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Tratamos de aportar una visión ponderada de lo que supuso el triunfo de los 

sublevados el 18 de julio para las mujeres españolas y más especialmente para las 

que se hallaban entre los vencidos de la Guerra civil. En palabras de Carmen 

Alcalde, estas afrontaron una “doble tragedia” –como ciudadanas y como mujeres– 

en tanto que la dictadura franquista significó un gran paso atrás en el proceso de 

liberación propiciado por la II República y que, por otro lado, sufrieron formas 

específicas de violencia represiva no siempre percibidas por los investigadores en 

su cabal dimensión1. Sin olvidar que debieron compartir el destino de sus 

compañeros o familiares presos, huidos o muertos, a la vez que afrontaron las 

necesidades cotidianas de la familia y de los hijos dentro de las terribles condiciones 

de la guerra y de los “años del hambre” en la posguerra. 

Es este uno de los aspectos de la dictadura franquista que solo ha empezado 

a investigarse a fondo en los últimos lustros. Todavía en 1997 Shirley Manghini se 

preguntaba: “¿Dónde están las mujeres de la guerra? ¿Existieron las mujeres? Ni 

las que pudieron huir ni las que se quedaron constan en ningún índice onomástico 

de los centenares de libros escritos sobre la Guerra civil, el exilio y la 

resistencia…”2. Por suerte, desde que se escribieron estas palabras, el panorama 

ha cambiado bastante y, aunque tarde, hemos podido conocer las memorias o 

                                                 
1 Alcalde, Carmen. Mujeres en el franquismo.Exiliadas, nacionalistas y opositoras. Barcelona, 1996, pag. 27. 

Alcalde, periodista de izquierdas y feminista, fue cofundadora de la revista Vindicación feminista, con Lidia 

Falcón.  
2 Manghini, Shirley. Recuerdos de la resistencia. La voz de las mujeres en la Guerra civil española. Barcelona, 

1997, pag. 88. Subrayado suyo. 



biografías de algunas de las protagonistas de los años treinta, muchas de ellas 

escritas en el exilio (Margarita Nelken, Victoria Kent, Dolores Ibárruri, María 

Lejárraga –o “Martínez Sierra”-, Federica Montseny, Mª Teresa León, Margarita 

Xirgu, María Casares, etc),  o de algunas luchadoras antifranquistas (Tomasa 

Cuevas, Juana Doña, Teresa Pámies, Nieves Castro, Antonina Rodrigo, etc). Así 

mismo disponemos de una bibliografía especializada ya considerable, con las obras 

de S. Manghini, Mary Nash, Alicia Alted, Conxita Mir, P. Preston, Mirta Núñez,  

Josefina Cuesta o la colectiva “La mujer en la historia de España”, entre otras.3  

Pero, más allá de eso, las dificultades a la hora de documentar la represión sobre la 

mujer no son muy distintas de las que hay en general cuando el investigador trabaja 

sobre el pasado reciente de España, entre las que destacan las dificultades de 

acceso a los archivos y la destrucción y el ocultamiento de fondos relativos a la 

represión, persecución y discriminación de los enemigos del régimen franquista4. 

 Como base documental para este trabajo hemos partido de algunas de estas 

referencias bibliográficas y de un doble registro de informaciones: las obtenidas de 

nuestra investigación sobre la Guerra civil en la provincia de Burgos, que incluye un 

largo capítulo sobre la represión5, y la experiencia dentro del movimiento por la 

recuperación de la memoria histórica en el ámbito de Castilla y León, que nos ha 

proporcionado, entre otras cosas, el conocimiento personal y directo de algunas de 

las víctimas o de sus familiares. El testimonio personal de estos, como veremos, 

resulta imprescindible a la hora de conocer y conceptualizar la naturaleza y el 

alcance de la represión franquista, dado que algunas prácticas represivas 

(pongamos por caso los paseos o las violaciones) o bien carecen de constancia 

documental alguna o bien los escasos registros han sido destruidos o se hallan aún 

hoy, como hemos dicho, lejos del alcance de los investigadores6. 

                                                 
3 Para estas y otras referencias bibliográficas sobre la historia de la mujer en la Guerra civil y el franquismo cf.: 

Ballesteros García, Rosa Mª. Mujeres en “ tiempos de canallas”. (Autobiografías y memorias de mujeres). 

Archivo descargado de www.todoslosnombres.org.  Muchas de esas obras se escribieron en la clandestinidad o 

en el exilio, por lo que apenas llegaron a la opinión pública. 
4 Cf., por ejemplo, Espinosa, F. Contra el olvido, Barcelona, 2006. Especialmente el capítulo 7, que trata de los 

problemas con los archivos. Y Castro, L. Héroes y caídos. Políticas de la memoria en la España 

contemporánea. Madrid, 2008, pags 294ss. 
5 Castro, Luis. Capital de la Cruzada. Burgos durante la Guerra civil. Barcelona, 2006, capítulo 8º. 
6 Pongamos dos ejemplos que conocemos bien: los fondos de los gobiernos civiles, que tuvieron un papel 

destacado en la articulación de la violencia represiva del franquismo. En el AHP de Burgos no se conserva 

prácticamente nada, puesto que fue sistemáticamente destruido todo lo anterior a 1985. El AHP de Salamanca 

conserva miles de legajos transferidos por el Gobierno civil, pero a la fecha (verano de 2009) solo unos noventa 

se hallan catalogados y a disposición del público. En este caso la situación es tanto más inexplicable y 

vergonzosa cuanto que la Asociación Memoria y Justicia y varios profesores universitarios han solicitado 

http://www.todoslosnombres.org/


Aunque los datos utilizados tengan ese límite geográfico creemos que la línea 

interpretativa general es extrapolable al conjunto español en líneas generales. Y 

esta se puede sintetizar en los siguientes enunciados: aunque el alcance 

cuantitativo de la represión más visible del Nuevo Estado (desaparecidos, 

condenados a muerte, encarcelados, etc.) muestra a primera vista una dimensión 

mucho menor en el ámbito femenino, no se puede decir lo mismo desde una óptica 

más general, teniendo en cuenta que la violencia sobre los varones casi siempre 

afectaba indirectamente a las mujeres de su entorno, y que estas sufrían además 

represalias, discriminaciones y agresiones a ellas exclusivamente destinadas .   

Ya en la posguerra, cuando el control represivo del nacional-catolicismo se 

enfocó hacia el ámbito de la moral pública y privada, las mujeres aparecen “como 

las primeras víctimas de una violencia específica, a la vez humillante y 

ejemplificadora”, en la que se incluyen aspectos sicológicos como la exclusión y el 

aislamiento social o la forzada convivencia entre víctimas y verdugos”7. 

Pero, por otra parte, se observa que la proporción de mujeres represaliadas 

aumenta de modo notable en el caso de aquellas que tuvieron mayor proyección 

social o política: maestras, profesionales liberales, líderes locales, etc. Y eso, 

creemos, confirma que la represión tenía un carácter esencialmente político, pero, a 

la vez, indica que la violencia acusaba el talante sexista de la sociedad patriarcal de 

la época (cuyos valores iban más allá de lo que podríamos llamar la derecha 

sociológica). Si la mujer se “significaba” fuera del ámbito doméstico y anónimo en el 

que debía estar encerrada, en la misma medida era castigada  para devolverla velis 

nolis a esa reclusión. De ahí que hablemos de una “violencia duplicada”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
reiteradamente la catalogación de esos fondos, algo imprescindible si se quiere asesorar y ayudar a las víctimas 

de la Guerra civil y del franquismo. Por otra parte, está de más encarecer la importancia de Salamanca y Burgos  

como lugares principales donde se gestó el régimen franquista. 
7 Mir, Conxita. Derrota i repressió: les víctimes del franquisme als Països Catalan en Pagés i Blanch, Pelai 

(dir). Franquisme i repressió… Valencia, 2004, pag. 55. 



 

 

 

 

1.- El corto camino de la liberación femenina durante la II 

República y el retroceso del nacionalcatolicismo 

 

 

Antes de exponer el nudo de nuestra investigación acerca de la represión del 

Nuevo Estado sobre la mujer, parece conveniente aludir a un aspecto más básico y 

general, que acompañó al triunfo de la llamada “España nacional” y que 

contextualiza bien el carácter sexista de la violencia del Nuevo Estado (además de 

su sesgo de clase). Nos referimos al frenazo y marcha atrás en los procesos de 

equiparación civil y política de las mujeres que había propiciado la II República. La 

victoria de los sublevados anuló de inmediato los cambios democratizadores y 

reformistas de esta, y ello supuso la reafirmación de las pautas y valores del 

patriarcalismo tradicional, según los formulaba en ese momento el nacional-

catolicismo. 

En las sociedades occidentales esa equiparación legal entre los sexos no era 

sino consecuencia de cambios sociales –muy visibles desde los años de la Gran 

Guerra--, que estaban dando una mayor proyección y autonomía a la mujer en 

todos los campos de la vida pública, a la vez que erosionaban los viejos esquemas 

patriarcales8.  Ahora bien, esos cambios eran aún poco significativos en sociedades 

relativamente atrasadas como la española. Por poner algunos ejemplos 

significativos, todavía en 1930 las estadísticas oficiales registraban un menguado 

9,1 % de tasa de actividad laboral femenina9, si bien dejaban fuera de los números 

a las mujeres rurales y a las trabajadoras domésticas (como criadas o niñeras y, 

obviamente, a las amas de casa). Y por entonces casi la mitad de las mujeres eran 

analfabetas (un 10 o 12 % más que los hombres), constituyendo solamente el 5,2 % 

de los estudiantes universitarios. Por lo demás, aún regían en todo su vigor las 

normas del código civil decimonónico que colocaba a la hija o la esposa en una 

                                                 
8 Cf. Aguado, Ana y Ramos, Mª Dolores. La modernización de España (1917-1939) Cultura y vida cotidiana. 

(Capítulo 3.5 sobre Las relaciones de género en el contexto republicano), Madrid, 2002. 
9 VV.AA. Atlas histórico de España, II. Madrid, 1999, pag. 141. 



completa dependencia del padre o del marido cuando se trataba de tomar 

decisiones como ocupar un empleo o hacer un viaje largo en solitario. 

La II República vino en medio de un ambiente festivo y popular y con gran 

presencia femenina en las calles, sobre todo en las grandes ciudades. En el terreno 

simbólico, que la república fuera representada como la “Niña bonita” tocada con el 

gorro frigio sobre su cabellera suelta significaba, entre otras cosas, el carácter 

liberador que tenía el nuevo régimen para la mujer, al menos en potencia10.  Ya el 

decreto de 29 de abril de 1931 abría el paso a las mujeres en oposiciones a los 

cuerpos de registradores de la propiedad y notarios; “abiertas de par en par las 

Universidades y Establecimientos docentes –señala el preámbulo del decreto– para 

que sigan las carreras sin distinción de sexos, igualando en derechos y obligaciones 

las hembras a los varones, se reconoció el derecho de la mujer al ingreso en el 

servicio técnico de la administración del Estado…”. (Gaceta de Madrid, 30 de abril 

de 1931). Poco después, la reforma de la ley electoral, tras hacer referencias al 

pasado caciquismo, consideraba elegibles a las mujeres, aunque no les daba aún el 

derecho al voto activo en las inmediatas elecciones constituyentes (lo mismo que a 

los sacerdotes); de ahí que a lo largo del debate de la nueva constitución en las 

Cortes hubiera manifestaciones “sufragistas” en algunas ciudades reivindicando la 

plena equiparación de derechos políticos `para las mujeres.  

Estos fueron los comienzos de todo un programa de reforma legal que tuvo 

expresión posterior en la propia Constitución de 1931 y en los cambios del Código 

Civil, que dieron una mayor libertad de acción a la mujer. (Aunque no completa aún; 

por ejemplo: en el caso de estar casada la mujer aún necesitaba el consentimiento 

marital para firmar un contrato de trabajo). 

