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El objetivo prioritario del trabajo no es otro que visibilizar a las mujeres 
republicanas que fueron represaliadas durante la dictadura franquis-
ta. La aportación de estos testimonios orales de mujeres que vivieron 
estos acontecimientos, contribuirá sin duda, a enriquecer y completar 
parte de los vacíos que aún nos quedan por llenar para poder ofrecer 
una visión integral del proceso histórico de estos años, que tan pro-
fundamente marcaron la vida de las mujeres tanto individual como 
colectivamente; conocer sus vivencias nos parece realmente útil para 
comprender de forma más ajustada y completa los años que compren-
den el gobierno republicano, antes y durante la guerra civil, y los años 
de represión vividos durante la dictadura franquista.

Todas ellas tienen en común el haber sido madres, esposas, hijas, en 
una sociedad patriarcal, autoritaria y masculina que las relegó al silen-
cio, la invisibilidad y el olvido y en muchos casos, además, a sufrir la 
represión, el encarcelamiento e incluso a veces, el exilio.  

Algunas, “las excepciones”, alcanzaron un reconocimiento en su tiem-
po; sin embargo, el mayor número de ellas, han permanecido escondi-
das detrás de los nombres de sus padres, maridos, o hermanos. Fueron 
condenadas a la negación, a la desmemoria, incluso las más exitosas, 
rápidamente desaparecieron pasando a ocupar un lugar de silencio y 
de inexistencia.

Recogemos las experiencias de vida de mujeres que, no habiendo sido 
valoradas en documentos ni en libros de Historia han sido, sin embar-
go, protagonistas de una parte de nuestra historia más reciente. 
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¿Para cuándo las presas?

Tengo constancia de fusilamientos de mujeres de Jaén en la inmediata posguerra, 
sobre cuyos nombres yo puse en la fosa común de Jaén las palabras “perdón” y “gracias”: 
Dolores, Purificación, Mercedes, Sacramento, Josefa, y Amparo, de Alcalá la Real, de 56, 
53, 50, 36, 56 y 52 años. María, de Rus, de 40; Isabel, de 23, de Arjona; Antonia, de 42, de 
Sorihuela del Guadalimar; Isabel, de 40, de Bedmar; Alejandra, de Linares, de 22; Isabel, 
de 33, de Mengíbar; María, de Cabra de Santo Cristo, de 24; María, de 18, de Úbeda; Mag-
dalena, de 36, de Huelma; y Dorotea, de 35, desaparecida, o la “innominada”, de 36, de 
Linares. Algunas de ellas huían de las tropas de Franco o auxiliaban a heridos o huidos. 
Creo que los investigadores deben empezar por ellas, a relatar: sus vidas, los despropor-
cionados consejos de guerra sobre sus frágiles existencias y la fuerza moral que sin duda 
las sostuvo ante la iniquidad, pero, sobre todo, los lazos de amor que se tejieron entre ellas 
y sus compañeras en las noches en vela de entereza y solidaridad de la prisión de mujeres 
de Santa Clara de las que tengo noticia verdadera. Hace falta un mármol con sus nombres 
en ese convento al que voy cada vez que paso por Jaén junto a la bella palmera central 
del bello patio, que fue sin duda el último retazo de vida que las compadeció en la enorme 
injusticia.

Abrazos compañero, Fanny Rubio

(Carta escrita a Santiago de Córdoba)
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1. IntroduccIón

Una mirada hacia el pasado nos permite constatar que la contri-
bución social e histórica de las mujeres ha sido silenciada, habiendo sido 
excluidas de cualquier otro ámbito social que no fuese la privacidad del 
hogar. Sometidas a la reclusión y a la ignorancia desde su nacimiento, 
educadas para ser esposas y madres, obedientes, discretas, modestas, 
silenciosas, avanzando día a día en medio de la hostilidad o la indiferen-
cia, carentes de confianza en sí mismas para salir de este círculo, pero al 
mismo tiempo, han sido luchadoras, valientes y firmes ante la infinidad 
de adversidades a las que han tenido que hacer frente a lo largo de su 
vida.

