplicaban al número de hombres asociados a esta organización religiosa y 
que reflejaban cómo la mujer era utilizada por las autoridades eclesiásticas para 
conseguir su objetivo de reconquista espiritual28. 

El Consejo Diocesano de Mujeres de Acción Católica de Málaga se convirtió en 
un mecanismo de control social al contar con secretariados encargados de velar por la 
moralidad, la familia o la enseñanza. Aunque desarrollaban una tarea burocrática con la 
que ayudaban a los sacerdotes en sus respectivas parroquias, también desarrollaban 
juntos a estos tareas como conseguir la implantación efectiva de la moral católica 
mediante la eliminación de los escándalos públicos, especialmente los que suponían 
para la época el que hubiese niños nacidos de parejas no legitimadas por la Iglesia, de 
tal forma que entre 1945-1946 fueron legitimados 456 niños29. Por otra parte, también 
tenía la función de llevar la religión a las familias y hogares, porque se utilizaba a la 
mujer para llegar a su cónyuge e intentar atraerlo a sus postulados religiosos. 

La preparación para el futuro matrimonio fue considerada por ello como un 
elemento muy importante de esta labor de recristianización de la sociedad. La catequista 
encargada de preparar a las chicas pertenecía a un selecto grupo seleccionado por el 
Consejo Diocesano que evaluaba tanto la moral de la candidata como las aptitudes que 
poseía para poder comunicar el mensaje religioso, por lo que la Iglesia las formaba para 
este fin y les inculcaba la obediencia a su superior, el sacerdote con el que tendrían que 
desarrollar su labor pastoral30. Su función era tanto transmitir la instrucción adecuada 
para recibir el sacramento correspondiente a los fieles y certificar que estaban 
preparados para formar parte de ellos. 

Por su parte, la delegada desarrollaba labores administrativas dentro de la 
parroquia, como las certificaciones de bautismo o de matrimonio, mientras “cultiva una 
                                                           
27Sur, 28 de noviembre de 1946. 
28Cristian Matías CERÓN TORREBLANCA: “Entre la utopía y la realidad: mujer y educación durante la 
dictadura de Franco”, en Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA y Lucía PRIETO BORREGO 
(coords.): Mujeres en la contemporaneidad: educación, cultura, imagen. Málaga, Universidad de Málaga, 
2000, pp. 73-89. 
29Boletín Oficial del Obispado de Málaga, 1946, Vol. 79, Secretariados de Matrimonios, 1945-1946. 
30s.a.: Reglamento de los Colegios de Propagandistas de la Asociación de Mujeres de Acción Católica, 
Madrid, Asociación de Mujeres de Acción Católica, 1948, pp. 4-7. 
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piedad sólida. Se apoya en la oración y en el sacrificio. Actúa como el alma en el 
cuerpo, sin ser vista”31. 

Las funciones de estas mujeres no finalizaban cuando se adquirían los 
sacramentos, sino que se continuaba con la labor del apostolado con fines asistenciales 
mediante La Hermandad del Hogar Cristiano, aunque en realidad lo que se perseguía 
era controlar a las familias mediante el acceso gratuito de determinados servicios 
médicos, de farmacia o la ayuda directa si la necesitaba. 

A cambio, además de una cuota mensual de 40 céntimos, se les exigía a las 
mujeres recibir una clase de catequesis semanal y la asistencia a la misa dominical, y 
acudir a la Iglesia con su marido una vez al año para recibir la labor del apostolado. Las 
jóvenes recién casadas eran especialmente objeto de este apostolado cuando pertenecían 
a la clase obrera, para que tuviesen pronto hijos y aceptasen su condición de madres, 
porque se les suponía que estaban en contra de la maternidad y de todo lo que ello 
representaba32. 

Una recristianización de la sociedad que era contemplada como un éxito cuando 
se comprueba el aumento de los fieles en las parroquias y santuarios malagueños, 
especialmente el de la patrona de la Diócesis33; no obstante, las realidad cuestionaba 
esta imagen de triunfo religioso porque pese a la fuerte personalidad de don Balbino, las 
visitas de inspección a las parroquias durante los diez años de su apostolado habían 
mostrado el incumplimiento de buena parte de sus recomendaciones34. 

Las misas y comuniones no se desarrollaban con la frecuencia deseada en 
determinadas parroquias, con lo que la labor evangelizadora debía intensificarse. Para 
ello, las visitas del Obispo serían el revulsivo necesario para mejorar en organización 
porque los sacerdotes y sus auxiliares mujeres tendrían que esforzarse para recibir a la 
autoridad eclesiástica. 

El aumento del fervor piadoso y el control de la mujer se completaron con el 
desarrollo de Misiones generales en Málaga. Unos actos religiosos organizados por el 
nuevo Obispo de la ciudad, Ángel Herrera Oria, porque consideró insuficientes la labor 
desarrollada por los religiosos. La Iglesia Católica disponía que al menos cada diez años 
se organizasen Misiones Generales. 
                                                           
31s.a.: Asociación de las mujeres de Acción Católica, Consejo Diocesano de Málaga, Secretariado de 
Matrimonios, Málaga, Hispánica, 1943, p. 4. 
32Antonio GARCÍA D. FIGAR: Madres…, pp. 17-20 
33“Alocución Pastoral”, Boletín Oficial del Obispado de Málaga,1944, Vol. 77, pp. 9-10. 
34 Boletín Oficial del Obispado de Málaga, 1945, Vol. 78, p. 811. 
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La autoridad eclesiástica pensaba en lo beneficioso que sería su desarrollo. La 
idea es convertir a toda una ciudad en un templo de trescientas mil almas. Se pretende 
que la palabra de la Iglesia llegue a todas las calles y rincones de la ciudad para que esta 
pudiese lograr el ambiente de fervor y devoción que se quiere desatar con las Misiones, 
además se cuenta también con la imagen de la Virgen de Fátima en la ciudad para llegar 
al ciudadano de a pie. 

Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII durante estos años, sentía una devoción especial 
hacia la Virgen María. Concretamente, prestó gran atención al culto de Nuestra Señora 
de Fátima: supuestas apariciones de la Virgen a tres niños de Portugal durante la 
primera guerra mundial, a las que se asociaban ciertos mensajes y secretos marianos. 
Las visiones fueron respaldadas personalmente por Pío XII, con la que creía tener un 
lazo personal y místico (ya que fue elevado al episcopado el 13 de mayo de 1917, el día 
de la primera aparición). No obstante, la dictadura franquista y la de Salazar en 
Portugal, impulsaron ese culto como símbolo de la solidaridad fascista capaz de reunir 
multitudes35. 

Las misiones implicaban una gran actividad por parte de los religiosos, 
comenzando por el propio Obispo que realizaba continuas visitas a los Centros 
Misionales y barriadas de la capital; en ellas iba precedido de una procesión popular de 
vecinos y fieles de cada Parroquia que llevaba a la Virgen de Fátima. Ante tales 
acciones, los bautizos y matrimonios se prodigaron durante esos días, lo que junto al 
elevado número de confesiones y comuniones, se esperaba que el orden público, por lo 
menos durante un tiempo, experimentase una mejoría. 

De esta manera, los poderes civiles se felicitaban por el “éxito total espiritual de 
las Misiones”36, especialmente de la forma con que se había logrado atraer a las clases 
más humildes de la población. 

El protagonismo del poder religioso frente al civil comenzó a ser un problema 
porque dejaba en un segundo lugar a las autoridades políticas. El Obispo Ángel Herrera 
adoptó una actitud personalista que no gustó nada a la jerarquía del movimiento 
nacional, y que lejos de remitir, aumentó al ser fomentado por sus colaboradores, 

                                                           
35 John CORNWELL: El Papa de Hitler. La verdadera historia de Pio XII,Barcelona, Planeta, 2006, pp. 
420-422. 
36“Nota informativa sobre las misiones celebradas en Málaga, 11 de marzo de1950”, AGA, Sección: 
Presidencia, DNP, Caja: 51/20760. 
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llegando a una exageración sin precedentes todo cuanto se relaciona con su persona o 
los religiosos. 

La llegada de la temporada estival provocó que el poder civil y religioso 
mantuviese su desacuerdo. El Obispo llevó a cabo una Campaña de moralidad37 para lo 
cual del 25 al 2 de julio se dieron las siguientes conferencias: 
1.- El Pudor, la Castidad, que son su hermosura y frutos. Impartida por el sacerdote, 
Hipólito Lucena Morales. 
2.- La Lujuria y el Impudor que son su fealdad y efectos. A cargo del el sacerdote, Luis 
Vera. 
3.- Doctrina moral sobre la ocasión del pecado. Peligro de pecado y tentación. Por el 
sacerdote Manuel Martínez Ruiz. 
4.- Lo que fomenta la lujuria: lecturas, cines y espectáculos. Impartida por el sacerdote 
Andrés Pérez de Toledo. 
5.- Lo que favorece la Lujuria: modas, playas, bailes. A cargo del sacerdote Ángel San 
Vicente Huertas. 
6.- Lo que favorece la pureza. Vida espiritual, mortificación. Desarrollada por el 
sacerdote Antonio Añoveros. 

Finalmente, el Obispo clausuró su campaña con un discurso en el que ponía de 
relieve los peligros de la deshonestidad y la necesidad de combatirla38. 
Por su parte, el Gobernador Civil dictaba las siguientes normas año tras año39: 
1º Queda prohibido el uso de prendas de baño que resulten indecorosas, exigiendo que 
cubran el pecho y la espalda debidamente, además de que lleven falda para las mujeres 
y pantalón de deporte para los hombres. 
2º La permanencia en playas, clubs, y bares, restaurantes y establecimientos análogos, 
bailes, excursiones, embarcaciones y en general fuera del agua, en traje de baño, ya que 
este tiene su empleo adecuado dentro de ello y no puede consentirse más allá de su 
verdadero destino. 
                                                           
37Sur, 22 de junio de 1950. 
38“Parte mensual de FET y de las JONS, Málaga julio de 1950”, AGA, Sección: Presidencia, DNP, Caja: 
51/20766. 
39Sur, 11 de julio de-1951. 
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3º Que hombre y mujeres se desnuden o vistan en la playa, fuera de caseta cerrada, para 
cambiar el traje de calle por el de baño o viceversa. 
4º Cualquier manifestación de desnudismo o de incorrección en el mismo aspecto que 
pugne con la honestidad y buen gusto tradicionales entre los españoles. 
5º Los baños de Sol sin albornoz puesto, fuera de las condiciones que en el párrafo 
siguiente se indican: 

Instalación de solarios tapados al exterior a los que únicamente con la debida 
separación de sexos y vestidos al menos con traje de baño, se permitirá tomar baños de 
Sol, siendo indispensable, tanto a la salida de dichos solarios como la del agua, el 
empleo de albornoces y que cubran perfectamente el cuerpo. 

El gobernador civil, Manuel García del Olmo, imponía estas normas de conducta 
al considerar que era obligación de las autoridades civiles el mantenimiento de la moral, 
porque el orden público se basaba en ella40. Y es que al existir dos reglamentaciones 
morales (una civil y otra religiosa), provocó que las autoridades encargadas aplicasen 
las normas según su arbitrio. De esta forma, el Comandante Militar de Marina de 
Málaga, se atribuyó unas facultades extraordinarias, y al frente de sus fuerzas de 
marinería se dedicaba a detener a todas las personas que no aparecían vestidas con la 
ropa de baño adecuada; después de la detención, procedía a ingresarlas en la Prisión 
Provincial. 

El escándalo se produjo cuando dos extranjeras fueron detenidas y conducidas a 
prisión por orden el Comandante de Marina. El delito era encontrarse en una canoa, 
dentro del recinto del puerto, cuando se sacaba en procesión a la Virgen del Carmen. La 
protesta presentada por las mujeres en sus respectivos consulados llegó hasta al 
Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Lo que produjo una llamada de atención a las 
autoridades malagueñas, ya que se pidió que antes de hacer cumplir la ley sobre los 
visitantes extranjeros, al menos se tenga la delicadeza de informarles y advertirles. 

El escándalo de las extranjeras, llevó a decir a algunos que estas cosas no 
pasaban en Torremolinos: lugar de veraneo de las clases acomodadas; por lo que se 

                                                           
40“Parte mensual de FET y de las JONS, Málaga junio de 1950”, AGA, Sección: Presidencia, DNP, Caja: 
51/20766. 
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procedió a poner multas en la barriada malagueña, con la consiguiente difusión en radio 
y prensa41. 

La llegada de turistas era una realidad imparable y más cuando se emprendieron 
durante la década de los cincuenta las obras para que el aeropuerto de Málaga pudiese 
recibir vuelos directos del Reino Unido. Unas obras que represaban una amenaza para el 
sector turístico gibraltareño porque en esos momentos disponían de un aeropuerto más 
grande y equipado que el malagueño. De tal forma, que a las autoridades malacitanas no 
les interesaba tener problemas con los visitantes extranjeros, al contrario. 

Había que atraer también hacia la ruta de Málaga a los turistas suecos y 
finlandeses para que conociesen la nueva industria turística que se estaba construyendo. 
Y para ello, la mujer se convertía para la publicidad dirigida al extranjero en un reclamo 
más para atraer turistas, en el que el viejo esquema de las tres s (sun, sea and sex) fue 
utilizado por grandes compañías instaladas en Málaga, como Iberia42. 

Poco a poco, las relaciones del Obispo con las autoridades locales se volvió cada 
vez más fría hasta el punto de que Ángel Herrera Oria se ausentaba de los actos 
celebrados por el Movimiento Nacional43: atrás quedaban los tiempos del anterior 
Obispo, Balbino Santos Olivera, que no se perdía ningún acto de la Falange como parte 
del llamado colaboracionismo católico44. 

A pesar del muy lento distanciamiento que comenzó a producirse entre la 
dictadura franquista y la Iglesia a comienzos de los sesenta45, esta se encontraba muy 
presente en la sociedad española tanto en la esfera privada como pública. El control 
sobre la mujer continuó durante los años siguientes porque eran los ideales defendidos 
por el franquismo y paralelamente enlazaban con la visión conservadora de la propia 
sociedad española, lo que a su vez era refrendado por la religión en unos momentos en 
los que Europa se caracterizaba por una creciente secularización y los movimientos de 
liberación de la mujer. Las décadas siguientes pondrían las bases de los movimientos 
sociales que eclosionarían tras la muerte del dictador.

                                                           
41“Parte mensual de FET y de las JONS, Málaga julio de 1950”, AGA, Sección: Presidencia, DNP, Caja: 
51/20766. 
42Sasha D. PACK: La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, 2006, pp. 
152-159. 
43“Parte mensual de FET y de las JONS, Málaga noviembre de 1950”, AGA, Sección: Presidencia, DNP, 
Caja: 51/20768. 
44Alfonso BOTTI: Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España 1881-1975, 2ª ed., Madrid, Alianza, 
2008, pp. 164-171. 
45Alfredo GRIMALDOS: La Iglesia en España 1977-2008, Barcelona, Península, 2008, pp. 63-84. 
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Las consecuencias de la Guerra Civil en Extremadura: visión 

global y visión de género. El Proyecto de la Recuperación de la 
Memoria Histórica en Extremadura (2003-2013) 

 

Julián Chaves Palacios y Candela Chaves Rodríguez 
Universidad de Extremadura 

 

Introducción 
Durante la década 2003-2013, el Proyecto de la Recuperación de la Memoria 

Histórica en Extremadura1 ha trabajado en torno a dos objetivos: contribuir al estudio de 
las consecuencias de la Guerra Civil y el Franquismo y dar respuesta a la demanda 
ciudadana por conocer la historia del conflicto y posterior dictadura en la región 
extremeña y saber qué pasó con sus familiares represaliados. 

Pasado ese decenio, documentados y analizados los efectos que conllevó la 
represión practicada desde diferentes medios y mecanismos durante la guerra y 
posguerra, estimamos que se han cubierto de forma eficaz los objetivos anteriormente 
expuestos. Gracias al fruto de las labores de investigación y exhumación realizadas 
hemos concluido en una consideración de importancia: el elevado impacto que tuvo la 
violencia franquista sitúan a la provincia de Badajoz entre las más afectadas del país en 
cuanto a número de víctimas. 

Así pues, desde inicios de siglo el PREMHEX desarrolló un ingente trabajo 
destinado al estudio de los hechos relacionados con la muerte violenta, desaparición y 
cárcel de extremeños a causa de la Guerra Civil y Franquismo en Extremadura. 
Investigación centrada en la faceta represiva franquista pues la de origen republicano 
comenzó a ser conocida a través de los informes del Ministerio de Justicia en plena 

                                                           
1Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (PREMHEX), regulado por el 
Convenio firmado entre la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, las Diputaciones 
Provinciales de Cáceres y Badajoz y la Universidad de Extremadura. 
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posguerra2. Por tanto, se ha profundizado en la práctica que mayor alcance y dimensión 
tuvo en la región: la originada por el bando franquista. Así, tomando como referencia el 
marco historiográfico existente sobre esta materia a nivel extremeño y nacional, 
llevamos a cabo nuestro trabajo con un equipo investigador multidisciplinar. Los 
resultados registrados serán expuestos en esta comunicación. 

Y en ese sentido debemos hacer referencia primeramente que en las últimas 
décadas, y con mayor fuerza a partir del año 2000 tras el surgimiento de movimientos 
asociativos memorialistas de carácter estatal, regional y local, y gracias al mayor 
amparo institucional que esta temática ha tenido desde Universidades y Comunidades 
Autónomas (Andalucía, Extremadura, Navarra, Galicia…); han visto la luz numerosas 
publicaciones. Han sido abundantes los estudios sobre la guerra, la represión y las 
consecuencias de la imposición y consolidación del Franquismo en todas sus formas y 
en todos sus “tempos” (años del conflicto, Primer Franquismo, años 1950 y 1960, los 
últimos años de la dictadura previos a la muerte de Franco, etc.). 

Gracias a la contribución científica que estas obras han realizado al 
conocimiento de nuestra historia más inmediata del siglo XX y a las notables 
aportaciones realizadas desde perspectivas y metodologías diferentes como la Historia 
Social, la Arqueología, la Antropología y la Historia Oral, en la actualidad nos 
encontramos con una panorámica mucho más completa para conocer el funcionamiento 
represivo del Franquismo. Avances que abarcan tanto la guerra, con el análisis de la 
violencia ejercida en la retaguardia; como los estudios que abordan la represión de 
posguerra en sus múltiples vertientes (consejos de guerra, prisiones y campos de 
concentración, represión económica, actitudes ciudadanas, etc.). Una aportación 
historiográfica en continuo crecimiento que amplia y complementa el mapa de estudios 
de la represión en nuestro país y al que contribuimos con nuestro trabajo. 

La eclosión bibliográfica, de diverso signo e intención, de la década del 2000 
tuvo su primer reflejo en la publicación coordinada por Santos Juliá en 1999: Víctimas 
de la guerra civil3; en la que se recopilaba la mayoría de los avances bibliográficos 
desde mediados de los años 90 sobre el fenómeno represivo franquista. En años 
posteriores, comenzó a producirse un aumento de estudios de considerable interés a 

                                                           
2Datos complementarios para la Historia de España. Guerra de Liberación 1936-1939, Madrid, Ministerio 
de Justicia, 1945. 
3Madrid, Temas de Hoy, 1999. 
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través de investigaciones y trabajos con enfoques globales, regionales y locales4. Un 
aumento de calidad y cantidad donde estos estudios publicados han girado en torno a la 
rigurosidad investigadora y al acceso a fuentes documentales hasta ahora inaccesibles5. 

Y dentro de este contexto, comenzaron a aparecer estudios de género, tan 
necesarios para ampliar nuestro conocimiento sobre las consecuencias de la Guerra y el 
Franquismo. Con figuras como Mary Nash6, Antonina Rodrigo7, Mirta Núñez Díaz-
Balart8, Ángeles Egido9, Pura Sánchez10, Matilde Eiroa, Encarnación Barranquero, 
Paloma Navarro11, Enrique González Duro12 o RicardVinyes13, en sus trabajos se analiza 
la represión sublevada a través de diferentes variables donde la mujer juega un papel 
protagonista en cuanto al objeto de estudio. 

En relación a Extremadura14, desde mediados de la década de los ochenta del 
pasado siglo15, se han venido publicando obras sobre cuestiones relacionadas con las 
consecuencias violentas de la Guerra Civil y el régimen dictatorial. Dentro de ellas, 
además de aportar cifras para el cómputo de víctimas de la represión16, también han 
                                                           
4Destacamos, entre varios, diferentes historiadores que, a través de obras conjuntas, han expuesto las 
consecuencias de la violencia sublevada y la construcción y consolidación del Estado franquista: Julián 
CASANOVA (coord.): Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, 
Crítica, 2002; Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART (coord.): La gran represión. Los años de plomo del 
franquismo, Barcelona, Flor del Viento, 2009; Francisco ESPINOSA (ed.): Violencia roja y azul. España 
1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010; Gutmaro GÓMEZ BRAVO y Jorge MARCO: La obra del Miedo. 
Violencia y sociedad en la España franquista, Barcelona, Península, 2011; Julio ARÓSTEGUI (coord.): 
Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2012. 
5Es el caso de los fondos judiciales de los tribunales militares franquistas que se encuentran en el Archivo 
General e Histórico de Madrid. En 2009, la documentación judicial de carácter histórico del Tribunal 
Militar Territorial Primero fue trasladada a este archivo para su conservación y catalogación, 
posibilitando su consulta.  
6Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 1999. 
7Mujer y exilio, Madrid, Compañía Literaria, 1999. 
8Mujeres caídas, Madrid, Oberón, 2003. 
9El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, Los libros de la 
Catarata, 2009; e ÍD (coord.): Cárceles de mujeres, en Studia Histórica. Historia contemporánea, 29 
(2011). 
10Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958), Barcelona, Crítica, 
2009.  
11Encarnación BARRANQUERO, Matilde EIROA y Paloma NAVARRO: Mujer, cárcel y franquismo. 
La prisión provincial de Málaga, 1937-1945, Málaga, Imagraf, 1994.  
12Las rapadas. El franquismo contra la mujer, Madrid, Ed. Siglo XXI, 2012. 
13Irredentas: Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 2002. 
14Véase Julián CHAVES: “Nuevo siglo y nuevas obras: protagonismo de las publicaciones relacionadas 
con la Guerra Civil y el Franquismo en Extremadura”, en Julián CHAVES (coord.): Política y sociedad 
durante la Guerra Civil y el Franquismo: Extremadura, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2012, pp. 105-
129. 
15Justo VILA IZQUIERDO: Extremadura: la guerra civil, Badajoz, Universitas, 1984; Juan GARCÍA 
PÉREZ y Fernando SÁNCHEZ MARROYO: La guerra civil en Extremadura, Badajoz, Hoy, 1986. 
16Sobre las víctimas de la represión franquista en la provincia cacereña, véase: Julián CHAVES: La 
represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939), Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 1995. En relación a la provincia pacense, véase: Francisco ESPINOSA: La Columna de la 
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dado a conocer las características de las prácticas coercitivas sublevadas en el contexto 
histórico particular de cada población estudiada. En una región señalada por el elevado 
impacto de la represión franquista en sus provincias, destacan las publicaciones de 
historiadores extremeños sobre estos aspectos violentos, el conflicto armado17 y las 
particularidades de la posguerra18, ahondando en las prácticas represivas de forma 
pormenorizada en cada marco local y provincial estudiado. 

No obstante, en lo referente a estudios de género en tierras extremeñas existe un 
vacío significativo. Excepto apartados en determinadas obras locales y provinciales19, la 
tónica general es la carencia de estudios centrados en el papel de la mujer en la guerra y 
el impacto de la represión ejercida contra ella. Un vacío que responde, sobre todo, a dos 
cuestiones, según nuestra consideración: el interés y prioridad por generar estudios 
generales que indiquen las cifras totales de la represión, y la necesidad de exponer 
primeramente de forma global el impacto de las prácticas violentas franquistas, 
centradas en el conjunto mayoritario represaliado como fue la población masculina. 

Teniendo en cuenta este marco, desde el PREMHEX realizamos una exhaustiva 
investigación de las consecuencias de la Guerra Civil y el Franquismo (1936-1950) en 
la región extremeña a través de la consulta de archivos nacionales, regionales y locales, 
testimonios orales y documentación de otra índole. Centrados en lo acontecido en la 
provincia de Badajoz, completamos los datos de publicaciones ya existentes20 con lo 
registrado en nuevos fondos archivísticos e intentamos exponer un análisis de las cifras 
totales, no dejando de reseñar la violencia hacia la mujer. 

Investigaciones centradas en este objetivo que han sido divulgadas en varias 
publicaciones, destacando: Proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica en 
Extremadura. Balance de una década (2003-2013). Investigación de la Guerra Civil y 
                                                                                                                                                                          
Muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2003; y Javier 
MARTÍN BASTOS: Badajoz: tierra quemada. Muertes a causa de la represión franquistas 1936-1950, 
Badajoz, PREMHEX, 2015. 
17Julián CHAVES: La guerra civil en Extremadura: operaciones militares (1936-1939), Mérida, Junta de 
Extremadura, 1997; José HINOJOSA: Tropas en un frente olvidado: el ejército republicano en 
Extremadura en la guerra civil, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2009. 
18José Ramón GONZÁLEZ y Raúl AGUADO (coords.): Extremadura durante el primer franquismo 
(1939-1959), Actas del GEHCEx, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2010. 
19Juan Carlos MOLANO GRAGERA: Tres claveles segados, Badajoz, Asociación 8 de marzo, 2003; 
Cayetano IBARRA: La otra mitad de la Historia que nos contaron. República y Guerra Civil en Fuentes 
de Cantos 1931-1939, Badajoz, Diputación Provincial, 2005, pp. 342-350, Julián CHAVES: Tragedia y 
represión en Navidad. Doscientos republicanos fusilados en Cáceres por el ejército franquista en 1937, 
Cáceres, Diputación Provincial, 2008, pp. 173 y ss.; y Josune AGUINAGA: La mujer extremeña en la 
posguerra. Vida cotidiana, Mérida, Junta de Extremadura, 2010. 
20José Luís GUTIÉRREZ CASALÁ: La guerra civil en la provincia de Badajoz. Represión republicano-
franquista, Badajoz, Universitas, 2003. 
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el Franquismo21. Obra reciente donde se recoge toda la información obtenida sobre 
represaliados extremeños a través de los archivos consultados, y donde se exponen las 
conclusiones de las líneas de actuación desarrolladas. 

Por tanto, podemos concluir afirmando que la historiografía extremeña en los 
últimos años ha sabido afrontar de forma rigurosa y profusa las consecuencias que el 
conflicto armado de 1936 tuvo en la región. Gracias a trabajos locales y provinciales se 
ha asistido a una eclosión bibliográfica sin precedentes en los últimos años. Sin 
embargo, en relación a los estudios sobre la represión hacia la mujer, aunque su análisis 
se ha visto cubierto por algunos trabajos locales, sigue ocupando cuotas muy ínfimas 
dentro de las publicaciones actuales. Trabajos muy necesarios y que sin duda y siendo 
ya hora, merecen mayor atención para entender la magnitud del sistema represivo 
franquista. Una carencia en la historiografía actual que confiamos pueda ser cubierta en 
años sucesivos, contribuyendo a un mejor conocimiento de la larga dictadura franquista. 

 
Las cifras de la represión. Las conclusiones de una década de trabajo 

Dentro de las investigaciones realizadas por el PREMHEX y analizados cada 
uno de los mecanismos represivos franquistas practicados, hemos documentado más de 
12.000 víctimas republicanas en la provincia pacense. Una cifra que por sí sola expone 
los traumáticos efectos del golpe militar en nuestra región. Tras la consulta y vaciado de 
un amplio conjunto archivístico y a través de una metodología rigurosa y científica, 
podemos exponer a continuación el fruto del trabajo realizado. 

Cuadro 1. VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN ESPAÑA 
 

PROVINCIAS / CC.AA. VÍCTIMAS Sevilla 12.507 
Badajoz 11.205 Córdoba 9.579 
Málaga 7.471 
Huelva 6.019 
Zaragoza 6.000 
Asturias 5.952 
Granada 5.500 
Toledo 4.867 
Albacete  1.619 
Alicante 742 
Almería 373 
Baleares 2.300 
Barcelona 1.716 

 
PROVINCIAS / CC.AA. VÍCTIMAS Ceuta y Melilla 768 
Ciudad Real  2.193 
Cuenca  890 
Galicia 4.265 
Girona 519 
Guadalajara  789 
Huesca 1.492 
Jaén 2.879 
La Rioja 2.000 
Las Palmas  1.000 
Lleida 750 
Madrid  3.204 
Murcia  1.251 
Navarra 3.280 

                                                           
21Julián CHAVES PALACIOS et al.: Proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica en 
Extremadura: Balance de una década (2003-2013). Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo, 
Badajoz, PREMHEX, 2014. 
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Cáceres 2.000 Cádiz 3.071 
Cantabria 2.535 
Castellón 1.052 
Castilla y León  14.660 

 

País Vasco 1.900 
Tarragona 703 
Tenerife  1.600 
Teruel 1.031 
Valencia 3.128 
Total 132.810 

 

(Fuente: Varios autores22) 
En lo referido a las cifras globales establecidas para los fallecidos a causa de la 

Guerra Civil y el Franquismo, en la actualidad se han podido documentar 132.810 
víctimas en toda España. Una cifra aproximativa pero no cerrada, pues aún existen 
provincias pendientes de análisis pormenorizados y posiblemente esta cuantía dada será 
más elevada. 

En relación al cómputo de fallecidos en la región de Extremadura a causa de la 
represión franquista, podemos señalar unas cuantías, como dijimos anteriormente, 
aproximativas pero muy cercanas a la realidad para ambas provincias. En Cáceres se 
produjeron 2.000 muertes23. Para Badajoz, la cifra de los óbitos generados por la 
violencia franquista fue de 11.205 víctimas. Con estos datos y comparándolos con los 
investigados para este concepto en otras provincias y regiones españolas, las muertes 
por prácticas represivas en Badajoz son de las más elevadas de España. 

En el análisis de las diferentes modalidades represivas practicadas por las 
fuerzas franquistas, en relación a las víctimas mortales que generó dicha violencia 
ejercida en la provincia de Badajoz, se procedió a la distinción de cada una de ellas, 
como puede observarse en el Cuadro 2. Deteniéndonos en esta comunicación en las que 
mayor número de afectados registraron, las acciones represivas más trágicas fueron, sin 
duda, los fusilamientos sin juicio previo y bajo amparo del Bando de Guerra, es decir, 
los llamados “paseos”, que suponen más del 80% del total de fallecimientos entre 1936 
y 1950. El marco temporal de los mismos lo situamos entre 1936 y 1940, documentando 
a partir de esta fecha casos aislados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22A partir de varios autores. Datos recopilados por Francisco ESPINOSA: Violencia roja y azul…, p. 77. 
23Véase Julián CHAVES: La represión en la provincia de Cáceres… 
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Cuadro 2. BALANCE DE PÉRDIDAS HUMANAS EN BADAJOZ 
(1936-1950) 

CONCEPTOS Nº VÍCTIMAS 
  
REPRESIÓN FRANQUISTA  

 Muertos en paseos 7.953 
 Muertos por ejecución de pena capital 1.143 
 Fallecidos en prisión 572 
 Desaparecidos 146 
 Oposición armada de posguerra 79 
 Otras muertes 195 
 Republicanos procedentes de otras provincias 302 
 Exilio y deportación C.C. Nazis 153 
 Otras víctimas sin verificar 662 

  
TOTAL VÍCTIMAS REPRESIÓN FRANQUISTA  11.205 
TOTAL VÍCTIMAS REPRESIÓN REPUBLICANA  1.567 
Muertes en Operaciones Militares  5.760 
  
TOTAL VÍCTIMAS  18.532 

(Fuente: PREMHEX) 
El grueso de estas muertes (86%) tuvo lugar en el año 1936, en consonancia con 

el avance de la Columna Madrid por la Ruta de la Plata y resaltando que las cifras más 
altas de estas víctimas procedían de las comarcas de Zafra-Río Bodión y Tierra de 
Barros, así como también Vegas Altas (bajo legalidad republicana hasta 1938). Las 
columnas militares que subieron desde el sur español tenían como objetivo, además del 
estratégico en su camino a la capital española, acabar con cualquier signo de lealtad y 
apoyo al gobierno republicano. Y así lo hicieron, como demuestra un análisis cualitativo 
de estas cifras: cualquier persona que hubiese participado en los Comités de Defensa o 
en partidos y sindicatos republicanos era objeto de detención y posterior fusilamiento. 

En cuanto a las ejecuciones en cumplimiento de penas capitales, éstas causaron 
en la provincia más de un millar de muertes. En Badajoz se empezaron a incoar 
sumarios a principios de 1937 y fueron tres las plazas militares donde se ejecutaron a la 
mayoría de condenados pacenses: Badajoz, Mérida y Almendralejo. Estos fusilamientos 
incidieron más en unas zonas que otras, destacando las comarcas de La Serena, Vegas 
Altas, La Siberia y Campiña Sur. En primer lugar por ser zonas donde tuvo lugar la 
mayor parte de la represión republicana (70% del total) y en el caso de tres primeras 
porque permanecieron más tiempo en poder republicano. Por lo que respecta a la 
cronología debemos señalar el trienio 1940-1942 es el que aglutinó el grueso de estos 
óbitos (el 81% del total). 

Respecto a los fallecimientos en prisión, significaron la tercera causa de muerte 
por acciones represivas franquistas en Badajoz: 572 víctimas. La mayoría de las muertes 
por este concepto se produjeron tras el final del conflicto y se concentraron, 
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básicamente, entre 1940 y 1942, años donde la nómina reclusa era de las más elevadas. 
Y por lo que se refiere a las desapariciones, hemos registrado 146 que fueron inscritas 
como tales en los registros civiles. Éstas se concentran, sobre todo, en los años del 
conflicto, al igual que sucedía con los paseos. En el apartado de óbitos relacionados con 
la lucha contra la guerrilla antifranquista, registramos 79 fallecidos entre 1937 y 1950, 
entre los que destacan 49 guerrilleros muertos, así como familiares y enlaces. 

En relación al conjunto total de fallecidos a consecuencia de la represión, se han 
podido establecer una serie de características, junto con las nombradas en cada 
diferenciación, que conforman un modelo represivo propio y que definen la violencia 
franquista practicada en nuestra región. Con edades comprendidas entre los 20 y 50 
años (edad adulta), la mayoría de los vecinos fallecidos eran varones (92%), con una 
alta representatividad republicana entre ellos (alcaldes, concejales, dirigentes de 
partidos y sindicatos). Las mujeres, como expondremos en siguiente apartado, ocuparon 
el 8% restante, marcadas sus muertes por una serie de características particulares en 
cuanto a la forma de ejercer la violencia sobre ellas. 

Con respecto a la represión practicada a través de la justicia militar y los 
Consejos de Guerra24, ésta presenta igualmente particularidades que le confieren un 
carácter propio. En Badajoz, no ocupada en su totalidad hasta 1939, los tribunales 
militares comenzaron a aplicar la justicia castrense a principios de 1937, con la 
extensión de los Consejos de Guerra a toda zona sublevada y quedando en ese momento 
bajo dominio definitivo la parte Oeste de la provincia. Cáceres, adherida a la 
sublevación y controlada desde el primer momento, empezó a celebrar juicios 
sumarísimos desde la insurrección25. 

A través del vaciado de fondos documentales militares y civiles, hemos 
registrado la población pacense sentenciada entre 1937 y 1950, obteniendo una cifra 
resultante de aproximadamente 8.000 encausados. Una cifra a la que debemos añadir el 
casi medio millar de sentenciados foráneos que, por razones bélicas, se encontraban en 
la región y donde fueron detenidos y juzgados. En la provincia cacereña, la cifra de 
procesados por los tribunales castrenses apenas supera los 2.500 imputados, 
presentando una diferenciación cuantitativa entre ambas zonas que también se observa 
en las cuantías documentadas para la represión irregular. 
                                                           
24Véase: Candela CHAVES RODRÍGUEZ: Sentenciados. La represión franquista a través de la Justicia 
militar y los Consejos de Guerra 1937-1950, Badajoz, PREMHEX, 2015. 
25Julián CHAVES: La represión en la provincia de Cáceres… 
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Si nos atenemos a otras investigacionescon el mismo objeto de estudio en 
diferentes provincias españolas (véase Cuadro 3), hemos comprobado cómo el impacto 
represivo judicial sobre zona pacense es de consideración, ratificando la teoría 
anteriormente expuesta para las cifras de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil: la 
provincia de Badajoz se sitúa entre las más afectadas por la violencia franquista. 

 
 

Cuadro 3. ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTRAS PROVINCIAS Y 
COMUNIDADES 

PROVINCIA/CC. AA. SENTENCIADOS POBLACIÓN 
Galicia 8.534 2.230.261 
Badajoz 7.930 729.067 
Almería 6.269 341.550 
Huelva 4.928 375.180 
Cáceres 2.486 505.162 
Segovia 1.073 174.000 
(Fuente: Varios autores26) 
Los tribunales militares franquistas que actuaron en la provincia pacense 

procesaron y juzgaron a 7.930 pacenses bajo el delito de Rebelión Militar y sus 
variantes: Adhesión, Auxilio y Excitación. 

Cuadro 4. BALANCE DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR EN 
BADAJOZ (1936-1950) 

CONCEPTOS Nº VÍCTIMAS 
  
- PACENSES SENTENCIADOS EN CONSEJO DE GUERRA  

 Penados a muerte 2.146 
 Penados de Reclusión 4.529 
 Absueltos 1.255 

  
TOTAL VÍCTIMAS JUSTICIA FRANQUISTA  7.930 
- VECINOS DE OTRAS PROVINCIAS PROCESADOS EN 
BADAJOZ  419 
  
TOTAL VÍCTIMAS  8.349 

(Fuente: PREMHEX) 
En relación al cómputo de sentencias dictadas y las modalidades penales 

impuestas, a través del Cuadro 4 se puede observar como el 84% del total de 
sentenciados pacenses fue castigado con condenas militares severas. Las penas capitales 
                                                           
26A partir de varios autores: Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: Víctimas da represión en Galicia (1936-
1939). Primer Informe, Xunta de Galicia, 2009; Eusebio RODRÍGUEZ PADILLA: La represión 
franquista en Almería, 1939-1945, Mojácar, Arráez, 2005, p. 165; Francisco ESPINOSA: La guerra civil 
en Huelva, Huelva, Diputación provincial, 1996 y Francisco ESPINOSA y José M. GARCÍA 
MÁRQUEZ: “La desinfección del solar patrio. La represión judicial militar: Huelva (1936-1945)”, en M. 
NÚÑEZ (coord.) La gran represión…, pp. 415-429; Santiago VEGA SOMBRÍA: De la esperanza a la 
persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 347-367; y 
Julián CHAVES: La represión en la provincia de Cáceres… 



     

82 
 

acogen el 27% de procesados, siendo ejecutados casi el 60% de los afectados por estas 
sentencias; y las privativas de libertad, donde las sanciones judiciales más frecuentes 
oscilaban entre los 30 y 12 años de cárcel, recayeron sobre el 57% de juzgados. 
Dictadas entre 1938 y 1941, alrededor del 35% de éstas obtuvieron la conmutación 
(sobre todo los penados a 12 años, viéndose beneficiados el 69%). Y en cuanto a las 
absoluciones, sólo el 16% del total obtuvo este dictamen, no estando dichas 
resoluciones exentas de castigo, siendo sometido el beneficiado a largas estancias de 
prisión bajo la condición de preso preventivo, así como podía ser de nuevo clasificado 
en diferentes procesos judiciales por causas pendientes. 

Si nos detenemos en la distribución geográfica de estos procesados, resultaron 
especialmente afectadas Vegas Altas, La Serena y Campiña Sur, al superar el millar de 
juzgados cada una. De este modo, la zona Este de la provincia pacense es la que destaca 
en nuestro análisis por registrar un mayor número de vecinos sentenciados, siendo sus 
comarcas las que mayor tiempo estuvieron bajo legalidad gubernamental (hasta la caída 
del Frente en 1938 y, en el caso de La Siberia, hasta el final de la guerra). Esta 
circunstancia supuso que las actuaciones consideradas delito por su apoyo y defensa del 
orden republicano fueran elevadas siendo, a su vez, las zonas en las que el impacto de la 
represión republicana fue mayor. Dos hechos que tendrá directa relación con la 
aplicación de la justicia militar sobre sus procesados y en la severidad de las condenas 
impuestas. 

Las comarcas con un impacto medio de la violencia judicial son aquellas que 
conforman la Ruta de la Plata, controladas por las fuerzas franquistas en el verano de 
1936. Vegas Bajas, Tierra de Barros, Llanos de Olivenza y Zafra registran estos valores 
intermedios (entre 600-400 procesados cada una). Y Sierra Suroeste y Tentudía cierran 
con las cifras más bajas de sentenciados (menos de 400 afectados). Es interesante 
observar que las comarcas con valores intermedios en este análisis son las que mayor 
impacto sufrieron por la represión extrajudicial, habiendo sido ajusticiada su población 
republicana más activa en el verano de 193627. 

En lo referente al lugar donde se celebraron los juicios sumarísimos, la mayoría 
de los encausados fue juzgado en las plazas de los Consejos de Guerra permanentes de 
la provincia: Mérida y Badajoz, así como en Almendralejo. Acogiendo las dos primeras 

                                                           
27Véase Javier MARTÍN BASTOS: Badajoz, tierra quemada...  
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las Auditorías Militares de la región, los tres contaban con centros penitenciarios de 
importancia. 

Y respecto a la temporalidad de estas celebraciones, hemos establecido una serie 
de fases cronológicas. Una primera etapa se establece desde 1937, con la extensión de 
los Consejos de Guerra a toda zona controlada, hasta el verano de 1938, momento en 
que la Bolsa de la Serena, zona republicana en la región, quedó bajo control franquista. 
De los Consejos celebrados en este periodo se advierten que en ellos fueron juzgados 
dirigentes políticos locales y, sobre todo, militantes izquierdistas y milicianos de las 
comarcas que conforman la Ruta de la Plata, ocupada en los meses posteriores al golpe 
de estado y, como se ha reseñado, represaliados en esos momentos los más 
significativos por las tropas africanistas. 

Una segunda fase represiva se ubica desde 1938 hasta el final de la guerra. Con 
la ocupación de la Bolsa de la Serena en agosto de 1938, la provincia estaba 
prácticamente controlada por las fuerzas sublevadas (excepto La Siberia, que lo sería al 
finalizar el conflicto). Como consecuencia, se produjeron numerosas detenciones de 
vecinos serenenses y huidos a esta zona republicana, así como miembros del ejército 
republicano, que serían represaliados inmediatamente por el método de paseos y 
Consejo de Guerra. Tras el término de la contienda, cuantiosos vencidos regresaron a 
sus poblaciones de origen, lo que provocó una segunda oleada represiva. 

Y una tercera y última fase se establece en la década de 1940. El cese de las 
operaciones militares y la situación no bélica en el país propició el pleno ejercicio de la 
justicia militar en la provincia, concentrándose entre 1940 y 1942 el mayor volumen de 
procedimientos sumarísimos, con más de 4.000 procesados. De éstos, la mayoría fue 
sentenciada a penas de reclusión y muerte, cumplidas el 71% de ellas (más de 900 
ejecuciones). 

Y en cuanto al perfil socio-profesional de los sentenciados, podemos definir 
varias características que corroboran el objetivo claramente marcado que las sentencias 
tuvieron sobre la población procesada: eliminar, castigar y penar toda vinculación y 
apoyo con la República, fuese en el grado que fuese, y depurar cualquier signo contrario 
al “Movimiento Nacional”. Unas características idénticas a las también observadas en la 
represión irregular. 

A través del análisis de las sentencias, se observa una directa relación entre la 
represión y la vinculación y el protagonismo político de los afectados, entre las penas 
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máximas y la representatividad republicana de los que las padecieron. Igualmente, la 
represión judicial militar, como el resto de tipologías indicadas, se centró en un claro 
grupo social: la masa campesina politizada. Hombres jóvenes, con edades entre los 20 y 
45 años, con una activa participación política en sus localidades y en el ejército fueron 
los protagonistas de los procesos sumarísimos. 

Así, bajo los delitos de Rebelión Militar, se penó a aquellos que intervinieron, en 
cualquier modo, en el control republicano de los municipios, a través de Ayuntamientos 
y Comités de Defensa, siendo condenadas todas las medidas tomadas para el 
mantenimiento del orden en la localidad. Un ejemplo es el registrado para la localidad 
de Guareña, donde su comité estaba integrado por veintiún hombres, dirigentes obreros 
y políticos. De ellos, Clemente Granero, Francisco Felipe Monago Rodríguez, José 
Ramírez Álvarez, Damián Tercero Rigote, José Mateos López, Nemesio Luís Rebollo 
Paniagua, Inocente Yanguas Oliva, Marcial Palma Barrero, Miguel Farrona Gómez y 
Antonio Valadés González serían ejecutados tras ser sentenciados a la pena máxima 
entre 1938 y 1942. La acusación principal fue el integrar el Comité, declarándolos 
responsables de las muertes de derechistas ocurridas antes de la ocupación del pueblo en 
septiembre de 1936. 

Y es que, si bien estos juicios fueron una reacción ante la violencia ejercida en 
zona republicana, lo serían de forma muy desproporcionada, generalizándose estas 
actuaciones represivas y castigando por ellas a todo aquel que no apoyase la 
sublevación y hubiese actuado contra ella. Hemos comprobado además que en zonas o 
pueblos donde no existió oposición violenta hacia el golpe, sí existieron vecinos que 
pasaron por Consejo por su oposición a la sublevación, siendo castigados duramente. 
Igualmente, debe recalcarse que en los juicios donde se procesaron estos hechos 
violentos, en la inmensa mayoría, la intervención imputada en estas muertes estaba 
fundamentada en rumores y delaciones intencionadas, sin haber sido probadas y 
realizadas en base al afán represivo de las autoridades que las firmaban. 

Otra de las variables analizadas por el PREMHEX en referida década es la 
relacionada con el sistema penitenciario y concentracionario franquista extremeño. A 
través de la labor investigadora llevada en la prisión provincial de Badajoz28, junto con 

                                                           
28Véase el trabajo realizado por Almudena MENDO: “Prisiones y prisioneros durante la Guerra Civil y el 
Franquismo. La Prisión Provincial de Badajoz”, en Julián CHAVES (coord.): Memoria e investigación en 
torno al setenta aniversario del final de la Guerra Civil, Badajoz, Diputación Provincial, 2009, pp. 261-
284.  
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las aportaciones de historiadores extremeños29, se han analizado diversos aspectos 
relacionados con los prisioneros que pasaron por esa cárcel, procedentes de diferentes 
depósitos (cárceles locales, de partidos judiciales, provinciales, campos de 
concentración, etc.). 

Respecto a la población reclusa en la provincia de Badajoz durante la guerra y 
posguerra, se ha registrado un total de 7.048 presos. En relación con su procedencia, la 
mayoría provenía de zonas ubicadas en la parte Este de la provincia, destacando los 
vecinos de los partidos de Llerena, Villanueva de la Serena, Castuera o Don Benito. 
Estas tres últimas zonas, ocupadas tras la caída del Frente extremeño en agosto de 1938, 
fueron de las más afectadas por las dos tipologías represivas expuestas anteriormente. El 
partido de Llerena se caracterizó por pertenecer a él núcleos de población en que las 
tropas sublevadas encontraron resistencias para ocupar las poblaciones. También se han 
registrado reclusos procedentes de otras provincias, siendo en su mayoría de aquellas 
más cercanas a Badajoz, a las que se añaden aquellas que cuentan con centros 
penitenciarios de cierta relevancia en el ámbito nacional, como Madrid, Navarra, 
Sevilla, Valencia, Vizcaya o Zaragoza. 

En cuanto a la fecha de ingreso de estos reclusos, será el trienio 1938-1940 el 
que registre mayor número, superando los 500 ingresos en la primera anualidad y 
sobrepasando los 3.000 presos en 1940. A partir de 1941 y hasta 1944, los ingresos de 
prisioneros y detenidos a causa de la guerra en esta penitenciaria pacense apenas 
superaron las 300 entradas anuales, decreciendo en años siguientes. 

Otra de las características sobre la población reclusa es su perfil socio-
profesional, siendo en su mayoría trabajadores del campo (60%), destacando jornaleros, 
labradores, campesinos, ganaderos, etc. Así como también obreros de profesiones 
artesanales, como zapateros, albañiles, etc. Las mujeres alcanzaron la cifra de un millar, 
ingresando en estos centros entre 1938 y 1940 y siendo, en su mayoría, condenadas a 
penas de 20 a 12 años, como veremos posteriormente. 

En cuanto a la movilidad de la población reclusa, aquellos penados con las 
condenas más severas, excepto las de capital, solían ser evacuados a otras prisiones para 
extinguirla. Según las investigaciones desarrolladas, de los más de 2.000 trasladados 
registrados, los destinos más usuales fueron Madrid (para extinguir condena o para 
comparecer ante el Juzgado Especial de Espionaje y Comunismo a partir de 1944), 
                                                           
29Antonio LÓPEZ RODRÍGUEZ: Cruz, bandera y caudillo. El campo de concentración de Castuera, 
Badajoz, CEDER-La Serena, 2006. 
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Puerto de Santa María, Formentera, Salamanca, Huelva (durante la guerra), Pamplona, 
Orduña y Burgos. Las mujeres reclusas evacuadas a otros penales lo hicieron sobre todo 
a penitenciarias femeninas ubicadas en el País Vasco como Saturrarán y Amorebieta, 
siendo documentados casi un centenar de trasladados de extremeñas en 1939. 

Y es que, estos trasladados de penitenciarias pueden entenderse como un 
elemento represivo más. Es por ello que desde el PREMHEX, analizamos este llamado 
turismo penitenciario, así como las inhumanas condiciones de prisión. En el primer 
término, estas evacuaciones afectaron a miles de reclusos, conducidos a prisiones de 
toda la geografía española, campos de concentración, Batallones de Trabajadores o 
Colonias Penitenciarias Militarizadas. Éstas suponían alejar al recluso de su residencia, 
dificultando el contacto con sus familias y reduciendo la esperanza de sobrevivir en 
cárceles insalubres ante la falta de envío de alimentos de sus familiares y el contacto 
con ellos. También suponía influir una sensación de desamparo total, controlando las 
autoridades franquistas el designio de todos ellos, sin que nada pudieran hacer ante un 
sistema falto de derechos para los prisioneros y reclusos. 

En relación a las condiciones de presidio, el exponente máximo de éstas son las 
muertes producidas en las penitenciarías, reseñadas anteriormente. Teniendo en cuenta 
las inhumanas condiciones de vida, el fallecimiento por enfermedades infecciosas y 
relacionadas con la insalubridad y pésima alimentación fueron muy frecuentes en los 
penales, sobre todo en la primera mitad de la década de 1940, cuando mayor población 
reclusa existía en las mismas. 

En cuanto a la represión económica, se ha trabajado desde el Proyecto en las 
consecuencias de la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939. Desde 
su análisis a través de una doble fuente: el Archivo General de la Administración 
(AGA) y el Boletín Oficial de Badajoz30, el total de expedientados por 
Responsabilidades Políticas en la provincia pacense supera la cifra de 3.500 afectados. 
La mayoría de ellos provenían de las comarcas de la zona Este de la provincia: La 
Serena y Vegas Altas, así como de la Campiña Sur. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
30Los resultados expuestos en este apartado proceden de las investigaciones realizadas por el miembro del 
PREMHEX: Inés Belén Fernández González.  
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Cuadro 5. EXPEDIENTADOS POR RESPONSABILIDAD 
POLÍTICA EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ (1939-1945) 

COMARCA Nº EXPEDIENTES 
La Serena 551 
Vegas Altas 514 
Campiña Sur 467 
Vegas Bajas 350 
Tierra de Barros 342 
Tierra de Badajoz 254 
Sierra Suroeste 246 
Llanos de Olivenza 185 
Tentudía 175 
Zafra-Rio Bodión 168 
La Siberia 89 
Sin Vecindad-Otros 248 
TOTAL 3.589 

(Fuente: PREMHEX) 
En relación a las condenas impuestas por el Tribunal Regional de 

Responsabilidades Políticas, con sede central en la provincia de Cáceres, se observa, a 
través del Cuadro 6, que las mayores sanciones dictadas fueron pecuniarias, afectando a 
más de medio millar de expedientados. 

Cuadro 6. CONDENAS DEL TRIBUNAL REGIONAL DE 
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS (1939-1942) 

SENTENCIAS  Nº AFECTADOS 
Inhabilitación 37 
Destierro 15 
Económicas 609 
Total sancionados 661 
Total absueltos 662 
TOTAL SENTENCIAS 1.323 

(Fuente: PREMHEX) 
Los efectos de la Ley de Responsabilidades alcanzaron a un número 

significativo de vecinos pacense, independientemente de que entre los expedientados se 
encontraban republicanos fusilados o condenados. Hecho que pone de manifiesto que, 
más allá de la situación del represaliado, ello no evitaba ser objeto de otros 
procedimientos represivos. En este caso, dicha Ley tenía, entre otros fines, castigar 
doblemente al expedientado a través de la incautación de sus bienes y, por ende, sumir 
en la pobreza su familia. Una represión material que causó estragos en la vida de 
numerosos pacenses durante años. 

Y en relación a otros apartados investigados por el Proyecto, expuesto en la 
publicación a la que hacemos referencia en esta comunicación, se ha analizado el exilio 
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de vecinos extremeños por la Guerra y el Franquismo a países de Latinoamérica. A 
través de la relación nominal de aquellos que marcharon a México en 1939, en 
diferentes embarcaciones como el Barco Sinaia, Ipanema y Mexique, atendemos al 
impacto que esta migración forzada y por motivaciones políticas supuso para la región.  
 
Mujeres vencidas. La represión hacia la mujer en la provincia de Badajoz 

Una vez expuestas de forma general las conclusiones de las investigaciones 
desarrolladas por el PREMHEX, mostraremos las características de las modalidades 
represivas analizadas en torno a la mujer. Con ello, queremos mostrar, a grandes rasgos, 
cuál fue el alcance y la dimensión de la violencia ejercida hacia ellas. Una realidad que, 
si bien es cierto es cuantitativamente menor que la dirigida hacia los hombres, no lo es 
en su estudio cualitativo. Las peculiaridades específicas que toma el ejercicio de la 
represión hacia las mujeres hacen que su análisis tengan entidad suficiente como para 
incluso diferenciarlos del resto y dotarlo de importancia dentro de aquellos más 
generalistas sobre la represión y con una cierta visión androcentrista de la misma. 

Y es que tanto en Extremadura como en el resto del país, la población femenina 
represaliada lo fue desde un doble prisma: por ser vencida y por ser mujer. La 
transgresión de la esfera privada y doméstica al ámbito público y político que la mujer 
experimentó durante la II República, con la conquista de derechos sociales y políticos, 
fue duramente castigada por el Franquismo, totalmente contrario, en su ideología 
reaccionaria, a la incorporación de la mujer en un plano igualitario y equitativo al 
hombre en el mundo político, económico y social. El ideal tradicional, católico y 
conservador de lo que “debía ser una buena mujer”, dedicada al cuidado del hogar y 
dominada por un Estado opresor y heteropatriarcal, erradicó y castigó los intentos de 
empoderamiento femenino que se dieron durante la II República. Y para ello, se eliminó 
físicamente a sus exponentes, en cualquier nivel nacional, provincial y local, y se 
condenó dicha transgresión con penas de muerte y reclusión, identificando la 
liberalización de la mujer republicana con la demonización de todo su género, 
represaliando cualquier signo de diferencia. 

La mujer fue sujeto y objeto de la represión franquista. Sujeto por sufrir de 
forma directa la violencia practicada, y objeto por ser entidad donde visibilizar la 
represión ejercida por las nuevas autoridades contra los disidentes, convirtiéndolas en 
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señal y aviso para el resto de la población no represaliada acerca de la impunidad y 
crueldad de las prácticas coercitivas realizadas por los sublevados. 

Las mujeres se convirtieron así en protagonistas de una violencia continua y 
cotidiana, desplegada en cada localidad, siendo además el recordatorio de esa imagen 
oficial de “vencedores/vencidos” y muestra para el resto de la dureza, inflexibilidad e 
impunidad del castigo que el régimen imponía hacia los enemigos. Muchas de ellas 
tuvieron que soportar, sin posibilidad de eximentes, humillaciones, vejaciones, pelados 
e ingesta de purgantes, su exposición pública tras la ingesta de éstos, el estigma de ser 
“vencidas” y su consecuente rechazo social, los efectos de tener familiares represaliados 
o huidos (multas, registros, interrogatorios), etc.  

Según las investigaciones del PREMHEX, en torno a un 6-8% de la población 
represaliada pacense era mujer. En el Cuadro 7, pueden apreciarse las diferencias 
cuantitativas en cuanto a la mortalidad a consecuencia de la represión franquista. 

 
Cuadro 7. MORTALIDAD A CONSECUENCIA DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN 

BADAJOZ (1936-1950) 
 Paseos Pena 

Capital Prisión Desaparecidos Guerrilla Otras 
Muertes TOTAL 

Hombres 7.249 1.176 541 138 70 137 9.309 
Mujeres 707 16 31 8 8 13 783 

(Fuente: PREMHEX) 
Tomando como guía primeramente las muertes analizadas a causa de la Guerra 

Civil, el cómputo de mujeres fallecidas es del 8%, siendo la mayoría (el 90%) a causa 
de paseos. Y es que, junto a las vejaciones (tanto físicas como psicológicas) de las que 
eran objeto, en muchos casos fueron fusiladas sin ningún tipo de garantías. Y en 
relación a estas muertes, ha de señalarse una serie de peculiaridades en cuanto a sus 
ejecuciones y al registro (o no) de las mismas. Normalmente, cuando se producían las 
sacas de detenidos, primero eran trasladados y fusilados los hombres y más tarde, horas 
o días después, las mujeres, según se ha constatado por las fechas y datos de las 
inscripciones en los registros. No obstante, también se han documentado sacas 
conjuntas donde detenidos con cargos de responsabilidad política republicana eran 
ajusticiados junto con mujeres. Es el caso de Hornachos, donde en septiembre de 1936 
eran fusilados el alcalde, uno de los concejales y nueve mujeres. O el caso de 
Bienvenida, donde detenidos republicanos, como José Villa Abadía, militante socialista, 
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fueron trasladados hasta Usagre en agosto de 1938, siendo fusilados hombres y mujeres 
conjuntamente. 

Otro de los aspectos a destacar es la falta, en no pocas ocasiones, de la 
inscripción de estas muertes en registros civiles. Algo constatado por este Proyecto al 
cruzar los datos tomados a los testimonios orales recogidos, los cuales declaraban la 
muerte de mujeres de cuyo óbitos no había constancia documental. Es por ello que, a 
pesar de la diferencia numérica entre víctimas de ambos sexos registrada, el número de 
mujeres fusiladas irregularmente en Badajoz podría ser mayor de lo que actualmente se 
ha certificado. 

Al igual que el aspecto subsidiario deducido de las muertes irregulares en 
conjunto. Aquellas mujeres con familiares fusilados, o encarcelados, tuvieron un 
protagonismo especial durante años en los pueblos de la provincia. Enlutadas y 
estigmatizadas, se vieron privadas de los ingresos del cabeza de familia. Muchas de 
ellas fueron explotadas laboralmente como sirvientas, otras se vieron abocadas a la 
mendicidad con sus hijos, y otras muchas sobrevivieron como pudieron con prácticas 
ilegales como el estraperlo y el mercado negro.  

 
Cuadro 8. COMPARATIVA DE CIFRAS CON OTRAS ZONAS ESPAÑOLAS 

GÉNERO MUERTE IRREGULAR MUERTE PENAL TOTAL % 
Provincia de Badajoz 

Hombres 9.299 1.176 10.475 92% 
Mujeres 767 16 783 8% 

Provincia de Sevilla 
Hombres 10.085 652 10.700 94% 
Mujeres 503 12 552/700 6% 

Comunidad Autónoma Galicia 
Hombres 1.458 3.161 4.619 98% 
Mujeres 8 72 80 2% 

(Fuente: Varios autores (citados en Cuadro 1 y 3) y PREMHEX) 
Si realizamos una comparativa de las cifras investigadas en diferentes zonas 

españolas, se observan consideraciones de interés. La primera es que tanto Badajoz 
como Sevilla son dos provincias con patrones de violencia muy parecidos. En relación 
al porcentaje de víctimas mortales irregulares femeninas, presentan un valor muy 
similar con respecto al conjunto global de fallecidos: 8% y 6 % respectivamente. 
Igualmente, muestran cifras cercanas en cuanto a la diferencia con los óbitos 
masculinos, así como en relación a las cuantías de ejecutadas por pena capital. Un 
patrón que sin embargo no se observa para los estudios en Galicia, diametralmente 
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opuesta en este sentido: en dicha Comunidad se han registrado valores de mujeres 
asesinadas por la represión irregular muy inferiores. Sin embargo, destaca que en 
relación a las penas capitales ejecutadas, esta región supera con creces las registradas en 
Sevilla y en Badajoz. 

Con respecto al impacto de la justicia militar franquista sobre la mujer, se han 
documentado 582 mujeres procesadas en Consejo de Guerra en la provincia. Del total 
de sentenciados pacenses (7.930), la nómina femenina alcanza el 7%. De este conjunto, 
la mayoría fue procesada y juzgada entre 1938 y 1941, sobresaliendo el año 1940 como 
el que mayor número de celebraciones de Consejo de Guerra contra mujeres registró. 
Siendo encarceladas entre 1938 y 1939, coincidente este periodo de tiempo con la caída 
de la Bolsa de la Serena y el final de la guerra, numerosos huidos desde el inicio de la 
guerra tanto a la zona pacense bajo legalidad republicana (hasta el verano de 1938) 
como a territorio nacional aún no controlado, regresaron a sus localidades, siendo 
muchas de estas huidas detenidas y procesadas. 

En relación a las penas sentenciadas, destacan las de reclusión y las 
absoluciones. Las condenas a pena capital fueron el 12% del total (69 procesadas), de 
las cuales 16 fueron ejecutadas. Las condenas severas de 30 años afectaron al 14% del 
total: 79 mujeres. Y las penas de 20 a 6 años acapararon el grueso de los fallos con 247 
penadas, el 42% (129 sentenciadas a 20 y 12 años y 118 a 6 años). Las absoluciones 
beneficiaron a un importante conjunto, obteniendo esta resolución el 29% de las 
procesadas. 

En cuanto a los delitos por los que fueron juzgadas, destacaron Auxilio y 
Excitación a la Rebelión Militar. El primero de ellos condenaba determinadas acciones 
que identificaban a la mujer con el ideal republicano y penaban su transgresión e 
inclusión en la esfera pública, como deja constancia la relación de imputaciones 
analizadas: acudir a manifestaciones durante la República, estar afiliadas o simpatizar 
con partidos y sindicatos de izquierda, participar en registros y saqueos de casas o 
edificios eclesiásticos e incitar-inducir a los hombres a la revolución. La identificación 
política de las procesadas fue motivo de procesamiento. Según las sentencias 
consultadas, el 48% (279 juzgadas) fue acusada de ser “marxista”-“izquierdista” y el 
21% de ser socialista (123 procesadas). Al igual que lo fue el ser familiar de dirigentes 
izquierdistas y de huidos. 
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Isabel González Garrido era conocida en su pueblo, Guareña, como “la 
Gallega”. Mujer de 40 años y comprometida políticamente, ocupó el cargo de concejal 
socialista tras las elecciones de febrero de 1936. Huyendo del pueblo en septiembre de 
ese año ante su ocupación por tropas franquistas, Isabel fue detenida una vez terminó la 
guerra. Encerrada en la cárcel del partido de Don Benito, en marzo de 1940 fue 
conducida a Mérida, donde pasó por Consejo de Guerra en diciembre de 1941. Fue 
acusada de haber intervenido, según los informes del Jefe local de Guareña y del Juez 
municipal, en la muerte de los detenidos derechistas de esta población. A pesar de no 
existir pruebas que probasen esta imputación, el tribunal militar la dio por veraz e Isabel 
fue ejecutada el 15 de julio de 1942 en las tapias del cementerio de Mérida31. 

Josefa Molina Morcillo era presidenta de la Organización Femenina Socialista 
María Pineda, de Almendral. Según su sentencia, era mujer “de mala conducta, de 
personalidad destacada, incitando y dirigiendo a las turbas en la omisión de toda clase 
de desmanes”. Procesada por intervenir, supuestamente, armada y al frente de un grupo 
de milicianos en el asalto al cuartel de la Guardia Civil y la Iglesia Parroquial, era 
condenada en mayo de 1939 a pena capital por el Tribunal Militar de Mérida. 
Conmutada a 30 años, cumplió esta pena en las prisiones de Amorebieta y Saturrarán32. 

Y para finalizar, exponemos un ejemplo más de estas mujeres sentenciadas: 
Tomasa Monago López. Esta vecina de Guareña de 53 años era viuda y madre de 5 
hijos. Dedicada a “sus labores”, era de “filiación marxista”, categoría dada para todos 
aquellos que se hubieran identificado con el ideal republicano. Condenada el 21 de 
febrero de 1940 a 16 años de reclusión, las imputaciones que aparecen en su sentencia 
son las siguientes: 

“Se significó incitando constantemente a las turbas rebeldes a la constitución de 
desmanes y violencia, de todo género, habiendo participado personalmente en la profanación de 
la destrucción de la Iglesia Parroquial. Al ser liberado el pueblo huyó a la zona enemiga, donde 
permaneció hasta el final de la guerra”. 

Tomasa, tras ser juzgada, pasó al campo de concentración de Trujillo y la prisión 
provincial de Cáceres. En abril de 1941 fue trasladada a Saturrarán, donde cumpliría el 
resto de la condena. Esta cárcel femenina acogió a numerosas presas extremeñas, como 
a sus hermanas Blasa e Inés Monago López, y a la hija de ésta: Josefa Pascual Monago. 
                                                           
31“Expediente de Isabel González”, Archivo de Prisión Provincial de Badajoz, exp. 6.060. 
32“Expediente de Josefa Molino”, Archivo de Prisión Provincial de Badajoz, exp. 2.919. 
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Dos años más tarde, fue evacuada a Badajoz. El 30 de marzo de 1943 fallecía en esta 
penitenciaria a consecuencia de “angorpectoris” (angina de pecho)33. Teniendo en 
cuenta las inefables e inhumanas condiciones de vida en los presidios franquistas, el 
fallecimiento de mujeres, y hombres, era frecuente, como hemos reseñado 
anteriormente. Unas inefables condiciones de presidio acrecentadas por la corrupta 
gestión de estos centros que aumentó más la precariedad de la vida en los mismos. Y 
donde, en el caso de las mujeres, se unía la estancia de sus hijos pequeños con ellas en 
estos centros. 

Así pues, tras exponer los datos globales de nuestras investigaciones y tras estas 
líneas generales analizadas por el PREMHEX en relación a la represión franquista hacia 
la mujer, podemos decir que el estudio de estas dimensiones nos ha dado pautas para 
analizar y conocer el modelo represivo que se dio en Extremadura. Una dimensión 
analizada desde una visión de conjunto donde los trabajos sobre la mujer, aún escasos, 
son muy necesarios para establecer y ser conscientes de la totalidad del alcance de la 
violencia sublevada en una región tan represaliada como la nuestra. Esperemos que esta 
comunicación sirva, además, para confrontar nuestros datos con los estudiados en el 
resto del país y ampliar y complementar el conocimiento que tenemos sobre la Guerra y 
el Franquismo. 

                                                           
33Sentencia de Tomasa Monago, Archivo Militar de Ávila, Gobierno Militar de Badajoz, Caja 1. 
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 La emigración como estrategia de escape a la represión social, 

política y económica de la dictadura franquista. El caso de las 
mujeres murcianas en Barcelona durante la inmediata posguerra 

 
  Miguel Díaz Sánchez 

UniversitatAutònoma de Barcelona (CEFID) 

 

La constitución de la corriente migratoria 
Barcelona se constituyó durante el primer tercio del siglo XX en un foco de 

atracción para miles de familias, consecuencia de la pujanza en sus sectores secundario 
y terciario. No en vano, fue la primera ciudad del Estado español en alcanzar la cifra del 
millón de habitantes a la altura de 19301. 

Los territorios que mayor aporte demográfico proporcionaron a la capital 
catalana se circunscribieron dentro de un proceso escalonado en el tiempo y en primer 
lugar, a la Cataluña rural, pasando después a los territorios limítrofes de Aragón y 
Valencia, para llegar finalmente a las provincias de Murcia y Almería en el sudeste 
peninsular2. 

La corriente migratoria procedente del sudeste comenzó a tomar consistencia 
durante los años de la I Guerra Mundial, aunque su verdadero vigor se inició en la 
década del veinte.3 Una época, en la que el hundimiento más que palpable del sector 
minero murciano había llegado a su cenit en las ciudades meridionales de la provincia4. 
                                                           
1Anna CABRÉ y Isabel PUJADES: “La població: immigració i explosiódemogràfica”, en Jordi 
NADALet al. (dirs.): Històriaeconòmica de la Catalunya contemporànea, vol. 5, Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana, 1989, pp. 11-128. 
2José Luis OYÓNet al.: Barcelona 1930: un atlas social, Barcelona, Edicions de la UniversitatPolitècnica 
de Catalunya, 2001, pp. 49-87. 
3José Miguel MARTÍNEZ CARRIÓN: Historia económica de la Región de Murcia. Siglos XIX y XX, 
Murcia, Editora Regional Murciana, p. 109. 
4Juan Bautista VILAR y Pedro María EGEA BRUNO: La minería murciana contemporánea (1840-
1930), Murcia, Cajamurcia / Universidad de Murcia, 1989, pp. 315-317. 
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Este hecho conllevó que muchos trabajadores de esta industria se unieran a una 
corriente ya iniciada y compuesta en su mayoría por murcianos del interior agrícola. 
Estos últimos habían visto cerrados sus canales emigratorios tradicionales a las colonias 
francesas del norte de África, clausurados a raíz del bloqueo marítimo alemán durante la 
I Guerra Mundial5. 

La corriente del interior agrícola tuvo presencia a lo largo de toda la costa 
mediterránea (incluida Francia) en una serie de tentativas que podrían calificarse como 
“movimientos pioneros”, que con el tiempo, acabaron convirtiendo a Barcelona en un 
destino exclusivo y definitivo cuando la crisis minera llegó a los municipios del sur 
murciano. Los factores principales de atracción hacia la capital catalana deben situarse 
en la política de obras públicas desarrollada por la dictadura primorriverista, así como 
en el auge de su industria y el de ciertas zonas mineras de su hinterland durante el 
transcurso de la I Guerra Mundial6. 

 
Una tarea necesaria y acuciante por realizar 

¿Por qué nos retrotraemos al periodo anterior a la Guerra Civil? La respuesta es 
sencilla: porque la corriente migratoria establecida con anterioridad al conflicto 
determina gran parte de los movimientos que se produjeron en la década de los cuarenta 
entre las provincias de Murcia y Barcelona. O al menos es lo que se observa en los 
testimonios orales recogidos para confeccionar la presente comunicación. A diferencia 
de los migrantes procedentes de otros territorios durante la década de los cuarenta, los 
murcianos contaron con una experiencia anterior que facilitó, en cierta medida, su 
asentamiento en la Ciudad Condal. Nos referimos a la puesta en funcionamiento por 
parte de éstos, de mecanismos sujetos al establecimiento de redes migratorias: redes de 
parentesco, amistad y comunidad compartida7. Unos condicionantes que facilitaron la 
                                                           
5Juan Bautista VILAR et al.: Las emigraciones murcianas contemporáneas, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1999 p. 50. 
6José Miguel MARTÍNEZ CARRIÓN: “En busca del bienestar: las migraciones en la Historia de la 
Región de Murcia”, en Andrés PEDREÑO y Manuel HERNÁNDEZ (coords.): La condición inmigrante: 
explicaciones e investigaciones desde la Región de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, 2005, pp. 35 
y 44; Carmen BEL ADELL: Población y recursos humanos de la Región de Murcia, Murcia, Editora 
Regional Murciana, 1982, pp. 101, 146 y 178; Carles SUDRIÀ: “1914-1936. L´economía catalana en 
elsanysd´entreguerres: consolidació industrial i diversificació productiva”, en Jordi NADALet al. 
(coords.): HistòriaEconòmica de la Catalunya contemporànea, vol. 4, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 
1994, pp. 25-97. 
7Douglas GURAK y Fe CACES: “Redes migratorias y la formación de sistemas de migración”, en 
Graciela MALGESINI (comp.), Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial, Barcelona, 
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continuidad del “mito” en el que se había convertido Barcelona en el imaginario 
migratorio de muchos murcianos durante la década del veinte: “[….] Para estos ya 
asentados aquí, o para los que allá suspiran por ello, Barcelona es siempre la tierra 
prometida [….]”8. 

Como ya han puesto de manifiesto otros trabajos realizados con anterioridad, la 
parte relativa a la recopilación de testimonios orales, con el fin de obtener información 
de primera mano sobre este proceso migratorio, se hace acuciante por la edad de los 
protagonistas, ya que estos nacieron en su mayoría en las décadas del veinte y del treinta 
del pasado siglo9. Es cierto que se puede acudir a las recopilaciones realizadas por otras 
investigaciones ligadas a los procesos migratorios que han tenido a Cataluña como foco 
de atracción, pero en la mayoría de casos, éstas no tienen como eje principal de análisis 
las cuestiones que intentará abordar este trabajo10. Sin embargo, no sucede así con 
algunas autobiografías que nos han legado algunos murcianos que lograron adquirir 
cierta notoriedad dentro de la sociedad catalana y su tejido asociativo11. También es 
factible acudir a los planteamientos metodológicos que nos ofrece el recurso de la 
posmemoria, aunque esta posibilidad está sujeta a la importancia otorgada a la 
emigración dentro de las trayectorias memorialísticas confeccionadas por las distintas 
familias12. Tampoco debemos obviar la importancia de las fuentes documentales para 
adquirir un mayor conocimiento sobre un proceso social tan complejo. Una dinámica 
migratoria, que por otro lado, no fue bien vista y tolerada por las autoridades franquistas 
en la inmediata posguerra, con el fin de ejecutar un mayor control social, político y 
económico sobre la población. Una cuestión ésta última que, ya fue puesta de 
                                                                                                                                                                          
Icaria – Fundación Hogar del Empleado, 1998, pp 75-110; RocioGARCÍA ABAD: “Las Redes 
Migratorias: una propuesta metodológica para descubrirlas y medir su importancia en los procesos 
migratorios”, VI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, 2001. 
8Luis FONTES: “Barcelona, hermana mayor de Murcia”, La Vanguardia, 7 de mayo de 1946, p. 2. 
9Enrique TUDELA: “Marcharse lejos: la emigración granadina a Barcelona en la posguerra”, en Pilar 
FOLGUERAet al. (coords.): Pensar con la historia desde el siglo XXI: actas del XII Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM, 2015, pp. 5841-5862. 
10Solo citaremos un par de ejemplos: Jaume BOTEY: Cinquanta - quatrerelatsd´immigració. Barcelona, 
Centre d´Estudis de l´Hospitalet – Diputació de Barcelona, 1986; Mercedes VILANOVA: Las mayorías 
invisibles: explotación fabril, revolución y represión: 26 entrevistas. Barcelona, Icaria, 1996. 
11Algunos ejemplos: Jesús CARRASCO MARTÍNEZ: Verdúm. Desde el año 1952, Barcelona, 
Associació de Veïns de Verdúm, 1994; José MOLINA: Detrás del muro. Viaje al interior de una 
memoria, Barcelona, Grafein Ediciones, 2012; Julián MATEOS MARÍN: Murcianos en Cataluña, 
Barcelona, E.C.O S.A., 1990; ÍD.: De Lorca a Barcelona, Barcelona, E.C.O S.A, 1993. 
12Algunos planteamientos teórico-metodológicos para el tratamiento de la posmemoria en Beatriz 
SARLO: Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, Siglo 
XXI Editores Argentina, 2005, pp. 125-157; Laia QUÍLEZ ESTEVE: “Hacia una teoría de la 
posmemoria. Reflexiones en torno a las representaciones de la memoria generacional”, Historiografías: 
revista de historia y teoría, 8 (2014), pp. 57-75; Marianne HIRSCH: FamilyFrames. 
Photographynarrative and Postmemory, Cambridge, Harvard UniversityPress, 1997. 
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manifiesto por Carme Molinero y Pere Ysàs en los años ochenta y que ha sido 
magníficamente continuada por Martí Marín en los últimos años13. 