La brevedad del periodo republicano solo permitió iniciar el cambio de unas 

estructuras y unas mentalidades sociales de profundo arraigo secular. No vamos a 

desarrollar aquí en detalle ese proceso, pero nos parece bastante significativo lo 

ocurrido en el terreno político cuando se propuso la plena participación de la mujer y 

su reconocimiento expreso en el texto constitucional. Recordemos que en un 

parlamento de unos 470 diputados se sentaron solo tres mujeres en el periodo 

                                                 
10 Aunque tal símbolo es claramente deudor de la figura de “Marie Anne” (alegoría de la Convención francesa) 

y se usó ya en la I República española, no por ello es menos significativo. Algunos autores relacionan a Marie 

Anne con el padre Mariana, S.J., primer justificador del tiranicidio en época moderna. El gorro frigio, como es 

sabido, distinguía a los libertos en la antigua Roma y por tanto indicaba el abandono de la esclavitud. 



1931-33 (Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken)11  y cinco en la 

legislatura de 1933-36 y en los meses del Frente Popular; esto es: apenas un 1 % 

del conjunto, aproximadamente. Y es de sobra conocida  la fuerte resistencia al voto 

femenino que surgió incluso entre los partidos republicanos y de izquierda. Prieto 

dijo que este sería “una puñalada trapera” e incluso la propia Margarita Nelken –que 

había escrito un pionero alegato feminista en 1919– siguió esa actitud en la tesitura 

de los debates parlamentarios, lo mismo que la radical-socialista Victoria Kent, 

quien justificaba su posición negativa alegando que “hago renuncia a un ideal 

femenino, pero así lo requiere la salud de la República”12.  

En este sentido, todavía hoy es motivo de debate historiográfico y político la 

influencia que pudo tener el voto femenino en el resultado de las elecciones de 

1933, que dieron el triunfo a las derechas y propiciaron un fuerte frenazo a las 

políticas reformistas del primer bienio. Como se sabe, algunas de esas posturas 

contrarias al voto de la mujer venían determinadas por intereses políticos 

coyunturales que influían incluso en mujeres de gran solidez intelectual como la 

también diputada María de la O Lejárraga (o “Martínez Sierra”)13, quien aún en 1953 

escribía, refiriéndose a los comicios de 1933: “supongo que ellas [las mujeres], 

manejadas por fuerzas más ocultas, flexibles y astutas que las nuestras, nos 

hicieron perder las elecciones”. Seguramente hay algo de verdad en la mayor 

influencia del púlpito y del confesionario sobre las mujeres españolas de los años 

treinta, especialmente en zonas rurales y capitales de la España interior, pero no 

está de más recordar que incluso los intelectuales de más renombre en la época 

(como Ortega y Gasset o Gregorio Marañón) no tenían nada clara la idea de la 

equiparación civil de la mujer y que eran aún de curso común, incluso en ámbitos 

académicos, los tópicos sobre su supuesta inferioridad intelectual o moral, todo lo 

cual obraba en contra de la plena equiparación civil y política entre ambos sexos. 

(En este contexto resulta significativa la actitud de la mencionada María 

“Martínez Sierra” respecto de su obra literaria, atribuida hasta no hace muchos años 

a su esposo Gregorio. Su libro autobiográfico “Gregorio y yo” (1953), así como otras 

investigaciones posteriores, ponen de manifiesto esa autoría travestida que María 

                                                 
11 Como es un detalle significativo digamos que eran además las tres únicas mujeres registradas en el Colegio de 

abogados de Madrid. 
12 Estas referencias a Prieto, Kent y Nelken, así como la cita siguiente de Lejárraga  (que se toma de un libro 

suyo de memorias de 1953) en VV.AA. Historia de las mujeres en España y América Latina, IV, Madrid, 2000, 

pags. 114ss. 
13 “María Martínez  Sierra” es el seudónimo que adoptó, tomando los apellidos de su esposo, Gregorio. 



no tuvo inconveniente en asumir, incluso después de  la separación de su esposo a 

comienzos de los años veinte.  Y a la hora de explicar esa extraña actitud hacia la 

propia obra creativa -que incluyó principalmente obras de teatro, pero también 

poesía, artículos de prensa o intervenciones públicas- se alude a los recelos 

públicos que podía suscitar una mujer escritora y creadora de opinión. “Siendo 

maestra de escuela –dice en su libro biográfico- es decir, desempeñando un cargo 

público, no quería empañar la limpieza de mi nombre con la dudosa fama que en 

aquella época caía como sambenito casi deshonroso sobre toda mujer “literata”14). 

Sea como sea, la hora de la verdad, recordemos, solo 161 votos respaldaron 

el artículo 36 de la Constitución, que otorgaba los mismos derechos electorales a 

hombres y mujeres. Eso era solo 1/3 de la cámara aproximadamente; el resto votó 

no (121), se ausentó o se abstuvo (188 votos la suma de las dos posturas). 

Una vez se puso en marcha el rodaje parlamentario republicano, los 

comentarios displicentes hacia las intervenciones de las diputadas en la cámara 

eran muy generales, incluso por parte de personas de la categoría de Azaña, quien 

en algún momento suelta el siguiente comentario en sus memorias: “…esto de que 

la Nelken opine en cosas de política me saca de quicio”. En este contexto, como 

veremos más adelante al tratar de la represión femenina, las muy escasas mujeres 

que tuvieron algún protagonismo político destacado en el ámbito nacional o local 

eran vistas como algo raro o excepcional, incluso por (estoy inclinado a decir 

“especialmente por”) las propias mujeres. Máxime si pertenecían a las clases 

populares. De ahí la extraordinaria relevancia social de figuras como “Pasionaria”, 

primera y única mujer de extracción obrera entre las nueve que ocuparon escaño 

parlamentario en el periodo 1931-36. (Para Hobsbawm, ella dio “la imagen típica de 

la mujer proletaria (…) y de la esposa y madre sufriente que se hace militante”15). 

Narra ella, por ejemplo, el asombro que causó su ingreso en la cárcel de mujeres de 

Madrid a finales de 1931: 

 

– Por qué te han detenido? 

– ¡Por comunista! 

Sensación… 

                                                 
14 Cit. en VV.AA., La literatura escrita por mujer: desde el siglo XIX hasta la actualidad. Rubí, (Barcelona), 

1998, pags. 129 y 148. Extractos del libro en E-books de Google. 
15 Hobsbawm, Eric. Uncommon people. Resistance, rebelión and jazz. Londres, 2008, pag. 134 



Una mujer comunista, en aquel mundo, al margen de la vida, era algo nunca 

visto ni oído. 

– ¿Y qué es eso? –preguntó una– 

– ¿Qué va a ser? –respondió otra–, eso es política. 

– ¿Las mujeres se meten en política? 

– Anda ésta, y ¿ahora te enteras? Estás en Babia. Pero ¿no sabes que la 

directora de prisiones –¡que maldita sea su alma!– es una mujer? 

– Pero usted no será de esas, ¿verdad?16 

 

En definitiva, intentamos señalar con estos apuntes que si los reformistas 

republicanos quisieron cambiar las relaciones de clase sin conseguirlo 

significativamente debido a la cortedad de su ejecutoria y a la feroz resistencia de 

las oligarquías tradicionales y de los estamentos militares y eclesiásticos, algo 

análogo se puede decir respecto a los cambios en las relaciones de género, 

afectados por unas inercias no menos poderosas. (Sería interesante el estudio 

detallado de las bases de trabajo en los distintos sectores para apreciar la 

discriminación de género en ese ámbito, así como la actitud renuente de los 

sindicatos hacia el trabajo femenino en general y hacia la equiparación salarial entre 

los sexos). 

  En cualquier caso, fue evidente el retroceso del analfabetismo femenino (y 

general) en esos años, así como la presencia creciente de la mujer en ámbitos 

públicos y profesionales como el magisterio, el funcionariado (correos, prisiones) y 

la sanidad. Todo ello, unido a la movilización y la práctica política normalizada, en 

nuestra opinión, hubiera dado a la mujer española una equiparación social en el 

medio plazo semejante a la que ha experimentado en la  transición democrática 

posterior. La II República fue sólo una ruptura y un primer paso en el largo camino 

por la liberación femenina. 

Pero  por medio se interpuso la sublevación del 18 de julio.  

En el apartado siguiente veremos en detalle el tipo de castigos y de control 

represivo que impuso el Estado franquista a las mujeres que se habían “significado” 

durante el periodo republicano o que, sin destacar, habían compartido destino con 

                                                 
16 Ibárruri, Dolores. Memorias, Barcelona, 1985, pag. 138. Más adelante, cuando Pasionaria va a visitar a “Doña 

María Martínez Sierra, diputada socialista y conocida escritora” para pedirle su participación en una 

organización de mujeres antifascistas, el portero de la casa la hizo entrar por la puerta de servicio a causa de la 

pobreza de su indumentaria. (Ibid, pag. 184). La directora de prisiones aludida era Victoria Kent. Aunque hizo 

bastantes reformas en la política penitenciaria, Pasionaria –encarcelada varias veces durante el periodo 

republicano— hace críticas a su gestión política (explotación laboral de las presas, falta de respeto humano, no 

reconocimiento del estatuto político, etc). 



familiares o compañeros masculinos; un castigo que, afectando a un grupo amplio, 

aunque no mayoritario, de mujeres, servía de aviso y ejemplo disuasorio para todas 

las demás en lo sucesivo. Baste ahora añadir que el Nuevo Estado, muy influido por 

la jerarquía católica y por los partidos de derecha y de extrema derecha (carlistas, 

monárquicos, falangistas) desde muy pronto anuló los avances legales que se 

habían articulado durante el periodo republicano. Como señala Conxita Mir, “la 

vuelta al hogar fue acompañada por la revocación de las leyes que en los años 

republicanos habían reconocido la equiparación jurídica entre sexos, el derecho de 

voto, la igualdad de derechos de los cónyuges, el divorcio, el aborto, la coeducación 

o el derecho al trabajo”.17 

Esta marcha atrás fue especialmente notoria en el ámbito de la política 

educativa, que tanto influye en el moldeado de la mentalidad predominante. Así, un 

temprano decreto de la Junta de Defensa de Burgos prohibía la coeducación en los 

institutos de bachillerato siempre que fuera posible segregar por sexos los centros y 

señalaba que “constituirá el ideal que el profesorado de estos centros, excepto el de 

religión, fuese completamente femenino”. (BOE de 25 de septiembre de 1936. Se 

refiere a los centros de bachillerato femeninos que debían constituirse allí donde 

fuera posible. Sin duda fue una medida de largo aliento, luego generalizada a la 

enseñanza primaria: quien esto suscribe todavía fue profesor de un instituto 

exclusivamente femenino en Soria –el “Castilla”– en el curso 1980-81)18.  

Como hemos avanzado, en esta política educativa (que incluye también la 

reposición de los crucifijos y la religión obligatoria, la depuración de los docentes y 

el diseño general del lavado de cerebro propio del nacionalcatolicismo) se seguían 

pautas avanzadas por la derecha durante el periodo republicano. Francisca 

Bohígas, inspectora de primera enseñanza y diputada de la CEDA por León en las 

Cortes de 1933, había propuesto entonces la segregación sexista del sistema 

escolar incluso en las escuelas normales de Magisterio, algo que no llegó a cuajar 

por la oposición de profesores y de alumnos y por la cortedad del “Bienio negro”.  

Por eso no es de extrañar que la Sra. Bohígas tuviera un puesto relevante como 

                                                 
17 En Bedmar, Arcángel (coord..), Memoria y olvido sobre la guerra civil y la  represión franquista. Lucena, 

2003. La ponencia de C. Mir se titula Mujeres bajo el franquismo: una mirada desde la la represión y el control 

social.   
18 En febrero de 2009 fue tema polémico el hecho de que cierto colegio de enseñanza primaria en Salamanca 

pretendiera volver a la segregación de grupos de niños y niñas para el curso siguiente. La dirección del centro se 

echó atrás ante la oposición de padres y madres, pero en el debate público se deslizó la información de que unos 

150 centros educativos en toda España, por lo general gestionados por el  Opus Dei, se atenían a la separación 

de escolares por sexos.  



teorizadora de la escuela franquista en la inmediata posguerra, con opiniones como 

la siguiente: “conviene no perder el tiempo de que disponemos para la formación de 

la mujer (…) La instrucción que recibirán se referirá a cuestiones fundamentales y 

especialmente con aplicación al hogar, al cuidado de la familia y de los hijos”. 