En la actualidad, existe un creciente interés por el estudio de la 
historia de las mujeres que no deja de incrementarse, “(…) reescribiendo 
la Historia para incorporar la visibilidad de las mujeres, como categoría 
históricamente marginal, aunque emergente en la actualidad” (Flecha, 
1996). Trabajos similares a éste y tantos otros están haciendo falta para 
que el olvido no siga consiguiendo aquello que Victoria Kent tanto temía 
y por lo que siempre luchó: “Lo que quiero es no olvidar, y como nues-
tra capacidad de olvido lo digiere todo, lo tritura todo, lo que sé quiero 
sujetarlo en este papel”.
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Necesitamos recuperar las palabras de las mujeres que nos han pre-
cedido “De las grandes olvidadas, de las que descubrieron mucho antes que 
nosotras que la Historia ha sido fabricada por los hombres (…) es urgente 
recuperar la palabra de las mujeres que nos han precedido en eso abstracto 
y concreto a la vez que llamamos existencia. Los hombres no lo harán por 
nosotras” (A. RodRigo, 2002).

En nuestro estudio, desde la docencia universitaria, queremos con-
tribuir y colaborar en la recuperación de la memoria histórica, investigar 
en torno a la historia de las mujeres para abrir una nueva línea de trabajo 
que a la vez nos permita seguir avanzando en el camino de la igualdad real 
entre hombres y mujeres.

Tomamos como punto de partida entender que, las mujeres son 
parte de la historia, tienen una historia y que el proceso histórico es con-
secuencia de las experiencias vividas por hombres y mujeres. Es una apor-
tación en la recuperación de nuestra memoria colectiva desde un enfoque 
distinto para analizar y reinterpretar la Historia.

Nuestro objetivo es descubrir y analizar experiencias de vida de 
mujeres que vivieron durante este período histórico, a través básicamente 
de sus propios testimonios; sus informaciones son un bagaje amplio y rico 
de hechos, pero también de sentimientos, afectos, relaciones que no figuran 
en ningún documento escrito y que nos permitirá tener una visión más 
completa y global de la historia.

Recoger e incorporar esta información, a través de documentos y tes-
timonios orales de mujeres que vivieron estos acontecimientos, contribuirá 
sin duda, a enriquecer y completar parte de los vacíos que aún nos quedan 
por llenar para poder ofrecer una visión integral del proceso histórico de 
estos años que tan profundamente marcaron la vida de las mujeres tanto 
individual como colectivamente.

“La guerra y la posguerra era un cuento de hadas en boca de los vencedores y las tor-
turas y asesinatos del fascismo se traducían en un relato heroico donde se apuñalaba sin 
pudor de ninguna clase los valores que encarnaba la República y el recuerdo de quienes 
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la defendieron (…) Una vez más se cumplía el veredicto: lo que no se cuenta es como si no 
hubiera existido”(R. Montero, 2004, pág.8).

Nuestro estudio estaría totalmente justificado con el solo hecho de 
haber podido proporcionar a estas mujeres un “tiempo” en el que, rescatadas 
del silencio, del olvido, han podido tomar la palabra para expresar todo lo 
que hicieron y vivieron, y reconocer, que todo esto mereció la pena.

Escuchar el testimonio de cada una de ellas, militantes, amas de 
casa, esposas, madres, hijas, hermanas, etc., las vivencias personales que 
permanecen guardadas inalteradas en su memoria, enquistadas de tal modo 
en sus vidas que aún con la necesidad de querer relatarlas siguen sintiendo 
miedo de exteriorizarlas, miedo porque aún creen que pueden “sufrir algún 
castigo”, es motivo suficiente para llevar a cabo este trabajo. Son mujeres 
anónimas, desconocidas, que no realizaron actos de tan gran envergadura 
política que las hiciese figurar como personajes relevantes.

En general, todas las mujeres españolas “que vivieron durante la 
guerra civil” tienen en común el haber sido madres, esposas, hijas, en una 
sociedad patriarcal, autoritaria y masculina que las relegó al silencio, la in-
visibilidad y el olvido y en muchos casos, además, a sufrir la represión, el 
encarcelamiento e incluso a veces, el exilio.

Algunas de ellas, “las excepciones”, alcanzaron un reconocimiento 
y fueron valoradas en su tiempo; sin embargo, el mayor número de ellas 
han permanecido escondidas detrás de los nombres de sus padres, maridos, 
o hermanos. Fueron condenadas a la negación, a la desmemoria, incluso 
las más exitosas rápidamente desaparecieron pasando a ocupar un lugar de 
silencio y de inexistencia.