Por otro lado y al igual que han puesto de manifiesto otras investigaciones, es de 
vital importancia conectar las historiografías desarrolladas para la posguerra en los 
ámbitos locales, tanto en los territorios emigratorios como en los inmigratorios14. En 
este aspecto, Murcia también ha contribuido desde la investigación de ámbito local al 
conocimiento de los mecanismos represivos del régimen, especialmente de aquellos 
ligados al control social de la población y a la política económica desarrollada en 
Murcia dentro de los planteamientos de la autarquía15. Sin embargo, la atención al 
fenómeno migratorio producido en la provincia durante la década de los cuarenta ha 
sido mínima, apareciendo tan solo en pequeñas referencias en las monografías 
desarrolladas para dicho periodo, tanto en las exclusivamente historiográficas, como en 
las demográficas y las dedicadas a la historia económica16. Tan solo se referencia la 
década de los cuarenta como paréntesis entre los dos grandes periodos migratorios 
murcianos: los desarrollados en la década del veinte y en las décadas del cincuenta y 
sesenta del pasado siglo. Un abandono que ha sido tradicional en todas las 
investigaciones desarrolladas a nivel estatal y que no puede quedar justificado por más 
tiempo, más aún cuando nos adentramos en los datos estadísticos que se tratarán en el 
siguiente capítulo17. 
                                                           
13Pere YSÀS y Carme MOLINERO: “La població catalana a la post-guerra: creixement y concentració, 
1939-1950”, L´Avenç: revista d´Història, 102 (1987), pp. 38-46; Martí MARÍN: “Ritmes i 
composiciómigratòris. Les xifresd´unfenomencomplex”, L´Avenç: revista d´Història, 298 (2005), pp. 24-
31; ÍD.: “Orígens de l´emigració de postguerra a Sabadell, 1939-1960”, Arraona: revista d´història, 28 
(2005), pp. 24-35; ÍD.:D´immigrants a ciutadans. L´immigració a Catalunya, del franquisme a la 
recuperació de la democràcia, Sant Adrià del Besòs: Museud´Història de l´Immigració a Catalunya, 
2004; ÍD.: “Entre el dret de fuga i la invasió pacífica: prejudicis, polítiques i realitats de l´immigració a 
Catalunya durant el franquisme”, Recerques: història, economía, cultura, 58-59 (2010), pp. 127-149. 
14De especial relevancia son los trabajos pioneros de Angelina PUIG: De Pedro Martínez a Sabadell: 
l´emigració, una realitat no exclusivamenteconòmica, 1920-1975, Tesis Doctoral, UniversitatAutònoma 
de Barcelona, 1991; ÍD.: “La Guerra Civil espanyola, una causa de l´emigracióandalusa en la 
dècadadelscinquanta?”, Recerques: història, economia i cultura, 31 (1995), pp. 53-69; ÍD.: “Torre-
Romeu. La immigració fa néixer un barri”, L´Avenç: revista de història i cultura, 298 (2005), pp. 32-37. 
15Algunos ejemplos: Isabel MARÍN GÓMEZ: El laurel y la retama en la memoria. Tiempo de posguerra 
en Murcia, 1939-1952, Murcia, Universidad de Murcia, 2003; Fuensanta ESCUDERO ANDÚJAR: Lo 
cuentan como lo han vivido (República, guerra y represión en Murcia), Murcia, Universidad de Murcia, 
2000; ÍD.: Dictadura y oposición al franquismo en Murcia, Murcia, Universidad de Murcia / Editora 
Regional de Murcia, 2007, pp. 129-149. 
16José Miguel MARTÍNEZ CARRIÓN: Historia económica..., pp. 108-109; ÍD.: “En busca del 
bienestar...”, p. 45; Carmen BEL ADELL: Población y recursos humanos...p. 147; Juan Bautista VILAR 
et al.: Las emigraciones murcianas..., p. 25. 
17Sin embargo, se ha prestado gran atención al exilio exterior: Carmen GONZÁLEZ et al.: El naufragio 
de la humanidad. Republicanos españoles y murcianos en los campos de concentración, Valencia, 
Editorial Enkuadres, 2015; Juan Bautista VILAR: “El exilio español de 1939 en el Norte de África”. 
Historia del Presente, 12 (2008), pp. 19-42. 
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La provincia de Murcia en el contexto emigratorio de la década de los cuarenta 
Abordar las migraciones desde un punto de vista estadístico durante este periodo 

es un ejercicio que debe tener en cuenta multitud de factores. El principal de ellos es el 
fenómeno del subregistro. Este factor toma especial relevancia sobre todo en los 
territorios que reciben inmigración, pero no tanto en aquellos territorios que expulsan 
individuos hacia otros lugares. Los saldos migratorios son la mejor fuente de 
información disponible para elaborar conclusiones a nivel macro respecto a las 
migraciones producidas en un territorio durante una determinada cronología. El único 
problema a la hora de utilizar los saldos migratorios como principal fuente para analizar 
el periodo de la inmediata posguerra, es la imposibilidad de determinar hacia dónde se 
dirigieron los migrantes, especialmente en los casos de migración interior. 

Multitud de trabajos han centrado su razón de ser en el cálculo de los saldos 
migratorios. En nuestro caso utilizaremos la clásica y pionera obra de Alfonso García 
Barbancho y la más reciente de Julio Alcaide Inchausti, que además de proporcionar 
datos sobre los saldos migratorios relativos a las migraciones dirigidas al exterior, revisa 
buena parte de los datos obtenidos por García Barbancho en la década de los sesenta18. 

La primera evidencia que se obtiene mediante la visualización de los datos, es la 
primera posición en términos negativos que ocupa la provincia de Murcia. Por lo tanto, 
el territorio murciano se convirtió en la principal cuenca emigratoria de España durante 
la década de los cuarenta, aunque como podemos ver en la siguiente tabla, lo hace en 
números similares a las provincias que le siguieron: Ourense, Jaén y Almería. 

                                                           
18 Alfonso GARCÍA BARBANCHO: Las migraciones interiores españolas. Estudio cuantitativo 
desde 1900, Madrid, Estudios del Instituto de Desarrollo Económico, 1967; Julio ALCAIDE 
INCHAUSTI, Julio (coord.) (2007): Evolución de la población española en el siglo XX, por provincias y 
comunidades autónomas, Bilbao, Fundación BBVA, 2007. 
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(Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Julio Alcaide Inchausti) 
Por quinquenios, Murcia ofrece durante el periodo 1940-1945 un saldo 

migratorio negativo de -4.085 en relación con el exterior de España. Para el quinquenio 
1945-1950 lo hace en -26.673. Para el primer periodo es la provincia que presenta el 
saldo migratorio negativo más alto de España, la segunda es Almería con -3.116; en el 
caso del segundo quinquenio, solo fue superada por Ourense (-47.601), siendo seguida 
de cerca por Almería (-25.861) y Jaén (-25.167). Son relativamente importantes los 
datos del primer quinquenio, ya que nos podrían indicar un exilio político posterior al 
inmediato final de la Guerra Civil mucho mayor del que se pensaba hasta ahora en las 
provincias del sudeste peninsular (Murcia y Almería), sobre todo y teniendo en cuenta, 
las dificultades implícitas a la situación geográfica de las dos provincias en comparación 
con otras zonas de España que disponían de frontera terrestre con otros países, 
especialmente Francia. Para el caso de las migraciones interiores (las dirigidas a otras 
provincias españolas), la provincia de Murcia ofrece un saldo negativo de -16.199 para 
el quinquenio 1940-1945 y -24.238 para el de 1945-1950. Para el primer periodo solo 
fue superada por Lugo (-60.184), Jaén (-19.384) y Almería (-16.474); en el caso del 
quinquenio 1945-1950 y al igual que sucede con el saldo relativo al exterior, 
únicamente fue superada por Ourense (-45.981), siendo seguida de cerca por Almería (-
2.820) y Jaén (-22.015). 

Tabla 1: Saldos migratorios (1940-1950). 
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Por otro lado y como podemos observar en la tabla número dos, el saldo 
migratorio murciano en la década de los cuarenta fue el segundo en importancia durante 
la primera mitad del siglo XX. Solo fue superado por el resultante para la década del 
veinte, periodo en el que existe un gran consenso entre los distintos autores para fijar el 
inicio del verdadero “éxodo murciano” a raíz del declive absoluto de sus cuencas 
mineras. Aunque el indicador más llamativo que muestra la gráfica es la preponderancia 
de la década de los cuarenta sobre la de los cincuenta en lo relativo a las migraciones 
interiores, ya que rompería con la tradicional visión general de la cronología migratoria 
interna de la época franquista, al menos en lo que a la provincia de Murcia se refiere, al 
mostrarnos una dinámica que situaría el inicio de las migraciones a gran escala en la 
década de los cuarenta y no en la del cincuenta. 

Por otro lado y como podemos observar en las tablas tres y cuatro, el saldo 
migratorio hacia el exterior es ligeramente superior al interior en el quinquenio 1945-
1950. También es relevante que para el mismo quinquenio, sean mayoría las mujeres las 
que emprenden la emigración, doblando el dato que resulta para la emigración 
masculina. Sin embargo, en el primer quinquenio, la emigración masculina interior sí 
que es ampliamente superior a la de las mujeres, pero no es así en el caso de la exterior, 
donde es tan solo ligeramente superior. 

El saldo exterior es factible que aumente debido al restablecimiento en 1946 de 
la ley de 1924 que autorizaba la libre circulación de personas hacia el exterior (aunque 
en unos términos aún muy restrictivos). A esto se unió el que los países sudamericanos 
suspendieran las políticas inmigratorias restrictivas que aplicaban desde la crisis de los 
años treinta19. Es posible que muchos murcianos y murcianas aprovecharan también los 
canales 

m
igratori
os 
abierto
s con 
Sudam
érica y 
                                                           
19Carmen BEL ADELL: Población y recursos humanos..., p. 197; Rafael PUYOL ANTOLÍN: 
Emigración y desigualdades regionales en España, Madrid, Editorial Magisterio Español S.A., 1979, pp. 
44-45. 

Tabla 2: Saldos migratorios de la provincia de Murcia (1900-1960). 
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Argelia antes de la Guerra Civil20. 
 
 
 
 
 
 
(Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Julio Alcaide Inchausti) 
 
(Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Julio Alcaide Inchausti) 
 

 
(Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Julio Alcaide Inchausti) 

Desde una perspectiva de género, se observa una emigración interior realizada 

                                                           
20Juan Bautista VILAR et al.: Las emigraciones murcianas..., p. 62, 81, 107 y 118. 

Tabla 3: Saldos migratorios de la provincia de Murcia por quinquenios. 
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Tabla 4: Saldos migratorios de la provincia de Murcia por quinquenios y género. 
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predominantemente por hombres durante el primer quinquenio, sin embargo, las 
mujeres doblan en número de efectivos a los hombres durante el segundo. A primera 
vista parece indicar que las familias eligieron una estrategia migratoria a ejecutar en 
escala, en la cual los hombres serían los encargados de realizar el movimiento pionero 
para ser seguidos posteriormente por las mujeres de las unidades familiares. Es posible 
también que esta estrategia migratoria individual, cobre sentido como mecanismo de 
“emigración clandestina” utilizado por las familias con el fin de eludir el control que el 
régimen impuso a la libre circulación de personas durante el primer quinquenio de la 
década. También es posible que detrás de la preponderancia de los hombres pueda jugar 
un factor importante los innumerables movimientos producidos tras la finalización del 
conflicto: soldados movilizados por los dos bandos, traslados penitenciarios y 
destierros; aunque bien es cierto que probablemente estas personas no estuvieran 
contabilizadas en los censos de población.21 Por otra parte, también es necesario tener 
en cuenta la vuelta a sus localidades de origen de los miles de refugiados producidos por 
la Guerra Civil, aunque en este aspecto, las diferencias entre los que salieron de Murcia 
y los que entraron en ella bajo esta condición, no debieron de ser considerables22. 

Retomando la cuestión de género, los testimonios recogidos para la elaboración 
de esta comunicación, otorgan una mayor importancia al papel desempeñado por las 
mujeres en la constitución de las redes migratorias que se establecieron entre Murcia y 
Barcelona. Aunque es cierto que en muchos casos la emigración dependió de unas 
estrategias familiares en donde el rol decisorio de las mujeres fue secundario, fueron 
ellas las que más canales abiertos mantuvieron con los pueblos de origen, 
convirtiéndose con ello en las principales transmisoras de información hacia los 
mismos, lo que conllevó que fueran ellas las que en buena medida consiguieran trabajo 
                                                           
21Una panorámica general de la represión franquista en los ámbitos citados: Carme MOLINEROet al. 
(eds.): Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el 
franquismo, Barcelona, Crítica, 2003; GutmaroGÓMEZ BRAVO: El exilio interior. Cárcel y represión 
en la España Franquista (1939-1950), Madrid, Taurus / Santillana, 2009; Julio PRADA RODRÍGUEZ: 
La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza Editorial, 2010. 
Para la dinámica represiva en la provincia de Murcia: Antonio MARTÍNEZ OVEJERO: Peligrosos e 
Indeseables para la Causa Nacional. Los Vencidos de la Guerra Civil en la Región de Murcia, 1939-
1948. Una visión regional con proyección nacional, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2015. 
22Un relato sobre los refugiados trasladados desde Murcia a Madrid: Josefina DE SILVA: Nosotros los 
evacuados, Barcelona, Plaza & James Editores, 1978, pp. 175-181. Por otro lado, también disponemos de 
fuentes documentales relativas al traslado de refugiados murcianos desde Barcelona a la provincia de 
Murcia: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MURCIA (AHPM), Fondo Gobierno Civil de 
Murcia, GOB, 6570/12. Unas experiencias que también fueron manifestadas a través de la prensa por los 
murcianos que huyeron de la provincia con el estallido de la Guerra Civil: La Vanguardia, 19 de abril de 
1939, p. 5. 
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y posibilidades de asentamiento a nuevos emigrantes23. 
Es evidente que la colonia murciana instalada en Barcelona con anterioridad a la 

Guerra Civil, jugó un papel fundamental en la llegada de los migrantes posteriores al 
conflicto. Lo que es más difícil de contrastar y ubicar correctamente en términos 
cuantitativos, es el porcentaje de murcianos y murcianas que decidieron instalarse en el 
área metropolitana de Barcelona durante los primeros años de la dictadura. Un 
acercamiento lo más preciso posible se puede lograr mediante el análisis de las fuentes 
confeccionadas nominalmente, especialmente a través de los padrones de habitantes 
elaborados durante este periodo. Pero aún nos enfrentamos ante la problemática que 
supone el subregistro en esta época. Pero a pesar de esta problemática, algunas 
investigaciones confeccionadas hasta la fecha, y siguiendo este patrón de análisis 
nominal, nos muestran la importancia de Barcelona y sus alrededores en las dinámicas 
migratorias de los murcianos durante los años cuarenta. Una de estas investigaciones es 
la llevada a cabo por Martí Marín para el caso de Sabadell. En ellas sitúa a los 
murcianos como la primera colonia no catalana en importancia en los establecimientos 
inmigratorios de la ciudad dentro de la cronología a la que nos ceñimos24. Por otro lado 
y desde un estudio centrado en la localidad murciana de Águilas, Pedro Morata pudo 
deducir el número de emigrantes de esta localidad que decidió emigrar a Barcelona. Lo 
logró gracias al especial celo del funcionariado del ayuntamiento en la anotación de los 
destinos de cada emigrante en las hojas padronales del quinquenio 1945-1950, algo que 
por otra parte, era poco habitual en la cronología que nos ocupa. Según estas 
indicaciones, un tercio de los emigrantes aguileños durante el periodo señalado, habría 
elegido Barcelona como destino.25 Una cifra nada despreciable y que probablemente 
tenga mucho que ver con el aprovechamiento de la tradición migratoria existente entre 
las dos zonas por parte de los migrantes. 

Y para finalizar este apartado, también es necesario dotar de importancia a un 
par de cuestiones que hemos observado en los primeros acercamientos a este tipo de 
                                                           
23Una cuestión que fue tratada sucintamente por Cristina BORDERÍAS: “Emigración y trayectorias 
sociales femeninas”, Historia Social, 17 (1993), pp. 75-94. Además, disponemos de documentación que 
mostraría la iniciativa personal de algunas mujeres, al solicitar ayuda económica a la Diputación con el 
fin de emprender la emigración a Barcelona: AHPM, Libros de Actas de Sesiones de la Diputación 
Provincial de Murcia, 28 de enero de 1949. DIP, 22/1 fol. 116 r. 
24Martí MARÍN: “Franquismo e inmigración interior: el caso de Sabadell (1939-1960), Historia Social, 
56 (2006), pp. 131-151. En este artículo, propone además, la utilización de los anuarios estadísticos 
elaborados por las distintas Cámaras de Comercio e Industria en cada localidad, con el fin de paliar los 
problemas metodológicos que pueden derivar del subregistro en los padrones municipales de habitantes. 
25Antonio MORATA MORATA: La población de Águilas y su evolución. Siglos XVIII-XX, Murcia, 
Ayuntamiento de Águilas, pp. 280-281. 
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fuentes. Nos referimos a la necesidad de realizar un seguimiento nominativo por las 
principales zonas en donde se desarrollaron núcleos de infraviviendas (el denominado 
“barraquismo”) en la capital catalana, lugares que fueron tradicionales focos de 
asentamiento para la inmigración más reciente en la ciudad.26 La segunda cuestión se 
ciñe a la importancia que pudieron adquirir la mujeres que quedaron en situación de 
viudedad durante el conflicto, ya que los primeros acercamientos a los padrones 
municipales de Barcelona confeccionados durante la década de los cuarenta, indican un 
papel preponderante de las mismas como iniciadoras de cadenas migratorias dirigidas 
hacia sus lugares de nacimiento, especialmente entre los familiares de segundo grado. 
Una dinámica que podría responder a estrategias migratorias y familiares destinadas al 
apoyo mutuo para hacer frente a las dificultades de la posguerra, tanto en ámbitos 
urbanos como rurales. 
 
La(s) migracion(es) murciana(s) a Barcelona a través de los relatos (1940-1950) 

En el último apartado de esta comunicación, se abordará el relato migratorio 
confeccionado por cinco testimonios que atienden a diferentes tipos de migración 
durante el periodo 1940-1950. Tomaremos especial interés en la trasmisión que los 
protagonistas de la migración (en la mayoría de los casos) realizan sobre el papel 
desarrollado por las mujeres en las tres etapas iniciales que aparecen en todo proceso 
migratorio: toma de decisión para emprender la migración, traslado (viaje) y 
asentamiento en el destino. Migraciones producidas en buena medida por la situación 
política, social y económica de España durante la inmediata posguerra: represión, exilio, 
cárcel y precariedad económica. 
La opción migratoria como “derecho de fuga” de los vencidos. 

Fue Martí Marín el que introdujo los conceptos “derecho de fuga” y “grado cero 
de la revuelta” para analizar las causas de las migraciones internas durante los primeros 

                                                           
26Varios trabajos dedicados a esta cuestión, muestran la importancia de la emigración murciana más 
reciente en este tipo de asentamientos: Marcial ECHENIQUE: El barraquismo en Montjüic, Tesis 
Doctoral, Barcelona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1965, pp. 26-27; José Luis OYÓN y 
Borja IGLESIAS: “Les barraques i l´infrahabitatge en la construcció de Barcelona, 1914-1950”, en 
Merced TATJER y Cristina LARREA (eds.): Barraques. La Barcelona informal del segle XX, Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, 2010, pp. 32-33. 
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años de la dictadura27. En muchos casos no se debería descartar la decisión de muchas 
personas para emprender la migración como medio de resistencia pasiva para huir o 
escapar del control social impuesto por el régimen franquista a las familias que habían 
tenido dentro de su seno a algún miembro involucrado con la causa republicana y los 
movimientos obreristas durante el periodo republicano y la Guerra Civil: 

“El motivo de nuestra emigración a Barcelona fue la Guerra Civil, a los pocos días del 
asesinato de mi padre. Mi padre fue un dirigente destacado de la CNT de Mazarrón […] 
Cuando acabó la guerra lo capturaron y los falangistas se cebaron con él, lo condenaron 
a muerte junto a cinco compañeros y lo fusilaron el 9 de febrero de 1940 […] a mi 
madre le quitaron la casa, el dinero, todo el dinero que tenía, lo entregaron al 
Ayuntamiento, nos quitaron todo, todo lo que teníamos. Ante este hecho mi madre se 
rebeló y al rebelarse pues eso, pasó a ser una  mujer marcada por los falangistas y 
también querían ir a darle el paseo. Entonces, gracias a un tío suyo que era de derechas, 
nos vino a buscar para llevarnos a Chinchilla y allí cogimos un tren hasta Barcelona.”28. 
“Cuando terminó la guerra mi padre tuvo que marchar al exilio, a Orán, mi madre se 
quedó sola con cuatro hijos pequeños que alimentar. Mi padre tuvo que irse porque era 
delegado de abastos, miembro del Frente Popular de Águilas como representante de la 
UGT, era ferroviario y socialista, y en aquellos momentos le tocó defender su papel […] 
Mi madre se tuvo que tirar al estraperlo cuando se gastó lo poco que tenía, pero 
empezaron a acosarla con multas y estancias en el cuartelillo, la obligaron incluso a 
cambiar el nombre a uno de mis hermanos. Finalmente decidió venir a Barcelona en 
1942”29. 
Obviamente nos encontramos ante dos situaciones excepcionales dentro de las 

complejidades intrínsecas a cualquier proceso migratorio. Lo predominante en los 
relatos son la motivaciones económicas en la decisión para emprender la emigración, no 
en vano, la situación calamitosa en la que quedó la provincia murciana tras la Guerra 
Civil, es abundantemente indicada en las distintas recopilaciones orales que se han 
realizado para analizar este periodo, a las que hay que unir, episodios climatológicos 
que dejaron inoperativa buena parte de la huerta murciana en los años de la inmediata 
posguerra30. 
                                                           
27Conceptos respectivamente creados por Max Weber y Carlos Serranos, tal y como el propio Martí 
MARÍN expone en: “Franquismo e inmigración interior...”, p. 142. 
28Entrevista realizada a Arnaldo Tovar Muñoz, 7 de noviembre de 2014. 
29Entrevista realizada a Juan Navarro García, 11 de noviembre de 2014. 
30Unas excelentes recopilaciones de testimonios que muestran las penurias de la posguerra en Murcia: 
Isabel MARÍN GÓMEZ: El laurel y la retama en la memoria..., pp. 149-163; Fuensanta ESCUDERO 
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Sin embargo, los testimonios anteriores inciden en la idea ya expuesta por 
Angelina Puig respecto a la exclusiva utilización de las motivaciones económicas para 
explicar los canales migratorios que tuvieron a Barcelona como principal destino en la 
posguerra. En Murcia, además, toma especial cuerpo la posibilidad de la utilización de 
la migración como medio de resistencia pasiva, no en vano, fue de las pocas provincias 
que no desarrollaron movimientos de resistencia interna contra la dictadura31. Por lo 
tanto, el factor de la guerrilla (o cualquier otro tipo de oposición), como elemento no 
exclusivamente económico, no fue determinante en la toma de decisión para el caso de 
Murcia, aunque sí fue el caso en otras provincias limítrofes que desarrollaron un alto 
grado de resistencia guerrillera32. Por otra parte, en varios expedientes producidos por la 
Junta Provincial de Libertad Vigilada de Murcia, se especifica la elección de Barcelona 
por parte de algunos presos (y presas) como ciudad para cumplir el destierro al que 
fueron condenados. En dichos expedientes se especifica la presencia de familiares de los 
presos en Barcelona como motivo de elección de dicha ciudad, en lo que sería una 
muestra palpable de la utilización de los canales migratorios abiertos con anterioridad al 
conflicto33. Aunque sorprendentemente, las autoridades penitenciarias aprobaron un 
número destacado de peticiones a pesar de que el régimen puso especial interés en 
dificultar los traslados de los beneficiarios de la libertad vigilada a las grandes ciudades: 

c) Para residir en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Las Juntas 
examinarán cuidadosamente las solicitudes para residir en tales ciudades superpobladas y sólo 
elevarán propuesta cuando el expediente motivos muy calificados en el solicitante. Si éste 
manifiesta que vivía en cualquiera de dichas ciudades el día 18 de julio de 1936, deberá 
acompañar el documento correspondiente, además del contrato de trabajo que llevará el visado 
del Sindicato en que profesionalmente esté encuadrado o, en su caso, el de la Oficina de 
Colocación o de la Delegación de Trabajo34. 
                                                                                                                                                                          
ANDÚJAR: Lo cuentan como lo han vivido..., pp. 172-198; ÍD.: Dictadura y oposición al franquismo en 
Murcia..., pp. 165-192. 
31Fuensanta ESCUDERO ANDÚJAR: Dictadura y oposición al franquismo en Murcia..., p. 112. Incluso 
en algunos relatos memorialisticos han quedado expresadas las dificultades que se dieron en Murcia para 
articular una mínima oposición a la dictadura durante la década de los cuarenta: José María MARÍN 
JOVER: Prisión y clandestinidad bajo el franquismo, Murcia, Novograf S.A., 1987. Enrique TIERNO 
GALVÁN también expresó las dificultades que encontró para mantener algún contacto con la oposición 
murciana durante el periodo en el que ejerció como profesor de la Universidad de Murcia entre 1948 y 
1953: Cabos sueltos, Barcelona, Bruguera, 1982, pp. 147-179. 
32Enrique TUDELA: “Marcharse lejos: la emigración granadina a Barcelona...”, pp. 5855-5856. 
33AHPM: PRISIONES, 1609, “Expedientes de libertad condicional de Totana (1941-1955)”; 
PRISIONES, 1393/3, “Autorizaciones de traslado de residencia”. 
34AHPM: AMB, 1147/5, “Circular número 25 de la Subdirección General de Libertad Vigilada con 
instrucciones para las Juntas Locales, según acuerdo de la Comisión Central”, Boletín Oficial de Murcia, 
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El Viaje 
La cuestión del traslado suele quedar apartada de los análisis migratorios. Para el 

caso que nos ocupa, IvanBordetas ya puso de manifiesto la necesidad de atender a esta 
cuestión, más aún cuando nos encontramos dentro de un periodo cronológico en el que 
la libertad de movimientos dentro de las fronteras de España, estaba especialmente 
condicionada por los mecanismos de control social impuestos por la dictadura35. 

Las fuentes orales disponibles hasta el momento, nos indican que los medios de 
transporte utilizados por los murcianos fueron principalmente el ferrocarril, y en menor 
medida, el transporte marítimo. Como es obvio, el medio de transporte utilizado 
dependió en buena medida de la situación geográfica de las localidades de origen de los 
migrantes y las combinaciones que ofrecían las empresas transportistas. Relevante es el 
caso de los migrantes procedentes de Águilas, ya que todos los testimonios recogidos 
hasta la fecha, mencionan como medio utilizado para desplazarse a Barcelona durante la 
década de los cuarenta, un pequeño barco de transporte de mercancías y pasajeros 
llamado “María Ramos”, un nombre que ha quedado marcado en la memoria de todos 
los migrantes aguileños instalados en Barcelona durante el periodo republicano y la 
inmediata posguerra: 

“En el María Ramos me tiré tres días !Que mareos! Y recuerdo que decían !Ya se ve 
Colón! !Ya se ve Colón! Y yo no veía nada !Tres horas y pico! Llegamos a media tarde, 
mi madre me estaba esperando y mi hermano también, ellos también vinieron en este 
barco dos años antes que yo, en 1942 […] !Pequeñísimo! !Era un cascarón 
pequeñísimo! Iba de cabotaje […] me metieron en el camarote, en donde me puso el 
mayordomo, un hombre que había hablado con mi tío para que me cuidara […] el barco 
llegaba de Almería y antes de Málaga, pasaba después a Águilas, de Águilas a 
Cartagena y de allí ya venía a Barcelona.”36. 
“Mis hermanas llegaron a Barcelona antes que yo para servir en una casa, a finales de 
los cuarenta. Vinieron en un barco que hacía el trayecto Málaga – Barcelona y se 
llamaba María Ramos, de la naviera Ramos, que estaba aquí en Barcelona. Paraba 

                                                                                                                                                                          
20 de septiembre de 1944, p. 1.665. A los requisitos indicados para demostrar arraigo en la ciudad de 
Barcelona antes de la guerra, hay que añadir las dificultades originadas por la destrucción del padrón 
municipal de habitantes elaborado en Barcelona a finales de 1935 durante uno de los bombardeos que 
sufrió la ciudad durante el conflicto.  
35IvanBORDETAS: “El viatge: canalsd´informació, rutes, condicions i arribada”, en Martí MARÍN (dir.): 
Memòries del viatge, 1940-1975, Sant Adrià de Besòs: Museud´Història de l´Immigració a Catalunya, 
2009, pp. 33-50. 
36Entrevista realizada a Juan Navarro García, 11 de noviembre de 2014. 
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también en Valencia y Alicante. Un viaje que duraba unos tres días.”37. 
“Mis padres y hermanos mayores vinieron en 1928 y lo hicieron en el María Ramos. Mi 
padre vino para trabajar en las obras del Metro y mi madre cosía camisas por su cuenta. 
Mi madre iba muchas veces a Águilas, mi padre menos, pero mi madre siempre lo hacía 
en este barco. Recuerdo que decía que tardaba dos o tres días en hacer el trayecto […] 
Volvieron todos a Águilas en 1932, pero en 1948 volvieron a Barcelona, y los primeros 
viajes de mi padre antes de que volviéramos todos los hizo en el María Ramos […] el 
María Ramos acabó hundiéndose en el puerto de Barcelona, no recuerdo la fecha 
exacta, sería a mediados de los cincuenta. Era un barco muy viejo.”38. 
“Los emigrantes que veníamos de Ceuta y de la costa mediterránea andaluza y 
murciana, viajábamos en un barco de servicio regular llamado “María Ramos” […] 
Nosotros lo llamábamos el “Éxodo”, porque en él se viajaba en las mismas condiciones 
que en ese barco históricamente famoso y conocido con el mismo nombre […] Tardaba 
entre dos y tres días en hacer el trayecto desde Águilas a Barcelona.”39. 
Pero como hemos indicado con anterioridad, el medio de transporte preferencial 

utilizado por los murcianos fue el ferrocarril. Un viaje que también contó con 
dificultades para su realización, especialmente por los distintos transbordos que se 
tenían que llevar a cabo antes de llegar a Barcelona: 

“Bueno, yo era muy pequeñito, tenía seis años, no me acuerdo de todo, pero recuerdo 
algunas cosas. Recuerdo como estábamos en la estación de Chinchilla. Recuerdo a mi 
madre preocupada por el tren que tenía que coger para venir a Barcelona. Recuerdo un 
frio espantoso por culpa de la ropa que llevábamos. Estaba otra tía mía que también 
vino y que su marido estaba en el campo de concentración de Argelès, en Francia, 
estaba exiliado [….] fueron bastantes los días que tardamos en llegar a Barcelona y con 
mucha hambre, mucha hambre porque desgraciadamente mi madre y mi tía llevaban 
muy poca comida para el viaje y pasamos mucha hambre en el tren.”40. 
“Nosotros vinimos en 1947, en el tren, y los muebles de la casa llegaron en barco un par 
de meses después. Un tren que por aquel entonces tenía los asientos de madera, y iba tan 
lleno de gente, que algunos de nosotros tuvimos que quedarnos en los pasillos, la única 
que pudo sentarse fue mi madre, y el resto sentados sobre las maletas en el pasillo, 

                                                           
37Entrevista realizada a José Sánchez González, 4 de noviembre de 2014. 
38Entrevista realizada a José María Hernández Martínez, 7 de abril de 2015. 
39Extraído de las memorias de Jesús CARRASCO MARTÍNEZ: Verdúm. Desde el año 1952..., p. 124. 
40Entrevista realizada a Arnaldo Tovar Muñoz, 7 de noviembre de 2014. 
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porque no había sitio para nosotros.”41. 
Aunque el mejor relato respecto a las lamentables condiciones que tuvieron que 

soportar los migrantes que utilizaron el servicio de ferrocarril para desplazarse a 
Barcelona durante la década de los cuarenta, nos lo ofrecen los funcionarios de la 
Dirección General de Ferrocarriles en Alicante:  

“En las tres líneas que llegan a esta capital se aprecia y comentan desfavorablemente 
por los usuarios notorias deficiencias, especialmente en las de Andaluces y 
Secundarios. En la primera de ellas resultan los desplazamientos incómodos: 
numerosos departamentos de los coches de viajeros van, a veces sin iluminación, con 
los cristales y las ventanillas rotos y se han oído quejas sobre la existencia de 
parásitos. Los viajeros observan una conducta incorrecta, invadiendo los coches, 
aunque no correspondan a la clase de su billete e introduciendo sacas y bultos de 
gran tamaño, sin que los revisores hagan nada por evitarlo o corregirlo.”42. 
Como podemos observar en el siguiente plano, buena parte del trayecto discurría 

por el levante peninsular, zona de abundantes nudos ferroviarios y cierta actividad 
guerrillera antifranquista43. 
Mapa 1. Mapa de carreteras y ferrocarriles de las provincias de Murcia, Alicante, 
Valencia y Castellón (1945) 

                                                           
41Entrevista realizada a Fernando Martínez, 10 de noviembre de 2014. 
42ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE (AHPA): Gobierno Civil. Secretaría General, 
GC-G03473.001, “Solicitando de la Dirección General de Ferrocarriles la modificación de los servicios 
de esta capital”, 28 de enero de 1944. 
43Fernanda ROMEU ALFARO: Más allá de la utopía: Agrupación Guerrillera de Levante, Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002; José Antonio VIDAL CASTAÑO: La 
Memoria Reprimida. Historias Orales del Maquis, Valencia, Universidad de Valencia, 2004. 
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(Fuente: AHPA, Planero 5/3) 

Aunque en los relatos orales recogidos hasta el momento no se evidencian 
muchas dificultades ajenas a las expuestas en los testimonios anteriores, el régimen 
puso especial interés en tener el mayor conocimiento posible respecto a los 
movimientos que las personas realizaban por todo el levante sin atenerse a las 
exigencias burocráticas (salvoconductos, tarjetas de identidad, etc) que la dictadura 
exigió, contraviniendo, dicho sea de paso, el artículo 14 del Fuero de los Españoles, en 
el que se especificaba el derecho de los españoles a fijar libremente su lugar de 
residencia. Este celo fue especialmente desarrollado por parte de la Dirección General 
de Seguridad: 
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“Frecuentemente el caso de ser entregadas en las Comisarias o Inspecciones del Cuerpo 
General de Policía correspondientes [Alicante] personas que son detenidas por los 
funcionarios de ferrocarriles a causa de ser halladas sin documentación u ofrecer 
sospechas de diversa índole, para que por la Dependencia respectiva sean ingresadas en 
prisión donde permanecen como detenidos gubernativos si no hay méritos para ponerlos 
a disposición de otra Autoridad, mientras se tramita la oportuna solicitud de 
antecedentes a este Centro”44. 
Un cúmulo de dificultades que no terminaron con el traslado, sino que 

continuaron durante los primeros momentos de la etapa de la instalación en la capital 
catalana. 
El asentamiento en Barcelona y el mantenimiento de los canales comunicativos con los 
lugares de origen 

Todos los testimonios utilizados para la elaboración de esta comunicación, y que 
realizaron el viaje en ferrocarril, mencionan y recuerdan los controles que la Guardia 
Urbana de Barcelona ejerció sobre los recién llegados en la Estación de Francia. Todos 
salvo uno, curiosamente el que arribó a la capital catalana en primer lugar: 

“En aquellos momentos nadie te molestaba cuando bajabas del tren, no como en años 
posteriores, en donde habían puesto policía para que la gente no tuviera facilidades a la 
hora de querer venir aquí. No te molestaban, pero las estaciones estaban llenas de 
soldados, de guardias civiles y policía patrullando por toda la estación. Era una ciudad 
tomada, Barcelona era una ciudad tomada en el año 1940.”45. 
En lo que coinciden todos los testimonios, es en la mención de algún familiar 

asentado en Barcelona con anterioridad a la Guerra Civil prestando ayuda en los 
primeros meses de residencia. Y de nuevo, la coincidencia se ubica en la importancia de                                                            
44AHPA: Gobierno Civil. Secretaría General, GC-GO3478.001, “Sobre individuos detenidos por 
sospechosos e indocumentados”, 31 de mayo de 1946. Es cuantiosa la documentación ubicada en el 
AHPA respecto a la preocupación por los movimientos de personas que escapaban a las exigencias 
administrativas de la dictadura, especialmente con aquellos que se encontraban en régimen de libertad 
vigilada y pudieran proceder de otras provincias. Una documentación que por otra parte, es vital para el 
conocimiento de las estrategias utilizadas por los migrantes para escapar de los controles del régimen, y 
también, para el estudio de las dificultades que tuvo la dictadura en implantarlos. Algunos ejemplos en: 
Gobierno Civil. Secretaría General, GC-G03473.001, “Sobre zonas de rojos huidos”, 25 de abril de 1944; 
Gobierno Civil. Secretaría General, GC-G03473.001, “Comunicado del Director General de Seguridad 
sobre numerosos desconocidos por viajar sin salvoconducto”, 16 de mayo de 1944. Un recorrido por las 
tentativas desarrolladas por la dictadura para lograr un mecanismo de identificación individual: Martí 
MARÍN: “La gestación del Documento Nacional de Identidad. Un proyecto de control totalitario para la 
España Franquista”, en Carlos NAVAJAS y Diego ITURRIAGA (coords.): Novísima: II Congreso 
Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2010, pp. 323-338. 
45Entrevista realizada a Arnaldo Tovar Muñoz, 7 de noviembre de 2014. 
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las mujeres, ya que los cinco testimonios atribuyen a una mujer, ya fuera de la propia 
familia o ajena a ella, el principal papel en esos primeros meses de instalación en la 
capital catalana: 

“Cuando nosotros llegamos aquí estaba la madre de mi padre, mi abuela. También 
estaban mis tías. Vivían todas en la Barceloneta. Mi madre no sé porque circunstancias, 
cuando llegamos, fuimos a vivir a casa de una amiga suya que también era viuda de la 
guerra. Su marido era muy amigo de mi padre. Mi madre fue a visitar a mi abuela y a 
mis tías, todas se alegraron mucho. Mi madre nos llevaba a casa de mi abuela a comer o 
a almorzar, estábamos allí hasta la tarde que ella llegaba y nos íbamos al piso de la 
amiga de mi madre. A las dos semanas de llegar mi madre consiguió un piso en la 
Barceloneta, en el mismo barrio en donde vivía mi abuela. Mi abuela y mis tías ya 
estaban en Barcelona antes de la guerra. Mis tías vinieron primero en el año 1930 o 
1931. Y durante la guerra, en el año 1938 trajeron a mi abuela.”46. 
Es obvio que también tuvieron que hacer frente y al igual que en sus pueblos de 

origen, a los rigores de una posguerra que fue especialmente dura también en los 
ámbitos urbanos. Dificultades que fueron amplificadas en el caso de las mujeres que no 
podían acreditar su viudedad, sobre todo aquellas que tenían a sus maridos en el exilio: 

“A San Andrés nos fuimos en 1946. Llegamos allí por mediación de mi tía Agueda. Su 
marido tenía una hermana que estaba casada con un catalán, Fernando se llamaba. Aquí 
no les daban los pisos a las mujeres, solo a las viudas, solo se los daban a los cabeza de 
familia, solo a los hombres les daban el contrato de alquiler, a las mujeres no. Mi madre, 
como no era viuda, ya que mi padre aparecía como desaparecido, no podía justificar por 
ningún sitio […] mi madre y todos ahí llorando: “Fernando, por lo que más quiera hable 
usted con su padre”. Habló con su padre y mira, al día siguiente vino con el contrato.”47. 
Pero estas dificultades pudieron germinar un sentimiento de solidaridad y 

empatía entre estas primeras migrantes que, años más tarde, derivó hacia una marcada 
importancia de las mujeres en la continuación de las cadenas migratorias que 
comunicaron Murcia con Barcelona. Especialmente palpable fue entre aquellas mujeres 
que abandonaron sus localidades de origen para trabajar en el servicio doméstico de las 
clases pudientes en las grandes ciudades. Una vía de análisis que aún está por 
desarrollar en el estudio de las migraciones interiores de la posguerra: 
                                                           
46Ibid. 
47Entrevista realizada a Juan Navarro García, 11 de noviembre de 2014. 
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“Mi madre, yo me acuerdo, cuando cogimos la casa en San Andrés, una gran cantidad 
de mujeres de Águilas, que conocían a mi tía allí en el pueblo y ésta nos iba diciendo 
donde estaban y cuando llegaban cada una; y como cuando llegabas aquí no te dejaban 
entrar sin el salvoconducto, mi madre y yo íbamos con la cédula y nos las llevábamos 
como si fueran familia, las teníamos dos o tres días en casa y les buscábamos un sitio 
para servir, como conocíamos a tanta gente, siempre por una o por otra lográbamos 
encontrarles trabajo en alguna casa.”48. 
“La primera en venir fue mi hermana mayor. Vino para servir en una casa en 1949. A 
ella le encontró el trabajo una prima nuestra del pueblo que vino un par de años antes, y 
que por cierto, fue la que me acogió durante tres años cuando yo llegué a Barcelona. 
Esta prima nuestra fue la que inició la llegada escalonada de todas mis hermanas, todas 
para servir en la misma casa. Y después, mi hermana mayor fue la que me buscó trabajo 
a mí en un bar. Yo cuando llegué prácticamente lo tenía todo preparado por mi 
hermana.”49. 
 

Conclusiones 
Los expuesto en la presente comunicación es un acercamiento a una labor que 

desde hace algunos años se insiste en que debe ser abordada con mayor intensidad por 
parte de la historiografía. Es cierto que en los últimos años se han dado avances 
extraordinarios respecto los planteamientos teóricos y metodológicos destinados a dar 
respuesta a las preguntas que nos ofrece este fenómeno migratorio tan complejo que, 
por otra parte, la estadística nos evidencia que fue más importante de lo que hasta el 
momento se había pensado. 

Pero no por ello debemos dejar de lado el enriquecimiento del debate con la 
aportación de nuevas preguntas y la forma para darles respuesta. Un ejemplo es la 
necesidad de estudiar el fenómeno desde la interrelación de los territorios emigratorios e 
inmigratorios, y además, desde diferentes aristas analíticas. Otra necesidad se ubica en 
la combinación de fuentes de todo tipo sin priorizar unas sobre otras. Además, es 
necesario abordar la consulta de la documentación ubicada en los territorios intermedios 
                                                           
48Ibid. 
49Entrevista realizada a José Sánchez González, 4 de noviembre de 2014. Un acercamiento a la 
importancia del servicio doméstico como salida laboral de muchas migrantes durante la dictadura: 
AritzaSÁENZ DEL CASTILLO: “En el limbo. El servicio doméstico durante el franquismo en España”, 
Historia Social, 84 (2016), pp. 77-92. 
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que comunicaron las zonas expulsoras con las receptoras de migrantes. Y por último, la 
necesidad de realizar estudios en otras grandes ciudades del Estado español, 
especialmente en el área metropolitana de Madrid, ya que sería de vital importancia para 
realizar las convenientes comparativas analítica con el fin de intentar dilucidar la 
verdadera intensidad del fenómeno migratorio desarrollado en la inmediata posguerra.
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Mujeres en un puño.  
De alumnas del Instituto Obrero a mujeres sumisas 

 
Cristina Escrivá Moscardó y Gabriel Benavides Escrivà 

Grupo de Investigación GIACIO, Valencia 

 

Introducción 
El título de la presente comunicación lleva implícita tres partes. En la primera 

hablaremos del significado de los Institutos para Obreros, en particular del inaugurado 
en Valencia (noviembre, 1936-marzo, 1939), para comprender las pretensiones de las 
jóvenes mujeres republicanas que accedieron a él. En la segunda, de la función de la 
mujer en el nuevo estado, su adoctrinamiento y la represión ejercida sobre ella. En la 
tercera, utilizaremos los testimonios de las protagonistas, gracias a las entrevistas 
realizadas dentro del colectivo de la Asociación Cultural Instituto Obrero (ACIO)1, a 
algunas de las que fueron sus alumnas. Mujeres que reaccionaron valientemente ante la 
pérdida de la guerra y que durante la dictadura tuvieron que invisibilizarse. 

El profesor David Ginard i Féron, afirma que desde el inicio de la década de 
1930, el contexto político provocó que miles de mujeres adolescentes o veinteañeras, 
que no se hallaban encuadradas formalmente en ninguna organización, se significaran 
como antifascistas, además de robustecerse el tejido militante2. Las jóvenes del Instituto 
Obrero de Valencia (en adelante IOV), están en esa categoría ya que ellas lucharon para 
vencer al fascismo desde la retaguardia republicana. 

Con la Segunda República, la educación de adultos desarrolló una actuación 
preferente y Valencia fue pródiga en fomentar, a través de diversas instituciones, la 
extensión de la cultura más allá de las aulas. Aún así, las mujeres que habían traspasado 
el ciclo educativo primario y que no habían podido continuar sus estudios, estaban 
                                                           
1Entrevistas realizadas por José Durbán y Cristina Escrivá para el Archivo José Luis de la Borbolla de 
FEIS, CC.OO. PV. 
2David GINARD FÉRON: “Mujeres, juventud y activismo antifascista en la Europa mediterránea, 1933-
1945”, Ayer, 100 (2015), pp. 97-121, esp. p. 98. 
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avocadas a heredar la ignorancia de sus madres. Durante la Guerra Civil Española, la 
Universidad Popular de Valencia, en el curso 1936-1937, realizó una serie de 
conferencias propagandísticas ofertadas para dar a conocer la labor del profesorado 
valenciano. En ese contexto Jacobo Muñoz Soler pronunció la conferencia La mujer y la 
Universidad Popular3,y la profesora Concha Tarazaga disertó sobre el tema 
Orientaciones sociales. La mujer empezaba a tener visibilidad y quería a través de la 
formación mirar hacia el futuro. 

Bajo el titular “La Universidad Popular y las muchachas valencianas”, en el 
diario valenciano El Pueblo del día 30 de enero de 1938, se anuncia que el Comité 
Rector de la Universidad Popular iniciaba enseñanzas de cultura general en la Casa de 
las Muchachas, en la zona de Ruzafa, en la calle del Frente Popular, 9 y 11, con la 
intención de ampliarlas a otras tantas barriadas. Jóvenes, a partir de 15 años, acudían 
con la intención de capacitarse. Varias de ellas en 1937 ingresaron en el IOV. Otras 
accedieron gracias a la preparación en la FUE (Federación Universitaria Escolar). 
Ricardo Muñoz Suay, comisario general de la organización, manifestó que la creación 
del Instituto Obrero había sido el acontecimiento más importante en la historia de la 
FUE y, la Federación, una decidida colaboradora en esa obra creada por el ministro de 
Instrucción Pública, Jesús Hernández Tomás4. También el Movimiento Libertario 
capacitó a sus jóvenes afiliados en el Internado Escuela Durruti, de donde salieron 
varias alumnas ácratas que aprobaron las pruebas de aptitud para acceder al IOV. Por lo 
tanto las jóvenes estudiantes procedían de la masa trabajadora de los diferentes partidos 
y sindicatos frentepopulistas. Mujeres que, una vez acabada la guerra, serían llamadas 
despectivamente “rojas”. 

El día 6 de noviembre del año 2016, se cumplirá el 80 aniversario de la firma, 
por el presidente Manuel Azaña, de la Orden de creación del Instituto para Obreros de 
Valencia. El gobierno de la Segunda República durante la guerra y junto a él todas las 
instituciones políticas y culturales, permanecieron en la ciudad del Turia once meses. 
Durante ese tiempo Valencia fue un hervidero donde las exposiciones, conferencias, 
congresos y demás actividades culturales se multiplicaron. En ese ambiente, la cultura 
traspasó los ámbitos universitarios y se imbricó con el pueblo.  
 
                                                           
3Cándido RUIZ RODRIGO: Política y educación en la II República. Valencia 1931-1936, Valencia, 
Universitat, 1993, pp. 191-192. 
4La Vanguardia, 11 de febrero de 1937, p. 7. 
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Características de los Institutos para Obreros, 1936-1939 
En noviembre de 1936se inició en Valencia un proyecto pedagógico para formar 

a los mejores estudiantes de entre las obreras y obreros antifascistas, con capacidad de 
asumir un bachiller intensivo en cuatro semestres. El Gobierno republicano pretendía 
formar una élite obrera de ciudadanos cualificados para la reconstrucción democrática 
de España. “Un ensayo encaminado a alcanzar rápidamente los beneficios de la 
enseñanza superior, las mejores capacidades que ofrezcan la garantía de su absoluta 
lealtad”5. 

Las características de los Institutos para Obreros, –se organizaron centros en 
Sabadell, Barcelona y Madrid, además de Valencia, que fue el primero— se concentran 
en:educación secundaria para obreros sindicalistas, de 15 a 35 años; bachiller intensivo 
concentrado en dos años, divididos en cuatro cursos semestrales; remuneración en el 
estudio y gratuidad absoluta; internado mixto, en coeducación; convivencia con el 
profesorado, con enseñanza ininterrumpida; participación del alumnado en los órganos 
de dirección del Centro y, atención médica.  

Creación predilecta de la República, sus directrices iban dirigidas a la igualdad 
de género, enseñanza laica, científica y activa, abonando a los estudiantes una 
indemnización económica como aportación a los gastos familiares, en función de su 
nómina antes de ingresar en el Instituto. El Centro, en régimen de internado y 
mediopensionista para profesores y alumnado mixto, contó con un plantel de docentes e 
intelectuales que se trasladaron de Madrid a Valencia, tras el asedio a la capital de 
España. Su misión fue la de formar a los dirigentes de la nueva sociedad, profesionales 
de la medicina, matemáticas, farmacia, literatura, etc., surgidos del pueblo.  

De las 150 primeras plazas ofertadas, aprobaron 143 aspirantes, de los que 13 
fueron mujeres6. Sucesivamente el número de chicas fue aumentando en el segundo 
semestre y, en el tercero, las cifras se nivelaron. La prensa valenciana indica el inicio 
del cuarto curso semestral7 con la apertura de la matrícula de la nueva convocatoria del 
IOV, hasta el 15 de diciembre de 1938. En total se cursaron tres semestres y ya tenían 
aceptadas las nuevas plazas los aspirantes aprobados de la cuarta convocatoria, días 
antes de terminar la guerra. El curso estaba previsto que comenzara el 2 de enero de 
                                                           
5Gaceta de la República, 328 de 23 de noviembre de 1936. 
6Cristina ESCRIVÁ MOSCARDÓ: Los Institutos Obreros. Un hermoso sueño republicano, Valencia, 
L’Eixam, 2008, p. 64. 
7Nosotros, portavoz de la Federación Anarquista Ibérica, Órgano de la Federación Regional de GGAA de 
Levante, 8 de noviembre de 1938, p. 4.  
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1939 pero unos días antes se anuncia que se suspende la inauguración del cuarto 
semestre8. El número total del alumnado en el IOV fue de 356. 

El alumnado pudo disfrutar y aprender del mundo intelectual que se ponía a su 
servicio. Personalidades como Antonio Machado, José Gaos, Jacinto Benavente, Josep 
Renau Berenguer, Teresa Andrés Zamora, David Alfaro Siquerios, etc., junto a los 
docentes, Samuel Gili Gaya, Juan Renau Berenguer, Enrique Rioja Lo Bianco, Manuel 
Núñez de Arenas, entre otros, además de los artistas, Alberto Sánchez, Francisco 
Carreño, Rafael de Penagos y Rafael Pérez Contel, las profesoras Ana Martínez Iborra, 
Antonia SuauMercadal o MercedosOntañónSardá9. Los docentes conversaban con el 
alumnado, en lo que hoy llamaríamos un aprendizaje dialógico, haciendo valida la 
norma de que con la conversación se ejercita nuestro pensamiento, aprendemos a 
interpretar y aumentamos el vocabulario. Se facilita la relación con los demás; la 
elaboración de conceptos y ratificamos o rectificamos los adquiridos. En suma, la 
conversación era necesaria para la formación intelectual y el medio imprescindible y 
más eficaz para adquirir lenguaje10. Las mujeres de los Institutos para Obreros tuvieron 
una educación que les enseñó a pensar y a crecer como personas autónomas. Estudiaron 
con el compromiso del tiempo que se vivía, adquiriendo una formación igualitaria, 
solidaria, laica, científica y activa. Su experiencia dentro del torbellino dramático de la 
guerra fue muy interesante. Lástima que no pudieran recogerse los frutos de la profunda 
renovación que en la vida española podrían haber significado los Institutos para 
Obreros. 
 
Mujeres bajo la mirada de la Falange 

Finalizada la guerra, una de las preocupaciones del nacionalcatolicismo fue 
introducir en la educación de las mujeres su moral, y no tan solo limitarla a ámbitos 
públicos, sino también en la esfera privada, por lo que las mujeres que vivieron durante 
la Segunda República el sueño de libertad, fueron doblemente escarmentadas. El 
periodo republicano les había propiciado ir incorporándose a la vida pública e iniciar un 
                                                           
8Nosotros, portavoz de la Federación Anarquista Ibérica, Órgano de la Federación Regional de GGAA de 
Levante, 31 de diciembre de 1938, p. 3. 
9Cristina ESCRIVÁ MOSCARDÓ: Los Institutos Obreros…, pp. 157-171. 
10SALOCIN: “El trabajo escolar. Orientaciones para cursillistas”, Orientaciones. Órgano de la 
Federación Regional de Sindicatos de la Enseñanza del Centro, CNT-AIT, 25-26, 18 de julio de 1937, p. 
2. 
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camino de liberación personal y económica, que la alejaría del dominio patriarcal. La 
derrota sufrida por la República en 1939 convirtió a la mujer vencida en una víctima por 
partida doble, la represión que el franquismo iba a ejercer sobre ellas no solo atacaría 
sus ideales como ser humano sino que se cebaría en su condición de mujer. Los 
derechos conseguidos con la Constitución republicana de 1931 se perdieron. El régimen 
franquista supuso el retroceso en todos los ámbitos. El Fuero del Trabajo promulgado el 
4 de septiembre de 1938 por el gobierno de Burgos, prescribía que “el estado libertará a 
la mujer casada del taller y de la fábrica” y esto se hacía “por razones de orden moral”11. 
Los vencedores querían unas mujeres sumisas y esposas modélicas dedicadas a las 
labores domésticas. 

La ideología misógina de los militares sublevados acompañada de los deseos de 
venganza de la Iglesia católica iba a volcarse con saña en las mujeres que no sólo se 
habían colocado al lado de los ideales enfrentados a los suyos, sino que se habían 
atrevido a comportarse como iguales ante los hombres. Estas mujeres estaban 
condenadas, eran mujeres “caídas”12. 

Cualquier acusación servía para que las vejaciones, violaciones, palizas, cárcel, 
hambre y humillaciones cayeran sobre ellas. A esto se añadía el sufrimiento, la 
ocultación, y el disimulo que debían llevar a cabo, para evitar más dolor a las personas 
de su entorno, con antecedentes sindicales o de partidos republicanos. 

La mujer para el régimen franquista tenía solamente utilidad en su rol de esposa, 
madre sumisa y obediente como parte integral de la familia y del estado, que además 
menospreciaba su capacidad intelectual. Y, la que pretendiera salirse de este marco 
quedaba estigmatizada, debía ser castigada por destruir la feminidad en su función 
reproductiva para la patria. Para conseguir reducir a la mujer al área del hogar, abolió 
las leyes favorables decretadas anteriormente tanto en el ámbito social como laboral. 

El franquismo sembró y cosechó el miedo a las mujeres de los vencidos, 
utilizando desde los avisos ejemplarizadores represivos en personas afines, hasta 
registros de sus domicilios particulares y las detenciones. La represión franquista va a 
imponer el terror entre la población civil, tanto en el campo como en las ciudades, 
sintiendo el peso de la violencia física y psicológica. Para ello nada mejor que señalar a 
                                                           
11Alicia ALTED VIGIL: “Las mujeres en la sociedad española de los años cuarenta”, en Las mujeres y la 
Guerra Civil Española, Madrid, Instituto de la Mujer, 1991, pp. 293-303. 
12Damián A. GONZÁLEZ MADRID: “Violencia política y dictadura franquista”, Dessidences. 
HispanicJournal of Theory and Criticism, 3 (2007). 
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las mujeres como rojas, republicanas, masonas, separatistas… toda la amalgama de lo 
que las identificaba como “desafectas al Régimen” y mediante la muerte, la tortura, el 
paseo por el pueblo con la cabeza rapada, el aceite de ricino que les hacían tragar, etc., 
intentar someterlas y silenciarlas. 

El padecimiento también tiene grados y no solamente las victimas lo sufren. El 
dolor también tiene diferentes prismas según la escala. Como cuando se tira una piedra 
a un estanque y las hondas se van esparciendo alrededor, perdiendo intensidad, pero ahí 
están. La muerte de la persona querida, el dolor de la madre, los hermanos, el marido, 
los hijos, los parientes, los amigos, los vecinos. La represión silenciada en las mujeres 
fue también no poder mostrar sus sentimientos, por miedo a que las señalaran, por roja, 
por mujer de rojo, por madre de rojo, en una posguerra sin recursos y con muchas 
necesidades primarias por cubrir. Con el transcurso del tiempo las heridas se fueron 
cerrando y durmiendo la memoria de lo sufrido, que se iba parcheando para sobrevivir, 
pero quedaron las cicatrices. 

La Sección Femenina de FET y de las JONS, que adoptó el emblema del yugo y 
las flechas, fue creada por la Falange ejerciendo como su vehículo transmisor. Su 
ejemplo y modelo fue tanto Isabel la Católica como Santa Teresa de Jesús. La 
organización fue fundada en Madrid en 1934, teniendo como delegada nacional a Pilar 
Primo de Rivera. Sus discursos doctrinales se propagaron a lo largo de todo el 
franquismo por distintas vías de comunicación y acciones educativas. Esta organización 
y la Iglesia católica vehicularon el adoctrinamiento hacia las mujeres, que tenían que ser 
las valedoras de la patria. 

La ocupación de los espacios públicos y privados por la Iglesia católica, con sus 
símbolos y mitos se hizo omnipresente en el proceso de reeducación ideológica. Acción 
Católica, “que dependía directamente de la jerarquía eclesiástica y desarrollaba sus 
actividades al amparo de la Parroquia, donde la mujer desempeñaba un papel similar al 
que le competía en el seno de la familia”13, junto a la organización femenina falangista, 
fueron el brazo ejecutor del franquismo contra las mujeres. Estas instituciones se 
configuraron hasta la disolución de la Sección Femenina por Decreto Ley del 1 de abril 
de 197714. 
                                                           
13Alicia ALTED VIGIL: “Las mujeres en la sociedad española…”, p. 296. 
14Real Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo 
Nacional y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento. 
Boletín Oficial del Estado, 83 de 7 de abril de 1977, pp. 7768-7770.  
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Una serie de publicaciones periódicas de la Sección Femenina sirvieron para 
aleccionar a la mujer, las más importantes fueron las revistas Medina; Y. Revista para la 
mujer; Teresa. Revista para todas las mujeres, editada a finales de los años 50; Escuela 
de Hogar y Consigna. Revista de la Sección Femenina dedicada a las maestras, o FE, 
un periódico que en su cabecera mostraba entre la letra F y la E, el yugo de la Falange 
Española, con el lema de ¡Arriba España! También es destacable la publicación 
Assumpta. Revista de las mujeres de Acción Católica. Y, dirigidas a las niñas 
encontramos Bazar “La revista maravillosa que leen todas las niñas”, una edición 
mensual famosa en la década de los años 40 editada por la Sección Femenina, con una 
marcada ideología para la formación virtuosa en las niñas, como lo fueron las 
publicaciones para la infancia Maravillas. Por el Imperio hacia Dios y Flechas y 
Pelayos. 

En la revista Y15, editada en Santander, por la Sección Femenina de FET y de las 
JONS, leemos de la pluma del dramaturgo Jardiel Poncela una clasificación de las 
mujeres según el color. El primer grupo las mujeres verdes, fatales en toda la extensión 
de la gama; el segundo grupo las rojas, agitadoras políticas; las lilas, el tercer grupo, 
eran las feministas de la FUE y las grises, en el cuarto grupo, las fracasadas. En 
contraposición a todas ellas, las azules, las falangistas, las perfectas. Las peculiaridades 
de las rojas eran las siguientes: 

“Agitadoras políticas; propagandistas, oradoras de mitin, etc., periodistas, 
interviuadorasy reporteras tendenciosas. Lectora de los rusos con indigestión moscovita 
crónica. Feas conscientes de serlo; contrahechas, patizambas, bizcas y amargadas de la 
vida. Afiliadas a las Juventudes Comunistas, Juventudes Libertarias, Juventudes 
Socialistas y demás juventudes y juventud. Snobs, pertenecientes a las más diversas 
clases sociales, partidarias de Moscú por moda, como si Moscú hubiera sido un nuevo 
modelo de sombrero o un específico recién aparecido para regular el funcionamiento del 
hígado. Mujeres familiares de hombres rojos, provistas de ideas políticas transmitidas 
por ósmosis.” Etc., 
Las publicaciones Mil canciones españolas,que incluía los himnos patrióticos o 

el Manual de cocina de Ana María Herrera, editado por la Sección Femenina de FET y 
de las JONS, no podían faltar en los hogares españoles. O, los métodos de corte y 

                                                           
15Enrique JARDIEL PONCELA: “Mujeres verdes, mujeres rojas, mujeres lilas, mujeres grises. Y mujeres 
azules”, Y.Revista para la mujer, 6-7 (1938), p. 36. 
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confección, biblias, misales, etc., y por supuesto en la puerta de la casa la imagen del 
Sagrado corazón de Jesús. 

A la mujer española, con una medalla de la Virgen sobre su pecho y en su bolso 
alguna estampa, se le pedía ser hogareña, patriota, obediente, disciplinada, abnegada, 
diligente, decidida, alegre, sufrida, leal, delicada, cristiana. La revista Assumpta, 
preguntaba a las mujeres ¿No es el bello ideal de la mujer?16Cualidades que implicaban 
total dependencia y sumisión con respecto al hombre en su calidad de cabeza de familia, 
legitimándolo en actitudes machistas de dominio. Situando a la mujer en el mundo 
cotidiano del hogar a modo de celda. 

La utilización de la mujer como factor demográfico fue evidente, las familias 
numerosas se multiplicaron por la gracia de dios. La mujer era esposa, con la 
connotación que conlleva esa palabra de atadura. “Esta subordinación de la mujer se 
consolidaba al no poder disponer de dinero propio, ni de capacidad legal para llevar a 
cabo ningún tipo de transacción económica sin el consentimiento del marido”17. 

Obligadas a hacer cursillos prematrimoniales, Consuelo Moscardó Campos18, en 
1950, pudo eludir la asistencia a los mismos, en su calidad de encargada de una sección 
de la empresa de confección infantil Román Benech, con reconocido prestigio en 
Valencia. Eso sí, tuvo que prometer que estudiaría el temario tratado en la Escuela de 
Hogar donde se enseñaba a la mujer a ser verdadera ama de casa, buena madre de sus 
futuros hijos y perfecta compañera de su esposo. Además, al casarse se le descontó un 
dinero básico para la economía familiar, ya que la ley de marzo de 1946, castigaba a las 
mujeres casadas penalizando su trabajo, con la pérdida del plus familiar. 

Las Escuelas de Hogar se crearon en 1940. Era un Servicio Social que las 
mujeres recibían durante tres meses para formación política y las específicas 
Enseñanzas de Hogar que, a partir de 1941 se convirtieron en obligatorias para los 
centros de primera y segunda enseñanza. Allí se enseñaba a las jóvenes a dirigir su 
hogar, ser útiles para su marido y a educar a sus hijos. Incluso se anunciaban antes y en 
los intermedios de las proyecciones cinematográficas19. 

                                                           
16Assumpta, revista familiar. Suplemento del Boletín Oficial del Arzobispado, Valencia: Consejo 
Diocesano de Mujeres de Acción Católica, 1958, p. 8. 
17Op. Cit., p. 294.  
18Testimonio obtenido el 18 de julio de 2015. Archivo ACIO. 
19Escuela Hogar. Sección Femenina de FET y de las JONS.Placa de linterna. BNE 
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Quedaba claro que la esfera pública se eliminaba para la mujer, quedando 
reducida al hogar, que evidentemente no era generador de derechos, ni el trabajo 
remunerado fuera de la casa lo era con equidad, ni equiparado al del hombre. 

La mujer casada tenía que ser madre y dedicarse a la familia. “La madre posee 
las llaves de la vida y es dueña de los destinos de la raza” se solía decir. Ella tenía que 
“sublimar los ideales del hogar20. 

No hay que olvidar que en ese tiempo la Comunión Tradicionalista carlista y su 
organización femenina Las Margaritas21, en honor a Margarita de Borbón, estaban 
bastante implantadas en la sociedad. Su adoctrinamiento era evidente. La contienda 
había impuesto la exaltación de un prototipo de hombre guerrero que utilizaba su fuerza 
viril contra el enemigo22, y ellas creían firmemente en esas consignas, alabando a sus 
caudillos: 

“Nuestro saludo elevado y con la mano abierta, sustituyó al rencoroso y amenazador 
puño cerrado. Hubo un tiempo, cuando aun vosotras, margaritas, estabais en los brazos 
de vuestras madres, cuando teníais uno o dos años, hubo un tiempo en que los hombres 
del puño cerrado y los hombres de la mano abierta empezaron a combatir por las calles 
de España [...] era por el año 33. Los falangistas adoptaron el saludo romano, porque era 
un saludo imperial, y saludando brazo en alto, alegremente, cayeron los primeros 
camaradas. 
El Caudillo, en el año 1937, dio una orden haciendo del saludo falangista el saludo 
oficial de España.  
Debemos hacer siempre nuestro saludo pensando en su significado de grandeza, y 
tratando de conseguir que sea, con su gracia y su dignidad, una señal externa de nuestro 
estilo falangista”23. 
El testimonio de Guillermo González Gil de los Ríos24, sobre los recuerdos 

transmitidos por su madre, son un ejemplo de lo que aconteció una vez concluyó la 
Guerra Civil Española: 

                                                           
20Luis OTERO: La Sección Femenina, 4ª ed., Madrid, Edaf, 1999, p. 109.  
21Ángela CENARRO: “Trabajo, maternidad y feminidad en las mujeres del Fascismo Español”, en Anna 
María AGUADO HIGÓN y Teresa M. ORTEGA (eds.), Feminismos y antifeminismos: Culturas políticas 
e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, PUV, 2011, p. 232. 
22Alicia ALTED VIGIL: “Las mujeres en la sociedad española…”, p. 294. 
23Luis OTERO: La Sección Femenina, p. 254. 
24Testimonio facilitado por Guillermo González Gil, en Valencia, el 7 de mayo de año 2016, al que le 
agradezco la dedicación empleada. 
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“Mi madre se llamaba Josefa Gil de los Ríos González, nació en 1920 y tuvo cinco 
hijos. En 1937 con 17 años trabajaba en el Hotel Royal, que estaba en la calle Pintor 
Sorolla nº. 15, frente al Palacio de Pescara, que fue sede del Ministerio del Estado 
Republicano cuando el gobierno se trasladó a Valencia. Ella tuvo problemas con los 
fascistas porque tenía un carácter indomable e impulsivo, era muy temperamental. 
Pertenecía a la UGT, pero no sé el grado de implicación, porque destruyó todos sus 
documentos personales entonces. Algo que nos generó algún problema después. Tenía 
estudios básicos y habitualmente, leía el periódico Levante.  
Cuando en 1937 acababa su jornada en el hotel a las 5 de la tarde, asistía todos los días 
como voluntaria a preparar la cena a los desplazados y evacuados a Valencia y a los 
soldados republicanos que estaban de descanso.  
Era una mujer muy alegre, abierta, y cariñosa, siempre generosa, avanzada y solidaria 
con los más necesitados. Como la mayoría de jóvenes republicanas, realizaba una 
especie de “madrinaje”, o amistad por correspondencia con varios jóvenes a la vez, 
cuando estaban en el frente, con mucho respeto, pero siempre con bromas.  
En el Hotel su jefe, de apellido Sancho, el día 28 de marzo de 1939, después de que un 
avión tirase una bandera nacional sobre la plaza de Emilio Castelar, –hoy plaza del 
Ayuntamiento— inmediatamente apareció vestido con el traje de nacional. Ella se llevó 
una enorme sorpresa, pero entonces empezó a asociar y encajar algunos comentarios 
anteriores de él, cuando le decía, “tranquila Pepita, que seguro que eso de los moros no 
es cierto”, y cosas así. Me contó que en los primeros días de la toma de Valencia, los 
fascistas ponían el Cara al Sol con altavoces cuando querían y todo el que pasaba por la 
plaza de Emilio Castelar, se tenía que parar y levantar el brazo para cantarlo. Un día al 
salir ella con dos compañeras del Hotel y pasar por la Plaza lo pusieron, pero ellas no se 
pararon, entonces algún malnacido les exigió que lo hicieran, pero ella se negó, a 
continuación la llevaron a un lugar y le dieron aceite de ricino, y no estoy seguro si le 
hicieron alguna cosa más. 
El comedor al que ella asistía después de la jornada, siguió utilizándose igual que en la 
República, pero ahora para los fascistas. Ella quiso dejar de seguir colaborando en la 
cena voluntariamente, entonces el tal Sancho le dijo que si lo hacía antes, ahora también 
lo tenía que hacer.  
Una noche, sirviendo una sopa en los platos de los soldados fascistas entre dos filas de 
mesas, llevando una sopera grande en una mano y en la otra un cazo grande de 
fundición, un italiano, que ella me dijo llevaba un monóculo en un ojo, le dio una 
palmada en el culo por detrás. Ella, sin pensarlo un segundo, se giró y le dio con el cazo 
de la sopa en la boca, con tanta fuerza que el italiano cayó al suelo con la boca 
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ensangrentada y con gestos de dolor. La cogieron entre otros y entonces apareció el tal 
Sancho y le dijo ─¿Pepita que has hecho? Y ella le contestó, que en los años que llevaba 
allí, ningún soldado republicano le había hecho una cosa así nunca. A continuación se la 
llevaron a una dependencia y le pegarían o le cortaron el pelo, no recuerdo bien. 
Después de eso, dejó de trabajar en el Hotel Royal y ya no volvió a trabajar nunca en la 
Dictadura. Después de dejar el Royal enfermó. El médico le dijo que lo mejor era que se 
fuese a un lugar con pinos para respirar aire sano, con la mala suerte que el lugar fue 
Paterna, en la casa de una amiga que estaba cerca del cementerio. Me contó lo que todos 
oían en la casa cuando llegaba el camión de Valencia con mujeres y hombres de las 
cárceles en el silencio de la noche, los gritos de “Viva la República” desde el camión, 
las detonaciones posteriores de los fusilamientos y el tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac,… 
final.  
Esto le afectó mentalmente y marcó para toda la vida, era una mujer muy capaz y muy 
fuerte, pero cuando recordaba Paterna, se derrumbaba totalmente. Después, ya no le 
importó comportarse de una forma irracional si era necesario, no les tenía miedo, ni al 
qué dirán, no le importaba mucho lo políticamente correcto, si veía injusticias 
reaccionaba, algo que le creó muchos problemas con aquella moral franquista. Conmigo 
nunca dejó de recordar el inmenso entusiasmo y el realismo vivido en Valencia durante 
la República y en la guerra, la suerte de haber vivido aquellos años de entusiasmo 
republicano y de la práctica cotidiana de aquella experiencia que tanto les aportó 
personalmente y que tanto poder de convicción tenía, como para dar la vida por ella. 
Aquellas cosas que me contó con tanta emoción y dramatismo, de aquellas vivencias de 
su juventud, son probablemente la causa de que yo ahora me dedique tanto a este tema, 
quizás, me eligió para ello”.  
Tuvimos que esperar al año 2010 para que una mujer rapada solicitara por 

primera vez una indemnización. Una víctima de las vejaciones franquistas que tras ser 
pelada le prohibieron cubrirse la cabeza obligándola a barrer las calles de su pueblo para 
que todos pudieran verla25. 

En el diario Levante del 15 de febrero del año 2006 un suelto decía: “Un artículo 
publicado en la hoja parroquial Aleluya del Arzobispado de Valencia y que se 
distribuye en la mayoría de las Iglesias de esta Diócesis, asegura que las víctimas de 
malos tratos provocan con su lengua. El texto está firmado por Gonzalo Gironés, 
sacerdote y profesor jubilado. También se afirma que es peor el aborto que el maltrato. 
                                                           
25 Francisco ARTACHO: “Una primera rapada ya espera indemnización”, Público, 22 de octubre de 
2010, p. 23. 
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La beligerancia otorgando honores terrenales a las imágenes religiosas, no dejan 
de tener connotaciones franquistas. Sí, es una mujer, pero se trata de “la Mare de Déu”. 
La noticia parece sacada de la hemeroteca de la etapa dictatorial, pero es actual: 

“La Dirección de la Guardia Civil y el Gobierno de España han aceptado la propuesta 
planteada por la Asociación Virgen de los Desamparados de Gandía y han concedido el 
fajín de general de la Guardia Civil a la imagen de la Mare de Déu que se venera en la 
Colegiata de Gandía. Será hoy cuando, con la asistencia del delegado del Gobierno de 
España, Juan Carlos Moragues, y el general jefe de la Guardia Civil en la Comunitat 
Valenciana, Fernando Santafé, tenga lugar el acto de imposición del fajín que, desde 
ahora, situará a “la Mare de Déu”, como “generala” honorífica del instituto armado”26. 
Uno de los comentarios de las redes sociales no puede ser más explicito: 

“Asustan quienes están convencidos de una verdad que no conciben que pueda ser 
discutida. Ese sentimiento de superioridad moral está en la psicología de los individuos 
que han producido los peores males”. 

 
Las exalumnas del Instituto Obrero de Valencia, la memoria de la supervivencia 

Días antes de que se proclamara desde Burgos el último Parte de Guerra, las 
alumnas y alumnos del IOV iniciaron desesperadamente un viaje sin destino fijo. Pilar 
Medrano, dirigente comunista, hermana de Trifón Medrano27 –responsable de la 
unificación en 1936 de las juventudes socialistas y comunistas—, terminó en Francia. 
Benigna Gálvez, compañera de Manuel Villar, –director del diario anarcosindicalista 
Fragua Social– junto a varias compañeras: Carmen Bernial, Lídua Sánchez y Aroma 
Llorens, intentaron salir por el puerto de Alicante, quedando atrapadas entre las tropas 
italianas y llevadas a campos de concentración. De todas ellas Ángeles Espí fue la única 
que, el 28 de marzo de 1939, a las 11 de la noche, consiguió embarcar en el Stanbrook 
en dirección a Orán (Argelia). 

Muchachas y muchachos, que habían disfrutado de unas condiciones 
educacionales óptimas, cuando perdieron la guerra, sufrieron la vulneración de todos 
sus derechos. El futuro pasó de ser prometedor a impreciso, las ilusiones por las que 
                                                           
26GANDÍA, S.: “El Gobierno otorga el fajín de generala de la Guardia Civil a la Mare de Déu”, Levante, 
7 de mayo de 2016.  
http://www.levante-emv.com/valencia/2016/05/07/gobierno-otorga-fajin-generala-guardia/1414389.html 
27Secretario General de las Juventudes Comunistas y más tarde de la JSU, junto a Santiago Carillo.  
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valía la pena vivir se murieron, lo que supuso una herida que tuvieron que sufrir hasta el 
fin de su tiempo. Para sus alumnos, iniciar las clases en el Instituto supuso el comienzo 
de una nueva vida y su final la desazón del fracaso. 

El martes 28 de marzo de 1939 algunas estudiantes se reunieron en el IOV. Su 
misión era hacer desaparecer todo lo que les comprometiera. La relación de profesores, 
personal administrativo, de servicios y el listado de estudiantes, que habían dejado la 
documentación solicitada para su ingreso: avales de sindicatos y de partidos políticos, 
además de certificados y las fichas con las que confeccionaron los carnets, eran 
documentos peligrosos si caían en manos de los franquistas. 