(Revista “Consigna” de la Sección Femenina. 1941). Antes aún, Pío XI, en su 

encíclica “Divinis Illius Magistri” de1929 había suministrado el conveniente abono 

doctrinal al señalar que la coeducación y la “igualdad niveladora” de sexos era 

sinónimo de promiscuidad, no tenía en cuenta el pecado original (suponemos ahí 

una alusión a la venenosa relación entre Eva y la Serpiente) y  era “antinatural”. 

El Fuero del Trabajo, primera de las leyes fundamentales del franquismo 

(1938), define de entrada el trabajo como “la participación del hombre en la 

producción” (I, 1) y a la vez establece que “el Estado (…) liberará a la mujer casada 

del taller y de la fábrica” (II, 1), de modo que, con el auxilio de la Sección Femenina, 

dejará el destino de la mujer española circunscrito al ámbito de lo que los nazis 

contemporáneos comprendían en sus eslóganes de “las tres K”: Kinder, Kühe, 

Kirsche (esto es: “niños, cocina, iglesia”). Sin duda, esta es una definición sumaria y 

algunos autores señalan la virtualidad que tuvo la Sección Femenina del Movimiento 

como plataforma de promoción social de la mujer. Algo sin duda cierto, pero que no 

escapa a las limitaciones generales de la dictadura en cuanto a las potenciales 

beneficiarias (nunca las vencidas en la guerra)19 y al ámbito de actuación: los “coros 

y danzas”, las labores filantrópicas (Auxilio Social), y cosas semejantes. 

 Puesto que tras la Guerra civil la economía española entró en una larga fase 

depresiva hasta finales de los años cincuenta, quedando frustradas las esperanzas 

de reforma agraria, el destino de las mujeres rurales españolas –que constituían el 

grupo ampliamente mayoritario– empeoró notablemente. En el caso de que se 

tratara de mujeres del bando perdedor, ello forzó a muchas de ellas a desplazarse a 

otros lugares en busca de medios de vida, huyendo de ambientes locales 

caracterizados por la hostilidad, la vigilancia  y la falta de perspectivas. 

   

 

 

                                                 
19 Este punto requeriría un desarrollo propio. Aportemos un solo ejemplo: las viudas con huérfanos de “Caídos 

por Dios y por España” (esto es, en el bando franquista) tenían derecho a una pensión, por mínima que fuera, no 

así los hijos de “la revolución”, esto es, los muertos del ejército republicano o asesinados en la retaguardia 

franquista. 



 

 

 

 

 

 

  

 

2.- La violencia represiva del franquismo sobre la mujer 

 

 

 El llamado Movimiento Nacional y la dictadura a que dio lugar ejercieron una 

violencia represiva que afectó al conjunto de las clases populares y de modo 

especial a aquellos individuos y grupos que se habían comprometido más a fondo 

con los valores republicanos. Se trataba de descabezar a los sujetos históricos que 

habían intentado promover un amplio proceso reformista y democratizador durante 

la II República y, por otro lado, de instaurar un régimen policiaco y de terror que 

disuadiera futuros intentos de cambio en ese sentido. Desde este punto de vista 

parece claro que el programa represivo de los sublevados era algo consustancial al 

golpe militar y, por tanto, premeditado y alevoso, no casual o sobrevenido como 

consecuencia del fracaso del pronunciamiento (aunque sin duda esa circunstancia y 

otras modularon la aplicación de la violencia). Es más: a estas alturas goza de 

amplio consenso historiográfico la idea –ya intuida por algunos protagonistas del 

conflicto– de que Franco prolongó innecesariamente la guerra y la destrucción con 

el doble fin de afianzar su poder personal en el Nuevo Estado y de aniquilar al 

máximo a sus adversarios. Con ello se trataba de preservar y consolidar los 

intereses y el monopolio del poder de las oligarquías tradicionales, así como los 

rancios valores ideológicos ampliamente asumidos por la Iglesia y el ejército.  

La larga pervivencia de lo que Francisco Umbral denominó “el 

cuarentañismo”, mucho mayor que la del fascismo o la del nazismo, no se explica 

sin la presencia continua del brazo censor y represor sobre la sociedad española  y 

sin el mantenimiento vivo del espíritu guerracivilista. Durante años los españoles 

debieron oír al final del “parte” de Radio Nacional, las mismas palabras 

ahuyentadoras de la reconciliación: “¡Españoles! La paz no es un reposo cómodo y 



cobarde frente a la historia (…) España sigue en pie de guerra contra todo enemigo 

del interior o del exterior, perpetuamente fiel a sus caídos…”. Y aún en el 

testamento político de Franco, difundido póstumamente, alentaba el mismo espíritu 

rencoroso: “No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana 

están alerta. Velad también vosotros…”20. 

 A la violencia represiva general se añade otra específica sobre la mujer, que 

tiene formas propias: humillaciones públicas y rapados (aunque hubo casos entre 

niños y hombres, son más bien excepcionales), violaciones, privación de los hijos, 

prohibición del luto y otras formas de castigo y discriminación social a las que 

haremos referencia. Si quienes investigamos el tema de la represión bajo el 

franquismo afrontamos dificultades muy serias de documentación y acceso a los 

archivos (bien es cierto que no se puede generalizar y que algunos de ellos han 

mejorado sensiblemente su funcionamiento en los últimos años) en este asunto nos 

las tenemos que ver con problemas casi insuperables, hasta el punto de que no es 

aventurado afirmar que buena parte de esa realidad permanecerá en la oscuridad 

para siempre y solo podremos hacernos una idea del mismo a través de métodos 

intuitivos e inductivos. Como señala Conxita Mir, una de las investigadoras que más 

y mejor han estudiado este asunto, “la represión sobre las mujeres produjo muchos 

infiernos particulares a los que nunca nadie conseguirá descender, salvo ellas 

mismas (…) Más en las mujeres que en los hombres, las experiencias traumáticas 

de los años del hambre y del miedo se hallan recluidas en una intimidad difícil de 

explorar”21. 

 El Nuevo Estado trataba de dar un castigo riguroso a aquellas mujeres que 

se hubieran “significado” en los ámbitos públicos –considerados como monopolio 

del varón por la mentalidad tradicional–, devolviéndolas a los reductos domésticos 

habituales de los que nunca debieran haber salido. Como señala Pura Sánchez, “en 

el caso de los hombres no se castigó ninguna transgresión ni el castigo tuvo nunca 

como objetivo volver a poner a los hombres en su sitio. Los hombres actuaron como 

hombres y su delito consistió en poner su virilidad al servicio de la causa 

equivocada. Las mujeres habían transgredido con sus actuaciones el modelo de 

mujer y debían ser castigadas por ello; pero, además, había que recordarles cuál 

                                                 
20 Hemos abordado este asunto en  Castro, L. Héroes y caídos. Políticas de la memoria en la España 

contemporánea. Madrid, 2008, capº 11, apartado 4º. Ahí mismo hacemos algunas reflexiones sobre las 

dificultades de la investigación y el acceso a los archivos, etc. 
21 En A. Bedmar (coord..), Op. cit., pags. 41-42. 



era su sitio”22. De ahí que la mera aparición de la mujer en actos y manifestaciones 

públicas durante el periodo republicano –no digamos ya su protagonismo o acceso 

a puestos de responsabilidad- era en sí misma prueba de cargo suficiente para una 

condena que se deseaba ejemplar. 

 En este sentido, el rapado, como forma más común de represalia fascista23, 

tenía en primer lugar la virtualidad de empujar forzosamente a la mujer al ámbito de 

lo privado, pues solo así quedaba lejos del escarnio público, y a la vez representaba 

simbólicamente la sanción por una conducta considerada transgresora de valores 

básicos. La simbología nos indica que la cabellera abundante representa la fuerza 

vital y la voluntad de triunfo, que en el caso de la mujer tendría connotaciones 

desinhibidoras de la libido y de la autonomía personal en todos los terrenos. (A la 

inversa, la ocultación o el corte del cabello serían síntomas de sacrificio, sumisión o 

humillación, como se puede constatar en las mujeres religiosas o en las esclavas de 

otras épocas). Si durante la República las mujeres se habían “soltado el pelo”, por 

decirlo así,  para lograr mayor autonomía personal, ahora se les cortaba para 

afirmar su sumisión al orden moral del varón y del sacerdote. (“Mulieres in Ecclesia 

taceant”, había sentenciado Pablo de Tarso, quien también pedía que las mujeres 

permanecieran cubiertas en la iglesia).  Y si sobre la cabellera o la indumentaria 

habían llevado algún símbolo o enseña republicano o de izquierdas, ahora se les 

ponía la bandera “nacional” pintada en los labios o como lazo de una mata de pelo 

única dejada con ese fin.  

Pero la tesis de una violencia represiva sobre la mujer comparable a la del 

hombre puede parecer paradójica a primera vista si nos atenemos a meros datos 

cuantitativos sobre personas encarceladas o ejecutadas por los sublevados (sea 

judicial o extrajudicialmente). Aunque faltan estudios y documentos que permitan 

hacer un balance global sobre esa represión en todas las provincias españolas, 

parece claro el amplio predominio cuantitativo de los varones.  

Veamos algunos datos para nuestro ámbito de referencia. Por lo que a la 

provincia de Burgos se refiere, nuestra investigación ha aportado una base de datos 

nominal de 7.057  represaliados, de los que 1.912 son víctimas mortales, en su 

                                                 
22 Sánchez, P. La represión de las mujeres en Andalucía durante la Guerra Civil y la posguerra (1936-1950). 

En www.pensamientocritico.org/pursan0307.html.  
23 Aunque también se usó en Francia contra las mujeres colaboracionistas con los nazis y en otros lugares. 

http://www.pensamientocritico.org/pursan0307.html


mayor parte como consecuencia de sacas y paseos24. Se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

PROVINCIA DE BURGOS

NÚMERO PROVISIONAL DE REPRESALIADOS: 7.057

6.595  hombres (93,4 %)

462 mujeres (6,5 %)

De ellos 1.912 víctimas mortales:

1.862 hombres (97 %)

50 mujeres (2,8 %)

 

Este orden de magnitud proporcional es semejante a las cifras que aportan 

estudios de provincias próximas. Santiago López y Severiano Delgado registran 569 

víctimas mortales en la provincia de Salamanca, entre las que hay 558 hombres (98 

%) y 11 mujeres (2 %)25. Algo parecido documenta Santiaqo Vega Sombría para la 

provincia de Segovia (7 mujeres, el 2 % de 360 víctimas mortales registradas26) y 

Jesús Vicente Aguirre para La Rioja, pero en este caso con la particularidad de que 

estamos ante un cálculo que debe de estar ya muy cercano a un balance definitivo, 

en la medida en que se puede hablar de tal cosa en este tipo de estudios27.   

 

LA RIOJA 

 

Víctimas mortales: 1.977 

    * Hombres: 1.936 (97,8 %) 

    * Mujeres: 43 (2,1 %) 

                                                 
24 Corregimos ligeramente al alza nuestro estudio ya mencionado en la nota 4, que aún está lejos de un balance 

global. Hacemos una estimación de unas 2.500 víctimas mortales, como mínimo, en esta provincia. Cf. también 

Rilova, I. Guerra civil y violencia política en Burgos (1936-1943). Burgos, 2001. 
25López, S. y Delgado, S. Que no se olvide el castigo: la represión en Salamanca durante la guerra civil. 

Capítulo 4 de Robledo, R. (ed.), Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española. Barcelona, 

2007. Sobra decir que, como en el caso de Burgos, se trata de un balance aún parcial acerca de la represión en la 

provincia.  
26 Vega Sombría, S. Guerra y represión en Segovia (1936-1939). En Berzal. E. (coord.) Voces olvidadas, vol. 2. 