Somos conscientes del creciente número de investigaciones que se 
están realizando en los últimos años, aunque aún quedan muchas muje-
res silenciadas y ocultas, que deben “recuperar la palabra” salir a la luz e 
incorporarse a la “Historia de la Humanidad” de la que son parte y a las 
que debemos cuando menos expresar nuestro agradecimiento por su valor 
y su libertad.
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La amplitud y complejidad del tema nos ha obligado a acotar el 
campo de estudio a un espacio muy concreto de Andalucía, Jaén, limitán-
dolo temporalmente a los años comprendidos entre el inicio de la Segunda 
República y el primer período de la dictadura franquista.

2. JustIfIcacIón

La Historia de las Mujeres, aunque con una corta existencia, empieza 
a ser un campo significativo dentro de la disciplina histórica en nuestro país. A 
partir de los años setenta la investigación histórica comienza a tener en cuenta a 
todos los grupos sociales que influyen en el proceso histórico y en la actualidad 
se continúa incrementando el número de trabajos realizados en este sentido.

Sin embargo, los materiales didácticos que más se utilizan en Cien-
cias Sociales (Geografía, Historia, H.ª del Arte), los contenidos curriculares, 
los ejemplos e imágenes que aparecen en los libros de texto escolares, con-
tinúan respondiendo al modelo histórico tradicional androcéntrico y en 
consecuencia contribuye a que siga persistiendo la invisibilidad y exclusión 
de las mujeres en la dinámica histórica, presentando y analizando el proce-
so histórico, el mayor número de las veces, a través de las actuaciones de 
gobernantes, políticos e instituciones.

Consideramos que es una aportación de gran interés por la impor-
tancia que supone aproximar al alumnado al conocimiento histórico de este 
pasado reciente de nuestra sociedad y que sea capaz de reinterpretarlo con 
una visión crítica, rectificando la tradicional invisibilidad de las mujeres en 
la historia, que mostraba incompleta y fragmentada la realidad vivida.

Creemos que un trabajo de estas características, contribuirá a abrir 
nuevas líneas de reflexión e investigación sobre la participación de las muje-
res a la construcción de la Historia, permitiendo a la vez que la “historia” que 
conocemos se vea enriquecida con las aportaciones y nuevas investigaciones 
que desde este mismo enfoque se están realizando en estos momentos.

Nuestra reconstrucción pretende recoger las experiencias de vida de 
mujeres que no han tenido ningún tipo de reconocimiento o valoración en 
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documentos ni en libros de Historia y que, sin embargo, son protagonistas de 
una parte de nuestra historia más reciente; la aportación de sus vivencias nos 
parece realmente útil para comprender de forma más ajustada y completa los 
años que comprenden el gobierno republicano, antes y durante la guerra civil, y 
los años de represión vividos durante la dictadura franquista. Entendemos que 
es necesario mostrar el papel de las mujeres en estos años porque generalmente 
se olvida y minimiza su intervención, salvo casos excepcionales de aquellas que 
militaron en algún partido político y destacaron en sus actuaciones.

Fueron muchas mujeres quienes en los años de guerra tuvieron 
que ocuparse de las labores del campo, del cuidado del hogar, de los hijos, 
quienes tuvieron que buscar el modo de seguir subsistiendo, de seguir vi-
viendo. Y todas ellas, con su hacer de cada día, han conformado una parte 
de nuestra Historia, próxima a nosotros, cercana, lo que hace posible el que 
podamos utilizar para documentarnos testimonios orales, una fuente de la 
que disponemos solamente en ocasiones como ésta.

Es importante para las mujeres que con su información han hecho 
posible el desarrollo de la misma, sentirse reconocidas, valoradas, ya que du-
rante años han tenido que permanecer y vivir silenciando sus momentos más 
o menos trágicos, ahogarlos en su interior sin ni siquiera intentar comuni-
carlos por el hecho solo de ser mujeres, pero además, porque siendo mujeres 
republicanas, “rojas”, tuvieron que vivir doblemente en el anonimato.

La subjetividad que puede en algunos momentos dificultar la fiabili-
dad y rigurosidad de los hechos se contrarresta con el enriquecimiento que 
supone las aportaciones de las vivencias personales y con la información 
que hemos incorporado de distintas fuentes documentales.

3. PlanteamIento del trabaJo

3.1. Objetivos e Hipótesis de trabajo

El principal objetivo de este trabajo consiste, como apuntábamos 
anteriormente, en recoger y analizar testimonios de mujeres que vivieron 
en Jaén durante el tiempo histórico considerado, contribuyendo a la recupe-
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ración de la memoria colectiva, y a la vez ir adquiriendo una visión integral 
de la historia, que pueda revertir en la formación inicial del profesorado.