Entre las estudiantes se encontraba Juana Ramos que, por afecto hacia sus 
amigos, se quedó las fotografías de las fichas.28 Gracias a ese acto de cariño se 
conservan en la actualidad en el archivo de la ACIO. Otra de las muchachas que 
participó quemando la documentación fue Asunción García: 

“Sí, sí, sí, dijimos, esto tiene que desaparecer, porque aquí no se puede ver nada, tiene 
que desaparecer y fuimos a la Secretaría, cogimos las cosas, las llevamos a la cocina y 
las quemamos, yo fui una de ellas […] Sí señora, yo [rotunda]. Y yo fui la que en la 
cocina estuve quemando cosas, porque allí había direcciones y allí había de todo y lo 
cogimos y estuvimos quemándolo todo, sí señora. El día 29 entraron ellos por la 
mañana, pues eso lo quemamos el día 28 por la noche”29. 
Un sentimiento de impotencia queda retratado en las siguientes palabras de 

María Elena García Cervera: “Después de comer, salimos a la calle y todos, profesores 
y alumnos, sentimos mucha tristeza viendo como entraban los “Nacionales”30. 

María Luisa Pérez, se había ido a Castellón. Amparo Ramírez, Ofelia Moscardó 
y el resto de alumnas permanecieron en sus casas sin salir a la calle durante varias 
semanas. Algunas ya se habían exiliado a Francia, en enero de 1939. 

El alumnado que estaba en Valencia nada más terminar la guerra recuerda haber 
escuchado cuñas de radio citando a los estudiantes, determinado día y hora, en las aulas 
del que fue su Instituto para presentarse a las nuevas autoridades. La intención más leve 
sería la de interrogarlos. Ellos eran la simiente roja y ninguno de los exalumnos se 
                                                           
28Cristina ESCRIVÁ MOSCARDÓ: “1939, la desfeta de l’Institut per a Obrers de València”, en 
RicardCamil TORRES y Xavier NAVARRO (eds.): Temps de por al País Valencià, 1938-1975. Estudis 
sobre la repressió franquista, Castelló, UJI, 2012, p. 327. 
29Entrevista realizada en el año 2003 por José Durbán y Cristina Escrivá, Archivo “José Luís de la 
Borbolla”, FEIS, CC.OO.PV. 
30Cristina ESCRIVÁ MOSCARDÓ: Estudiar en guerra, los Institutos Obreros, 1936-1939, Valencia. 
ACIO, 2007. [Película documental de 64 minutos]. 
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presentó. No obstante, muchos de ellos y de ellas, sufrirían la represión directa del 
régimen. 

El miedo que fomentaba el franquismo estaba a flor de piel convirtiéndose a 
menudo en un terror insoportable, a través de actos ejecutados como ejemplos hacia los 
trabajadores. Cuando se ha alcanzado un nivel de convivencia, con respeto, con 
igualdad social, entrar en un túnel donde la religión y el patriarcado eran la forma de 
vida impuesta, bajo el miedo dictatorial, el mundo a las mujeres se les vino abajo. 

El Instituto para Obreros había sido un humus perfecto para conseguir el 
progreso de una España que miraba al futuro en igualdad. Las mujeres que habían 
participado en actividades del bando republicano –y las del IOV lo eran– fueron 
sometidas por sus ideas y por haber sido fieles a la República, además por ser 
compañeras, hermanas, novias, hijas o consortes de hombres acusados por el 
Franquismo, un régimen que impartía terror. 

La posguerra supuso la amargura y la miseria. Ofelia Moscardó Campos31 
señalaba: “Es que para nosotros, que habíamos vivido en un mundo tan especial, fue 
más duro que para los demás. De repente, todo se volvió del revés”. 

Luisa Altier32 recordó en una entrevista la siguiente situación que le impedía 
olvidar que estaba en una dictadura: 

“En la playa yo me acuerdo de que iban los policías a caballo, les llamábamos la moral, 
y nosotros estábamos en Pinedo, en bañador, pero sin el albornoz puesto y allí te 
obligaban a que estuvieras con el albornoz y cuando venía la moral a caballo los 
mismos bañistas te avisaban ¡Que viene la moral! ¡Que viene la moral! y entonces 
tenías que cubrirte con el albornoz que si no […] te daban un rapapolvo o te ponían una 
multa. En aquella época se los llevaban y les cortaban el pelo y les daban aceite de 
ricino”. 
El quehacer diario era tremendamente duro. El acopio de conocimientos y 

valores, que ya no podían declarar con orgullo, pasaron a ser peligrosos en la sociedad 
nacida en abril de 1939, todo se desplomó y ellas eran las vencidas. 

Las exalumnas del Instituto Obrero tuvieron que silenciarse. Que disimular, no 
pudiendo opinar de política ni hacer comentarios en público. Conformando las 
                                                           
31Testimonio de Ofelia Moscardó Campos en el documental Estudiar en guerra deCristina ESCRIVÁ 
MOSCARDÓ: Estudiar en guerra… 
32Entrevista realizada en el año 2004 por José Durbán y Cristina Escrivá, Archivo “José Luís de la 
Borbolla”, FEIS, CC.OO. PV. 
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costumbres de los vencedores, sus formas sociales; tener cuidado por el qué dirán; 
controlar a su propia familia, los hijos e hijas, adoptar la cultura de la derrota, el no 
molestar. Silenciarse en la posguerra asumiendo exteriormente el rol franquista de mujer 
sumisa y obediente. No pudieron hacer otra cosa.  

Las mujeres que años atrás fueron libres y que durante su etapa como alumnas 
del IOV pensaban y sentían que otro mundo era posible y que por primera vez en 
España habían formado parte activa de la sociedad, con relaciones libres, como única 
religión la civil. “La moral nuestra propia conciencia y dignidad. Dueñas y 
protagonistas de nuestra vida, vivida en primera persona”.33 Esas mujeres que había 
alzado su puño como signo antifascista ahora tenían que leer textos religiosos y 
escuchar himnos que las obligaban a levantar el brazo. Ahora el estado las tenía en un 
puño. 

La convivencia social, hizo que la mayoría de las jóvenes de 1937, maduraran de 
golpe teniendo que seguir el mismo patrón que las falangistas, adaptando socialmente 
hasta sus gestos y conversaciones, acoplándose a la transformación que durante el 
franquismo realizó la sociedad española. 

Pero nunca se rindieron, en el ámbito privado continuaban manteniendo sus 
ideales. Tenían que sobrevivir por sus hijos e hijas y aunque las instituciones docentes y 
culturales eran totalmente partidistas, con una educación claramente diferenciada en 
función del sexo. “Se prohibió la coeducación, orientando a la mujer hacia actividades 
consideradas femeninas sobre la base de desigualdad biológica”34, ellas educaron en 
igualdad. Gran parte de las exalumnas del IOV, las que no se exiliaron, supieron 
imponer su criterio en el hogar. Tuvieron que disimular, pero nunca olvidaron los 
saberes aprendidos. Dormidos, pero nunca olvidados. 

La huella que dejó el IOV en sus estudiantes hizo que en el año 1975 un grupo 
de sus exalumnos se reunieran, antes de la muerte del dictador Francisco Franco, para 
recordar con humildad que eran los herederos de la cultura republicana. Seguidamente 
formaron un colectivo e iniciaron las actividades para conmemorar el 50 aniversario del 
inicio de las clases en enero de 1937. Ellos y ellas abrieron el camino de la 

                                                           
33Cristina ESCRIVÁ MOSCARDÓ: Los Institutos Obreros…, pp. 157-171. 
34Alicia ALTED VIGIL: “Las mujeres en la sociedad española…”, p. 300. 
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reivindicación de la Memoria histórica35. Una memoria educativa de lo que fue un 
proyecto revolucionario y que hoy en día continúa siéndolo. 

¿Qué peculiaridades tenían las mujeres que habían estudiado en el IOV? Que 
rompieron con lo establecido. Sabían que nadie era más que nadie y lo llevaron a la 
práctica. Ellas pagaron con el exilio interior o exterior haberse comprometido con el 
cambio social durante la guerra. Una generación de luchadoras hijas de su tiempo y de 
sus circunstancias que nos han dejado una herencia moral. Mujeres que sin saberlo eran 
feministas. Lo que ellas sí que sabían es que no se conformaban con el designio de la 
historia y que todas ellas eran progresistas. 

Décadas después, conscientes de que fueron víctimas del Franquismo, porque 
durante la República habían tenido un papel importante, hablaron con nostalgia de la 
época de su juventud y con orgullo al mismo tiempo por haber vivido muy 
apasionadamente e intensamente un tiempo que ha quedado para la historia de la ciudad 
de Valencia y para la educación. Unas vidas pequeñas, si pensamos en su cotidianidad, 
pero grande en su conjunto. 

Mujeres que tenían como referentes personas destacadas del movimiento 
anarquista, republicano y comunista y que supieron salvarse de la moral patriarcal 
dictada, generando su propia moral. A ellas la guerra las había situado en la igualdad, 
por eso la historia de la República es su historia. 

El proyecto republicano fue avanzado, incluso en su época y “frente a los 
ejercicios de desmemoria histórica, logró instaurar en la mayoría de sus protagonistas 
un sentimiento de familia privilegiada en valores que hoy ha traspasado los límites a la 
historia de la educación”36. Ellas en 1936 fueron producto de un cambio y hubieran sido 
sujetos de la renovación estructural del país, de no haber ganado la guerra el bando 
franquista. 
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 Condicionamientos políticos, ideológicos y sociales impuestos a  
la mujer durante el primer franquismo a través de Amar en 

tiempos revueltos  
Omar Gómez-Cornejo Aguado  

Universidad de Salamanca  

 

Introducción  
Según AssumptaRoura: “La guerra es de los hombres, la posguerra queda 

fundamentalmente para las mujeres”1. Así pues, a través de un personaje femenino de 
Amar en tiempos revueltos, una serie de televisión ambientada en los años posteriores a 
la Guerra Civil española, se pretenden analizar los condicionamientos imperativos 
dictados para las mujeres desde el ámbito político y eclesiástico en el primer 
franquismo, teniendo en cuenta los mecanismos y colaboradores que participaron en 
ello. 

Amar en tiempos revueltos es una telenovela española dirigida por Lluís María 
Guell y Orestes Lara, cuyos guionistas fueron Josep M. Benet i Jornet, RodolfSirera y 
Antoni Oneti, y Diagonal TV fue su productora. Se grabaron siete temporadas y las 
emisiones de las mismas se produjeron entre 2005 y 2012 en La Primera de Televisión 
Española, de lunes a viernes, en horario de sobremesa. La serie tuvo un gran éxito, fue 
una de las más vistas en la cadena pública y alcanzó, en algunos casos, un share de casi 
el 30%2. En cuanto a sus contenidos, la telenovela muestra la vida de personajes de 
clases sociales heterogéneas y distintas ideologías en el Madrid de los años cuarenta y 

                                                           
1Assumpta ROURA: Mujeres para después de un guerra, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 1998, p. 
44.  
2María del Mar CHICHARRO MERAYO y José Carlos RUEDA LAFFOND: “Televisión y ficción 
histórica: Amar en tiempos revueltos”, Comunicación y Sociedad, XXI, 2 (2008), pp. 57-84, esp. p. 70.  
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cincuenta, y para su recreación se utilizaron fuentes documentales escritas, 
audiovisuales, así como testimonios orales3. 

En esta comunicación se tendrá en cuenta la segunda temporada y en concreto 
los diez primeros capítulos. En ellos, la acción se ubica en el Madrid de 1945, donde se 
desarrolla la vida de Consuelo Martín (Elisa Garzón), una joven viuda, de clase alta, 
embarazada del abogado Mario Ayala (Cristóbal Suárez), aunque éste lo desconoce. El 
letrado está casado con una amiga de Consuelo, Andrea Robles (Ana Turpin), la cual 
decide fugarse y partir al exilio el mismo día en que su esposo es informado de su 
próxima paternidad, de modo que, aunque es sorprendida por Mario, éste no se opone a 
su marcha. Así las cosas, Ayala pronto decide irse a vivir con Consuelo, la cual reside 
con su familia –formada por su madre, Pura Fresneda (Pilar Barrera), el marido de ésta, 
Isidro Bulnes (Luis Pérezagua) y Josefina, la hija de ambos—, pues advierte ciertas 
suspicacias sobre la situación civil en la que se encuentran ambos. No obstante, esta 
decisión no aplacará las habladurías, sino que las envalentonará, de modo que los 
individuos que les rodean llegarán a cuestionar los principios morales de la pareja. 

 
La moral femenina y el régimen franquista 

Desde los inicios de la Guerra civil española y con la consideración del 
Alzamiento nacional por parte de la Iglesia católica como “cruzada”, la institución 
eclesiástica, doctrinalmente muy conservadora, se convirtió en un pilar ideológico 
fundamental del “Estado Nuevo” franquista, lo cual afectó a las instituciones, a las 
costumbres y a las relaciones de género4. Respecto a este último aspecto, la Iglesia 
tratará de restaurar el “sentido cristiano de la familia”, recuperando el rol social 
femenino tradicional –basado en la sumisión y la obediencia al varón, así como su papel 
de esposa y madre—, compartiendo dicho objetivo el régimen franquista. 

Así las cosas, el gobierno anterior, es decir, el de la Segunda República española 
es condenado, ya que se le considera responsable de la pérdida de los valores de la 
familia y el hogar5. Por tanto, Franco, desde muy pronto, trata de acabar con la 
                                                           
3Elisa REVUELTA ROJO: “Reconstruccción del franquismo en la telenovela Amar en tiempos revueltos 
mediante el empleo de fuentes documentales”, Fonseca, Journal of Communication, ón y palabra, 1 
(2010), pp. 238-260, esp. p. 241.  
4Giuliana di FEBO: “La Cuna, la Cruz y la Bandera. Primer franquismo y modelos de género”, en Isabel 
MORANT (dir.): Historia de las Mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del 
XXI, IV, Madrid, Cátedra, 2006, p. 217. 
5Ibid., p. 217. 
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emancipación femenina que la mujer había logrado en el período republicano a través 
de medidas tales como la abolición del matrimonio civil, el aborto, el reconocimiento, 
en exclusiva, de la validez jurídica del matrimonio religioso6, así como otras normativas 
recogidas en el Fuero de Trabajo de 19387. 

De este modo, el régimen franquista, apoyado por la Iglesia, llevó a cabo una 
contrarrevolución de género8. No obstante, quiso hacer de la mujer el baluarte de la 
nueva moral9, tratando de potenciar su capacidad para inculcar los valores católicos y 
nacionales a las generaciones10. Para ello, era necesario la socialización y 
adoctrinamiento de las niñas, y en esta empresa el franquismo contó con una institución 
fundamental: la Sección Femenina, que contó con el apoyo de organizaciones 
católicas11. 

Así pues, es preciso señalar que junto con la Sección Femenina, instrumento 
político para organizar y difundir la mentalidad femenina de sumisión y servicio12, por 
su parte la Iglesia actuó como instrumento de extensión y dominación cultural, además, 
respecto a la moral sexual y familiar, apostó por el tradicionalismo y el antifeminismo13. 

Respecto a las mujeres que ya habían perdido su inocencia, se creó un órgano, 
también fundamental, para inculcar los nuevos condicionamientos: el Patronato de 
Protección a la Mujer. Una institución creada en 1941 bajo el amparo del Ministerio de 
Justicia, siendo su objetivo: “la dignificación moral de las mujeres, para impedir su 
explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión 
Católica”14, aunque fue en marzo de 1942 cuando se constituyó formalmente y se 
nombró como presidenta de honor a la esposa de Franco15.  

Este organismo se interesó especialmente por la prostitución, asunto que no es 
objeto de estudio directo en esta comunicación. No obstante, sí que está muy 
                                                           
6Teresa RODRÍGUEZ DE LECEA: “Las mujeres y la Iglesia”, en Isabel MORANT (dir.): Historia de las 
Mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del XXI, IV, Madrid, Cátedra, 2006, 
pp. 267-268. 
7Susanna TAVERA GARCÍA: “Mujeres en el discurso franquista hasta los años sesenta”, en Isabel 
MORANT (dir.): Historia de las Mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del 
XXI, IV, Madrid, Cátedra, 2006, p. 244. 
8Ibid., p. 239. 
9Assumpta ROURA: Mujeres para después…, p. 44. 
10María del Carmen MUÑOZ RUIZ: “Modelos femeninos en la prensa para mujeres”, en Isabel 
MORANT (dir.): Historia de las Mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del 
XXI, IV, Madrid, Cátedra, 2006, p. 280. 
11Ibid., p. 281. 
12María Teresa GALLEGO MÉNDEZ: Mujer, Falange y franquismo, Madrid, Taurus, 1983, pp. 133-136. 
13Teresa RODRÍGUEZ DE LECEA: “Las mujeres…”, p. 268. 
14Giuliana di FEBO: “La Cuna, la Cruz…”, p. 225. 
15Assumpta ROURA: Mujeres para después…, p. 47. 
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relacionado con este trabajo un documento redactado por el Patronato en 1943 sobre “el 
estado de la pública moralidad” y “las medidas políticas que su defensa y mejora 
exigen”. Se trata de la memoria que dicha entidad realizó y tituló como Informe sobre la 
moralidad pública en España, el cual ha sido editado y publicado por 
AssumptaRoura16. 

Así pues, en el referido documento se reconocen las competencias del Estado 
respecto a “la custodia del orden moral” y se aducen diversas razones por las cuales se 
justifica la intervención estatal en este ámbito17. No obstante, en el mismo documento se 
considera que otras instituciones tales como la Iglesia o la familia, también están 
impelidas en esta tarea18: 

“Acción común de la Iglesia, el Estado y la familia. 
Pero la tarea de defender la moralidad, que tan estrechamente obliga al Estado ni 

es exclusiva suya, ni le incumbe con carácter de primacía. Al contrario, debe suscitar, 
ayudar y suplir las energías vitales que en este orden atesora la sociedad misma en una 
nación tan cristiana como España.  

Y aunque es cierto que el Estado necesita de funcionarios rigurosamente 
escogidos para el desempeño de la labor moralizadora –y el Patronato de Protección a la 
Mujer, percatado de ello, ha iniciado ya la formación de un Cuerpo de celadoras 
femeninas que vigilen la pública moralidad y tutelen a las muchachas amparadas por 
nuestra obra–, la moral pública ni es misión exclusiva del Estado, repetimos, ni el 
Estado mismo puede realizarla en la parte que le toca, con la sola cooperación de sus 
funcionarios. Como se trata de un interés común a la Iglesia, a la familia y a la sociedad 
política, la autoridad ha de estar también compartida y coordinada según la distinta 
jerarquía de sus respectivos fines”19. 

Así las cosas, al régimen franquista no le costó demasiado recuperar la moral 
prerrepublicana, además el modelo tradicional de esposa y madre estaba muy 
consolidado debido a un pasado social y político relativamente reciente, el cual no había 
experimentado modificaciones relevantes en la mentalidad general. Pues, largas 
centurias de moral católica, así como varios años de gobiernos conservadores habían 
                                                           
16Assumpta ROURA (ed.): Un inmenso prostíbulo. Mujer y moralidad durante el franquismo, Barcelona, 
Editorial Base, 2005. 
17Véase Anexo I. 
18Assumpta ROURA (ed.): Un inmenso prostíbulo…, p. 46. 
19Ibid., p. 46. 
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afianzado los contenidos ideológicos de la sociedad20, como se podrá comprobar a 
continuación.  
Consuelo Martín o la moral femenina en Amar en tiempos revueltos  

Como ya se ha señalado con anterioridad, el personaje de Amar en tiempos 
revueltos, Consuelo Martín, está embarazada de un hombre que no sólo no es su marido 
sino que está casado con otra persona y, además, está conviviendo con él. Así pues, 
transgrede los condicionamientos sociales y morales que solo permitían la convivencia 
marital y las relaciones sexuales tras el matrimonio. Por tanto, esta circunstancia va a 
ser utilizada para infamar a dicho personaje y afearle su conducta. En ello van a 
participar diversos individuos entre los cuales es posible identificar a los custodios de la 
moral que se citan en el fragmento del Informe sobre la moralidad pública en España, 
reproducido anteriormente.  

Así pues, la represión desde el ámbito político es ejercida por el falangista 
Anselmo, jefe de casa del bloque de pisos donde reside Consuelo con su familia, el cual 
utiliza para ello la demanda del libro de familia donde Ayala y Martín debían aparecer 
como matrimonio. Este individuo justifica su requerimiento aludiendo a la necesidad 
del documento para la elaboración del censo21. Pura, la madre de Consuelo, atiende al 
jefe de casa, sin embargo no satisface su solicitud, pues dicho libro de familia no existe, 
y recurre a evasivas. Ello hace que Anselmo se exaspere y vitupere tanto a Mario como 
a Consuelo, tachándolos de “indecentes”22. De este modo, la telenovela se hace eco de 
uno de los principios que el régimen franquista más iba a exaltar, el de la decencia23. 

Por su parte, la Iglesia, como se evidenció anteriormente, se considera también 
responsable de la vigilancia y corrección moral de esa España católica, tenida como 
“reserva espiritual de Occidente”24. En este sentido, Amar en tiempos revueltos crea el 
personaje de Senén, el cura párroco del barrio de Consuelo, que representa la actitud 
adoptada por la institución eclesiástica en los casos en que la ortodoxia y los preceptos 
católicos no se respetasen. Así pues, en la telenovela, aparece como el sacerdote 
denuncia y condena públicamente la “vida en pecado” en una homilía en la que están 

                                                           
20Susanna TAVERA GARCÍA: “Mujeres en el discurso…”, p. 239. 
21Posiblemente motivado por la reciente aprobación de la Ley de Referéndum Nacional, pues como ya se 
dijo la acción se localiza cronológicamente en 1945. 
22Véase Anexo II. 
23Assumpta ROURA: Mujeres para después…, pp. 18-19. 
24Carmen ALCALDE: Mujeres en el franquismo, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 1996, p. 76. 
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presentes Mario y Consuelo. Asimismo, instiga a los feligreses a acusar y excluir a los 
que se encuentren en dicha situación25.  

Si bien, la escena más relevante es aquella en la que el párroco niega la 
comunión a la pareja cuando ésta se acerca a comulgar. Ante la postura del sacerdote, 
Ayala y Martín abandonan la iglesia entre las murmuraciones de toda la comunidad26.  

Así pues, en la serie se explicita como los eclesiásticos desde el púlpito y el altar 
también trataron de inculcar la moral católica con la que se identificaban el régimen 
franquista. Además, la censura y reprobación se extendía a todos aquellos que no 
mostraran su rechazo hacia los estigmatizados, tal y como muestra la conversación que 
mantienen Senén y Pura, cuando ésta encarga una misa para su difunto marido27.  

Por su parte, la participación de la sociedad civil y las familias particulares 
también se muestran en la pantalla, lo cual recuerda las alusiones que se hacían en el 
documento del Patronato de Protección a la Mujer. Así pues, en la serie la portera de la 
residencia de Consuelo la delata y denuncia la situación en la que se encuentra a 
Senén28. Por su parte, los propietarios de algunos establecimientos del barrio, tales 
como la relojería o la tienda de ultramarinos, se niegan a atender a la hija de Pura29. 
Estos últimos individuos son de una condición social inferior a la de Consuelo, sin 
embargo, personajes con los que comparte un mismo estatus, también la denuestan y 
albergan una opinión negativa sobre ella. Un ejemplo de ello es Inés, la prometida de 
Alfonso Robles, el cual fue cuñado de Consuelo cuando estuvo casada con Rodrigo 
Robles, la cual afirma: “Consuelo ya vive amancebada con Mario. […] A mí me da una 
impresión malísima de que esté arrejuntada y preñada”30.  

Así pues, a través de Amar en tiempo revueltos se puede visualizar, mediante 
diversos ejemplos, aquello que el Informe sobre la moralidad pública en España ponía 
de manifiesto. Este documento histórico señalaba al Estado, a la Iglesia y a las familias, 
y por ende a la sociedad civil, como instituciones responsables de la inculcación de la 
moral en el período franquista. Así pues, en la telenovela, se observa cómo dichos 
                                                           
25Véase Anexo III. 
26Véase Amar en tiempos revueltos. Temporada 2ª. Capítulo X. (Minutos: 37:54- 39:14) 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/amar-en-tiempos-revueltos/amar-tiempos-revueltos2t-capitulo-
10/419509/) [Consultado: 15-V-2016]. 
27VéaseAnexo IV. 
28VéaseAnexo V. 
29Véase Anexo VI. 
30Véase Amar en tiempos revueltos. Temporada 2ª. Capítulo IV. (Minutos: 22:19- 22:32) 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/amar-en-tiempos-revueltos/amar-tiempos-revueltos2t-capitulo-
4/419376/) [Consultado: 15-V-2016]. 
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actores se han tenido en cuenta, y parecen reflejadas sus actuaciones a este propósito. 
De este modo, la audiencia puede tener una impresión de la sociedad de aquel momento 
en donde la mujer estaba sometida a una constante vigilancia, los modelos de 
comportamiento estaban muy definidos y cualquier alteración de los mismos era motivo 
de oprobio y humillación públicas, demostrándose la intransigencia y la moral que tanto 
el régimen político como la Iglesia Católica deseaban imponer.  
 
Recensión  

Se ha de tener en cuenta que Amar en tiempos revueltos es una serie de ficción, 
histórica, o al menos historiográfica, pero no se trata de un documental. Por tanto, su 
relato está inspirado en el pasado, pero su representación del mismo no implica que sea 
totalmente fidedigna. Si bien, después de este estudio, es posible observar cómo, al 
menos, el reflejo que se proyecta en pantalla de la realidad a la que tuvieron que 
enfrentarse las mujeres del primer franquismo está fundamentada. Asimismo, se ha de 
tener presente que el público al que va a dirigido es una audiencia muy heterogénea, de 
modo que, la percepción que puede suscitar en el televidente puede ser considerada 
como adecuada. Pues, se muestra cómo la sociedad femenina era especialmente 
vulnerable a la represión franquista y eclesiástica y cómo las exigencias morales que se 
les demandaban a ellas eran mucho más duras. 

Si se reflexiona sobre el caso estudiado, Consuelo era una mujer relativamente 
libre, en cuanto a su condición de viudedad, la situación de Mario era distinta, pues 
estaba casado. Sin embargo, como ya hemos señalado la represión va destinada a ella y 
no tanto a él, aunque repercuta indirectamente, lo cual muestra la consideración 
asimétrica que el régimen y la Iglesia tenía de la mujer respecto al hombre. Por ello, 
siempre desde un posicionamiento crítico, la visualización de esta serie es 
recomendable, especialmente en el caso de que se quiera reflexionar sobre alguna 
cuestión de género durante la posguerra.  
 
Conclusiones  

Esta comunicación presentada en el XIII Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea “La Historia, lost in translation?”, recoge el guiño cinematográfico del 
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título de este. Pues, muestra cómo, efectivamente, en la actualidad existen recursos 
audiovisuales que son muy útiles para conocer y estudiar la historia, así como la 
utilización de las nuevas tecnologías que, en este caso, han sido muy útiles a la hora de 
acceder y visualizar los vídeos, a pesar de que su grabación se realizó en 2007. De este 
modo, se pone de manifiesto la existencia de múltiples fuentes y recursos a golpe de clic 
con los que se puede trabajar desde cualquier parte del planeta en este mundo 
globalizado.  

No obstante, las fuentes impresas siguen siendo importantes, pues la mayoría de 
los documentos históricos, especialmente aquéllos testigos del pasado más lejano, se 
encuentra en soporte papel. De hecho, en este trabajo han tenido su lugar, y por ello se 
ha tomado como referencia un fragmento del Informe sobre la moralidad pública en 
España que ha servido para conocer los actores que se consideraban impelidos en la 
defensa e inculcación de los valores morales del régimen franquista, si bien la 
protagonista de este trabajo ha sido al igual que en la serie Amar en tiempos revueltos, 
Consuelo Martín. 

A través del ambiente creado en la referida telenovela es posible conocer otro 
aspecto más del régimen franquista, el cual, por lo general, no suele ofrecerse al público 
a través de las obras audiovisuales, y quizá tampoco demasiado mediante las 
bibliográficas, pues ambas se centran, frecuentemente en la represión femenina durante 
la Guerra Civil, y más concretamente, se preocupan por la que sufrieron las “rojas”. No 
obstante, y este trabajo así lo reivindica, las “mujeres azules”31 no escaparon de los 
condicionamientos políticos, ideológicos y sociales impuestos a la mujer durante el 
primer franquismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
31María Fernanda del RINCÓN GARCÍA: “Mujeres azules en la guerra civil”, 
Estudisd’HistóriaContemporània del País Valencià, 7 (1986), pp. 45-68. 
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ANEXOS 
Anexo I: Informe sobre la moralidad pública en España (fragmento)32 

La custodia del orden moral, obligación estricta del gobernante 
Es menester refutar por adelantado una objeción que se atraviesa, y no siempre 

teóricamente, aunque sí, por fortuna, cada vez con menos frecuencia, al descender a este 
terreno: el concepto de las obligaciones del Estado en materia de moralidad. 

Estimamos que sólo un enfoque masónico o perverso de la vida puede persuadir 
a la autoridad de que no le incumbe la vigilancia celosa y la defensa inexorable de la 
moralidad pública. Y esto, entre otras, por las siguientes razones:  
a) Porque cuando falta un freno moral interior, lo que ocurre hoy a muchísimas gentes, 
la inmortalidad no permanece estacionaria, sino que avanza paso a paso, fatalmente, 
hasta los límites últimos del desenfreno y del libertinaje, si no se le ataja a tiempo. La 
autoridad, pues, que no corta los brotes aislados y nacientes se hace responsables de las 
consecuencias más graves que estos engendran. 
b) Porque las manifestaciones de la inmoralidad en calles, cafés, playas, deportes, 
espectáculos, bailes, libros, revistas, figuras gráficas, exhibiciones de mujeres públicas, 
etc., pervierten activamente al pueblo, sobre todo a la juventud, y deforman la 
conciencia pública en orden al bien y al mal. 
c) Porque, como decimos más adelante tratando del descenso de la natalidad, y lo 
recogemos en las conclusiones del capítulo II, la inmoralidad, en cualquier de sus 
formas, atenta directa y sustancialmente contra la vida física de la patria, pues hay una 
estrecha e intensa relación entre la moralidad pública y la interna solidez y fecundidad 
de la familia: a más inmoralidad, más solteros, menos hijos en los matrimonios y pero 
salud. La defensa de la existencia del pueblo es más importante que la defensa de la 
misma integridad territorial. Así lo han reconocido modernamente, con criterios 
puramente naturalistas, varios estados, tanto demócratas como autoritarios. 
d) Porque España, en cuanto a Estado cristiano, está obligada al mantenimiento de unas 
normas inviolables de fe y de moral, sin las cuales cambiaría el ser de nuestro pueblo y 
se rompería, como circunstancialmente se rompió ya en los años pasados, la unidad 
espiritual de la nación. 
                                                           
32Assumpta ROURA (ed.): Un inmenso prostíbulo…, pp. 45-46. 
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e) Porque la experiencia, finalmente nos enseña que la acción de la autoridad, en una 
nación fundamentalmente sana como España, es poderosa para adecentar el ambiente 
público e influir con eficacia en la mejora de las costumbres. 

Anexo II: Amar en tiempos revueltos. Diálogo entre Anselmo y Pura33 
Anselmo: Usted [Pura] e Isidro no son los únicos habitantes del piso, ¿verdad?  
Pura: Pues no.  
Anselmo: También viven con usted su hija…  
Pura: Ahora no está.  
Anselmo: ¡Vaya! ¡Qué contrariedad! Aunque supongo que estos asuntos de papeleo es 
mejor tratarlos con su marido. Eh… ¿Cómo se llama? ¿Está?  
Pura: No entiendo, el piso está a nuestro nombre. Quiero decir, a nombre de mi marido. 
¿Qué necesidad hay de andar con papeles para acá y para allá?  
Anselmo: No le falta a usted razón. Esto son solo ganas de buscarle dolor de cabeza a la 
gente. A la gente decente no se le debería molestar con estos asuntos. Pero, claro, 
estamos hablando de censo y los documentos tienen que estar todos en regla. Yo soy un 
mandado, doña Pura.  
Pura: Pues Mario tampoco está, está en viaje de negocios.  
Anselmo: Mario. Es verdad, se llama Mario, Mario Ayala, ¿no?  
Pura: Sí.  
Anselmo: Ya. Sí que me he fijado yo que viaja mucho el marido de su hija, porque 
como jefe de casa que soy, mi obligación es estar atento a las entradas y salidas del piso.  
Pura: Bueno, pues si no se le ofrece nada más.  
Anselmo: No, nada, nada. Solo una cuestión: don Mario ¿a qué se dedica?  
Pura: Es abogado.  
Anselmo: ¡Ah, abogado! ¡Qué buena profesión! Es una lástima que con una carrera tan 
buena no pueda permitirse un piso para él y su mujer solos.  
Pura: Somos una familia bien avenida. Y ahora, si me disculpa, estoy bastante ocupada.  
Anselmo: Sí, claro que la disculpo. Si aquí la culpa de todo la tienen ellos. Sobre todo 
él.  
                                                           
33Amar en tiempos revueltos. Temporada 2ª. Capítulo VI. (Minutos: 16:09 - 18:42) 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/amar-en-tiempos-revueltos/amar-tiempos-revueltos2t-capitulo-
6/419401/) [Consultado: 15-V-2016].  
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Pura: ¿Cómo dice?  
Anselmo: Digo que a la portera puede que la engañen, pero a mí no me la dan con 
queso, ¿o se piensan que me hicieron jefe de casa por mi cara bonita, eh? Aquí, señora, 
vive gente decente y no permitiré que se instalen una cualquiera y su amante y se hagan 
pasar por un matrimonio como Dios manda.  
Pura: Oiga, le sugiero que mida sus palabras. 
Anselmo: No se preocupe, que aquí va a haber mucho más que palabras. Para empezar, 
le dice al pollo ese, tras volver de su viaje que prepare la documentación, que volveré. 
Buenos días.  

Anexo III: Homilía de Senén34 
Senén: Y yo os pido, hijos míos, que os preguntéis en conciencia: ¿cuál de todos es el 
pecado que más ofende a Dios? ¿Cuál es el que provoca mayor sufrimiento a nuestro 
Padre?... El que atenta contra el sexto mandamiento: “no cometerás actos impuros”. La 
convivencia en pecado y el adulterio ofende a Dios y a los hombres por igual. Porque 
una pareja que vive en pecado es como una manzana podrida que contagia a los demás. 
Es el ejemplo más pernicioso para nuestra juventud y el peligro mayor de todos a los 
que se enfrenta nuestra sociedad. Por eso los buenos cristianos no deben ser permisivos 
con quienes viven en pecado. Por eso deben ser señalados con el dedo quienes atentan 
con el sagrado sacramento del matrimonio. Repudiad a los réprobos, hijos míos. 
Denunciadlos y salvad de la corrupción a quienes perseveran en la virtud. Si así lo 
hacéis, Dios os recompensará, y os lo reprochará si no lo hiciereis. Así sea.  

Anexo IV: Amar en tiempos revueltos. Diálogo entre Senén y Pura35 
Senén: La verdadera religión ha de informar todos los actos de la vida de un buen 
cristiano. La religión y la moral, la moral, señora mía, y no hace falta que le diga a usted 
más. 
Pura: Pero… no comprendo. ¿Es que no puede celebrar la misa por el pobre José? Fue 
un buen hombre y murió en el seno de la Iglesia.  
                                                           
34Amar en tiempos revueltos. Temporada 2ª. Capítulo VII. (Minutos: 17:13-18:33) 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/amar-en-tiempos-revueltos/amar-tiempos-revueltos2t-capitulo-
7/419426/) [Consultado: 15-V-2016]. 
35Amar en tiempos revueltos. Temporada 2ª. Capítulo X. (Minutos: 13:01-15:00) 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/amar-en-tiempos-revueltos/amar-tiempos-revueltos2t-capitulo-
10/419509/) [Consultado: 15-V-2016]. 
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Senén: Mi deber es decir misas por los vivos y por los difuntos. Pero, más aún, llevar 
por el camino de la rectitud a mis feligreses. 
Pura: Perdone, padre, si en algo le hemos ofendido a usted o la Iglesia. Le prometo que 
no ha sido a conciencia. Siempre me he considerado una buena cristiana.  
Senén: Pero por el amor de Dios, ¿a quién quiere usted engañar con esa apariencia de 
mujer piadosa? ¿Le parece bien con lo que tiene en su casa significarse con una misa 
con flores y coro?  
Pura: En mi casa, padre, todos somos creyentes.  
Senén: No solo hay que serlo, Pura, hay que parecerlo. Y usted, con lo que tiene en 
casa, venga misas, que todo el mundo me vea, con la cabeza alta, desafiándolos a todos. 
Cuando más le valdría quedarse en su casa, bien calladita, y no llamar la atención.  
Pura: Es por Consuelo, ¿verdad?, todo esto es por Consuelo.  
Senén: ¿Por quién va a ser? ¿Por quién? Tiene el pecado en su casa y pretenderá 
hacerme creer que no se ha dado cuenta. A otro perro con ese hueso. Menos misas y 
enderece su casa primero, porque, por si no los sabe usted, quien ayuda a un pecador y 
ayuda también a persistir en su pecado, comete pecado él también, se convierte en su 
cómplice y es reo de condenación eterna. Que tenga usted un buen día, doña Pura.  

Anexo V: Diálogo entre la portera de la casa de Consuelo y Senén36 
Portera: Padre, permítame que le diga que el sermón de hoy ha sido muy acertado.  
Senén: ¿Te ha parecido, hija mía?  
Portera: Sí, padre. Ha hecho usted muy bien poniéndole los puntos sobre las íes a esa 
pareja de libertinos. 
Senén: No sé de qué me hablas.  
Portera: ¡No lo sabe! Pues yo hubiera jurado que iba dirigido a ellos.  
Senén: ¿A quién?  
Portera: A los señores de Ayala. Aunque eso de señores habría que verlo. Lo que digo, 
unos libertinos, unos masones y unos ateos.  
Senén: ¿Te refieres a don Mario y a su esposa doña Consuelo?  
Portera: Sí, pero no es su esposa, es su concubina.  
Senén: Pero eso no puede ser. Los Ayala son unos feligreses muy devotos.  
                                                           
36Amar en tiempos revueltos. Temporada 2ª. Capítulo VII. (Minutos: 20:51-22:35) 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/amar-en-tiempos-revueltos/amar-tiempos-revueltos2t-capitulo-
7/419426/) [Consultado: 15-V-2016]. 
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Portera: Todo fachada, sepulcros blanqueados como decía usted. Hipócritas que 
viniendo a la iglesia quieren ocultar sus pecados. Pero yo los he descubierto. Bueno, yo, 
y el jefe de casa.  
Senén: ¡Válgame el cielo! Y esa mujer viene a comulgar con frecuencia y le acompaña 
su marido, o lo que sea, siempre que puede.  
Portera: Un rojo es, se lo digo yo. Recibe carta de rojos. Se lo dijo al jefe de casa la 
policía que le anda pisando los talones. Viven en pecado, y con el consentimiento de los 
padres de ella, bajo el mismo techo que otra supuesta familia cristiana. Es por eso que 
yo tenía que decírselo, porque yo quiero cumplir con mis obligaciones de cristiana 
apostólica y romana. Y en mi portal no quiero gentuza como esa.  
Senén: El demonio campa a sus anchas en este mundo. Has hecho bien, hija. Te 
prometo que lucharemos contra esa inmoralidad, palabra.  
Portera: Gracias, padre. 
Anexo VI: Amar en tiempos revueltos. Conversación familiar durante la comida en 

casa de Consuelo37 
Isidro: Bueno Mario, lo que ha ocurrido es que no le han querido despachar en la tienda.  
Mario: ¿Cómo?  
Consuelo: No tiene importancia, cambiaremos de tienda.  
Mario: ¿Cómo que cambiaremos de tienda? ¿Crees que permitiré que mi mujer vaya a 
por comida y se nieguen a dársela? ¿Pero qué clase de atropello es este?  
Consuelo: Mario, es mejor que lo olvides…  
Mario: ¿Y el reloj? ¿Te han atendido o tampoco han querido atenderte? (Consuelo niega 
con la cabeza) ¿Pero esto qué es? ¿Es que somos unos apestados o qué? ¿Qué es lo que 
pretenden que nos vayamos de aquí? Dime dónde están esas tiendas, que voy a…  
Consuelo: Mario…  
Mario: Consuelo, hay cosas por las que nadie que se respete a sí mismo puede pasar, y 
esta es una. Nos jugamos nuestra dignidad. […] 

                                                           
37Amar en tiempos revueltos. Temporada 2ª. Capítulo VIII. (Minutos: 25:48–26:37) 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/amar-en-tiempos-revueltos/amar-tiempos-revueltos2t-capitulo-
8/419470/) [Consultado: 15-V-2016]. 



     

148 
 



           

149 
 

 
 

De la prostitución reglamentada al ocaso del burdel: una 
aproximación legislativa a la prostitución durante la etapa 

franquista 
Carmen Guillén Lorente 

Universidad de Murcia 

 

Introducción 
El fenómeno de la prostitución constituye un elemento de estudio plural, que 

puede ser emprendido desde muy distintas perspectivas analíticas. La historia de la 
prostitución, del mismo modo que la historia de la sexualidad1, representa en la 
actualidad, uno de los terrenos más fértiles y menos explorados de la historiografía 
española. Aunque durante mucho tiempo ha permanecido a la sombra historiográfica de 
otros fenómenos, a priori más relevantes, en los últimos años ha ido adquiriendo cierta 
relevancia académica con publicaciones que proceden, principalmente, desde el campo 
de la historia social2. No obstante, el camino que hoy queda por recorrer ofrece aún unas 
perspectivas de investigación abundantes. Atendiendo a dicha situación, el objeto de 
examen escogido para esta comunicación es abordar el estudio de la prostitución desde 
un punto de vista legal; a través de cuyo análisis podremos acercarnos a uno de los 
aspectos en los que la doble moral del régimen se manifestó de forma más evidente. Y 
es que, durante buena parte de la etapa franquista, el impreciso marco legal en el que se 
                                                           
1Jean-Louis GUEREÑA: “La sexualidad en la España contemporánea (1800-1950)”, Hispania,218 
(2004), pp. 825-834; Efigenio AMEZÚA: “Cien años de temática sexual en España: 1850-1950. 
Repertorio y análisis. Contribución al estudio de materiales para una historia de la sexología”, Revista de 
sexología, 48 (1991), pp. 1-197; Jean-Louis GUEREÑA (ed.): La Sexualidad en la España 
contemporánea (1800-1950), Cádiz, UCA, 2011; Oscar J. CABALLERO: El sexo del franquismo, 
Madrid, Cambio 16, 1977; Francisco VÁZQUEZ: “Historia de la sexualidad en España: problemas 
metodológicos y estado de la cuestión”, Hispania, 194 (1996), pp. 1007-1035; Juan ESLAVA GALÁN: 
El sexo de nuestros padres, Barcelona, Planeta, 1993. 
2Ver, Juan J. MARÍN “Perspectivas y problemas para una historia social de la prostitución”, Cuadernos 
Digitales, 13 (2001), http://historia.fcs.ucr.ac.cr/cuadernos/c13-his.htm, última consulta, el 23 de abril de 
2016. 
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ubicó a la prostitución, propició que la vida de estas mujeres transcurriera en los límites 
morales aceptados. La hipocresía del régimen en torno a la cuestión, se dejó ver en una 
legislación que no mencionaba a la prostituta, y que buscó en la lucha antivenérea el 
maquillaje oportuno con el que esconder una tolerancia, que como veremos a 
continuación, se convirtió en casi necesaria. Este paisaje encajaba en el discurso 
patriarcal y misógino de la dictadura, contribuyendo a convertir el fenómeno 
prostitucional en consecuencia directa del aislamiento específico, simbólico y congénito 
de las mujeres. A través del estudio de este fenómeno pretendemos igualmente, 
reivindicar el análisis de grupos marginales que, relegados en su día, también parecen 
quedar condenados al olvido en el tiempo presente. Es tarea de la historiografía 
reclamar el espacio de dichos grupos como agentes trascendentes, necesarios y 
diferenciados en el devenir histórico. De hecho, la historia prostitucional representa en 
la actualidad una eficaz herramienta de análisis con la que poder alcanzar un 
conocimiento cada vez más complejo e íntegro de la realidad social. Analizaremos a 
continuación las fluctuaciones legislativas en materia prostitucional durante el periodo 
franquista, atendiendo, además, a la visión republicana respecto a esta cuestión, así 
como a las notables diferencias entre ambos periodos. 
 
Antecedentes históricos y modelos legales de la prostitución 

El estudio de la prostitución implica enfrentarnos a un fenómeno complejo y 
dinámico que ha ido modificándose según los cambios legislativos, políticos y sociales 
de cada época y en el que, históricamente se advierten, al menos, cuatro formas de 
abordarlo desde la perspectiva de intervención estatal: abolición, reglamentación, 
legislación y prohibición. Si bien el objeto de estudio que aquí presentamos, queda 
centrado en la prostitución durante el franquismo, consideramos pertinente definir, en 
primer lugar y de manera muy breve, los rasgos fundamentales de cada modelo, además 
de los antecedentes históricos de este fenómeno en nuestro país, a fin de ofrecer una 
perspectiva global y contextualizada del mismo. 

El modelo prohibicionista entiende que esta actividad carece de toda 
legitimación legal, moral y social, siendo perseguida por el poder público con vistas a 
su desaparición, dada la violación de los derechos de la persona que supone, 
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equiparando prostitución, tráfico y explotación sexual3. Se considera el ejercicio de la 
prostitución un delito y se persigue tanto a aquellas que lo practican como a quienes lo 
promueven y consumen –prostitutas, clientes y proxenetas—. En el extremo opuesto se 
encuentra la legalización, que entiende la prostitución como un trabajo reconocido, con 
los mismos derechos y deberes que cualquier otro. El abolicionismo, por su parte, 
castiga igualmente todas las formas de proxenetismo, pero no la prostitución en sí, pues 
entiende que la prostituta es víctima de una explotación sexual. Finalmente el modelo 
reglamentarista consiente la existencia de locales dedicados a dicho fin y controla la 
actividad desde un punto de vista sanitario y, de este modo, pretende garantizar el orden 
público y la salud4. Estas dos últimos modelos resultan menos precisos y algo más 
ambiguos, pero de hecho, son los más interesantes en la medida en que sobre ellos se 
instaló el avivado debate prostitucional durante las etapas republicana y franquista. 

La historia de la prostitución en España cuenta con una larga tradición de 
vaivenes legislativos entre estos cuatro modelos que han ido intercalándose en el tiempo 
según las variaciones políticas de cada época, dando lugar a muy distintos resultados. 
La controversia entre los diferentes arquetipos arranca en el siglo XVII con dos 
Pragmáticas decretadas por Felipe IV5 que iniciaron la desaparición de las mancebías 
españolas. Antes de aquello, desde la Edad Media, existió una reglamentación validada 
tanto por el poder político como por el religioso que permitieron durante varios siglos la 
existencia en la mayor parte del territorio español de lupanares tolerados y 
reglamentados, siempre como garantía del “bien común” y regulación de un «mal social 
inevitable»6; es lo que José Luis Guereña ha denominado de manera muy acertada como 
                                                           
3Pedro BRUFAO: Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y la abolición, 
(Estudios de progreso, 33), Madrid, Fundación alternativas, 2008, p. 8. 
4“En España actualmente existe un reglamentarismo que considera que el estado no debe intervenir por 
tratarse de un asunto sexual y por lo tanto privado. Solo lo deberá hacer para regular el aspecto 
económico y para terminar con situaciones de coacción. Al mismo tiempo establecerá la obligatoriedad de 
controles sanitarios y policiales de zonificación”, en Magdalena LORENZO RODRÍGUEZ-ARMAS: 
“Constitución española, estado social y derechos de las mujeres que ejercen la prostitución”, Feminismos 
12 (2008), pp. 253-270, esp. p. 263. 
5“Felipe IV ordena a su consejo y Justicias, en 1623, la pragmática por la que decide establecer la 
prohibición de las mancebías en toda villa, ciudad o lugar de sus Reinos, así como el cierre de las ya 
existentes. En 1661 el incumplimiento de la Pragmática obligó a la publicación e otra similar, quejándose 
el rey del aumento de mujeres públicas y de los escándalos ocasionados por éstas”, en Rafael 
CARRASCO (eds.): La prostitution en Espagne, de l’epoque des RoisCatholiques à la II République, 
Presses Univ. Franche-Comté, París, 1994, p. 48. 
6La teoría del “mal social inevitable” proviene de la tradición agustiniana y continuará después en Santo 
Tomás. El régimen aludía constantemente a citas de ambos autores para respaldar la regulación de las 
meretrices: “¿Qué cosa más sórdida ni más indecorosa, ni más inmunda que las meretrices, las 
alcahuetas? ¿y qué no se puede decir de toda esta peste de gente? Sin embargo, suprime en la sociedad las 
mujeres públicas y lo llenarás todo de vicios. Pon a estas mujeres en lugar de las honradas y lo 
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la «edad de oro» de la prostitución española7. El abolicionismo iniciado por Felipe IV se 
prolongó hasta principios del siglo XIX, cuando comienza a construirse un 
relgamentarismo sanitario8 que pretendía regularizar la prostitución a través de una 
doble perspectiva: desde el punto de vista policial, como garantía del orden público, y 
desde el punto de vista sanitario por la presión higienista que denunciaba la merma de la 
población española por las frecuentes epidemias sufridas en el país a causa de 
enfermedades venéreas, entre las que destacaba la sífilis. 

En este debate entre abolición y reglamentación se encuentra cimentada la 
historia prostitucional española, que todavía debió prolongarse durante el siglo XX, y 
aún hoy continúa abierto, en aras de alcanzar el modelo legal que ofrezca mayor 
protección y amparo al colectivo que la ejerce9. 
 
Del abolicionismo republicano a la reglamentación franquista 

La Segunda República trajo consigo un periodo de profundas reformas en casi 
todos los ámbitos y un importante avance legislativo en materia de mujer10 que 
pretendía mejorar su situación social y política. En este marco jurídico se inserta el 
                                                                                                                                                                          
encontrarás todo con impurezas y fealdad”, San Agustín, De Ordine, libro 2º, capítulo 4º, núm. 11 y 12, 
en, Informe sobre la moralidad pública en España. Memoria correspondiente al año 1942. Edición 
reservada, destinada exclusivamente a las Autoridades, Madrid, 1943, p. 215. 
7Jean Lous GUEREÑA: La prostitución en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2003, p.29 
8Jean Lous GUEREÑA: “La historia de la prostitución en España en los siglos XIX y XX”, «en 
Prostitución y Sociedad en España, siglos XIX y XX», Bulletind’historieContemporaine d ‘Espagne, 25 
(1997), pp. 29-38, esp. p. 47. 
9En la actualidad, la regulación, en lo que afecta a la prostitución en España, viene recogida en la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal. En éste, no se penaliza el 
ejercicio de la prostitución por parte del que la ejerce pero sí la explotación derivada de dicho ejercicio 
cuando medien determinados factores, o que se mantenga antes de una determinada edad. Para un 
acercamiento más profundo del tema ver: Informe de la Ponencia sobre la situación actual de la 
prostitución en nuestro país, Congreso de los Diputados. 
10Legislación que contribuyó a la emancipación de la mujer: dentro de la Constitución de 1931: Art. 2: 
“Todos los españoles son iguales ante la ley”; Art. 36: “Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de 
veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”; Art. 40: “Todos 
los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y 
capacidad”; Art. 43: “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá 
disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación de este caso de 
justa causa” Art. 53, “Serán elegibles como diputado los ciudadanos mayores de 23 años sin distinción de 
sexo ni de estado civil”. Completaron esta lista la Ley de matrimonio civil de 28/06/1932 y la Ley de 
Divorcio de 02/03/1932. A este respecto ver: Rosario RUIZ FRANCO: “Transformaciones, pervivencias 
y estados de opinión en la situación jurídica y social de las mujeres en España (1931-1939)”, Historia y 
Comunicación Social, 5 (2000), pp. 229-254; María NÚÑEZ: “La evolución de la mujer española en el 
campo jurídico”, Análisis e Investigaciones Culturales,1 (1982), pp. 63-82; María G. NÚÑEZ TOLEDO: 
“Las consecuencias de la II República: el triunfo parcial de la lógica de la igualdad”, enConcha 
FAGOAGA (coord.): 1898-1998: Un siglo avanzando hacia la igualdad de las mujeres,Madrid, 
Comunidad de Madrid, 1999, pp. 139-208.  
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decreto abolicionista de 1935. Tras la implantación del reglamentarismo sanitario a 
comienzos del siglo XIX, el modelo empezaba a resquebrajarse principalmente por la 
presión higienista procedente de Inglaterra encabezada por Josephine Butler que 
defendía un viraje hacia la implantación del abolicionismo11. Éste constituía una de las 
expresiones del feminismo de origen anglosajón y protestante difundido sobre todo en 
Europa durante el último cuarto de siglo XIX, cuyo discurso ponía en acusación la 
«doble moral» vigente en un universo regido por los hombres. En consecuencia, 
proponía la abolición de la prostitución tolerada y reglamentada, esencialmente bajo el 
pretexto de la defensa de la higiene pública, aunque no sin reclamar sustanciosas 
contrapartidas económicas12. 

Con un incremento de más de 30.000 prostitutas entre 1931 y 193913, la 
prostitución planteó un problema al Gobierno republicano que, muy influenciado por 
los aires liberales de la Europa más vanguardista14, decidió sumarse al abolicionismo:  

“[…] al acometer la honrosa empresa de dotar al país de una nueva organización 
antivenérea, el Gobierno se apresura a proclamar que desea incorporarse al movimiento 
abolicionista que impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de 
vista sanitario”15. 
El enfoque reformista que poseían los republicanos les impidió ver con buenos 

ojos la prostitución reglamentada, entendida ésta como una vejación a la mujer y su 
dignidad, además de constituir un medio de difusión de enfermedades venéreas, que 
pretendían frenar: “Los ideales de médicos, sociólogos y legisladores, consideran como 
las bases fundamentales de la lucha antivenérea la igualdad del hombre y la mujer ante 
las leyes, la profilaxis por la terapéutica y la cultura sanitaria del pueblo”16. Finalmente, 

                                                           
11Butler creó para ello la International AbolitionFederation en 1877, que llegó a alcanzar una notable 
influencia en buena parte de Europa y Norteamérica. 
12Jean Louis GUEREÑA: La prostitución..., 2003, p. 339. 
13Ibid., p. 389. 
14“En Inglaterra se abolió la ContagiusDiseasAcst en 1886, habiendo sido suspendida en 1883. Muy 
pronto imitaron el ejemplo de Inglaterra varios países europeos, Noruega en 1888, Finlandia en 1901, 
Holanda, Serbia y Bulgaria en 1911, Alemania en 1927, Hungría en 1928 o Rumanía en 1930”, en 
Marcelino ZALBA: La prostitución ante la moral y el derecho. Política del nuevo estado español, 
Madrid, Editorial Redención, 1942, p. 4. 
15Gaceta de Madrid, 30-VI-1935, p.2556-2558. 
16Ibid. 
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el decreto que daba paso al abolicionismo llegó el 30 de junio de 1935 y no permitía el 
ejercicio de la prostitución como medio de vida lícito (Art.1)17. 

El paréntesis abolicionista, aunque breve, tuvo notables repercusiones en el 
ámbito prostitucional, sanitario y de género: en este período se suavizará el sesgo 
misógino que había caracterizado a la reglamentación; se eliminará la regulación de las 
casas de prostitución sobre su correcta ubicación, sobre los requisitos para su 
conformación, sobre los deberes de las amas, sobre los impuestos a pagar y sobre la 
prohibición de las mujeres prostitutas de frecuentar espacios públicos; amén de 
prohibirse la inscripción forzosa en el registro de las prostitutas18. Sin embargo, la 
efímera duración de la medida impidió ver el verdadero alcance y consecuencias que a 
largo plazo hubiera obtenido el decreto, pues el estallido de la Guerra Civil desencadenó 
–en materia prostitucional— un prematuro impasse del modelo abolicionista. Tanto en 
la zona republicana como en la franquista, el burdel y la prostitución volvieron a ocupar 
su espacio anterior19 y, aunque no hubo revocación oficial, parece lógico pensar que la 
preservación del abolicionismo pasó a un segundo plano en la compleja coyuntura 
bélica. 

Una vez finalizada la contienda se produjo una nueva vuelta hacia el reglamentarismo a 
través de Decreto del 27 de marzo de 194120 que, curiosamente, no menciona en ningún 
momento la prostitución y se limita a derogar la ley republicana al respecto. El decreto se 
centraría en el incremento de la mortalidad por afecciones venéreas durante el periodo 
republicano21, provocado –como no podía ser de otra manera— por “[…] la relajación moral 
que se padeció en la zona roja y la falta de debida atención al problema”22. La derogación de la 
ley de junio del 1935 iniciaba, en teoría, una nueva etapa en materia prostitucional, aunque en la 
práctica, la brevedad de la ley republicana interrumpida por el conflicto armado, hizo que más 
que un cambio de modelo, el decreto sólo fuese una legitimación de la continuidad. La lucha 
antivenérea se convertía así en el paraguas que amparaba la tolerancia de la prostitución, si bien                                                            
17“En esta línea de argumentación, se detecta un carácter prohibicionista en su reconocimiento de la 
prostitución como un medio no lícito de vida, declaración que no cabría hacerse dentro del modelo 
abolicionista, el cual no entiende la prostitución en sí como algo ilegal, ya que sólo la explotación, el 
proxenetismo, etc., cabrían ser perseguidos por la justicia”, en Mercedes RIVAS ARJONA: “II 
República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del decreto abolicionista de 1935”, 
Arenal. Revista de Historia de las mujeres,20-2, (2013), pp. 345-368, esp. p. 365. 
18Ibid., p. 367. 
19Jean Louis GUEREÑA: La prostitución..., 2003, p. 400. 
20“Orden por la que se dictan normas referentes a la Lucha Antivenérea”, Boletín Oficial del Estado, 17-
IV-1941, p.3510 
21Paradójicamente las estadísticas muestran cómo durante el periodo franquista se incrementó 
notablemente la mortalidad por enfermedades venéreas: En 1936, la tasa de muertos a causa de la sífilis 
que era de 0,13 %, pasó a 0,40 % en 1942, y a 0,49 % en 1949. Ver Gráfica 1. 
22Orden por la que se dictan normas referentes…, p. 3510. 
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ésta fue más bien una pieza que el Régimen utilizaba para mantener –paradójicamente— el 
orden moral cristiano, pues el ejercicio de ésta permitía iniciar sexualmente a los jóvenes 
varones y asegurar así, la virginidad de las muchachas al llegar al matrimonio. A pesar de la 
censura de la época respecto a la sexualidad, se daba por supuesto que las necesidades de los 
hombres eran más urgentes en este terreno, e incluso se aconsejaba a las muchachas que no se 
inclinaran en su elección de novio, por un jovencito inexperto sino por un hombre “corrido” o 
«vivido», como también se decía23. Se entendía además, que existían ciertas prácticas que la 
esposa decente no debía consentir dada la “fogosa naturaleza del varón español”24, para las 
cuales existían las prostitutas. 

La situación era, como poco, contradictoria, pues de un lado existía una permisividad 
muda que consentía el ejercicio de la prostitución al entenderlo como mal menor inevitable –y 
casi necesario—; y de otro una falta de regulación que dejaba a aquellas mujeres caídas en un 
abandono legal25 y social, con lo que se acabó imponiendo una suerte de doble moral. Como la 
prostitución en sí misma no constituía una actividad delictiva, sólo se debía castigar con multa 
de entre 5 y 25 pesetas a aquellos que infringieran las disposiciones sanitarias de la Policía 
sobre prostitución, aunque no se especificó cuáles eran26. Los primeros informes redactados por 
el Patronato de Protección a la Mujer27 advierten una falta absoluta de unidad de criterio en la 
reglamentación de la prostitución. De hecho, las autoridades actuaban en cada provincia según 
los criterios de su “propia inspiración existiendo provincias que se negaron rotundamente al 
establecimiento de lenocinios y otras que lo autorizaron sin limitación”28. Así, pese a existir un 
sistema fundamentado en el control y la vigilancia administrativa (empadronamientos y 
fiscalización), sanitaria (cartillas sanitarias) y policial (inspecciones y sanciones)29, éste no 

                                                           
23Carmen MARTIN GAITE: Usos amorosos en la posguerra española, Madrid, Anagrama, 1997, p.73. 
24Para una información más amplia de los usos sexuales durante el franquismo véase: Juan ESLAVA: 
Coitus interruptus: la represión sexual y sus heroicos alivios en la España franquista, Barcelona, Planeta, 
1997; Carmen MARTÍN: Usos amorosos... 1997; Javier RIOYO: La vida golfa. Historia de las casas de 
lenocinio, holganza y malvivir, Madrid, Aguilar, 2003; Rafael TORRES: El amor en tiempos de Franco, 
Madrid, Oberon, 2002.  
25En palabras del médico de la lucha antivenérea, Tomás Caro-Patón: “Son obreras; tienen un oficio que 
se dice tolerado, que es conocido, y reconocido como necesario, según el postulado reglamentarista; son 
obreras, pero que no tiene como los demás obreros, ninguna ley que las proteja”, en Tomás CARO-
PATÓN: La mujer caída: memorias de un médico de la lucha antivenérea, Madrid: M. Montal, 1956?, p. 
44. 
26Jean Louis GUEREÑA: “Prostitución y franquismo: vaivenes de una política sexual”, en Raquel 
OSBORNE (ed.): Mujeres bajo sospecha: memoria y sexualidad 1930-1980, Madrid, Editorial 
Fundamentos, 2012, p.148. 
27La institución del Patronato de Protección a la Mujer nació en 1941 con el principal objetivo de velar 
por la moralidad pública y muy especialmente la de la mujer. En este sentido una de sus principales 
preocupaciones fue la prostitución sobre cuya problemática se solía disertar ampliamente en las memorias 
que publicaba de manera periódica. 
28Informe sobre la moralidad pública en España. Memoria correspondiente…, 1943, p.30 
29Jean Lous GUEREÑA: “Marginación, prostitución y delincuencia social: la represión de la moralidad 
en la España franquista (1939-1956)”, en Conxita MIR, Carme AGUSTÍ y Joseph GELONCH: Pobreza, 
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implicaba en ningún caso una protección reglamentada, ni un reconocimiento social; más bien 
todo lo contrario, aquellas que ejercían la prostitución debían convivir con la deshonra social y 
el rechazo general: “A la pupila se la provee de un carnet profesional, que lejos de servir para 
acreditar su honradez profesional en el mundo del trabajo y las horas de explotación 
remunerable, es el pregón de un estigma”30. 

Tras el decreto de marzo de 1941, otras cuatro31 normas dejarán configurado el 
mapa legislativo en torno a la prostitución –o más bien el de la lucha antivenérea—. A 
través de este nuevo cuerpo legal el sistema reglamentarista del Régimen redujo, en 
sintonía con el carácter represivo de la dictadura, las competencias de los médicos, y 
amplió la policial. Al mismo tiempo estableció un sistema de reconocimiento médico 
periódico obligatorio, hospitalización forzosa en caso de contraer enfermedades 
venéreas y posesión de una cartilla sanitaria32. Sin embargo, pese a las enormes 
preocupaciones de la dictadura franquista en torno a la higiene, la condición sanitaria de 
los prostíbulos continuaba siendo «deficientísima» y frecuentemente se encontraban 
instalados en locales «desprovistos de los más elementales recursos higiénicos»33. 
Además, la imposición de control sanitario reglamentado mediante cartilla resultó ser un 
fracaso, habida cuenta la medida era continuamente esquivada, y de hecho no cubría al 
ochenta por ciento de las prostitutas34, que ejercían su trabajo de manera clandestina: 

“Hay muchas clases de prostitutas o golfas. Las que están en las casas, y tienen cartilla; 
las que acuden a las casas de cita, las que no aparentan serlo y lo son como algunas 
camareras, criadas etc. Y por fin las de conquistas. De todas ellas deben ser las menos 
peligrosas, las golfas con cartilla, por el reconocimiento de los médicos a que están 

                                                                                                                                                                          
marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo, Lleida, Universitat de Lleida, 2005, p. 
165. 
30Enrique JIMENEZ ASENJO: Abolicionismo y prostitución. justificación y defensa del decreto-ley de 3 
de marzo de 1956, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1963, p. 111. 
31Orden por la que se dictan normas referentes a la Lucha Antivenérea; LEY por la que se regulan las 
atribuciones y funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía. 14 de mayo de 1941; Ley de 
septiembre de 1941; Ley de bases de organización de la Sanidad Nacional; Decreto sobre el reglamento 
para la lucha contra enfermedades infecciosas, Desinfección y Desinsectación. 
32Gema NICOLÁS-LAZO: La reglamentación de la prostitución en el Estado español. Genealogía 
jurídico-feminista de los discursos sobre prostitución y sexualidad, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
2007, p. 585. 
33La moralidad pública y su evolución. Memorias correspondientes al bienio 1943-1944. Edición 
reservada, destinada exclusivamente a las Autoridades, Madrid, Patronato de Protección a la Mujer, 1944, 
p. 234. 
34Marcelino Zalba estima en este porcentaje el número de prostitutas clandestinas de la época; en 
Marcelino ZALBA: La prostitución ante la moral y el derecho…, p. 7. 
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sometidas. Pero siendo burlado y teniendo tantos fallos ese reconocimiento esas mujeres 
son igualmente peligrosísimas”35. 
En consecuencia, la propagación de enfermedades venéreas sufriría un 

importante repunte desde la aprobación de las conocidas como casas de tolerancia. La 
morbilidad por sífilis y otras enfermedades venéreas aumentaron considerablemente36 
pese a la generalización de la penicilina en nuestro país a partir de 1945 (primero en 
contrabando y posteriormente de manera legal). El punto de inflexión comenzó en 1941 
cuando comienza a percibirse una tendencia creciente con especial incidencia en la 
mortalidad masculina. De hecho, durante los años reglamentados de la prostitución 
durante la etapa franquista, nunca se recuperaron las cifras de morbilidad por sífilis 
alcanzadas durante la II República, que fueron muy inferiores. La aparente 
preocupación del Régimen respecto a las enfermedades venéreas no resultó más que un 
escudo para evitar la visibilidad de la prostitución, por ello no fue casualidad que, 
justamente en 1957 con la ilegalidad de la prostitución, se dejaran de publicar los datos 
referidos a las enfermedades venéreas en el anuario estadístico de España, (serie 
iniciada en fecha no menos significativa: 1931)37.  

Además, en consonancia con el carácter misógino de la dictadura, el problema 
de la lucha antivenérea se focalizó de manera unilateral en la figura femenina, de hecho 
con frecuencia la sífilis era conocida como «mal de mujeres»38, puesto que, se entendía 
que ellas eran las únicas en propagarlo. Como resultado, las precauciones médicas 
propuestas para evitar el contagio, nunca iban dirigidas a la prostituta; el hombre era el 
único destinatario de sus advertencias y recomendaciones: 

“No entrar en una mujer menstruando o si notáis en vuestro miembro la más pequeña 
herida porque es abrirle la puerta al mal» o también «Orinar con fuerza interrumpiendo 
el chorro de vez en cuando para que arrastre al salir la semilla de un mal recuerdo que 
[la prostituta] nos haya podido dejar”39. 

 
 
                                                           
35Cartilla con advertencias y consejos útiles para prevenirse y labrarse de las enfermedades venéreas o 
mal de mujeres, Madrid: Hidalgo, Imp. Militar. (s.d), p. 7-8.  
36Ver Gráfica 1. 
37Salvador CAYUELA: Por la grandeza de la patria:La biopolítica en la España de Franco, Murcia, 
Fondo de cultura económica de España, 2014, p. 426. 
38AP, Cartilla con advertencias y consejos…, portada. 
39Ibid., p. 10-11. 
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Gráfica 1: Defunciones por sífilis entre 1931 y 1959. 

 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios y censos históricos del Instituto Nacional de 
Estadística) 
 
Final de la prostitución tolerada: el ocaso del burdel 

Este escenario de ambigüedad legal se mantuvo entre 1941 y 1956, amparado en 
la pretendida imposibilidad de anulación para evitar, siempre, males mayores. No 
obstante, la polémica en torno al reglamentarismo continuó abierta durante todo el 
periodo. Así quedó reflejado, por ejemplo, en las Memorias del Patronato 
correspondiente al bienio 1942-1943 que contienen un cuestionario con preguntas 
relativas a este respecto y cuyas conclusiones generales reflejan una tendencia futura 
hacia al abolicionismo: “[…] habría que tender al abolicionismo como ideal remoto, 
ejerciendo entre tanto una severa vigilancia sanitaria y castigando con máximo rigor el 
proxenetismo”40.Por el contrario, desde algunas provincias se consideró no sólo 
imposible el modelo abolicionista, sino contraproducente para el estado de la moralidad 
pública; sirvan como ejemplo Salamanca, que declaró: “El abolicionismo es una bella 
utopía, y al fracasar en el intento se provocan males mayores que los que se pretende 
remediar”, o Huelva que creía la “[…] abolición prácticamente imposible. Intentarlo es 
peligrosísimo y provoca males mayores que la supresión ficticia”41. 
                                                           
40La moralidad pública y su evolución… 1944, p. 281. 
41Ibid., p. 269 y ss. 
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Con todo, el abolicionismo también atesoraba un firme apoyo, especialmente por 
parte de la Iglesia, que ejerció una importante presión contra la prostitución tolerada, y a 
la postre una campaña que cristalizaría tiempo después en el decreto abolicionista de 
1956. Uno de los pioneros fue Marcelino Zalba, reputado jesuita y moralista del 
momento, que mediante su obra La prostitución ante la moral y el derecho42 se 
posicionó a favor del abolicionismo, desarmando la desgastada teoría del mal menor. En 
su opinión “el grado de cultura y civilización de los siglos V y XIII muy bien pudieron 
aconsejar esta actitud –se refiere a la reglamentación de la prostitución— que en el siglo 
XX estaría fuera de lugar”43. Zalba defendió abiertamente la ley republicana de 1935 y 
abogó por llevarla a la práctica aunque “perfeccionándola, porque no se puede llegar de 
un golpe al ideal y menos se podía en aquellos tiempos”44. En cualquier caso, el 
movimiento abolicionista en España no desarrollaría su plenitud hasta mediados de los 
años cincuenta, el caso de Zalba es prácticamente aislado45 y la campaña propiamente 
dicha se desencadena respaldada por la Iglesia a principios de 1955. Así, numerosos 
artículos abogando por el fin de la prostitución tolerada empezaron a proliferar con 
cierta asiduidad en revistas religiosas como Incunable, Ecclesia, Mundo Social o 
Hechos y dichos46. Mención especial merece la labor de Enrique Jiménez Asenjo, 
magistrado del tribunal supremo y uno de los principales líderes del abolicionismo. 
Trabajó durante años como vocal del Patronato de Protección a la Mujer, y representó a 
España en el XX Congreso sobre Abolicionismo celebrado en Frankfort en 1956; su 
obra Abolicionismo y prostitución47 resulta todo un manifiesto en la defensa de la 
medida abolicionista del 56: “el abolicionismo español acaba de ganar la más brillante 
batalla de su modesta historia proselitista”48.  

Es evidente que la posición del Estado frente a la prostitución generó una 
considerable controversia, y la disparidad de opiniones encontradas fue la tónica general 
                                                           
42Marcelino ZALBA: La prostitución ante la moral y el derecho. Política del nuevo estado español, 
Madrid: Editorial Redención, 1942.  
43Ibid., p. 47. 
44Ibid., p.67. 
45Junto a él destacan las obras de Antonio GARCÍA FIGAR: La mujer caída y su redención, Madrid, 
Compañía Bibliográfica Española, S.A., 1952, y también Toni RUIZ: “¿Puede ser laudable la 
prostitución?”, en Hechos y dichos,1943, pp. 43-6. 
46Para un análisis exhaustivo de los artículos que promovieron la campaña abolicionista consultar, José 
M. LIDÓN: “La reglamentación de la prostitución en España durante los siglos XIX y XX”, Estudios 
Deusto, Vol. XXX/2, nº69, 1982, p. 461-464. 
47Enrique JIMENEZ ASENJO: Abolicionismo y prostitución. Justificación y defensa del decreto-ley de 3 
de marzo de 1956, Madrid, Instituto editorial, 1963. 
48Ibid., p. 211. 
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en torno al tema. Pese a todo, la prostitución reglamentada, formó parte de la vida 
pública del franquismo durante quince años, concretamente hasta el tres de marzo de 
1956, cuando se alcanzó aquella bella utopía de la abolición quedando prohibidas en 
todo el territorio nacional “las mancebías y casas de tolerancia, cualesquiera que fuesen 
su denominación y los fines aparentemente ilícitos a que declaren dedicarse para 
encubrir su verdadero objeto”49. Como sucediera diez años antes en las vecinas Francia, 
con la ley Marthe Richard50 e Italia con la ley Merlin51 la reglamentada vida del burdel 
pereció también en España. El final de la «edad de plata» de la prostitución en 1956 
respondía a una coyuntura nacional e internacional muy concreta: dentro de las fronteras 
españolas, como hemos visto, el movimiento abolicionista se hacía cada vez más fuerte; 
y en el plano internacional, la entrada en la Organización de Naciones Unidas en 1955 
en el contexto de la Guerra Fría, implicaba adherirse a los procedimientos que ésta 
decretaba. El 2 de diciembre de 1949 la asamblea general de la ONU aprobó la 
“Convención Internacional para la Represión de la Trata de los Seres Humanos y de la 
Explotación de la Prostitución”52, y España, tras ser admitida, tuvo que tomar las 
medidas oportunas al respecto. 

Vinculado al decreto ley del 3 de marzo de 1956 que prohibía las casas de 
tolerancia y declaraba ilícito el ejercicio de la prostitución, se introdujo en el Código 
Penal el delito de prostitución con la Ley 79/1961, del 23 de diciembre, que completaba 
la orientación político-criminal iniciada en el Decreto-ley del 195653.El Estado español 
se decantó finalmente por el modelo abolicionista, aunque desde el punto de vista penal 
se trató de un sistema prohibicionista54 que hostigaba, criminalizaba y recluía a la 
prostituta. El Código penal, la Ley de Vagos y Maleantes –hasta 1970― y la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social legalizaban la persecución policial y el 
                                                           
49“Decreto-Ley de 3 de marzo de 1956 sobre abolición de centros de tolerancia y otras medidas relativas a 
la prostitución”, Boletín Oficial del Estado nº117, 26-IV-1956, p. 2723. 
50“En Francia se puso fin a los prostíbulos tolerados, pero no se acabó con la prostitución, contrariamente 
a lo que sucedió en España, ya que las prostitutas siguieron estando sujetas al empadronamiento 
sanitario”, en Jean Louis GUEREÑA: La prostitución…, 2003, p. 430. 
51“Con anterioridad, 1888, 1891 y 1905 se promulgaron normas intermedias que derogaban las medidas 
de control sobre las prostitutas pero no sobre los burdeles”en Gema NICOLÁS-LAZO: La 
reglamentación de la prostitución en el Estado español…, p. 497. 
52“El tratado refundía todos los convenios abolicionistas anteriores y hasta nuestra actualidad lo han 
ratificado 79 países”, Ibid., p. 604. 
53Pedro M. EGEA BRUNO: “Moralidad, orden público y prostitución: Cartagena (1936-1956)”, en Las 
transiciones políticas, Las transiciones políticas: Alicante-Elda /coord. por José Miguel Santacreu Soler, 
1997, p. 165. 
54Así lo definió Tomás Caro Patón: “No deja de ser asombrosa la valentía del Gobierno, (…) al dictar un 
Decreto implantando un abolicionismo de tipo prohibicionista”, en Tomás CARO-PATÓN: La mujer 
caída…, s.f., p. 159. 
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encarcelamiento.El Régimen terminaba así con quince años de prostitución 
reglamentada y pasaba de inmediato a la crítica severa de aquellos lugares que 
permitían el meretricio.Sin embargo, como cabría esperar, y tal y como había sucedido 
en otras épocas abolicionistas, la prostitución no desapareció; de hecho, la prostituta 
continuó apareciendo como protagonista de la primera experiencia sexual de los varones 
en el 60% de los casos55. Aunque el cierre de los burdeles fuera efectivo56, el ejercicio 
de la profesión continuó existiendo, ahora empujado –aún más― a camuflarse en la 
clandestinidad. El principal cambio fue la calidad de vida de las mujeres que lo ejercían, 
que pasaron de no estar amparadas por la legislación, a estar perseguidas por ésta, si 
bien el aumento de la peligrosidad conllevó un incremento significativo en el precio de 
los servicios57. Muchas casas de tolerancia se camuflaron entonces en meublés, clubs o 
barras americanas, y las prostitutas más que nunca quedaron relegadas a la delincuencia 
y la marginalidad, ejerciendo en callejuelas donde con frecuencia eran víctimas de 
detenciones policiales. Finalmente, a partir de los años sesenta y setenta, coincidiendo 
con el ensalzado desarrollo económico y la mayor apertura del Régimen, la prostituta 
continuaba siendo reclamada y aceptada por un amplio sector masculino, y las medidas 
por parte de las autoridades fueron sobre todo de corte represivo.  
 