León, 2007. 
27 Aguirre González, Jesús Vicente. Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936. Logroño, 2007. 



 

Puesto que la represión tiene una principal motivación política y golpea en 

primer lugar a representantes de las organizaciones del Frente Popular en el 

Parlamento, comisiones gestoras y diputaciones, Casas del Pueblo, Jurados mixtos 

y demás entidades de acción política, parece natural que ello repercuta en una 

menor violencia represiva sobre la mujer, toda vez que, como hemos visto, eran 

muy escasas las que gozaban de algún puesto de representación o de gestión de la 

cosa pública. Que la opinión general aún considerase a la mujer una “menor de 

edad” política, sin criterio propio en ese tipo de asuntos, sin duda tuvo un efecto 

suavizante de la represión en los primeros momentos; pero, mirando las cosas en el 

más largo plazo, resulta difícil (y quizá ocioso) señalar cuál de los dos sexos quedó 

más o menos afectado por la violencia del fascismo español.  

En todo caso, ese tópico acerca de la supuesta inferioridad moral e 

intelectual de la mujer no impidió que en muchas ocasiones fuera castigada por el 

mero hecho de ser compañera o familiar de un “rojo” ya castigado o huido. Así 

vemos cómo el fiscal del consejo de guerra 79/1936, que juzga a varios miembros 

del ayuntamiento y vecinos de Miranda de Ebro habla del castigo por “derecho de 

representación” a cinco mujeres cuyos maridos o compañeros habían escapado28. 

La sentencia incluye 47 penas de muerte, entre ellas las de las cinco mujeres, que 

finalmente fueron conmutadas por la de treinta años y un día de reclusión.  

Más grave fue el caso de las mujeres asesinadas en la zona de Sedano, al 

norte de la provincia de Burgos, por orden del entonces teniente coronel Antonio 

Sagardía. Este sanguinario oficial, de ideología carlista, ordenaba razzias de 

represalia entre los vecinos de la zona, muy próxima al frente norte durante el 

invierno de 1936-37, como respuesta a ataques republicanos o como venganza por 

la huída de los hombres. Así, el 13 de diciembre fueron asesinadas nueve personas, 

4 hombres y 5 mujeres (dos de ellas madre e hija) cuyos restos fueron exhumados, 

a petición de los familiares, en el verano de 2005. No fueron las únicas: en 2007 

fueron rescatados los restos de 15 personas, varias de ellas mujeres, de una fosa 

común cercana a Covanera, no muy lejos de la citada anteriormente29.  Por citar un 

                                                 
28 Ruiz Vilaplana, A., Doy fe, Burgos, 1999, pag. 107. Por el testimonio de Julia Parra sabemos que esas 

mujeres llegaron a la cárcel vieja de Burgos rapadas y muy duramente golpeadas. 
29 Ver www.crmhburgos.org. En el reportaje de TV3 “Les fosses del silenci”, de Montse Armengou y Ricard 

Bellis, se narran posteriores homicidios de Sagardía sobre la población civil del Pallars, al norte de Lleida. Este 

sujeto tiene sendas calles dedicadas en Madrid y en Peralta (Navarra), amén de un monumento en la carretera de 

http://www.crmhburgos.org/


solo ejemplo adicional, recordemos el caso de Amparo Barayón, asesinada en 

Zamora. “Su único delito: ser la mujer de Ramón J. Sender”30. 

Resulta significativo, por otra parte, que en aquellos ámbitos donde la 

presencia femenina era mayor, también lo era la incidencia de la violencia represiva, 

lo cual confirma el carácter fundamentalmente político de esta. Tal es el caso del 

magisterio. Como es sabido, la II República llevó adelante un ambicioso programa 

escolarizador para reducir sensiblemente las muy amplias cotas de analfabetismo 

en España. Con ese fin habilitó a miles de jóvenes maestros, dándose la 

circunstancia de que buena parte del alumnado de magisterio era femenino. (En la 

provincia de Salamanca, por ejemplo, el número de maestras era solo ligeramente 

inferior al de maestros en 1936, según el mencionado estudio de S. López y S. 

Delgado). Tanto la derecha española como el clero compartían el prejuicio de que la 

mayoría de los nuevos maestros eran ardientes republicanos o izquierdistas y de 

que las tiernas mentes de los niños quedaban así expuestas al “veneno” de las 

disolventes ideas modernas en la escuela. Un prejuicio en buena medida 

injustificado, pues la investigación muestra que, al menos en las provincias 

castellanas, la mayor parte del magisterio era indiferente en materia política, a 

juzgar por su muy escaso grado de compromiso político o sindical. Es más, en 

algunas provincias (es el caso de Burgos) el grupo mayor de docentes afiliados se 

vinculaba a los “sindicatos” católicos. 

Pero veamos algunos ejemplos del alcance represivo en este ámbito. 

 

MAESTROS DEPURADOS 

 

  Salamanca: 222 

   * maestros: 157 (70 %) 

   * maestras: 65 (29 %) 

 

   La Rioja: 205 

   * maestros: 162 (78 %) 

                                                                                                                                                        
Burgos a Santander que él mismo se erigió en 1940 para perpetuar su memoria. No muy lejos se halla la sima de 

Torca Palomera, donde es fama que fueron arrojados vivos algunos represaliados de la zona. 
30 Ruiz González, C. y Blanco Rodríguez, J.A. La represión en la provincia de Zamora durante la guerra civil y 

el franquismo. En Voces olvidadas, tomo 2..  



   * maestras: 43 (21 %) 

 

Como vemos, en el sector de la docencia la proporción de depurados según 

sexos muestra un desequilibrio menor que el apuntado para la represión en general. 

Así, de los 222 maestros sancionados en la provincia de Salamanca por las 

comisiones depuradoras, 65 eran mujeres (el 29 %), porcentaje que presumimos 

semejante para la provincia de Burgos, donde hubo al menos 322 depurados. De 

estos, 127, como mínimo, sufrieron además detención y/o fusilamiento, siendo 11 

de ellos maestras (el 8,6 %)31. En Segovia hubo 39 maestras represaliadas, el 19 % 

de un total de 207 maestros castigados32.  

Al ser la labor docente mucho más visible y capaz de influir en la mentalidad 

de los niños y de las comunidades rurales, la maestra joven quedaba a menudo en 

el punto de mira de los párrocos y de las autoridades locales conservadoras, siendo 

la condición femenina un agravante en el juicio condenatorio emitido por estos. Es 

significativo en este sentido el caso de Esther Martínez Calvo, alias “La Pasionaria”, 

maestra que fue de Salas de los Infantes, depurada y expedientada por el Tribunal 

de Responsabilidades Políticas. En el informe posterior que hace la Guardia Civil se 

lee que “envenenaba a los niños con sus doctrinas y propugnaba por (sic) el amor 

libre”. Y el párroco local se explaya diciendo que 

 

… su condición moral y religiosa ha sido del todo negativa (…) me aseguran 

personas fidedignas que ha hecho cuanto ha estado en su mano en contra del 

gobierno actual y como quiera que se la juzga poseer dotes intelectuales 

superiores a las de muchos de sus conciudadanos, es un peligro su estancia 

en esta ciudad (…) Me aseguran que aún en sus vestidos lleva los colores de 

la bandera comunista (…) En fin: que es una niña de mucho ciudado33.  

 

 (Al hilo de este testimonio, también es digna de atención y comentario la 

susceptibilidad que se expresa respecto de la indumentaria femenina. Hemos 

                                                 
31 Corregimos al alza la estimación de Crespo Redondo, J. et al. (Purga de maestros en la Guerra Civil, 

Valladolid, 1987. Anexos) en lo que se refiere a maestros detenidos, sancionados por el T.R.P. y fusilados.  En 

Burgos hubo al menos 50 maestros ejecutados, uno de ellos por garrote vil  (Abilio Bañuelos, a quien se acusó 

de ser comisario político del ejército republicano). 
32 Vega Sombría, S. Op. cit., pags. 74ss. 
33 Extractos de su expediente de Responsabilidades Políticas (Archivo del Palacio de Justicia de Burgos). Cit. 

En Castro, L. Op. cit., pag. 255. El apodo de “Pasionaria” era muy común en los pueblos a la hora de designar a 

mujeres que se hacían notar por su activismo. En la provincia de Burgos hemos detectado 5 o 6, pero también 

las hay en otros lugares. 



advertido con frecuencia la denuncia referida a que en esta hubiera elementos –

pañuelos, camisas, emblemas, etc- que por sus formas o colores recordaran a la 

república  o a las organizaciones de izquierda. O, en relación con ello, el registro de 

gestos simbólicos, ya fuera por acción. –“era amiga de levantar el puño”, dice un 

denunciante de Carmen Acaiturri, asesinada en Quisicedo (Burgos)– o por omisión: 

no ir a misa, no levantar el brazo o no asistir a las procesiones patrióticas. O haber 

confeccionado prendas o banderas con significación política. Es el caso de Juana 

García Silva, de El Bodón (Salamanca), asesinada mediante saca de la cárcel de 

Ciudad Rodrigo el 11 de septiembre junto con otros 16 convecinos. “Se la 

consideraba “la madrina de la bandera”, por haberla bordado, pues era modista, y 

también habría hecho por encargo camisas rojas, y por eso la mataron, aunque 

también fue causa de su muerte el desaire amoroso que un falangista sufrió de su 

parte”34.  Un caso parecido es el de Juliana Galindo, de Dueñas (Palencia), madre 

de siete hijos, también ejecutada, entre otras cosas, por bordar una bandera 

republicana con su escudo35. Todo ello tenía una significación común: la 

exteriorización –extemporánea y vituperable para los derechistas y el clero– de 

maneras de pensar propias y divergentes de los principios tradicionales.)  

 Esta idea de que la represión de los sublevados sobre las mujeres 

republicanas era tanto mayor cuanto más destacada fuera su actuación pública y su 

compromiso político queda muy a la vista en el caso de Dueñas (Palencia), 

rigurosamente estudiado por Pablo García Colmenares, quien, además, como 

miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia, 

ha impulsado las tareas de documentación, exhumación y homenaje a las víctimas 

en esa provincia. Como señala este autor, “no es un hecho habitual” que una cuarta 

parte del total de víctimas mortales en esa villa castellana sean mujeres (25 de 100, 

aproximadamente; cifras mínimas en ambos casos). Pero no es menos notable la 

                                                 
34 Iglesias, A. Archivos vivientes: las víctimas del terror militar de 1936 a 1939 en El Rebollar y pueblos 

aledaños salmantinos. Cahiers du PROHEMIO. Orleáns, 2007 (Iglesias, en este meticuloso trabajo, se basa en 

distintos testimonios personales). La referencia a C. Acaituri, en su expediente carcelario (Archivo de la Prisión 

Central de Burgos). 
35 García Colmenares, Pablo. Represión en una villa castellana de la retaguardia. Dueñas (1936-1945), 

Palencia, 2008, pag. 70. En este punto es inevitable el recuerdo de Mariana Pineda, ejecutada mediante garrote 

vil en 1831 (en la “ominosa década” de Fernando VII) por haber bordado una bandera morada con leyenda 

liberal. El Gobierno Provisional de la II República dio carácter oficial a la conmemoración del primer centenario 

de la muerte de Mariana Pineda, el 26 de mayo de 1931, para “honrar debidamente el sacrificio de una de las 

más insignes figuras del martirologio liberal, realzada, además, por los sugestivos atributos del sexo” (sic). 

(Gaceta de Madrid, 9 de mayo de 1931. Decreto del Ministerio de la Guerra). Y García Lorca le dedicó una de 

sus primeras obras teatrales (1927). 



envergadura de la matanza en el conjunto del pueblo, pues con un porcentaje del 

2,8 % del censo queda muy por encima de los valores que hemos registrado en las 

cercanas provincias de Burgos (0.7 %., según L. Castro), Soria (0,17 %, según G. 

Herrero y A. Hernández) o Segovia (0,19 % S. Vega Sombría), siendo incluso 

superior al 1,52 % que F. Espinosa documenta para la muy castigada provincia de 

Badajoz.  

