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MUJER Y CRISIS EN EL PRIMER FRANQUISMO:
RECURSOS, MORAL Y DEMOGRAFÍA

Lucía Prieto Borrego
Encarnación Barranquero Texeira

Universidad de Málaga

La historiografía más reciente viene desvelando el papel desem-
peñado por las mujeres durante el franquismo, sobre todo en el 
período de la autarquía, la organización femenina falangista, la 
influencia de la Iglesia en su educación y costumbres. Si algunos 
insisten en su cometido de madres y formadoras de sus hijos, otros 
ahondan en su papel real en la economía, la persistencia de la dic-
tadura y la supervivencia de las familias.1 Nuevos fondos documen-
tales más accesibles, como los militares o los de los gobernadores 
civiles, proporcionan información sobre la política, la sociedad, el 
mundo laboral o la vida cotidiana, mientras que los del Patronato 
de Protección a la Mujer y de Auxilio Social o Sección Femenina 
prometen un mejor conocimiento sobre la moral imperante y el 
modelo –o los modelos– impuestos a las mujeres.

En el contexto de la profunda crisis de posguerra, las mujeres se 
convirtieron en verdaderas protagonistas. Los trabajos miserables 
de las obreras, estables o eventuales, fueron imprescindibles para 
complementar los salarios bajos de sus maridos y proliferaron las 
estraperlistas, que desafiaban la ley, mantenían unas redes de in-
tercambios que se habían hundido con la Guerra y que el Nuevo 
Estado era incapaz de normalizar. La difícil coyuntura revitalizó el 
pago en especie, el trueque o las epidemias y el hambre que, en casos 

1  Es de destacar en esta línea que planteamos el libro de Jordi Roca i Girona (1996). 
Para la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, conta-
mos con los trabajos de: María Teresa Gallego Méndez (1983), Gloria Ángeles Franco 
Rubio (1986: 239-264) y Geraldine Scanlom (1986). Más recientes con los de: Mari 
Nash (2013) y Francisco Cobo Romero y Teresa María Ortega López (2014: 65-82). 
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