Conclusiones 

La legislación de la prostitución durante la etapa franquista se resguardó al 
amparo de la máxima agustiniana del «mal social inevitable». Este eslogan se 
convertiría en el maquillaje social que escondió una realidad bien distinta: la prostituta, 
paradójicamente, actuaba como la clave de bóveda que sustentaba toda la edificación 
moral del régimen, pues de un lado, se defendía la masculinidad exacerbada del hombre 
español y, de otro, la virginidad de la mujer como bien más preciado. En el espacio 
intermedio de estas dos realidades, la prostituta encajó como única alternativa a la 
asimetría sexual desencadenada entre ambos géneros. A este respecto, la creciente 
                                                           
55Jean Louis GUEREÑA: La prostitución…, 2003, p. 442. 
56“Se clausuraron en Madrid, 3 casa de tolerancia oficiales y 42 de citas, en Barcelona 98, en Valencia, 
38; en Sevilla, 74, en Málaga, 65; en Bilbao, 60; en Zaragoza, 35; en Badajoz, 40; en Las Palmas, 37; y 
así en proporción descendiente hasta las más pequeñas ciudades que contaban con una”; en Enrique 
JIMÉNEZ ASENJO: Abolicionismo y prostitución…, 1963, p.218, 
57“De tres duros que cobrábamos entonces, se puso a 50 pesetas en unos días” en, Ramón SAÍZ 
VIADEIRO: Conversaciones con la MaryLoly. 40 años de prostitución en España, Santander, Ed. del 
Autor, 1976, p. 34. 
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demanda de prostitutas tuvo mucho que ver con la represión sexual de la mujer, es más, 
la relación entre esta contención de la sexualidad femenina y la necesidad de 
satisfacción masculina fue directamente proporcional. En consecuencia, los burdeles 
nunca estaban vacíos y ocuparon un lugar central como áreas de encuentro masculino. 

La ambigüedad legal a la que estuvo sometida la prostituta durante la etapa 
reglamentada, se tradujo en un relativismo de las normas que terminaron por ser 
aplicadas de manera aleatoria. Su vida solía transcurrir a medio camino entre las 
cárceles, y los guettos configurados como verdaderos desagües sociales58 dónde ubicar 
una realidad necesaria pero, a la vez, vergonzante. El viraje legal de 1956, sólo 
consiguió empeorar una situación caracterizada, cada vez, más por la clandestinidad y la 
peligrosidad. La etapa abolicionista dio pasó a medidas de corte claramente 
prohibicionista, que en la práctica, sólo sirvieron para precarizar la vida de las 
prostitutas. Pese a todo, no se pudo refrenar la demandada social de la prostitución que 
permaneció, en la mayoría de ocasiones, como elemento insustituible en la iniciación 
sexual de los varones españoles, del mismo modo que el burdel continuó como espacio 
de sociabilidad masculina59. 
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La depuración franquista del personal femenino del 
Ayuntamiento de Bilbao, 1937 

Aritz Ipiña Bidaurrazaga 
UPV/EHU 

 

Introducción 
El estudio de la represión franquista en términos de especificidad de género está 

todavía en sus inicios, y precisa sin duda de un mayor volumen de investigaciones 
sectoriales1. Este trabajo responde a esta premisa, ya que en cuanto a las depuraciones 
laborales nos faltan todavía estudios completos que abarquen las distintas profesiones2. 
Respecto a las depuraciones, el caso más conocido el estudiado es el de los maestros y 
maestras3, pero no hay que olvidar que otros muchos miles de funcionarios y 
funcionarias fueron depurados, como por ejemplo médicos, personal de Correos4, 
guardias municipales, policías, músicos o personal de oficinas5. 

Al introducir la perspectiva de género en el estudio de la represión franquista6, 
se hace visible la experiencia de muchas mujeres, pero también se intenta perfilar y 
                                                           
1David GUINARD. “Represión y especificidad de género: en torno a la violencia política contra las 
mujeres en la España del primer franquismo”, en Mary NASH (ed.): Represión, resistencias, memoria. 
Las mujeres bajo la dictadura franquista, Granada, Comares, 2013, p. 24. 
2Ibid., p. 27. 
3Francisco MORENTE. La escuela y el Nuevo Estado. La depuración del magisterio nacional (1936-
1943), Valladolid, Ámbito, 1997; Pilar ABÓS OLIVARES (coord.): Franquismo y magisterio. Represión 
y depuración del magisterio turolense del siglo XX, Zaragoza, Prensa de la Universidad de Zaragoza, 
2005. 
4Juan Carlos MUÑOZ BORDES: El servicio de Correos durante el régimen franquista (1936-1975). 
Depuración de funcionarios y reorganización de los servicios postales, Madrid, Fundación Largo 
Caballero y Cinca, 2009. 
5Josefina CUESTA BUSTILLO (dir.): La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-
1975), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009.  
6Julio PRADA RODRÍGUEZ (ed.). Franquismo y represión de género en Galicia, Madrid, Catarata, 
2003; Pura SÁNCHEZ: Individuos de dudosa moral: la represión de las mujeres en Andalucía (1936-
1958), Barcelona, Crítica, 2009; Melanie IBÁÑEZ DOMINGO. “Estómagos vacíos. La miseria de las 
mujeres vencidas en la inmediata postguerra”, Vínculos de Historia, 3 (2014), pp. 302-321; Belén SOLÉ 
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explicar semejanzas y diferencias entre la represión de hombres y mujeres sin establecer 
una jerarquía entre ellas, incorporando estudios cuantitativos y cualitativos7. 

 
Prosopografía del personal femenino del Ayuntamiento de Bilbao 
Cuadro 1. Número de empleadas del Ayuntamiento y cuerpos en los que trabajaban a 
19 de junio de 1937. 

Cuerpos municipales Nº mujeres Total emplead@s % mujeres 
Casa Galera y Albergue La Perla 4 9 44,44% 
Cuerpo de Arbitrios 1 368 0,27% 
Cuerpo de Salubridad 38 57 66,67% 
Empleados eventuales 1 68 1,47% 
Escuela Normal del Magisterio 4 5 80,00% 
Fábrica Municipal de Gas 1 53 1,89% 
Hacienda del Ayuntamiento 1 35 2,86% 
Instituto Profiláctico Antivenéreo 2 6 33,33% 
Instrucción Pública 94 149 63,09% 
Mercados municipales 3 30 10,00% 
Museos 4 23 17,39% 
Oficina Central Ayuntamiento 6 120 5,00% 
Servicio de Duchas 8 17 47,06% 
Servicio del matadero 1 69 1,45% 
Subalternos de la Casa Consistorial 12 38 31,58% 
Subalternos de las Casas de Socorro 2 8 25,00% 
Taquimecanógrafos de oficinas 2 3 66,67% 
Total 184 1058 17,39% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
El personal femenino del Ayuntamiento de Bilbao estaba compuesto por 184 

funcionarias y empleadas públicas. El total de la plantilla estaba formado por 1.914 
funcionarios o empleados públicos, por lo que las mujeres representaban el 9,61% del 
total. En muchos de los cuerpos municipales no tenían ninguna representación, como 
por ejemplo en la Guardia Municipal, en el Cuerpo de Bomberos, en el de Limpieza 
Pública, en el Cuerpo Médico Municipal. 

En otros, su presencia era testimonial, como por ejemplo en el de Arbitrios, en el 
que trabajaba Soledad Labajo Calderón, encargada de la limpieza de la Alhóndiga8. 

                                                                                                                                                                          
y Beatriz DÍAZ: Era más la miseria que el miedo. Mujeres y franquismo en el Gran Bilbao: represión y 
resistencia, Bilbao, ELKASKO, 2014. Encarnación BARRANQUERO: “Mujeres malagueñas en la 
represión franquista a través de las fuentes escritas y orales”, Historia Actual Online, 12 (2007), pp. 85-
94. 
7Mónica MORENO: “La dictadura franquista y la represión de las mujeres”, en Mary NASH (ed.): 
Represión, resistencias..., p. 20. 
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Entre el personal del Matadero, de Hacienda Municipal, de la Fábrica de Gas o del de 
las Oficinas Centrales la presencia femenina no superaba el 5%, siendo la mayoría de 
ellas taquimecanógrafas en el caso de las oficinas o encargadas de la limpieza en el caso 
del Matadero. 

La presencia femenina en algunos de los cuerpos era semejante al de los 
hombres, como por ejemplo en el caso de la Casa Galera y Albergue de La Perla o el 
Servicio de Duchas, con el 44,44% y el 47,06%, respectivamente. Sin embargo en otros 
cuerpos la presencia femenina era superior al de la masculina, como en el caso de 
Instrucción Pública, con el 63,09%, en el Cuerpo de Salubridad, con el 66,67%, o en 
personal pagado por el Ayuntamiento y que trabajaba en la Escuela Normal del 
Magisterio, que era del 80%. 
Cuadro 2. Categoría laboral de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao a 19 de 
junio de 1937. 

Categoría laboral Nº % 
Administradora de la Colonia Escolar de Laguardia 1 0,54% 
Auxiliares taquimecanógrafas 11 5,98% 
Ayudantes de cantinas 2 1,09% 
Cocinera de cantinas 1 0,54% 
Directora de cantinas y colonias escolares 1 0,54% 
Directoras de escuelas municipales 10 5,43% 
Encargadas de la limpieza 40 21,74% 
Guardesas de retretes 37 20,11% 
Lavandera 1 0,54% 
Maestras municipales 58 31,52% 
Matrona 1 0,54% 
Oficial 3º 1 0,54% 
Porteras 19 10,33% 
Vigilante 1 0,54% 
Total 184 100,00% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
Las categorías funcionariales del Ayuntamiento se dividían en tres, tanto para 

hombres como para mujeres: administrativos, técnicos y subalternos. De las 184 
empleadas únicamente una era administrativa: Carmen Muro Arana, oficial 3ª interina 
de la Sección de Vialidad. No tenía la categoría de funcionaria sino de eventual, ya que 

                                                                                                                                                                          
8Archivo Histórico Foral de Bizkaia / BizkaikoForuAldundiarenAgiritegiHistorikoa. En adelante 
AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Soledad Labajo. Bilbao 
decimosexta 0019/1296. 
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comenzó a trabajar en el Ayuntamiento el 10 de diciembre de 1936, sustituyendo a su 
hermano que había sido movilizado por el Gobierno Vasco9. 

Entre la categoría de técnicos estarían englobadas las directoras de las escuelas o 
de la Colonia de Laguardia, las maestras municipales, así como las taquimecanógrafas 
de las distintas dependencias y la matrona municipal, Teresa Badiola. Esta última no 
estaba integrada en el Cuerpo Médico Municipal, sino que dependía de las Oficinas 
Centrales del Ayuntamiento, concretamente a la sección de Gobernación. 
Desconocemos los motivos, pero el Cuerpo Médico Municipal estaba formado 
únicamente por hombres. La suma del personal técnico indica que 71 de las 184 
pertenecían a esta categoría, el 38,58%, por lo que todas ellas tenían una formación 
académica. 

En la categoría de subalternos estaban integradas el 60,88% del total de personal 
femenino del Ayuntamiento, por lo que representaban a la mayoría. Las encargadas de 
la limpieza, las guardesas de retretes, así como las ayudantes de la cantina escolar, las 
porteras o la vigilante nocturna de la Casa Galera, Josefa Rasillo Pereda, formarían 
parte de esta categoría. La cualificación académica de éstas era mucho menor que el de 
las técnicos, dándose el caso de que entre las más mayores había alguna que no sabía ni 
leer ni escribir. 

 
Cuadro 3. Lugar de nacimiento y edad media de las empleadas del Ayuntamiento de 
Bilbao a fecha de 19 de junio de 1937. 

Lugar de nacimiento Nº % Edad media 
Bilbao 62 42,47% 50,39 años 

Pueblos limítrofes 3 2,05% 
Resto de Bizkaia 29 19,86% 
Resto del Estado 52 35,62% 
Total conocidas 146 100,00% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
La mayoría de funcionarias y empleadas del Ayuntamiento de Bilbao, 62 de las 

146 conocidas, el 42,47%, eran naturales de la villa. Las nacidas en pueblos limítrofes a 
la capital vizcaína representaban solamente al 2,05%, habiendo nacido las tres en 
Barakaldo. El 19,86% eran naturales de otros pueblos de Bizkaia, por lo que el 64,38% 
                                                           
9AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Carmen Muro. Bilbao 
decimosexta 0023/1671. 
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del total eran vizcaínas de nacimiento, como por ejemplo la encargada de la limpieza 
Aurelia Mendieta y Sáez de Maturana10, la taquimecanógrafa Benita Ezquerra 
Fernández11 o la encargada del comedor de las cantinas de la Escuela Normal, 
Visitación VillauengaAltunaga12. 

El 35,62% restante de las empleadas, 52 de las 146, era natural de otras 
provincias del Estado. Al menos 5 trabajadoras eran naturales de Gipuzkoa, como la 
guardesa de retretes Vicenta MuñoaAzpiazu13; otras 4 de Nafarroa, como Sebastiana 
Huesca y Valle14, también guardesa; y otras 3 de Araba, como Benita Fernández Díaz 
de Lecea15, portera de las escuelas de Ibaizabal. La segunda provincia que más 
empleadas aportó al Ayuntamiento fue Burgos, con al menos 14, encontrándose entre 
ellas Benita de Pablo Martínez16, encargada de la limpieza de la Casa Consistorial. 

 
Cuadro 4. Estado civil de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao a 19 de junio de 
1937. 

Estado Civil Nº % 
Soltera 16 12,70% 
Casada 29 23,02% 
Viuda 81 64,29% 
Total conocidas 126 100,00% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
Conocer el estado civil de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao es 

imprescindible para entender la política de contratación femenina de la institución 
municipal. Los datos que hasta ahora manejamos indican que las mujeres solteras eran 
una minoría, el 12,70%, entendiendo a éstas como mujeres jóvenes que no estuvieran 
casadas. Las casadas representaban un 23,02%, y eran en su mayoría mujeres de 
mediana edad. El 64,29% restante eran viudas, superando en la mayoría de los casos los 
48 años. 
                                                           
10AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Aurelia Mendieta. Bilbao 
decimosexta 0037/2411. 
11AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Benita Ezquerra. C-18795/4. 
12AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Visitación Villauenga. 
Bilbao decimosexta 0037/2409. 
13AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Vicenta Muñoa. Bilbao 
decimosexta 0009/647. 
14AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Sebastiana Huesca. 
Bilbao decimosexta 0016/1184. 
15AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Benita Fernández. Bilbao 
decimosexta 0012/812. 
16AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Benita de Pablo. Bilbao 
decimosexta 0061/112. 
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La mayoría del personal femenino trabajaba en puestos subalternos, como las 
encargadas de la limpieza, las guardesas de retretes o las porteras. Estos puestos 
laborales no es que estuvieran reservados a viudas, pero las viudas de empleados 
municipales tenían preferencia, por lo que el Ayuntamiento se preocupó de que ninguna 
viuda de un empleado pudiera caer en el ostracismo económico al fallecer su esposo. 

Una de las características principales del personal femenino del Ayuntamiento 
de Bilbao era ésta, que la mayoría de ellas eran viudas de empleados municipales, y que 
debido a ello, tenían una media de edad superior a los hombres, trabajaban en puestos 
subalternos y tenían menos experiencia laboral que los hombres. 

Este hecho es diferente entre las maestras. Muchas de ellas eran viudas, pero 
debido a la avanzada edad que tenían, además los años al servicio del Ayuntamiento 
eran mucho mayores que las del personal subalterno, por lo que existen diferencias entre 
el personal técnico y el subalterno. 
Cuadro 5.Años de servicio de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao a 19 de junio 
de 1937.  

Años de servicio Nº % Media de servicio 
0 - 6 años 45 25,86% 15,23 años 

7 - 10 años  16 9,20% 

11 - 20 años 73 41,95% 

21 - 30 años 21 12,07% 

31 - 40 años 18 10,34% 

41 - 50 años 1 0,57% 

Total conocidas 174 100,00% 
(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 

La media de años al servicio del Ayuntamiento del personal femenino del que 
tenemos datos indica que ésta se situaba en los 15,23 años. Este dato rebela grandes 
diferencias entre el personal técnico, como las maestras, y el personal subalterno. La 
mayoría de las maestras superaban con creces los años de servicio del personal 
subalterno, ya que las primeras entraban a trabajar tras acabar sus estudios y las 
encargadas de la limpieza o porteras tras quedar viudas. 

Durante el periodo republicano las empleadas que comenzaron a trabajar en el 
Ayuntamiento supusieron el 25,86% del total de las que disponemos de datos. De las 45 
contratadas entre abril de 1931 y junio de 1937, la mayoría de ellas fueron subalternas 
del cuerpo de salubridad o porteras, como por ejemplo las viudas, María Cárcamo 



     

173 
 

Díaz17, encargada de la limpieza del Ayuntamiento que comenzó a trabajar allí en 1935, 
o Anastasia Otazua Garay18, guardesa de retretes de la Gran Vía. 

La mayoría del personal femenino que seguía activo en 1937, el 41,95%, fue 
contratado entre 1917 y 1926, al igual que ocurre en el caso de los hombres. Durante 
estos años el propio crecimiento de la ciudad así como el número de sus habitantes que 
venía creciendo de décadas atrás, obligó al Ayuntamiento a contratar a más personal, 
desde guardias municipales a bomberos y a maestras. 

Otras 39 empleadas, el 22,41%, comenzaron a trabajar entre 1897 y 1916. La 
mayoría de ellas eran maestras municipales, que a lo largo de los años habían alcanzado 
el puesto de directoras de las escuelas donde trabajaban, como por ejemplo Asunción 
Anguisola Medina19, con 40 años de servicio y directora de la escuela de Achuri; María 
Jesús IbasetaMendizabal20, con 32 años de servicio y directora de la escuela de párvulos 
de Múgica o Clara ArroitaonandiaAzpitarte21, con otros 32 años de experiencia y 
directora de la escuela de Ciudad Jardín. 

 
La Guerra Civil y las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao 

El Golpe de Estado del 18 de julio y la posterior guerra civil condicionó la vida 
de todos los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Bilbao, al igual que el resto 
de la población. La guerra afectó directamente a unos cuerpos más que a otros debido a 
las características de los mismos, como por ejemplo la Guardia Municipal o el Cuerpo 
de Bomberos. La labor desarrollada por el personal femenino del Ayuntamiento se 
orientó fundamentalmente a la retaguardia. A pesar de que no hay constancia de que 
participasen en combates armados sus trabajos contribuyeron directa e indirectamente al 
sostenimiento del esfuerzo de guerra republicano. 

La fecha veraniega en que se produjo el Golpe de Estado sorprendió por lo 
menos a 15 empleadas fuera de Bilbao. Trece de ellas eran maestras municipales que se 
encontraban de vacaciones, al haber terminado el curso escolar y estar las escuelas 
                                                           
17Archivo Municipal de Bilbao / BilbokoUdalArtxiboa, en adelante AMB/BUA. Personal. Expediente 
personal de María Cárcamo. C-18833/6. 
18AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Anastasia Otazua. C-18700/6. 
19AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Asunción Anguisola. 
Bilbao decimosexta 0002/155. 
20AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de María Jesús Ibaseta. 
Bilbao decimosexta 0017/1210. 
21AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Clara Arroitaonandia. 
Bilbao decimosexta 0004/256. 
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cerradas. Todas ellas estaban fuera de Bizkaia: 11 en territorio controlado desde el 
primer momento por los golpistas, como por ejemplo, las maestras Victorina Pérez 
Amilibia22 en Elciego, Araba, Juana Elorza Azpeitia23 en Espinosa de los Monteros, 
Burgos o Elvira Casaus Ledesma24 en Aragón. Otras dos se encontraban en territorio 
leal, María Dolores Naverán Sáenz de Tejada25 en Madrid y Aurora ElolaIraola26 en 
Beasain. Por último, dos maestras se encontraban en Francia en el momento del Golpe 
de Estado: Ana Ojinaga Madariaga27, se encontraba en Dax, y pudo regresar en barco a 
Bilbao en noviembre de 1937, mientras que Baltasara Paula Casiano Mayor fue 
detenida a mediados de octubre en alta mar cuando regresaba en el Buque Galerna. 

Durante los primeros meses de la contienda las escuelas permanecieron cerradas 
a los niños y niñas, por lo que el Ayuntamiento y las autoridades republicanas 
ordenaron a muchas de las maestras municipales y nacionales que confeccionasen ropa 
de abrigo para los milicianos. Tras la estabilización del frente en la frontera de Bizkaia 
en octubre de 1936, las autoridades preveyeron que la lucha podría alargarse y había 
que dotar a las tropas de ropa para el invierno, por lo que parte del personal femenino de 
instrucción pública confeccionó calcetines y jerséis, como Guadalupe Blasco 
Echevarria, maestra e inspectora municipal28. 

Otra labor que realizaron las maestras municipales sobre todo a partir de febrero 
de 1937 fue la de repartir libretas de racionamiento entre la población civil. El 
Ayuntamiento destinó a este personal a realizar este trabajo ya que las clases seguían sin 
impartirse. 

El resto de empleadas siguieron desempeñando sus trabajos con relativa 
normalidad, sobre todo las guardesas de retretes y las limpiadoras de las distintas 
dependencias municipales. Los edificios de titularidad municipal, como los urinarios 
públicos o las escuelas siguieron utilizándose durante la guerra, estas últimas como 
alojamiento de gudaris y milicianos. La limpieza y el cuidado de las escuelas, de los 
                                                           
22AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Victorina Pérez. C-18755/4. 
23AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Juana Elorza. Bilbao 
decimosexta 0040/100. 
24AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Elvira Casaus. C-18678/13. 
25AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de María Dolores Naverán. 
Bilbao decimosexta 0024/1682. 
26AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Aurora Elola. Bilbao 
decimosexta 0011/756. 
27AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Ana Madariaga. Bilbao 
decimosexta 0025/1723. 
28AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Guadalupe Blasco. 
Bilbao decimosexta 0006/448. 
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urinarios o duchas públicas, fue fundamental para evitar posibles epidemias. En muchos 
casos, estos espacios se encontraban saturados, debido a la llegada de refugiados de 
Gipuzkoa y de otros pueblos de Bizkaia, así como debido a la movilización de miles de 
jóvenes para combatir a los golpistas. La tarea de mantenerlos limpios recayó sobre el 
personal femenino del Ayuntamiento, como por ejemplo las guardesas de retretes 
Dolores Rodríguez Vargas29 y Basilia Díez Martínez30 o las encargadas de la limpieza 
del servicio de duchas Ana Fustián Martínez31 o Genoveva TorrealdayRotaeche32. 

El Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco creó comedores 
sociales en distintos barrios de Bilbao; Regina Astorga Galindez33, maestra municipal, 
fue la encargada del que estaba situado en las Cortes, zona obrera de la villa. 

La documentación analizada hasta la fecha indica que Rafaela Díez Rasillo, 
encargada del Servicio de Duchas de la zona de Concha, viuda y de 55 años, prestó 
“servicio como miliciana del «Frente Popular» en defensa del Régimen Legítimo de la 
República bajo el control de la Unión General de Trabajadores”entre el 20 de julio y el 
2 de septiembre34. Desconocemos si actuó en algún frente o si desarrolló labores de 
vigilancia de carreteras, pero que actuó como miliciana está confirmado ya que fue 
sustituida oficialmente por una compañera. 

La labor municipal prácticamente se detuvo el 13 de junio de 1937, un día 
después de la rotura del Cinturón Defensivo de Bilbao, más conocido como Cinturón de 
Hierro. A partir del 13 gran parte del personal municipal abandonó Bilbao para dirigirse 
hacia el oeste. Epifanía VillarramielNozal35, encargada de la limpieza de la Casa 
Consistorial, huyó hacia Colindres con su hija y sus nietos, mientras que María Axpe 
Lazcano36, maestra municipal de las Escuelas de Múgica, huyó hacía Poveña junto con 
sus cinco hijos. 

 
                                                           
29AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Dolores Rodríguez. 
Bilbao decimosexta 0030/2012. 
30AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Basilia Díez. C-18862/1. 
31AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Ana Fustián. Bilbao 
decimosexta 0040/069. 
32AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Genoveva Torrealday. C-18926. 
33AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Regina Astorga. Bilbao 
decimosexta 0004/275. 
34AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de Rafaela Díez. Bilbao decimosexta 
0009/664. 
35AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de Epifanía Villarramiel. Bilbao 
decimosexta 0037/2411. 
36AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de María Axpe. Bilbao 
decimosexta 0004/286. 
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La depuración de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao 
El 19 de junio de 1937 las tropas del general sublevado Fidel Dávila entraron en 

Bilbao. Dos días después, el 21 de junio, bajo la presidencia del gobernador civil, 
Miguel de Ganuza, quedó constituido el nuevo Ayuntamiento de Bilbao. José María de 
Areilza Martínez fue nombrado alcalde y Esteban Calle Iturrino, José María González 
de Careaga Urquijo y Manuel María Arredondo López fueron designados para el cargo 
de concejales gestores. Durante los ocho meses de gestión de Areilza la actividad de la 
corporación municipal se centró en reconstruir, depurar y aleccionar37, siendo Areilza el 
máximo responsable de la depuración de los funcionarios en el Ayuntamiento. 

La depuración del personal municipal por parte de las autoridades franquistas 
comenzó el mismo 21 de junio de 1937. Una vez formada la nueva corporación, ésta 
acordó en sesión extraordinaria suspender de empleo y sueldo a todo el funcionariado 
del Ayuntamiento, recayendo sobre todos ellos la presunción de culpabilidad. A pesar 
de esta suspensión general, se les impuso la obligación de acudir a sus respectivas 
oficinas para que siguiesen desarrollando su trabajo. 

Además, el Ayuntamiento estableció un plazo de 48 horas para que sus 
funcionarios solicitasen su reingreso en la institución. Una vez efectuado este primer 
paso, el Ayuntamiento dispuso la incoación de un expediente de depuración individual a 
todos los solicitantes. En el que sería analizada su actuación político-social, acordando, 
por último, su destitución o reposición definitiva en la plantilla. Durante esta misma 
sesión se facultó a José María de Areilza, alcalde de la villa, para que nombrase una 
comisión instructora y depuradora de dichos expedientes. 

Los empleados y empleadas que no presentaron las solicitudes de readmisión 
fueron destituidos inmediatamente sin la formación de un expediente de depuración. Al 
menos una tercera parte de la plantilla del Ayuntamiento partió hacia el exilio, ya fuese 
a Francia o a Santander. El 6 de julio de 1937 se produjo la primera destitución de un 
empleado que había partido al exilio, siendo acusado de haber abandonado su trabajo, 
fue la del jefe de la Guardia Municipal de Bilbao, Modesto de Arambarri, que durante la 
guerra había sido jefe de Operaciones del Cuerpo de Ejército Vasco. La primera mujer 

                                                           
37Susana SERRANO ABAD: “José María de Areilza Martínez”, en Joseba AGIRREAZKUENAGA y 
Mikel URQUIJO (eds.): Bilbao desde sus alcaldes Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y 
gestión municipal en la Dictadura. Vol. III 1937-1979, Bilbao, BilbokoUdala, 2008, p. 119. 
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en ser destituida bajo la misma acusación fue Ángela San Cristóbal Raimondo38, 
maestra municipal, que junto a más compañeras fue separada del servicio el 26 de julio 
de 1937. Entre los 20 días transcurridos entre ambas destituciones, el Ayuntamiento 
procedió a despedir a empleados masculinos de la Guardia Municipal, del Cuerpo de 
Bomberos, del Cuerpo de Arbitrios o del de Limpieza pública, cientos de empleados 
que para el nuevo régimen podrían considerarse más peligrosos, debido a su edad, su 
cargo o su formación militar. 

El procedimiento depurador del Ayuntamiento de Bilbao fue idéntico para 
hombres y para mujeres. Todos los empleados de la institución tuvieron que 
cumplimentar la solicitud de reingreso, comparecer ante el juez instructor del 
expediente de depuración y contestar a las mismas preguntas, por lo que el proceso no 
tuvo ninguna distinción de género. La importancia para las nuevas autoridades no 
residía en si uno era hombre o mujer, sino si era de ideología nacionalista vasca, 
izquierdista, o republicana. Areilza y los instructores nombrados por éste imprimieron al 
proceso depurador mucha rapidez. Además de purgar a todo empleado sospechoso, la 
nueva corporación quería hacerlo rápido, con el objetivo de castigar lo antes posible al 
vencido, consolidar su poder a través de la violencia y entregar los puestos vacantes 
como recompensa a militantes derechistas, tradicionalistas o falangistas que se habían 
sumado a sus filas. 

Los encargados de instruir los expedientes de depuración fueron empleados del 
Ayuntamiento completamente afectos a los sublevados y que desempeñaban puestos de 
responsabilidad dentro del escalafón funcionarial. La Comisión depuradora, designada 
por José María de Areilza y en la que el secretario Julio Serrano de la Mata era su 
íntimo amigo y su mano derecha, decidió que los instructores se encargasen de los 
expedientes del personal de su ramo o cuerpo, sin hacer ningún tipo de distinción. 

Cinco instructores se encargaron de la depuración del personal femenino que 
trabajaba en los cuerpos que purgaron: Higinio Pérez Vergara, comenzó a trabajar el 6 
de julio de 1937 como “delegado de la Alcaldía para los asuntos relativos a la 
instrucción Pública”39, eufemismo utilizado para designar a la purga y a la 
reorganización del Cuerpo de Instrucción Pública, se encargó de instruir los expedientes 
de este ramo. Julio Serrano de la Mata, oficial mayor del Ayuntamiento desde la                                                            
38Acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao del 26 de julio de 1937. AMB/BUA. Acuerdos de actas 
localizables en www.bilbao.net. Código de referencia: ES 48020 AMB-BUA 413756. 
39Acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao del 6 de julio de 1937. AMB/BUA. Acuerdos de actas localizables 
en www.bilbao.net. Código de referencia: ES 48020 AMB-BUA 413605. 
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conquista de la villa y vicepresidente de Renovación Española cuando Areilza era el 
presidente, se encargó de los expedientes del personal de Instrucción pública que Pérez 
Vergara no pudo, además de varios del Cuerpo de Salubridad Pública. Nemesio 
Rodríguez Moro, oficial 2º de Gobernación y militante de Acción Popular tramitó los 
expedientes del personal subalterno de la Casa Consistorial y del Cuerpo de Salubridad 
Pública. Luis Naverán y Sáenz de Tejada, también oficial 2º de Gobernación y militante 
de Comunión Tradicionalista, instruyó expedientes al personal de Mercados, de la 
Oficinas Centrales del Ayuntamiento, Casa Galera y Albergue de la Perla, Instituto 
Profiláctico Antivenéreo y al Servicio del Matadero. Por último, Leonardo de 
Arostegui, jefe administrativo de la sección de Gobernación, tramitó los expedientes del 
personal del Servicio de Duchas. 

Tras presentar la solicitud de readmisión al Ayuntamiento, todos los empleados 
tuvieron que rellenar un cuestionario indagatorio de 11 preguntas, en el que además de 
sus datos personales debían de manifestar su actividad política y sindical antes de la 
guerra y durante, los actos públicos en los que participó, sus creencias religiosas, o si 
había “ostentado en público su convicción españolista y justificación de tal expresión”. 

Debido a la rapidez con la que se quiso realizar la depuración el Ayuntamiento 
no solicitó informes político-sociales a otras instituciones, como por ejemplo la Guardia 
Civil, Falange o los ayuntamientos de donde eran naturales los empleados y empleadas. 
Tras la conquista de Bizkaia estas instituciones estaban inmersas en su propio proceso 
de depuración y de reestructuración, mientras que Falange estaba creando sus sedes 
locales. Debido a ello, la tramitación de informes llevaba un tiempo que el 
Ayuntamiento no quería esperar. 

La metodología de la primera corporación franquista para depurar a su personal 
fue la de basarse en la delación de los compañeros y compañeras completamente 
derechistas o tradicionalistas que trabajaban en los respectivos cuerpos de los purgados. 
En el ramo de Instrucción Pública, uno de los mayores delatores fue Jesús 
GaztañagaOlavarri, jefe del ramo, pero también participaron maestras como Concepción 
IpiñaGondra, Engracia Abad, Rosario Moya o María Gómez Jauregui. En cuanto al 
personal femenino de los subalternos de la Casa Consistorial el encargado de informar 
sobre ellas fue Aurelio Estévanez, mientras que del Cuerpo de Salubridad Pública fue 
Blas Loroño. 
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Los empleados y empleadas que participaron en la delación de sus compañeros 
no fueron reprimidos por el Ayuntamiento de Bilbao durante la etapa republicana, ya 
que el consistorio no realizó ningún proceso depurador. La mayoría de ellos eran 
militantes de Acción Popular o de la Comunión Tradicionalista, por lo que eran 
completamente afectos a los postulados de los golpistas. En algunos casos, los delatores 
ascendieron en el escalafón funcionarial al haber colaborado con las nuevas autoridades 
y haber sido destituidos los compañeros que estaban por encima de ellos. 

Las acusaciones que realizaron estos delatores fueron de ámbito político y 
sindical, manifestando a las nuevas autoridades cuál era su ideología y qué habían 
realizado durante la guerra. En este caso concreto, hay que desterrar la hipótesis de que 
las acusaciones contra las mujeres fueron referentes a su ámbito familiar, influencias 
que recibían éstas de terceros o su mala praxis en el trabajo. Las acusaciones de las que 
fueron objeto fueron tales como: “nacionalista vasca y afiliada a la Agrupación de 
Maestros Vascos”40, o “muy roja, llamó asesina y bandida a la aviación nacional, 
enemiga de la Causa Nacional”41.En las acusaciones de las que fueron objeto no hemos 
localizado ninguna que hiciese referencia a su ámbito laboral. 

Los empleados y empleadas que colaboraron con las nuevas autoridades también 
realizaron manifestaciones favorables a las depuradas. En ellas sí encontramos 
referencias a su buena conducta y religiosidad, como la remitida por Adolfo Gómez 
sobre Justa Pagazaurtundua Iturbe, encargada de la limpieza del Instituto Profiláctico: 
“Buena católica, callada y derechista”42. Este tipo de avales, remarcando que era 
callada, demuestra que la represión política adquirió tintes morales en el caso de los 
vencidos y vencidas, cuyo comportamiento privado fue puesto en entredicho o 
premiado43. 

La amplia mayoría de referencias positivas hacia las empleadas también lo 
fueron respecto a su filiación política, quedando claro en las declaraciones que éstas 
eran completamente “afectas al Movimiento”. Engracia Abad manifestó sobre María 
Gómez Jauregui que “hacía manifestaciones derechistas, españolista pura y votante de 

                                                           
40Acusación de Concepción Ipiña contra Felisa López Palacios. AMB/BUA. Central. Expediente personal 
de Genoveva Torrealday. C-19472/3. 
41Acusación de Soledad García contra Anastasia López Molina. AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de 
Bilbao. Expediente de depuración de María Axpe. Bilbao decimosexta 0020/1400. 
42AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Justa Pagazaurtundua. C-19292/7. 
43Mónica MORENO: “La dictadura franquista y la represión de las mujeres”…, p. 20. 
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las derechas”44. Concepción Ipiña informó sobre Milagros Padura que era “Carlista”, y 
que “deseó el triunfo del Movimiento Nacional”45. 

Una vez recabada la oportuna información, de entre tres o cuatro empleados 
afines a las nuevas autoridades, los instructores procedieron a citar a las investigadas 
para leerles las acusaciones y que ellas pudieran ofrecer una versión distinta o 
reafirmarse ante lo expuesto. Esta comparecencia se convirtió en un auténtico juicio, en 
el que el empleado depurado no podía acudir con un abogado o con alguien de 
confianza. En las declaraciones de los investigados quedaba patente el nerviosismo, las 
contradicciones entre lo expuesto por los delatores y por el acusado, además de las 
distintas estrategias de defensa empleadas por el funcionariado. 

En el caso de algunas empleadas, utilizaron su condición de mujer y de 
religiosas para intentar desvincularse de la política, como por ejemplo la matrona Teresa 
Badiola, afiliada a STV. Ante el juez instructor manifestó “que como mujer que es 
jamás ha pensado en política, ni aún durante la guerra presente, sí habiendo querido en 
todo momento que los que triunfaran fueran religiosos”46. El miedo ante una posible 
destitución hizo que muchas de ellas trabajasen más duro mientras estaban siendo 
investigadas, para intentar paliar las acusaciones políticas con el esfuerzo laboral. Ante 
las acusaciones de izquierdista, Trinidad García Huergo, manifestó que “mi religión ha 
sido siempre Católica Apostólica y Romana” (…), y que “el 20 de junio fui de las 
primeras encargadas de la limpieza que se presentó al trabajo, estando quitando cristales 
y escombros en la Alcaldía y demás despachos hasta la seis de la tarde sin comer ni 
descansar, por dejar un poco limpio para poder trabajar los señores Alcalde y 
Concejales”47. Estas estrategias de defensa no variaron prácticamente ninguna de las 
decisiones de los jueces instructores, que abogaron por destituir a las empleadas que 
tuvieran la más mínima vinculación política. 

Como la mayoría de las acusaciones o avales tuvieron como eje central la 
militancia política o sindical y la filiación ideológica de las empleadas, creemos que es 
conveniente analizar estos tres factores para comprender mejor los resultados de la 
depuración. 
                                                           
44AMB/BUA. Personal. Expediente personal de María Gómez. C-18835/5. 
45AMB/BUA. Personal .Expediente personal de Milagros Padura. C-19343/8. 
46AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Teresa Badiola. Bilbao 
decimosexta 0005/311. 
47AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Trinidad García. Bilbao 
decimosexta 0014/963. 
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Cuadro 6. Afiliación política de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao a 19 de 
junio de 1937. 

Afiliación política Nº % 
Emakume Abertzale Batza 6 4,41% 
Margaritas 9 6,62% 
Ninguna 121 88,97% 
Total conocidas 136 100,00% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
La afiliación política del personal femenino del Ayuntamiento del que 

disponemos de datos indica que ésta era baja, ya que únicamente el 11,03% tenían 
militancia política. Seis empleadas formaban parte de Emakume Abertzale Batza, 
sección femenina del PNV48, y todas ellas habían comenzado a militar antes del Golpe 
de Estado, por lo que antes de la contienda civil ya participaban en el ámbito político. 
La mayor de las afiliadas tenía 49 años en 1937, María del Carmen Martínez 
Goenechea, por lo que las seis se encontraban por debajo de la media de edad. Tres de 
las militantes era auxiliares taquimecanógrafas, como Matilde 
BasterrecheaTribisArrospe49, de 29 años, mientras que otras tres eran maestras 
municipales, encontrándose entre ellas Manuela Abasolo Aldecoa50, de 38 años, 
profesora de la escuela de Las Cortes. Todas ellas tenían estudios y estaban englobadas 
dentro de una categoría laboral de técnico. 

La militancia en la sección femenina de la Comunión Tradicionalista, las 
Margaritas, era más alta que la de Emakume Abertzale Batza, ya que nueve empleadas 
militaban en esta agrupación. Todas ellas eran maestras municipales con al menos 12 
años de servicio laboral, como Matilde IpiñaGondra, de 36 años51, o Margarita Uranga, 
de 33años52. Al igual que las afiliadas a EAB, las Margaritas también estaban por 
debajo de la media de edad del resto de empleadas, teniendo la más mayor 48 años. Por 
lo tanto, además de “jóvenes” también eran mujeres con estudios y englobadas en una 
categoría de técnico, pero a diferencia de las seis anteriores, estas nueve eran maestras 
municipales, encargadas de formar a las nuevas generaciones de jóvenes. Todas ellas 

                                                           
48Begoña BILBAO BILBAOet al. (coords.): Emakumeak, hitza eta bizitza, Bilbao, 
EuskalHerrikoUnibertsitateArgitalpeanZerbitzua, 2012. 
49AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Matilde Basterrechea. 
Bilbao decimosexta 0005/372. 
50AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Manuela Abasolo. 
Bilbao decimosexta 0001/008. 
51AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Matilde Ipiña. C-19289/5. 
52AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Margarita Uranga. C-19475/2. 
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siguieron desempeñando su trabajo durante la República y no fueron depuradas por las 
autoridades republicanas. 
Cuadro 7. Afiliación sindical de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao a 19 de 
junio de 1937. 

Afiliación sindical Nº % 
Solidaridad de Trabajadores Vascos 5 3,68% 
Agrupación de Maestros Vascos 14 10,29% 
Sociedad de Empleados Municipales 1 0,74% 
Asociación Provincial del Magisterio Primario 1 0,74% 
Asociación de Maestras Católicas 1 0,74% 
Ninguna 114 83,82% 
Total conocidas 136 100,00% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
Respecto a la militancia sindical, esta era más elevada que la política, al igual 

que ocurre con el personal masculino del Ayuntamiento. Cinco empleadas formaban 
parte de Solidaridad de Trabajadores Vascos, sindicato nacionalista vasco y católico, 
como por ejemplo la matrona municipal Teresa Badiola Bilbao53 o la portera de las 
Escuelas de Begoña, Gregoria UrquiagaBarrueta54. Todas ellas militaban antes del 
Golpe de Estado, menos Gregoria Urquiaga, casada y con cinco hijos, que comenzó en 
mayo de 1937, mes y medio antes de la conquista de Bilbao por parte de los militares 
sublevados. Este hecho fue defendido durante su depuración para intentar aminorar su 
sanción, pero no fue suficiente, siendo destituida. 

La Agrupación de Maestros Vascos era una de las secciones de STV, y en ella 
estaban afiliadas al menos 14 maestras. Al menos tres de las maestras no eran de 
filiación nacionalista, pero se afiliaron “para evitar posibles problemas” durante la 
contienda bélica, como fue el caso de la tradicionalista Irene Matilde 
IturrateLarrazabal55, directora de escuela graduada, con 23 años de servicio. A pesar de 
haber militado en el sindicato, gracias a su reconocida ideología política, su cargo y sus 
años de servicios fue repuesta sin ningún tipo de sanción. 

Además de en STV y AMV, otras tres empleadas militaban en la Sociedad de 
Empleados Municipales, sección municipal de la UGT, en la Asociación Provincial del 
Magisterio Primario y en la Asociación de Maestras Católicas. Paulina Rogina Olea, 
auxiliar taquimecanógrafa, era quien militaba en la SEM, pero además de ello también 
                                                           
53AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Teresa Badiola. Bilbao 
decimosexta 0005/311. 
54AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Gregoria Urquiaga. C-18771/5. 
55AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Irene Matilde Iturrate. C-18837/7. 
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estaba afiliada a EAB, por lo que desconocemos si por razones personales o laborales 
pudo militar en una agrupación nacionalista y en un sindicato socialista56. 
Cuadro 8. Ideología política de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao a 19 de 
junio de 1937. 

Ideología política Nº % 
Nacionalistas vascas 31 26,05% 
Nacionalista vasca de izquierdas 1 0,84% 
Izquierdistas / socialistas 18 15,13% 
Republicana 1 0,84% 
Derechistas 50 42,02% 
Tradicionalistas 11 9,24% 
Apolíticas 7 5,88% 
Total conocidas 119 100,00% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
Que gran parte de las destituidas lo fueran bajo la acusación de haber 

“abandonado su puesto laboral”y sin la formación de un expediente de depuración 
dificulta el análisis de la adscripción política. Los datos reflejados en el cuadro nº 8 
deben ser analizados con cautela, ya que como veremos a continuación el porcentaje de 
empleadas destituidas o sancionadas es superior al de la suma de las simpatizantes del 
Frente Popular o el nacionalismo vasco. Creemos que posteriores análisis elevarán el 
porcentaje de ambas filiaciones políticas en detrimento de las derechas o el 
tradicionalismo. 

Con los datos obtenidos hasta ahora la ideología mayoritaria entre el personal 
femenino era el derechismo, con el 42,02%. De las 50 derechistas, al menos 22 
pertenecían al personal de Instrucción Pública, mientras que otras 16 eran del Cuerpo de 
Salubridad, como la guardesa Florentina LizarriturriBerraondo57. Otro 9,24% era de 
filiación tradicionalista, siendo las 11 personal de Instrucción Pública, 10 maestras y 
una portera. El personal de Instrucción Pública, era uno de los cuerpos municipales con 
más empleados y empleadas derechistas y tradicionalistas, con el 30,85% y 15,95% del 
total, respectivamente. 

Respecto a las empleadas nacionalistas vascas, éstas suponían el 26,05%, 31 de 
las 119 conocidas. 20 de las 31 pertenecían a Instrucción Pública, siendo 16 maestras, 
dos ayudantes de cantinas y otras dos porteras, como Catalina Aguirre Jaca58. Ana 
                                                           
56AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Paulina Rogina. C-19502/4. 
57AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de Florentina Lizarriturri. Bilbao 
decimosexta 0020/1394. 
58AMB/BUA. Personal. Expediente personal de Catalina Aguirre. C-18858/3. 
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Josefa Mayora Zubizarreta, encargada de la limpieza de duchas de García Rivero, de 64 
años59, era la única nacionalista vasca de izquierdas, representando al 0,84%. 

Las empleadas izquierdistas o socialistas representaban al 15,13%, siendo 
únicamente dos de las 18 maestras municipales. La mayoría de ellas eran encargadas de 
la limpieza del Servicio de Duchas o del Cuerpo de Salubridad, como por ejemplo la 
guardesa de retretes de San Antón, Dolores Rodríguez Vargas, de 48 años60. La única 
empleada de adscripción republicana era Rosalía Ibarlucea Bustamante, portera de las 
escuelas de Zorroza y de 65 años61. 

Por último, otras siete empleadas eran apolíticas, representando al 5,88%, siendo 
seis de ellas subalternas y una maestra. Este porcentaje indica claramente que la 
amplísima mayoría de las empleadas del Ayuntamiento tenían una ideología política 
bien definida, desterrando la idea de que las mujeres “no se inmiscuían en política” o 
que “no entendían de política”. 

Debido a la rapidez con la que desarrollaron el proceso depurador los jueces 
instructores no realizaron acusaciones personalizadas, sino que crearon tres tipos de 
acusaciones para todos los empleados y empleadas del Ayuntamiento: 1- haber 
pertenecido a partidos o sindicatos integrantes en el Frente Popular o aliados del mismo 
o ser simpatizante con alguno de ellos, 2- haber realizado actuaciones antipatrióticas y, 
por último, 3- ser desafecto al Glorioso Movimiento Nacional. Estas acusaciones fueron 
completamente genéricas, pudiendo ser acusado de cualquiera de ellas cualquier 
empleado o empleada. Las tres categorías contenían elementos subjetivos, por lo que la 
interpretación de los instructores conllevó que al menos 59 de las empleadas fueran 
englobadas en alguna de las tres, o en las tres categorías. Otras 39 trabajadoras fueron 
acusadas de haber abandonado su puesto de trabajo, por lo tanto fueron destituidas 
directamente. 
Cuadro 9. Resultado de la depuración de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao. 

Resultado de la depuración Nº % 
Destituida y pérdida de todos los derechos 71 38,59% 
Repuesta, pero con sanción de suspensión de seis meses de sueldo 2 1,09% 
Repuesta, pero con sanción de suspensión de cinco meses de sueldo 3 1,63% 

                                                           
59AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Ana Josefa Mayora. 
Bilbao decimosexta 0022/1564. 
60AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de Dolores Rodríguez. Bilbao decimosexta 
0030/2012. 
61AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Rosalía Ibarlucea. Bilbao 
decimosexta 0017/1198. 
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Repuesta, pero con sanción de suspensión de cuatro meses de sueldo 1 0,54% 
Repuesta, pero con sanción de suspensión de tres meses de sueldo 9 4,89% 
Repuesta, pero con sanción de suspensión de dos meses de sueldo 4 2,17% 
Repuesta, pero con sanción de suspensión de un mes de sueldo 8 4,35% 
Jubilada, pero con la sanción de suspensión de tres meses de sueldo 1 0,54% 
Jubilada (como sanción) 13 7,07% 
Repuesta 72 39,13% 
Total 184 100,00% 

(Fuente: elaboración propia a través del análisis de los expedientes de depuración). 
El proceso depurador del personal femenino del Ayuntamiento de Bilbao 

finalizó con la reposición de Josefa Rasillo Pereda, el 29 de diciembre de 1937, cinco 
meses después de haber decretado la primera destitución. La mayoría de resoluciones se 
decretaron entre septiembre y octubre de 1937. 

El 38,59% de las trabajadoras, 71 de las 184, fueron destituidas perdiendo todos 
los derechos adquiridos como por ejemplo la pensión. Este hecho fue especialmente 
grave en lo referente al personal femenino, ya que su avanzada edad, su condición de 
viuda y la falta de cualificación técnica para desempeñar otro trabajo las sumió en la 
pobreza económica. En muchos casos, las destituidas tuvieron que hacerse cargo de sus 
nietos, ya que sus madres o padres se encontraban en prisión o en el exilio. De las 71 
destituidas, 39, el 54,92%, fueron destituidas directamente, como por ejemplo María 
EcheverriaBerroeta, encargada de la limpieza de la Casa Galera o Estrella González, 
guardesa de retretes. El 45,08% del personal femenino fue separado del servicio, bajo 
las acusaciones antes citadas: como por ejemplo, Juana GabiolaAsategui, encargada de 
la limpieza de la Casa Consistorial o María Ortíz de Zárate y Ajuria, maestra municipal. 

Otras 27 trabajadoras, el 14,67% fueron repuestas con sanciones económicas de 
distinto grado, siendo la más alta la suspensión de sueldo durante 6 meses, que recayó 
por ejemplo en María Concepción ElexpuruArbillaga62, maestra municipal, y la más 
baja la suspensión de sueldo durante un mes que le fue impuesta a Tomasa Carazo 
Urizar63, guardesa de retretes. La mayoría de las sanciones económicas recayeron en 
trabajadoras con más de 13 años de experiencia, aunque también encontramos una 
minoría con pocos años de servicio. 

La jubilación de las empleadas fue utilizada en este caso como una sanción, 
aunque menos severa que el resto. Las 14 jubiladas pertenecían al ramo de Instrucción 
                                                           
62AMB/BUA. Personal. Expediente personal de María Concepción Elexpuru . C-18918/6. 
63AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Tomasa Carazo. Bilbao 
decimosexta 0007/515. 
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Pública, siendo treces maestras y una portera, además llevaban a las órdenes del 
Ayuntamiento desde al menos 31 años. Cuatro de ellas fueron consideradas derechistas 
y el resto nacionalistas vascas. Las derechistas, entre las que estaban RosinaVillafría o 
María Encarnación Cárdenas, no tenían todavía la edad de jubilación, pero aun así lo 
fueron por su tibieza con el nuevo régimen. El resto, entre las que sí había mujeres en 
edad de jubilación, fueron relegadas del trabajo, apartadas de la vida pública y 
destinadas a “sus quehaceres”. La tarea de dirección de las escuelas no podía quedar en 
manos de tibias o de nacionalistas vascas, como en el caso de Asunción Anguisola, 
directora de las escuelas de Atxuri, de 60 años y de los que 40 los pasó al servicio del 
Ayuntamiento de Bilbao. El motivo por el que no fueron destituidas y privadas de su 
jubilación, además de su avanzada edad, y los muchos años de servicio, se debió a su 
buen expediente laboral. 

El caso de la maestra Carmen Leniz y Leaniz-Arrieta64, de 64 años y con otros 
40 años al servicio del Ayuntamiento es distinto al del resto. Ésta además de ser 
jubilada y apartada de la vida pública fue suspendida de sueldo por tres meses debido a 
su militancia en la Agrupación de Maestros Vascos. 

El porcentaje de empleadas destituidas o sancionadas económicamente ascendió 
al 60,87%, por lo que la mayoría de ellas fueron represaliadas de una u otra forma. 

Por último, el 39,13% del personal femenino, 72 de las 184, fue repuesto sin 
ningún tipo de sanción, al considerar las nuevas autoridades que eran “afectas al 
Movimiento Nacional”, como en el caso de Ángela OchanizLoreñena65, guardesa de 
retretes o de Catalina LarrauriAteca66, portera de la escuela de la Ribera de Deusto. 

Si comparamos los resultados del proceso depurador entre los empleados y 
empleadas del Ayuntamiento de Bilbao, el porcentaje de hombres destituidos con la 
pérdida de sus derechos adquiridos como funcionario asciende al 60,64%, mientras que 
el de las trabajadoras se situó en el 38,59%. Esto se debió a la mayor participación 
política y sindical de los hombres, además de su actuación durante la guerra. Para el 
nuevo régimen, los hombres jóvenes, activos política y sindicalmente y con formación 
militar como podían ser los miembros de la Guardia Municipal, del Cuerpo de 
Bomberos o del personal de Limpieza Pública representaban un mayor peligro que el 
                                                           
64AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Carmen Leniz. Bilbao 
decimosexta 0020/1379. 
65AHDFB/BFAAH. Archivo Municipal de Bilbao. Expediente de depuración de Ángela Ochaniz. Bilbao 
decimosexta 0020/1713. 
66AMB/BUA. Personal. Expediente personal de María Catalina Larrauri . C-18822/7. 
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personal femenino, en su mayoría viudas de avanzada edad y con menor participación 
política. El número de sancionados por el contrario fue mayor entre las mujeres, 
situándose éste en el 22,28% y el del personal masculino en el 17,17%. El porcentaje de 
reposiciones sin sanción fue más elevado entre las trabajadoras del Ayuntamiento, con 
un 39,13%, mientras que el de los hombres se situó en el 20,06%. 
 
Conclusiones 

La primera conclusión es que la depuración del personal femenino del 
Ayuntamiento de Bilbao finalizó con el 60,87% de las empleadas represaliadas, siendo 
el 38,59% destituidas, el 14,67% sancionadas económicamente y el 7,61% jubiladas. La 
depuración afectó más al personal masculino, saldándose con el 60,64% de los 
trabajadores destituidos. 

El proceso depurador emprendido por las autoridades franquistas en el 
Ayuntamiento de Bilbao se desarrolló de igual forma sin distinción de género. No se 
crearon acusaciones específicas para mujeres y tampoco jueces instructores para 
purgarlas. La rapidez del proceso, además de la participación de empleados derechistas 
o tradicionalistas como delatores fue una característica de la depuración del 
Ayuntamiento. 

Los delatores se centraron en la actividad política y sindical de las empleadas, 
así como en su ideología política, por lo que la amplísima mayoría de las acusaciones lo 
fueron en este sentido. Las nuevas autoridades franquistas no distinguieron entre 
hombres y mujeres, sino entre nacionalistas vascos e izquierdistas y derechitas, 
tradicionalistas o monárquicos. 

A pesar del bajo porcentaje de empleadas afiliadas a un partido político o 
sindicato, su nivel de politización era alto, siendo un porcentaje bajo el de trabajadoras 
apolíticas. Este hecho demuestra que la mujer participaba en política, realizando 
manifestaciones públicas o privadas, así como votando en las elecciones. 

Por último, el personal femenino del Ayuntamiento tenía unas características 
diferenciadas con el masculino. La mayoría de ellas eran viudas de avanzada edad, 
estando englobadas en la categoría de subalterno el 60,88% de ellas. 
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«Poder de gracia, poder de muerte». Las mujeres como agentes 

de piedad y de violencia en los procesos judiciales del primer 
franquismo 

Estefanía Langarita Gracia  
Universidad de Zaragoza 

Nos vemos en la imperiosa necesidad de 
expresar la imposibilidad de aceptar el criterio 

sostenido por algunos vecinos basado en la 
«convivencia y el olvido». Ni podemos convivir 

ni podemos olvidar. Esta mal entendida piedad es 
un insulto a la sangre vertida y esteriliza la 

derramada por nuestros heroicos combatientes1 

Con estas palabras se expresaba en febrero de 1939 un grupo de mujeres del 
pequeño pueblo zaragozano de La Almolda. Estas mujeres daban comienzo a su escrito 
de denuncia presentándose como “las madres, viudas y hermanas de las personas de 
derechas asesinadas por los marxistas”. Este testimonio, como muchos otros, revela 
cómo en los años de la posguerra algunos hombres y mujeres del régimen se alzaron en 
guardianes de la Victoria, velando en todo momento por que no cayeran en el olvido los 
muchos sacrificios, tribulaciones y muertes que había costado el triunfo sobre la «anti-
España». Con su actitud vigilante, estos apoyos intransigentes influyeron notablemente 
en la agenda del régimen, marcándola incluso en algunos aspectos; sobre todo a nivel 
local en lo relativo al homenaje a los «caídos», la solicitud de condenas y la reclamación 
de compensaciones por las pérdidas de la guerra. 

Así las cosas, los sectores más adictos al régimen obraron en aquellos primeros 
momentos como depositarios de la memoria de sus muertos y, por ende, como custodios 
de la herencia de la guerra, que fue pensada y representada como «Cruzada de 
Liberación». Se sentían artífices de la victoria, y más aún, se hacían corresponsables del 
                                                           
1Juzgado Togado Militar de Zaragoza nº 32 (JTM32), 2253/40. 
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proyecto de la proclamada «Nueva España». No en vano, habían asimilado la 
experiencia de la contienda, tanto en primera línea como en retaguardia, como su 
particular «carta de ciudadanía», la vía de acceso a la «comunidad nacional» franquista. 
Estos guardianes de la victoria no dudaron en interpelar a las autoridades planteando 
demandas y quejas que creían legítimas por haber contribuido decisivamente al triunfo 
de la «Causa Nacional». 

La dictadura de Franco siempre encontró, en este sentido, mujeres y hombres 
dispuestos a colaborar y a proporcionar información; convencidos además de estar 
prestando, con sus denuncias y testimonios, un servicio ciudadano a la patria y a la 
«Justicia del Caudillo». Con su participación activa, iban a condicionar en gran medida 
la acción de los tribunales, tanto en sus plazos como en su intensidad. Como resultado, 
algunos «ciudadanos corrientes», concretamente los más fieles e identificados con el 
franquismo, acabaron teniendo en su mano la potestad de arbitrar el favor, el perdón y el 
castigo. 

 
Mujeres de la «comunidad de la Victoria». Debates y propuestas  

El destino que el «Nuevo Estado» reservaba a las mujeres integrantes de la 
coalición vencedora -aun viviendo experiencias disímiles- sería muy distinto del que 
esperaba al resto, especialmente a las calificadas de «rojas», de ahí la multiplicidad de 
sus roles y oportunidades de acción2. Una complejidad y pluralidad de itinerarios que 
desaconseja tratar a las mujeres como grupo homogéneo para reconocer, en su lugar, las 
desigualdades y los ejes de opresión que las atraviesan y jerarquizan de manera 
simbólica y material. La categoría de género no opera aisladamente, sino que surca e 
intersecciona otras identidades, como pueden ser las relaciones de clase, etnicidad, 
religión o nación3. Del mismo modo, resulta simplificador y estéril adscribir sus 
                                                           
2La multiplicidad de roles en Gisela BOCK: “GanznormalenFrauen. Täter, Opfer, Mitläufer und 
ZuschauerimNationalsozialismus”, en Kirsten HEINSOHN, Barbara VOGEL y Ulrike WECKEL: 
ZwischenKarriere und VerfolgungHandlungsräume von Frauen imnationalsozialistischen Deutschland, 
Frankfurt/Main, Campus, 1997, p. 245; y en Christina HERKOMMER: “Women under National 
Socialism: women´s scope for action and the issue of gender” en Olaf JENSEN y Claus-Christian W. 
SZEJNMANN (ed): Ordinary people as mass murderers. Perpetrators in comparative perspectives, 
Hampshire, Palgrave Macmillan, 2008, p. 107 y 109-110 
3Ruth R. PIERSON: “Nations: Gendered, Racialized, Crossed with Empire” en Ida BLOM, Karen 
HAGEMANN y Catherine HALL (eds.): Gendered Nations, Nationalisms and gender order in the long 
nineteenth century,Oxford, Berg, 2000, pp.41-61; y Liliana SUÁREZ NAVAZ y Rosalva AÍDA 
HERNÁNDEZ (eds.): Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes, Madrid, 
Cátedra, 2008.  
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actitudes cotidianas bajo regímenes antidemocráticos a esquemas binarios de «víctima-
perpetradora»4. 

Hace años, durante la década de los ochenta, se entabló un debate, una suerte de 
Historikerinnestreit, que lideraron Claudia Koonz y Gisela Bock, a propósito del papel 
de las mujeres bajo la Alemania nazi5. La controversia se inició con el libro de la 
primera, Mothers in theFatherland, publicado en 1987. En él Koonz defendía la 
actuación cómplice de las mujeres alemanas, que desde su posición de madres y esposas 
habrían asumido la carga emocional («emotionalwork») en sus hogares dando apoyo a 
sus maridos, y con ello, estabilidad al régimen. Por el contrario, Bock se refería a las 
alemanas fundamentalmente como víctimas, basándose en el carácter patriarcal de las 
políticas nazis y en los programas de esterilización forzada que el régimen había 
implantado6. Los ecos de ese debate no se han extinguido, y la «cuestión de la 
responsabilidad» de las mujeres alemanas bajo el Tercer Reich sigue siendo, para 
fortuna de la investigación, objeto de discusiones e interpretaciones de todo calibre7. En 
cualquier caso, el denominador común presente en estos estudios más recientes es la 
apuesta epistemológica hacía posturas que abandonan el paradigma unívoco y 
uniformador, conforme al cual las mujeres eran categorizadas exclusivamente como 
víctimas o, por el contrario, solo como cómplices y perpetradoras8. En su lugar, estos 
trabajos insisten en la pluralidad de sus actitudes sociales, imaginarios y experiencias 
dentro de unas circunstancias y unas relaciones de poder dadas y situadas en el cruce 
entre la esfera privada y la pública, dentro de un estado dictatorial como el nazi. Como 
                                                           
4La apuesta por el abandono de los esquemas binarios de «víctima-perpetradora» en Atina 
GROSSMANN: “Feminist Debates aboutwomen and NationalSocialism”, Gender&History 3,3 (1991), 
pp. 350-358 (356); y Jill STEPHENSON, Women in Nazi Germany, Londres, Pearson, 2001, pp. 124-128.  
5 Gisela BOCK: EinHistorikerinnenstreit?,Geschichte und Gesellschaft, 18 (1992), pp. 400-404.  
6Las aportaciones a este debate en Gisela BOCK: “Die Frauenund der Nationalsozialismus. 
BemerkungenzueinemBuch von Claudia Koonz”, GeschichteundGesellschaft, 15 (1989), pp. 563-579: y 
en el ya citado de Claudia KOONZ: Mothers in theFatherland. Women, the Family and nazi Politics, 
Nueva York, St. Martin´s Press, 1987 y Mary NOLAN: “Work, Gender and Everyday Life in Twentieth 
Century Germany”, en Ian KERSHAW y Moshe LEWIN (eds.): Stalinism and Nazism. Dictatorships in 
Comparisons, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.  
7 Ralph LECK: “Conservative Empowerment and the Gender of Nazism: Paradigms of Power and 
Complicity in German Women´s History”, Journal of Women´s History, 12, 2 (2000), pp. 147-169; 
Vandana JOSHI, Gender and Power in the Third Reich. Female denouncers and the Gestapo (1933-
1945), Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003; Elisabeth HARVEY: Women and the Nazi East. Agents 
and Witnesses of Germanization, New Haven, Yale University Press, 2005; Karen HAGEMANN y Jean 
H. QUATAERT: Gendering Modern German History, Nueva York, Berghahn, 2007; Kathrin 
KOMPISCH: Täterinnen. Frauen imNationalsozialismus, Colonia, Böhlau, 2008; y Wendy LÖWER: 
Hitler´s Furies. German Women in the Nazi Killing Fields, LondresChatto&Windus, 2013.  
8Fatuma AHMED ALI: Mujeres y guerra. Deconstruyendo la noción de víctimas y reconstruyendo su 
papel de constructoras de la paz, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2015; Amy RANDALL: 
Genocide and Gender in theTwentieth Century. A comparative Survey, Londres, Bloomsbury, 2005.  
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afirmóAdelheid Von Saldern, “female historian cannot and should not expect to achieve 
a homogeneous interpretation of the role of women in the Third Reich”9. No hay una 
categoría única de mujer, por lo que en ningún caso pueden universalizarse ni 
homogeneizarse sus experiencias. Y la misma prevención cabría hacer para el caso de la 
dictadura franquista. 

Según se desprende de sus escritos a las autoridades, las mujeres de la coalición 
vencedora, y en particular algunas viudas, hijas y hermanas de «los caídos por Dios y 
por España», se arrogaron la facultad de actuar como una suerte de vestales, encargadas 
de salvaguardar en un fuego eterno la memoria de sus difuntos y, con ella, la llama viva 
del conflicto. Pedían sin ambages el castigo de los que consideraban sus «enemigos» y 
hacían un ejercicio activo de la memoria de la guerra y del legado que esta dejaba. A 
este respecto, una viuda de la localidad de Andorra, en Teruel, lamentaba que “el gran 
defecto de los españoles ha sido ser flacos de memoria, desenfadados en la 
condescendencia, en este pueblo parece que se tiende ahora a ser así”. Esta mujer, de 31 
años de edad, llamaba a no tener “falsas sensaciones de piedad para los culpables” y 
concluía: “esto no debe ser así y no será. Por eso me levanto a denunciar”10. Como ella, 
había más voces que pedían no caer en la condescendencia ni el olvido. Otra viuda 
afirmaba: “el día próximo de paz para todos los españoles, debe ser el día de inexorable 
castigo […] se va a liquidar un periodo vergonzoso para la Patria, ahora no puede ser 
una triste realidad la condescendencia y el impunismo (sic)”11. 

Por obra del régimen, las miles de viudas y huérfanas que dejaba la guerra no 
iban a estar en pie de igualdad para la elaboración del duelo, como tampoco lo estarían 
para asegurarse la subsistencia12. Las viudas de los «caídos» iban a ver a sus seres 
queridos enterrados con honores y con todos los reconocimientos. En el plano 
individual, iban a poder honrar y llorar a sus muertos, exteriorizar su duelo y verbalizar 
el recuerdo; mientras que en el colectivo se encontrarían integradas y cohesionadas en 
una «comunidad de luto» en torno a sus seres queridos13. Su recuerdo reverberaba en 
                                                           
9Adelheid VON SALDERN, ”Victims or perpetrators? Controversies about the role of women in the Nazi 
State” en David CREW (ed): Nazism and german society, 1933-1945, Routledge, Londres y Nueva York, 
1994, p.158.  
10Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), 252/127.  
11AHPT, 252/24. 
12Encarnación BARRANQUERO y Lucía PRIETO BORREGO: Así sobrevivimos al hambre. Estrategias 
de supervivencia de las mujeres en la posguerra española, Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación 
de Málaga, 2003.  
13 La «comunidad de luto» en Jay WINTER: Sites of memory, Sites of Mourning. The Great War in 
European Cultural History, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 [1995], pp. 29-53.  
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cada rincón y en cada discurso. Sus nombres, sus historias, quedaban inmortalizados en 
fachadas, en discursos oficiales, en obituarios, en notas de prensa, en homilías, en la 
literatura de Cruzada y en martirologios de toda laya14. El Nuevo Estado impulsó 
asimismo medidas concretas para gratificar y compensar directamente a cuantas 
personas habían luchado y pagado un alto tributo en sangre por la «causa nacional», 
tanto empuñando las armas en el triunfo de la sublevación como siendo el blanco de la 
violencia en la retaguardia republicana. Las nuevas autoridades hablaban a este respecto 
de brindar el debido homenaje y protección a quienes habían satisfecho un “tributo en 
heroísmo, sangre o dolor”15. Estas personas recibirían distintos beneficios y exenciones, 
como puestos en la administración, empleos, viviendas, pensiones de guerra, becas de 
estudio, amén de otros privilegios y ventajas económicas16. 

A esta política de recompensas, le acompañaron diversas condecoraciones y 
distinciones para la reparación moral. A Basilisa Cuartero, vecina del pueblo 
zaragozano de Sediles, se le otorgó la Medalla de Sufrimientos por la Patria, “con cinta 
negra y carácter honorífico, por el fallecimiento, en acción de guerra, de su hijo Hilario 
Rodrigo Cuartero”17. Como ella, otras muchas más mujeres del bando sublevado 
recibieron en aquellos años las mismas medallas, algunas pensionadas y otras 
exclusivamente honoríficas18. El significado de estas medallas colgadas al pecho era 
íntimo y trascendente, conectaba el luto personal con el «duelo nacional», dotando de 
trascendencia tantas muertes y aflicciones, que desde entonces fueron leídas en clave de 
redención colectiva. 

A diferencia de muchas viudas y huérfanas de los caídos, las de los republicanos 
se encontraron en una situación de enorme vulnerabilidad para garantizar su 
supervivencia, además de desconocer en muchos casos el paradero de los suyos. La 
dictadura, con sus políticas del recuerdo y un desigual reparto de la precariedad, 
contribuyó a la fragilización de sus condiciones de vida. La privación de sepultura 
                                                           
14Hugo GARCÍA: “Relatos para una guerra. Terror, testimonio y literatura en la España Nacional”, Ayer, 
76 (2009), pp. 143-176.  
15El entrecomillado procede del Decreto del 23 de noviembre de 1940 sobre protección del Estado a los 
huérfanos de la revolución Nacional y de la Guerra, BOE, 1 de diciembre de 1940.  
16 Paloma AGUILAR: “Agents of memory: Spanish Civil War veterans and disabled soldiers”, en Jay 
WINTER y Emmanuel SIVAN (ed.): War and remembrance in the twentieth century, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999.p. 86. 
17BOE, 23 de marzo de 1954.  
18La reglamentación de Medallas de Sufrimientos por la Patria en Orden de 14 de mayo de 1937 sobre 
Medallas de Sufrimientos por la Patria, BOE., 17 de mayo de 1937; y el Decreto de 15 de marzo de 1940 
sobre concesión de la Medalla de Sufrimientos por la Patria y reglamento de concesión de la misma, 
BOE., 10 de abril de 1940.  
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constituía un castigo post mortem para el finado y para sus familiares. Balbina Asensio, 
vecina del pueblo zaragozano de Los Fayos, se reconocía en un escrito al juzgado como 
“viuda presunta”19. Su marido había desaparecido a los pocos días de producirse la 
sublevación y desde ese momento nada había vuelto a saber de él. En el otro extremo 
estaban aquellas mujeres que, protegidas por el régimen, acostumbraban a firmar 
añadiendo el epígrafe “viuda de”, seguido del apellido de su difunto marido, lo que es 
ilustrativo de cómo fue el proceso de construcción y anclaje de su identidad Mujeres 
que recibían además el reconocimiento público de “Viuda”, con mayúsculas, y en 
algunos casos, el título de “excelentísimas señoras”, cuya concesión se fundamentaba en 
la pérdida trágica del marido20. Por esta razón, de igual manera que había mártires de 
primera fila, «caídos de excepción», también habría viudas que recibirían esa 
consideración distinguiéndose del resto21. En suma, cabría afirmar que el régimen 
otorgó a estas mujeres de la comunidad vencedora un estatus de «aristocracia de guerra» 
por viudedad o parentesco.  

 
Del llanto al compromiso político. Mujeres partícipes de los procesos represivos 

La dictadura de Franco fomentó la denuncia y la delación entre vecinos, 
habilitando para ello los medios y canales que fueron necesarios. En esos años 
inaugurales del régimen fueron constantes las llamadas a la colaboración a través de 
anuncios en prensa, radio o boletines oficiales, como también lo fueron las citaciones a 
particulares para que declararan en calidad de testigos o informantes en las 
innumerables causas judiciales abiertas por entonces. Sea como fuera, lo cierto es que 
los tribunales de justicia franquistas encontraron siempre mujeres y hombres dispuestos 
a colaborar activamente con sus acusaciones, denuncias, testimonios o “chivatazos”, 

                                                           
19 AHPZ, 5665/5.  
20De «Excelentísima Señora» se calificó, por ejemplo, a Consolación Bascón Franco, viuda del General 
don Emilio Mola Vidal, a partir de la Orden ministerial por la que se dictaba la concesión de la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria para ella, BOE, 31 de julio de 1937. Mismo tratamiento recibió María Prieto 
Taberner, “Excelentísima Señora, viuda del Teniente General Excelentísimo Señor D. José María 
SanjurjoSacanel”, a la que se concedía además la pensión alimenticia del 50 por 100 del sueldo del que su 
marido disfrutaba, BOE, 28 de marzo de 1937.  
21La expresión “caídos de excepción” en Zira BOX: “Rituales funerarios. Culto a los caídos y política en 
la España franquista. A propósito de los traslados de José Antonio Primo de Rivera (1939-195), en Jesús 
CASQUETE y Rafael CRUZ (eds.): Políticas de la muerte. Usos y abusos del ritual fúnebre en la 
Europa del siglo XX, Madrid, Los libros de la Catarata, 2009, p. 266.  
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sentando con ello las bases para que acabara instalándose una poderosa cultura de la 
delación22. 

La mayoría de las mujeres denunciantes e informantes documentadas en Aragón 
pertenecían a familias afectadas por el «terror rojo». Motivo por el que, además de 
recibir una consideración social cualitativamente distinta, se mostraron más receptivas a 
los mensajes de desagravio lanzados por el poder franquista. El dictador en su discurso 
en Medina del Campo, celebrado el 30 de mayo de 1939 con ocasión del homenaje de la 
Sección Femenina al «Caudillo y al Ejército», ensalzaba “el valor de la mujer española” 
y se comprometía a “devolver el honor y el tributo a las caídas en la guerra, a esas 45 
falangistas que entregaron su vida por la Patria, a las madres de nuestros heroicos caídos 
y a todas aquellas que en la guerra han tenido un sacrificio y un dolor”23. 

Las mujeres de la coalición vencedora, y más específicamente las viudas e hijas 
de caídos, iban a convertirse en un importante eslabón dentro de la cadena de 
colaboración y delaciones24. Durante los primeros años de la posguerra contamos 
incluso con noticias de peregrinaciones de viudas a los campos de prisioneros 
republicanos en busca de los asesinos de sus maridos25. Las familiares de derechistas, 
con sus denuncias y acusaciones, hicieron de su duelo la fuente de su compromiso y 
fidelidad hacia el Nuevo Estado, en un ejercicio que tuvo mucho de iniciación y 
bautismo político26. 