Tal brutalidad represiva desataca de modo hiriente sobre el telón de fondo de 

una Castilla rural donde no había habido, en general, graves tensiones sociales 

previas –a diferencia de otros lugares- y donde la agitación social quedaba 

circunscrita a la exigencia de trabajo y de mejores condiciones laborales, tal como 

propiciaban las nuevas normativas republicanas (jurados mixtos, bases de trabajo, 

jornadas limitadas, etc). Bien es cierto que esta actividad sindical solía tener un 

paralelo en la política local, toda vez que los líderes de la Casa del Pueblo y de los 

sindicatos y partidos de izquierda ocupaban las comisiones gestoras por decisión 

gubernativa cuando el poder ejecutivo les era favorable (notoriamente durante el 

Frente Popular). 

Entre las mujeres asesinadas en Dueñas predominan las casadas y con 

hijos, generalmente menores –alguno de los cuales morirá como consecuencia de la 

pérdida de la madre, del padre o de ambos- sin que falte el detalle macabro de la 

gestante avanzada (Norberta Gatón), que, como veremos, también se registra en 

otros lugares. A la circunstancia de su vinculación familiar con hombres destacados 

políticamente en el ámbito local (miembros de la Comisión gestora, líderes de la 

Casa del Pueblo o de los sindicatos obreros) se une una llamativa militancia 

republicana y de izquierdas para ponerlas en el punto de mira de sus ejecutores. Se 

sabe que estas mujeres se reunían periódicamente en la Casa del Pueblo con el fin 

de tratar temas de interés común para el vecindario (el desempleo 

fundamentalmente), que participaban activamente en la preparación y desarrollo de 

las manifestaciones, sobre todo con motivo del Primero de Mayo, donde solían 

llevar los estandartes y banderas, cantando y dando gritos reivindicativos; y que no 

dudaban en vestirse y vestir a sus hijos con los colores simbólicos de la 

emancipación (camisas rojas; pantalones o faldas azules).  Tampoco falta la 

presencia puntual de una maestra, Sofía Polo, como oradora en el Primero de mayo 

de 1934, la cual sería asesinada en Palencia, junto con su esposo, inspector de 

enseñanza, tras el 18 de julio. Con estas conductas habituales “podían llegar a 



suponer la quiebra de todos los convencionalismos sociales, culturales y religiosos, 

considerados inamovibles”36.  

El hecho de que todas ellas fueran asesinadas en parajes alejados y sin juicio 

previo también tiene su significación, común en este caso a cuantas personas 

fueron víctimas de “paseos” y de “sacas”. Como veremos más adelante,  no solo se 

trataba de arrebatarles la vida alevosa e injustamente, sino que además se buscaba 

el castigo adicional de privarles de un luto y de una memoria entre sus familiares y 

convecinos, al negarles una sepultura y unas honras fúnebres decentes, e incluso la 

inscripción en el registro civil de defunciones37. Arrojándolas a las fosas comunes se 

les hundía otra vez, esta de modo definitivo y brutal, en un anonimato del que, 

según sus ejecutores, nunca debieron haber salido. 

A la luz de los datos avanzados parecería, en todo caso, que la mujer fue 

mucho menos represaliada que el hombre. Y, desde luego, ello no se puede negar 

en algunos ámbitos represivos, como los encarcelamientos y las ejecuciones. Pero 

aunque en menor medida que los hombres, las mujeres  sufrían estas formas de 

castigo en circunstancias específicas que podían ser mucho más terribles: por 

ejemplo, que se hallaran en estado o criando niños pequeños.  En Burgos hemos 

registrado cinco casos de gestantes asesinadas y son frecuentes las referencias a 

mujeres que ingresan en la cárcel con hijos de corta edad que, de otro modo, 

hubieran quedado desatendidos o secuestrados por las autoridades. Conocemos 

por testimonio personal el caso de Blas Bombín, de Torresandino (Burgos): su 

padre fue asesinado y su madre ingresada e la cárcel con él en brazos. Julia García 

solicita al director de la prisión que deje entrar a su hija de 16 meses “pues no tengo 

familia y quiero tenerla a mi lado”. Y Benilde Cavia sale de la prisión para ir al 

hospital y dar a luz una niña que muere dos meses después “a consecuencia de 

atrepsia”.  (Estos dos últimos casos, de los respectivos expedientes carcelarios 

existentes en el archivo de la Prisión Central de Burgos). 

Estas formas de violencia se hallan más o menos documentadas en los 

archivos y registros civiles y, cuando no es así (notoriamente en los casos de 

paseos y de sacas), resulta posible la constancia testimonial si se hace una 

                                                 
36 García Colmenares, Pablo. Op. cit., pag. 66. 
37 Castro, L. Héroes y caídos, cap. 3: Honras fúnebres a los muertos de la Guerra civil. García Colmenares 

señala además –y estamos de acuerdo en la apreciación- que un consejo de guerra probablemente se hubiera 

abstenido de condenar a muerte a mujeres o, en todo caso, les hubiera conmutado la pena, como hemos visto en 

el caso de las de Miranda de Ebro. Se trataba de evitar ese resultado.  



investigación sistemática, aunque tampoco es infrecuente –y la situación empeora 

con el paso del tiempo por razones obvias– la pérdida total de referencias. Por el 

contrario, las formas específicas de violencia sobre la mujer, que veremos a 

continuación, resultan mucho más opacas y difíciles de percibir para el investigador,  

tanto en su alcance cuantitativo como en las repercusiones de todo tipo que tuvieron 

para la vida cotidiana de la mujer y de su entorno familiar. De este modo, se impone 

el método inductivo a partir de escasos testimonios y de evidencias que a veces son 

indirectas.  

En ocasiones es suficiente el mero sentido común para identificar algunas 

situaciones muy generalizadas en que la mujer quedaba de lleno golpeada por un 

zarpazo represivo que en principio iba dirigido a algún miembro varón de su familia. 

Dada la estructura poblacional de la sociedad española de la época –aún en plena 

transición demográfica– es típico, entre los varones encarcelados, huídos, 

movilizados forzosos o asesinados en las semanas o meses posteriores al 18 de 

julio, el caso del hombre adulto joven casado y con algunos hijos de corta edad. En 

esa situación, la pérdida del cabeza de familia solía dejar al resto de la unidad 

familiar -y especialmente a las esposas, madres o compañeras- en una situación de 

precariedad económica que se sumaba al dolor, la incertidumbre y la vulnerabilidad 

vividas en un entorno social indiferente u hostil.  La penuria económica se agravaba 

cuando el perseguido era expedientado por la Comisión de Incautación de Bienes o, 

más tarde, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. (Sin olvidar que, aún 

antes de que empezaran a funcionar estos organismos de pillaje institucionalizado, 

se dieron en muchos casos el robo y la extorsión pura y simple por parte de los 

piquetes de Falange o de la Guardia Civil).   

Como es sabido, tanto las comisiones de incautación como el TRP actuaban 

de oficio contra personas ya condenadas en consejo de guerra o contra aquellas 

otras de las que constara su actividad o compromiso político favorable a las 

organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular38. Las sentencias de estos 

“tribunales especiales”, mayoritariamente condenatorias, solían consistir en multas 

pecuniarias para cuyo pago se recurría muy frecuentemente a la incautación del 

patrimonio del encausado como medida cautelar, dada la falta de liquidez 

imperante.  Ni que decir tiene que, estando el expedientado casi siempre en la 

                                                 
38 También actuaban a partir de la delación de particulares, otro aspecto por demás sombrío del régimen 

dictatorial 



cárcel, huido o yacente en alguna fosa común, ese castigo económico gravitaba 

como una carga más sobre unas familias que ya solían estar en una situación de 

penuria y angustia vital.  

Podemos hacernos una idea de este tipo de contextos a la vista del caso de 

Eufrasia Centeno, vecina de Villaquirán de la Puebla (Burgos), a cuyo esposo –que 

se hallaba encarcelado- la Comisión de Incautación de Bienes había impuesto una 

multa de 4.000 pesetas. (Tengamos en cuenta que los jornales de la época en la 

provincia de Burgos oscilaban entre las 4 y las 7 u 8 pesetas diarias para los 

hombres, a veces menos).  La incautación del patrimonio familiar colocó a esta 

señora en una situación económica angustiosa, tal como ella misma expone en 

escrito de recurso ante la Comisión: 

 

Se ha embargado mi máquina de coser y la han sacado de mi casa, con lo cual 

se me imposibilita de vestir a mis hijos, me han embargado los ganados y me 

los han dejado en mi casa, pero me han secuestrado todos los granos (…) y 

por consiguiente no pueden comer pan mis hijos ni pienso los ganados (…) 

hanse incautado de los aperos de labor y las labores del campo no podrán ser 

realizadas, han precintado todas las cubas de vino de la cosecha última. 

Además, señores de la Comisión, se han llevado las gallinas…39 

 

En este tipo de casos, muy frecuentes, el expedientado es el esposo o varón 

cabeza de familia, pero, evidentemente, quien sufre en primer término las 

consecuencias es la familia y, dentro de ella, la mujer, que debe hacer frente sin 

apenas recursos a la continuidad de la subsistencia de los suyos.  

A estas situaciones se suman otras formas de violencia específicas de la 

mujer. Como hemos señalado, a pesar de la escasez de referencias escritas, 

debemos suponer muy generalizadas prácticas como el rapado, la ingesta forzada 

de aceite de ricino, las procesiones burlescas, las violaciones, las agresiones físicas 

y otras formas de violencia más difusas. El investigador se encuentra muy limitado a 

la hora de buscar información o testimonios personales de este tipo de hechos, toda 

vez que no suelen quedar reflejados en documentos escritos y que, por otro lado, al 

                                                 
39 Cit. En Castro, L. Op. cit., pag. 256. La señora argumentaba además que los bienes eran gananciales y por 

tanto la incautación de su patrimonio era ilegal. El recurso a la CIB o al TRP, aunque posible, era muy raro, 

como también la anulación del expediente. Pero aún en el mejor de los casos era muy difícil restaurar la 

situación patrimonial previa. 



ser actos humillantes para las afectadas y sus familiares, dejan un trauma y un 

miedo muy arraigados, que hacen difícil y doloroso el testimonio, incluso en 

momentos muy posteriores. De ahí el interés de los testimonios que vienen a 

continuación, aportados por personas que unen su afán investigador con el 

compromiso por la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la 

Guerra civil y del franquismo. 

Se trata en primer lugar de las “peladas y humilladas” de Villadiego, pueblo 

mediano que es cabeza de partido judicial en Burgos y donde hubo una represión 

muy considerable tras el 18 de julio. El testimonio consiste en una relación nominal 

de 31 mujeres –la menor de 14 años–, que sufrieron repetidamente dicha violencia, 

la cual se describe en estos términos:  

 

Al menos hubo en tres ocasiones “Procesiones de desagravio al 

sagrado corazón de Jesús” por no ser buenas españolas, según decían. La 

primera fue la peor por el miedo que pasaron y porque realmente pensaron 

que las iban a matar, como se murmuraba que había pasado en otros pueblos 

de alrededor. TODAS fueron peladas y obligadas a tomar Aceite Ricino, desde 

un vaso hasta una botella, lo que las provocaba incontinentes diarreas y 

vómitos como mínimo, mientras las paseaban por el pueblo. A alguna la 

pintaron el culo de rojo. 

(…) 

Todas las procesiones de peladas fueron en Lunes Feriado 

aprovechando la afluencia de labriegos que acudían al mercado a vender sus 

productos y la concentración de fascistas de los pueblos de alrededor (…) que 

acudían a la compra semanal y a traer a las prisioneras, a la vez que 

mostraban su poderío con sus correajes y pistolas40.  

  

Más difícil es documentar los casos de violaciones y agresiones sexuales. 