En este sentido, hemos considerado como hipótesis de trabajo a 
desarrollar, los siguientes aspectos:

1.º Que es necesario incorporar el papel de las mujeres en estos años 
porque, salvo casos excepcionales, se olvida y minimiza su contribución 
histórica y social.

2.º Que la visión tradicional de la Historia resulta sesgada y parcial 
porque olvida e ignora considerar a un grupo social que representa el cin-
cuenta por ciento de la población.

3.º Que la Historia de las Mujeres está experimentando una profun-
da transformación dentro del ámbito de la investigación, pero aún no se 
ha generalizado su incorporación en los materiales que se utilizan para su 
estudio en los ámbitos escolares.

3.2. Fuentes Documentales

La mayor parte de las fuentes primarias que hemos consultado pro-
viene de testimonios de mujeres de Jaén.

Las Instituciones consultadas como Centros Documentales y Fuentes 
Primarias han sido:

– Archivo Histórico Provincial.

– Archivo del Ayuntamiento de Jaén.

– Biblioteca de Estudios Giennenses.

– Biblioteca de la Universidad de Jaén.

3.3. Metodología

La investigación ha tomado como referente básico la información 
aportada por diferentes mujeres de Jaén a través de las entrevistas que se 
han realizado.
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Sin embargo, dado el carácter didáctico de la investigación, nos 
parecía imprescindible no limitarlo, a la exclusiva incorporación de los tes-
timonios recogidos y por este motivo se ha realizado una contextualización 
histórica y social en la que queda enmarcado.

Nuestra primera tarea consistió en la localización, identificación y 
clasificación de las fuentes en las que encontrar la información requerida, 
rigurosa y ajustada a la finalidad buscada y de documentos en los que fun-
damentar la hipótesis de trabajo, reuniendo, examinando, seleccionando y 
verificando todos los datos hallados sobre el tema con un criterio descriptivo, 
cronológico y temático.

Después se pasó a la fase interpretativa con el objetivo de constatar 
la consistencia de la hipótesis formulada.

Como conclusión final se ha hecho una valoración de las hipótesis 
planteadas, atendiendo no solamente a la cuantificación de datos sino tam-
bién a una explicación cualitativa.

3.4. Estructura

El trabajo se inicia con una introducción metodológica, donde se ex-
pone el tema y su importancia, la delimitación del mismo y su justificación, 
cuáles son los objetivos y las hipótesis planteadas, las fuentes y bibliografía 
utilizada, así como el método utilizado.

En una primera parte, presenta una panorámica general del papel 
social y la vida cotidiana de las mujeres en España y los acontecimientos 
históricos y sociales más relevantes en Jaén durante los años de guerra civil 
y el primer período de la dictadura franquista. En la segunda parte se ofre-
cen los datos más relevantes de las mujeres que aportan sus experiencias de 
vida con la intención de conocerlas y valorarlas, evidenciando similitudes y 
diferencias que se perciben en cada una de ellas. El nexo que las une es el 
hecho de que “todas ellas son mujeres republicanas que vivieron la guerra 
civil y han nacido o vivido gran parte de su vida en Jaén”.
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El instrumento utilizado para recoger las informaciones y las expe-
riencias vividas por las distintas mujeres ha sido la entrevista. Elaboramos 
un modelo estructurado, que en general hemos seguido, aunque sin hacerlo 
de forma rígida, ya que en todo momento hemos respetado el deseo de la 
entrevistada y los datos que figuran son solamente los que ella ha permi-
tido que aparezcan. Así por ejemplo, en uno de los testimonios aparecen 
solamente las iniciales de su nombre.

El número de mujeres entrevistadas ha sido de sesenta hasta el 
momento, siendo distinto el número de entrevistas que se ha hecho a cada 
una de ellas; sin embargo, este trabajo no se encuentra finalizado en este 
momento, va a seguir abierto a nuevas entrevistas, a nuevos testimonios 
mientras haya en Jaén una mujer republicana que quiera poner voz a sus vivencias, 
que quiera relatar su historia de vida. A veces, solamente hemos realizado 
una visita y en otros casos se han prolongado durante varios días. La repre-
sentatividad de la muestra no responde a criterios estadísticos de ningún tipo 
sino a haber seleccionado un número suficiente y variado que nos permita 
conseguir nuestro objetivo.

Una tercera parte presenta, a modo de ejemplo, la historia de vida de 
una mujer de forma más detallada; en ella podemos observar un amplio ba-
gaje de situaciones y experiencias singulares que vivió y se ha seleccionado 
por la sistematicidad, detalle y rigurosidad con la que relata los hechos.