Ya la guerra, con su total movilización de recursos y personas, había visto 
movilizarse a muchas mujeres, en uno y otro bando27. En el curso de la contienda, las 
mujeres se vieron obligadas a introducir cambios en sus prácticas cotidianas, siendo 
requeridas para sumarse al esfuerzo bélico en labores de retaguardia y cooperar en el 
                                                           
22En términos de «régimen de delación» habla ya para los años de la guerra Antonio RUIZ VILAPLANA, 
Doy fe…un año de actuación en la España Nacionalista, Barcelona, Epidauro Ediciones, Barcelona, 
1977, p. 228.  
23El discurso de Franco en Medina del Campo en ABC, 31 de mayo de 1939.  
24La participación de viudas en procesos represivos, entre otros trabajos, en Peter ANDERSON: 
TheFrancoistMilitaryTrials. Terror and complicity, 1939-1945, Nueva York, Routledge, 2010, p. 91; ÍD.: 
“In the name of martyrs. Memory and retribution in francoistsouthernSpain, 1936-1945, Cultural and 
social history, vol 8 (2011), pp. 355-370 (365); y en Ángela CENARRO, “La lógica de la Guerra, la 
lógica de la venganza; violencia y fractura social en una comunidad bajo aragonesa, 1939-1940, en 
VV.AA., Enfrontramentscivils: postguerres i reconstruccions, Lleida, Associació Recerques i Paguès, 
2002. 
25La información sobre las procesiones de viudas en Javier RODRIGO, Cautivos. Campos de 
concentración en la España franquista, 1936-1937, Crítica, Barcelona, 2005, p. 150. 
26Conxita MIR: “El sino de los vencidos. La represión franquista en la Cataluña rural de posguerra”, en 
Julián CASANOVA et al.: Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, 
Barcelona, 2002, p. 187.  
27Ángela CENARRO: “Movilización femenina para la guerra total (1936-1939). Un ejercicio 
comparativo”, Historia y política, 16 (2006), pp. 159-182.  
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«frente doméstico»28. La experiencia de la guerra afianzó en muchas de ellas un 
compromiso político con los sublevados, después vencedores. Compromiso que 
eventualmente pudo traducirse, durante la posguerra, en su participación activa en 
labores asistenciales y formativas dentro de espacios de socialización y adoctrinamiento 
tutelados por el Estado a través del partido único o de la Iglesia católica29. Asimismo, 
ese compromiso pudo adquirir la forma de colaboración con los tribunales franquistas. 
La mujer, como se encargaban de exhortar los órganos de propaganda del régimen, 
debía ser también partícipe de la lucha contra la difusión de los valores «no españoles», 
colaborando con las autoridades en la delación y la vigilancia de elementos 
sospechosos30. 

La suya no fue una colaboración más. Por varias razones. En primer lugar, 
elevando sus demandas a la justicia, contribuyeron desde su condición de víctimas a la 
construcción simbólica de la nación y a dar legitimidad al régimen naciente31. Y en 
segundo lugar, porque su participación en el castigo al vencido hizo posible, aun sin 
desafiar el discurso de género tradicional, un ensanchamiento de sus horizontes y “un 
alejamiento de la pasividad y la inacción en que, en general, habían estado sumidas”32. 
Así, por ejemplo, en ciertas localidades, como Caspe, Graus, Loporzano o Rillo, las 
viudas de los mártires y caídos terminaron erigiéndose en colaboradoras habituales de 
las autoridades, que decidieron convocarlas, entre otros «testigos de reconocida 
solvencia y moralidad», con el fin de obtener información acerca del pasado de los 
vecinos del pueblo. 

Además de las mujeres citadas de manera oficial, otras decidieron, motu proprio, 
personarse ante los juzgados y comandancias de la Guardia Civil para interponer 
denuncias contra sus paisanos. Unas y otras acabaron convirtiéndose en auténticas 
                                                           
28Brett SCHMOLL: “Solidarity and silence. Motherhood in the Spanish Civil War”, Journal of Spanish 
Cultural Studies, 15, 4 (2014), pp. 475-489.  
29Inmaculada BLASCO HERRANZ: Armas femeninas para la contrarrevolución: la Sección Femenina 
en Aragón (1936-1950), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1999. Claudio 
HERNÁNDEZ BURGOS: “Misioneras de la Patria. Las mujeres de Acción Católica durante el primer 
franquismo (1936-1951)”, VIII Encuentro Internacional de investigadores del franquismo, 2013.  
30El llamamiento específico a las mujeres para que delataran en Ana CEBREIROS IGLESIAS: “Mujeres 
para España: La Sección Femenina de Falange”, en Julio PRADA RODRÍGUEZ (Dir.): No solo 
represión. La construcción del franquismo en Galicia, Biblioteca Nueva, Madrid, 2014, p. 175. 
31Antonio CAZORLA SÁNCHEZ: “Los franquistas como víctimas de la guerra civil. Claves de un 
proyecto de memoria histórica” en Damián A. GONZÁLEZ MADRID (coord.): El franquismo y la 
transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época, Madrid, Los Libros 
de la Catarata, 2008, p. 37. 
32Conxita MIR: Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, 
Lleida, Milenio, 2000, p. 272.  
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profesionales de la delación, a juzgar por la cadencia de sus acusaciones y su habitual 
concurso ante las autoridades. En este sentido, hasta siete fueron las denuncias que llegó 
a presentar a los juzgados una viuda de la localidad oscense de Benabarre pidiendo, en 
todas ellas, “justicia a Dios y a los representantes del Caudillo”33. 

Al acudir a la llamada de los tribunales franquistas y elevar denuncias, las 
“visitadoras de tumbas se transformaron en tropa de choque”34, máxime cuando era 
tanta la necesidad de información por parte de los distintos órganos jurisdiccionales 
franquistas, ya fueran los consejos de guerra, la jurisdicción de responsabilidades 
políticas o la instrucción de la Causa General. En enero de 1941, una mujer del pueblo 
turolense de Rubielos de Mora se personaba ante las autoridades para testificar 
voluntariamente “en virtud del llamamiento” que había realizado el juzgado de 
responsabilidades políticas de Teruel, publicado en el Boletín de la Provincia. Acusaba 
al maestro de la villa de ser el “autor moral” de la muerte de su padre, asesinado por los 
rojos el 13 de septiembre de 1936 por haber figurado en “partidos de extrema izquierda 
–cree que al de Izquierda Republicana— y haber envenenado a las masas obreras con 
propaganda marxista”35. 

Algunas mujeres se hicieron habituales en los juzgados, perfectamente 
conocedoras del protocolo represivo. Un protagonismo y una profesionalización en las 
tareas acusatorias que, con sus límites evidentes, dejarían al descubierto las paradojas 
del modelo tradicional de feminidad o, en otras palabras, la contradicción entre la 
ideología normativa y la realidad social36. Al fin y al cabo, para un régimen 
profundamente patriarcal como el franquista, lo deseable, social y legislativamente, era 
la sujeción de las mujeres al «espacio privado» y a la domesticidad como mandato 
natural, destino social y misión sagrada. Sin embargo, observamos cómo acabaron 
participando, al menos una parte de ellas, en procedimientos judiciales en la labor de 
denunciantes, informantes o testigos, una actuación con la que estarían en posición de 
decidir la suerte de sus semejantes. 

                                                           
33JTM32, 2922-39: AHPH, 5795/09; JTM32, 1040-2; AHPH, 5803/25; AHPH, 5804/02 y JTM32, 2922-
39.  
34MariaAntonietta MACCHIOCCHI: Elementos para un análisis del fascismo, Madrid, Ediciones 
Madriguera, 1978, p. 72.  
35 AHPT, 5985/19.  
36 Victoria LORÉE ENDERS: “Problematic portraits. The ambiguous historical role of the 
SecciónFemenina of the Falange, Victoria LORÉE ENDERS y Pamela Beth RADCLIFFE (ed.): 
Constructing Spanish Womanhood. Female identity in Modern Spain, Nueva York, State University of 
New York Press, 1999, p. 387-393. 
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El fiscal militar en la causa contra un vecino de Calanda (Teruel) pedía la pena 
de muerte y mostraba su disconformidad con la sentencia, apoyándose para ello en “la 
declaración de una testigo” ante el consejo de guerra, celebrado el 9 de diciembre de 
1944. El testimonio de la mujer, cuyo padre y dos hermanos habían sido fusilados, 
“sobresalió -en palabras del fiscal- no solo por su sinceridad, sino también por aseverar 
con todo lujo de detalles sus afirmaciones, siendo de notar que esta declaración causó 
sensación en la sala”37. No hay que olvidar que muchos de estos juicios se celebraban en 
sesión abierta al público, ocasión que podía congregar a auténticas multitudes. Con este 
tipo de vistas orales públicas se conseguía un poderoso efecto congregacional. Esta 
clase de actos escenificaban el nuevo poder y la «comunidad nacional» congregada en 
torno a ritos de reparación y castigo, que tenían por objeto sublimar y conjurar el dolor, 
los temores y la zozobra de acuerdo a un relato hiperbolizado e interesado de la época 
republicana y de la revolución38. La celebración de los juicios era el momento propicio 
para “las arengas públicas contra la República, los sindicatos obreros, la lucha de clases 
y las ideas marxistas”, al tiempo que servían para lanzar “admoniciones contra aquellos 
que albergaban una actitud timorata ante los enemigos de Dios y de España que iban a 
ser juzgados y castigados”39. 

En la celebración de estos consejos de guerra fueron también mujeres, como 
hemos comprobado, las que tomaron la palabra desde su condición de víctimas de la 
violencia republicana para hacer un sobrecogedor relato de lo vivido. Y lo hacían ante 
un auditorio abarrotado de gente que se agolpaba por ánimo de venganza, por miedo, 
por presión de grupo o por morbosa curiosidad. Paradójicamente, estas escenas 
protagonizadas por mujeres en el estrado de testigos tenían lugar bajo un régimen que 
llamaba a la «reconquista del hogar» y penalizaba severamente la transgresión del 
modelo tradicional femeninode esposa y madre consagrada al hogar.Acabada la labor en 
los frentes, la tarea de las mujeres, en palabras del dictador, pasaba por “la reconquista 
del hogar, formar a los niños y a las mujeres españolas” y contribuir al “patriotismo que 
forjáis vosotras en los hogares”40. Su misión no era otra que hacer Patria desde el hogar, 

                                                           
37 JTM32, 5780-40.  
38 David KERTZER: Ritual Politics and Power, New Haven, Yale University Press, 1988; Mary 
FULBROOK: “Embodying the Self: Gestures and Dictatorship in Twentieth Century Germany”, Past 
and Present, 4 (2009), pp. 257-279 (263) y Richard EVANS: Ritual of retribution. Capital punishment in 
Germany, 1600-1987, Oxford, Oxford UniversityPress, 1996.  
39Pedro OLIVER OLMO: La pena de muerte en España, Madrid, Sïntesis, 2008, pp. 161-162.  
40Discurso de Franco en Medina del Campo, ABC, 31 de mayo de 1939.  
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lugar “del que nunca debían haber salido”41. Resonaban entonces los mensajes que 
llamaban a las madres a alimentar “el fuego sagrado del hogar y de la Patria”42. 

Con todo, como vemos, algunas mujeres se alzaron en interlocutoras legítimas 
en la marcha de los procedimientos judiciales. Su relevancia como agentes de violencia 
fue de tal magnitud que cualquier viuda de fusilado por los republicanos llegó a tener en 
aquellos años, en palabras de un antiguo preso político, “más poder e influencia que el 
más galardonado general. Nadie osaba contradecirle. Su denuncia era dogma de fe” 43. 
Eran voces legitimadas independientemente de la veracidad o precisión de sus 
acusaciones. Tenían el crédito que les daba el ser viudas o madres de los muertos por la 
«Causa Nacional». En el procedimiento contra un vecino de Abiego, en Huesca, el 
propio tribunal militar que lo juzgaba reconocía que “aunque no haya sido probado, hay 
informes y denuncias que indican que participó en asesinatos de personas adictas a la 
Causa”44. Las citadas denuncias procedían de dos viudas del pueblo, cuyos testimonios 
fueron determinantes para condenar al reo a la última pena. 

En el caso de las viudas de caídos y mártires de la España franquista, hay que 
tener en cuenta además que la suya era una colaboración fundada y sedimentada en una 
intimísima experiencia personal de duelo, que acabó trocando en no pocos casos en un 
«luto militante»45. La muerte de sus allegados fue la fuente de su lealtad y movilización 
para con el «Nuevo Estado». Transformaron su duelo privado en demandas públicas de 
castigo y con ello acabaron asumiendo un protagonismo público y prominente en la 
maquinaria represiva de la dictadura. Fue en el ejercicio de ese luto militante y en la 
articulación de demandas de justicia, donde las mujeres pudieron encontrar espacio para 
intervenir públicamente, incluso en un régimen tan patriarcal, misógino y 
antiemancipatorio como el franquista46. Como ocurrió en el caso de las mujeres-mando 
de Falange o en el del movimiento seglar femenino, la participación activa de las 
mujeres, fuera del hogar, en el proyecto nacionalizador del Nuevo Estado se aceptaba y 
amparaba mientras se hiciera desde la defensa de los presupuestos del «eterno 
                                                           
41Amanecer, 21 de agosto de 1939.  
42Vicente Jiménez, C. M: Engrandecimiento de la Patria por las madres españolas, Cádiz, Imprenta 
Salvador Repeto, 1938, p. 13.  
43Ramón RUFAT: En las prisiones de España, Fundación Bernardo Aladrén, Zaragoza, 2003, pp. 44-45.  
44JTM32, 3338-39.  
45Estefanía LANGARITA: “«Viudas eternas, vestales de la patria». El luto nacional femenino como 
agente cohesionador de la España franquista”, Ayer (en prensa).  
46La situación de las mujeres bajo la dictadura franquista, entre otros trabajos, en Carme MOLINERO: 
“Mujer, Franquismo, Fascismo. La clausura forzada en un mundo pequeño”, Historia Social, 30 (1998), 
pp. 97-117 y, el más reciente de Matilde PEINADO RODRÍGUEZ: Enseñando a señoritas y sirvientas. 
Formación femenina y clasismo en el franquismo, Madrid, Los libros de la Catarata, 2012. 
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femenino». Incluso si ello significaba caer eventualmente en contradicciones entre el 
nivel discursivo y el vivencial47. 

Y la intervención de las viudas en los procesos judiciales iba a ser consecuente 
con ese «eterno femenino»: se identificaban como madres y esposas, con la legitimidad 
añadida de ser además portadoras de la memoria de los «caídos por Dios y por España». 
La pérdida del ser querido se convirtió de esta manera en elemento identitario y en 
fuente de autoridad, fuera por viudez, por orfandad o por la condición de mater 
dolorosa privada de los hijos. Y era precisamente su condición de viudas y madres 
dolientes la que abrió o facilitó su acceso a la «comunidad nacional» franquista. El 
mismo Franco había afirmado: “la Patria es la sangre de los caídos y es el dolor de las 
madres”48. 

En cualquier caso, la experiencia de estas mujeres, hermanas, viudas y madres 
de caídos, no debe ocultarnos que se inscribía en un marco identitario muy concreto y 
que estaba circunscrito, en realidad, a una «minoría selecta». Eran beneficiarias y 
protegidas del nuevo orden, dentro del contexto general de una dictadura profundamente 
violenta y antiigualitaria que desde el comienzo colocó a las mujeres en una situación de 
subalternidad, discriminación e invisibilidad como sujetos políticos49. A esta 
desigualdad en razón del sexo, o más propiamente, de la construcción del género, se 
sumaban otros ejes de desequilibrio socioeconómicos y políticos para configurar, a la 
postre, esa minoría selecta, la jaula dorada de la que han hablado algunas autoras. Su 
colaboración con los tribunales va a reunir pues las condiciones para que el régimen no 
sólo las aceptara como interlocutoras, sino que además las incorporara, con unos límites 
precisos, a la red de informantes y delatores. A fin de cuentas, la suya era 1) una 
movilización provisional dentro de unas circunstancias excepcionales 2) que se hacía al 
servicio de la Patria y 3) sin romper los límites de la feminidad tradicional ni 
                                                           
47Inmaculada BLASCO: Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en 
España (1919-1939), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003. La movilización y actividades 
de las mujeres católicas bajo el franquismo en Mónica MORENO SECO: “Ideal femenino y 
protagonismo de las mujeres en las culturas políticas católicas del franquismo”, Revista Arenal, 15, 2 
(1999), pp. 269-293. Y en cuanto a las mujeres de la Sección Femenina, véase el ya clásico de Kathleen 
RICHMOND: Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de Falange, 1934-1959, 
Madrid, Alianza, 2004 y el más reciente de Inbal OFER: Señorita in Blue. The Making of a Female 
Political Elite in Franco´s Spain, Sussex Academic Press, Brighton, 2009.  
48Heraldo de Aragón, 22 de junio de 1939. 
49La «minoría selecta» en Sofía RODRÍGUEZ: El patio de la cárcel La Sección Femenina de FET-JONS 
en Almería (1937-1977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010, p. 420. Rosario 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Mujer española, una sombra de destino en lo universal. Trayectoria histórica de 
Sección Femenina de Falange (1934-1977), Universidad de Murcia, Murcia, 1990. 
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comprometerla50. Además de su carácter tradicional, su feminidad se resignificaba 
también como una “feminidad patriótica”51. 

A eso se añadía el hecho de que la gestión de la muerte dentro de la comunidad 
política había sido tradicionalmente un espacio en el que las mujeres habían tenido su 
propia voz y protagonismo, especialmente en la expresión pública del lamento. Una 
contribución diferenciada por la que se ha llegado a argumentar la existencia de una 
tradicional «división sexual del duelo», según la cual la exteriorización de la pérdida, a 
través de la vestimenta, las lágrimas o los lamentos, correspondía preferentemente a las 
mujeres52. Motivo por el que, incluso en un régimen tan patriarcal y misógino como el 
franquista, no se iba a ver a estas mujeres como “intrusas” o disruptoras del orden 
establecido cuando sus acciones consistían en labores de duelo público, de vindicación 
del nombre de los suyos y de intermediación entre los muertos y la comunidad política; 
tanto más cuando esas labores unían el fervor religioso y el ardor patriótico en nombre 
de la «Movimiento Nacional». Después de todo, sus deudos habían muerto «por Dios y 
por la Patria» y su sufrimiento, con visibilidad y eco en el espacio público, iba a 
contribuir significativamente a la construcción simbólica de la nación. Y lo haría en un 
doble sentido: su duelo adquiría «rango» de ley y, a su vez, la ley se formulaba y 
aplicaba en muchos casos para dar respuesta y satisfacción a la «comunidad de luto» a 
la que pertenecían53. Estas mujeres enlutadas, y con ellas, el resto de integrantes de la 
«comunidad de la Victoria», iban a ser el necesario enlace entre quienes habían fenecido 
por la causa y la aclamada como «Nueva España». 

Un grupo de viudas del pueblo turolense de Torrecilla de Alcañiz se dirigía a los 
tribunales para pedir que se hiciera justicia y nadie osara “pisotear nuestros sentimientos 
y nuestros derechos y deberes”54. Su testimonio resulta interesante porque conectaba su 
luto particular (sentimientos) con el nuevo régimen que ansiaban para España (derechos 
                                                           
50El “eterno femenino” y las condiciones por las que se aceptaba y justificaba la colaboración de las 
mujeres en la dictadura en Marie Aline BARRACHINA: “Ideal de la Mujer Falangista. Ideal Falangista 
de la Mujer” en VV.AA.: Las mujeres y la Guerra Civil Española, Madrid, Ministerio de Asuntos 
Sociales, 1989, pp. 211-215.  
51La expresión «feminidad patriótica» en Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ: “La Sección Femenina de FET-
JONS: paños calientes para una dictadura”, Arenal, 12, 1 (2006), pp. 35-37 (39).  
52 Gisela ECKER y Maria KUBLITZ-KRAME (eds.): Trauertragen, Trauerzeigen. Inszenierungen der 
Geschlechter, Munich, Fink, 1999; Jennifer C. VAUGHT: Grief and Gender, Nueva York. Palgrave 
Macmillan, 2003 y Leor HALEVI: “Wailing for the dead: the role of women in early Islamic Funerals”, 
Past and Present, 183 (2004), pp. 3-39.  
53 Gillian ROSE: Mourning becomes the Law. Philosophy and Representation, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, pp. 35-36.  
54 AHPT, 238/14. 
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y deberes). Redefinían, desde abajo, un concepto cercenador y restrictivo de la 
ciudadanía que dejaba fuera a los republicanos y desagraviaba a los «verdaderos 
españoles». A este respecto, una queja común que tenían muchas de las mujeres que 
cursaban denuncias era el hecho de ver “paseándose por el pueblo” a determinadas 
personas con las que juzgaban imposible la convivencia “por su manifiesto 
izquierdismo”, por lo que exigían su detención inmediata y posterior castigo, esto es, su 
expulsión de la comunidad55. 

A tenor de sus escritos y declaraciones, muchas de estas mujeres se creían 
merecedoras de derechos y de reconocimiento por los sacrificios realizados durante la 
guerra. En este sentido, el hecho bélico, con su corolario de muertes, mutilados, viudas 
y huérfanos, fue el episodio traumático que en otros contextos geográficos sirvió para 
abrir, con límites y contradicciones, debates sobre la redefinición de la “ciudadanía” y la 
ampliación de derechos, apoyándose para ello en el esfuerzo de guerra y en el servicio a 
la nación. La invocación a la guerra en el caso español, dentro de un marco 
antidemocrático y antifeminista, se utilizó para integrar a los buenos españoles –y 
españolas— y dejar fuera a quienes no merecían esa consideración56. Y como “malos 
españoles” –afirmaba una viuda— habrían de ser “extirpados, cual enfermedad, de la 
sociedad”57. 

Las mujeres colaboradoras se hacían partícipes de la construcción de esa «Nueva 
España» y señalaban a quienes debían ser despojados de todo derecho y expulsados de 
la comunidad política en ciernes. Y así se lo hacían llegar a las autoridades. 
Participaban, desde abajo, en una lógica de pertenencia/exclusión trazando las líneas de 
separación con respecto a quienes consideraban indeseables e indignos de habitar en la 
«Nueva España». En este sentido, una mujer del pueblo oscense de Lascuarre, que 
firmaba como “viuda de Miguel”, terminaba un escrito de denuncia expresando su 
deseo de “contribuir a la formación de una España nueva y limpia de traidores como 
desea nuestro Glorioso Caudillo”. En el asesinato de su esposo, médico de la villa, nada 
había tenido que ver el vecino denunciado, contra el que, sin embargo, cargaba por 

                                                           
55 JTM32, 1040-2.  
56 Y.COHEN y François THEBAUD: Féminismes et identitiesnacionales. Les processus d´integration des 
femmes au politique, Lyon, Centre Jacques Cartier. ProgrammeRhone-Alpes Recherques en 
SciencesHumaines, 1998; Ana AGUADO y Gloria ESPIGADO: “Género, fundación de las naciones y 
construcción de nuevas ciudadanías”, en Pilar PÉREZ–FUENTES HERNÁNDEZ (ed.): Entre dos orillas. 
Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012.  
57AHPT, 252/127 (155). 
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haber sido “un gran difamador de nuestro Glorioso Caudillo”, “hacer uso de la palabra 
en los entierros civiles” y “no querer ir a la Iglesia antes del Movimiento”58. 

Ligada su suerte a la del nuevo régimen, fue el llanto por los suyos lo que 
despertó y alentó en muchas de estas mujeres el deseo de castigo sobre los republicanos, 
alzándose con ello en agentes de memoria y, al mismo tiempo, en agentes de violencia. 
Su duelo trascendía así la circunstancia individual para enmarcarse en la «comunidad 
nacional» en construcción, en la que se integraron para “hacer memoria” y para hacer 
cumplir el castigo al enemigo. Dentro de una «comunidad de sufrimiento», algunas 
mujeres por su condición de viudas, huérfanas o hermanas de los caídos y mártires por 
la Patria acabarían asumiendo un protagonismo nada menor como interlocutoras válidas 
en las causas judiciales, tanto si intervenían como denunciantes o si, por el contrario, lo 
hacían aportando avales o testimonios favorables. Fuera como fuese, lo cierto es que, 
como hemos visto, las suyas eran, sin duda, voces autorizadas y respetadas dentro de la 
cadena de colaboración que se formó en torno a la «Justicia del Caudillo». 

Como parte de esa «comunidad de luto» franquista, fueron destinatarias de 
honores y compensaciones materiales, además de tener en su mano un «poder de 
muerte» para exigir el castigo y, al mismo tiempo, un «poder de gracia» para llamar a la 
clemencia y a la compasión. El «derecho de vida o muerte» es, por antonomasia, el 
poder del soberano, si bien bajo regímenes de terror, donde se fomenta la autovigilancia 
y la delación, llega a estar también en manos ciudadanas59. Los ciudadanos, los «buenos 
ciudadanos», están de este modo legitimados tanto para la «producción de muerte» 
como para el «sostenimiento de la vida», aunque, eso sí, dentro de la jerarquía impuesta 
por una cadena de mando. Ciertas mujeres de la comunidad de vencedores alcanzaron 
también esa potestad, concretamente las que eran esposas, madres o hijas de los «caídos 
y mártires de la Cruzada» y hacían profesión de ello a través de un duelo «militante». 
Una palabra suya era suficiente para poner en marcha toda la maquinaria represiva, y al 
contrario, a veces bastaba para detenerla y sanar a los estigmatizados como 
«enemigos», librándoles de la condena o amortiguando sus consecuencias. 

El duelo tradicionalmente había abierto espacios, quizá inesperados, a la acción y 
al discurso de las mujeres60. En el caso concreto además de España, sus demandas se 
                                                           
58JTM32, 4737/38. 
59Roberto ESPOSITO: Comunidad, inmunidad y biopolítica, Madrid, Herder, 2008, p. 133.  
60Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ: “Llanto, palabras y gestos. La muerte y el duelo en el mundo medieval 
hispánico (morfología ritual, agencias culturales y controversias), Cuadernos de Historia de España, 83 
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habían movido desde hacía décadas en el terreno de la justicia, de la cuestión social, 
antes que en lo estrictamente político, al menos en lo referente a la demanda formal de 
derechos políticos61. De ahí que, en los años cuarenta, fuera precisamente desde la 
elaboración del luto y desde la demanda de justicia donde estas mujeres pudieran 
encontrar espacio para intervenir públicamente, incluso en un régimen tan restrictivo 
con las mujeres como el franquista62. Su palabra, no obstante, estaba modulada: iba a 
tener mayor o menor eco en función de la posición y prestigio que hubiera atesorado en 
vida el difunto marido. O en otras palabras, el valor de sus testimonios para ser 
escuchados y tenidos en cuenta dependía de su «estatus marital»63. En definitiva, esas 
«viudas eternas» de la España franquista estaban en posición de actuar como agentes de 
castigo, pero también lo estaban para hacerlo como agentes de piedad. 

Prueba del protagonismo de las mujeres en la marcha de los tribunales es el 
testimonio de Vicenta Ortíz, vecina de Estiche de Cinca, en Huesca. Esta viuda, de 69 
años de edad, comparecía espontáneamente ante las autoridades para garantizar que su 
vecino Mariano Heras, miembro del comité revolucionario y sometido entonces a una 
causa militar, no había tenido participación alguna en la muerte de su esposo, el 
sargento de la Guardia Civil Miguel Bergua, como tampoco en otros hechos de 
violencia en el pueblo, que atribuía a “milicianos forasteros”. Daba cierre a su 
testimonio con esta petición: “yo, como viuda, pido que no se le procese”, para terminar 
firmando como “viuda de Bergua”64. 

Otra viuda, en esta ocasión vecina de Barbastro, escribía una carta en términos 
muy atemperados al auditor de guerra. Se decidía a hacerlo ante las dudas razonables 
que envolvían la causa militar instruida contra el hombre acusado de denunciar a su 
esposo. En la misiva la viuda llamaba a los testigos a probar su acusación y proponía 
demorar, si era necesario, la sentencia, “ya que en la duda soy mujer católica y cristiana, 
y no quiero empañar mi conciencia con la posibilidad de que resultare el procesado 
                                                                                                                                                                          
la madre en la tradición católica” en Ángeles de LA CONCHA y Raquel OSBORNE (coords.): Las 
mujeres y los niños primero. Discursos de la maternidad, Barcelona, Icaria, 2004, pp. 43-67.  
61Temma KAPLAN: “Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona, 1910-1918” en 
James AMELANG y Mary NASH: Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y 
Contemporánea, Valencia, Alfons el Magnánim, 1990, pp. 267- 296.  
62 Margaret MOORE: “The ehics of care and justice”, Women and Politics, 20, 2 (1999), pp.1-16.  
63 La expresión «estatus marital» en Elizabeth D. HEINEMANN: What Difference Does a Husband 
Make? Women and marital status in Nazi and Post-war Germany, Berkeley, University of California 
Press, 1999, pp. 1-16.  
64JTM32, 699-38. El subrayado es nuestro. Esta misma viuda comparecía también ante la Fiscalía de la 
Causa General y se reiteraba en que los autores eran “de fuera del pueblo”, en FC_Causa General, 
1412/10.  
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inocente y un buen español”65. Esta viuda invocaba, no por casualidad, su condición de 
mujer religiosa como argumento de autoridad. Era precisamente en ese terreno de las 
prácticas devocionales y pías donde las mujeres habían hallado, paradójicamente dentro 
de un sistema de dominio patriarcal como era el de la religión católica, cauces para la 
acción, además de un “componente dignificador” que, por contraste, nunca habían 
encontrado en la doctrina positivista de finales del siglo XIX. Esta doctrina, basada en 
un determinismo biológico de claro signo misógino, lo que hizo fue naturalizar y 
esencializar la desigualdad de acuerdo a criterios biológicos jerarquizantes66. Por el 
contrario, la abnegación o la piedad, que tradicionalmente habían sido enaltecidas como 
virtudes propias de las mujeres, capacitaban a estas para ejercer una suerte de «agencia 
moral», afianzada al calor del proceso de feminización de la religión que tuvo lugar a lo 
largo del siglo XIX con expresión tanto en la sociedad como en los concilios 
eclesiásticos67. Desde estas coordenadas, algunas viudas de caídos se decidieron a 
intervenir en los procedimientos judiciales con el fin de solicitar la conmutación o 
rebaja de la pena de las personas encausadas. Desde su posición, estaban en condiciones 
de arbitrar el perdón. 

Por su parte, las tres hermanas del cura de Castejón de Monegros (Huesca), que 
había sido «asesinado por la horda marxista», se declaraban dispuestas a presentarse 
donde hiciera falta para justificar la actuación de Enrique Martín, amigo personal de su 
hermano y detenido al término de la guerra por su pasado republicano. Estas mismas 
hermanas intercedían también por otro de sus vecinos, el comerciante Ángel Serrate, al 
que aplaudían su actuación como “enemigo de la violencia”, por cuanto habría hecho 
todo lo posible por evitar atropellos en la localidad68. En suma, de estos testimonios se 
deduce que el duelo de las mujeres contribuyó a dotarlas de espacios de agencia en los 
procesos judiciales, tanto si era el castigo lo que pedían como si era la clemencia. Y ahí 
radicaba precisamente su poder de vida y muerte sobre sus «iguales». 
                                                           
65JTM32, 550-38.  
66Nerea ARESTI ESTEBAN: “El ángel del hogar y sus demonios. Ciencia, religión y género en la España 
del siglo XIX”, Historia Contemporánea, 21 (2000) e ÍD.: “Los argumentos de la exclusión. Mujeres y 
liberalismo en la España Contemporánea, Historia Constitucional, 13 (2012), pp. 407-431.  
67La feminización de la religión en Frances LANNON: Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia 
Católica en España, 1875-1975, Alianza, Madrid, 1990, p. 26; Inmaculada BLASCO: “Género y religión: 
de la feminización de la religión a la movilización católica femenina. Una revision crítica”, Historia 
Social, 53 (2005), pp. 119-136; Amy HOLLYWOOD: “Gender, Agency and the Divine in Religious 
Historiography”, The Journal of Religion, 84, 4 (2004), pp. 514-579. La «agencia moral» (moral agency) 
en Saba MAHMOOD: “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the 
Egyptian Islamic Revival”, Cultural Anthropology, 16 (2), 2001, pp. 202-236.  
68JTM32, 97-1938.  
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*** 
A partir de la documentación generada por tribunales militares y otros especiales 

de la dictadura, se ha podido constatar cómo algunas mujeres dentro de la coalición 
vencedora, por su condición de viudas o huérfanas de los caídos y mártires de la Patria, 
actuaron como interlocutoras legítimas en las causas judiciales. Las suyas fueron voces 
autorizadas, tanto si intervenían como denunciantes o si, por el contrario, lo hacían 
aportando avales o testimonios favorables. En su mano tuvieron un «poder de muerte» 
para exigir el castigo, y paralelamente, un «poder de gracia» para llamar a la clemencia 
y a la compasión. En definitiva, las viudas de la España franquista estaban en posición 
de actuar como agentes de castigo, pero también, a través de sus testimonios de 
descargo, como agentes de piedad. 



           

207 
 

 
 ¿A igual penalización, igual acusación? 

Hombres y mujeres condenados a muerte por la justicia militar 
franquista 

Francisca Moya Alcañiz 
UNED 

 

Es sabido que el franquismo ejerció una represión diferenciada y específica en 
las mujeres durante la Guerra Civil y en la inmediata posguerra por medio de una 
violencia física sexuada, castigos humillantes y de escarnio público con objetivos 
ejemplarizantes y como botín de guerra1, muchas veces por el único motivo de tener una 
relación de afectividad o consanguineidad con los combatientes republicanos; si bien, la 
dificultad que entraña la investigación sobre el tema impide conocer el verdadero 
alcance de este fenómeno desde el punto de vista cuantitativo. Más se ha avanzado en el 
conocimiento de otras modalidades represivas con estudios que han profundizado en la 
represión franquista en sus aspectos cualitativos y simbólicos desde una perspectiva de 
género. Aun así, es un campo de estudio en plena vigencia que requiere nuevas 
investigaciones y reformulaciones teóricas, sin las cuales no es posible concluir una 
historia completa de la represión franquista y sus efectos sobre el conjunto de las 
víctimas, vencidos y vencidas de la Guerra Civil. 

Desde un punto de vista cuantitativo no existe ninguna duda sobre la 
superioridad numérica de la represión masculina respecto a la femenina, sin embargo, 
cualitativamente tuvo un carácter diferenciador, aunque no por ello se dio mayor 
indulgencia. La diferencia numérica obedece, como tantas veces ha sido comentado, a 
que fueron pocas las mujeres que tuvieron una presencia pública en la resistencia 
antifascista durante la guerra debido a las limitaciones históricas, pues a pesar de los 
                                                           
1Véase Maud JOLY: “Las Violencias sexuales de la Guerra Civil española: paradigma para una lectura 
del conflicto”, Historia Social, 61, (2008), pp. 89-107. 
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logros alcanzados en la Segunda República la mayoría de las mujeres españolas vivían 
bajo un sistema patriarcal en el que salir del espacio privado, el que culturalmente le 
había sido asignado durante siglos, le estaba vedado. Sin embargo, aquellas que sí 
dieron el salto y traspasaron la línea roja, fueron al menos tan duramente castigadas 
como a los hombres. 

En esta comunicación nos centraremos en lo que llamamos represión judicial-
sexista, es decir, la ejercida por los tribunales militares a través de un discurso 
especifico contra las mujeres que fueron juzgadas en los consejos de guerra durante la 
Guerra Civil e inmediata posguerra. Concretamente, aquellas que condenaron a la pena 
de muerte acusadas de haber cometido delito de rebelión militar en base a relatos 
mitificados y legitimadores de la represión. 

El análisis de la diversidad de delitos y cargos imputados revela que fueron 
condenadas nada menos que a la última pena a partir de la valoración de unas actitudes 
opuestas al modelo ideal femenino para el nuevo régimen. Comportamientos juzgados 
en base a denuncias e informes de adeptos y apoyos sociales: autoridades locales, 
falangistas, párrocos, guardias civiles y vecinos. Muchos de ellos, deseosos de venganza 
por haber sido víctimas de la represión republicana o por rencillas del pasado de índole 
privado, lo que incorporaba un plus de rencor y exageración de las acusaciones y en los 
hechos delictivos supuestamente cometidos. 

La singularidad de este colectivo integrado por unas 840 mujeres, es que la pena 
de muerte, les fue conmutada por treinta años de prisión mayor por prerrogativa de 
Franco; penas de privación de libertad que fueron nuevamente revisadas entre 1942 y 
1945 por unas Comisiones denominadas Comisiones Provinciales de Examen de Penas 
(CPEP) y Comisión Central de Examen de Penas (CCEP), con el fin de adaptarlas a 
una nueva tipología de delitos que se estableció en una Orden de 25 de enero de 1940. 
La documentación emitida por estas Comisiones compone el fondo documental que ha 
sido consultado para esta investigación, el cual se conserva en el Archivo General 
Militar de Guadalajara. 

El análisis de estas fuentes documentales nos ha permitido profundizar sobre tres 
aspectos que nos han parecido importantes a la hora de abordar un estudio sobre la 
represión franquista en perspectiva de género. En primer, lugar la hipótesis sobre la 
incoherencia ente los delitos atribuidos y las penas impuestas, teniendo en cuenta que 
fueron de pena de muerte. En segundo lugar, rescatar los elementos que nos hablan de 
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diferenciación de género en la imputación de los delitos y profundizar en la 
intencionada proyección de mujer perversa descrita en las sentencias condenatorias, 
cuyos argumentos están cargados de moralina y trazos sexistas. Una representación 
secular y estereotipada de mujer como agente provocador, capaz de manipular, animar y 
seducir a otros a ejecutar el mal; cuestión ésta que nos ha llevado por ultimo a tratar la 
violencia específicamente femenina en el contexto de la guerra civil.  

 
Mujeres corrientes y excepcionales a la vez 

La dureza de una condena a la pena de muerte puede hacernos pensar que las 
mujeres afectadas por este castigo eran mujeres fuera de lo normal y que su grado de 
rebeldía, perversión otransgresión era superior al de las sentenciadas a penas inferiores 
o de las que escaparon de la represión, lo que solía suceder debido más al factor suerte 
que a la gravedad de las acusaciones o a la mayor o menor benevolencia de los 
tribunales. Téngase en cuenta que no hubo unidad de criterio entre los jueces sobre las 
penas que debía imponerse ante hechos delictivos semejantes, a pesar de las numerosas 
medidas legislativas que se promulgaron para tener toda la política represiva bajo 
control. No obstante, ante la duda, los jueces solían optar por las penas más severas. 

Las mujeres de esta investigación son grandes desconocidas 
historiográficamente. No eran más que mujeres corrientes, humildes y sencillas que 
cumplían perfectamente el rol de la domesticidad, pero que al contrario de otras, 
tuvieron un enorme arrojo para saltar de una posición indiferente, cómoda y pasiva, a 
otra comprometida políticamente con la República, y por tanto, arriesgada, enérgica y 
activa contra lo que representaba la causa franquista. Una resistencia femenina que fue 
ejercida a partir de estrategias y actuaciones diversas y compromisos políticas 
desiguales, incluso sin politizar. Desde mujeres muy activas que acudieron al frente en 
las primeras semanas de dar comienzo la sublevación militar con el propósito de 
combatir en el frente en igual de condiciones que los varones; pasando por aquellas 
mujeres que realizaron servicios propios de la guerra en la retaguardia, de apoyo, enlace 
y espionaje; hasta aquellas otras que sin adscripción política alguna se limitaron a 
verbalizar o gesticular su animadversión y rechazo hacia los elementos fascistas de sus 
localidades. 

Como se sabe, la represión franquista no reparó en edad, estado civil, profesión 
u origen, aunque algunas variables como el estatus social, residencia, cultura política y 
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cronología de la guerra, permiten ver cierta diversidad de perfiles femeninos. En los 
casos que nos ocupa, la pena de muerte se impuso a mujeres de todas las edades, si bien 
las más jóvenes las hemos localizado en Asturias, Cantabria, Madrid, Aragón, Castilla-
La Mancha y Valencia, precisamente en aquellos lugares donde la resistencia femenina 
fue especialmente activa durante la guerra. En torno al 70% del colectivo estudiado 
vivía en áreas rurales, estaban casadas, con hijos, apenas si sabían leer y escribir, y se 
dedicaban oficialmente a “sus labores”, “su casa” o “su sexo”. Expresiones, que reflejan 
la escasa consideración social que se tenía de las mujeres aunque trabajaran y 
compaginaran sus obligaciones familiares con trabajos fuera del hogar, en general, en 
actividades propias de la clase obrera, en el servicio doméstico, o en el campo; cuestión 
que en el caso de los varones casi siempre se le asocia a alguna profesión socialmente 
útil y mejor remunerada. Tampoco escaparon de una condena de muerte otros perfiles 
femeninos, aunque en bastante menor número, los cuales contrastan con los descritos 
anteriormente. Nos referimos a mujeres generalmente urbanas, con un mayor talante de 
modernidad, buena cultura, educadas en ideas liberales y transmisoras de valores 
igualitarios y progresistas, entre las cuales había maestras, farmacéuticas, 
administrativas y empleadas en otras profesiones más especializadas que requería cierta 
formación.  

 
La adscripción política  

Los jueces no solían explicitar en los resultandos de las sentencias la 
organización política en que militaban las encausadas –en caso de que así fuera—, bien 
por desinterés de los instructores al dar por hecho su izquierdismo y su condición de 
“roja”, sin ver la necesidad de ofrecer mayor detalle al respecto, o bien, porque era una 
cuestión que ocultaban las propias detenidas por temor a mayores represalias. Es por 
ello, que en los documentos la afiliación política se exponía de forma genérica e 
imprecisa y sobre todo en términos peyorativos con la intención de homologar a la 
izquierda con la delincuencia. Así, se catalogaban: “propagandista del ideal marxista”, 
“activista de ideas extremistas”, “cabecilla de las organizaciones societarias de 
mujeres”, “perteneciente a partidos de izquierdas”, “de filiación marxista”, “afiliada a la 
Casa del Pueblo”, etc., lo que hace muy difícil realizar un estudio certero sobre la 
cuantificación política de las mujeres en aquél periodo. Aspecto que sin embargo, en los 
expedientes de los varones se detecta mayor precisión, sobre todo debido a que la 
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vinculación masculina con la política era más pública y reconocida, además, de 
constituir un prueba de cargo fundamental en los consejos de guerra; mientras que en las 
mujeres su militancia era más oculta y menos valorada socialmente, priorizando otro 
tipo de acusaciones más acordes con su condición femenina. 

Casi en el 66% de los expedientes consultados no consta expresamente ninguna 
organización política, sindical o específicamente femenina en las que pudieron estar 
afiliadas las procesadas, más allá de la ambigüedad descrita. En el 34% de los 
expedientes restantes, hemos cuantificado los siguientes porcentajes por cada una de las 
formaciones en las que sí figuran claramente sus siglas, que ofrecemos en el siguiente 
cuadro a título orientativo. Como se puede observar fue el PCE la fuerza política con 
mayor implantación entre las condenadas a muerte. 

Cuadro 1. Adscripción política de las condenadas a muerte conmutadas. 
Organización Porcentaje 

No consta 65,9 
PCE 10,6 
UGT 5,5 
PSOE 5,1 
JSU 4,7 
CNT 4,7 
IR, POUM, 
Juventudes libertarias  
AMA, SRI 

 
3,5 

(Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en AGMG, CCEP-PM, cajas 1-201) 
Por regiones, la afiliación más baja se observa en Andalucía (12%) pese a ser 

una de las zonas con mayor número de víctimas femeninas y el lugar donde hemos 
detectado una gran acción represiva sobre ellas por no ajustarse al modelo de mujer 
impuesto por el Estado franquista. Por el contrario, en Canarias, Ceuta, Melilla o 
Galicia, la afiliación de las allí procesabas superaba el 80%, precisamente, en lugares 
donde triunfó el golpe militar y la militancia de izquierdas, tanto hombres como mujeres 
fueron inmediatamente detenidos, dándose la circunstancia de que los jueces no tenían 
más pruebas de cargo para condenarlas que su militancia política adquirida en los años 
de la República, en aplicación del agravante de la retroactividad. 

Las milicianas representaron otra versión de la participación política femenina 
durante los primeros meses de la guerra, muy demonizadas y castigadas por adoptar una 
estética masculina en la lucha antifascista, una transgresión inaceptable para las capas 
conservadoras, incluso para una buena parte de la izquierda. Los cargos por vestir con 
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“mono y arma al cinto”, significaba un agravante que podía conducir a la pena de 
muerte. Pese a ello, la participación en la resistencia de este colectivo no se tomó 
demasiado en serio, ni por sus oponentes políticos, ni tampoco por sus propios 
compañeros de lucha. La penalización iba más allá del delito político, pues castigaban 
unos y criticaban otros, el hecho de haber subvertido las formas femeninas 
tradicionales, adoptando otras, que por naturaleza no les correspondían. En 
consecuencia, las milicianas fueron desposeídas de su identidad como sujeto político, 
ignorando y banalizando su contribución política en la lucha antifascista. 

Por las fuentes documentales consultadas se desprende que desempeñaron tareas 
de enorme importancia con gran eficacia. Una imagen que rompe con la visión frívola y 
aventurera transmitida por la propaganda franquista. Al igual que sucedió desde el lado 
republicano que tras ser utilizadas como icono de la lucha proletaria mientras interesó, 
fueron descalificadas y retiradas del frente para emplearlas en la retaguardia. Ese fue el 
caso de Celestina López Mariño, una mujer afiliada al PCE, vecina de Avilés, 
condenada en Gijón el 17 de marzo de 1938: “[…] al iniciarse el Movimiento Nacional 
se puso al servicio de los comités rojos, marchando voluntariamente al frente como 
miliciana. Más tarde fue enfermera y delegada del SRI en el Hospital número 25 de 
Avilés”2. 

Como adelantó Mary Nash, las mujeres canalizaron todas sus energías al 
esfuerzo bélico en la retaguardia3, un espacio donde las mujeres, vestidas o no con 
mono de trabajo se empoderaron al romper con los tradicionales roles de género y 
ocupar ámbitos de dominio culturalmente asignados a los varones mientras estaban en 
el frente, presos, fusilados o huidos. Muchas mujeres además de llevar sus tareas 
tradicionales y sostener solas a la familia, debieron atender también nuevas funciones en 
el espacio público donde tuvieron que imponer su autoridad, dirigir centros de trabajo, 
tomar decisiones y gestionar todo un conjunto de actividades imprescindibles en 
situaciones bélicas. Y es precisamente en estas circunstancias cuando debe desestimarse 
la idea sobre la subsidiariedad femenina respecto a su participación en la lucha 
antifascista. 

 

                                                           
2Archivo General Militar de Guadalajara, Comisión Central de Examen de Penas-Penas de Muerte, caja 
166/13326 (en adelante AGMM, CCEP-PM, caja). 
3Mary NASH: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid, Taurus, 2006. 
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Los “delitos” de las mujeres condenadas a muerte 
Al rastrear las huellas de las sentencias se observa claramente el concepto que 

tenían los militares sobre las mujeres en general y de las republicanas en particular, una 
concepción en sintonía con la ideología tradicionalista, conservadora y misógina, muy 
influenciada por la Iglesia católica. Esto es, una consecuencia del sistema patriarcal y 
machista por el que se cuestionaba la capacidad intelectual de la mujer y decidía el lugar 
que debía ocupar en la sociedad. 

La legislación y literatura de la justicia militar franquista sobre las mujeres ha 
ofrecido, como decimos, claros ejemplos del prototipo femenino que debía ser 
castigado, no solo por su desafección política, también por el deseo de borrar de la 
sociedad a aquellas mujeres cuyas características no respondían al modelo impuesto 
para la nueva España. Un modelo inspirado en las estructuras patriarcales que se 
desarrollaron desde los primeros tiempos de institucionalización del cristianismo, y 
también, por las demás corrientes religiosas, secularmente alineadas con la ideología de 
las clases dominantes4, particularmente a partir del código civil napoleónico del siglo 
XVIII que consagró el principio de inferioridad de la mujer. En su reglamentación, 
sumamente conservadora, no otorgaba a la mujer otras funciones que no fueran las 
inherentes a su naturaleza: procrear, cuidado del hogar, fidelidad y obediencia al varón. 
Ese modelo fue igualmente aceptado y fomentado por filósofos, desde los clásicos 
griegos a los contemporáneos. Una filosofía narrada por varones y por tanto un modo 
masculino de concebir el mundo. Es conocida la escasa consideración social otorgada a 
las mujeres por autores, entre otros, como Tomás de Aquino, Schopenhauer y 
Nietzsche, con una línea de pensamiento que relegaba sistemáticamente al género 
femenino5. La presencia de la mujer quedaba ocultada, silenciada y cosificada como un 
                                                           
4Dolors RICART i SAMPIETRO: La Iglesia y el mundo femenino. La mujer en España, Biblioteca 
Gonzalo de Berceo. Recuperado de internet 
(http://www.vallenajerilla.com/berceo/ricart/iglesiaymujer.htm). 
5Estos autores caracterizaban a la mujer como el mal, portadora del caos y esclava de la sexualidad, 
propagando su sumisión incondicional al varón, excluida de la esfera de la individualidad y social. Se 
mostraban beligerantes en desaprobar los movimientos de emancipación de la mujer emergentes en su 
tiempo, coincidían en considerar el movimiento sufragista finisecular como promovido por individuos 
intersexuales, “mujeres viriles”, que con su iniciativa masculina, arrastraban al activismo feminista a otras 
mujeres normales virilizándolas y también en calificar su lucha por la igualdad de derechos como un 
síntoma “enfermizo” y perjudicial para la mujer. Véase Tomás MORENO: Tres filósofos misóginos: 
Schopenhauer, Nietzsche, Weininger. Microensayos del blog Ancile. Recuperado de internet 
(http://franciscoacuyo.blogspot.com.es/2013/01/tres-filosofos-misoginos-schopenhauer.html). Son 
significativas las citas de Tomás de Aquino: “Como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso”. 
“El padre debe ser más amado que la madre, pues él es el principio activo de la procreación, mientras de 
la madre es tan solo el principio pasivo”. Schopenhauer: “Las mujeres son de cabellos largos e ideas 
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componente inferior, en un segundo plano respecto al hombre. Frente al carácter 
racional y discursivo de este, la mujer se presentaba como un ser voluble, caprichoso, 
únicamente guiado por sus emociones, cuya existencia se justificaba por su capacidad 
reproductora. 

Con todo ello, quedaba establecido el discurso enraizado de la división de roles 
por el que al género masculino correspondía lo público, lo visible, lo productivo, la 
razón, las decisiones, la autoridad, la guerra; mientras que al femenino lo privado, lo 
doméstico, lo invisible, lo sentimental, lo impulsivo, lo sensible. Cualidades todas estas 
que aparecen bien representadas en los documentos judiciales que hemos examinado. 
Por tanto, sin pretender profundizar aquí en la teoría de la desigualdad o la génesis de la 
diferenciación de roles entre hombres y mujeres, sí resulta interesante ver las diferencias 
y el modo en que los tribunales militares inculparon a hombres y mujeres, 
particularmente a aquellas procesadas que incurrieron en quebrantar el orden social y 
moral propugnado por el Estado franquista. 

La justicia militar además de derogar las reformas igualitarias y democráticas de 
la Segunda República aplicó la jurisdicción militar amparándose en el estado de guerra, 
convirtiéndose en el elemento principal para la represión política. De tal forma que las 
condenas se aplicaron en base al delito de rebelión militar o sus variantes de adhesión, 
auxilio o excitación a la rebelión, sin distinción de sexos, en aplicación del Código de 
Justicia Militar de 1890. Sin embargo, en las mujeres el delito de rebelión y de sus 
conexos ampliaba los márgenes de la lógica de su significado político, pues condenaban 
ante todo conductas contrarias al discurso moral ultracatólico, que sin embargo apenas 
eran tenidas en cuenta al enjuiciar a los varones6. 

En la ansiada búsqueda de legitimación del régimen, este adoptó el catolicismo 
en el modo de reprimir a las mujeres, de tal modo que las autoridades eclesiásticas 
fueron una pieza fundamental para el ejercicio de la acción judicial al penalizar como 
delito de rebelión actitudes de la vida privada. En este sentido, la antropóloga Dolores 
Juliano sostiene que los hombres fueron castigados siguiendo el modo fascista, mientras 

                                                                                                                                                                          
cortas”. Nietzsche: “¿Vas con una mujer? No olvides tu látigo”. “Las mujeres tienen muchos motivos 
para avergonzarse; en la mujer hay mucha pedantería, superficialidad, suficiencia, presunciones ridículas, 
licencia, e indiscreción oculta”. “Todo en la mujer tiene una solución, se llama embarazo”. 
(http://www.taringa.net/post/info/18017735/Frases-machistas-de-grandes-Filosofos.html). 
6Pura SANCHEZ: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958), 
Barcelona, Crítica, 2009. 
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que las mujeres según el modelo católico7. Es decir, ellos fueron castigados como 
enemigos políticos, y ellas como pecadoras, por ir contra la moral católica. En realidad, 
el veredicto de la justicia franquista y de la Iglesia fue implacable con todas las 
víctimas, si bien, en las mujeres se aplicó con mayor severidad el castigo por el hecho 
de haber quebrantado aparentemente el modelo femenino tradicional. Sin duda, los 
hombres fueron humillados, torturados y castigados salvajemente por defender y luchar 
en el lado políticamente equivocado, pero sin mayores disquisiciones que esa, al no 
apreciarse, salvo excepciones, otros agravantes relacionados con sus prácticas sexuales, 
si vivían o no amancebados, si practicaban el amor libre, o si eran recatados y piadosos, 
aspectos que parecen estar dispensados por el hecho de ser hombres, al contrario que 
sucedió con las mujeres. 

Al rastrear las huellas de las sentencias se aprecia claramente el concepto que 
tenían los perpetradores de la represión judicial sobre las republicanas en general, y de 
las encausadas en particular. El franquismo difundió un discurso de la diferencia sexual 
jerarquizado que encorsertaba a las mujeres en un único proyecto de vida: el de la 
domesticidad. Por ello, la insubordinación femenina entendida como el hecho de no 
desempeñar en exclusividad ese rol, supuso un agravante en la responsabilidad del 
delito de rebelión, por vulnerar el modelo nacionalcatolico reservado para ellas. Un 
modelo que fue una de las principales señas de identidad del Estado franquista, cuyo 
pensamiento estuvo eficazmente representado por la Iglesia y la Sección Femenina, ésta 
de inspiración fascista. 

Los resultandos y hechos consignados probados en las sentencias condenatorias 
son fiel reflejo de esa mentalidad ultraconservadora y machista, porque se discrimina y 
menosprecia al género femenino por considerarlo inferior al masculino. Un machismo 
fundamentado en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciado por el 
entorno social y religioso. Se conformaba así una sociedad eminentemente patriarcal 
organizada de tal manera que el hombre ejercía su poder sobre la mujer en todos los 
ámbitos de la vida, en la política, en la familia, en la economía8. Como señala Pura 
Sánchez en Individuas de dudosa Moral9, las republicanas durante la guerra 
                                                           
7Citada en Raquel OSBORNE (ed.): Mujeres de “dudosa moral”. Mujeres “bajo sospecha”,Diario 
Público, 2012. Recuperado de internet (http://www.publico.es/espana/mujeres-dudosa-moral-mujeres-
sospecha.html).  
8Gerda LERNER: La creación del patriarcado. Traducción de Mónica Tusell, Barcelona, Crítica, 1990. 
Véase también: Janet SALTZMAN: Equidad: una teoría integrada de estabilidad y cambio, Valencia 
Universidad de Valencia / Instituto de la Mujer, 1992. 
9Pura SÁNCHEZ: Individuas de dudosa…, p. 85. 



     

216 
 

transgredieron un precepto no escrito, pero grabado a fuego, tanto en el inconsciente 
masculino como en el femenino acerca del espacio y actitud que debían ocupar y 
desempeñar las mujeres. El adjetivo de dudosa aplicado a la moral era certera para los 
represores, porque como esta misma autora señala, el término no ha de entenderse en el 
sentido de no saber si la moral era buena o mala, sino en el sentido de que era una moral 
sospechosa10. 

Por tanto, el lenguajeutilizado por los jueces cobra interés porque se convirtió en 
un arma esencial de propaganda, con el que se construyó una imagen de las 
republicanas muy alejada del prototipo ideal de la feminidad, y en un instrumento de 
coacción y represión de primer orden11. El lenguaje utilizado por los jueces es 
particularmente malévolo con las mujeres al ser descalificadas de forma cruel por su 
falta de religiosidad, destacarse por sus idas modernas, avanzadas y progresistas, 
conceptos que los jueces equiparaban a la indecencia, desvergüenza, deshonestidad, 
vicio, prostitución, etc. 

Son ilustrativas las demostraciones de misoginia del siguiente texto extraído de 
la justicia franquista en numerosas ocasiones: 

“Mezcladas las mujeres en la comisión de crímenes colectivos, su misma condición 
femenina las hace aun ser más exaltadas y peligrosas cuando los estados pasionales 
dominan un pueblo y para ejemplaridad de las muchas que obraron de igual modo deben 
sufrir la sanción que han merecido. Por ser en su degeneración espiritual incorregibles 
son absolutamente incompatibles, por sus idas y perversidad, con el régimen de orden y 
justicia que inspirará a la nueva España de la postguerra, que se está organizando”12. 

Transgresión de la virtud 
Los preceptos eclesiásticos y jurídicos condenaban los matrimonios civiles y las 

uniones extramatrimoniales, asimilándolos a un tipo de vida licenciosa y desordenada. 
Las mujeres que rompieron con las formas de vida tradicional en las relaciones íntimas 
y afectivas de pareja, fueron sancionadas y repudiadas, constituyendo uno de los delitos 
contra la moralidad pública. Acusaciones como ser la amante de un combatiente 
republicano sin el beneplácito de la Iglesia”, vivir “amancebadamente,” fue un delito 
                                                           
10Ibíd., p. 128.  
11Sofía RODRÍGUEZ: “Mujeres perversas. La caricaturización femenina como expresión de poder entre 
la guerra civil y el franquismo”, Asparquia, 16 (2005), pp. 177-198.  
12Cita extraída de Pablo GIL: “Derecho y ficción: la represión judicial militar”, en Francisco ESPINOSA 
(ed.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950,Barcelona, Crítica, 2010, p. 310.  
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castigado por las leyes sagradas y por la justicia militar al incluirlo como agravante en 
las sentencias condenatorias. Así aparece redactada la sentencia de una mujer de San 
Roque (Cádiz), condenada a muerte porque […] huyó voluntariamente al retirarse la 
columna hacia zona roja, en la que ha permanecido hasta la definitiva victoria nacional, 
haciendo vida marital con un individuo de su calaña”13. 

Los jueces se empeñaron en confundir a las republicanas con la vida depravada y 
degenerada, con constantes referencias a su “inmoralidad pública y privada”, una 
coletilla que aparece al inicio de los primeros resultandos. Tal como también puede 
verse en este otro ejemplo de una vecina de Álora (Málaga), que con 16 años fue 
condenada a muerte, porque según la sentencia era “de malos antecedentes, y se 
amancebó en su pueblo con un rojo, autor directo de numerosos asesinatos al que 
acompañaba”14. ¿A qué antecedentes podían referirse con solo esa edad? Teniendo en 
cuenta la lógica represiva, su mayor delito no podía ser otro que haberse juntado con un 
hombre sin estar casados, y para mayor delito, rojo. La Iglesia y sus representantes 
fueron la guía espiritual sobre el destino que debían seguir las presas políticas, 
encauzándolas fanáticamente en la sagrada misión de recristianizarlas. Esta obsesión fue 
a su vez compartida por el Estado franquista que se dispuso a atajar la “ola de 
inmoralidad extendido por la República”: 

“En la zona roja, como nadie ignora, todas las cosas iban mal […]. La mujer, esta 
criatura creada por Dios para ser el consuelo de los hombres en la tierra […] perdió su 
pudor, su dignidad. Y la zona roja convirtiese en una bacanal ambulante. Una 
promiscuidad sexual reinó. La locura de la mujer se mancilló […] por los que formaban 
la banda del marxismo mundial […]”15. 
Son numerosos los ejemplos que demuestran estos prejuicios morales, incluso en 

pequeños detalles, como puede verse en la sentencia contra una mujer de Lozoya que 
fue condenada a muerte en San Sebastián en julio de 1938. Entre las acusaciones se 
alega como algo relevante que trabajaba de sirvienta en una “casa de mala nota”, 
queriendo dar a entender su relación con el mundo de la prostitución16. Como decíamos 
                                                           
13AGMG, CCEP-PM, caja 194-15837.  
14AGMG, CCEP-PM, caja 67-5040. 
15Francisco ARRIERO y Colectivo Idea: La voz y el silencio. Historia de las Mujeres en Torrejón de 
Ardoz, Madrid, Editorial Popular, 1994, p. 171. Cita tomada de Gemma PIEROLA: “Aspectos del 
discurso moral de la Iglesia sobre la población femenina navarra en el Franquismo”, Gerónimo de 
Uztariz, 16, (2000), p. 44. Recuperado de internet 
(http://amarauna.org/uztariz/pdf/artikuluak/aldizkaria1603.pdf.). 
16AGMG, CCEP-PM, caja 7-446. 



     

218 
 

más arriba los instructores judiciales rara vez especificaban la profesión, más allá de 
“sus labores”, aunque en ocasiones como esta era provechoso indicarlo para reforzar su 
mala reputación. 

En esta misma línea está la sentencia de otra mujer de Algeciras dictada en julio 
de 1937 en la que se entremezclan cargos de índole político con el moral. En la 
sentencia se indica: 

“[…] se dedicó a la organización del sindicato de criadas, a dar mítines y conferencias y 
a mantener relaciones íntimas con los miembros más destacados de la CNT y de la 
FAI”17. O el caso de otra condenada a la que se le acusa de dedicarse “a toda clase de 
inmoralidades con los milicianos”18. 

Condenadas en relación al parentesco 
Para forzar a las mujeres a que desvelaran la localización de sus seres queridos 

huidos, prófugos o desertores, las autoridades militares las convirtieron en rehenes, a la 
vez que en instrumentos para castigar a través de ellas a sus familiares varones. Muchas 
eran rapadas y purgadas, otras eran encarceladas como mecanismo de presión y en los 
casos más graves eran procesadas y condenadas a la máxima pena, acusadas de auxiliar 
a los milicianos que luchaban en el frente, cuyas madres, esposas, hijas, hermanas, 
novias o amigas se arriesgaban para ofrecerles ayuda, no solo material, también política 
al prestarse a colaborar con ellos, además de por afecto, por solidaridad con la causa que 
defendían. 

Los servicios de enlace y espionaje fueron encomendados fundamentalmente por 
militantes y dirigentes políticos a las mujeres porque disponían de mayor libertad de 
movimiento al no estar sujetas a vigilancia por su condición femenina, menos 
sospechosa para los fascistas de ser enemigas políticas. Este fue uno de los cargos 
imputados a muchas mujeres brutalmente represaliadas. Por ejemplo, las hermanas 
Jerónima y María Alberdi Arrieta, condenadas a muerte en Elgoibar en diciembre de 
1936, acusadas “de haber mantenido comunicación con el ejército enemigo y mantener 
contactos casi a diario la procesada y su hermana con sus maridos enrolados en las filas 
rojas que se hallaban en la zona de Malzaga […] y de esta manera facilitaron al enemigo 
noticias relativas a nuestras fuerzas […]”19. 

                                                           
17AGMG, CCEP-PM, caja 62-3024.  
18AGMG, CCEP-PM, caja 57-4206. 
19AGMG, CCEP-PM, caja 7-452. 
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De espionaje fue acusada María Teresa Rodríguez Estefanía, estudiante de 22 
años, condenada en el consejo de guerra establecido en Santa Eulalia (Zaragoza) en 
enero de 1939, según consta en la sentencia de muerte: 

“Que la procesada en el mes de septiembre pasado de 1938 se marchó voluntariamente 
desde Segovia donde residía a la zona roja, por su propia voluntad y por sus 
antecedentes izquierdistas habiendo estado afiliada con anterioridad al 18 de julio de 
1936 al partido de Izquierda Republicana y a la FUE, y una vez en Madrid, a donde 
llegó y acepto dedicarse al servicio de espionaje a favor de los rojos. Y a tal fin se 
introdujo ocultamente [sic] en la zona nacional, con el fin de averiguar la dirección de 
las fuerzas de choque españolas y cuantas noticias estimara interesantes para el 
enemigo, entrevistándose al objeto con el procesado Félix de Francisco Ortiz, e 
informada de que las fuerzas nacionales marchaban a Cataluña, regresó a Molina de 
Aragón para hacer saber las noticias a los enlaces rojos, sin lograr su propósito por 
haber sido detenida”20.  

La Subalternidad en los delitos 
Las mujeres que aquí tratamos no fueron condenadas por ser ejecutoras directas 

de delitos de sangre, ni tampoco por realizar actividades de envergadura en el ámbito 
político, pues pocas son las que aparecen como dirigentes. Sin embargo, sí aparecen 
relacionadas con los varones que las llevaron a cabo. En numerosas sentencias constan 
acusaciones de alentar y animar a los varones a cometer actos de violencia física contra 
derechistas. Una imputación que tiene una doble intención. Por un lado la que coloca a 
la mujer como individua peligrosa, y otra, la que la sitúa incapaz para ejercer 
directamente tareas de relevancia. En cualquier caso, una lógica que las sitúa en un 
lugar subalterno ante los varones, aunque penalizadas por igual. Son muy frecuentes las 
acusaciones del tipo: “indujo a los elementos marxistas para que cometieran toda clase 
de desmanes”. Como también: “animó e incitó a los milicianos a la destrucción y a la 
detención de gentes significadas de derechas. 

Por otro lado, la idea de subalternidad se relaciona con aquellas condenadas 
acusadas de colaborar con la causa marxista, pero en esta ocasión en tareas tan 
inocentes como lavar, cocinar y coser para los milicianos en el frente, en cuarteles, 
checas, Casas del Pueblo, locales de los comités populares, talleres, etc. Estas funciones 
meramente domésticas fueron agravantes que se equiparon penalmente a actividades de 
                                                           
20AGMG, CCEP-PM, caja 156-12501. 
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mayor calado político y a la represión republicana. Así sucedió con una viuda de 
Badajoz, que según la sentencia, fue condenada por denunciar a un derechista y a su 
hijo al comité rojo para luego ser maltratados, y como premio, fue colocada de 
encargada en las cocinas de las milicias rojas21. 
Delitos contra la Iglesia católica  

Las manifestaciones de anticlericalismo e iconoclastia en sus distintas versiones, 
desde las más fuertes a las más leves, fueron acusaciones recurrentes y sancionadas 
implacablemente por la justicia militar. Las más graves se relacionan con la persecución 
al clero, insultos, amenazas, mofa; muchas veces en manifestaciones colectivas en las 
que se pedía “la cabeza del cura”. Así consta en la sentencia dictada contra una mujer de 
Jaén, condenada en Úbeda el 7 de octubre de 1939, “peligrosa en extremo, profesaba 
ideas marxistas, atea, enemiga de la Iglesia y de sus ministros. En las manifestaciones 
rojas iba en primera fila y gritaba “viva el comunismo libertario y abajo el clero”22. 

En otras ocasiones mujeres a título individual arengaban contra los símbolos 
eclesiásticos, tal como aparece reflejado en la sentencia de una mujer de Alfarate 
(Málaga), condenada a muerte en febrero de 1939 porque “fue vista en el púlpito 
alentando a las masas a la destrucción de imágenes y altares”23. 

Actos sacrílegos y burla hacia las imágenes sagradas y actos sacramentales, 
fueron imputaciones que se repiten con frecuencia, según vemos en el expediente de 
otra mujer de Jaén condenada en julio de 1939, acusada de burlarse de la Virgen cuando 
unos milicianos llevaban arrastrando su imagen “a los que paró para mofarse de la 
misma, intentando darle de comer unos tomates, insultándola con palabras que la pluma 
se resiste a transcribir”24. Como también, las imputaciones por “pasearse por la carretera 
llevando sobre sus hombros un manto de la Virgen de las Mercedes, y al cruzarse con 
un convecino, dijo que “ella era la Virgen”25. Otras acusaciones consistieron en utilizar 
ropas talares y mantos de vírgenes y de santos para confeccionar prendas de vestir. 
 
 
                                                           
21AGMG, CCEP-PM, caja 76-5681. 
22AGMG, CCEP-PM, caja 128-10006. 
23AGMG, CCEP-PM, caja 67-5043. 
24AGMG, CCEP-PM, caja 151-12070.  
25AGMG, CCEP-PM, caja 151-12051. 



     

221 
 

Sobre la violencia femenina  
La perversión femenina, uno de los tópicos milenarios de la moral cristiana, es 

un signo característico del discurso sexista de los tribunales militares. Así, la imagen de 
Eva incitando a Adán a comer el fruto prohibido, se asocia a las mujeres que en la 
retaguardia republicana fueron condenadas por incitar a los hombres a la violencia, 
otorgándoles por ello un papel maléfico que quedaría retenido en la memoria colectiva 
durante décadas: 

“Lamentable es que la mujer intervenga en las cruentas luchas políticas, más cuando 
ello ocurre y no excepcionalmente sino con cierta frecuencia, no puede olvidarse la 
trascendencia que ello tiene dada su eficaz influencia sobre los hombres, ya en actitud 
rebelde. Y llega a veces la mujer a propósitos de mayor crueldad que los varones”26.  
Este texto refleja claramente la opinión transmitida por los miembros de los 

tribunales judiciales sobre las mujeres políticamente activas. Son valoraciones que 
denotan vehemencia, llenas de eufemismos y estigmatizaciones, que responsabilizan a 
las procesadas de todos los males por su capacidad de instigadoras. Una violencia, que 
en realidad era más verbal que efectiva, pues las amenazas, insultos, expresiones de 
venganza, etc., eran equiparadas a acciones ya consumadas. Hay que tener en cuenta el 
carácter vengativo y las intenciones propagandísticas del régimen franquista contra los 
rojos y las rojas, por tanto, utilizar sus documentos como fuente de estudio requiere una 
lectura entre líneas, con las cautelas y reservas necesarias. 

Ello no quiere decir que algunas mujeres no formaran parte o participaran de 
manera activa en las persecuciones y asesinatos a personas de derechas en los territorios 
no controlados por el ejército sublevado, sobre todo en los primeros cuatro meses tras el 
inicio de la guerra27. De ahí que puede resultar interesante profundizar en ese fenómeno, 
y analizar a qué violencia nos referimos cuando hablamos de violencia femenina. Un 
tema, aún hoy, bastante tabú en la historiografía sobre la represión republicana. 

Dejando al margen algunas diferencias biológicas, como la fuerza, en el ejercicio 
de la violencia tiene mucho más que ver la forma en que se han ido educando hombres y 
mujeres, según las consabidas diferencias de género. Algunos autores afirman que, 
                                                           
26Cita extraída de Pablo GIL: “Derecho y ficción”…, p. 310.  
27Véase José Luis LEDESMA: Los días de llamas de la revolución. Violencia política en la retaguardia 
republicanaen Zaragoza durante la guerra civil, IFC, Zaragoza, 2003, p. 131 y siguientes; ÍD.: “Las 
mujeres en la represión republicana: apuntes sobre un ángulo muerto de la guerra civil española”, en 
Mary NASH y Susana TAVERA (eds.): Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en las guerras 
de la Edad Antigua a la Contemporánea, Barcelona, Icaria, 2003.  
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cuando las mujeres participan en actividades masculinas se produce su asimilación 
cultural, y como todo neoconverso, pueden llegar a actuar con mayor ahínco que los 
propios hombres28. En este sentido, parafraseando a María Mª Jesús Izquierdo, “hay que 
considerar que la violencia física no es la única forma posible de violencia, sino que hay 
formas de violencia, precisamente las más características de los seres humanos, que no 
requieren fuerza, sino conocimiento del otro, o una posición dominante sobre el otro 
con el fin de causarle dolor y humillación”29. 

Desde esta perspectiva, podría entenderse la violencia ejercida por las mujeres 
en el lado republicano, pues a la mayoría de las procesadas las hicieron responsables de 
excitar a las masas, particularmente a los milicianos a ejecutar acciones criminales 
contra las personas de orden y sus bienes. Un ejemplo lo vemos en los cargos atribuidos 
a una vecina de Nerja (Málaga), condenada a muerte el 11 de mayo de 1939: 

“De pésimos antecedentes políticos-sociales, exaltada, extremista que, en unión de su 
amante participó directamente en la imposición del terror, realizando asalto y saqueos 
de edificios, incluso arrojando por un balcón el piano existente en el casino de la 
localidad. Requirió e inmediato concurso de las gentes rojas para que dieran muerte a 
[…]”30. 
El interés de los jueces por mostrar la intrínseca maldad de la delincuencia 

marxista femenina propugnada pseudocientificamente por el psiquiatra del régimen 
Antonio Vallejo Nájera31 es constante, parece como si hubieran utilizado una misma 
plantilla para el redactado de las sentencias, sobre todo aquellos delitos que denotan 
alegría y gozo ante los crímenes, así como por presenciar los asesinatos de derechistas. 
Sirva de modelo la sentencia de otra mujer, de 60 años, vecina de Lora del Río (Sevilla), 
condenada a la pena capital el 7 de octubre de 1938:  

“Que […] pareciéndolo poco lo que había hecho, o sea, estar constantemente en la calle 
y en la plaza pública excitando y alentando a los rebeldes para que no dejaran vivo a 
ningún fascista, ni a ningún señorito, se puso a bailar loca de gozo delante del cadáver 
del desdichado […] y que de esta guisa lo acompañó hasta cerca del cementerio”32.  

                                                           
28Mª Jesús, IZQUERDO: “Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género”, en Vicenç FISAS: El 
sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia,Barcelona,Icaria 1998, p. 75.  
29Ibíd., p. 77. 
30AGMG, CCEP-PM, caja 131-10254. 
31Antonio VALLEJO: “Investigaciones psicológicas en marxistas delincuentes femeninas”, serie 
“Psquismo del fanatismo marxista”, Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, (1939).  
32AGMG, CCEP-PM, caja 97-7456.  
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Otro tipo de violencia, de especial crueldad por la vulnerabilidad de las víctimas 
como son un niño recién nacido y su madre, es la imputada a una labradora, vecina de 
Avilés (Asturias), condenada a muerte en Gijón el 21 de enero de 1938, con los 
siguientes cargos:  

“[…] de ideología marxista, iniciado el Glorioso Movimiento Nacional, se dedicó a 
perseguir con toda saña a las personas derechistas, y principalmente a doña […] de la 
que había sido casera por espacio de seis años. A esa señora la denunció por fascista, 
solicitando y obteniendo que fuese desahuciada con sus hijos de la casa que habitaba en 
la que se instaló la procesada, haciéndose cargo e incautándose de todos los bienes allí 
existentes. Pero no contenta con eso, la volvió a hacer objeto de otra denuncia, con 
motivo de la cual fue encarcelada dicha señora, saliendo más tarde de la prisión por la 
proximidad del alumbramiento. Y como consiguiese del comité que se le facilitasen tres 
litros de leche procedentes de sus propias vacas para alimentar a la criatura recién 
nacida, la procesada llevada de la idea y convencimiento, repetidas [sic] veces 
expresadas de que los hijos de los fascistas no tenían derecho a vivir, la privó de ese 
alimento necesario”33. 
No cabe duda que las condiciones ambientales de la guerra propiciaron 

conductas violentas en ambos sexos, pero por regla general manifestada de forma 
distinta. Este es un elemento indicador de una diferenciación en cuanto a la aplicación 
de las penas, pues en ambos casos fueron condenados a la pena de muerte, aunque la 
gravedad de los delitos no implicara la misma gravedad. Ellos, como venimos 
comentando son acusados de ser culpables de asesinatos y ejecutores directos del 
temido terror rojo, tal como puede verse en el siguiente caso, paradigma de muchos 
otros. Un joven de 26 años, vecino de Ronda (Málaga), chófer de profesión, fue 
condenado el 25 de mayo de 1937 junto a otros procesados acusados de: “ […] han 
tomado parte en la comisión de asesinatos, han actuado en la quema de iglesias, 
injuriando, destrozando las imágenes y objetos sagrados de culto, practicando también 
innumerables registros, saqueos, detenciones […]”34. 

Realmente, ellos demuestran mayor predisposición y autoridad tal como también 
se ilustra en la sentencia de otro hombre, de 43 años, de profesión labrador, vecino de 
Fiñana (Almería) y condenado el 11 de julio de 1939 como autor de los siguientes 
hechos: 
                                                           
33AGMG, CCEP-PM, caja 118-9248.  
34AGMG, CCEP-PM, caja 62-4644. 
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“Afiliado a la UGT, en la que desempeñó el cargo directivo, formando parte una vez 
iniciado el Glorioso Movimiento Nacional de la CNT, en la que ostentó el cargo de 
secretario general, así como concejal del ayuntamiento de Fiñana y presidente del 
consejo municipal; y también miembro del comité administrativo de fincas incautadas. 
Puesto al servicio de la rebelión marxista participó en saqueos, registros y destrucción 
de imágenes, interviniendo personalmente en la detención de numerosas personas de 
derechas, ordenando su traslado a la capital, donde siete de ellas fueron asesinadas, 
llegando a su maldad a denunciar a un hermano suyo y siendo un perseguidor constante 
de las personas de orden, muchas de las cuales pasaron en virtud de sus informes a 
formar parte de batallones disciplinarios”35. 
 