Como señala Orosia Castán, que lleva varios años investigando la represión 

franquista y promoviendo la justicia para las víctimas en la provincia de Valladolid, 

estos hechos tienden a ser silenciados por la mayoría de las víctimas y de sus 

familiares cercanos. Los motivos son –dice- que se “ve la violación como una 
                                                 
40 Agradezco a Mauro Torres este informe, que, como indicamos, elabora con el testimonio directo de varias de 

las afectadas. Añade que “hubo humillaciones en 4 diferentes días” y que las sacaban en fila de a dos desde la 

Casa del Pueblo, obligándolas cantar el “Cara al sol” al unísono con los falangistas que las flanqueaban. La 

mayoría de ellas eran familiares de hombres encarcelados o asesinados. En Villadiego hubo al menos 29 

víctimas mortales de la represión. 



afrenta y una vergüenza para la propia mujer y para toda su familia; se une a esto el 

dolor y la impotencia de quien conoce la violación de una madre, hermana, esposa 

o hija, y el hecho de no haber podido evitarlo lo hace callar”.  Su investigación y 

recogida de testimonios le lleva a la conclusión de que fueron frecuentes las 

violaciones en muchos pueblos, a veces cometidas en grupo por los propios 

piquetes que detenían a las mujeres para encarcelarlas (la cárcel Vieja, sita en el 

palacio de Chancillería de Valladolid, pronto se destinó exclusivamente a la 

reclusión de mujeres) o para asesinarlas (el Prado de la Magdalena, cerca de la 

capital, fue un lugar habitual de ejecución de mujeres). Así mismo recoge 

testimonios escalofriantes de mujeres que fueron asesinadas junto con sus hijos o 

vejadas y apaleadas duramente delante de sus familiares41..  

Así pues, por la naturaleza de los hechos, resultan excepcionales testimonios 

en primera persona como el siguiente, relativo a una familia represaliada en 

Cantalpino (Salamanca), que mucho después recuerda los hechos ante un 

periodista : 

 

Durante unos segundos -siglos de asfixia, rabia y vergüenza- un silencio 

espeso llena la habitación. El hijo de la señora Alejandra aprieta los puños y 

traga saliva. Al fin es él quien habla con una entereza y dulzura que nos 

ayudan a levantar la vista de los cuadros del mantel de hule: 

—Yo sabía todo lo que pasó aquí, pero no sabía que a ti te hubieran violado... 

-Sí, fueron cinco falangistas -la señora Alejandra cuenta la historia y sus ojos 

parecen mirar hacia dentro de sí misma- Sacaron de la cama a mi marido, que 

en paz descanse, el pobre, y le plantaron una pistola en el pecho, y allí, delante 

de él, me violaron. Unos me tenían cogida por los brazos y otros, por las 

piernas, y aquí Santa Inés, a lo que quieran hacer, y las pistolas encima de la 

cama... en presencia de mi Desiderio... ¡ El pobre Desiderio!... Además nos 

robaron todo lo que pudieron... Sí, sí, eran de aqui, de Cantalpino... ¿Qué si 

vive alguno? Pues sí. Lorenzo Almaraz, llamado El Gordo, que vive en 

Valladolid, y su hermano Ángel Almaraz, que vive en Salamanca; los otros tres 

violadores murieron ya...  

                                                 
41 Agradezco a Orosia Castán este valioso testimonio, fruto de su investigación y del conocimiento directo de 

muchas de las mujeres afectadas. Probablemente se puede afirmar que la provincia de Valladolid tuvo la 

represión más fuerte entre todas las provincias de Castila y León.  



Por desgracia, esta violación no fue un hecho aislado. En Poveda de las 

Cintas, a pocos kilómetros de Cantalpino, la historia se repitió, esta vez con la 

mujer del secretario del ayuntamiento y los violadores aún viven…42 

 

Obviamente muy relacionado con el tema de la represión femenina es el de 

los niños que quedan sin uno o ambos progenitores, ya sea temporal o 

definitivamente. Angel Iglesias, que documenta casi cien adultos asesinados, siete 

de ellos mujeres, en las ocho localidades que integran la comarca de El Rebollar 

(partido judicial de Ciudad Rodrigo, en Salamanca), calcula en más de cien los 

huérfanos resultantes. Y en más de 200 los cifra García Colmenares para el 

mencionado municipio de Dueñas.  Tanto uno como otro autor indican varios casos 

de niños que murieron a consecuencia de las penalidades y del abandono forzado 

de sus padres. En un enfoque más general, no cabe duda de la relación directa 

entre este tipo de circunstancias y la miseria provocada por la guerra y la inmediata 

posguerra, por un lado, y por otro el gran repunte de la morbilidad y mortalidad 

infantil en esa época, a los que haremos alguna referencia más adelante.  

Es también conocida la problemática de los niños que iban a parar a centros 

de beneficencia, como el Hospicio de Valladolid, donde a algunos morían o eran 

destinados a otras familias, sin el conocimiento de la propia. Este tipo de 

situaciones, unido al ambiente de miseria y opresión general que reinó en los años 

de posguerra, pudo empujar a muchas de estas mujeres tan duramente castigadas 

y “marcadas” al cambio de domicilio, al exilio, a la prostitución o a la delincuencia, 

haciendo persistente la situación de tristeza y dolor creada por el zarpazo represivo 

inicial. También a esto haremos referencia.  

Por lo general, las violencias más graves (“paseos”, violaciones, 

humillaciones públicas) se dieron en los primeros meses tras la sublevación del 18 

de julio y tendieron a aminorar –sin desaparecer nunca del todo- desde primeros de 

octubre de 1936. (Nos referimos, desde luego, a aquellos territorios donde triunfó la 

sublevación desde el primer momento, como es el caso para casi toda la comunidad 

de Castilla y León). El triunfo de Franco y de su “Nuevo Estado” no significó ni 

mucho menos el final de la violencia represiva sobre los republicanos y menos aún 

la adopción de una actitud de reconciliación y disculpa, tal como hubiera ocurrido 

                                                 
42 Montoto, Ángel. Salamanca. Así fue el terrorismo falangista. Interviú nº 177, 4 de octubre de 1979. 



probablemente de haberse mantenido el gobierno de la República, a juzgar por el 

talante y por las propuestas políticas de arbitraje pacífico hechas por sus máximos 

responsables (Azaña, Negrín, Prieto, etc.).  

Tras el día de “la Victoria” (1º de abril de 1939) vinieron los largos años del 

hambre, de la miseria y del aislamiento. El ansia punitiva con que había nacido el 

“Movimiento Nacional” se extendió a todo el país y se sistematizó con nuevos 

instrumentos legales e institucionales al servicio del control social, la censura y la 

represión. Nos referimos al Tribunal de Responsabilidades Políticas (que no hace 

sino generalizar y continuar la labor mucho antes iniciada por las Comisiones de 

Incautación de Bienes, como hemos dicho), el de Represión de la Masonería y el 

Comunismo, la Policía Armada (cuyo decreto de creación habla de “la necesidad de 

una vigilancia rigurosa y tensa de todos sus enemigos”), los informes de conducta 

político-social, los salvoconductos, la Causa General, la Brigada de Información 

Social… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- La posguerra y “los años del hambre” 

 

 

Como decimos, la posguerra dio paso a otras formas de represión y de 

control sobre la sociedad española, especialmente sobre los vencidos, los cuales 

sufrieron además las peores consecuencias de la miseria y del racionamiento. No 

vamos a abordar en detalle esa época, que merecería un tratamiento historiográfico 

específico y que ya cuenta con investigaciones muy estimables. Solamente 

querríamos aportar algunas ideas generales acerca de esa violencia del Nuevo 

Estado que, si bien se atenúa poco a poco, por otra parte se hace más general y se 

manifiesta con nuevas formas, no todas discernibles a primera vista.  

La penuria económica y la dureza de la dictadura de nuevo afectaron de 

modo especial a las mujeres de las clases populares, pues ellas eran las que 

afrontaban principalmente la responsabilidad de asegurar la subsistencia de la 

familia y de los hijos, al haber perdido en muchos casos al cabeza de familia o 

tenerlo en la cárcel o en el exilio interior o exterior. Paralelamente, la doble moral 

impuesta en la sociedad del nacional-catolicismo exigía centrar el foco de la censura 

y del control social en las zonas oscuras donde se movían las mujeres de la España 

vencida, pues la dureza del contexto en que estas se hallaban les obligaba a 

subsistir y salir adelante por medios no siempre aceptados por la moral y las normas 

convencionales imperantes. 

Aunque en 1943 el ministro de Justicia franquista, Eduardo Aunós, tuvo el 

cinismo de afirmar que por entonces en las cárceles españolas sólo había 

“delincuentes de derecho común sobre los que pesan gravísimos delitos”43, el hecho 

es que al acabar la guerra las cárceles se hallaban repletas con más de 300.000 

reclusos gubernativos de ambos sexos, eso sin contar la cifra, bastante superior, de 

prisioneros de guerra encerrados en campos de concentración o dispersos en 

batallones de trabajadores por toda España.  Se atribuye a Marcos Ana la imagen 

de todo el país como “una inmensa prisión”, ya que el Nuevo Estado hubo de 

recurrir a todo tipo de recintos para encerrar a tanta gente: conventos, escuelas, 

                                                 
43 Esta afirmación se halla en el prólogo del Avance que sobre la Causa General publicó el Ministerio de Justicia 

en 1943. 



seminarios, plazas de toros, pabellones ferroviarios, etc. Las ejecuciones derivadas 

de las condenas por “rebelión” de los tribunales militares, así como la política de 

indultos del Nuevo Estado fueron desalojando poco a poco los recintos carcelarios. 

El régimen presentaba esta política como fruto de la benevolencia del Caudillo, pero 

resulta difícil concebir cómo se podían reconstruir la economía y las infraestructuras 

del país después de la guerra manteniendo a buena parte de la población activa 

entre rejas o en el exilio. 

Una porción significativa de la población reclusa eran mujeres, de tal modo 

que llegó a haber 43 cárceles para ellas en toda España durante los años de la 

posguerra44. Resulta difícil hacer cálculos globales sobre su número o las 

circunstancias de su reclusión, ya que buena parte de la documentación ha 

desaparecido o es inaccesible, y porque el régimen no reconoció nunca la 

existencia de presas –ni de presos- políticos, considerándolos a unos y otras como 

delincuentes o (en el caso de las mujeres) prostitutas; pero A. Vinyes, en la obra 

mencionada, se aventura a calcular unas 50.000 a principios de los años cuarenta, 

lo cual supondría un porcentaje aproximado del 10 % del total..  

 Es posible que se quede corto, en nuestra opinión. A finales de 1939 debía 

de haber unas 3.550 reclusas en la cárcel de Ventas (Madrid), de las que murieron 

unas noventa en los cinco años siguientes (sin contar las que fueron ejecutadas 

mediante sentencia “judicial”)45.  En las playas de Saturrarán (Motrico) se echó 

mano de establecimientos hoteleros para encerrar a unas 1.500, muchas con sus 

hijos pequeños, desde 1937 en adelante. No debía de ser muy confortable el 

alojamiento, pues hasta 1944, año en que cerró esa cárcel, murieron 120 mujeres y 

87 niños. Otras cárceles femeninas famosas fueron las de Les Corts (Barcelona), 

Valencia, Alcalá de Henares, Segovia y Guadalajara, esta última de castigo (de 

especial castigo). En los primeros años convivían en estos centros de reclusión todo 

tipo de presas, pero a lo largo de los años cuarenta se fueron habilitando cárceles 

especiales para prostitutas, como veremos más adelante46. Las condiciones de vida 

                                                 
44 Vinyes, Ricard. Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Madrid, 2002, pag. 

105. 
45 Triste destino de un centro penitenciario que Victoria Kent había concebido como “modélico” siendo 

directora general de prisiones. 
46 Datos recogidos de la exposición “Presas de Franco”, organizada por la Fundación de Investigaciones 

Marxistas en el Centro Cultural Conde Duque, de Madrid, en 2009.  La documentación se basa en los 

testimonios escritos y personales de mujeres antifranquistas presas como Nieves Castro, Tomasa Cuevas o 

Mercedes Núñez, así como en el libro “Les dones del 36”, publicado por la asociación del mismo nombre en 

1986.  



en tales presidios eran deplorables en todos los aspectos. Este es el testimonio de 

Concha Carretero, represaliada por pertenecer a las Juventudes Socialistas 

Unificadas, uno de los grupos más activos y, por tanto, más castigado por los 

insurrectos: 

 

En las celdas de dos podía haber hasta doce mujeres; muchas dormían 

en el suelo, por las escaleras y hasta en los lavabos. Aquello era un almacén 

humano. Esos primeros días los pasé en la galería cuarta derecha, donde el 

calor era agobiante, el olor insoportable y, como en el resto de la prisión, no 

había agua, estaba cortada.47 

 

 Debía de haber una realidad cotidiana muy sórdida y dura cuando hallamos, 

por ejemplo, más de 5.000 presos en las cárceles de Burgos al acabar la guerra; 

una mortalidad infantil en la ciudad que supera el 20 % en los años 1939-41, sin 

contar los abortos, que eran muy numerosos; un 60 % de los edificios en malas 

condiciones, sin agua corriente, sanitarios ni calefacción; casi todos los alimentos y 

artículos de primera necesidad racionados (pan, aceite, jabón, legumbres, carbón 

vegetal, etc.); y con el repunte de enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, la 

meningitis o el alcoholismo48. 