En la última parte del trabajo se incluye una propuesta didáctica 
que puede ser aplicada en el aula con el objetivo de avanzar en un modelo 
educativo basado “…en la paridad esencial que cimenta la igual dignidad de los 
sexos” (gAliAno, 1996).
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1.  la IdentIdad femenIna en esPaña durante el sIglo xx

Desde finales del siglo XIX se comienza a insistir en la idea de que 
las diferencias educativas deben mantenerse en función de la clase social. 
La visión que se propone a las mujeres es tradicional y conservador frente 
a una propuesta que comienza a irrumpir con fuerza, el denominado “pro-
blema feminista”, un problema que ante la ideología conservadora era visto 
como un mal social que era necesario erradicar.

“Las mujeres de clase media que ya no tengan más necesidad, tienen mayor facilidad 
para preocuparse los conocimientos que las hagan perfectas amas de casa, y capaces de 
atender a todas las exigencias de una progresiva economía doméstica (…). Digan lo que 
quieran los feministas, empeñados en borrar las diferencias naturales y sociales de los sexos, 
nunca será una familia enteramente ordenada sino aquellas en que la sustentación corre 
a cargo del marido, y la administración doméstica a cuenta de la mujer”(La educación 
femenina, Barcelona (s.e.), págs. 138-149).

La elaboración de una normativa y un conjunto de reglas de “urbanidad” 
pasó a formar parte del proceso de aprendizaje de las niñas. Aparecen tratados 
en el que se relaciona todo lo necesario a cerca de cómo debían comportarse y 
relacionarse socialmente, partiendo siempre por supuesto, de unas condiciones 
de sumisión, pasividad, “recato” que eran los referente comunes a la sociabilidad 
de las femeninas”. (pág. 371. Textos para la Historia de las mujeres).

PRIMERA PARTE
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La exaltación de la maternidad fue especialmente impulsada por 
la iglesia católica y por los discursos nacionalistas que contribuyeron a dar 
solidez a las relaciones de género establecidas.

El modelo que continuamente presentaba es el de una mujer “blan-
ca, virginal, y cuyas prácticas sexuales eran permitidas exclusivamente 
dentro del matrimonio y con la única finalidad de la maternidad”.

La valoración social que no tenían las mujeres de otro modo, se les 
otorgaba a través de la consideración de la maternidad. A través de ella, 
recuperaban su autoestima y afirmaban su identidad como mujeres, era el 
único reducto en el que podían ejercer en cierta forma influencia y auto-
ridad.

Una seña más acerca de la identidad de las mujeres de estos años 
era la ignorancia común a todas ellas respecto al sexo. Esta característica 
no es propia de un grupo o unos años sino que se convirtió en señas de 
identidad de toda una generación (pág. 380).

El pensamiento anarquista realizó una crítica sistemática a esta mo-
ral burguesa en relación con la familia y el matrimonio, sexo, etc., pero no 
lo hizo con igual fuerza respecto a la subordinación de las mujeres respecto 
a los hombres, incluso en la preconizada unión libre. Federica Montseny 
rechazó el feminismo pero defendió el amor libre en igualdad de condiciones 
para mujeres y hombres.

Durante los primeros años del siglo XX se produjo un fuerte acti-
vismo feminista en algunos países europeos sobre todo en Gran Bretaña 
y en EEUU. En España existe una fuerte oposición que se manifiesta en 
ser contrarios a la concesión del voto a las mujeres. En distintos medios se 
aboga por una idea conservadora y tradicional concordante con la opinión 
muy generalizada de que el papel que debe ocupar las mujeres en la socie-
dad es: la familia, el hogar, el ámbito privado; estos son los únicos espacios 
posibles y adecuados para las mujeres y su actuación social se encuentra 
vinculada a ellos.
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Un buen número de mujeres intentaron defender su identidad como 
mujeres capaces de participar en actividades públicas, aunque a veces su 
discurso se encontró con algunas contradicciones ya que trataban de com-
paginar su principal seña de identidad “la maternidad”, con la posibilidad 
de ejercer funciones en ámbitos distintos a ésta y a la familia.

La exaltación de la maternidad como cometido principal de la vida 
de las mujeres fue uno de los ejes del discurso de género durante buena 
parte del siglo XX. Rosa Sensat, figura clave en el movimiento de renova-
ción pedagógica, fue partidaria de la preparación de las mujeres para su 
función en el hogar y promotora de la racionalización científica del trabajo 
doméstico con el desarrollo de las ciencias del hogar.