Revisión de las sentencias  
El 25 de enero de 1940, mientras la España vencida vivía en un estado de terror 

constante, las cárceles se abarrotaban, los fusilamientos estaban a la orden del día y se 
intensificaban los mecanismos de control y de presión social, Franco anunciaba que las 
penas de cárcel iban a ser revisadas. El Nuevo Estado puso en marcha un burocrático 
sistema administrativo-jurídico-militar que se encargaría de examinar de oficio las 
penas ya falladas por el delito de rebelión militar y sus anejos en los consejos de guerra 
celebrados durante la guerra e inmediata posguerra. 

Un análisis de este proceso nos ha permitido comprobar la falsedad de muchas 
de las acusaciones aquí expuestas, algo que fue reconocido por las autoridades 
encargadas de revisar las penas, sin que ello significara una reducción considerable de 
las mismas. Sin poder extendernos por cuestión de espacio, señalamos a continuación el 
resultado de la revisión de un par de casos, como ejemplo de tantos otros fallos 
arbitrarios, detenciones descontroladas en masa, y denuncias falsas y faltas de 
veracidad. 

En Álora (Málaga) había sido condenada a muerte una mujer el 21 de agosto de 
1937, después conmutada por el Generalísimo por treinta años de prisión. En la 
sentencia consta como acusación haber impedido la huida de personas de derechas 
perseguidas por los rojos. El 24 de marzo de 1943, mientras permanecía extinguiendo la 
pena en alguna de las tristemente conocidas prisiones franquistas, la Comisión Central 
de Examen de Penas, “hace notar que solo protestó al conocer la huida de aquellas 
                                                           
35AGMG, CCEP-PM, caja 55-4077. 
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personas de orden”, por lo que resolvió que la pena debía quedar definitivamente fijada 
en seis años de prisión, cuando ya había cumplido la práctica totalidad de la misma. 

Muchos hechos delictivos fueron rechazados por la CCEP al comprobar que sus 
autoras “solo habían sido propagandistas”, lo que significaba reducir la pena de 30 años 
a doce años de prisión. 

Igualmente, aunque ya ha sido dado a conocer el siguiente caso en otros 
artículos, merece ser mostrado nuevamente para ver el procedimiento de las autoridades 
revisoras ante delitos particularmente graves señaladas en las sentencias de muerte. Seis 
mujeres de Alameda (Málaga), fueron condenadas a la última pena el 26 de agosto de 
1937, acusadas según los hechos consignados como probados de: 

“[…] todas extremistas de Alameda cooperaron activamente en el asalto y saqueo del 
convento de monjas, apropiándose de los objetos de valor, destruyendo las imágenes y 
expulsando del mismo a las monjas a las que antes sometieron a maltratos de obra y 
palabra, realizando con ellas actos obscenos36”.  
El 3 de mayo de 1943 “la Comisión hace notar que el hecho de que se declara 

probado de asalto y saqueo del convento de monjas, no fue otra cosa que la invasión de 
éstas por una multitud de mujeres que se hizo en los primeros momentos del 
Movimiento, y que dieron rienda suelta a su izquierdismo, sin que aparezca que ésta 
condenada [y otras cinco], interviniera en el saqueo, constando además que no se siguió 
daño alguno a las monjas”37. Definitivamente fueron condenadas a 15 años de prisión 
menor. 

De igual forma, se puede apreciar en otra de las condenadas la rectificación de la 
pena de muerte conmutada que le había sido impuesta en Motril en abril de 1937, a la 
que atribuyeron los siguientes hechos: “Trátese indudablemente de una persona 
vocinglera y escandalosa que tenía por su carencia de sensibilidad, el mal gusto de 
insultar a los presos y saquear la casa del recaudar de contribuciones. Hecho que solo 
consta en el informe de la guardia civil, sin firmar”. Con fecha 13 de marzo de 1943 la 
CCEP hizo constar: “La Comisión teniendo en cuenta el escasísimo fundamento de este 
último cargo y más que no aparece indicio alguno de perversión, sino que por el 
contrario, las autoridades solo la presentan como una mujer escandalosa y habladora”. 
Se redujo la condena a 12 años prisión mayor38. 
                                                           
36AGMG, CCEP-PM, caja 19-1359. 
37Ibíd.  
38AGMG, CCEP-PM, caja 53-3889.  
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También, se dieron bastantes casos en los que la CCEP afirma “que no consta su 
participación en el saqueo de la Iglesia ni en los incendios. Tan solo se le acusa de estar 
en la puerta cuando se hicieron los fusilamientos. Igualmente, en casos como este las 
penas quedaron en 12 años de prisión”39.  

 
Conclusiones 

Un análisis cualitativo de la represión franquista en las condenadas a muerte nos 
ha permitido constatar las diferencias desde una perspectiva de género. Ellas fueron 
condenadas al igual que los hombres, pero tal como se ha podido comprobar, a las 
mujeres atribuyeron además de los delitos políticos, otros de índole moral, por no 
responder al modelo de mujer pasiva, sumisa y dedicada en exclusividad al rol 
tradicionalmente femenino. 

El relato de los jueces en las sentencias de muerte da idea de la dimensión real 
de lo que querían trasmitir de las republicanas por su supuesta transgresión social y 
moral, al tiempo que justificar su condena mientras cumplían altas penas de prisión y 
eran obligadas a redimir sus pecados bajo la eficaz dirección de la Iglesia católica como 
agente salvador. 

A las mujeres también atribuyeron la responsabilidad de crueldades y hechos 
espantosos contra el enemigo político, aunque en muy contadas ocasiones obedecieron a 
delitos de sangre o a violencia física. En realidad, tras el análisis de los cargos se ve que 
la mayoría fueron condenadas fundamentalmente por hablar más de la cuenta o estar en 
el lugar equivocado, cargos que en buena lógica pueden considerarse de menor 
gravedad que los delitos imputados a los hombres al adjudicarles la ejecución directa de 
la violencia física en el campo republicano. 

                                                           
39AGMG, CCEP-PM, caja 42-3045.  
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La mujer en el primer franquismo: 
la construcción de un modelo de género 

Uxía Otero González 
Universidade de Santiago de Compostela 

 

El régimen franquista entendió necesaria la construcción de un discurso de base 
social como instrumento de legitimación y como garantía de su supervivencia. 
Conquistar el Estado mediante la violencia era una cosa, pero si el objetivo era buscar 
cierta estabilidad no todo podía ser represión. Una opción era dominar por coerción, 
pero lo más efectivo a largo plazo era conquistar por convicción haciendo que las 
ciudadanas y los ciudadanos se integraran en la ideología oficial y adoptaran esta como 
suya. Las mujeres constituían sujetos transcendentales en este sentido en tanto que eran 
la mitad porcentual de la sociedad. Educando e inculcando valores y pautas de 
comportamiento desde y para la sumisión, el régimen tendría sometido al cincuenta por 
ciento de la población. Al mismo tiempo, al ser ella una “institución” clave en la familia 
para la reproducción, tanto física como del orden social, la tradición y la costumbre, 
cuna de valores, se convirtió en un agente que socializar de primer orden.  

Se ha hablado mucho en la historiografía reciente, y no tan reciente, de las raíces 
ideológicas del régimen franquista. La herencia del conservadurismo autoritario y del 
tradicionalismo católico, así como el influjo de los fascismos europeos son innegables 
pero el régimen se caracterizó por la no asunción de un corpus ideológico perfectamente 
definido y constante en el tiempo1. Sin embargo, sí confeccionó un discurso más o 
menos compacto, naturalizado, sin fisuras y monocorde con respecto a su modelo de 

                                                           
1Ismael SAZ: “Las culturas de los nacionalismos franquistas”, Ayer, 71 (2008), pp. 153-174. 
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género, al menos en sus inicios, el cual trató de mantener a lo largo de su periplo vital: 
“cristiana piadosa, madre ejemplar, esencia de feminidad, orgullo de España”2.  

Partiendo de la base de que los estudios sobre la represión franquista en términos 
físicos no solo han proliferado en cantidad y calidad, sino que de alguna manera 
también se han normalizado en los últimos tiempos, entendemos necesario prestar 
atención a otro tipo de opresiones, persuasiones y coerciones que afectaron al sujeto 
femenino durante el franquismo y que atañen a todos los ámbitos: socioeconómico, 
jurídico-legislativo, cultural, moral, etcétera.  

Es cierto que la represión psicológica y las estructuras mentales 
“autorreprimidas” son difíciles de rastrear, pero podemos hacernos una idea de los 
efectos, tangibles y somáticos, de las políticas del régimen en la vida de las mujeres y 
de la aplicación de su arquetipo de feminidad. Represión, coerción y control social 
interactuaron y se combinaron en su caso para garantizar la perpetuación de la 
tradicional división de espacios y roles, además de la restauración del viejo orden, 
amenazado por los tímidos avances experimentados en la etapa republicana. Desde esta 
perspectiva, Prada Rodríguez afirma que las mujeres fueron las grandes derrotadas3.  

El objetivo de esta comunicación es ilustrar el modelaje de la figura femenina a 
partir del discurso, las políticas y las estrategias oficiales de una forma somera y sucinta. 
En última instancia se trata de dar cuenta de los mecanismos, fórmulas y agentes de los 
que se sirvió el régimen franquista para llegar a las indicadas y hacer cuajar su 
imaginario de feminidad, más allá de su maquinaria represiva.  
 
El imaginario de feminidad del franquismo 

Los sublevados rechazaban, despreciaban y criticaban intensamente las ideas, 
valores y reformas defendidas y encarnadas por la II República. No fue necesario 
aguardar a la victoria, pues, mientras avanzaban las tropas franquistas, esta suerte de 
cosas iba siendo conculcada, con lo que se iniciaba un proceso antirreformista y 
derogatorio de la legislación republicana. En poco tiempo las mujeres se vieron 
sometidas a una fuerte regresión respecto de los avances que para ellas había supuesto el 
                                                           
2Matilde PEINADO: Enseñando a señoritas y sirvientas: formación femenina y clasismo en el 
franquismo, Madrid, Catarata, 2012, p. 17. 
3Julio PRADA (ed.): Franquismo y represión de género en Galicia, Madrid, Catarata, 2013, pp. 13-14. 
 



     

229 
 

período republicano. Era preciso acabar con el icono de una mujer independiente que 
marchaba hacia su paulatina emancipación y apartarse de las transformaciones que en 
sentido igualitario había comenzado a reclamar el feminismo y del ideal de mujer 
republicano bajo la premisa de regeneración ideológica y moral, así como de 
restauración del orden y de la tradición, que se consideraba imperiosa e ineludible tras 
la deriva del primer tercio de siglo, una auténtica “crisis de valores”.  

Las principales familias del régimen aunaron esfuerzos y lucharon ávidamente: 
no solo eliminaron a golpe de decreto las conquistas y los derechos obtenidos por la 
mujer, sino que además extremaron su posición al respecto, abogando por retomar las 
visiones más conservadoras sobre la mujer y reforzando la autoridad paterna y marital. 
Sus discursos confluyeron para la defensa y perpetuación del modelo tradicionalista, lo 
cual no presentaba disconformidad con el imaginario del resto de las principales 
familias del régimen. En esencia, estas compartían el discurso de la domesticidad y 
valores tradicionales4.  

La mujer tenía que obedecer las siguientes premisas: ser esposa y madre 
ejemplar, y asumir las aptitudes y actitudes consideradas “propias de lo femenino”: 
buenos modales, inferioridad intelectual, impresionabilidad, fragilidad, docilidad, 
emotividad, obediencia, subordinación y sumisión al hombre, espíritu de sacrificio, 
pudor, piedad religiosa, etcétera5. No obstante, podemos decir que la segunda estaba 
supeditada a la primera en la medida en que el matrimonio era el punto de llegada y la 
familia un fin en sí mismo, meta hacia la que había que caminar haciendo gala de dichas 
características.  

El Estado franquista reforzó los rasgos fundamentales del sistema patriarcal, 
eliminando toda opción que supusiese algún cambio en los roles genéricos atribuidos a 
las mujeres. Es decir, consolidó el discurso de la domesticidad y de la perfecta casada, 
reinstalándola en el ámbito privado, esto es, reconvirtiéndola en “el ángel del hogar” 

                                                           
4Rebeca ARCE: “De la mujer social a la mujer azul: la reconstrucción de la feminidad por las derechas 
españolas durante el primer tercio del siglo XX”, Ayer, 57 (2005), pp. 247-272; ÍD.: Dios, patria y hogar: 
la construcción social de la mujer española por el catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo 
XX, Cantabria, Universidad de Cantabria, 2008. 
5Por otro lado, las esencias o naturalezas masculinas eran: severidad, autoridad, fortaleza, disciplina, 
egoísmo, intelecto, responsabilidad, desapego religioso, etc. De este modo el discurso se componía a 
partir de binomios de cualidades antagónicas pero complementarias. Mary NASH: “Un/Contested 
Identities: Motherhood, Sex Reform and the Modernization of Gender Identity in Early Twentieth-
Century Spain”, en Victoria L. ENDERS y Pamela RADCLIF (coords.): Constructing Spanish 
Womanhood: Female Identity in Modern Spain, New York, University of New York, 1999, pp. 25-46. 
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capaz de transformar dicho espacio en un “remanso de paz y equilibrio”6. Por lo tanto, 
el régimen predicaba un discurso de reclusión de la mujer tras los umbrales del hogar y 
de distanciamiento del trabajo extradoméstico, así como de los foros de la vida pública. 
Para la mujer todo debía girar en torno al matrimonio, en clave de esmero para agradar 
al marido, e, incontestablemente, en torno a la maternidad. 
La maternidad y el matrimonio: la mujer como madre y esposa 

La maternidad constituía la principal obligación de las mujeres tanto para con el 
Estado como para con la sociedad. Así lo expuso Pilar Primo de Rivera en un discurso: 
“La misión natural asignada por Dios a la mujer es la maternidad, a este fin natural 
hemos de subordinar cuanto haya y cuanto nosotras queramos hacer por ella”7. En 
relación con esto, la propaganda franquista siempre se dirigió a la mujer como un ser 
superior al hombre por tal virtud física y por sus atributos morales de dulzura y 
protección. Esta conversión de la mujer en “vestal”, en “templo de la raza”, en 
receptáculo del amor y la vida, en definitiva, fue el contrapunto más destacable frente a 
una realidad de sometimiento y represión en la vida cotidiana que el régimen reafirmó 
en todos los planos. Era la “mística de la maternidad”. Desde la infancia las mujeres 
fueron encaminadas hacia su futura condición. Así el dominico Antonio García Figar 
aconsejaba: “Los primeros juguetes de las niñas han de ser las muñecas o cosas 
parecidas en conformidad con sus fines ulteriores”8.  

Las mujeres debían aguardar paciente y amorosamente la llegada de sus maridos 
a casa, con la comida preparada y el hogar bien limpio, sin descuidar por eso su belleza 
personal, para ser deseadas por su hombre y preparar de esta forma el camino hacia su 
futura maternidad. El agrado se erige entonces en un vector fundamental, valor 
indiscutible de la feminidad, deber imprescindible para la armonía conyugal, familiar y 
social. La mujer tenía que ser generosa, sacrificada y alegre en todo momento, en esa 
entrega que caracteriza a toda esposa y madre. Las directrices eran claras, “amamos a la 

                                                           
6Herminia PERNAS: Historia das mulleres en Galicia: época contemporánea, Santiago de Compostela, 
Nigratea, 2011, pp. 207-209. 
7Matilde PEINADO: “Iglesia y Falange: encuentros y desencuentros en el ámbito de la educación 
femenina”, en Encarnación BARRANQUEROyLucía PRIETO(coords.): Mujeres en la 
contemporaneidad: educación, cultura, imagen, Málaga, Universidad de Málaga, 2000, p. 151. 
8Luis OTERO: Mi mamá me mima: los múltiples avatares y percances varios de la mujer española en 
tiempos de Franco, Barcelona, Plaza &Janés, 1999, p. 80. 
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mujer que nos espera pasiva, dulce, detrás de una cortina, junto a sus labores y a sus 
rezos”9.  

Debido a la connivencia Iglesia-Estado, el nuevo modelo de mujer se equiparó al 
de buena cristiana. La catolicidad de las mujeres españolas era un hecho indiscutible, 
que no solo afectaba a aquellas que habían decidido tomar los hábitos y convertirse en 
monjas. Para algunos esto se remontaba al origen de los tempos o como mínimo a los 
pobladores íberos de la Península Ibérica, de cuyas mujeres uno de los ideólogos del 
franquismo, J. M. ª Pemán, nos relata lo que sigue: 

“Las mujeres iberas llevaban sobre la cabeza un aro de hierro que servía para echar 
sobre él un velo con el que a menudo se cubrían la cara. La misma Dama de Elche 
aparece con la cabeza y el cuello pudorosamente cubierto de paños. Parece que las 
primitivas mujeres españolas estaban nada más que esperando que se levantara la 
primera Iglesia de Cristo, preparadas ya con sus tocas para asistir a la primera misa”10.  
En cuanto a las relaciones maritales, dominó un tipo de “esclavitud” que se 

plasmaba en la negación de la capacidad de vivir su propia sexualidad como 
mujeresbajo la premisa de complacencia al marido para que este no se viera forzado a 
satisfacer sus irrefrenables necesidades sexuales fuera del matrimonio. El Dr. Clavero 
Núñez señalaba al respecto:“Muchas mujeres que se lamentan de las infidelidades de 
sus esposos no quieren darse cuenta de que fueron ellas las culpables de la traición 
[…]”11. Las relaciones conyugales eran entendidas como un deber que debían consumar 
las mujeres casadas con el objetivo de cumplir su función natural, la de ser madres. 
 El régimen franquista considerabaíntimamente relacionados el poder nacional y 
el contingente poblacional: el primero aumentaba al incrementar la entidad 
demográfica. Había que aumentar la población y con este fin la mujer debía asumir, de 
acuerdo con su capacidad de procreación, la función social de madre. El descenso de la 
natalidad era prueba de la degeneración a rectificar. No obstante, a las motivaciones de 
cariz puramente ideológico se unió otro tipo de causas. El vacío demográfico de la 
España de posguerra favoreció la puesta en práctica de esta idea12. La guerra civil había 
originado un descenso de la población que continuó con la represión posterior, el exilio, 
                                                           
9SECCIÓN FEMENINA DE FET-JONS: Economía doméstica para Bachillerato y Magisterio, Madrid, 
Almena, 1958. 
10José M.ª PEMÁN: Historia de España contada con sencillez, Madrid, Escelicer, 1939, pp. 113-114. 
11Dr. CLAVERO NÚÑEZ: Antes de que te cases, Valencia, (s.e.), 1946. 
12Jordi ROCA I GIRONA: De la pureza a la maternidad: la construcción del género femenino en la 
posguerra española, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996, pp. 224-240. 
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el declive de la nupcialidad y el incremento de la mortalidad, especialmente infantil. 
Esta realidad otorgó fuerza a los postulados pronatalistas de los fascismos; para un 
Estado que aspiraba a ser autárquico y a estar aislado internacionalmente era 
imprescindible la mano de obra. Así pues, las mujeres debían dedicarse exclusivamente 
a procrear y al trabajo dentro del hogar, lo que también liberaría mano de obra femenina 
del ámbito reservado al hombre. Pero además de la guerra y de la crisis económica 
también se señalaban los “ataques que el neopaganismo ha desencadenado contra la 
institución conyugal” como causa del descenso demográfico13. La tarea específica de la 
mujer era clara: dar hijos a la Patria. Se le exigía entonces la máxima fecundidad para el 
desarrollo y engrandecimiento de la estirpe. El leitmotiv era “Haced hijos, muchos hijos; 
el número es potencia”14. 
 En este sentido se pusieron en marcha una serie de medidas concretas, como la 
introducción de los programas sanitarios de mortalidad infantil y materna; la 
prohibición del aborto, así como la penalización de la venta y publicidad de 
anticonceptivos15, y los premios de natalidad y de nupcialidad16. El art. 22 del Fuero de 
los Españoles es tremendamente ilustrativo al respecto: “El Estado protegerá 
especialmente a las familias numerosas”17.  
Las cualidades e (in)capacidades 

La mujer era considerada inferior moral, intelectual y físicamente con respecto 
al varón, motivo por el cual este la debía tutelar, vigilar y proteger. Tal sometimiento y 
obediencia eran factores determinantes que ponían de manifiesto la consideración de la 
mujer como objeto, un sujeto desposeído de capacidades, carente de voz ysupeditado al 
hombre:  

“Cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer 
apellido y después la partícula «de» seguida del apellido de vuestro marido. Esta 

                                                           
13Giuliana DI FEBO: “«La cuna, la cruz y la bandera». Primer franquismo y modelos de género”, en 
Isabel MORANT (dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina: Del siglo XX a los 
umbrales del XXI, Madrid, Cátedra, 2006, p. 218. 
14Anna BALLETBÓ: “La mujer bajo la dictadura”, Leviatán: Revista de Pensamiento Socialista, II 
Época, 8 (1982), p. 91. 
15Ley de la Jefatura del Estado de 24 de enero de 1941, sobre la protección de la natalidad y contra el 
aborto, BOE, 33, de 12 de febrero de 1941, pp. 768-769. 
16Mary NASH: “Pronatalismo y maternidad en la España franquista”, en Gisela BOCK y Patricia THANE 
(coords.): Maternidad y políticas de género: la mujer en los estados de bienestar europeos, 1880-1950, 
Madrid, Cátedra, 1996, pp. 279-308.. 
17BOE, 199, 18 de julio de 1945, pp. 358-360. 
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fórmula es agradable, puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos Carmen 
García, que pertenece al señor Marín, o sea, Carmen García de Marín”18. 
El cometido social que se le asignó a la mujer fue básicamente el de servir a los 

demás, segando su propia autonomía, su libertad y la posibilidad de un proyecto de vida 
propiamente suyo, incluso su inserción total como sujetos de pleno derecho. Sobre esta 
suerte de cosas resulta muy ilustrativa la obra dePemán, titulada Doce cualidades de la 
mujer, donde la mujer aparece considerada como “deficiente en poderes creativos” y 
“propensa a actitudes de sumisión”19.  

Las doce cualidades que definían el género femenino, entre las cuales se 
encontraban la irracionalidad, la intuición, la religiosidad o la debilidad, implicaban que 
la mujer nada tuviese que hacer fuera de los umbrales del hogar. Así proclamaba la 
inferioridad intelectual femenina la propia delegada nacional de la Sección Femenina de 
FET-JONS, Pilar Primo de Rivera, nada menos que ante el Servicio Español de 
Magisterio (SEM): “Las mujeres nunca descubren nada: les falta desde luego talento 
creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer 
nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres han hecho”20. 

Otros intelectuales y literatos del momento emplearon sus silencios, sus 
adhesiones y su prestigio e hicieron gala de una persuasión más o menos encubierta, 
ideologizando conciencias y apuntalando mentalidades a través de escritos en los que 
certificaban la nula capacidad y la inferioridad del sexo débil, tanto física como 
intelectual. Entendían recomendable circunscribir las funciones de las mujeres a lo 
doméstico y necesario limitar su acceso a profesiones para las que se requería una 
mayor cualificación.  

Mención especial merecen los profesionales de la medicina, que analizaron a las 
mujeres siguiendo las pautas de los autores biologistasdecimonónicos, para los que la 
mujer, por su estructura fisiológica, no poseía las cualidades que hacen al varón 
superior. Así, había quien intentaba avalar con argumentos pseudocientíficos la 
subordinación femenina, pues de lo contrario se daría rienda suelta a lo más bajo de su 
naturaleza, como explica el Dr. Vallejo Nájera: 

“Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadoso, débese a los 
frenos que obran en ella; pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de 

                                                           
18Matilde PEINADO: Enseñando…, p. 122. 
19José M.ª PEMÁN: De doce cualidades de la mujer, Madrid, Alcor, 1947. 
20“Conferencia en el Primer Consejo del SEM”, ABC, 6 de febrero de 1943. 
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contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los frenos que contienen 
socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones 
instintivas, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de la crueldad y rebasa 
todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones 
inteligentes y lógicas”21.  
En definitiva, las mujeres debían ser ejemplares como esposas y educadoras 

cristianas de sus hijos, mientras que las solteras tenían que aprender a adquirir las 
virtudes que debían caracterizar a la mujer: abnegación, sumisión al hombre, carencia 
de aspiración al espacio público y el deseo de la maternidad siempre dentro del 
matrimonio22.  

 
De cómo se aprendía, legislaba y difundía el modelo de género 
La educación 
 El asentamiento del nuevo Estado se acompañó desde muy temprano de medidas 
político-administrativas que impulsaron el reforzamiento del modelo escolar de 
orientación autoritaria, centralista, uniformizadora y socialmente clasista, sobre una 
base ideológica nacionalsindicalista y nacionalcatólica, al tiempo que de forma 
sistemática se procedió al desmantelamiento de la estructura educativa republicana: 
depuración de profesores, eliminación de la libre expresión, sindicación y asociación, 
supresión de la enseñanza bilingüe, purga de las bibliotecas escolares, etc.  

El régimen franquista apostó por un sistema educativo que avalaba el papel 
diferenciado de cada sexo en la sociedad. Una de las primeras medidas al respecto fue la 
supresión de la coeducación a partir de septiembre de 193623. Las razones con las que se 
argumenta esta decisión son muy variadas: biológicas, religiosas, pedagógicas, sociales, 
ideológicas… En este sentido, los arts. 14 y 20 de la Ley de Enseñanza Primaria de 
1945 consagraron el principio de la estricta separación de sexos24.Se seguía de esta 
manera la doctrina católica y más concretamente la encíclica DiviniIlliusMagistri de Pío 
                                                           
21Antonio VALLEJO NÁJERA: La locura en la guerra. Psicología de la guerra española, Valladolid, 
Librería de Santarén, 1939, p. 194.  
22M. ª Jesús DUEÑAS: “Modelos de mujer en el franquismo (1940-1960)”, en Cristina de la ROSA 
CUBO et al. (eds.): La voz del olvido: mujeres en la historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2003, pp. 93-112. 
23El único nivel educativo en el que no se contempló la separación de sexos fue en la universidad. 
Consuelo FLECHA: “Algunos aspectos sobre la mujer en la política educativa durante el régimen de 
Franco”, Historia de la Educación, 8 (1989), pp. 77-98, esp. p. 80. 
24BOE, 199, de 18 de julio de 1945, pp. 389-390. 
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XI, que describía la coeducación como un “método fundado en el naturalismo negador 
del pecado original, y […] en una deplorable confusión de ideas que trueca la legítima 
convivencia humana en una promiscuidad e igualdad niveladora”25. 

Desarrollando el principio de desigualdad natural entre el hombre y la mujer, no 
solo se perpetuaba y reforzaba la justificación de una enseñanza diferenciada sino que 
además se reafirmaba una determinada concepción de la sociedad. Así pues, se apostó 
también por una discriminación curricular en virtud de las distintas características 
anatómicas y sensitivas26. La formación y la educación femeninas se encaminaron 
entonces a la plena identificación con un modelo cultural propio, específico para su 
género. Se estableció que las niñas fuesen preparadas para la vida del hogar y las 
industrias domésticas, así como en la formación del espíritu nacional español. Una 
educación diferenciada permitía modelar mentalidades, actitudes y comportamientos de 
niños y niñas y de jóvenes en los años claves en los que se interiorizaban las pautas para 
futuras decisiones.  

La educación primaria era el final de la carrera para la mayoría de las mujeres, 
pero no para todas. La reforma de la enseñanza secundaria realizada por la Ley de 20 de 
septiembre de 1938 fue la primera normativa dictada en materia docente. Este nivel 
educativo preocupaba porque se consideraba, como dice en el preámbulo, “el 
instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de una sociedad 
y en la formación intelectual y moral de sus futuras clases dirigentes”27. 

La mujer, en cuanto a su acceso a la cultura media y superior, no es que tuviera 
el camino completamente cerrado, pero halló bastantes dificultades y llegó incluso a ser 
ridiculizada y presentada como “antimujer”28. Pilar Primo de Rivera reconoció en 1939 
que “la ciencia doméstica es quizá nuestro bachillerato”29; por su parte, José Pemartín 
Sanjuán, director general de Enseñanza Media y Superior, descalificaba en 1940 como 
pedantería feminista la pretensión de aquellas mujeres “marisabidillas” que seguían 
estudios postobligatorios y abogaba por una reorientación de estas jóvenes: “Se debe 
tratar de encauzar la gran corriente de estudiantas apartándolas de la pedantería 
                                                           
25PÍO XI: “DiviniIlliusMagistri, sobre la educación cristiana de la juventud”, Pius XI: Encíclicas, Santa 
Sede, Ciudad del Vaticano, 1929. 
26Carmen AGULLÓ: “«Azul y Rosa». Franquismo y educación femenina”, en Alejandro 
MAYORDOMO (coord.): Estudios sobre la política educativa durante el franquismo, Valencia, 
Universidad de Valencia, 1999, pp. 243-303. 
27BOE, 85, de 23 de septiembre de 1938, pp. 1385-1395.  
28Manuel ORTIZ: “Mujer y dictadura franquista”, Revista de Ciencias Sociales, 28 (2006). 
29Pilar PRIMO DE RIVERA: La mujer en la familia y en la sociedad, Madrid, Ediciones Auxilio Social, 
1939, p. 91. 
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feminista de bachilleras y universitarias que deben ser la excepción orientándolas hacia 
su propio magnífico ser femenino, que se desarrolla en el hogar”30.  

No obstante, aunque parece claro que el franquismo no deseaba la promoción 
educativa de las mujeres en igualdad de condiciones con respecto a los varones y que 
además no ocultaba sus pretensiones, su ofensiva legal e ideológica no fue capaz de 
detener las tendencias de preguerra de incorporación de las mujeres a la enseñanza 
secundaria y/o superior31. 

En relación con la presencia femenina en la universidad, no existía ningún 
impedimento legal que prohibiese la incorporación femenina, pero se detectó un 
comportamiento similar a lo que ocurría en la enseñanza media. La creciente presencia 
femenina en la universidad durante el primer franquismo resulta doblemente 
contradictoria. No se trata solo de que estudiaran más mujeres que en el período 
republicano, sino que además las carreras que estas chicas seguían no se ajustaban al 
modelo de mujer que proponía el régimen.  

La facultad más feminizada era Filosofía y Letras, pero esta era una facultad 
muy pequeña y su peso sobre el alumnado total era más bien escaso. Por el contrario, 
resulta que la mayoría de las universitarias de posguerra se decantaban en términos 
generales por carreras de la rama de las ciencias como Farmacia. Estas preferencias se 
mantuvieron hasta la masificación de los estudios universitarios en los años sesenta32.  

El profesorado femenino universitario tampoco se ajustaba a la retórica. La 
proporción de profesoras no dejó de crecer y con frecuencia no ejercían en áreas 
consideradas femeninas. En pleno apogeo del nacionalcatolicismo de cariz fascistizante 
y en un momento en el cual se proclamaba sin ambages la inferioridad intelectual de la 
mujer, más de la mitad de las profesoras universitarias trocaban los ámbitos “más 
acordes” con su pretendida naturaleza por el laboratorio y contradecían abiertamente la 
máxima del inspector y divulgador pedagógico de éxito en los años cuarenta Agustín 
Serrano de Haro: “Nada de conocimientos científicos para estas niñas. La cocina–¡sí, la 
cocina!— debe ser su gran laboratorio”33; si bien estas mujeres ocupaban los puestos 
                                                           
30José PEMARTÍN SANJUÁN: “Capítulo IX. La instrucción pública”, en ¿Qué es lo nuevo? 
Consideraciones sobre el momento español presente, Madrid, Espasa Calpe, 1940, p. 142. 
31Antonio Francisco CANALES: “La paradoja de la educación en las mujeres del primer franquismo”, en 
VI Encuentro de investigadores sobre el franquismo, Zaragoza, CCOO, 2006, p. 681. 
32Antonio Francisco CANALES: “Mujer, franquismo y educación científica", en Memorias del IX 
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, Madrid, Organización de Estados 
Iberoamericanos, 2012, p. 8. 
33Agustín SERRANO DE HARO: La escuela rural, Madrid, Escuela Española, 1946, p. 128. 
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inferiores de la pirámide académica en la universidad diseñada por el franquismo, con 
pocas posibilidades de promoción34. La primera catedrática fue M.ª Ángeles 
GalinoCarrillo, que ganó en 1953 la cátedra de Pedagogía en Madrid, un ámbito en 
principio más tradicional y apropiado para las mujeres, precedente tras el cual tuvo que 
pasar casi una década para que otras accedieran a la cúspide de la pirámide académica35.  

En definitiva, las mujeres no dejaron de afluir a los institutos de bachillerato ni a 
la universidad, sino que más bien aconteció lo contrario: su presencia aumentó. Existen 
varios factores que permiten disolver esta paradoja sin tener que concluir que el 
franquismo fue un régimen extremadamente favorable a la promoción educativa de la 
mujer36. Estos factores tendrían entonces que ver con cuestiones menos ideológicas que 
las que tradicionalmente barajó la historiografía y remiten a un ámbito más pragmático 
de la realidad educativa del período, como: los efectos de la política educativa 
republicana, que trajera consigo la extensión de la enseñanza primaria; el carácter 
elitista del sistema educativo, puesto que este se nutría básicamente de sectores sociales 
para los que la priorización de los varones no era tan urgente; o la profundidad de las 
tendencias de cambio social.  

Ahora bien, no se trataba de ninguna subversión moral o resistencia consciente; 
los vencidos no estaban en condiciones de formular semejante desafío. El fenómeno es 
mucho más complejo, ya que las chicas que no renunciaban a los estudios eran 
precisamente las hijas de las familias vencedoras37. Esto nos lleva a pensar que las 
tendencias de cambio social presentan una capacidad de desarrollo bastante autónoma 
en contraposición a las políticas gubernamentales y de la ideología oficial, que una vez 
que se ponen en marcha y consiguen cuajar en la normalidad de capas amplias de la 
población no parece fácil perturbar, si se cuenta con posibles. 

En conclusión, por diferentes razones el franquismo fue incapaz de trasladar a la 
práctica los principios que defendía sobre la educación femenina, lo único que logró fue 
que la mentalidad de preguerra no se siguiera expandiendo, pero en realidad, allí donde 
calaran, las tendencias de lucha contra el analfabetismo continuaron. 

                                                           
34Juan José CARRERASy Miguel Ángel RUIZ (eds.): La Universidad española bajo el régimen de 
Franco (1939-1975), Zaragoza, Insittución Fernando el Católico, 1991. 
35Antonio Francisco CANALES: “Mujer, franquismo…”, p. 9. 
36Antonio Francisco CANALES: “La paradoja…”, pp. 690-693. 
37Isabel GRANA: “Las mujeres y la segunda enseñanza durante el franquismo”, Historia de la 
Educación, (26) 2007, pp. 264-267. 



     

238 
 

Ahora bien, la cuestión educativa quedaría coja sin mencionar la misión 
desempeñada por la Iglesia y Falange. Ambos se disputaron los derechos sobre los 
grupos escolares españoles. Finalmente la división de competencias quedó definida en 
favor de las jerarquías eclesiásticas, que se hicieron con el control de la educación 
aularia. Sin embargo, se le concedió al partido único una porción del pastel educativo, 
que en el caso de la educación de las mujeres le correspondió alarama femenina, la 
Sección Femenina de FET-JONS. Pero además, los dos pilares del edificio franquista 
fueron los principales encargados de perpetuar el modelo de género y contaron con 
espacios privilegiados de transmisión y difusión ideológica en aras del adoctrinamiento 
moral y del encuadramiento social femeninos, y en última instancia marcaron la hoja de 
ruta de la mujer en la esfera pública38.  
El trabajo 

Elámbito laboral marcado por un ordenamiento jurídico en el que la capacidad 
legal de las mujeres se encontraba sujeta a la tutela del varón, garantizando así su 
control e invalidando cualquier conato de independencia social y económica de ellas al 
marginarlas profesionalmente. En otras palabras, se enfatizó la división entre trabajo 
productivo y reproductivo, según la cual la mujer quedó sometida a la mujer a este 
último en detrimento del primero.  

Desde finales de los años treinta y especialmente a lo largo de los cuarenta se 
erigieron en España numerosas barreras a la actividad laboral femenina en clave de 
desincentivos y limitaciones de la mano de los que acabarían triunfando en la contienda 
civil. El primer reglamento al respecto fue el propio Fuero del Trabajo en 193839, cuyo 
primer punto de la segunda parte recogía: “El Estado […]libertará a la mujer casada del 
taller y de la fábrica”, y a esta siguieron otras medidas destinadas a obstaculizar.  

Dos tipos de factores influyeron decisivamente en este sentido: de tipo 
coyuntural y de carácter ideológico. En primer lugar, un mercado laboral poco dinámico 
fue entonces la causa estructural, o una de las más trascendentales, que originó las 
cortapisas legales que evitaron o dificultaron el acceso de las mujeres a los puestos de 
trabajo, o en su defecto las dirigieron hacia aquellos sectores de actividad 

                                                           
38Cristina GÓMEZ: “Entre la flecha y el altar: el adoctrinamiento femenino del franquismo. Valladolid 
como modelo, 1939-1959”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 31 (2009), pp. 297-317. 
39BOE,505, 10 de marzo de 1938, pp. 6178-6781. 
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tradicionalmente considerados como “femeninos”. La idea era evitar un paro masculino 
demasiado elevado40. 

Otra de las premisas sobre la cual se sustentaba esto era que el hombre se podía 
sentir molesto y desplazado, con lo que su autoestima se vería afectada al serle usurpado 
su puesto por una mujer, considerada inferior, que no respondía al ideal de sumisión que 
se le asignaba41. Pero también había otras cuestiones, como la incompatibilidad 
biológica y natural de la mujer con su independencia jurídica42 o las teorías defendidas 
por profesionales que aludían al peligro que suponía el trabajo para la maternidad, como 
el Dr. Fernández Ruiz en su libroLa natalidad dirigidade 1952: 

“Concretándonos a la mujer, merece la pena referir alguno de los factores sociales que 
pueden entrar en consideración como posible motivo de esterilidad o de infertilidad. Por 
ejemplo, el trabajo femenino. Todos los países que se han ocupado de la política racial 
han tenido especial preocupación de mantener a la mujer dentro del hogar, en sus 
propias ocupaciones”.  
Pero no solo, sino que además se ponía en tela de juicio la capacidad mental de 

ellas para ejercer actividades fuera del ámbito doméstico. En este sentido es 
contundente la opinión del médico jesuita F. Arvesu en su obraLa virilidad y sus 
fundamentos sexuales de 1945: “El organismo de la mujer está puesto al servicio de una 
matriz, mientras que el organismo de un hombre se dispone para el servicio de un 
cerebro”. 

Estas concepciones y la existencia de una normativa tan marcadamente 
restrictiva ocasionaron que el nivel de mujeres incorporadas al mundo del trabajo 
retribuido fuese señaladamente bajo. Sin embargo, se le reconocían diferentes 
posibilidades laborales según su estado civil: era aceptable, siempre que tuviese carácter 
transitorio, para las solteras; un mal menor para las viudas que carecían de medios; y 
una deshonra en el caso de las mujeres casadas, pues indicaba que el cabeza de familia 

                                                           
40Sobre la cuestión del paro resulta muy ilustrativo un fragmento de la entrevista n.º 45 del fondo 
HISTORGA, realizada a C. N., natural de Ferrol, que dice: “Como nos hemos convertido en medio 
hombres, pues el paro va a ir in crescendo porque se contabilizan las mujeres y los hombres”.  
41Carmen ISERN i GALCERAN: La mujer en la vida del trabajo: su misión social, su efecto jurídico, 
Madrid, Ministerio de la Gobernación, 1948, pp. 89-90. 
42Se rescató el Código Civil de 1889 en lo referido a la desaparición de la capacidad decisoria de la mujer 
en el seno familiar y a su obligatoria obediencia al marido. Juan ESCRIBANO: “La mujer trabajadora en 
el franquismo: Análisis jurídico-laboral”, en Federico FERNÁNDEZ-CREHUET y Daniel J. GARCÍA: 
Derecho, memoria histórica y dictaduras, Granada, Comares, 2009, pp. 199-238. 
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no ganaba lo suficiente para mantenerla en casa, ya que a él estaban sometidos jurídica 
y económicamente los demás miembros de la familia43.  

El trabajo de la mujer no se consideraba un medio de realización personal y 
social, sino que se justificaba fundamentalmente en aquellas que no tenían marido o 
sufrían necesidad económica. Desde cualquiera de estas casuísticas era una labor 
menospreciada, excepto en el caso de aquellas tareas consideradas propias de su 
condición: “[…]Hay actividades que deben reservarse a las mujeres, como por ejemplo, 
las que guardan relación con labores de aguja, y todo trabajo que pueda llevarse a cabo 
en el hogar o en sus cercanías y alrededores, sin descuidar los deberes con aquel 
relacionados”44. 

La incorporación de las meres al mercado laboral era imparable ya desde el siglo 
XIX por lo que era preciso reconducirlas hacia las profesiones “femeninas” que no 
cuestionaran el modelo establecido. Destacaban como idóneas y naturalmente 
femeninas las de partera, enfermera y maestra, así como las relacionadas con la costura 
y el servicio doméstico; otras opciones como mecanógrafa, contable, oficinista, 
secretaria, telefonista, dependienta o portera también se adaptaban al temperamento 
femenino. Pero en ningún caso debemos perder la perspectiva: también hubo obreras45 y 
campesinas46.  

Las mujeres participaron también activamente en otros nichos económicos 
precarios no computables, como el sistema de comercio ilegal o“estraperlo”47. Los 
quehaceres domésticos tampoco podían definirse como trabajo; no eran desde luego 
computables desde el punto de vista laboral, mercantil y monetario: “sacrificado, pero 
santificado por la familia, sin horario, porque no contempla el asueto”48. La ausencia de 
reconocimiento como trabajo propiamente dicho, la adscripción al ámbito de lo 
femenino de forma exclusiva, la eventualidad y la percepción como complemento o 
                                                           
43Carmen DOMINGO: Coser y cantar: las mujeres bajo la dictadura franquista, Barcelona, Lumen, 2007, 
p. 116. 
44José PÉREZ SERRANO: El retorno al hogar de la mujer trabajadora, Barcelona, Ministerio de 
Trabajo – Patronato Escuela Social de Barcelona, 1945, p. 19. 
45Destacan las industrias textil y conservera, áreas que en el fondo le eran propias: la costura y confección 
y la alimentación. Pilar DÍAZ: El trabajo de las mujeres en el textil madrileño: racionalización industrial 
y experiencias de género (1959-1986), Málaga, Universidad de Málaga, 2001; y M. ª Luisa MUÑOZ: 
Género, trabajo y niveles de vida en la industria conservera de Galicia, 1870-1970, Barcelona, Icaria, 
2010. 
46M. ª Dolores GARCÍAet al.: Mujer y agricultura en España. Género, trabajo y contexto regional, 
Barcelona, Oikos-Tau, 1995. 
47Raúl SOUTELO: Labregas, emigradas, estraperlistas e represaliadas. Experiencias de vida e lembranzas 
de mulleres na Galicia rural: 1900-1960, Valga, Concello de Valga, 2006.  
48Matilde PEINADO: Enseñando…, pp. 44-45, p. 100. 
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suplemento eran las características fundamentales atribuidas a lo conocido como “sus 
labores” o “trabajos propios de su sexo”. Es más, el servicio doméstico, que consistía en 
realizar estas tareas para terceros, muchas veces no era remunerado. Es decir, se 
empleaba como moneda de cambio para pagar el alquiler o para tener una boca menos 
que alimentar49. Bien significativa es la expresión “lo comido por lo servido”50. 

En suma, el discurso de género franquista se refería a las mujeres como un todo 
indeterminado sin considerar condicionantes de tipo social o económico. No obstante, 
no todas las mujeres, ni mucho menos, podían disfrutar del honor de representar su 
excelso papel de “ángel del hogar” y “perfecta casada”. En el difícil contexto de la 
posguerra y víctimas —directas o indirectas— de una encarnizada represión, las 
mujeres vencidas se vieron obligadas a seguir saliendo a la calle para asegurar su 
supervivencia y la de los suyos. En los excesivos casos de defunción de los hombres, la 
mujer pasaba a erigirse en cabeza de familia. Su jornal, considerado como 
complementario, se convertía entonces en el único sustento de la familia o en el 
principal si contaba con la ayuda de algún hijo51. Pero no solo eso, sino que, pese a no 
gozar de tal reconocimiento, en el marco de posguerra es más que probable que su 
estipendio fuese imprescindible52. 

La inexistencia de respaldo normativo al derecho al trabajo de la mujer provocó 
que las mujeres que se incorporaron al mundo laboral se estrellaran contra una absoluta 
precarización y descualificación de la mano de obra femenina, sin garantías ni 
protección jurídica, y a veces en condiciones de ilegalidad y clandestinidad. Expulsadas 
del trabajo regulado, muchas mujeres tuvieron que dedicarse a actividades propias de la 
economía sumergida así como la prostitución53, y pese a la legislación vigente fueron 
muchas las que se incorporaron al mundo laboral con el fin de paliar la precaria 

                                                           
49Eider DE DIOS: “«Las que tienen que servir» y las servidas”, Revista Historia Autónoma, (3) 2013, pp. 
97-111. 
50Pura SÁNCHEZ: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958), 
Barcelona, Crítica, 2009, pp. 65-68. 
51Sobre esta cuestión es revelador un fragmento de la entrevista n.º 187 del fondo HISTORGA, realizada 
a C. D. C., natural de A Coruña, que dice: “Efectivamente tuvieron que salir a ganarse la vida si no se 
querían morir de hambre […]. La vida había que solucionarla de alguna manera. Simplemente si no había 
ingresos la gente tenía que buscar la forma de vivir y se dieron muchos casos de que los hombres 
murieron en la guerra, que eran los que trabajaban, y en la casa pues quedaron los hijos y las mujeres, 
personas que tenían que salir a trabajar, fuese como fuese, porque había que criar a los hijos”. 
52José BABIANO(ed.): Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el 
franquismo, Madrid, Catarata, 2007, pp. 25-26. 
53Mirta NÚÑEZ: Mujeres Caídas: Prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, Madrid, Oberón, 
2003. 
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situación de sus familias, conciliando de este modo su papel de madres y esposas con la 
contribución al mantenimiento económico del núcleo familiar. 
Los medios de comunicación 

En cuanto a la difusión del arquetipo femenino del régimen es importante 
destacar el papel de los medios de comunicación. El régimen franquista aprendió la 
lección de los que habían sidosus aliados, que en seguidahabían comprendido que la 
propaganda era un factor fundamental no solo para movilizar a las masas sino para 
mantenerse y legitimarse. El relieve que concedieron a los medios de comunicación los 
países del Eje quedó puesto en evidencia por la rapidez con la que se aprestaron a 
ejercer sobre ellos un control absoluto destinado a convertirlos en portavoces, órganos 
decisivos en la creación de la conciencia colectiva54. 
 El franquismo también ejerció un exhaustivo control de los medios de 
comunicación e instauró una rígida censura sobre todas las actividades sociales, 
culturales y lúdicas. De esta suerte,el periodismo se hallódespojadode su propia esencia 
al haber sido privado de libertad de expresión y encontrarse relegado al servicio del 
Estado. Los guiones de las películas, las obras teatrales, los libros y los periódicos 
debieron pasar por una comisión de censores que vigilaban que su contenido no fuese 
contrario a los principios del Movimiento ni a la moral católica, evitando demasiados 
impactos transgresores para preservar su modelo de mujer. 

Para el régimen los medios de comunicación fueron canales de adoctrinamiento 
en pos de un ideal; sirvieron como correas de transmisión de su arquetipo y disfrazaban 
la instrucción de diversión55. Actuaron como agentes educadores que contribuyeron al 
aprendizaje del género en el ámbito extrainstitucional, al margen de la educación formal 
pero reforzando sus lógicas, colaborando para formar los modelos culturales, los gustos, 
las pautas de comportamiento, los roles y las actitudes que se consideraban propios de 
las mujeres, de forma más o menos deliberada. Y sobre todo los mass media 
propagaban invariablemente valores como la sumisión, el servicio y el sacrificio. 

Por consiguiente, tuvieron mucho que decir sobre el discurso y el modelo de 
género la Red de Prensa del Movimiento, las abultadas publicaciones periódicas de la 
                                                           
54Roberto Germán FANDIÑO: “La conformación del modelo de mujer en el primer franquismo desde los 
medios de comunicación y su plasmación en una ciudad de provincias”, en Carlos NAVAJAS: Ensayos 
sobre el papel de la mujer en la historia contemporánea de la ciudad de Logroño, La Rioja, Instituto de 
Estudios Riojanos, 2001, pp. 76-77. 
55Ibid., p. 69 
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Sección Femenina de FET-JONS –como Y, Medina o Consigna—, las emisiones 
radiofónicas o el noticiario cinematográfico que se proyectaba de manera obligatoria en 
los cines españoles antes de la película en sí, llamado NO-DO–Noticiarios y 
Documentales Cinematográficos—, creado en diciembre de 1942. 

Centrándonos en este último, la imagen de la mujer evolucionó a lo largo de la 
dictadura. En los años cuarenta, aparecía una mujer de estilo fascista más puro. En los 
cincuenta, sin embargo, aparece una mujer menos falangista.A medida que se 
transformaron las condiciones políticas, sociales y económicas, elNO-DO fue 
cambiando su repertorio de noticias. La sociedad española de los cincuenta era diferente 
en muchos aspectos a la sociedad de los cuarenta56. En los sesenta y setenta, las 
mudanzas cualitativas ya eran más notorias y destacadas, puesto que presentaban a la 
mujer fuera del hogar, en el mundo laboral o preparándose profesionalmente para él57, 
incluso dentro de la Academia o en la política58, pero sin olvidar nunca cuál era el 
ideal59. En suma, la retórica propagandística evolucionó y las pantallas anunciaronlos 
cambios. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
56Mª Antonia PAZ: “Enseñando a ser mujer. El modelo oficial a través del NO-DO”, en Representación, 
construcción e interpretación de la imagen visual de las mujeres, Madrid, AEIHM, 2003, pp. 294-295. 
57Mª Antonia PAZy Carlota CORONADO: “Mujer y formación profesional durante el franquismo: NO-
DO, 1943-1975”, Pandora: Revued'etudeshispaniques, (5) 2005, pp. 133-145. 
58“Carmen Conde. Cómo vive y trabaja la primera mujer española académica de la lengua”, NO-DO, 19 
de febrero de 1979; y “La mujer y la política”, NO-DO, 20 de marzo de 1978. 
59“La mujer ideal de Europa, 1970: una jornada habitual de doña Inmaculada Martínez”, NO-DO, 28 de 
septiembre de 1970.  
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Imagen 1.Mujeres en clase de mecanografía. Lugo, 1966. 

 
 
(Fuente: Colección “Mujeres siglo XX. Luces y sombras: fotografías sobre mujer y trabajo” del 

Archivo Histórico Provincial de Lugo) 
 
Imagen 2 e Imagen 3. Jóvenes formándose profesionalmente en la Escuela de Trabajo 
de Barcelona. 
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(Fuente: “La Escuela de Trabajo de Barcelona, una institución de la diputación provincial que 

imparte títulos de maestría”, NO-DO, 28 de agosto de 1972). 
El franquismo construyó su modelo de género en función de sus necesidades y 

del contexto de cada momento. El régimen implantado tras la ruptura social y política 
de la guerra civil experimentó cambios significativos a lo largo de los casi cuarenta años 
de su existencia.La metamorfosis y capacidad de adaptación del régimen en aras de su 
supervivencia tuvo efectos que se fueron evidenciando en las relaciones de género, así 
como en el discurso, en las políticas y en las estrategias destinadas a la mujer. Las 
grietas en el discurso oficial comenzaron a advertirse a mediados de los años cincuenta, 
y más claramente en los sesenta, décadas que marcan un verdadero punto de inflexión. 
El aperturismo y el influjo exterior, junto con los reajustes que a nivel político, 
económico y social se inician entonces, trajeron consigo elementos distorsionadores que 
tropezaron con los parámetros vigentes. En las décadas siguientes las transformaciones 
se concatenaron progresivamente y fueron consolidándose nuevas pautas socioculturales 
coadyuvando al fin de la “clausura forzada en un mundo pequeño”60. 
 
 
Conclusiones 

El Estado le encomendó a la mujer fortalecer a la familia como célula primera y 
natural de la sociedad, educar a los hijos en la fe cristiana, potenciar la tasa de natalidad 
y ser refugio y descanso del esposo. Para cumplir con estos objetivos el régimen se 
valió de tres mecanismos fundamentalmente. El arquetipo de mujer que mejor se 
                                                           
60Carme MOLINERO: “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un «mundo pequeño»”, 
Historia Social, 30 (1998), pp. 97-117. 
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adaptaba a su proyecto fue propagado a los cuatro vientos a partir de unas políticas 
determinadas, como la educativa y la legislativa; unos agentes preclaros, la Iglesia 
católica y la Sección Femenina de FET-JONS; y unos evidentes canales de transmisión 
de su discurso y modelo, los medios de comunicación. Pero ¿hasta qué punto el régimen 
consiguió su objetivo e hizo cuajar su imaginario de feminidad entre las mujeres?  

En la España de los años cuarenta el grado de represión, violencia y control 
ideológico alcanzado podría inducir a considerar que las mujeres habían asimilado el 
esquema de género elaborado por los grupos dominantes que ostentaban el poder. Es 
decir, que por norma general, al aceptar la homogeneización y subordinación impuestas 
por el nuevo Estado, desempeñaron el papel que se les reservó y ocuparon los espacios 
que les fueron asignados. Sin embargo, una mirada más amplia y profunda a la realidad 
social femenina de estos años desmiente esta generalización y desvela la existencia de 
un colectivo femenino heterogéneo, en tanto que no hubo una respuesta uniforme. 

Su actitud con respecto al modelo franquista de mujer y los valores difundidos 
por el régimen osciló entre:1) aquellas que mostraron asentimiento, aquiescencia o 
conformidad, bien por convicción, bien porque no les quedó otra que aprender a callar y 
aguantar; 2) las falangistas, que desdecían el discurso que preconizaban a través de su 
modus vivendi al alcanzar cierta independencia y presencia pública; 3) aquellas que se 
resistieron desde el marco de su cotidianidad, aunque fuese parcialmente o de soslayo; y 
4) las desobedientes que se opusieron y desafiaron el modelo dominante, es decir, las 
“otras”, las antifranquistas, las “rojas”, las exiliadas, las laicas, etc.61. Pero también se 
podría establecer un punto intermedio entre la concordancia –cuando se obra de acuerdo 
a lo establecido en el modelo, o cuando el modelo recoge plenamente la forma de obrar 
de determinados grupos— y la contradicción –donde se obra de manera contraria a la 
norma, mediante actitudes y comportamientos opuestos al arquetipo—, que sería 
aquella que incluye aspectos de ambas, mezclados y mudables en el tiempo. 

El franquismo se esforzó en imponer un modelo de mujer según el cual esta 
quedaba relegada a un segundo plano, sometida, confinada en la domesticidad. Claro 
que, dentro de los muros que delimitaban el hogar, parece que su peso fue inversamente 
proporcional y, por así decirlo, de dominada pasaba a dominante, siendo la principal 
administradora de la economía doméstica. Donde quizás tuvo más éxito fue en su deseo 
                                                           
61Mercedes YUSTA e Ignacio PEIRÓ(coords.): Heterodoxas, guerrilleiras y ciudadanas. Resistencias 
femeninas en la España moderna y contemporánea, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015. 
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de bloquear y hacer retroceder la presión social, económica y educacional más o menos 
intensa que había conducido al progreso gradual hacia la emancipación femenina en las 
décadas precedentes. ¿Significa eso que consiguió quebrar totalmente con el pasado? 
No necesariamente. En ciertos aspectos, hubo dinámicas que continuaron imparables 
pese las trabas y escollos oficiales; por ejemplo, la alfabetización femenina.  

El prototipo de feminidad difundido por las autoridades franquistas durante la 
primera década de su dilatada presencia en el poder alargó la sombra de su proyecto 
hasta finales de los cincuenta, momento a partir del cual se perciben mudanzas. De 
manera más notoria fue en los años sesenta cuando, al amparo del “desarrollismo”, se 
hicieron inevitables ciertas transformaciones que posibilitaran la adaptación de la mujer 
a las nuevas necesidades económicas de la dictadura, haciendo gala de un proyecto 
poliédrico. Ahora bien, esto no quiere decir que se desechara el papel de esposa y 
madre, sino que a esta invariable se sumaron otros roles que vinieron a ser la prueba 
irrefutable de una adecuación progresiva a las circunstancias cambiantes. 
Paulatinamente se fue normalizando un nuevo modelo que contemplaba la 
incorporación de la mujer a los espacios que antaño se pretendían masculinos. 
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¿Sentencia ejemplar o venganza? 

El proceso de Ana París García 
Joaquín Octavio Prieto Pérez 

IES Joaquín Turina de Sevilla 

 
Introducción 

Al contrario que en la mayoría de los pueblos de la provincia de Sevilla, en La 
Roda de Andalucía triunfó el golpe militar el 18 de julio de 1936. Su buena situación 
estratégica hizo que desde el Gobierno Civil de Málaga, se decidiera su ocupación 
militar que, se mantuvo dentro del estado republicano hasta el 29 de julio. Lo sucedido 
durante estos días de dominio rojo condicionará las sentencias dictadas en los consejos 
de guerra que se llevarán a cabo desde la ocupación del pueblo, como se puede 
comprobar en el de la vecina Ana París. 
 
La Justicia Militar contra Ana París 

Los archivos militares son hoy, por la gran cantidad de datos que aportan, una 
fuente de gran validez para analizar lo sucedido durante los días “de dominio rojo”, en 
cualquier localidad; posee documentos que son imprescindibles para saber los hechos de 
mayor trascendencia ocurridos en la localidad o para conocer las actitudes individuales 
de algunos de los republicanos que fueron juzgados, de ahí que los procedimientos 
sumarísimos de urgencia revelen datos de gran trascendencia1. 
                                                           
1Las investigaciones basadas en los archivos togados militares son cada día más generalizadas desde el 
estudio pionero para Madrid de Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALARTy AntonioROJAS FRIEND:Consejo de 
guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la postguerra, 1939–1945, Madrid, Compañía Literaria, 1997, 
han seguido investigaciones que abarcan espacios comarcales y locales, entre otras, véanse: Joan 
CORBALÁN GIL: Justicia, no venganza: los ejecutados por el franquismo en Barcelona (1939-
1952),Guadalajara, Silente, 2008; Francisco ESPINOSA MAESTRE: La Justicia de Queipo (Violencia 
selectiva y terror fascista en la II División en 1936): Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, 
Sevilla, el autor, 2000; ÍD. (ed.):Violencia roja y azul: España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010; 
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Los militares sublevados tenían muy claro, desde un principio, que había que 
depurar las responsabilidades de todos aquellos vecinos, que, de una forma u otra, 
habían colaborado con “la funesta República”, y que en estas situaciones serían 
inflexibles. Podían ser muchos los motivos por los que el republicano juzgado debía de 
ser condenado. En muchas ocasiones, se tenía en cuenta el comportamiento no sólo 
durante los llamados “días rojos”, sino también durante la República. Aunque en estos 
momentos, de lo que se le acusaba, era perfectamente legal, porque sin ninguna duda la 
justicia militar de estos momentos funcionó de forma retroactiva, juzgando el 
comportamiento que tuvieron los encausados durante su periodo republicano. 

Si las acusaciones eran sobre su comportamiento en los denominados “días de 
dominio rojo”, paradójicamente, los vecinos que permanecieron fieles a la República 
fueron juzgados por los militares sublevados por Rebelión Militar o Auxilio a la 
Rebelión. Fue un auténtico sinsentido que los que se sublevaron juzgaran por rebelión a 
los que permanecieron fieles a la República. Dicho de otra forma, era sintomático que 
los militares que quieren alterar el orden existente y se rebelan juzguen de rebelión 
militar a los paisanos que permanecieron fieles al modelo constitucional existente en 
estos momentos. 

Algunas sentencias de los procedimientos sumarísimos de urgencia fueron, 
sencillamente, paradigmáticas y ejemplarizantes para comprender cuál era el verdadero 
interés y objetivo que tuvieron los militares sublevados con estas sentencias era: borrar 
toda huella de la “funesta República” y de los paisanos que habían sido sus defensores. 
Era un objetivo que había que lograr empleando los medios que fuesen. 

Sin duda, una de estas sentencias emblemáticas del “nuevo estado” fue la dictada 
en un consejo de guerra a la vecina de La Roda de Andalucía, Ana París García, 
condenada a pena de muerte y llevada a cabo por “garrote vil”. Una sentencia que se 
aplicó el 5 de febrero de 1938 y con la que, sin ningún tipo de dudas, intentaron 
ejemplarizar y avisar a muchos republicanos. 
                                                                                                                                                                          
Eusebio RODRÍGUEZ PADILLA: La Represión Franquista en Almería, 1939-1945, Mojacar (Almería), 
Arraez Editores, 2007; JavierRODRIGO: Hasta la raíz: violencia durante la Guerra Civil y la dictadura 
franquista,Madrid, Alianza, 2008;Pablo RODRÍGUEZ; M.ª Isabel SICLUMAy Francisco JavierCASADO 
(eds.): La represión franquista en Levante, Madrid, Eneida, 2009; XulioPRADA RODRÍGUEZ: La 
España masacrada: la represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza, 2010; Lucía 
PRIETO BORREGO: Los días de la ira. Entre Mijas y el Guadiaro, de la República a la Sierra, Málaga, 
UMA, 2013; José Luis GUTIÉRREZ MOLINA: La Justicia del Terror: los consejos de guerra 
sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz, Cádiz, edicionesmayi, 2014, y Juan HIDALGO CÁMARA: 
Represión y muerte en la provincia de Granada, 1936-1950,Mojacar (Almería), Arraez Editores, 2014 (2 
vol.). 
 



     

251 
 

Muchas fueron las acusaciones que se le hicieron a Ana París. Sin duda, una de 
ellas debió resultar fatal para su sentencia: ser “la presidenta de la sección femenina de 
la UGT” y, sobre todo, su fuerte compromiso político con el estado republicano. ¿A qué 
se debía esta sentencia? Fueron muchos los sucesos ocurridos en el pueblo y que 
sirvieron para culpar a Ana2. 

Para conocer mejor las acusaciones que se le hicieron a Ana París, es 
conveniente analizar lo sucedido en La Roda de Andalucía desde el 18 de julio, cuando 
se subleva Queipo de Llano en Sevilla, hasta el día 19 de julio, cuando “la columna” 
Castejón ocupó el pueblo. Estos sucesos tuvieron gran trascendencia y serán las escusas 
determinantes para la crueldad de su sentencia. 

Al contrario que en la mayoría de los pueblos de la provincia de Sevilla, en la 
Roda de Andalucía triunfó el golpe militar el mismo 18 de julio. Uno de los personajes 
que posibilitó este triunfo fue el teniente de carabineros y jefe comarcal de Falange, don 
Florencio Campos Márquez. Es más que probable que el teniente Campos tuviese el 
asesoramiento del general retirado de la guardia civil don Ciriaco Iriarte Oyarvide, 
vecino de La Roda. 

Siguiendo las órdenes llegadas desde Sevilla, la fuerza de la guardia civil de los 
pueblos de Pedrera, Casariche y Badolatosa se concentraron en la casa cuartel de La 
Roda de Andalucía que era cabecera de línea: 

“[…] Cumpliendo órdenes de la superioridad la fuerza del cuerpo de los puestos de 
Badolatosa, Casariche y Pedrera se concentraron en La Roda de Andalucía, cabecera de 
línea donde al declararse el estado de guerra […] dichas fuerzas y las de carabineros 
[…] a las órdenes del teniente don Florencio Campos Márquez[…]”3. 
De lo que no hay duda es de que el teniente Campos, con la ayuda de los 

guardias civiles concentrados en La Roda y con la de un grupo de falangistas, decidió 
sumarse al golpe de estado dado por Queipo de Llano en Sevilla, mandando a los 
guardias civiles y carabineros a controlar los órganos de poder del pueblo y a colocar en 
lugares visibles el bando de guerra, asumiendo todo el poder: […] Que a las 23 horas 
del día 18 fue leído un bando por el Teniente Jefe de la sección de Carabineros don 
                                                           
2Las connotaciones de género de la “justicia” aplicada a las mujeres ha sido analizada, entre otros, en 
Pura SÁNCHEZ: Individuas de dudosa moral: la represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958), 
Barcelona, Crítica, 2009. Un estado de la cuestión en Encarnación BARRANQUERO 
TEXEIRA(ed.):Mujeres en la guerra civil y el franquismo: violencia, silencio y memoria de los tiempos 
difíciles, Málaga, CEDMA, 2010. 
3Archivo Tribunal Territorial Militar número 2 (en adelante ATTM nº2). Declaración del sargento de 
carabineros Francisco Marcos Casajús, legajo 372, número de orden 5614. 



     

252 
 

Florencio Campos Márquez, declarando el Estado de Guerra y en colaboración con la 
Guardia civil queda practicando el servicio de orden público […]”4. 

Que triunfase el golpe de estado en La Roda de Andalucía era un acto de gran 
trascendencia política, sobre todo por la magnífica situación estratégica del pueblo. Por 
eso de inmediato, desde el Gobierno civil de Málaga, se intentó recuperar la población y 
la importante estación ferroviaria, decidiendo intervenir militarmente. El día 20 de julio 
un tren repleto de milicianos hizo su aparición en la estación ferroviaria de La Roda de 
Andalucía, que se encontraba muy próxima a la casa cuartel de la guardia civil, 
iniciándose un intenso tiroteo. Y aunque no pudieron ocupar el cuartel, demostraron que 
el control de La Roda de Andalucía era uno de sus principales objetivos militares. El 
tiroteó dejó las primeras víctimas mortales en el pueblo, “[…] resultando muerto el 
corneta del cuerpo Joaquín Rodríguez Peralta, herido grave el sargento don Antonio 
Medina Caro y menos graves los guardias José Álvarez Cabello y Antonio Biedma 
Hidalgo […]”5. 

Era una prioridad el control de la línea ferroviaria que tenía La Roda de 
Andalucía y en Puente Genil, dos puntos de gran importancia estratégica. Así que, al día 
siguiente, el día veintiuno, un nuevo tren militar era enviado desde Málaga. Desde el 
gobierno civil de Málaga se avisó al jefe dela estación ferroviaria y a las fuerzas de la 
guardia civil que estaban acuarteladas que este nuevo tren iría acompañado de un avión 
que bombardearía el edificio si no se rendían los sublevados. El gobierno civil de 
Málaga mantuvo varias conversaciones, tanto con el sargento de los carabineros, 
Francisco Marcos Casajús, como con una pareja de guardias civiles malagueños que 
acompañaban al tren de Madrid a Málaga, y que tuvieron que quedarse en La Roda al 
quedar cortada la comunicación ferroviaria 18 de julio, y con algunos ferroviarios. A 
todos se les dijo lo mismo: o se rendían o se bombardearía la casa cuartel.  

Al ver aproximarse el avión y el tren, los oficiales decidieron abandonar el 
acuartelamiento, un abandono que pudo considerarse por las autoridades del “nuevo 
estado” como un acontecimiento de importancia, tanto como para que decidieran iniciar 
un procedimiento sumarísimo de urgencia para conocer lo sucedido en el pueblo. Los 
principales culpables que aparecían en este procedimiento eran el sargento Francisco 
Marcos Casajús, el guardia primero de la comandancia de Málaga Tomás López Oliver 
y los guardias civiles Francisco Ortiz Ruiz y Antonio Viedma Hidalgo.  
                                                           
4ATTM nº 2. Declaración del carabinero Manuel Merchán Vera, legajo 39, número de orden 843. 
5ATTM nº 2, legajo 372, número de orden 5614. 



     

253 
 

En el juicio se especifican todos los hechos de importancia acaecidos en el 
pueblo, desde que se publicara el bando de guerra hasta la huida de los oficiales de la 
Casa cuartel en dos coches.Además, aporta unos datos muy completos y minuciosos que 
permiten conocer lo sucedido en La Roda y las órdenes que fue dando el Teniente 
Campos para controlar la situación. 

El día 21, cuando se acercaba el tren de Málaga con el objetivo de echar a los 
sublevados y recuperar el control militar del pueblo, guardias civiles, falangistas y el 
general Iriarte se encontraban en el interior de la casa cuartel donde se habían hecho 
fuertes. Cuando ya era inminente la llegada del tren militar y se presenciaba el avión 
que iba a bombardear la casa cuartel, los acuartelados decidieron abandonar el edificio, 
dirigiéndose en dos coches a Estepa, donde esperarían a la “columna” del comandante 
Castejón. En el primer coche iban el general Iriarte, el teniente de la guardia civil, 
Florencio Campos, el sargento de Aviación Alfredo Martínez, hijo del farmacéutico del 
pueblo y que estaba de permiso en La Roda, y el sargento de carabineros Marcos 
Casajús. Cruzaron la línea de seguridad que habían montado los republicanos en la 
salida del pueblo, pues los republicanos, al ver al sargento de carabineros, estaban 
convencidos de que los pasajeros iban detenidos. Cuando se dieron cuenta de su error, 
comenzaron a tirotear el coche, aunque no pudieron impedir que huyeran. 

En el segundo coche iban el cabo de la guardia civil, José Carmona Fernández, 
el guardia civil José Holgado Garrido, el cabo de la remonta Aniceto Maldonado y el 
hijo del general Iriarte, Félix Iriarte Bentancour. Avisados los republicanos, este 
segundo coche no los sorprendió y consiguieron que no cruzara la línea de seguridad 
que habían montado entre la casa cuartel y la estación ferroviaria para impedir la huida 
de los sublevados. Detuvieron el coche y de inmediato fueron hechos prisioneros. 

El general Iriarte, cuando comprobó que su hijo no había conseguido salir del 
pueblo, decidió volver a rescatarlo. Abandonó el coche en un cortijo próximo a la 
localidad, para que no pudieran aprovecharlo los republicanos y volvió a La Roda 
andando. Nada más entrar fue detenido, hecho prisionero y llevado a la cárcel, donde ya 
se encontraban el cabo Maldonado y su hijo y algunos vecinos de derechas de La Roda: 

“[…] marchándose en un coche con dicho señor general, el teniente de la guardia civil y 
el sargento de la Aviación don Alfredo Martínez; el comité creyó que los llevaba 
detenidos en vista que los acompañaba el sargento de carabineros, pero cuando se 
dieron cuenta de la marcha ordenó a los guardias que hicieran fuego, lo que verificó la 
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pareja de Málaga. Inmediatamente detrás marchaban en otro coche los guardias José 
Carmona Fernández y José Holgado Garrido, el cabo de la remonta y el hijo del general, 
pero no pudieron marchar porque el coche fue cortado por los marxistas. Cuando el 
coche primero se distanció de La Roda, se dio cuenta el general de la falta de su hijo, 
volviéndose porque no podía marchar sin él; los oficiales y el sargento de aviación 
marcharon campo atraviesa, consiguieron llegar a Osuna a las nueve de la mañana 
siguiente presentándose al comandante militar […]”6. 
El interés que tuvieron los sublevados por conocer las causas por las que se 

entregó la casa cuartel de la guardia civil de La Roda, nos permite un conocimiento 
preciso de lo que allí aconteció. Parece que todo el mundo estaba de acuerdo en que la 
defensa del cuartel era imposible y los oficiales decidieron abandonar el pueblo para no 
ser hechos presos por los republicanos. Por lo menos es lo que parece deducirse de la 
declaración del teniente Campos: 

“[…] el comportamiento del referido sargento fue bueno, contribuyendo a rechazar los 
ataques de que fue objeto la población por parte de los rojos procedentes de Málaga. No 
obstante a los tres días de dicha resistencia, el citado sargento en combinación con el 
cabo de la guardia civil acordaron no continuar ésta, estando de acuerdo en ello casi la 
totalidad de la fuerza por cuyo motivo fueron abandonados el exponente y el teniente de 
la guardia civil que negaron a rendirse, viéndose obligados a marchar del pueblo por 
peligrar sus vidas… saliendo de la población por la garantía del sargento Casajús, el 
cual los acompañó hasta dejarlos a salvo […]”7. 
Desde la detención del general Iriarte hasta su fusilamiento sólo hay un acto 

digno de interés que destacar: los republicanos de La Roda de Andalucía, a sabiendas de 
que su prisionero era un personaje importante, intentaron hablar por teléfono con el 
general Queipo de Llano para intentar canjearlo: “[…] estando de servicio Juan Sierra 
Rodríguez se presentó en la central un grupo de marxistas que traían con ellos al general 
Iriarte […], para que éste conferenciara con el general Queipo de Llano… en vista de 
que no pudieron comunicar desistieron de sus propósitos […]”8.  

El otro acontecimiento de importancia sucedido en La Roda fue la decisión de 
los republicanos de La Roda de juzgar primero y condenar a muerte después, a los 
“gloriosos aviadores” Murube y Recasens. Según se puede comprobar en los 
                                                           
6Ibidem. 
7Ibidem. 
8ATTM nº 2. Declaraciones de las telefonistas doña María Dolores y doña Milagros Prieto Borrego, 
legajo 23, número de orden 437. 
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denominados “papeles de Cuesta”, desde el día 21 de julio al 28 del mismo mes, el 
tiempo que La Roda volvió a depender del legítimo gobierno republicano, desde Sevilla 
se mandaron aviones con el objetivo de bombardear el pueblo, sobre todo la estratégica 
estación ferroviaria. El día 28 mandaron a dos pilotos civiles, miembros del aeroclub 
sevillano, Tomás Murube Turmo y Sebastián Recasens Méndez y Queipo de Llano, y 
cuando el avión sobrevolaba por las proximidades de la estación, un disparo de un 
republicano de La Roda, alcanzó al aparato que, inmediatamente, empezó a perder 
altura y aunque intentó alejarse lo más posible del casco urbano, no pudo conseguirlo, 
realizando un aterrizaje forzoso en las proximidades del cortijo “el polvorín”, situado a 
unos dos kilómetros de la estación. La mayoría de los republicanos se dirigieron al 
cortijo para apresar a los aviadores, que, cuando vieron que eran perseguidos, 
decidieron esconderse en el pajar del cortijo. Pronto fueron encontrados, hechos 
prisioneros y llevados a la estación ferroviaria, donde los esperaba el comité 
revolucionario, que decidió juzgarlos y fueron condenados a muerte. Una sentencia que 
se cumplió de inmediato en el interior del cementerio, situado en las proximidades de la 
estación férrea: 

“[…] el martes 28 de julio el aeródromo de Tablada registra siete vuelos de avionetas 
del aeroclub, El primero, para cumplir la orden número 68, lo realizan los pilotos civiles 
Tomás Murube Turmo y Sebastián Recasens Méndez Queipo de Llano, cuyo objetivo es 
reconocer la zona de La Roda de Andalucía para informar a la columna de tropas que 
avanza en aquella dirección. Utilizaban una avioneta Moth EC-HAA, en vuelo previsto 
de 1,30 de duración. 
Minutos después comienzan a despegar las seis restantes avionetas… la tercera y la 
cuarta tienen ya una misión dramática: buscar el aparato de Tomás Murube y Sebastián 
Recasens, con el que se ha perdido contacto. Estos dos vuelos de búsqueda lo realizan 
los pilotos Fernando Flores, José María Osborne, Carlos Sena, Pablo Romero y Antonio 
Gil […] el sexto y último vuelo, también para buscar el avión de Murube y Recasens lo 
realiza Pablo Atienza Benjumea […]”9. 
Ese mismo día, el comandante Castejón salía desde Sevilla con el objetivo de 

controlar la comarca de Estepa, “liberando” el día 28 Osuna, Aguadulce, Estepa y el 29 
Lora de Estepa y La Roda de Andalucía10. 
                                                           
9Nicolás SALAS: Morir en Sevilla, Córdoba, Editorial Almuzara, Segunda edición, 2006, pp. 327 y 328. 
10Véase Joaquín Octavio PRIETO PÉREZ: La Roda de Andalucía: desde la Guerra de la Independencia al 
fin del franquismo, Sevilla, Aconcagua Libros, 2009. 
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De lo que no hay ninguna duda es de que, desde la ocupación de La Roda de 
Andalucía por el comandante Castejón, la captura de Ana París se convirtió en el 
principal objetivo de la mayoría de los falangistas del pueblo11: “[…] al volver al pueblo 
el día veintinueve de julio último, una hora después de la entrada en el mismo las 
Fuerzas Salvadoras, empezó a hacer averiguaciones sobre la citada vecina para proceder 
a su detención, comprobando que había huido en unión de los marxistas.” 