Este panorama desolador se cebaba duramente en los más débiles. Veamos, 

a título de ejemplo, una estadística significativa del conjunto de niños abandonados 

en las capitales de provincia españolas, así como de la mortalidad que les afectaba. 

No hay que añadir que semejante realidad acusaba el panorama general de miseria 

que padecía la sociedad española, pero, de un modo más directo tenía que ver con 

esos cientos de miles de hombres y mujeres asesinados, encarcelados o exiliados 

por la barbarie del fascismo español.   

 

                                                                                                                                                        
 
47 Cit. en  Núñez, Mirta. Las mecánicas de la infamia, en VV. AA.  La gran represión,  Barcelona, 2009, pag. 

143. 
48 Castro, L. Capital… cap. 7.  



NIÑOS EXPÓSITOS (CAPITALES DE PROV.)

Nº TOTAL MORTALIDAD (por 1.000) ID. Máxima

• 1940: 16.595 157 Alicante: 673

• 1941: 16.226 152 Valencia: 483

• 1942: 14.800 126 Alicante: 482

• (I.N.Estadística, 1950. Faltan datos de varias provincias)

 

Una vez más insistamos en la situación discriminatoria y desfavorable para 

los vencidos; así, el gobierno estipuló algunas ayudas económicas, por magras que 

fueran, para los “huérfanos de la Cruzada” (eso es, hijos de caídos en combate en 

las filas “nacionales” o asesinados en la retaguardia republicana), pero ninguna para 

los “hijos de la Revolución” (sic) o pertenecientes a familias republicanas. Estos, 

como mucho, debían acudir al Auxilio Social y al Patronato de San Pablo para 

recabar medios básicos de supervivencia (comedores, reformatorios, etc). 

Como argumenta Conxita Mir, habría que rastrear esa violencia difusa del 

Nuevo Estado a través de evidencias como el aumento de la delincuencia por 

delitos de “estraperlo” y contra la propiedad, de la prostitución, del índice de 

suicidios, de las discriminaciones a la hora de repartir las cartillas de racionamiento 

o las ayudas del Auxilio Social, de la concesión o no de buenos “informes de 

conducta” para conseguir trabajo o de salvoconductos para trasladarse a otros 

lugares, etc. Sin duda, los informes sobre antecedentes político-sociales 

(abundantísimos en la inmediata posguerra) son una mina para rastrear ese tipo de 

situaciones, lo mismo que los expedientes policiales y judiciales por aborto, 

abandono de familia, estupro, violación y otros semejantes, todos ellos tipificados 

como delito en distintos decretos de la inmediata posguerra y recogidos en la 

reforma del Código Penal de 1944. A título de ejemplo mostramos uno de esos 

informes, obtenido en el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo (legajos de 

antecedentes político-sociales). 

 



INFORME SOBRE UNA “MUJER CAÍDA”

• R. B. U., de 41 años

• Detenida en 1946 por “ejercer la 

prostitución con escándalo” en 

Salamanca

• Tiene a sus 4 hijos “abandonados” 

en Ciudad Rodrigo

• Se le amonesta 

“severísimamente” y se le ordena 

volver con sus hijos

• En caso de reincidir, será 

ingresada en una prisión “de las 

que el Estado destina a mujeres 

caídas”

(INFORME del Comisario Jefe de 

Salamanca)

 

Informes oficiales calculaban la existencia de unas 200.000 prostitutas en 

1940, para las que se habilitaron prisiones especiales como las de Calzada de 

Oropesa (Toledo) y Gerona, entre otras. Al parecer, la idea fue de Pilar Primo de 

Rivera, quien impulsó también la llamada Obra de Redención de Mujeres Caídas, 

atendida por personal femenino de diversas órdenes religiosas.   En la cárcel de 

Oropesa y a la altura de 1941, el 95 por ciento de las reclusas estaban enfermas de 

males venéreos, tifus, sarna o tuberculosis. Las condiciones higiénico-sanitarias, 

alimentarias y disciplinarias de estos centros de reclusión eran penosas, incluyendo 

la separación de los hijos pequeños cuando se hallaban encerrados con sus 

madres, con las que solo podían estar en los periodos de lactancia. Los 

fallecimientos de mujeres y de niños pequeños debían de estar a la orden del día, 

sin que podamos precisar más pues este es otro más de los muchos aspectos 

donde la documentación conservada es muy escasa. En estas condiciones las 

mujeres “caídas” podían permanecer hasta dos años, según la voluntad de las 

autoridades gubernativas, que tenían plena potestad para detenerlas, encarcelarlas 

o devolverlas a la calle49. 

                                                 
49 Datos de la mencionada exposición “Presas de Franco” 



Esta situación se derivaba del planteamiento legal que el Estado franquista 

hacía de la prostitución, a la que solo toleraba cuando se ejercía en locales cerrados 

y bajo inspección médica y control fiscal. No así se admitía el ejercicio callejero o en 

casas particulares de esa actividad, pues se consideraba que daba lugar a 

“escándalo público” y contribuía a la propagación de enfermedades. De ahí que las 

mujeres fichadas o que habían pasado por la cárcel debieran acudir 

obligatoriamente por los Dispensarios de Lucha Antivenérea. En todo caso, el 

contexto social que originaba esta lacra quedaba bastante claro. Según un informe 

de la Jefatura de Policía de Badajoz 

 

… pese a las medidas y vigilancia de la Policía, existen en gran número, 

en su mayoría sirvientas y viudas jóvenes de la guerra que, unas por vicio y 

otras por no contar con otros ingresos, se dedican a la prostitución 

clandestina en sus propios domicilios o en casas de citas, pudiendo 

asegurarse que en donde menos se ejerce la prostitución es en las casas 

autorizadas.  

(…) 

El 90-95 % de ellas son de clase humilde. La mayor parte salieron de 

medios rurales para trabajar principalmente de criadas de servir en la ciudad, y 

se entregaron a la prostitución al faltarles el trabajo o quedar embarazadas 

después de ser seducidas50. 

 

Para terminar este apartado, hagamos mención a problemas adicionales que 

afectaron a  muchas familias republicanas a consecuencia de la victoria de los 

sublevados y de la reimplantación obligatoria de la moral católica: los derivados de 

la anulación de los matrimonios civiles (lo que conllevaba la consideración de los 

hijos habidos como “ilegítimos”, algo contrario a la constitución de 1931) y de los 

divorcios efectuados durante el periodo republicano, así como de la prohibición de 

nombres de pila distintos de los habituales en la tradición judeocristiana.  

 

 

 

                                                 
50 Se trata de un informe que fue solicitado por el Gobierno a todas las jefaturas provinciales de policía para 

elaborar un “Informe sobre el estado de la moralidad” que Mirta Núñez ha podido consultar en el Archivo de la 

Presidencia del Gobierno. (Cf su obra Mujeres caídas, Madrid, 2003, pags. 75 y 104). Señala también cómo en 

1956 se prohibió legalmente todo tipo de prostitución, sin que ello significara el fin de esa realidad social.. 



 

 

 

4.- La prohibición del luto y de la memoria de las víctimas 

 

 

En otro orden de cosas, estimamos que la prohibición del luto y de la 

memoria pública de los familiares muertos fue un medio represivo adicional que la 

España franquista ejerció sobre los vencidos, el cual también afectó de modo 

especial a las mujeres, puesto que la gran mayoría de los muertos en combate o en 

la retaguardia eran hombres. Algo tanto más injusto y vejatorio cuanto que los 

vencedores cultivaron con esmero el culto a sus muertos, “caídos por Dios y por 

España” y que ello, junto con la consideración de la guerra como una “cruzada”, era 

un elemento de la propaganda de masas destinado a legitimar al Nuevo Estado51. 

Así, a las víctimas republicanas se les aplicó post mortem otro castigo, al estilo de 

los que, en el Antiguo Régimen, se aplicaba a los culpables de graves crímenes tras 

su ejecución: la negación de honras fúnebres y de entierro digno, así como la 

anulación de su memoria en el plano público.  

El secretario judicial Antonio Ruiz Vilaplana, en su conocida obra testimonial 

“Doy fe”, indica cómo en los primeros días de la Guerra Civil los cadáveres de los 

asesinados por piquetes de falangistas y guardias civiles en las proximidades de 

Burgos se dejaban a la intemperie, a merced de las fieras, como se hacía en otras 

épocas con los ahorcados o enjaulados. Solo consideraciones sanitarias y de 

decencia pública obligaron a las autoridades a ordenar medidas de enterramiento, 

que pronto se hizo en fosas, generalmente anónimas y situadas en parajes 

apartados para dificultar su posible localización52.  Esa fue una experiencia común a 

cuantos lugares tuvieron muertes por “paseos” y “sacas”, mientras que, 

paralelamente, las autoridades locales se preocupaban por acoger con gran boato 

fúnebre a “sus” caídos en combate cuando era posible el traslado a su lugar de 

origen.  Así, por ejemplo, el ayuntamiento de Burgos ya en agosto de 1936 se 

                                                 
51 Castro, L. Héroes y caídos. El franquismo atendió a los familiares de las víctimas de sus “caídos”, 

posibiltando las exhumaciones y traslados de cadáveres y dándoles una atención memorial considerable 

(entierros ceremoniales, lápidas,  monumentos a los Caídos, canonizaciones, etc). 
52 De ahí que en años recientes haya sido imposible la exhumación de bastantes fosas comunes, debido a la 

imposibilidad de localización por parte de los familiares y de las asociaciones que les ayudaban. 



preocupó por destinar todo un patio del cementerio municipal para los muertos en 

campaña, donde se decidió erigir “una gran cruz que perpetúe su memoria”. Algo 

parecido se hizo en Dueñas, destinando un espacio específico en el camposanto 

“no permitiéndose en ese trozo dar sepultura más que a los que hallen la muerte 

luchando por Dios y por España”. Y lo mismo ocurrió por todas partes; si algún 

héroe o mártir de la Cruzada había quedado fuera del cuidadoso escrutinio que 

hicieron las autoridades del Movimiento, la Causa General promovida en 1943 se 

encargaría de hacer el recuento definitivo53, lo mismo que la gigantesca encuesta 

que se organizó para propiciar el traslado de restos al Valle de los Caídos, 

inaugurado por el dictador el 1º de abril de 1959, en el XX Aniversario del llamado 

“Día de la Victoria”.  

A esa discriminación respecto de los fallecidos en el lado republicano se 

añadía la frecuente prohibición de llevar signos externos de luto a los familiares del 

desaparecido o ejecutado, así como las dificultades para la inscripción de este en el 

registro civil de defunciones. Se llegaba así en muchos casos a la situación que los 

romanos clásicos denominaban “damnatio memoriae”, esto es, a la “condena de la 

memoria” de aquellos a los que el poder establecido consideraba gravemente 

indignos por su conducta pública. Ello implicaba la destrucción de cuantas 

referencias culturales (monumentos, inscripciones, registros escritos, etc) hubiera 

sobre ellos, que solo aparecían en la historia oficial como ejemplos negativos para 

la comunidad. Como señala Juan L. Chulilla, aplicando el concepto a los ejecutados 

en fosas comunes por el franquismo, “en el ánimo de los ejecutores no estaba sólo 

el deseo de eliminar las huellas de sus crímenes, previsible en cualquier asesinato, 

sino una firme determinación de eliminar todo lo que el desaparecido y los que eran 

como él significaron para la comunidad, de eliminar todos los espacios posibles (el 

físico, el simbólico, el de la memoria colectiva) la existencia de un grupo de 

personas que en sí se había vuelto inadmisible”54. 