Por su declaración se puede conocer la trágica odisea de Ana París desde el día 
29 de julio, que salió de La Roda, hasta que fue detenida en un cortijo del término 
municipal de Bobadilla. El día 29 de julio, al aproximarse la columna del comandante 
Castejón, estaba Ana en su casa almorzando con su marido y sus hijos, (Manoli, de 
cuatro años y Rafael, de uno), cuando llegaron algunos dirigentes republicanos locales 
para comunicarle la cercanía de las tropas de Castejón y que, ante el peligro, estaban 
preparando unos trenes para llevar a los republicanos a Málaga y que, ella, sin el resto 
de su familia, podía marcharse en uno de estos trenes. Ante esta proposición, decidió 
quedarse con su marido e hijos y marcharse en “una bestia” con dirección a Bobadilla, a 
casa de un hermano de su marido que era ferroviario y que estaba destinado en esta 
estación. Al llegar a la estación de Bobadilla, no fueron muy bien recibidos por los 
republicanos de aquella localidad, que le reprocharon que hubieran huido de La Roda 
sin hacerle frente a “la columna Castejón”. 

Su huida es sólo un ejemplo de la odisea de la huída de la población hacia 
Málaga12. Tras la ocupación de La Roda de Andalucía, el comandante Castejón obligó 
al jefe estación ferroviaria a que mandara un mensaje por radio, diciendo que las tropas 
salvadoras de España habían fracasado en su objetivo y el pueblo seguía en manos de 
los republicanos. Su objetivo estaba bastante claro, que muchos republicanos volvieran 
al pueblo y fueran apresados en su vuelta. Una estrategia que en su biografía se le tituló 
con el solemne nombre de “una cacería de rojos con reclamo”: 

“[…] Entonces pensé yo –nos dice el teniente coronel Castejón- en organizar una 
cacería de rojos con reclamo. El jefe de la estación férrea había prestado muy buenos 
servicios a los rojos y conocía los puntos de concentración marxista en la comarca. Le 
obligué a lanzar avisos por el Morse de que la columna había evacuado La Roda y que 
el pueblo estaba otra vez libre y propicio para recibir a los que tan aprisa se marcharon. 

                                                           
11ATTM nº 2. “Instruida contra la vecina de La Roda de Andalucía Ana París, sobre la conducta 
observada por la misma antes y después del Movimiento Salvador”, legajo 11 número 166, fondo 8000. 
12Véase Lucía PRIETO BORREGO y Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA: Población y guerra 
civil en Málaga: caída, éxodo y refugio, Málaga, CEDMA, 2007. 
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Corté la carretera y el ferrocarril. Dispuse mis puestos de emboscada y a esperar. 
Efectivamente, Poco después caían en nuestras manos dos camiones llenos de rojos, con 
magnífico armamento y mucha munición. Los del ferrocarril no fueron tan incautos. 
Pero me pude dar por contento con el resultado de la cacería […]”13. 
Según cuenta la propia Ana París en su procedimiento de urgencia, ella y su 

familia fueron de los republicanos que creyeron la argucia del comandante Castejón y 
decidieron volver al pueblo, aunque avisada por algunas personas de las que huían en un 
camión,cambió de opinión y prosiguió con su huida a Bobadilla14: 

“[…] por haberle dicho aquellos marxistas que este pueblo lo habían tomado ellos 
nuevamente y cuando venían por el camino entre Humilladero y Mollina les hicieron 
señas unos hombres que marchaban en dirección contraria en un camión diciéndole que 
no intentasen volver al pueblo, por haber en la Roda «una cosa muy mala […]”. 
Ante el aviso, dieron la vuelta dirigiéndose ahora a la aldea La Colonia, del 

término municipal de Bobadilla y de ahí a la estación del ferrocarril de este pueblo, 
donde permanecieron seis días. Tampoco este era un lugar seguro. La estación férrea de 
Bobadilla era un importante nudo ferroviario y por tanto un objetivo militar, de ahí que 
fuera bombardeada por la aviación. En uno de estos bombardeos, la familia de Ana, 
asustada, huyó al vecino pueblo de Antequera donde fueron alojados en “el sindicato 
marxista”. Ahí estuvieron acogidos hasta que Antequera fue bombardeada por los 
militares sublevados. Ese día, el marido de Ana París, Juan Antonio Díaz, huyó solo, 
dejando a Ana con sus hijos, que junto con el resto de los acogidos en “el sindicato 
marxista”, fueron trasladados al cuartel viejo de la guardia civil. Allí, un jefe de 
regulares les dijo que se marchasen a sus pueblos, pero no en grupo, para no ser 
objetivo de la aviación. 

Ana decidió volver con sus hijos a La Roda y en el camino se encontró con un 
viajero que paró su automóvil para advertirle y aconsejarle del peligro que corría si 
volvía a su pueblo. Una conversación que hizo cambiar sus planes, dirigiéndose a 
Humilladero, donde estuvo unos tres días marchando a continuación a un cortijo de 
nombre La Colonia, del término municipal de Bobadilla, donde fue denunciada y 
entregada a los falangistas de La Roda de Andalucía. 

                                                           
13Cándido G. ORTIZ DE VILLAJOS: De Sevilla a Madrid. Ruta libertadora de la columna Castejón, 
Granada, Librería Prieto, 1937. 
14ATTM nº 2. Declaración de Ana París, legajo 11, número 166, fondo 8000. 



     

258 
 

Una vez en La Roda, Ana fue detenida, encarcelada y, a los pocos días, enviada 
a la prisión provincial de Sevilla, donde comenzó el procedimiento sumarísimo de 
urgencia que terminará con su ajusticiamiento. Como es evidente, la mayoría de los 
republicanos de La Roda que van a ser juzgados en estos procedimientos sumarísimos 
van a ser acusados de participar, de una forma u otra, en todos “los hechos delictivos 
ocurridos durante los días del dominio rojo en el pueblo”. Entre ellos, los asesinatos del 
general Iriarte, su hijo, el cabo de la remonta, de Murube y Recasens. Entre los acusados 
de participar en estos hechos, estaba la propia Ana París, aunque no eran las únicas 
acusaciones. 

Para entender mejor lo sucedido en el juicio, esta fue la denuncia que el cabo de 
la Guardia civil, José Carmona Fernández, hacía a Ana15: 

“[…] Que según le consta la llamada Ana París García era Presidenta de una sección 
femenina del partido comunista, según consta en datos que obran en la casa Cuartel de 
la Guardia civil de esta localidad. 
Que el día 20 de julio […] y en ocasión de ir perseguido el denunciante por cuatro 
individuos armados con fusiles y rifles al llegar al barrio de las Erillas, le perdieron la 
busca, se unió a ellos la referida vecina y otra conocida por la «serranilla» y les dijo ¡ahí 
vive! Denunciándoles a los perseguidores su domicilio. Y al mismo tiempo a los 
hombres del pueblo los alentaba diciéndoles que no eran hombres que si no tenían 
armas cogieran hoces, entregando la denunciada alguna de ellas. 
Denuncia también que tuvo alojada en su casa a la sujeta que asesinó al General de la 
Brigada de la Guardia civil don Ciriaco Iriarte prestándole protección 
Que dicha individua salía a la calle en unión de la conocida por «la sevillana» haciendo 
propaganda entre las vecinas de esta villa con objeto de aumentar el número de afiliadas 
a su organización, amenazándolas con que no podrían trabajar si no se alistaban en 
dicho partido marxista. 
Sabe también por rumor público que esta pedía también la cabeza del sargento de 
aviación don Alfredo Martínez, hijo del farmacéutico de esta localidad que se 
encontraba en ésta en uso de permiso de verano 
Que el día veintinueve del mes de julio, cuando entraron las fuerzas del Ejército 
Salvador, en su huida la denunciada, arrojó la documentación que poseía al patio de un 
vecino, por cuyo motivo este sufrió las consecuencias de dicho encuentro 
Constantemente acompañaba al sujeto de acción del partido comunista, conocido por 
«Lázaro» (ferroviario), ella en unión de otras que reclutó ella misma, se pusieron en la 

                                                           
15ATTM nº 2. Denuncia de José Carmona Fernández, legajo 11, número 168, fondo 8000. 
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vía interceptando el paso de los trenes, en ocasión que se encontraba uno de viajeros en 
la estación el que permaneció parado hasta tanto fue puesto en libertad el ferroviario 
«Lázaro»”. 
¿Eran ciertas estas acusaciones o sólo eran excusas para poder castigar su fuerte 

compromiso con el ideal republicano?Todo parece indicar que su compromiso con el 
estado republicano hizo que fuera el “chivo expiatorio” que pagara las culpas y, sobre 
todo, sirviera de escarmiento para si en un futuro próximo otra persona lo 
intentaba.Porque la mayoría de las acusaciones tenían muy poca verosimilitud y se 
podían desmontar fácilmente. 

Como era obvio, la procesada Ana París García era acusada de “todos los hechos 
delictivos ocurridos en La Roda”, entre los que había dos de especial gravedad: haber 
intervenido directamente en los asesinatos del general retirado de la guardia civil, don 
Ciriaco Iriarte Oyarvide, su hijo Félix y el cabo de la remonta y vecino del pueblo, 
Aniceto Maldonado, y en el asesinato de “los gloriosos aviadores” Tomás Murube y 
Sebastián Recasens. 

En sus declaraciones, Ana París negaba tajantemente su participación en estas 
muertes y en el resto de los hechos de que se le acusaban. Sólo reconocía ser la “[…] 
presidenta de una sección femenina de la UGT […]” y que con algunas vecinas se 
dedicó a ir afiliando a varias mujeres del pueblo. 

Del resto de las acusaciones, intentó demostrar que no eran ciertas. Pocos datos 
hay de la filiación política de los vecinos de La Roda de Andalucía, aunque parece que 
no existía el Partido Comunista. Es más que probable que fuera cierta su pertenencia a 
la UGT. Además de reconocerlo ella en su declaración, hay muchos más datos que 
pueden confirmarlo. En la declaración del cabo de la guardia civil y comandante de 
puesto del pueblo en el proceso de Ana París afirmaba: 

“[…] al efectuar registros en los domicilios de los jefes de los partidos marxistas que se 
habían dado a la fuga, fue encontrado en el del llamado Pozo, jefe comunista, una 
relación la que carece de encabezamiento, ignorando a que centro pueda pertenecer, en 
la que figura como Presidente la vecina de esta localidad Ana París García […]”16. 
¿Quién era Pozo el jefe de los comunistas? El cabo de la guardia civil se refiere 

a José del Pozo Machuca, ferroviario. Aunque no estaba afiliado al Partido Comunista, 
era el presidente del partido Izquierda Republicana y de la UGT, de ahí que en su casa 
                                                           
16Ibidem. 



     

260 
 

se encontrara un listado de personas de afiliados a esta organización. La acusación de 
comunista estaba muy generalizada en aquellos momentos y estaba dirigida a cualquier 
afiliado a un partido o sindicato que apoyara al Frente Popular. José del Pozo fue 
miembro del comité revolucionario de La Roda. Se fue en uno de los trenes a Málaga y 
tras la ocupación de la capital de la Costa del Sol, fue hecho prisionero, juzgado y 
condenado a pena de muerte. 

La documentación existente avala la inocencia de Ana París.La primera 
acusación de la denuncia era su intervención en el intento de apresamiento del cabo de 
la guardia civil Carmona. Está comprobado que, en su huida desde el cuartel de la 
guardia civil a su casa, el cabo Carmona fue perseguido por varios vecinos del pueblo, 
teniendo que defenderse desde el interior de su casa disparando, hasta que pudo huir con 
su familia por el patio por la orilla del río Yeguas, que daba con la trasera de su casa. En 
estos procedimientos no se menciona para nada que estuviera por allí Ana París y todos 
ellos son declaraciones del propio Carmona, es un ejemplo de la instrumentalidad del 
modelo de violencia tumultuaria para inculpar, sobre todo a mujeres, a las que no se 
podía probar relación directa con delitos de sangre “[…] acompañado de otros varios 
vinieron a la casa del declarante con el propósito de pegarle fuego, estando sus 
familiares dentro, no pudiéndolo conseguir por la defensa que el declarante hizo desde 
el interior […]”17. 

Pero además resulta increíble que en un pequeño pueblo y, con un casco urbano 
muy reducido, haya algunos vecinos que no sepan donde vivía el cabo de la guardia 
civil, y más cuando la mayoría de ellos eran sus propios vecinos del barrio de las 
“Erillas”. En otros procedimientos incoados a republicanos de La Roda de Andalucía se 
trata este episodio y, aunque el hecho fundamental es el mismo, se dan otras versiones 
bastante diferentes, en la que no aparece Ana París, ni se prueba su presencia.  

También era acusada de participar, aunque sea de forma indirecta, en el 
asesinato del general Iriarte, su hijo y el cabo de la remonta Aniceto Maldonado, al 
cobijar a una mujer malagueña a la que se considera autora material. De estos procesos 
se deriva más datos, pues la mayoría de los consejos de guerra incoados a sindicalistas 
de La Roda tienen como causa fundamental haber participado, de una forma u otra, en 
el apresamiento y posterior fusilamiento del general Iriarte. En ninguno ellos vuelve a 
aparecer como acusada Ana París, ni ninguna otra mujer,a pesar de que fue la propia 
                                                           
17ATTM nº 2. Acusación a Martín Romero Melero, legajo 23, número de orden 346, fondo 8000. 
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Ana París la primera acusada de haber dado cobijo a la mujer que matara al general. En 
el procedimiento sumarísimo que se lleva a cabo para conocer el comportamiento de los 
guardias civiles el día de la ocupación de la casa cuartel, sin duda el más riguroso y 
detallista para conocer lo sucedido estos días, se decía que el general Iriarte y sus 
acompañantes fueron fusilados“[…] por elementos extraños y procedentes de Málaga 
[…]”18. 

Aunque el mismo día 21 de julio al recuperar la República el control de La Roda 
de Andalucía se formó un comité republicano de defensa, la autoridad de los 
“malagueños” sería indudable, como no podía ser de otra forma. Pocas decisiones se 
debieron tomar sin su consentimiento. 

Muchísimos más datos hay sobre la ejecución del general Iriarte, su hijo Félix y 
el cabo de la Remonta, y vecino de La Roda de Andalucía, Aniceto Maldonado, aunque 
ninguno aporta nada nuevo. Era evidente que el general Iriarte era una persona de gran 
interés para los militares sublevados. Había estado junto a Sanjurjo en el intento de 
Golpe de estado de 1932, había sido alcalde de Osuna en 1935y había participado en el 
bando de guerra redactado en La Roda. El comité republicano de La Roda de Andalucía 
estaba convencido de que, con el general Iriarte prisionero, tenían un rehén de gran 
importancia y quisieron negociar con el mismísimo Queipo de Llano. 

También fueron acusados muchos vecinos de La Roda de haber participado en el 
asesinato de Murube y Recasens. Como sucedió con el fusilamiento del general Iriarte, 
su hijo Félix y el cabo de la remonta, ahora son muchos los republicanos del pueblo que 
son acusados de haber participado en estos actos. Incluso se apuntaba directamente al 
autordel disparo que averió la avioneta. Por lo menos era lo que decía en su informe el 
comandante de puesto de La Roda, que acusaba al anarquista Bartolomé Acuña: “[…] 
fue quien hizo blanco en la avioneta que pilotaban los gloriosos aviadores Murube y 
Recasens y tomó parte también en la manifestación organizada para fusilar a los 
mentados aviadores, jactándose que a él se le debía la muerte de aquellos traidores 
[…]”19. 

Como había pasado con los juicios llevados a cabo para conocer a los culpables 
del fusilamiento del general Iriarte, su hijo y el cabo de la remonta, fueron muchos los 
vecinos acusados de haber participado en su detención y posterior fusilamiento a 
Murube y Recasens y, en ninguno de ellos, volvió a ser acusada Ana París:“[…] fueron 
                                                           
18ATTM nº 2. Legajo 372, número de orden 5614. 
19ATTM nº 2. Legajo 295, número de orden 12008 
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al cortijo del Polvorín […] al objeto de detener a los aviadores Murube y Recasens […] 
fueron muchísimos […]”20. 

También se le acusó a Ana de haber tirado por la pared de su patio los papeles 
comprometidos de la UGT. La procesada nunca negó su liderazgo en la organización 
sindical, pero negaba la entrega de la documentación a su amiga y vecina María de los 
Llanos Pinto. Es más que probable que lo que dijera Ana fuese cierto, porque María de 
los Llanos Pinto a los pocos días fue detenida, encarcelada y el 17 de agosto de 1936 se 
le aplicó el bando de guerra. Una sentencia desproporcionada y que castigaba su 
compromiso con los ideales republicanos pero el hecho de sólo hallarse en su patio toda 
la documentación comprometida de la UGT fue más que suficiente para inculparla.  

Otras de las acusaciones que se le hacían era acompañar a un jefe comunista, 
“Lázaro”. Hay muy pocos datos sobre el apodado “Lazaro” Se conoce que se llamaba 
Antonio Rodríguez, que era de Málaga, factor ferroviario; y parece que estaba afiliado 
al Partido Comunista y que “durante los días del dominio de los rojos en el pueblo” 
formó parte del comité republicano. En su declaración Ana París, reconoce que antes de 
iniciarse “el Glorioso Movimiento Salvador”, “Lázaro” fue encarcelado y a instancias 
del hermano de éste, un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Ana París, fueron 
a la estación del ferrocarril para pedir su libertad, aunque al llegar allí ya estaba libre. 

Es la única noticia que se tiene de este suceso.No se saben los motivos que tuvo 
el teniente de carabineros Florencio Campos para detenerlo, aunque desde hacía varios 
meses los falangistas protagonizaban frecuentes conflictos. los comentarios de algunos 
falangistas del pueblo admites las reuniones que mantenían con el teniente, que además 
era el jefe comarcal de Falange. Incluso hay otros acontecimientos similares que 
sucedieron en el cercano pueblo de Aguadulce, donde el factor de la estación de ese 
pueblo, Antonio Sánchez Álvarez, fue agredido por un grupo de vecinos falangistas21. 
¿Había sucedido algún acontecimiento similar en La Roda de Andalucía y habían 
decidido agredir a “Lázaro”, no fue un acontecimiento de gran importancia cuando no 
se habla en ninguno de los numerosísimos procedimientos sumarísimos que se 
realizaron a los vecinos de La Roda. En ninguno de los juicios se vuelvea mencionar 
este suceso. 

                                                           
20ATTM nº 2. Declaración de Francisco Maldonado Rengel, legajo 330, número 13306.  
21Joaquín Octavio PRIETO PÉREZ: República, Guerra Civil y Franquismo en Aguadulce, Sevilla, 
Aconcagua Libros, 2012, pp. 106 y ss. 
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Ana coincidió en la prisión provincial de Sevilla con varios vecinos de La Roda 
que habían sido encarcelados tras la llegada al pueblo tras la “liberación” de Málaga. 
Uno de ellos, el marido de su cuñada Dolores, Manuel Remón Serrano. Con algunos de 
estos paisanos debió de convivir y hacer menos larga la espera hasta recibir la sentencia. 
Según confesiones de su hija Manoli, cuando fue a ver a su madre a la prisión provincial 
de Sevilla, vio también a su tío: Manuel Remón Serrano, casado con la hermana de su 
padre Dolores Díaz Jiménez. 

En estas circunstancias fue en las que Ana recibió la terrible noticia de su 
sentencia y su condena a muerte. Y, aunque era una sentencia que se dictaba con 
frecuencia en esos momentos, nunca pensó que a ella le pasaría lo mismo: 

“[…] que debemos condenar y condenamos […] a la procesada Ana París García (a) 
Ana de Teré, la condenamos como autora de un delito de Rebelión Militar en la que ha 
concurrido la máxima circunstancia de agravación, de trascendencia de delito, 
perversidad y peligrosidad social de su autor, a la pena de muerte, entendiéndose que 
dicha pena, en el caso de que la misma fuera indultada, había de ser sustituida por la de 
Reclusión Perpetua o de treinta años de duración […]”. 

 
Conclusión 

La sentencia, no difiere de las miles que dictadas por jueces militares fueron 
impuestas a mujeres acusadas de Rebelión Militar y que a diferencia de Ana no tenían 
responsabilidad política. Es más que probable que nunca pensara en que sedictaría 
semejante sentencia cuando ella ni tenía las manos “manchadas de sangre” y, hasta ese 
momento, la pertenencia a un sindicato era legal. Así que estos días debieron resultarle 
fatales a pesar de verse acompañada por algunos vecinos de La Roda, incluido su 
cuñado y de la dirigente socialista Dulce del Moral, que también se encontraba interna 
en la prisión provincial de Sevilla. Dulce intentó por todos los medios consolarla y 
aliviarla del sufrimiento. Con ella pasó Ana sus últimas horas de vida y ella fue la 
encargada de dejarle a su familia una de las pocas pertenencias que tenía, una horquilla 
del pelo. Una horquilla que Dulce del Moral hizo llegar a Manoli, la hija de Ana París, y 
que ella guardó celosamente durante toda su vida. Una horquilla que se quitó Ana, 
cuando la celadora la llamó para pelarla. 
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 Una vez conocida, la sentencia, es más que probable que en la conmutación de 
la pena de muerte22 pusiera todas sus esperanzas, aunque nunca llegó esa ansiada noticia 
y por el contrario se le impuso el más infamante de los castigos, la ejecución por el 
“garrote vil” y antes, el humillante rapado. En esos momentos dramáticos Ana, al igual 
que su acompañante Dulce, se derrumbaron, quizá esperaban la muerte pero no aquella. 
Es difícil determinar las razones de la aplicación del "garrote vil", generalmente 
reservado a los varones con implicación directa en actos de violencia a una mujer a la 
que no se probó delito de sangre.Pero cuya visibilidad política en un pequeño pueblo 
representaba todas las transgresiones de género, Sus captores y principales acusadores, 
los falangistas, insistieron en un único punto afirmando de forma unánime que era la 
presidenta de una sección femenina de la UGT, sindicato mayoritario en el pueblo.  

Según se apunta en su consejo de guerra, Ana París fue enterrada en el 
cementerio San Fernando de Sevilla el día 6 de febrero de 1938:“[...] el cadáver de Ana 
París García, fue inhumado en la de sepulturatercera clase de la calle Santa Rosa 
derecha el día 6 de los corrientes en lasepultura número 24”. 

La ejecución de Ana París condenaría, también a su familia. En primer lugar 
porque sus hijos se vieron señalados y estigmatizados por los vencedores de la guerra, 
como hijos de “una roja”, una marca que mantendrán durante muchísimos años. Según 
confesiones de sus familiares, a la hija de Ana, Manoli, la trajeron a vivir a Sevilla para 
aislarla del ambiente que existía en La Roda. Su hermano Rafael tuvo menos suerte y 
tuvo que convivir en el pueblo hasta que hizo el servicio militar. En segundo lugar, 
porque a la familia se le impusieron las responsabilidades civiles que suponían las 
sanciones económicas23 y fue condenada a pagar una cantidad de dinero, que sería 
destina a “ayudar” a reparar los daños que los marxistas habían ocasionado a España: 

“Condenándole en consecuencia a indemnizar por vía de reparación a los cuantiosos 
daños habidos en la Rebelión militar marxista que se persigue y castiga, la cantidad, que 
por no estar predeterminada, habrá que fijarse en su día y trámite procesal 
correspondiente.” 

                                                           
22Un listado de las andaluzas condenadas a muerte con pena conmutada en Ángeles EGIDO LEÓN: El 
Perdón de Franco: la represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, La Catarata, 2009, 
pp. 252-257. 
23En la actualidad la actuación de los Juzgados de Responsabilidades Políticas es objeto de investigación 
de varios proyectos, para Andalucía véase Miguel GÓMEZ OLIVER; Fernando MARTÍNEZ LOPEZ y 
Antonio BARRAGÁN MORIANA (coords.): El “botín de guerra” en Andalucía: cultura represiva y 
víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015. Para 
Galicia el libro de XulioPRADA RODRÍGUEZ: Marcharon con todo: la represión económica en Galicia 
durante el primer franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016. 
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En la Roda como en el resto de la provincia se incoaron decenas de expedientes 
de Incautación de Bienes que afectaron a varios condenados a muerte. Los datos 
aportados por el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha de 4 de agosto de 
1941, señalan a una sola mujer entre los ejecutados24, una visibilidad excepcional, tanto 
más porque en un pueblo pequeño de sindicación mayoritariamente masculina, el 
liderazgo femenino –más habitual en zonas urbanas y en el sector servicios— resultaría 
a ojos de la derecha local una trasgresión mucho más aguda que la mera oposición 
política. Sin vinculación probada, con el ejercicio directo de la violencia, se le reservó, 
un castigo casi excepcional, el que reservado a los peores asesinos, quizá más por ser 
mujer que por ser socialista.  

Imagen 1. Ana París García con su marido 

                                                           
24Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, nº 183, de 4 de agosto de 1941: 
“El Juez Instructor Provincial accidental de Responsabilidades Políticas de Sevilla: 
Hago saber: Que con fecha 12 de marzo próximo pasado, el Tribunal Regional de Responsabilidades 
políticas de Sevilla acordó la incoación del oportuno expediente contra los individuos que más abajo se 
expresan, tramitándolo el Juez de Instrucción Provincial de Sevilla. 
Deben prestar declaración cuantas personas tengan conocimiento de la existencia de bienes a aquello 
pertenecientes, pudiendo prestarse tales declaraciones ante el propio juez que instruye el expediente o 
ante el de Primera Instancia o Municipal del domicilio del declarante, los cuales remitirán a aquel, las 
declaraciones directamente el mismo día que las reciba. 
Relación de los individuos expresados 
 Francisco Gordillo Pérez, 33 años, casado, ferroviario. Pena de muerte. 
 Luis Rodríguez Vargas, 37 años, casado, campo. Pena de muerte. 
 Pedro Maldonado Pachón, 45 años, casado, ferroviario. Pena de muerte. 
 Manuel Pérez Gordillo 43 años, casado, campo. Pena de muerte. 
 Matías Pérez Pinto, 27 años, soltero, ferroviario. Pena de muerte. 
 Bernardino Pachón París, 34 años, casado, 3 hijos, ferroviario. Pena de muerte. 
 Martín Romero Melero, 31 años, casado, 3 hijos, campo. Pena de muerte. 
 Manuel Pérez Pinto, 28 años, ferroviario, pena de muerte. 
 Elías Velasco Rodríguez, 24 años, soltero, ferroviario. Pena de muerte. 
 Ana París García, 38 años, casada, 2 hijos. Pena de muerte”. 
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(Fuente: Fotografía cedida por doña Manoli Díaz) 
Imagen 2. El general Iriarte con algunos vecinos de La Roda. 
 

(Fuente: Foto cedida por don Antonio Casad
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Delitos contra la integridad de la mujer en Marbella durante el 
primer franquismo 
Ana María Rubia Osorio 

Grupo de Investigación “Historia del tiempo presente” (HUM-608) 
Universidad de Málaga 

 

Introducción 
Marbella, tras la guerra civil y en los años de posguerra, presentaba una 

situación social similar a la del resto de localidades del país. Una población que había 
sufrido numerosas penurias de todo tipo, tanto morales como económicas, pérdida de 
propiedades, casas, enseres, y lo que era aún peor, pérdidas de tipo personal. Los años 
cuarenta fueron en España una década de prolongada penuria (escasez, hambre, 
racionamiento, desnutrición, enfermedades propiciadas por la escasa alimentación y las 
ínfimas condiciones higiénicas de la mayoría de la población, mortalidad infantil…), la 
ciudad de Marbella no sería una excepción. 

Durante los años posteriores a la guerra el empleo disminuyó, la inflación fue 
cada vez mayor, la población se abastecía básicamente a través de las cartillas de 
racionamiento ya que en los mercados escaseaban los productos alimenticios de primera 
necesidad. El país desde el final de la guerra, y hasta principios de los años cincuenta, 
vive la autarquía económica. El intervencionismo económico por parte del Estado fue el 
eje principal sobre el que se basaba la política económica de los estados fascistas. La 
política de autoabastecimiento estuvo dirigida por el poder político y perseguía la 
erradicación de las importaciones de una serie de bienes que debían ser producidos por 
el propio Estado, asegurando la autosuficiencia nacional. 
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Para Michael Richards, la autarquía fue algo más que un instrumento económico 
del Nuevo Estado, “fue un instrumento represivo de purificación del Régimen hacia los 
vencidos”1. 

Con este tipo de política económica, que se reflejaba directamente en la 
supervivencia diaria de la población de posguerra, se facilitaba la concentración del 
poder en el Jefe del Estado y en su círculo de seguidores, tanto a escala nacional como 
provincial y local2. 

El estudio poblacional de Marbella presenta idénticas características a la 
población del resto del país, y siempre con el telón de fondo de los efectos de la guerra 
civil, con una estratificación social en los años cuarenta que presentaba una escasa clase 
alta de propietarios, baja representación de la clase media formada por funcionarios, 
profesiones liberales y comerciantes. La mayoría de la población estaba formada por las 
clases populares o bajas, mayoritariamente jornaleros del campo y pescadores. 

Uno de los grupos más empobrecidos fueron las mujeres viudas, a quienes la 
guerra habían convertido en cabezas de familia y buscaban el sustento diario para ellas y 
sus hijos, que en la mayor parte de los casos eran menores de edad y por lo tanto se 
encontraban en la obligación de alimentarlos. 

La mujer, siguiendo las directrices del franquismo, cuidaba esencialmente de la 
familia y del hogar. No se apreciaba positivamente por parte de la sociedad el hecho de 
que trabajase fuera del ambiente hogareño, quedando siempre reducida su actividad a 
todos los efectos burocráticos al calificativo de “Sus labores”. Debemos incidir en el 
hecho de que en los padrones municipales locales, en numerosas ocasiones, con el uso 
del mencionado calificativo no se hacía justicia a la realidad, ya que numerosas mujeres 
trabajaban en tareas agrícolas ayudando a sus maridos o en actividades comerciales con 
sus esposos que no eran reconocidas como tales por la burocracia franquista, o incluso 
el trabajo de numerosas mujeres viudas en la agricultura, el comercio o el sector                                                            
1Michael RICHARDS: Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de 
Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999. 
2Citaremos los trabajos a nivel nacional de Conxita MIR CURCÓ: Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y 
marginación en la Cataluña rural de Posguerra,Lleida, Milenio, 2000; Conxita MIR, Francisco 
ESPINOSA y Francisco MORENO GÓMEZ, en Julián CASANOVA (coord.): Morir, Matar, Sobrevivir. 
La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. A nivel provincial, Matilde EIROA 
SAN FRANCISCO: Viva Franco. Hambre, Racionamiento, Falangismo: Málaga, 1939-1942,Málaga, 
Aprisa, 1995; Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA y Lucía PRIETO BORREGO: Así sobrevivimos 
al hambre: estrategias de supervivencia de las mujeres en la postguerra española,Málaga, CEDMA, 
2003, y Cristian Matías CERÓN TORREBLANCA: “La Paz de Franco”. La Posguerra en Málaga: 
desde los oscuros años 40 a los grises años 50,Málaga, Universidad de Málaga, 2007, pp. 263-320. A 
nivel local, Ana María RUBIA OSORIO, “Situación social de Marbella tras la Guerra Civil”, Cilniana, 
22/23 (2009-2010), pp. 23-38. 
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servicios, que no veían la luz como actividad ocupacional reconocida a todos los efectos 
sociales y económicos. 

Sin embargo, en Marbella, a partir de 1950 comenzó a funcionar una pequeña 
industria dedicada a la elaboración de productos procedentes del esparto que contribuyó 
a que una buena parte de la población femenina pudiera dedicarse a la realización de 
esta actividad, fuera de las labores propias del hogar y de la agricultura. El proyecto fue 
promovido por el cura párroco Rodrigo Bocanegra Pérez, con idea originaria del 
Saturnino González Badía, jefe de la Casa Militar de Franco durante los años del primer 
franquismo, y con la ayuda económica de un cheque de quinientas mil pesetas del 
ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, cuyos lazos de amistad con el 
párroco de Marbella fueron muy fuertes. Tanto González Badía como Girón de Velasco 
eran asiduos veraneantes de la ciudad en estos años.  

Esta obra fue el punto de partida de la “redención social” de Marbella en estos 
años de penurias y falta de recursos económicos y probablemente abrió una nueva 
oportunidad en el horizonte a mujeres cuya única salida a su difícil situación podría 
haber sido dedicarse a la prostitución clandestina. Se trataba del “Patronato Social 
Nuestra Señora del Carmen”, en el que trabajaban mujeres jóvenes fuera del ámbito del 
hogar con todas las garantías que la moral cristiana imperante en la sociedad podía 
proporcionar, ya que cantaban cánticos religiosos, rezaban el rosario, aprendían el 
catecismo y, además, contribuían con su salario a las maltrechas economías familiares3. 

El modelo patriarcal forjado para la mujer estaba inspirado, como afirma María 
Jesús Dueñas Cepeda, en los principios católicos ultramontanos y en una exacerbada 
exaltación del Estado4. 

El perfil que debía seguir la mujer dentro de los principios de la ideología del 
Régimen era el de una mujer sometida al hombre, basado en la interpretación del 
Génesis, y el de una mujer dedicada exclusivamente a las tareas de esposa y madre, 
tomado del libro de los Proverbios. El estereotipo en el que debía fijarse la mujer de 
estos años del primer franquismo, como modelo a seguir, era el de Santa Teresa de 
                                                           
3Un estudio sobre el origen y funcionamiento de este Patronato en, Fernando ALCALÁ MARÍN: 
Marbella. Los años del turismo (I). El principio de una larga marcha, Marbella, Graficsol, 1997, pp. 158-
162; Pedro GALINDO VEGAS: Historias del turismo español. Rodrigo Bocanegra (1908-1973),Madrid, 
E.P.E., S.A., 2007, pp. 9-10, y Ana María MATA LARA: Marbella fue una sotana. Rodrigo Bocanegra 
Pérez “Don Rodrigo”,Málaga, la autora, 2008, pp. 78-80. 
4María Jesús DUEÑAS CEPEDA: “Adoctrinamiento educativo para una sociedad patriarcal, 1936-1960”, 
en Pablo GARCÍA COLMENARES (coord.): Historia y Memoria de la Guerra Civil y Primer 
Franquismo en Castilla y León, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007, pp. 111-135. 
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Jesús e Isabel de Castilla, pero ésta última en sus cualidades de madre de familia y 
mujer hogareña, obviando el resto de cualidades intrínsecas a este personaje histórico 
dentro del mundo del gobierno de un reino o protagonismo de mando5. 

La procreación era la finalidad principal del matrimonio y “el sometimiento fiel 
y honesto de la mujer al marido”, criticándose la emancipación femenina, siguiendo y 
citándose en numerosas ocasiones por parte de los ideólogos del Régimen la encíclica 
CastiConnubiide Pío XI (1930)6. 

El catolicismo comulgaba con estos ideales del Régimen ya que consideraba que 
el hombre reflejaba cualidades como valentía, carácter, inteligencia, reflexión y dominio 
de pensamiento, mientras que la mujer debía poseer cualidades como ser todo corazón, 
intuición, instinto, preocupación por los detalles y menor capacidad para la abstracción. 
La Iglesia concluye que el hombre posee una superioridad física e intelectual con 
respecto a la mujer y que ambos se complementan con el carácter afectivo y religioso 
que posee la mujer que debía subordinarse en todo momento al varón7. 

Son numerosos los estudios que nos acercan al papel que debía seguir la mujer 
en la sociedad durante los años del franquismo8. 

Como nos afirma Rosario Sánchez López, “el modelo de española que difunde el 
franquismo es el tradicional, la mujer casada, honesta de mediana cultura, sin 
inquietudes políticas y que trabaja en sus labores”9. 

A pesar del estereotipo de mujer fijado por el Nuevo Estado, ésta sufriría a lo 
largo de todos estos años numerosos delitos contra su integridad física y moral, delitos 
que han sido estudiados en el caso de Marbella a través de los sumarios del Juzgado de 
                                                           
5Para una aproximación a los modelos femeninos durante el franquismo, María Teresa GALLEGO 
MÉNDEZ: Mujer, Falange y Franquismo, Madrid, Taurus, 1983; María Jesús DUEÑAS CEPEDA: 
“Modelos de mujer en el franquismo”, en Cristina DE LA ROSA CUBO (coord.): La voz del olvido: 
Mujeres en la Historia,Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, pp. 93-112.  
6Véase Mary NASH: “Pronatalismo y maternidad en la España franquista”, en Gisela BOCK y Pat 
THANE: Maternidad y políticas de género: la mujer en los estados de bienestar europeos, 1880-1950, 
Madrid, Cátedra, 1996, pp. 279-308 y Salvador CAYUELA SÁNCHEZ: Por la grandeza de la Patria. La 
biopolítica en la España de Franco (1939-1975),Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2014. 
7Véase Giuliana DI FEBO: “Nuevo Estado”. Nacionalcatolicismo y Género”, en Gloria NIELFA 
CRISTÓBAL (coord.): Mujeres y Hombres en la España franquista: Sociedad, economía, política, 
cultura,Madrid, Universidad Complutense, 2003, pp. 19-43. 
8A nivel local destacaremos, Ana María MATA LIMA: “Construcción social de una imagen. Realidad de 
la mujer, Marbella, 1940-1970”, Cilniana,13 (1999), pp. 86-90. Para la provincia de Málaga, María 
Dolores BRAVO LARA: “Las faeneras: aproximación al trabajo de las mujeres en el Franquismo”, en 
Lucía PRIETO BORREGO (coord.): Guerra y Franquismo en la provincia de Málaga. Nuevas líneas de 
investigación,Málaga, Universidad de Málaga, 2006, pp. 145-160. 
9Rosario SÁNCHEZ LÓPEZ: “Una ciudad murciana en el franquismo. Huellas de los años cincuenta en 
Cieza”, en Francisco CHACÓN JIMÉNEZ (dir.): Historia de Cieza. Volumen V. Cieza en el siglo XX. 
Pasado y Presente,Murcia, Compobell, S.L., 1995, p. 172. 
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Primera Instancia e Instrucción durante los años 1939-1959 y del Juzgado Comarcal, a 
partir de su funcionamiento en 1946 y hasta 1959, presentes en la Correspondencia de 
Oficio del Archivo Histórico Municipal de Marbella, recogidos dentro del proceso 
burocrático judicial como Delitos contra las personas, en la que los juzgados pedían 
información de los encausados al Ayuntamiento a través de dos vías: informes sobre 
conducta pública y privada y posesión de bienes y negación de los mismos, donde los 
casos de violencia, abandono de hogar por parte de los maridos, violación o abusos 
deshonestos aparecen en los sumarios, aunque no en cifras elevadas, lo que nos puede 
llevar a reflexionar si efectivamente todos los delitos que tuvieron lugar contra la mujer 
en estos años del primer franquismo en Marbella fueron denunciados por sus 
protagonistas y recogidos en los sumarios de ambos juzgados, donde el miedo y la 
vergüenza hacia sus propias personas, protagonizaron un efecto negativo hacia dichas 
denuncias. 

 
Delitos contra la integridad física y moral de la mujer 

Dentro de la calificación de “Delitos contra las personas”, encontramos una gran 
variedad de categorías delictivas, representativas de la coyuntura económica y social 
que vive la sociedad en estos años de posguerra y podemos aproximarnos a la 
mentalidad de la época desde las perspectivas de la violencia, la moral y la sexualidad. 

La situación de escasez y miseria llevó a la población a proyectar su sensación 
de tristeza y abandono contra sus semejantes y contra ellos mismos. El respeto por los 
demás, hombres, mujeres y menores de edad con delitos escandalosos y sexuales, 
cruzaría continuamente el límite de lo moral y lo ético, donde los valores humanos y el 
respeto por la vida tenían escaso valor en la sociedad de los años cuarenta, y se reduce 
en los años cincuenta, cuando el país comienza a salir de la autarquía económica y el fin 
del aislamiento internacional. La mujer, fue una de las mayores víctimas de estos delitos 
sexuales10. 

Marbella se convierte en cabeza de Partido Judicial. La elección de una localidad 
como sede de Partido Judicial seguía una serie de criterios geográficos, demográficos y 
de organización judicial. El de Marbella, en un primer momento, estaba constituido, 
                                                           
10Véase Conxita MIR CURCÓ: “Justicia civil y control moral de la población marginal en el franquismo 
de posguerra”, Historia Social, 37, (2000), pp. 63-74, en el que se estudia las características que registró 
el control moral desplegado en algunas comarcas rurales de la Cataluña interior durante el primer 
franquismo. 
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además de esta localidad, por los pueblos de Benahavís, Benalmádena, Fuengirola, 
Istán, Mijas y Ojén. Sin embargo, siguiendo las directrices del apartado a) de la Circular 
del gobernador civil, insertada en el Boletín Oficial de la Provinciade Málaga (BOPM), 
de 9 de diciembre de 1944, la suma total de un partido judicial no podía superar los 
20.000 habitantes, presentando el de Marbella un total de 30.012 habitantes de derecho 
y 29.058 habitantes de hecho en 1943, circunstancia que motivó la proposición del 
Ayuntamiento de Marbella de la creación en este partido judicial de dos Juzgados 
Comarcales, debiendo tener sus sedes uno en Marbella y otro en Fuengirola. El Juzgado 
Comarcal de Marbella, como hemos mencionado con anterioridad, comenzó su 
funcionamiento a comienzos de 194611. Al frente del Juzgado Comarcal de Marbella, 
fue nombrado el juez José María Cisneros y Rull, a finales de 1945. 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marbella durante los años 
del primer franquismo, en esta tipología delictiva, aparecen casos de violación, estupro, 
abusos deshonestos, prostitución clandestina y abandono de familia, mientras que en el 
Juzgado Comarcal aparecen sumarios de prostitución clandestina, malos tratos, actos 
deshonestos, tentativa de violación y abandono de familia. 
Cuadro 1. Tipología de delitos contra la mujer. Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Marbella, 1939-1959 

CATEGORÍA DEL DELITO NÚMERO % DEL TOTAL 
Violaciones  6  20,0% 
Estupro  3  10,0% 
Rapto  3  10,0% 
Abusos deshonestos  10  33’3% 
Abandono de familia  7  23’3% 
Prostitución clandestina  1  3´3% 
Total 30  

(Fuente: Elaboración propia. Correspondencia de Oficio, Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción, Archivo Histórico Municipal de Marbella, Cajas 108-160, años 1939-1959) 

Las características de esta tipología de delitos, así como el tipo de penas 
impuestas según los casos, aparecen recogidos en el Código Penal de 194412. 

La primera categoría por cuantificación de delitos corresponde a la de abusos 
deshonestos, 33,3%, de los que son acusados varones por atentar contra mujeres y 
                                                           
11Se aprueba la demarcación de los Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz por Orden de 24 de 
marzo de 1945, BOE, 2 de abril de 1945.  
12Decreto del Ministerio de Justicia de 23 de diciembre de 1944, BOE, de 13 de enero de 1945, por el que 
se aprueba y promulga el “Código Penal, texto refundido de 1944”, según la autorización otorgada por la 
Ley de 19 de julio de 1944. Recuperado de Internet 
(https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf). 
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menores de edad13. En 1948, se abre sumario contra un hombre de cincuenta años, 
soltero, que entregaba dinero en metálico, una peseta, a un grupo de niñas entre nueve y 
catorce años, a las que llevaba engañadas a sitios apartados de la población donde 
realizaba los abusos14.  

La familia y el lugar ocupado por la mujer y los hijos dentro de ella, se muestran 
de manera diáfana en los delitos relacionados con violaciones, abusos deshonestos, 
estupro, rapto y abandono de familia apareciendo éste como el segundo tipo de delito 
más cuantificado en este juzgado, 23,3%, protagonizado por hombres que abandonan a 
sus mujeres e hijos sin que les ofreciese manutención alguna15. En algunos casos se 
especifica el abandono de las obligaciones del inculpado hacia su familia y no el 
abandono físico propiamente dicho, como en el caso de J.G.V., “El Marinerito”, por 
gastarse todo lo que ganaba en la pesca y no cumplir con sus obligaciones económicas 
con su esposa y sus hijos, quienes tenían que ir a alimentarse diariamente a los 
comedores del Auxilio Social y su esposa mendigar por las calles, realizándose en este 
caso un juicio moral contra el acusado16. 

La tercera categoría delictiva es la de violaciones, 20%, realizadas a mujeres, en 
ocasiones menores de edad17. Hemos de destacar el hecho de que en los Informes de 
conducta pública y privada que el juez pide al alcalde, se especifica el tipo de conducta 
tanto para la persona que comete el delito, como para la que ha sido violada. En todos 
los casos en los informes de los hombres violadores que han llevado a cabo este delito, 
aparece el calificativo de “buena conducta”, incluso si ha habido testigos de la 
violación, mientras, las mujeres presentaban el calificativo de “conducta dudosa” en 
dichos informes. 

En 1950, aparece el caso de violación de una menor, de la que se especifica en el 
informe “su conducta dudosa” y se dice que el violador, de sesenta y cuatro años, “tiene 
buena conducta”, a pesar de que fue su propia hija quien lo encuentra en casa mientras                                                            
13Esta tipología de delitos aparece recogida en el Código Penal de 1944, LIBRO II, Delitos y sus Penas, 
Título IX, De los delitos contra la honestidad, Capítulo Primero, De la violación y de los abusos 
deshonestos. Ibid. 
14Correspondencia de Oficio, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Archivo Histórico Municipal de 
Marbella, Caja 132, Pieza 14, Sumario 67-1948. 
15Presentes en el Código Penal de 1944, LIBRO II, Delitos y sus Penas, Título IX, De los delitos contra la 
honestidad, Capítulo III, Del estupro y la corrupción de menores. Capítulo IV, Del rapto. Título XII, De 
los delitos contra la libertad y seguridad, Capítulo III, Del Abandono de familia y de niños. Decreto del 
Ministerio de Justicia de 23 de diciembre de 1944, BOE, de 13 de enero de 1945. 
16Correspondencia de Oficio, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Archivo Histórico Municipal de 
Marbella, Caja 119, Pieza 1, Sumario 28-1942. 
17Para un estudio sobre este tipo de delitos en un espacio cronológico amplio, Joanna BOURKE: Los 
violadores. Historia del estupro desde 1860 a nuestros días,Barcelona, Crítica, 2009. 
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realizaba el acto de violación a una vecina menor de edad, de la que se indica que “se le 
ha visto en la playa en unión de varios jóvenes y también del presunto violador, 
gastando normas contrarias al recato y honestidad, así como haber sido sorprendida 
varias veces haciendo señas en el mercado al presunto violador”. La menor violada era 
acompañante de una vendedora de lotería de ciegos. Cuando llegaba a la casa del 
inculpado a venderle la lotería, éste “le echaba mano tapándole la boca y cometiendo 
actos deshonestos con ella”, llevando a cabo estos actos varias veces en un año. 
Finalmente el acusado fue arrestado18. 

La menor se marchó del hogar familiar y fue encontrada por su padre camino de 
Málaga, cerca de la localidad cercana de Fuengirola. Debemos preguntarnos los motivos 
por los cuales esta joven de dieciséis años abandona el hogar familiar en unos años 
duros de posguerra donde, para la mayor parte de la población, cada día suponía un reto 
de supervivencia y la familia para una menor suponía, en la mayoría de los casos, su 
refugio diario. En estos informes pareciera que se juzgase más la conducta de la mujer 
violada, que la del hombre que comete la violación, y por tanto, el culpable del acto. Se 
pretende “matizar” el acto de violación no como causa de delito, sino como 
consecuencia de los actos de la mujer violada. 

En 1952 en dos sumarios, uno por abusos deshonestos y otro por violación, ante 
las averiguaciones sobre los antecedentes de conducta de los inculpados y de las 
perjudicadas, el jefe de la guardia municipal informa que habiéndose realizado las 
gestiones pertinentes, los inculpados observan “buena conducta moral, pública y 
privada”, definiendo claramente el acto cometido por los hombres como de “conducta 
moral buena”, mientras que las perjudicadas presentaban “una conducta moral dudosa”. 
El caso de violación fue protagonizado por un hombre casado de treinta y cuatro años, 
del que por supuesto se le califica de “buena conducta”, mientras que de la joven 
violada se especifica “que se la ha visto en numerosas ocasiones acompañada de 
menores en El Pinar, por cuyo motivo fue reprimida varias veces por su madre”. Estos 
actos cometidos por los hombres eran “justificados” por “la mala conducta de las 
mujeres violadas”19. 

Continuando con este procedimiento de juicio moral de la vida de las mujeres, 
en 1951, el Juzgado de Instrucción de Marbella instruye un caso de adulterio a la esposa                                                            
18Correspondencia de Oficio, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Archivo Histórico Municipal de 
Marbella, Caja 135, Pieza 24, Sumario 43-1950.  
19Correspondencia de Oficio, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Archivo Histórico Municipal de 
Marbella, Caja 139, Pieza 23, Sumarios 40-1952 y 28-1952, respectivamente. 
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de uno de los funcionarios del Ayuntamiento, se dice de ella “que a pesar de su estado 
de casada, ha observado mala conducta en el aspecto moral, existiendo el rumor público 
de que se ha entendido con algunos hombres y en su vida privada está conceptuada 
como una inmoral por los actos anteriormente citados”20. 

El delito de adulterio se encuentra igualmente reflejado en el Código Penal de 
1944, LIBRO II, Delitos y sus Penas, Título IX, De los delitos contra la honestidad, 
Capítulo VI, Adulterio21. 

En los casos de estupro las víctimas son siempre mujeres jóvenes pero en los 
Informes de conducta y moralidad pública que el alcalde emite por petición del juez, se 
especifica la “mala conducta” de las jóvenes y la “buena conducta” de los inculpados22. 

Hay que tener en cuenta la concepción sobre la moralidad de la mujer en la 
consideración de estos delitos, cuya responsabilidad termina recayendo sobre las 
propias mujeres, agentes del pecado según la moral de la Iglesia católica23. 

Para todos los casos el Juzgado pedía al alcalde Informes de conducta moral 
pública y privada de los sumariados, quien a su vez delegaba en el jefe de la guardia 
municipal la investigación de los datos que se reflejarían en dichos informes y que eran 
posteriormente enviados al juez por el alcalde; si eran menores de edad, se pedía 
Informes sobre la conducta de los padres, medios de vida y ambiente social en el que 
había sido educado el inculpado, así como un seguimiento de asistencia a la escuela. 

En el Juzgado Comarcal de Marbella podemos observar las siguientes categorías 
delictivas contra la integridad de las mujeres: malos tratos, con la especificación entre 
malos tratos de palabra y de obra, protagonizados por hombres hacia sus esposas a las 
que acusan de prostitución, y hacia sus hijos, pero igualmente de hombres y mujeres 
entre sí. El resto de categorías, abusos deshonestos, tentativa de violación, abandono de 
familia y prostitución clandestina presentan un menor valor cuantitativo. 

                                                           
20Ibid.,Pieza 3, Sumario 37-1951. 
21En su Artículo 450, se especifica “No se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de 
querella del marido agraviado”. Decreto de 23 de diciembre de 1944, BOE, de 13 de enero de 1945, p. 
460. 
22En el caso abierto contra un joven, A.M.D., de 19 años, se dice en el Informe que es de “excelente 
moralidad y conducta, tanto pública como privada, gozando por ello de la estimación de este vecindario”. 
De la joven se especifica que “ha sostenido relaciones amorosas con el propio A.M.D., y que con 
anterioridad también las tuvo con el joven M.A.G”, poniendo en evidencia la conducta moral de la joven. 
Correspondencia de Oficio, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Archivo Histórico Municipal de 
Marbella, Caja 128, Pieza 35, Sumario 40-1946.  
23Para la moral en el franquismo véanse, Carmen MARTÍN GAITE: Usos amorosos de la posguerra 
española, Barcelona, Anagrama, 1994, y Rafael TORRES MULAS: La vida amorosa en tiempos de 
Franco,Madrid, Temas de Hoy, 1997. 
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El mayor porcentaje de causas instruidas en este Juzgado se corresponde con el 
delito de malos tratos, 75%24, con la especificación entre malos tratos de palabra y de 
obra, entre los que destacan los casos de maltrato de obra y palabra de un hombre a su 
esposa e hijos, malos tratos y palabras injuriosas contra la fidelidad conyugal de una 
mujer por parte del marido o malos tratos de palabra entre mujeres u hombres entre sí25. 
Cuadro 2. Tipología de delitos contra la mujer. Juzgado de Comarcal de Marbella, 
1946-1959 

CATEGORÍA DEL DELITO NÚMERO % DEL TOTAL 
Prostitución clandestina  2  7,1% 
Malos tratos  21  75,0% 
Abusos deshonestos  2  7,1% 
Tentativa de violación  1  3,5% 
Abandono de familia  2  7,1% 
Total 28  

(Fuente: Elaboración propia. Correspondencia de Oficio, Juzgado Comarcal, Archivo Histórico 
Municipal de Marbella, Cajas 127-160, años 1946-1959) 

El valor cuantitativo de casos por prostitución clandestina, abusos deshonestos y 
abandono de familia coinciden con un 7,1%. El número de causas delictivas contra la 
integridad física y moral de la mujer en el Juzgado Comarcal es similar al del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción, no reflejando una cifra elevada en ambos juzgados, 
si tenemos en cuenta el transcurso de veinte años en las causas del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción y de trece en el tiempo transcurrido en las causas estudiadas en 
el Juzgado Comarcal. El miedo y la vergüenza al conocimiento de los hechos delictivos 
por parte de las víctimas, evidentemente, pesaron en el número de denuncias que 
realmente deberían haber sido realizadas, quedando muchos casos sumidos en el olvido. 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción aparecen los casos de estupro, 
rapto y violaciones. El Juzgado Comarcal se encargó de las causas de delito de malos 
tratos mayoritariamente, mientras que los casos de abusos deshonestos, abandono de 
familia y prostitución clandestina aparecen en ambos juzgados. 

Dentro de la tipología delictiva de abusos deshonestos debemos hacer mención a 
los casos protagonizados por menores de edad, tanto de menores entre sí como de 
adultos contra los menores donde, en la mayoría de los casos, las niñas fueron las 
                                                           
24Código Penal de 1944, LIBRO III, De las faltas y sus penas, Título III, De las faltas contra las 
personas, Artículo 583, 3º, “Serán castigados con la pena de arresto menor los maridos que maltraten a 
sus mujeres aún cuando no les causaren lesiones”. Decreto del Ministerio de Justicia de 23 de diciembre 
de 1944, BOE, de 13 de enero de 1945, p. 470. 
25Correspondencia de Oficio, Juzgado Comarcal, Archivo Histórico Municipal de Marbella, Caja 128, 
Pieza 11, Sumarios 37-1946 y 39-1946. 
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víctimas mayoritarias en este tipo de delito en cuyas vidas intervenía, en ocasiones, el 
Tribunal de Menores para proceder al traslado de la menor a la capital de la provincia 
para su internado en un centro de reforma, como fue el caso de una menor que fue 
víctima de actos deshonestos por parte de un menor, quien ya había protagonizado con 
anterioridad otro caso de violación. Del menor que viola a la niña, se especifica en el 
informe que su conducta era mala y que “nadie sabe que el menor haya realizado actos 
deshonestos”. Éste en su declaración expone que “la niña venía a buscarlo para incitarle 
al coito”. De la menor se expresa, en el mencionado informe, que era igualmente de 
mala conducta y se la instruye al Tribunal de Menores para su “reforma” mientras que 
al menor protagonista del acto de violación no se le aplicó ninguna medida correctiva. 
Otra menor que “hacía vida marital con un adulto” fue traslada a Málaga para su 
internado en un centro de reforma.26. 

La prostitución clandestina, recogida en el Código Penal de 1944, LIBRO II, 
Delitos y sus Penas, Título IX, De los delitos contra la honestidad, Capítulo II, De los 
delitos de escándalo público, fue una de las vías de escape para un gran número de 
mujeres en estos años de posguerra. Muchas mujeres en el país tuvieron que prostituirse 
para sobrevivir o sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, el Régimen no percibió esta 
actividad como única alternativa a la supervivencia de miles de mujeres en estos duros 
años de posguerra, consecuencia en última instancia de la economía autárquica impuesta 
por el Nuevo Estado, sino como un acto que violaba las rígidas normas morales del 
Régimen franquista y por tanto debía ser perseguido y castigado, considerando a la 
mujer culpable y promotora “del pecado” de los hombres27. 

Como nos refiere Lucía Prieto Borrego, “cualquiera de las causas para explicar 
el aumento de la prostitución y la inmoralidad en las ciudades andaluzas, está 
relacionado con las consecuencias de la guerra civil y los efectos de la política 
autárquica”28. 

                                                           
26Correspondencia de Oficio, Juzgado del Tribunal Tutelar de Menores de Málaga, Archivo Histórico 
Municipal de Marbella, Caja 131, Pieza 30, Sumario 95-1948 y Caja 158, s. n., de pieza, Sumario 247- 
1959, respectivamente.  
27Algunas referencias bibliográficas sobre la prostitución en, Jean Louis GUEREÑA: “De Historia 
prostitutionis. La prostitución en la España contemporánea”, Ayer, 25 (1999), pp. 35-72; ÍD.: La 
prostitución en la España contemporánea,Madrid, Marcial Pons, 2003, e ÍD.: “Marginación, prostitución 
y delincuencia sexual: la represión de la moralidad en la España franquista”, en Carme AGUSTÍ I ROCA, 
Josep GELONCH SOLÉ y Conxita MIR CURCÓ (coords.): Pobreza, marginación, delincuencia y 
políticas sociales bajo el primer franquismo,Lleida, Universidad de Lleida, 2005, pp. 165-194. 
28Lucía PRIETO BORREGO: “La prostitución en Andalucía durante el primer franquismo”, Baetica, 28, 
(2006), pp. 665-688, esp. p. 682. 
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En Marbella, esta actividad fue ejercida por mujeres de la localidad y por otras 
que llegaron a la misma con este objetivo, como fue el caso de dos mujeres que se 
encontraban ejerciendo la prostitución en la playa, originarias de la provincia de Sevilla 
pero vivían en Málaga capital. Los guardias municipales fueron alertados por los 
rumores, por lo que se personaron en el lugar de los hechos, encontrándose a dos 
mujeres, una madre de 57 años y su hija de 17. Al ser interrogadas aludieron 
encontrarse allí de paso en su camino hacia La Línea de la Concepción y que “la 
necesidad les había obligado a que su hija menor hubiese cohabitado con varios 
hombres”, corroborando la hija lo que dice la madre. De la hija se especifica en el 
informe que ya “estaba perdida anteriormente por su novio”. Fueron detenidas y 
llevadas al arresto municipal29. 

Este tipo de prostitución fue ejercida por mujeres menores, eran conocidos los 
casos de “La Chica” y la “Mora”, y mayores de edad fuera de los lugares 
reglamentados, ya fueran parques, playas, trastiendas, bares y salas de fiestas. El 
hambre y la miseria obligaron a estas mujeres, como hemos mencionado con 
anterioridad, a dedicarse a esta actividad para conseguir la supervivencia en estos años 
de posguerra. 

El Régimen puso en marcha instituciones de reclusión para las prostitutas como 
las llamadas “Prisiones Especiales para Mujeres Caídas”, creadas por un Decreto 
publicado en el BOE, de 20 de noviembre de 1941. 

Durante la década de los cincuenta, los delitos por “prostitución clandestina” 
continuaron. En 1954, se detiene a una menor de diecisiete años, M.C.O., “La Mora” 
por “prostitución con mayores y menores”, “por su vida inmoral y de mal ejemplo para 
la juventud e incitarla con su vida inmoral a la corrupción” y a otras dos mujeres de 
diecisiete y dieciocho años30. 

La solución practicada por el Nuevo Estado con el fin primordial de que las 
jóvenes menores de edad, condenadas por prostitución, pudieran practicar una vida 
moral, fue el internado de las mismas en conventos de monjas, como fue el caso de la 
menor “La Mora”, mencionada anteriormente, que se encontraba en el arresto municipal 
y fue enviada e internada en el convento de monjas adoratrices de la calle Cristo de la 

                                                           
29Correspondencia de Oficio, Juzgado Comarcal, Negociado Guardia Municipal, (Informe de 1 de junio 
de 1946), Archivo Histórico Municipal de Marbella, Caja 139, Pieza 43. 
30Correspondencia de Oficio, Alcaldía, Negociado, Archivo Histórico Municipal de Marbella, Caja 144, 
Pieza 24, nº 2907-1954 y nº 20-1954, respectivamente. 
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Epidemia de Málaga,31siempre por orden del gobernador civil que a su vez era el 
presidente de la Junta Provincial de Málaga del Patronato de Protección de la Mujer, 
institución dependiente del Ministerio de Justicia y cuya presidencia de honor recaía 
sobre la propia Carmen Polo de Franco. Desde este Patronato se diseñaría la política 
sobre la prostitución a partir de un enfoque religioso, jurídico y político y desde donde 
se pretendía “rehabilitar” a las prostitutas32. 

En Marbella nos encontramos con un hecho, que podemos calificar de 
paradigmático, dentro de las directrices que controlaban la política moral del Régimen 
hacia las mujeres, protagonizado por las mismas mujeres de la localidad. Un grupo de 
sesenta y cuatro jóvenes con apellidos pertenecientes a familias representativas del 
poder local, pidieron a las autoridades locales medidas que consiguieran subsanar los 
cambios que se estaban produciendo en la vida cotidiana local ante los primeros conatos 
turísticos en la ciudad y la extensión de la costumbre ciudadana de bañarse en las playas 
durante los meses estivales; así pues, tendiendo como único objetivo la defensa de la 
moralidad pública, este grupo de jóvenes solicitó al alcalde la creación de una playa 
exclusivamente femenina “hondamente impresionadas y dándose cuenta de las ofensas 
que las playas mixtas causan al Señor, han prometido a la Santísima Virgen como 
recuerdo de la Santa Misión solicitar una playa para el sexo femenino”33. 
Sociología del delito 
 El perfil de la persona que protagonizaba esta tipología de delitos contra la integridad 
física y moral de la mujer en Marbella era la de un varón, de dieciocho a cuarenta y 
cinco años. El estado civil más representativo de estos delitos era soltero, seguido de 
casados y viudos. El delito categorizado de malos tratos, tenía por autores 
principalmente a hombres que maltrataban de palabra y obra a sus esposas e incluso a 
sus hijos, maltrato que en numerosas ocasiones desembocaba en otra categoría delictiva 
contra la mujer, el abandono de familia, dejando a la misma sola para conseguir la 
                                                           
31Correspondencia de Oficio, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Archivo Histórico Municipal de 
Marbella, Caja 146, Pieza 24, Sumario 93-1954.  
32Véase Assumpta ROURA: Mujeres para después de una guerra. Informes sobre moralidad y 
prostitución en la posguerra española, Barcelona, Colección del Viento Terral, 1998; Mirta NÚÑEZ 
DÍAZ-BARLART: Mujeres Caídas. Prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, Madrid, Oberón, 
2003; Jacqueline PHAETON: Prostitution et société en Espagne, 1939-1956, Tesis doctoral, Universidad 
de Tours, 2003, y ÍD.: “Apuntes sobre la prostitución femenina y la doble moral en la España del primer 
franquismo”, Foeminas, Revista virtual de xénero de Casa de Muller do Concello de Lugo, 30, (2008). 
33Correspondencia de Oficio, Alcaldía, Archivo Histórico Municipal de Marbella, Caja 139, Pieza 28, 
escrito al alcalde de Marbella, Antonio Montero Sánchez, de 31 de marzo de 1952.  
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manutención diaria de sus hijos ante las dificultades de escasez, pobreza y hambruna 
presentes en estos años de posguerra. 
Los delitos sexuales, como violación y abusos deshonestos, fueron cometidos por 
hombres adultos, mientras que el estupro era protagonizado mayoritariamente por 
hombres jóvenes, menores de veinte años. 

El rapto de las jóvenes menores de edad era igualmente cometido por hombres 
jóvenes. 

La profesión de los hombres involucrados en esta delincuencia durante el primer 
franquismo, constituye un aspecto a tener en cuenta por un doble motivo. Primeramente 
nos arroja luz sobre el nivel cultural de las personas implicadas en los delitos y, en 
segundo lugar, porque de forma indirecta, se puede observar el status económico del 
que procede. De este modo, las profesiones más representativas fueron las de jornalero, 
de campo o el calificativo “sin profesión reconocida”, en los menores de edad que 
protagonizaron esta tipología de delitos. 

Otro parámetro de estudio es el origen geográfico de los inculpados. El radio de 
acción de los protagonistas de los delitos era limitado, en unos años donde las 
infraestructuras de transportes se encontraban en una situación lamentable y atraso 
tecnológico. Se circunscribe por lo general a un área próxima al lugar en el que vive o 
nace. La mayoría de los procesados eran oriundos del término municipal de Marbella. 
En los casos de delito sexual, la cercanía y vecindad entre el protagonista del delito y la 
víctima quedaría manifiesta. 

La tipología de penas impuestas era variable atendiendo a la gravedad del delito 
cometido. En los casos de malos tratos se les imponía al inculpado una pena de arresto 
municipal entre cinco y quince días; los de violación o abusos deshonestos 
protagonizados por adultos, eran castigados con la pena de prisión menor y puestos los 
inculpados a disposición del jefe de la guardia municipal, encargado del arresto 
municipal, por un período de tiempo sin especificar para pasar posteriormente a la 
Prisión Provincial de Málaga, siguiendo la causa la Audiencia Provincial, determinando 
el período de pena que el protagonista del delito debía cumplir en la mencionada 
prisión. En los casos de abandono de familia se imponía una sanción económica y pena 
de arresto mayor. La prostitución era condenada por la ley con penas de prisión menor o 
mayor, estando las primeras reservadas para los que favorecieran, permitieran o 
promovieran dicha actividad y las penas mayores de prisión para las personas 



     

281 
 

protagonistas de los actos de prostitución. Los casos de rapto, estupro y adulterio eran 
castigados con la pena de prisión menor. En el delito de estupro se podía imponer una 
pena de arresto mayor si había sido llevado a cabo a una mujer de la que se hubiera 
abusado de su situación de necesidad o mediante engaño. 

Una vez abierto el sumario del delito cometido, se procedía por parte del 
Juzgado correspondiente, a la certificación de los bienes que resultasen amillarados al 
procesado, previa petición del informe de los mismos al alcalde, que en la mayoría de 
los casos era negativo, al no poseer bien alguno el inculpado ya que solía formar parte 
de los estratos sociales económicos más bajos de la población. Si no podía pagar el 
valor de la multa impuesta por el delito al ser insolvente, se le imponía arresto 
municipal de varios días, dependiendo del caso que en raras ocasiones excedía de los 
quince días. 
 
Conclusiones 

El estudio de esta tipología de delitos llevada a cabo por los habitantes de 
Marbella y su comarca, presenta las mismas características que para el resto de la 
nación. Sociedad que traspasaba la línea de lo moral delinquiendo contra las personas 
que configuraban esa misma sociedad. La mujer era el espejo donde se reflejaba la 
moralidad y mentalidad arcaica de la época, y al mismo tiempo, víctima de los propios 
resortes del Régimen, relegándola a la familia y al cuidado de los suyos, sometida a la 
voluntad del hombre para la realización de todo tipo de actividad en la sociedad. La 
moralidad dominante consideraba un tabú la sexualidad, dejando a la mujer en una 
situación de indefensión. 

El honor masculino no podía verse empañado por una violación, por lo que en 
los informes, en la mayoría de los casos aparecía el varón con calificación positiva de 
conducta, mientras la mujer violada era estigmatizada con el calificativo de “conducta 
dudosa”, o claramente como de “mala conducta”, redactándose con todo detalle los 
motivos por los que era merecedora de tales calificaciones, recayendo sobre ella la 
culpabilidad del delito cometido por el varón. 

Pero no solo mujeres, las niñas igualmente fueron protagonistas de abusos contra 
su integridad física y moral, violaciones, estupro, raptos. Del mismo modo la culpa de 
tales actos recae sobre ellas, a las que siempre se las califica de “mala conducta”, 
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justificando los actos llevados a cabo por jóvenes y hombres contra ellas, por los actos 
protagonizados por estas menores, en los que ellas mismas “incitaban” a los hombres a 
la realización del delito correspondiente. El futuro que el Régimen les tenía preparado 
era su internamiento en conventos de monjas. 

El Nuevo Estado nunca aceptaría el hecho de que numerosas mujeres en todo el 
país se prostituyeran como única salida para conseguir la supervivencia diaria y poder 
mantener a sus hijos dentro de las características propias de la política autárquica del 
Régimen. La prostitución fue considerada una actividad completamente contraria a la 
moralidad propia del Nuevo Estado y perseguidas sus protagonistas. Del mismo modo 
que el Estado responde internando a las niñas de “mala o dudosa conducta” en colegios 
de monjas, crea para la “rehabilitación” de las mujeres prostitutas una institución a nivel 
estatal, el Patronato de Protección a la Mujer. En definitiva, la mujer era la única 
culpable de los delitos que contra su integridad física y moral cometieran los jóvenes y 
hombres adultos en estos años del primer franquismo, mostrándose el fuerte carácter 
misógino del Régimen en los años de posguerra, y en el presente estudio, en las causas 
abiertas contra la integridad física y moral de la mujer en los dos juzgados de Marbella. 

El nuevo Régimen, acostumbrado a solucionar los problemas de conflictividad a 
través de la Represión, no encontró una solución viable para la situación de indefensión 
y debilidad social en las que se encontraban las mujeres españolas durante los años del 
primer franquismo, “encasilladas” en el papel que el franquismo les había preparado e 
impuesto dentro de la sociedad de la época. 
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Mujeres juzgadas por consejo de guerra en Cataluña. 
Condenadas por sí mismas; condenadas por sus relaciones 

familiares con sujetos masculinos* 
 

Queralt Solé Barjau 
Universitat de Barcelona 

 

Introducción 
La presente comunicación es una primera aproximación y presentación para el 

debate de un análisis más amplio que se está llevando a cabo centrado en el estudio de 
los Consejos de Guerra a mujeres en Cataluña. Realiza una aproximación al análisis de 
dos casos de condenas a mujeres muy diferentes entre sí pero que sirven para 
ejemplarizar dos situaciones que se dieron en la represión franquista respecto a la 
condena a la mujer. Por estar en una fase de estudio la aproximación analítica se realiza 
con consciencia de la falta de algunas referencias bibliográficas y por lo tanto pendiente 
de entrar con más profundidad en el debate académico y bibliográfico, cuestión que 
quedará subsanada en los trabajos finales. 

En esta ocasión el análisis se centrará en dos ejemplos. Por una parte 
Concepción Guillen, quien parece demostrarse mediante la documentación e 
historiografía local que actuó de forma violenta los primeros meses de la guerra en la 
localidad del Pirineo catalán de La Seud’Urgell, población muy cercana a Andorra. 
Finalmente condenada a muerte y ejecutada, a través del análisis del Consejo de Guerra 
se comprobará como es penada por sus propios actos y cómo es tratada como sujeto 
activo, no dependiente de ningún sujeto masculino. Por otra parte, se analizará el 
Consejo de Guerra a tres hermanas apellidadas Queralt, cuyas penas a prisión fueron 
resultado de ser familia directa de un destacado personaje político y cultural masculino 
que había huido a Francia. Al no poder condenarlo a él son las hermanas, las tres, las 
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que son juzgadas y condenadas a prisión, a pesar de no tener un perfil político claro ni 
actuaciones que puedan ser consideradas destacables. 
 
El Consejo de Guerra a Concepción Guillen Martínez 

Concepción Guillen Martínez fue detenida el 16 de octubre de 1940 y en su 
primera declaración se condenó a sí misma1. Entonces y al cabo de dos años, el 8 de 
junio de 1942, cuándo le volvieron a tomar testimonio, expuso que había estado en La 
Seu de Urgell, un pueblo del pirineo catalán de la provincia de Lérida al principio de la 
guerra civil, que conducía un coche y que vestía mono azul, pero negó haber participado 
en registros, saqueos o asesinatos. Se equivocó, puesto que para salvarse de cualquier 
condena en aquellas circunstancias debería haber negado haber estado jamás en la 
población de La Seu. El hecho de reconocer que vestía un mono azul y que conducía un 
coche en aquellas fechas hizo que se la identificase como la miliciana a la que todos los 
testimonios, hasta 50 recordaban: una mujer llamada “la Baeta” que destacaba por su 
crueldad. Y todos ellos también coincidieron en que esta miliciana a la que recordaban 
era la única mujer que acompañaba a los otros milicianos en aquélla zona. Al reconocer 
Concepción en sus declaraciones que había estado en La Seud’Urgell a principios de la 
guerra no le quedaron dudas al tribunal respecto sus actuaciones en aquellos días. Pero a 
pesar de ello, de la evidencia de las pruebas acusatorias, incluida una fotografía, se 
llegaron a recoger hasta los 50 testigos citados. Si finalmente se la condenaba a muerte, 
como establecía el Código de Justicia Militar de 18902, no debía quedar duda alguna. 

Concepción Guillén fue denunciada el 14 de octubre de 1940 en la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia de La Seud’Urgell. No consta quién la denunció, pero la 
persona que lo hizo conocía perfectamente cuál era la situación de Concepción, puesto 
que aportó todos los datos necesarios para localizarla: informó que se había teñido de 
rubio, la dirección dónde vivía (en el barrio del Somorrostro barcelonés, entonces y 
durante muchos años más un barrio de barracas) y que vivía con una hija y tenía otro 
                                                           
*Este artículo es resultado de los trabajos de realizados en el Proyecto de Investigación CSO2015-66104-
R, de Exhumaciones y memoria política en España, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.  
1Si no se especifica lo contrario, toda la información respecto la detención y el proceso es del Sumario 
custodiado en el Archivo del Tribunal Territorial Militar III, Barcelona, Sumarísimo ordinario número 
39.063 a Concepción Guillen Martínez.  
2Para una explicación del funcionamiento de la Represión Judicial Militar, véase Candela CHAVES 
RODRÍGUEZ: Sentenciados. La represión franquista a través de la Justicia Militar y los Consejos de 
Guerra en la provincia de Badajoz. 1937-1950, Badajoz, Proyecto de recuperación de la Memoria 
Histórica de Extremadura, 2015.  
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hijo incapacitado viviendo con unos parientes en otra parte de la ciudad. Fue detenida 
dos días después, el 16 de octubre. 

A partir de su detención se iniciaron los trámites correspondientes: apertura de 
diligencias el 26 de octubre y el mismo día se tomaba declaración a Concepción 
Guillén, se ordenaba su ingreso en prisión y el 16 de noviembre el secretario ordenaba 
la toma de declaración de testimonios. Pero a partir de aquí un parón en la instrucción 
del sumario de varios meses. Y sin ninguna declaración por parte de testimonio alguno. 
No es hasta el 30 de abril de 1941, seis meses después de la detención de Guillén, 
cuándo con el nombramiento de un nuevo secretario se empiezan todas las diligencias, 
demandas de informes y recogida de testimonios. Entonces el proceso ya no se va a 
parar. Será largo, puesto que Concepción Guillén no será condenada hasta 30 de marzo 
de 1943, pero durante todo este tiempo se llegarán a duplicar y hasta triplicar la 
demanda de información a diversos organismos y la toma de declaración a diferentes 
personas. 

Inicialmente la búsqueda de antecedentes políticos y actuaciones susceptibles de 
ser juzgadas se intentan localizar en el barrio del Somorrostro, en Barcelona, pero todos 
son negativos puesto que Guillén hacía muy poco tiempo que vivía allí. Serán los 
informes repetidamente solicitadosy facilitados de Falange; Guardia Civil; Dirección de 
Seguridad y numerosos testimonios los que aportarán la información. Se reproduce 
parte de uno de los informes, el de la Comandancia de la Guardia Civil de La 
Seud’Urgelldel 4 de agosto de 1941, donde se recogensucintamente las actuaciones de 
las que se acusaba a Guillen y que son ratificadas y ampliadas por otros informes y 
testimonios a lo largo del proceso: 

“[…] resulta: Que CONCEPCIÓN GUILLEN MARTINEZ, durante el Glorioso 
Movimiento Nacional y tiempo que residió en esta Ciudad, era de ideología extremista y 
afiliada a la CNT, fue Jefe de las milicias rojas, intervino en varios asesinatos, 
detenciones, registros y saqueos, observó mala conducta y se la considera peligrosísima 
para la Cauda Nacional”. 
Concepción Guillen después de un largo periodo de investigación por parte de 

las autoridades militares, concretamente de los Jueces que fueron interviniendo en el 
Sumario, fue declarada culpable y condenada a muerte, siendo fusilada en el cementerio 
de Lérida el 13 de mayo de 1943. 
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Sin querer entrar a exponer detalladamente todo el Consejo de Guerra de 
Concepción Guillén, de éste destacan ciertos aspectos que presentaremos 
resumidamente. El primero es el hecho que fue juzgada en solitario. De las otras 17 
mujeres fusiladas en Cataluña sólo Concepción y dos mujeres más fueron juzgadas de 
forma individual. Otra lo fue junto con un hombre y las restantes fueron juzgadas en 
grupos de entre 5 y 20 acusados. Este hecho se explica por las fechas en que se realiza 
el sumarísimo a Concepción, 1940-43. Los demás consejos de guerra de mujeres 
condenadas a muerte fueron instruidos y se ejecutaron las sentencias en 1939. Los otros 
Sumarísimos en los que las mujeres son juzgadas en solitario a pesar de empezarse la 
instrucción en 1939 acaban siendo sentenciadas en 1940. Por consiguiente, somos de la 
opinión que en este sentido al juzgar a las mujeres se siguieron unos parámetros muy 
parecidos que cuando se juzgaban a los hombres, y mientras la mayoría de consejos de 
guerra en 1939 eran colectivos, la situación empezó a variar a partir de 1940, cuando 
pasaron a ser en general más individualizadosmás allá del género del acusado. 

Otro hecho destacable es el grueso del sumario. Éste es extraordinariamente 
amplio, llegando a las más de 250 páginas. Comparándolo también con otros consejos 
de Guerra en los que la mujer fue condenada a muerte y ésta no fue posteriormente 
conmutada, es el que más documentación recopila y el que por este hecho más se alarga 
en el tiempo: des de octubre de 1940 a marzo de 1943. Ninguno de los otros 
sumarísimos de urgencia instruidos contra las 17 mujeres fusiladas es tan amplio 
documentalmente, yendo de los 35 folios el más corto, a los 125 el más largo. No es el 
objetivo de esta comunicación la comparativa entre ellos, pero sí debemos resaltar que 
si el de Concepción se alarga tanto es por el hecho de que hay testimonios que llegan a 
ser interrogados en dos ocasiones y que la sensación es que el Juez (que cambia también 
varias veces) quiere asegurarse que Concepción Guillén es la miliciana que los vecinos 
de La Seud’Urgell recuerdan. De hecho, no aparece reflejado en el sumario y por lo 
tanto suponemos que no se dio, pero Guillen fue trasladada hasta La Seu durante cuatro 
meses, periodo en el que se interrogaron a diversos testimonios que previamente y 
posteriormente se les volverá a tomar declaración. Todos ellos exponen que no saben 
quién es Concepción Guillén, pero que sí que reconocerían a la mujer que iba vestida de 
miliciana y que actuó en los primeros meses de la guerra en la población. Creemos que 
la documentación recogería el hecho que se hubiese realizado un reconocimiento, cosa 
que no sucede. Pero a la vez también forma parte de la documentación del Sumario una 
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fotografía de una mujer vestida de miliciana, con mono y cinturón en el que se intuye 
una pistola, al lado de un coche. Tampoco aparece en ningún momento del sumario 
referencia alguna a la fotografía, pero debemos suponer que ésta fue usada para la 
identificación última de Concepción Guillén con la miliciana que había actuado en La 
Seu y que la imagen sirvió para condenarla. 

La última cuestión que querríamos destacar en esta breve aproximación analítica 
es el hecho que en ningún momento Concepción es tratada como una mujer supeditada a 
nadie, sino como una mujer que en todo momento actuó como ella misma, sin que se la 
considere mal influenciada, al contrario, se la reconoce como cabecilla del Comité con 
plena capacidad de decisión y capacidad así mismo de influencia sobre los hombres del 
mismo. Y destaca este hecho porque Concepción había llegado a La Seud’Urgell con su 
compañero sentimental, llamado Juan Baeta Sánchez, y a pesar de actuar junto a éste y 
ser apodada “La Baeta”, también se ganó el alias de “la leona” y, cómo exponíamos, 
nunca en el sumario los informes o los testimonios achacan a la influencia del 
compañero sentimental cualquier acción de Concepción, al contrario, destacan su 
independencia de actuación: “[...] con su marido o compañero unas, y otras sin él, pero 
siempre acompañada de milicianos de su calaña, [...]” u otro testimonio que quiere 
“hace constar que era el terror de la comarca en aquellos tiempos y la peor de todos los 
dirigentes.”. 

Respecto esta línea de comparativa entre el trato a la mujer y al hombre en los 
Sumarios, consideramos que Concepción Guillen fue juzgada igual que lo habría sido 
un hombre en cuanto a mecánica judicial se refiere, tal y como constata Pura Sánchez 
que se dio en los Consejos de Guerra Analizados del Tribunal Militar Territorial II de 
Andalucía3. Sánchez pone énfasis en la diferencia de valor que se daba a los testigos 
masculinos, que a partir de sus análisis considera que se les daba más valor por parte de 
jueces. En el caso de Concepción Guillen, fueron 50 los testigos recogidos, de los cuales 
26 eran mujeres y 20 hombres, sin que de cuatro de ellos sepamos el género por ser 
ilegible el nombre del sujeto. En la vista del Consejo el fiscal hizo declarar a 6 mujeres 
y un hombre. Nos faltan aún más análisis detallados de Consejos de Guerra del Tribunal 
Militar Territorial IV a hombres y mujeres para acabar de establecer si también se 
dieron estas diferencias de valor en los testigos. 

                                                           
3Pura SÁNCHEZ: La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1949), Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla, 2008, pp. 187-188.  
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Otro aspecto que ha sido resaltado en diversos análisis centrados en la represión 
hacia la mujer es el lenguaje. En muchas ocasiones éste es demostrativo de la opinión 
que merece una mujer por parte de los que están acusando o juzgando, a menudo 
consideradas “individuas de dudosa moral pública y privada”4 o son tildadas de 
“concubina de los elementos dirigentes marxistas.”5. En el caso del Consejo de Guerra a 
Concepción Guillén los testimonios ponen poco en duda su “moralidad” para resaltar 
más el mal concepto que tienen de ella. Hablan de ella cómo “mereciéndole un concepto 
malo en grado sumo”; “un muy mal concepto”; “capaz de cometer toda clase de 
desmanes y crímenes, de mala conducta moral y completamente desafecta al GMN.”; 
“que le merece un Concepto totalmente marxista y revolucionaria.”; “[...] tenerle 
verdadero pánico, procurando huir de que pudiera verla y conocerla, por ser la detenida 
el terror de la Comarca en aquella época.”; “[...] esta mujer era considerada aquí como 
el terror de la comarca, de malos sentimientos y capaz de cometer mayores 
atrocidades.”. 

De Concepción Guillén lo que los informes y los testimonios más recuerdan y 
destacan no es la mala conducta moral o el hecho de mantener relaciones sentimentales 
perniciosas, sino el hecho que fuera vestida con mono azul y armada, con pistola, a 
veces con una arma larga de doble cañón y otras veces con bombas de mano: “[...] 
yendo vestida de hombre y llevando una pistola en el cinto, siendo el terror de todo este 
país”; “Efectuó, vestida con un mono y armada de un fusil y pistola ametralladora, 
multitud de registros..”; “[...] en aquellos tiempos iba siempre vestida con mono azul y 
armada de pistola y a veces fusil.”;“[…] vio que iba armada con una escopeta, y el día 
que la vio en el mitin, vio que iba vestida con un “mono” de hombre y llevaba una 
pistola al cinto.”; “Que le merece mal concepto, ya que siempre iba vestida de hombre y 
armada con una pistola.”; “que siempre iba con armas, pues vestía un mono y 
exteriormente llevaba una pistola ametralladora o fusil.” 

Una situación muy sorprendente para la época y que será recogida en la sentencia 
final que la condena a muerte después de la Celebración del Consejo de Guerra, en el 
que son citados a declarar 7 testimonios. Concepción Guillen Martínez finalmente es 
condenada a muerte por lo que se consideró que eran hechos probados:  

                                                           
4Ibid. 
5Consejo de Guerra a Juana Caballería Font i Antonia Ribas Maynou, Archivo del Tribunal Militar 
Territorial III de Barcelona, Sumarísimo de urgencia número 4707. 
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“De 35 años de edad, casada, sus labores, hija de Pedro y Antonia, natural de Albos 
(Almería) y vecina de Barcelona, con instrucción y sin antecedentes penales, más bien 
conocida por el sobre nombre de la “Baeta” o de la “Leona”es de antecedentes 
izquierdistas y de pésima conducta moral, desde los primeros momentos de estallar la 
revolución roja de 18 de Julio de se trasladó en unión de su amante el tristemente asesino 
de la FAI Juan Baeta Sánchez a la Seo de Urgell y allí participó en unión de este y otros 
patrulleros que formaban la banda, personalmente en todos los hechos vandálicos que 
sufrió la citada ciudad y sus contornos siendo la procesada la que conducía el coche que 
utilizaban, vestía mono con los emblemas de la FAI iba armada de fusil, pistola 
ametralladora y bombas de mano y se le imputa la participación personal y directa en los 
innumerables registros, saqueos, detenciones, y de los cincuenta asesinatos que se 
cometieron en la citada Ciudad, pudiendo concretarse en Autos la intervención de la 
procesada en la detención del Rdo. Padre Pallarola que más tarde fue asesinado y a quien 
hizo objeto de malos tratos de palabra y obra llevándoselo en compañía de su amante en 
el coche a la cárcel, no sin antes y como consecuencia de un registro apropiarse todo lo 
que tenía de valor, así mismo intervino personalmente en el asesinato del Sr.Alviñá que 
fue sacado de la cárcel por la procesada en compañía de su amante y llevado por estos al 
cementerio donde fue asesinado, así también intervino personalmente en el asesinato de 
Juan Canudas quien viéndose acosado de cerca por la banda de la que formaba parte la 
procesada salió por una ventana siendo perseguido a tiros falleciendo poco tiempo 
después y sobre el que disparó la procesada, en cierta ocasión se presentó con su banda de 
noche en casa del Sr. Ballará y a requerimiento de que saliera a lo este señor se negaba, 
comenzaron a disparar sobre la puerta defendiéndose el Sr.Ballará a tiros y abandonando 
su empresa la banda del “Baeta”, más tarde a eso de las cuatro de la madrugada volvieron 
nuevamente y ante la negativa de abrir la puerta la procesada subió al tejado con bombas 
de mano escapando el Sr.Balará por una ventana, apareciendo al poco rato la procesada 
que al no encontrar al Sr. Ballará se llevó a sus dos hijos uno de un año y medio y otro de 
tres años, después de maltratar a su esposa, habiendo sido el Sr. Ballará en su huida 
asesinado. Se le vio en una ocasión con el mono manchado de sangre y jactándose de que 
había matado a unos fascistas coincidiendo precisamente con el día que fue asesinado el 
Sr. Alviñá y tres mártires más, es rumor general y de ello se jactaba también la procesada 
de dar el tiro de gracia a sus víctimas.”  
¿Por qué no había huido Concepción? ¿Era consciente que podía ser reconocida a 

pesar de malvivir en una barraca y de haberse teñido de rubio? ¿Confió en alguien de La 
Seud’Urgell que fue quién la denunció? ¿El hecho de tener un hijo con discapacidad 
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física, “inválido”, le frenó marcharse a Francia como tantos otros? ¿Realmente no 
cometió crimen alguno de los que fue acusada y por este motivo no huyó?  
 
El Consejo de Guerra a las hermanas Queralt 

Tampoco podemos saber quién denunció a las hermanas Queralt: Concepción, 
Montserrat y Josefa QueraltClapés, que tuvieron que presentarse a la Comandancia de la 
Guardia Civil de Badalona a declarar y en el que el atestado de detención 
correspondiente recogía en primera instancia el vínculo familiar con su hermano6: 

“Que el día 25 de febrero de 1939 se tuvo conocimiento el que suscribe [cabo que recoge 
el atestado] de que tres mujeres y hermanas de José QueraltClapés, individuo fichado por 
el SIPM, altamente revolucionario y separatista, eran individuas peligrosas y autoras en 
unión de su hermano José de muchas fechorías estando consideradas como elementos de 
[ilegible] y significándose activamente en los movimientos revolucionarios del año treinta 
y cuatro y en el actual Movimiento […]”. 
La mayor de las tres hermanas era Concepción, de 47 años de edad en 1939, 

casada y con dos hijos. Seguidamente iba por edad Josefa, de 45 años y soltera, igual 
que la menor de las tres, Montserrat, de 35 años. A partir de éste primer interrogatorio, 
que se realizó a las tres hermanas el mismo día y de forma seguida en el tiempo, empezó 
la instrucción y con ella la demanda de informes y recogida de testimonios. A partir del 
informe de Falange del Distrito XI de Barcelona y de 6 testimonios que declararon 
separadamente en relación a cada hermana se acabó realizando el Auto-Resumen, 
previo al Acta de celebración del Consejo de Guerra el 3 de marzo de 1939. Finalmente, 
las tres hermanas fueron acusadas de:  

“Las tres extremistas destacadas de la localidad; propagadora de las ideas separatistas, 
eran afiliadas a Esquerra Republicana de Cataluña; intervienen en los sucesos 
revolucionarios del año 34, y su casa fue punto de reunión de los más destacados 
cabecillas rojos de la localidad, entre los cuales se contaba un hermano de las procesadas, 
hoy huido, dedicándose éstas a la confección de los brazaletes que llevaban los milicianos 
rojos. En las elecciones del 36 no solamente hicieron gran propaganda de sus ideas 
disolventes, sino que se dedicaban a coaccionar e impedir emisión del sufragio a aquellas 

                                                           
6Si no se especifica lo contrario, toda la información respecto la detención y el proceso es del Sumario 
custodiado en el Archivo del Tribunal Territorial Militar III, Barcelona, Sumarísimo ordinario a 
Concepción, Montserrat y Josefa QueraltClapés. 
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personas tildadas como de orden; poco antes de la iniciación de nuestro Movimiento en 
casa de las procesadas se celebró una reunión y a ella asistieron además de éstas y su ya 
mentado hermano, otros elementos extremistas, tales como Puig i Ferrater, y la que más 
tarde fue Ministra de Sanidad del Gobierno rojo en Cataluña, Federica Montseny; durante 
el predominio marxista estaban incondicionalmente la procesadas a favor de la causa 
proletaria, denunciando y persiguiendo a las personas de orden y colaborando en todo 
momento con los jerifaltes rojos de la localidad, especialmente su ya citado hermano.”. 

Las hermanas Queralt fueron condenadas a reclusión perpetua, a pesar de que el 
fiscal pedía la pena de muerte, de la que consiguieron la libertad condicional el 1945 la 
hermana mayor y un año después las otras dos. Ayudadas por su hermano, consiguieron 
pasar la frontera con Francia, donde pasaron a residir en Perpiñán hasta su muerte7. 

Cómo puede observarse, las diferencias son notables con el proceso seguido 
contra Concepción Guillen. Es mucho más corto (menos de 50 páginas); son suficientes 
seis testigos y un único informe de Falange Española y Tradicionalista de las JONS de 
Badalona, su población de origen, y se remontan a hechos de 1934 para sumar 
acusaciones. Y, a pesar que éstas fueron finalmente “tímidas” en relación con los 
hechos de sangre de los que se acusa a Concepción Guillen, el fiscal solicitaba la pena 
máxima y finalmente las condenadas fueron la pena inmediatamente anterior a la 
muerte, reclusión perpetua. 

A partir del análisis del informe de Falange y los testimonios puede comprobarse 
que las hermanas Queralt tenían un perfil político bajo para la época. Los informes y los 
testimonios destacan sobre todo el hecho que son hermanas de José Queralt y se resalta 
constantemente que actuaban de forma conjunta con éste:“Los cuatro hermanos juntos y 
mancomunadamente y en colaboración con Sedó y otros significados elementos de Estat 
Catalá planearon el ataque y desarme de las fuerzas de la Guardia Civil […]”, o bien un 
testimonio, que pone énfasis en el hecho que “Desde el principio del Glorioso 
Alzamiento tomaron parte activa en él por su propaganday su colaboración directa con 
su hermano responsable y quizás autor de casi todos los asesinatos y detenciones 
habidos en esta localidad”. Fue necesaria muy poca recopilación de información para 
pedir la pena de muerte en marzo de 1939 para las tres hermanas, condenadas 
finalmente a reclusión perpetua. Estaban siendo el chivo de las actuaciones de su 

                                                           
7Entrevista a Nuria Navarro, nieta de Concepción Queralt. Perpiñán, Francia, 14 de enero de 2015 
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hermano, puesto que a éste no podían juzgarlo por haber marchado a Francia. Pero: 
¿Quién era Josep QueraltClapés? 

Su delito era ser el fundador de Edicions Proa en 1928, una editorial que se 
convirtió en un referente para la difusión de obras clásicas de la novela moderna en 
catalán a través, entre otras, de la colección Biblioteca a totvent, en la que se llegaron a 
publicar 92 títulos hasta el estallido de la Guerra Civil8. Fue por este hecho por el que se 
le aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas9y se le acabó acusando y penando el 28 
de abril de 1941 de diversos delitos, concretamente:  

“2º. RESULTANDO probado y así se declara que JoséQueraltClapés, mayor de edad, 
sin cargas ni bienes conocidos y en situación de rebeldía como el anterior,tiene 
antecedentes como militante de IzquierdaCatalana, mantenida, dirigente y 
propagandista, que en las elecciones de febrero de 1936, formó parte de la candidatura 
frente-populista, saliendo derrotado. Iniciado el Glorioso Movimiento Nacional incitó a 
las masas a realizar registros, detenciones y saqueos de las personas de orden y en sus 
bienes. Desempeñó cargos en la Consergería[sic] de Sanidad y luego pasó a dirigir el 
órgano en la Prensa de Valencia de la sindical C.N.T. Huyó al extranjero. Hechos 
graves.”. 
No muy distante de lo que se le acusaba juntamente con sus hermanas, siendo la 

diferencia que al no poder penarle a él en 1939 con prisión o la máxima pena, 
condenaron a Concepción, Josefa y Montserrat. En el Consejo de Guerra las 
acusaciones no diferían de las informaciones que posteriormente recogerían los 
informes del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Barcelona, pero en 1939 el informe de Falange sumaba a 
las tres hermanas a todas las acciones del hermano mayor:  

“De una manera directa y activa han desarrollado sus actuaciones intensamente en la 
editorial “Proa” de resultados [ilegible] y de las más responsables en la preparación 
contra el Glorioso Movimiento del Generalísimo Franco. Su domicilio de la Avenida 
Martí Pujol se convirtió en almacén y administración de aquélla editorial y cuando el 
avance del invencible Ejército Español sobre Cataluña retiraron de su domicilio los 
libros de sabor catalanista y separatista. 

                                                           
8Véase 50 anys. Edicions Proa: 1928-1978, Barcelona, Edicions Proa, 1978. 
9Rosa M. PRATS DE LA IGLESIA: “La llei de responsabilitatspolítiques contra PompeuFabra i Josep 
QueraltClapés”, Carrerdelsarbressuplementd'amistat, 10 (1999), pp. 51-72. 
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En las fiestas del Libro, las tres hermanas formaban Stand “Proa” vendiendo obras 
editadas por aquella editorial de la que era uno de los dirigentes Puig i Ferrater, 
significado elemento separatista.  
En determinada época trajeron a su domicilio haciendo vida íntima con él al 
revolucionario Andrés Nin quién traducía las obras comunistas rusas al catalán para que 
las publicara “Proa” [ilegible] a dicho Andrés Nin de Secretario particular del Alcalde 
Deulofeu que lo era del Ayuntamiento de Esquerra.  
[…] 
Para deducir la influencia y dirección del movimiento revolucionario en Badalona se 
observa que Federica Montseny las visitó varias veces y en muchas ocasiones hacía el 
viaje con un coche que llevaba el hermano de las fichadas en cuyo coche estaba fijado 
un letrero «Generalitat de Cataluña. Policía»”. 
En el Consejo de Guerra contra las hermanas Queralt, todos los testimonios son 

masculinos (6 hombres) y el elemento más inculpatorio es el informe de Falange, de dos 
páginas, dónde se detallan todos los delitos por los que se las acusará y penará 
finalmente. Lo que se destaca en éste y lo que destacaran los testigos son las actuaciones 
que las hermanas habían realizado juntamente con su hermano mayor, acusación que 
sobresale en los hechos probados que se destacan en la sentencia del Consejo de Guerra 
del 21 de marzo de 1939. 

De las transcripciones realizadas puede observarse que las acusaciones siempre se 
dan alrededor de las actuaciones del hermano. Se suman a éstas otras cómo actuaciones 
revolucionarias en 1934 o denuncias a personas de orden, pero desde el principio del 
sumario hasta el final lo que se pone de relieve es el perfil del hermano y las acciones 
que éste llevó a término ayudado por sus hermanas menores. 
 
Interpretación y conclusiones 

Con lo expuesto, y a partir de éste primer análisis y comparación de dos casos 
extremos como son el de Concepción Guillen y el de las hermanas Queralt, somos de la 
opinión que el caso de Concepción Guillen es un claro ejemplo de una mujer a la que la 
dictadura juzga y condena por ella misma: la fusilaron por los hechos que había 
cometido durante los primeros meses de la guerra considerando que habían sido 
perpetrados con plena conciencia de actuación, sin traspasar la responsabilidad a ningún 
sujeto masculino, a pesar incluso de su relación sentimental públicamente conocida con 
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el llamado “Baeta”, a diferencia de lo que exponen Pura Sánchez y Eusebio Rodríguez 
Padilla10 en sus investigaciones respecto consejos de guerra en provincias andaluzas o 
en Almería. De esta forma, no parece apreciarse en el Consejo de Guerra una actitud ni 
paternalista ni de considerar a Concepción Guillen como persona subalterna y, ni mucho 
menos, que se la considere en ningún momento “engañada por los políticos 
marxistas.”11. Tampoco nos parece apreciar una actitud diferenciada respecto los 
testigos que se recogen y que declaran en la vista del Consejo de Guerra. La mayoría 
son mujeres a las que se les otorga credibilidad. De hecho, son muchos los testimonios 
femeninos del sumario, hasta 26, recogidos en 10 casos en dos ocasiones. 

El Consejo de Guerra en el caso de las hermanas Queralt es muy corto y los 
testigos, seis, que inculpan son todo hombres y, a pesar que destacan acciones 
individuales de las acusadas, la relación con el hermano huido está siempre presente, sin 
que en ningún momento se ponga, en este caso, en duda la moralidad de las tres 
mujeres. La entrevista a una nieta de la hermana mayor12 permitió saber que una de 
ellas, Josefa, era la que estaba más politizada y era efectivamente catalanista, hasta el 
punto que se enfrentó durante la celebración del Consejo de Guerra al tribunal y murió13 
sin haber hablado nunca en francés durante su exilio en Perpiñán, al considerar que en la 
ciudad y la zona del Rosellón se debía hablar en catalán por haber sido tierra de habla 
catalana siglos atrás. Según Nuria Navarro, las otras dos hermanas nunca habían hecho 
política más allá de manifestar públicamente su catalanismo. 

A pesar de no ser el eje de la presente comunicación, queremos destacar que el 
hecho de haber podido localizar un familiar de las hermanas Queralt pone de manifiesto 
la importancia –y a menudo imposibilidad— de poder contextualizar de forma adecuada 
los hechos a los que nos aproximamos documentalmente. En el caso de las hermanas, 
poder hablar con la nieta permitió conocer que la familia Queralt era una familia 
acomodada de Badalona, a pesar que el Tribunal de Responsabilidades Políticas 
considerase que Josep Queralt no tenía propiedades, y poder considerar la denuncia a las 
hermanas y la pena cómo un castigo no sólo político sino también de clase. En el caso 
de Concepción, a pesar que aún faltan fuentes a ser consultadas (Fondo de la Causa 
                                                           
10Eusebio RODRÍGUEZ PADILLA: La represión franquista en Almería, 1939-1945,Mojácar, Arráez, 
2005. 
11Ibid., p. 268. 
12Entrevista a Nuria Navarro, nieta de Concepción Queralt. Perpiñán, Francia, 14 de enero de 2015. 
13Concepción murió el 13 de diciembre de 1983, Josefa el 28 de enero de 1990 y Montserrat el 10 de 
noviembre de 1965. Información facilitada por Nuria Navarro, nieta de Concepción Queralt.  
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General, Archivo Municipal de La Seud’Urgell, Tribunal de Responsabilidades 
Políticas) dudamos que los testimonios que puedan ser localizados en La Seu, hijos o 
nietos de los que vivieron los hechos, puedan aportar informaciones que permitan 
acabar de ubicar a Concepción Guillen. 
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Introducción 
Con el final de la guerra civil la dictadura franquista se extendió a la totalidad 

del estado español. Y con ello la persecución sin tregua a las y los disidentes 
impartiendo crueles castigos a la población vencida. El estado de guerra se mantuvo 
hasta 1948, y afectó de forma directa a quienes permanecieron leales a la República. La 
aplicación de la violencia sirvió para destruir las prácticas sociales y la pluralidad 
política republicana, para restaurar un orden político, económico, social, religioso y 
también de género1. 

Desde abril de 1939 la violencia y la represión se desataron intensamente sobre 
toda la geografía española, también en el País Valenciano, último territorio ocupado por 
el ejército franquista. El 30 de marzo entraba en Valencia el coronel Antonio Aymat, al 
frente de la Jefatura de Orden y Policía de Ocupación, que en nombre de los vencedores 
se hizo cargo de la ciudad. Poco después llegaban las primeras tropas franquistas que 
desfilaron marcialmente por las calles valencianas: 

“El desfile estuvo encabezado por camiones con muchachas valencianas y 
escuadras de la Falange valenciana y Margaritas tradicionalistas…seguidas del general 
Aranda en coche descubierto y precedido de la imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados. La imagen religiosa fue colocada en el balcón del Ayuntamiento, en 
                                                           
El presente trabajo forma parte del proyecto HAR 2014-57392: Transiciones, movimientos sociales y 
democracia en el siglo XX. España en perspectiva comparada. Financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad y por los fondos FEDER. 
1Mónica MORENO: “La dictadura franquista y la represión de las mujeres”, en Mary NASH (ed.): 
Represión, resistencias y memoria. Las mujeres bajo la dictadura franquista, Granada, Editorial 
Comares, 2013, pp.1-21. 
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donde hizo su aparición en general Aranda, rodeado de bellísimas señoritas valencianas 
que vestían el traje regional”2. 

En el bando del 30 de marzo se recordaba a la población la vigencia del estado 
de guerra y de los delitos de rebelión. Se someterían a la jurisdicción militar todos los 
delitos cometidos a partir del 18 de julio de 1936, su tramitación e instrucción sería por 
procedimiento sumarísimo de urgencia (PSU) y su fallo correspondería a los Consejos 
de Guerra Permanentes3. En un contexto de intimidación, miedo, hambre y miseria, en 
el País Valenciano 6.087 personas fallecieron por causas directamente relacionadas con 
la represión, de las que cerca de 5.000 fueron ejecutadas4. 

Para la población republicana no hubo ni “paz, ni piedad, ni perdón”, un gran 
número de republicanos y republicanas fueron encarcelados, alcanzando la represión 
penitenciaria en la inmediata posguerra proporciones extremas, con una población 
reclusa de más de 300.000 personas5. 

La propia sentencia militar preveía la apertura de un expediente por 
responsabilidad política. También la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP) 
convertía la condena en Consejo de Guerra por delitos de rebelión en motivo de inicio 
del expediente –artículo 35— y causa de responsabilidad –apartado a) del artículo 4—6. 
De esta forma, al sufrimiento de la pena de cárcel se añadía un procedimiento que podía 
suponer una sanción económica en forma de pago de una cantidad fija, pérdida de 
bienes determinados o pérdida total de bienes7. Un castigo económico que podía 
mermar todavía más la situación económica familiar de quienes habían perdido la 
guerra. O, en no pocas ocasiones, no podría hacerse frente dada la situación de extrema 
miseria y precariedad. El círculo se estrechaba generando la consiguiente angustia ante 
encausamientos y penas que se sucedían, se solapaban. 
                                                           
2José Miguel SANTACREU y Albert GIRONA: “El final de la guerra”, en José Miguel SANTACREU y 
Albert GIRONA (dir.): La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol., 15, Valencia, Prensa 
Valenciana, 2007, pp. 31-69. pp.61-65.  
3Ibid., p. 65. Véase también: Boletín Oficial de la Provincia de Valencia(BOPV),31-marzo-1939, 
Hemeroteca Municipal de Valencia (HMV). 
4Vicent GABARDA: Elsafusellaments al País Valencià, Valencia, PUV, 2007. 
5Según cifras recogidas por la Investigación publicada en 1953 por la ComissionInternationale contra le 
RègimeConcentrationnaire. (CIRC). 
6La LRP fue firmada por Francisco Franco el 9 de febrero de 1939. Apareció publicaba en el Boletín 
Oficial del Estado(BOE) el13 febrero. Una descripción y análisis de su contenido puede verse en Manuel 
ÁLVARO: “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo”. La Jurisdicción Especial de 
Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, CEPC, 2006, pp. 97-121.  
7La ley contemplaba otro tipo de sanciones: las restrictivas de la actividad y las limitativas de la libertad 
de residencia. No obstante, según el artículo 10, cuando los responsables políticos se hallasen incursos en 
el apartado a) del artículo 4º únicamente se les podrían imponer las sanciones económicas. En casos 
excepcionales, el Tribunal podía proponer la pérdida de nacionalidad.  
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En estas casuísticas, la justicia militar y la jurisdicción de responsabilidades 
políticas se convirtieron en dos mecanismos represivos indisociables. Al menos sobre 
papel, pues el cruce de investigaciones en Valencia ha permitido localizar a presas 
políticas de las que hasta la fecha no tenemos noticias de un encausamiento posterior 
por responsabilidades políticas8. De esta forma, la ley del 9 de febrero de 1939 completó 
y complementó la represión desarrollada desde la justicia militar. Pero fue más allá 
erigiéndose en el eje de la represión económica judicial de posguerra. Contemplaba 
otras causas de responsabilidad –dieciséis más— y otros motivos de inicio de 
expediente en un abanico tan amplio que prácticamente cualquiera podía verse expuesto 
e incurso.  

Para el funcionamiento de todo este engranaje represivo fue necesaria una 
extensa red de delaciones. Se formaron colas de denunciantes en comisarías, Gobierno 
Civil y cuartelillos de la Guardia Civil. No era necesario demostrar la veracidad de la 
denuncia y tampoco se hacía público el nombre del denunciante por lo que cualquier 
persona era sospechosa de desafección al régimen y podía ser delatada9. La cuadratura 
del círculo seguía: el control judicial de la vida cotidiana fue ejercido principalmente 
por los tribunales ordinarios, que complementaron la intimidación sistemática ejercida 
sobre la población general10. 

A lo largo de estas páginas nos centraremos en el análisis de dos fuentes 
documentales judiciales: la justicia militar –a través de los consiguientes expedientes 
penitenciarios— y la jurisdicción de responsabilidades políticas. Dos caras de un mismo 
fenómeno represivo que se darán de forma indisociable y paralela. El análisis se 
enmarca en la historiografía que desde una perspectiva de género ha abordado la 
violencia ejercida por la dictadura contra las mujeres resaltando la presencia de 
características específicas y diferenciadoras por su condición femenina. En este sentido, 
es de señalar la necesidad de nuevas lecturas en clave de género, nuevos procedimientos 
de análisis sobre las fuentes documentales de archivo11.  
                                                           
8Un avance de este cruce en Mélanie IBÁÑEZ y Vicenta VERDUGO: “La represión femenina de 
posguerra en Valencia: fuentes y problemas para su estudio”, dentro del IX Encuentro de Investigadores 
del Franquismo celebrado en Granada el 10-11 de marzo de 2016. Actas pendientes de publicación.  
9Carlos LLORENS: La primera década, Valencia, Fernando Torres Editor, 1983. p. 25. 
10ConxitaMIR: Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra. 
Lleida, Ed. Milenio, 2000, p. 22. 
11Entre las aportaciones que abordan la represión desde una perspectiva de género: Giuliana DI FEBO: 
Resistencia y movimiento de mujeres en España, Barcelona, Icaria, 1984; Fernanda ROMEU: El silencio 
roto. Mujeres contra el franquismo. Oviedo, Gráficas Summa, 1994; Encarnación BARRANQUERO: 
Matilde EIROA y Paloma NAVARRO: Mujer, cárcel, franquismo. La Prisión Provincial de Málaga 
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El eje son cinco estudios de caso partiendo de una muestra del cruce de dos 
investigaciones en curso. Por una parte, el vaciado y análisis de los expedientes 
penitenciarios femeninos depositados en el Archivo del Reino de Valencia (ARV) que 
realiza Vicenta Verdugo; por otra, los expedientes de responsabilidades políticas, 
depositados en el mismo archivo y que actualmente está vaciando y analizando Melanie 
Ibáñez. Las cinco fueron juzgadas por la justicia militar a través de PSU, fueron 
encarceladas y paralelamente se les aplicó la LRP, mujeres doblemente culpables. Estas 
presas y responsables políticas valencianas son: Juana M.C.12,Francisca G.C.13, y su hija 
Enriqueta L.G.14, Rosario M.E.15, y María A.A.16. 

La elección de estos nombres radica en dos factores. En primer lugar, fueron 
castigadas doblemente y tanto su expediente penitenciario como de responsabilidades 
políticas se ha conservado y es consultable en el ARV. Una circunstancia que no 
siempre se da. Del casi medio millar de responsables políticas localizadas actualmente 
solo hemos podido acceder a la causa contra una quinta parte de ellas. Por otra parte, 
aunque está pendiente indagar y realizar un vaciado exhaustivo, parece que no todos los 
expedientes penitenciarios femeninos han llegado tampoco al ARV. Asimismo, y como 
se ha señalado anteriormente, existen casos de mujeres condenadas por delitos de 
rebelión que no hemos podido establecer que posteriormente fueran encausadas como 
responsables políticas.  

En segundo lugar, es un abanico de casuísticas que nos posibilita conocer, 
aunque sea mínimamente, las consecuencias que sobre sus proyectos vitales y sobre sus 
familias tuvo la represión penitenciaria y económica con la aplicación de la LRP. 
                                                                                                                                                                          
(1937-1945), Málaga, Junta de Andalucía, 1994; Ricard VINYES: Irredentas. Las presas políticas y sus 
hijos en las cárceles franquistas,Temas de hoy, Madrid, 2002; Mirta NÚÑEZ: Mujeres caídas,Madrid, 
Oberón, 2003; ÍD: Los años del terror. La estrategia de dominio y represión del general Franco, Madrid, 
La Esfera de los Libros, 2004; ÍD: “La cárcel tras los muros. El trabajo de los presos políticos en la 
España de Franco”, en Ángeles EGIDO y Mirta NÚÑEZ (eds.): Republicanismo. Raíces históricas y 
presencia ético-cultural en la España de hoy, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. pp. 143-172; Mirta 
NUÑEZ (coord.): La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor del Viento 
Ediciones, 2009; Ana AGUADO: “Repressió Franquista i identitatsfemenines”, en Pelai PAGÉS (ed.): La 
repressió franquista al País Valencià. Primera trobadad’investigadors de la comissió de la veritat, 
Valencia, Tres i Quatre, 2009, pp. 133-158. De la misma obra: Vicenta VERDUGO: “Franquismo y 
represión femenina en Valencia: expedientes penitenciarios de la Cárcel Provincial de Mujeres y la 
Prisión Convento de Santa Clara”, pp. 159-194.  
12ARV, expediente penitenciario (EP) Juana M.C., Fase II Mujeres, 169/01. ARV, Expediente 
Responsabilidades Políticas (ERP) Juana M.C., fondo Valencia, 4093/27.  
13ARV, EP Francisca G.B., Fase II Mujeres, 191/07. ARV, ERP Francisca G.B., fondo Carlet, 4245/9.  
14ARV, EP Enriqueta L.G., Fase II Mujeres, 191/02. ARV, ERP Enriqueta L.G., fondo Carlet, 4244/15.  
15ARV, EP Rosario M.E., Fase II Mujeres, 200/05. ARV, ERP Rosario M.E., fondo Carlet, 4248/47.  
16ARV, EP María A.A., Fase II Mujeres, 209/03. ARV, ERP María A.A., fondo Valencia, 4109/sin 
numerar.  



     

301 
 

Además, nos muestran diversas situaciones vitales, familiares, sociales y económicas, 
así como los distintos desenlaces que en sus vidas tuvo la aplicación de la represión. 
Desde la que sufrió la máxima pena, como Rosario M.E., que fue fusilada pero no 
eximida de responsabilidad política hasta 1945; a la situación vivida por Juana M.C. que 
dio a luz a su hijo en prisión, donde el niño falleció. A la pena por la pérdida de su hijo 
y el encierro se unió otro procedimiento. En algunas ocasiones la estancia en prisión fue 
solo de unos meses dada su absolución por el Consejo de Guerra y el expediente de 
responsabilidades políticas era también sobreseído como le ocurrió a María A.A. 
Finalmente, Francisca G.B. y Enriqueta L.G., madre e hija que fueron condenadas 
juntas en el mismo PSU y compartieron años de encierro. Enriqueta L.G. es una de las 
responsables localizadas más jóvenes de la provincia de Valencia. Francisca G.B. una 
de las pocas cuyo expediente se conserva que fue multada al pago de una cantidad por la 
jurisdicción dado que sí disponía de algunos bienes por miserables que estos fueran. 
Tenían además otro hermano e hijo respectivamente que había desaparecido en el 
frente.  

Desde una perspectiva cualitativa este estudio de casos nos puede dar una idea 
de cuáles eran las diversas realidades de las mujeres encarceladas y responsables 
políticas, mujeres doblemente culpables. Igualmente, a partir del cruce de esta 
documentación de archivo se vislumbra la necesidad de establecer la relación entre esas 
dos jurisdicciones porque forman parte de un mismo entramado represivo, lo que nos 
permite acercarnos un poco más a cómo la represión golpeó a las vencidas, cómo la 
dictadura a través de la jurisdicción militar estableció un engranaje legislativo y policial 
con el objetivo de utilizar la justicia como arma contra quienes perdieron la guerra. 
 
La primera culpa: condenadas por “hechos probados que constituyen delito” 
 Terminada la guerra miles de hombres y mujeres poblaron las cárceles franquistas 
hasta el punto de que la estructura de prisiones creada durante la guerra era insuficiente 
para albergar el número ingente de personas encarceladas17. Por lo que se refiere al 
mapa carcelario del País Valenciano ha sido trazado por Vicent Gabarda18.  
                                                           
17Gutmaro GÓMEZ: “Teología penitenciaria: las cárceles del Régimen”, en Julio ARÓSTEGUI (coord.): 
Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2012, pp. 230-266; ÍD.: El 
exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950.Madrid, Taurus historia, 2009, p. 
27: “La situación llegó a tal extremo que la Dirección de Prisiones estudió la posibilidad de llevar presos 
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 En la ciudad de Valencia la Prisión Modelo, la Prisión Militar de Monteolivete y 
el Monasterio de San Miguel de los Reyes, como prisiones masculinas. Como cárceles 
femeninas la Prisión Provincial de Mujeres y la Prisión Convento de Santa Clara. Entre 
abril y noviembre de 1939 ingresaron la Prisión Provincial de Mujeres 1486 mujeres19, 
lo que provocó el hacinamiento, de forma que celdas concebidas para cinco personas 
fueron ocupadas por cuarenta y dos. De hecho, ante el cúmulo de mujeres detenidas, el 
Convento de Santa Clara de Valencia fue habilitado como prisión femenina el 29 junio 
de 1939 y estuvo en funcionamiento hasta el 26 de abril de 1942. Las religiosas 
Capuchinas eran las encargadas de la custodia de las presas y de la Jefatura de Servicio. 
Por las celdas de esta prisión pasaron hasta junio de 1941 unas 1.200 mujeres20.  

Hombres y mujeres, fueron juzgados mediante el Código de Justicia Militar 
(CJM) en procedimientos Sumarísimos (PS) y (PSU); procedimientos de carácter 
inquisitorial y sin garantías procesales, tramitados con carácter de urgencia por los 
correspondientes mandos militares que tenían plena autonomía en el territorio de su 
demarcación. Los artículos del CJM que más se utilizaron fueron el 237, 238.1, 238.2 y 
240 párrafo 1, 240 párrafo 2. Todos ellos relativos a delitos de rebelión militar en sus 
acepciones de adhesión, inducción, auxilio, excitación, e incitación a la rebelión. La 
condena por estos delitos podía suponer desde la pena de muerte a la de treinta años de 
reclusión mayor, 20, 12 o 6 años y un día de prisión mayor21. Así, se acusó de 
“rebelión”, precisamente a quienes se mantuvieron leales a la legalidad, de tal forma 
que se penalizaron y condenaron a quienes ejercieron y defendieron sus derechos 
recogidos en la legislación y la Constitución republicana, lo que constituyó una 
aberración jurídica y política22.  

En los expedientes penitenciarios femeninos encontramos en las copias de 
testimonio de sentencia, como todas las encausadas analizadas, fueron juzgadas por el 
CJM a través de PSU, procedimientos de carácter inquisitorial y sin garantías 
procesales, tramitados con carácter de urgencia por los mandos militares que tenían 
plena autonomía en el territorio de su demarcación. Los PSU se caracterizaban por su 
                                                                                                                                                                          
a la isla de Tabarca, pero finalmente dio marcha atrás, sobre todo porque la consideraba mal comunicada 
(…) y no quería correr el riesgo de convertir la isla en «un poblado de familiares». 
18Vicent GABARDA: Elsafusellaments al País Valencià….  
19ARV. Libro filiaciones Prisión Provincial de Mujeres de Valencia.  
20ARV. Libro de Filiaciones Prisión Convento de Santa Clara.  
21Pablo GIL VICO: “Derecho y ficción: la represión judicial militar”, en Francisco ESPINOSA (ed.): 
Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Ed. Crítica, 2010, pp. 253-347.  
22Manuel ÁLVARO: “Por derecho de fundación: la legitimación de la represión franquista”, en Mirta 
NUÑEZ (coord.): La gran represión…, pp. 53-131. 
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brevedad, la ausencia de derechos y el predominio de la fiscalía sobre la defensa. Pero 
además, la acusada o acusado sometido a un PSU no podía solicitar la libertad 
provisional y, por tanto, permanecieron durante todo el proceso de instrucción en la 
cárcel23.  

Los delitos por los que se les condenó varían en tipología y petición de pena. 
Rosario M.E., natural de Libardon (Asturias), de 37 años, casada y con 6 hijos, de 
profesión “sus labores” fue detenida y encarcelada en la Prisión Provincial de Mujeres 
el 22 de julio de 1939. Permaneció encarcelada aunque el Consejo de Guerra no se 
celebró hasta el 25 enero de 1940. Se le acusó de un delito de adhesión a la rebelión por: 

“[…] de pésimos antecedentes, en los primeros momentos del GMN vestía mono, y usaba 
pistola a la vista, tomó parte en el saqueo del comercio de esta plaza “La Isla de Cuba” 
lucrándose con los objetos robados. Cuando el cura Don Salvador Mascarell fue 
asesinado, intervino la procesada en este hecho, dándole el tiro de gracia. Hechos 
conocidos por propias manifestaciones de la procesada ante varios testigos y 
separadamente, los cuales aportan la prueba suficiente para la confirmación de los 
hechos”24. 

Es significativa la descripción que se hace de la procesada como una mujer de 
“malos antecedentes”, vestida con mono y pistola, como una miliciana. Una descripción 
de contenido moral descalificatoria, en la que además el icono de la miliciana se utilizó 
como prueba de carga, como una prueba de culpabilidad, como la representación de un 
modelo femenino desafiante y transgresor, que suele aparecer en los expedientes de las 
mujeres condenadas a la última pena. De forma que, Rosario, de profesión “sus 
labores”, sin embargo se le acusa también de transgredir el modelo de género, de 
“echarse a la calle” e intervenir en el ámbito público lo que suponía una subversión del 
discurso ideológico patriarcal franquista y del modelo de género que la dictadura tenía 
reservado para el colectivo femenino.  

A Rosario se le aplicó la pena máxima según el artículo 238.2, del CJM, lo que 
supuso su condena a muerte, a pesar de la falta de pruebas que confirmase tan grave 
acusación. Como plantea Pablo Gil Vico: “como en el resto de las condenas, también 
las de muerte partían de unos hechos que, por el carácter del proceso, han de entenderse 

                                                           
23Jorge MARCO: “Debemos condenar y condenamos”. Justicia militar y represión en España (1936-
1948)”, en Julio ARÓSTEGUI (coord.): Franco: la represión como sistema…, p. 200. 
24ARV, EP Rosario M.E., Fase II Mujeres, 200/05.  
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como atribuidos y no probados”25. A este respecto es ilustrativo uno de los pasajes 
recogidos por Gumersindo de Estella sobre la presa Nicolasa Aguirrezabalaga, que poco 
antes de ser fusilada negaba las acusaciones que sobre ella recaían e incluso el abogado 
defensor admitía la equivocación26.  

Una vez realizado el juicio, volvió a la cárcel con lo que a las condiciones de vida 
miserable en prisión, el miedo a la violencia física y a la preocupación por sus seis 
hijos, se añadía un nuevo sufrimiento, una nueva forma de violencia, la psicológica, 
esperando el momento en que fuera posible una conmutación de la pena y, a su vez, 
esperando en la “celda de las chapadas” su traslado a la Prisión Modelo para su 
fusilamiento, lo que se produjo el 27 de agosto de 1940.  

Nada sabemos de cuál fue el destino de los hijos de Rosario ni qué fue de sus 
vidas después del fusilamiento de su madre. Sabemos que la represión carcelaria 
comportó la desaparición forzosa de muchos niños y niñas, hijos e hijas de republicanas 
encarceladas, que pasaron a la tutela del Estado, a escuelas religiosas y establecimientos 
públicos, y que posteriormente fueron “dados” en adopción a familias franquistas. Son 
los “niños perdidos del franquismo”, como ha señalado RicardVinyes27. Una orden de 
1940 facultaba al Estado para separar a los hijos de presas republicanas de sus madres a 
partir de los tres años, para ingresarlos en hospicios públicos o religiosos. A partir de 
ese momento perdían la tutela de los niños, que pasaban a ser “reeducados” en la 
afección al régimen, en los principios del nacionalcatolicismo y en el odio a los “rojos”. 
¿Fue esto lo que les ocurrió a los hijos de Rosario?  

Por lo que respecta a Juana M.C, Francisca G.B y a su hija Enriqueta L.G fueron 
acusadas de auxilio a la rebelión aplicándoseles el artículo 240 del CJM.  

Juana M.C, de 22 años, casada, de profesión “sus labores”, natural de Tragacete 
(Cuenca) y vecina de Mislata (Valencia). Embarazada de pocos meses, fue detenida el 
12 abril de 1939 y encarcelada en la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia, 
sometida a Consejo de Guerra el 2 de junio de 1939, se le acusaba de: 

“[…] antecedentes izquierdistas con anterioridad al MN, al advenimiento de éste tomó 
parte en la quema de la iglesia del pueblo de su vecindad y propagandista de la causa roja, 

                                                           
25Pablo GIL VICO: “Derecho y ficción: la represión…”, p. 306. 
26Gumersindo DE ESTELLA: Fusilados en Zaragoza. 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los 
reos. Zaragoza, Mira Editores, 2003, p.82. 
27RicardVINYES, Montserrat ARMENGOU y Ricard BELIS: Los niños perdidos del franquismo 
Barcelona, RandomHouseMondadori, 2003, pp. 59-60. 
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colaborando activamente y de manera activa en unión del individuo con quien vivía en 
actos materiales contra el Movimiento Nacional, tomó parte en robos y saqueos”28. 
Condenada a 12 años y un día, Juana ya llevaba dos meses encarcelada antes de 

ser sometida al Consejo de Guerra, también su marido Antonio E.G. estaba en prisión 
en la cárcel Modelo de Valencia. El expediente penitenciario de Juana recoge algunas 
de las vivencias cotidianas en prisión como es el relativo al trabajo realizado por las 
presas. En este caso Juana era la encargada de la limpieza del patio, algo que sin 
embargo, no le sirvió para redimir pena. A este respecto, el trabajo carcelario femenino 
se enmarcó en la ley de 1938 de Redención de Penas por el Trabajo, algo que en la 
práctica, constituyó una interesante fuente de beneficios para las empresas del Estado 
gracias a la bajísima retribución de la mano de obra. Por lo que se refiere a las presas, la 
ley precisaba que había que emplearlas en “trabajos adecuados a su sexo”, como por 
ejemplo, la limpieza de los patios de prisión.  

El 10 de octubre de 1939 fue trasladada al Hospital Provincial de Valencia donde 
dio a luz a su hijo. Ahora sí, redimirá pena durante el período de lactancia y siendo 
trasladada con su criatura a la Prisión Convento de Santa Clara en noviembre de 1939. 
En esta prisión la situación de hacinamiento, la falta de comida, agua y de unas mínimas 
condiciones higiénicas, conllevaron que los niños y niñas enfermaran y murieran, así le 
ocurrió al hijo de Juana que falleció de raquitismo entre marzo-abril de 1940. Pese a que 
el médico de la Prisión demandaba el 6 de marzo de 1940, el traslado del niño fuera de 
la cárcel para poder ser tratado de raquitismo. Las cárceles de mujeres eran lugares con 
niños, lo que no ocurría en las cárceles masculinas, un aspecto fundamental que 
reflejaba la especificidad de género del castigo infringido a las represaliadas, algunos 
testimonios han afirmado que la peor suerte era tener un hijo en la prisión29. Hijos e 
hijas fueron, como sus madres, también víctimas de la represión y muchos de ellos no 
consiguieron sobrevivir a las condiciones infrahumanas de los presidios franquistas.  

Francisca G.B. y Enriqueta L.G., madre e hija, ambas naturales y residentes en 
Alginet (Valencia), de 53 y 19 años de edad y las dos con profesión “sus labores” 
fueron detenidas en la población de Carlet a comienzos de junio de 1939 e ingresadas en 
la cárcel de dicha población. Sometidas a Consejo de Guerra el 9 de junio de 1939, se 
les acusaba de: 
                                                           
28ARV, EP Juana M.C., Fase II Mujeres, 169/01.  
29Shirley MANGINI: Recuerdos de la resistencia. La voz de las mujeres de la guerra civil española, 
Barcelona, Península, 1997, p. 135. 
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“La procesada Enriqueta L.G. afiliada a la CNT, con anterioridad al 18 de Julio, 
iniciado el Glorioso Movimiento nacional, se creó en el pueblo el sindicato de criadas del 
que fue presidenta, habiendo requisado una casa para domicilio social requisa que llevó a 
cabo coaccionando con armas […] Con posterioridad fue nombrada maestra de la escuela 
Nacionalista [racionalista] que se fundó en el indicado pueblo pasando después a 
desempeñar cargo remunerado en la Colectividad […] Que la procesada Francisca G.B. 
afiliada con anterioridad al 18 de Julio a la CNT, iniciado el Glorioso Movimiento 
Nacional se manifestó como marxista acérrima excitando a la gente a la comisión de 
hechos vandálicos contra la propiedad y las personas. Capitaneó una manifestación de 
mujeres en el pueblo de Alginet que se dirigieran al Ayuntamiento […] Le apodaban la 
«Pasionaria» y era un ser lleno de maldad30.” 

Condenadas a 12 años y un día, encarceladas en la prisión de partido de Carlet 
(Valencia), fueron trasladadas a la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia el 6 de 
julio de 1939. En el caso que ahora nos ocupa se trataba de una madre y su hija pero la 
detención de familias enteras fue una práctica habitual al finalizar la guerra31. 

Nuevamente es significativo, como en los expedientes vistos anteriormente, la 
descripción que se hace de las procesadas a las que se criminaliza por su práctica 
política y sindical. Así, las “rojas” y entre ellas Francisca y Enriqueta habían cometido 
un “pecado político” pero también un “pecado moral” al no ajustarse a la moral católica, 
ni a los cánones de los sublevados, acordes con las tesis de Antonio Vallejo Nájera. 
Además, Francisca como madre había traicionado el “excelso papel de la maternidad 
hogareña” y transmisora a los hijos e hijas de los valores familiares y nacionales32. 

En algunas ocasiones la estancia en prisión fue de unos meses y la detenida 
absuelta en el Consejo de Guerra. Este fue el caso de María A.A., de 32 años, natural de 
Perú y vecina de Benimámet (Valencia), viuda y madre de un hijo, de profesión 
mecanógrafa. Ingresó en la Prisión Provincial de Valencia el 30 abril de 1939, siendo 
trasladada a la Prisión Convento de Santa Clara el 13 de julio. Fue sometida a Consejo 
de Guerra el 22 de agosto de 1939: 

“[…] sin filiación política…no resulte probado el que denunciase a personas de 
derechas, ni que en caso de haber existido dichas denuncias se haya detenido a persona 

                                                           
30ARV, EP Francisca G.B., Fase II Mujeres, 191/07. ARV, EP Enriqueta L.G., Fase II Mujeres, 191/02.  
31Ángeles EGIDO: El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de posguerra, Madrid, 
Los Libros de la Catarata, 2009. 
32Mirta NUÑEZ: “Las mecánicas de la infamia”, en Mirta NUÑEZ (coord.), La gran represión…, pp. 
133-234 y 137. 
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alguna…Los hechos declarados como probados en el [párrafo] anterior no constituyen 
materia delictiva […] FALLAMOS. Que debemos absolver y absolvemos… con todos 
los pronunciamientos favorables […]”33. 
Quedaba a disposición del Gobernador Civil por si consideraba aplicarle una 

sanción de carácter gubernativo. En septiembre de 1939 fue puesta en libertad. A pesar 
de haber sido absuelta, la sospecha sobre sus “actitudes” políticas y personales y el 
estigma de haber pasado por prisión siguieron marcando su vida. Como se verá en sus 
informes al juez instructor de responsabilidades políticas, la sospecha de persona 
desafecta al régimen siguió pendiendo sobre María como espada de Damocles.  

 
Y también responsables políticas. La segunda culpa  

Paralelamente a su encarcelamiento, a su salida en libertad o en libertad 
condicional, comenzó la causa por responsabilidades políticas. El primer anuncio de 
incoación de expedientes en Valencia fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOPV) el día 20 de septiembre de 193934. Entre los setenta y seis encartados figura una 
mujer: Juana M.C. Antes de que acabara el año 1939 aparecerían también los nombres 
de Enriqueta L.G y Francisca G.B, esta última por partida doble con un anuncio en 
noviembre y otro en diciembre35. La importancia de este rápido encausamiento radica en 
que muchas de estas causas, si no había posibilidad de sanción económica, son las que 
más se alargaron, permaneciendo algunas abiertas durante más de un lustro. Las causas 
contra Juana M.C. y Enriqueta L.G. permanecieron abiertas más de seis años. Desde 
septiembre y diciembre de 1939 hasta que se les notifica personalmente el 
sobreseimiento a principios de mayo de 194636. Por su parte, los nombres de María A.A 
y Rosario M.E. no aparecieron en las largas listas hasta febrero de 1942 y junio de 1944 
respectivamente37.  

                                                           
33ARV, EP María A.A., Fase II Mujeres, 209/03.  
34BOPV, 20-septiembre-1939, HMV. Según estipulaba el artículo 45 el anuncio de incoación de 
expediente debía remitirse a los Boletines Oficiales (del Estado y de la Provincia) “tan pronto como 
aparezca algún indicio racional de responsabilidad para el denunciado”. Estos anuncios debían contener 
una serie de extremos que se especifican en el artículo siguiente, el 46. No obstante, en la práctica pronto 
se convirtieron en largas listas que contenían los datos mínimos: juzgado instructor, encartado, vecindad.  
35BOPV, 27-noviembre-1939 y 14-diciembre-1939, HMV.  
36ERP Juana M.C, fondo Valencia, 4093/27. ARV, ERP Enriqueta L.G, fondo Carlet, 4244/15. De 
Enriqueta el sobreseimiento también aparece publicado: BOPV, 23-mayo-1946, HMV. ARV,  
37BOPV, 14-febrero-1942 y 16-junio-1944, HMV.  
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Salvo María A.A., las otras mujeres habían sido condenadas por la jurisdicción 
militar. Las propias sentencias de esos Consejos de Guerra remitidos por el Juzgado 
Militar número 8 al Tribunal Regional de Valencia preveían ya la condena económica. 
Mediante diversas fórmulas se contempla en el fallo el pago de una sanción por 
responsabilidad civil –no se incluye el término política- cuya cuantía sería determinada 
por los organismos correspondientes. Suele hacerse referencia a las leyes de incautación 
previas y a la propia LRP. Por su parte, esta ley convertía la existencia de una condena 
previa tanto en motivo de inicio de expediente según el artículo 35; y en causa de 
responsabilidad según el apartado a) del artículo 4º. Un “primer juicio” conllevó un 
“segundo juicio”. Con ello se producía un fenómeno de duplicidad judicial que 
conculcaba el principio jurídico non bis in ídem, según el cual un mismo hecho no 
puede resultar sancionado más de una vez. 

La práctica judicial al aplicarse la ley de 9 de febrero de 1939 conllevó la 
vulneración reiterada y sistemática de este principio jurídico. El despropósito fue mayor 
dado el alto número de expediente cuya incoación se ordena debido a la existencia 
previa de una condena militar. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba estas casuísticas 
son las mayoritarias: un 85% de las causas localizadas. En Castellón, según Fernando 
Peña, es el “motivo de incoación más frecuente”. Para el conjunto de Aragón –Huesca, 
Teruel y Zaragoza, bajo la jurisdicción del Tribunal Regional de Zaragoza- suponen 
alrededor de la mitad de los expedientes38. Por nuestra parte, de las responsables 
políticas valencianas cuyo expediente se conserva en el ARV aquellas en las que se 
produce esta duplicidad judicial son una mayoría abrumadora. En términos porcentuales 
el cómputo supera el 90% o el 80% según se tenga en cuenta o no a las absueltas por la 
jurisdicción militar. Además, del total de responsables políticas localizadas en la 
provincia de Valencia –alrededor de 500- un 70% pasaron por las cárceles franquistas. 
Su expediente penitenciario se conserva igualmente en el ARV, eran también presas 
políticas.  

El fallo condenatorio del Consejo de Guerra las convertía directamente en 
responsables políticas según el texto legislativo de 1939. Se hallaban incursas en el 
apartado a) del artículo 4º por lo que, como tantos otros, estaban “sujetos a las sanciones 
                                                           
38Antonio BARRAGAN: Control social y responsabilidades políticas: Córdoba (1936-1945), Córdoba, El 
Páramo, 2009. p 188; Fernando PEÑA: El precio de la derrota: la Ley de Responsabilidades Políticas en 
Castellón (1939-1945), Castellón, Publicaciones de la UJI, 2010, pp. 116; Julián CASANOVA y Ángela 
CENARRO (eds.): Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 
2014, p. 59. 
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que se les impongan en los procedimiento que contra ellos se sigan”. De no haberse 
aprobado una ley reformatoria, el final previsto no era desde luego la exceptuación o el 
sobreseimiento masivo de causas. Asimismo, debemos tener en cuenta que su 
responsabilidad/culpabilidad viene fijada previamente por los Consejos de Guerra. Es 
decir, los supuestos delitos por los que son condenadas por la justicia militar son los que 
las convierten en responsables políticas. Por ello la causa última, o primera, de su 
segundo procesamiento se encuentra en el auto-resumen remitido por el Juzgado Militar 
número 8, al que debemos recurrir para indagar en cuál es el perfil punible atribuido; 
qué se les imputa para castigarlas doblemente. En este sentido, las modalidades 
judiciales de la represión de posguerra no distinguieron entre hombres y mujeres sobre 
papel. Sin embargo, en la práctica, los factores por los que fueron represaliados unos y 
otras difieren según una omnipresente construcción de género al que no es ajeno el 
fenómeno represivo.  

Pese a ser absuelta por la jurisdicción militar, María A.A conoció el infierno de 
las cárceles franquistas. Estuvo cuatro meses, tres de ellos en prisión preventiva. Poco 
más de dos años después de ser absuelta, a principios de agosto de 1941, comenzó la 
instrucción de su expediente por responsabilidad política39. La documentación 
procedente del Tribunal Regional con la que se abre el legajo es idéntica a las demás: 
una copia de la sentencia y del acuerdo del Auditor de Guerra junto a dos impresos en 
los que se ordena proceder.  

La ley aludía claramente a las sentencias condenatorias tanto en lo que se refiere 
a las causas de responsabilidad –apartado a) del artículo 4º- como a los motivos para 
iniciar expediente –artículo 35-. En consecuencia, el texto legislativo establecía el envío 
de “testimonios de todas las sentencias firmes condenatorias” por parte de las 
autoridades judiciales militares. Es por ello que Fernando Peña afirma que se rebasaron 
los mismos límites establecidos por la propia ley al procesarse también a personas 
absueltas previamente por la jurisdicción militar40. Sin embargo, el cuarto párrafo del 
artículo 44 ofrece el resquicio por el que encausarlos:  

“Caso de que instruida causa criminal se decretase en ella el sobreseimiento o recayera 
sentencia absolutoria, se pondrá la resolución en conocimiento del Tribunal Regional 

                                                           
39ARV, EP María A.A., Fase II Mujeres, 209/03. ARV, ERP María A.A., fondo Valencia, 4109/sin 
numerar. 
40Fernando PEÑA: El precio de la derrota…, p. 119-121.  
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competente por si estimase que los hechos perseguidos, aun no siendo constitutivos de 
delito, pudieran serlo de responsabilidad política”. 
Pese a que fuesen absueltos o su causa sobreseída debía informarse al Tribunal 

Regional de la resolución y las actuaciones acometidas y este debía valorar si podían ser 
constitutivas de responsabilidad política. Ateniéndonos a este artículo los diferentes 
organismos no incumplieron la propia ley. El mismo texto legislativo ofrecía el 
resquicio. No obstante, como se ha señalado, en la práctica las primeras hojas que 
componen los legajos no se distinguen de los de aquellas que sí fueron condenadas. Es 
probable que primero las autoridades militares remitieran sin distinción unos y otros 
testimonios de sentencia. Todos iguales, de oficio. Posteriormente, el Tribunal Regional 
los cursaría junto a la orden de proceder de manera ordinaria. De esta forma, si en teoría 
no contravinieron la ley, sí es cierto que por lo que parece en la práctica no se estableció 
ninguna diferencia entre los condenados y los no condenados.  

Recibida la orden de proceder, correspondía a los juzgados instructores la 
tramitación de las causas. Para ello “todos los días y horas serán hábiles”. La 
instrucción debía realizarse en el plazo de un mes, plazo considerado improrrogable por 
el propio texto legislativo. Pero, como en tantos otros expedientes, la teoría no se 
cumplió. La causa contra Rosario M.E. es la que menos tiempo tardó en instruirse y ya 
dobló el tiempo establecido: dos meses. Y ello pese a que su tramitación se realizó ya 
según los cambios estipulados por la ley de 1942 que aceleraban el proceso: con un 
informe servía y el juez podía proponer o no el sobreseimiento de la causa según el 
artículo 2º u 8º41. Rosario M.E. era desconocida. No figura en el padrón de vecinos de la 
ciudad de Valencia. Es suficiente para que el juez instructor proponga el 
sobreseimiento. Durante todo el proceso por responsabilidad política ya había sido 
ejecutada, circunstancia que no afectaba a la incoación, tramitación y fallo de la causa42. 
El intervalo se triplicó y cuadruplicó en los casos de Francisca G.B. y Enriqueta L.G. Y 

                                                           
41Habitualmente tras la reforma de 1942, los expedientes se sobreseyeron según el artículo 2º. Según este 
artículo quedaban exceptuados de responsabilidad política aquellos todavía no juzgados y cuya sentencia 
en los tribunales militares no rebasara la pena de seis años. También si la pena era menor de doce y se 
entendiese al encausado como “de escasa significación y peligrosidad política”. O el artículo 8º, que 
preveía el “sobreseimiento automático de los expedientes cuando la valoración de bienes practicada 
suponga bien la insolvencia del inculpado (…) o cuando el conjunto de sus bienes fuese de un valor 
inferior a 25000 pesetas”. Ley de 19 de febrero de 1942 sobre reforma de la de Responsabilidad Políticas. 
BOE de 7 marzo.  
42ARV, ERP Rosario M.E., fondo Carlet, 4248/47. La ley contemplaba la apertura de expedientes contra 
personas fallecidas o desaparecidas. Asimismo, el fallecimiento no detenía el procedimiento.  
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se superó con creces en los dos restantes. La instrucción de la causa contra María A.A. 
se alargó más de un año. Contra Juana M.C., más de dos años43.  

La instrucción de los expedientes contemplaba tres pasos básicos que suelen 
reflejarse en la primera providencia de los jueces: el envío para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de un anuncio de incoación “tan pronto como aparezca 
algún indicio racional de responsabilidad”, solicitar informes a las autoridades locales y 
citar a la inculpada para realizarse una serie de prevenciones44 y requerirle una 
declaración jurada de sus bienes. La condena previa de la jurisdicción militar marca 
todo el encausamiento. En la fase de instrucción los jueces remiten sistemáticamente los 
anuncios al Boletín dado que ya son responsables políticas. Además, según el artículo 
53: 

“Se abstendrá de investigar los hechos prejuzgados en la sentencia firme de la 
Jurisdicción Militar, limitándose a reclamar de las Autoridades […] informes relativos a 
los bienes del inculpado y a hacer a éste las prevenciones tercera, cuarta y quinta del 
artículo cuarenta y nueve, por conducto del Jefe del Establecimiento penal en que 
cumpla su condena […]”.  
Entonces, la burocratización era todavía más brutal. Las diferentes diligencias se 

practicaron de forma rutinaria y sistemática en busca de bienes. El problema vino 
porque estas mujeres no siempre podían hacer frente a una multa por mucho que se 
tuviese en cuenta “la posición económica y social del responsable y las cargas 
familiares que legalmente esté obligado a sostener”45. Los expedientes de 
responsabilidades políticas reflejan situaciones de verdadera precariedad y miseria, 
siendo inconcebible que muchas de estas mujeres pudiesen hacer frente a una sanción 
económica46.  

En estos casos, como el de Juana M.C., informes de las autoridades locales 
refieren uno detrás de otro su incapacidad económica mediante diversas fórmulas. La 
Guardia Civil, el cura párroco y el ayuntamiento de Mislata reducen sus informes a 
                                                           
43María A.A.: 4-agosto-1941 a 18-septiembre-1942. Juana M.C: 5-septiembre-1939 a 20-diciembre-1941. 
Rosario M.E.: 9-junio-1944 a 9-agosto-1944. Francisca G.B.: 26-octubre-1939 a 24-enero-1940. 
Enriqueta L.G.: 22-septiembre-1939 a 2-febrero-1940.  
44El juez debía hacerle al encartado cinco prevenciones –artículo 49-. La primera y la segunda aludían a la 
prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin permiso. La tercera, la cuarta y la quinta se 
referían a los bienes del encausado. Cuando el expediente se iniciaba por sentencia militar condenatoria 
previa únicamente se realizaban la 3ª, 4ª y 5ª.  
45Artículo 13.  
46Mélanie IBÁÑEZ: “Estómagos vacíos. La miseria de las mujeres vencidas en la inmediata posguerra”, 
Vínculos de Historia, 3 (2014), pp. 302-321.  
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declarar que “no posee bienes”. Lo mismo manifiesta la delegación local de Falange, 
pero añadiendo la postilla de que los sus bienes muebles habían sido solicitados por 
personas de derechas dado que habían sido “apropiados” por su marido “pistolero del 
Partido Comunista que ha estado ejerciendo durante el dominio rojo y antes del 
Movimiento”. En su declaración jurada de bienes, manuscrita posiblemente por ella 
misma desde la cárcel, repite más de lo mismo: “que no posee bienes […]”, “que no 
tiene […]”, “que tampoco posee […]”, etc. Se declara como casada, su marido también 
está en la cárcel, y sin hijos. En realidad, sí había tenido al menos un hijo que había 
fallecido con pocos meses en la prisión47. 

Enriqueta L.G. también se encontraba en prisión en el momento de redactar su 
declaración jurada de bienes, la cual presenta igualmente manuscrita. No tiene nada. Así 
lo confirman las autoridades locales en sus respectivos informes. Pese a que únicamente 
se les habían solicitado informes sobre sus bienes, la Guardia Civil remite un duro 
testimonio en el que la califica de “desafecta y peligrosa para nuestra santa causa”. 
Entre sus numerosas actividades durante la guerra civil se reseña que “iba armada con 
pistola”, que acudió “a cuantas manifestaciones se hicieron” portando “la bandera de su 
ideal”48.  

Su lectura de prevenciones no fue lo único que firmó Enriqueta L.G. desde la 
prisión. Tampoco su declaración jurada fue la única que rellenó de su puño y letra. Hizo 
lo propio con la de su madre, Francisca G.B., con quien había sido juzgada y con quien 
compartía presidio. Pero Francisca G.B sí tenía bienes por lo que era plausible la 
imposición de una multa. Ante esta circunstancia, cuando ellas o alguno de los 
informantes referían la existencia de propiedades los expedientes se eternizan con 
providencias que ordenan tasaciones, declaraciones e informes meticulosos de las 
autoridades. Francisca G.B. y su marido, tienen como bienes matrimoniales una casa-
habitación, una viña, dos vacas, una mula con carro y tres cabras. Las valoraciones 
difieren entre las autoridades y ella, incluso ella se desdice de la primera cifra que da: 
41500 pesetas. Tanto la casa como la viña las tienen hipotecadas y deben 5200 pesetas –
contando los intereses-. Más que suficiente para la imposición de una multa49.  

Finalmente, de María A.A. el juez instructor sí solicita también informes sobre la 
“actuación política-social del inculpado” al haber sido absuelta por la jurisdicción 
                                                           
47ARV, ERP Juana M.C., fondo Valencia, 4093/27. ARV, EP Juana M.C, Fase II Mujeres, 169/01.  
48ARV, ERP Enriqueta L.G., fondo Carlet, 4244/15.  
49ARV, ERP Francisca G.B, fondo Carlet, 4245/9.  



     

313 
 

militar. Su absolución al considerar el Consejo de Guerra que sus actuaciones “no 
constituyen materia delictiva” no fue ningún obstáculo para que las autoridades locales 
carguen contra ella en sus respectivos testimonios. María A.A era “de malos 
antecedentes”, una “izquierdista acérrima” que había acusado a un vecino, insultaba a 
personas “que ella consideraba como fascistas” y tenía amistad con “personas de baja 
moral”. No tenía o no se le conocían bienes por lo que el juez instructor propone el 
sobreseimiento de la causa50.  

Finalizada la instrucción el juez debía remitir el expediente junto a un resumen 
metódico al Tribunal Regional para su fallo. Tras la reforma de 1942, proponía la 
posible resolución de la causa para su confirmación por la Audiencia. Entonces, 
comenzaba en uno y otro caso un baile de días hasta la resolución de la causa. Pero, de 
nuevo, los días podían traducirse en semanas, meses e incluso años. La Audiencia tarda 
cuatro meses en resolver el sobreseimiento propuesto por el juez instructor en el 
expediente contra María A.A. Un mes después la resolución se publicó en el BOPV51. 
Es la causa que menos tarda en resolverse desde el final de la instrucción.  

El sobreseimiento del procedimiento contra Rosario M.E. no se publica ni se le 
notifica a ningún familiar. La Audiencia ratifica la propuesta del juez instructor poco 
más de medio año después52. En el otro extremo están los procedimientos contra Juana 
M.C. y Enriqueta L.G. En el primer caso, pasaron más de tres años y medio desde que 
el juez remitió el expediente al Tribunal Regional hasta que fue sobreseído en julio de 
1945. Y otro año hasta que le fue notificada personalmente la resolución. Por su parte, 
el sobreseimiento del expediente de Enriqueta L.G tardó casi cinco años y medio. Y otro 
más para que se le notificase también personalmente53.  

A su madre, Francisca G.B., no le fue sobreseída la causa. Diez meses después 
de recibir el resumen metódico y el expediente el Tribunal Regional la sanciona al pago 
de 13500 pesetas. Aunque presenta recurso de alzada –algo poco habitual y para lo que 
posiblemente recibió asesoramiento externo a la familia- éste es desestimado. Sí se le 
                                                           
50ARV, ERP María A.A., fondo Valencia, 4109/sin numerar. 
51El juez propone el sobreseimiento el 18 de septiembre de 1942. La Audiencia lo ratifica el 28 de enero 
de 1943. El 11 de febrero de 1943 aparece publicado en el BOPV. ARV, ERP María A.A., fondo 
Valencia, 4109/sin numerar. BOPV, 11-febrero-1943, HMV.  
52El juez propone el sobreseimiento el 9 de agosto de 1944. La Audiencia ratifica el 27 de marzo de 1945. 
ARV, ERP Rosario M.E., fondo Carlet, 4248/47.  
53En el caso de Juana M.C., el juez remite el resumen metódico el 20 de diciembre de 1941. El 16 de julio 
de 1945 se resuelve el sobreseimiento. El 7 de mayo de 1946 se le notifica a ella. Por su parte, el juez 
remite el expediente contra Enriqueta L.G. el 2 de febrero de 1940. Se resuelve el 26 de junio de 1945. Se 
le notifica el 6 de mayo de 1946. ARV, ERP Juana M.C., fondo Valencia, 4093/27. ARV, ERP Enriqueta 
L.G., fondo Carlet, 4244/15.  
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concede el pago a plazos: “dos mil setecientas pesetas en el plazo de tres meses, 
contados desde que se le notificó la sentencia y las 10800 restantes en cuatro plazos 
iguales de 2700 pesetas cada una a satisfacer el día diez de mayo de cada uno de los 
años 1942,1943,1944 y 1945.” Paga el inicial y los tres primeros plazos. En el 
expediente no consta ni el cuarto ni sobreseimiento del Juzgado de Ejecutorias54.  

En conjunto, los procedimientos habían durado años. Un alargamiento que no 
implicó la posibilidad de dotarse de mejores condiciones de defensa para enfrentarlos. 
Más bien, significó extender la agonía de una posible multa económica a la que no 
podía hacerse frente. O la de ir reuniendo las cantidades estipuladas en los plazos. 
Humillación, temor, angustia, control… los encausamientos por responsabilidades 
políticas, otro procedimiento más, generaron y/o potenciaron en un contexto marcado 
por las miserias y la violencia toda una serie de “efectos no contables”55.  
 
A modo de conclusión 

La jurisdicción militar y la de responsabilidades políticas formaron parte del 
mismo fenómeno represivo global. Ambas jurisdicciones estuvieron estrechamente 
interrelacionados y su aplicación fue simultánea. La jurisdicción militar es en la 
mayoría de los casos la causa del posterior procesamiento y el encarcelamiento de las 
personas encausadas una de las constantes, una realidad paralela que agudiza el carácter 
represivo de esta ley especial. El cruce de ambas documentaciones y su análisis 
cualitativo, a partir de los cinco casos presentados nos aporta una visión más global de 
lo que supuso el fenómeno represivo sobre las mujeres vencidas, doblemente culpables.  

Además posibilita recoger, mínimamente, parte de sus vivencias 
aproximándonos a cómo la aplicación de ambas jurisdicciones rompió sus vidas y las de 
sus familias, truncó sus esperanzas, empobreció las mermadas economías e intentó 
“hormar” a aquellas que se atrevieron a “echarse a la calle” en defensa de la legalidad 
republicana. Nos permite igualmente, conocer cómo se construyó la categoría de “roja”, 
a partir de qué descripciones se definió y castigó a aquellas que transgredieron el 

                                                           
54ARV, ERP Francisca G.B., fondo Carlet, 4245/9.  
55Conxita MIR et al.: Repressió económica i franquisme: l´actuació del Tribunal de 
ResponsabilitatsPolítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1997, pp. 355.  



     

315 
 

discurso y el modelo de género que la dictadura tenía reservado para el colectivo 
femenino.  
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