Dionisio Ridruejo, en sus “Casi unas memorias”, señala lo injusto y unilateral 

de la memoria oficial del franquismo (aunque quizá no hace la suficiente autocrítica 

que él mismo merece como gestor de su política de propaganda)55, ya que dejó a 

                                                 
53 Las referencias anteriores a Burgos y Dueñas en Castro, L. Op. cit., pag. 94 y García Colmenares, P. Op. cit., 

pag. 46. 
54 Chulilla, Juan L. El castigo post mortem, en www.memoriahistorica.org.  
55 Ridruejo, D. Casi unas memorias. Barcelona, 1976. Capítulo 5, sobre la propaganda. Ridruejo se atribuye, por 

ejemplo, la idea de pedir a todos los ayuntamientos españoles que colocaran una lápida en recuerdo de los 

http://www.memoriahistorica.org/


media sociedad española fuera de los ámbitos culturales y memoriales oficiales (y 

fuera incluso del país, si no olvidamos a los cientos de miles que se vieron forzados 

al exilio). Pero no deja de ser llamativo, y vergonzoso, que setenta años después 

aún no haya tenido esta situación el reconocimiento y la reparación histórica que por 

justicia merece. Aunque la sociedad española disfruta de una democracia 

avanzada, tolerante y abierta desde hace treinta años, la agenda relativa a la 

memoria de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo ha ido quedando desde 

la transición en un descuidado segundo plano, de tal modo que aún hoy son de 

curso legal ciertas versiones laudatorias del golpe del 18 de julio y de la dictadura 

entre ciertos sectores de la derecha y del clero católico, algo que sería impensable 

en las sociedades europeas de nuestro entorno respecto de hechos traumáticos 

vividos en el siglo XX.   

Ciertamente, la famosa declaración unánime del Congreso en 2002, con su 

condena de la dictadura (¡27 años después de la muerte de Franco!) y su apelación 

a la ayuda a las víctimas ha tenido una tardía aplicación con la Ley de la Memoria 

histórica, aprobada a finales de 2007, que a estas alturas (inicios de 2009) aún está 

pendiente de desarrollo. Esta ley, con ser un paso adelante en ese reconocimiento, 

resulta también una medida parcial y demasiado tardía, como decimos, en la 

medida en que ha privado de la atención debida a muchas personas que han ido 

falleciendo estos años y aún deja en manos de voluntarios particulares la 

localización y posible exhumación de fosas comunes con víctimas de la Guerra 

civil56. 

En coherencia con lo que hemos apuntado, sobra añadir que, siendo una la 

reivindicación general y sin distinciones de esa reparación histórica, cabe también 

matizar acerca de la atención memorial que hoy merecen de un modo específico las 

mujeres republicanas sobrevivientes. En este sentido, recordamos una entrañable 

anécdota que se produjo en el contexto del primer Homenaje a los expresos 

políticos que se celebró en Burgos en 2003, organizado por su asociación nacional. 

Aunque entre los actos programados hubo alguno dedicado a las mujeres 

antifranquistas (entre las asistentes estaban Vicenta Camacho o Angustias 

                                                                                                                                                        
caídos por Dios y por España, algo que surgió en el contexto del primer aniversario de la ejecución de José 

Antonio (el 20 de noviembre de 1938). 
56 A la legislación de ámbito estatal se une la de algunas comunidades autónomas, que suelen ser más generosas 

y atentas con las víctimas. Es el caso de Cataluña (donde el estatuto vigente asume la memoria histórica como 

un derecho ciudadano más), Andalucía o el País Vasco. Ley estatal también ha sido criticada por no declarar 

nulos los juicios llevados a cabo por los tribunales especiales del franquismo. 



Martínez), ello no le pareció suficiente al veterano antifranquista y comunista Sixto 

Agudo “Blanco”, quien pidió emotivamente en uno de los actos que cuando en el 

futuro la asociación erigiera un monumento a los presos y represaliados 

antifranquistas –como se planteaba- se edificara otro aún más grande dedicado a la 

memoria de sus mujeres y compañeras, sin cuyo cariño y apoyo material y moral 

hubiera sido imposible mantener la lucha durante la larga noche del franquismo. Se 

acogió la idea calurosamente, en reconocimiento de esa ejecutoria femenina en 

defensa de la libertad y la democracia.   

Son muchos los veteranos luchadores, en su mayor parte comunistas, que 

han escrito sus memorias (Marcelino Camacho, Sánchez Montero, Miguel Núñez, 

Melque Rodríguez, el propio Sixto Agudo, etc) y todos ellos reconocen esa labor 

impagable de sus compañeras, incluso de mujeres que, sin tener vinculación 

personal alguna con ellos, acudían en su ayuda material y afectiva e incluso 

colaboraban, con grave riesgo para ellas, en tareas políticas. Así lo recuerda 

Marcos Ana (23 años en las cárceles franquistas, dos veces condenado a muerte e 

indultado in extremis): 

 

Los presos del penal guardamos un recuerdo inolvidable de aquellas 

familias de Burgos cuyo comportamiento merece el homenaje más fraternal. 

Acogieron a nuestras mujeres con cariño, las acompañaban a la prisión, a 

veces se encargaban de recoger y lavar la ropa de algunos presos, sin miedo a 

ser señaladas por esa sospechosa connivencia. Además algunas de aquellas 

mujeres cumplieron misiones más peligrosas: actuar como estafetas en 

nuestra relación con el exterior de España57    

 

 Finalmente se celebró el nuevo homenaje nacional a los expresos políticos 

en Burgos, a finales de junio de 2007 y por suerte pudieron llevarse a la práctica las 

propuestas de Sixto, que fueron calurosamente acogidas por toda la asociación. Al 

acto asistió la directora general de Instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo58, 

                                                 
57 Marcos Ana. Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y de la vida. Barcelona, 2007, pag. 203. 

Marcos y sus compañeros tienen un recuerdo especialmente emotivo para Florentina Villanueva (93 años en la 

actualidad) por su generosidad y valentía en los años más duros de la dictadura. Teresa Pàmies, compañera de 

Gregorio López Raimundo, escribió la novela “Dona de pres” (“Mujer de preso”) describiendo ese tipo de vidas 

femeninas condicionadas por la realidad carcelaria. 
58 Una casualidad significativa es que también fue una mujer con el mismo cargo, Victoria Kent, la que 

inaugurase la prisión en 1932. La placa estaba cubierta con la bandera oficial española. Al descubrirla, algunas 

personas gritaron: “¡Esa bandera, no!¡Queremos la nuestra!”. 



quien descubrió una placa en la fachada de la Prisión de Burgos con la siguiente 

leyenda: “En homenaje a las mujeres y los hombres que sufrieron prisión por su 

defensa de la democracia y de las libertades contra la dictadura franquista. A las 

mujeres de la ciudad de Burgos que les prestaron generosa asistencia. Burgos, 23 

de junio de 2007”. Allí hubo representación del Gobierno, de los sindicatos y 

partidos de izquierda, del Ayuntamiento de Burgos, etc, pero destacó entre la 

multitud la presencia de viejos veteranos antifranquistas que se abrazaban y 

lamentaban la ausencia de los compañeros que no habían podido asistir o habían 

fallecido. Un merecido lugar destacado ocupó una risueña Florentina Villanueva 

que, con sus más de noventa años, resumía una larga ejecutoria común de lucha, 

resistencia y solidaridad.  

Por otra parte, se inauguró un grupo escultórico situado delante de la antigua 

Alhóndiga, que sirvió como cárcel mixta (hombres y mujeres; aquellos en la primera 

planta, éstas en la segunda) durante la guerra. La obra, del escultor Alejo Otero 

Besteiro, consiste en un hombre y una mujer que rompen a la vez las cadenas que 

les sujetaban en un gesto de liberación. En la comida-homenaje posterior varias 

personas tomaron la palabra y tuve ocasión de reprocharles cariñosamente la 

expresión del folleto de convocatoria, donde se hablaba de “recuperar la dignidad” 

de las víctimas de la dictadura (una expresión mostrenca que se suele repetir en 

este tipo de actos). “No tenéis que recuperar la dignidad –les dije, en síntesis- 

porque no la habéis perdido nunca, antes al contrario, habéis sido ejemplo de 

integridad, generosidad y valentía. Quienes perdieron la dignidad fueron quienes os 

persiguieron y encarcelaron, y tampoco la sociedad española disfrutará de la 

dignidad y de la madurez democrática que corresponde mientras no reconozca 

vuestro sacrificio y el de todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo”. 

Entre los asistentes estaba Rufina Balbás, una anciana de más de 80 años 

que anhela poder rescatar los restos de su padre, yacentes en la fosa común de El 

Crucero, en Las Merindades de Burgos. Ella teme morir sin haber podido satisfacer 

ese legítimo deseo, como muchas otras han fallecido sin ese resarcimiento y por 

ello solicitamos ayuda para ella durante el homenaje. Como ella, otras personas se 

ven desatendidas en algo que debería ser un derecho básico garantizado para 

todos, más allá de ideologías y posturas políticas: el luto y la memoria en un 

enterramiento digno de cuantos yacen en fosas comunes. Por suerte, pudimos 

recordar los casos de Concha Huidobro y de Nati Rodríguez, ambas hijas de padres 



asesinados en el verano de 1936 (en el caso de Nati, también la madre), también 

presentes en el homenaje, cuyos deseos pudo satisfacer la Coordinadora por la 

Recuperación de la memoria Histórica de Burgos, al localizar sus fosas comunes en 

2005 y 2006, respectivamente. La primera, a la que ya hemos hecho referencia, en 

Sedano y la segunda en Villanueva de Odra, pedanía de Villadiego59. 

Esperamos de la madurez democrática de la sociedad española y de sus 

representantes institucionales que atiendan estas situaciones con la rapidez y el 

rigor que merecen, e implanten una política de la memoria histórica acorde con los 

valores y principios que defiende la Constitución. Ello significa, entre otras cosas, 

reivindicar la memoria de cuantas personas fueron perseguidas en épocas 

anteriores por defender valores y principios semejantes a los que ahora 

compartimos y por luchar contra la opresión y la injusticia. También levantar el 

mostrenco y cobarde tabú que pesa sobre la memoria de la II República y de sus 

hombres y mujeres60, los cuales, a pesar de todas sus limitaciones y conflictos, 

constituyen el referente más claro y luminoso del pasado histórico español cuando 

se trata de formular y luchar por programas e ideales relacionados con la libertad, la 

cultura y el progreso social.  

 

                                                 
59 Por suerte, al tratarse de fosas pequeñas, fue posible la individuación e identificación de los restos, gracias a 

la labor de Juan Montero (arqueólogo) y de Encarna Valdivielso (forense).  En la provincia de Burgos ha habido 

una gran actividad de este tipo en los últimos años. Calculamos que se han exhumado unas 22 fosas comunes 

(una de ellas, en el valle de Mena, con víctimas ejecutadas por republicanos), con el rescate de más de 550 

cuerpos. Lamentablemente, en las fosas más grandes (Costaján, La Lobera) ha sido imposible la identificación 

de los cuerpos hasta la fecha. Además, quedan fosas de gran envergadura sin investigar: Estépar, el Crucero, la 

Pedraja, etc. 
60 Resulta llamativo y lamentable, como ha señalado en alguna ocasión el historiador Francisco Espinosa, que la 

llamada Ley de la Memoria Histórica no haga mención alguna en su texto a la II República, como si la historia 

de la democracia española comenzara tras la muerte de Franco en 1975. 