La definición del papel social de la mujer a partir de la maternidad, 
no sólo significó la adjudicación de un papel social basado en la capacidad 
reproductora, sino también la definición de un cometido social maternal a 
partir de la socialización de los hijos según directrices adecuadas y su edu-
cación como ciudadanos futuros.

La figura de la madre fue clave en la consolidación y desarrollo de 
la sociedad.

Desde principios de siglo también existen grupos minoritarios que 
luchan por la emancipación de las mujeres.

El cambio político que representó la proclamación de la Segunda 
República fue acogido por muchas mujeres como una posibilidad para lo-
grar la igualdad política como ciudadanas. Tanto el derecho a participar en 
la actividad política como en otras manifestaciones de la vida civil. Hasta 
este momento estas eran reivindicaciones permanentes. Así lo plantearon 
algunas mujeres conocidas como Clara Campoamor en su defensa del voto 
femenino o María Martínez Sierra (pág. 405).

La organización de mujeres anarquistas, Mujeres Libres, tuvo una 
gran significatividad en la movilización de las mujeres durante la guerra 
civil. Existieron unas 20.000 afiliadas y realizaron actividades de apoyo a la 
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lucha antifranquista y al proceso revolucionario en la retaguardia. Defien-
den una doble lucha: la social anarquista y la emancipación femenina.

La contribución clave de las mujeres en la guerra civil española se 
realizó en la retaguardia, en la movilización antifascista, en los servicios 
sociales y sanitarios, en la producción y en las campañas de educación y 
culturización.

Un núcleo minoritario optó por ir al frente de guerra como mili-
cianas. Allí desempeñaron múltiples tareas de servicios de asistencia, de 
sanidad, aprovisionamiento, cocina y lavandería y también de combate 
armado.

A pesar de esta aparente transformación de la identidad de género, si-
guió vigente la tradicional división de los papeles de género. Aunque muchas 
mujeres quisieron romper con la tradicional asignación de tareas domésticas 
y sociales queriendo asumir actividades militares igual que los milicianos, 
incluso en el frente, las diferencias de género siguieron vigentes.

Acabada la guerra civil, el 1 de abril de 1939, la sociedad española 
siguió padeciendo los efectos de la guerra de exterminio de los vencedores 
hacia los vencidos. Adolescentes y madres de familia, las mujeres se inte-
graron en la guerrilla, participando en la vida cotidiana, en las discusiones 
políticas de los campamentos o sirvieron de punto de apoyo y de enlace de 
la lucha armada. Los papeles tradicionales se vieron ligeramente atenuados 
pero no llegaron en ningún momento a desaparecer

Las mujeres, como mujeres, fueron doblemente perdedoras y sufrie-
ron una doble represión, la que ejercieron los vencedores hacia los vencidos 
y la que como mujeres les fue añadida. Como vencidas sufrieron vejaciones 
de todo tipo, algunas de ellas como la muerte. Los encarcelamientos, el 
destierro o el exilio por sus actuaciones o por haberlas realizado su esposo, 
padre, o algún familiar cercano. Como mujeres vieron cómo gran parte de 
los progresos alcanzados durante la República relativos a educación, a nor-
mativa en la búsqueda de la igualdad de derechos respecto a los hombres, 
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etc., se ven suprimidas para de nuevo retrotraerse y ser obligadas a asumir 
unos valores ante los que muchas de ellas se rebelaban.

Como mujeres vieron que dentro de sus partidos políticos de los 
que eran militantes y dentro de sus propias familias volvían a ser vistas y 
necesitadas solamente en los espacios, tareas y roles que tradicionalmente 
habían ejercido con anterioridad a la República; quienes se quedaron se 
vieron sometidas como mínimo a guardar un silencio permanente sobre 
sus vidas procurando no ser descubiertas, perseguidas y humilladas quizás 
simplemente por ser madres o esposas de quienes habían salido fuera de 
España hacia el exilio. Tuvieron que renunciar a todo por lo que habían 
luchado sometiéndose a formas de vida, durante largos años, contrarias 
totalmente a sus aspiraciones y deseos.

El tiempo de guerra fue para ellas en cierto sentido una brecha de li-
beración que les permitió acceder a puestos de responsabilidad, y aceptadas. 
En los primeros momentos fueron también milicianas en las trincheras y 
más adelante trabajaron en los centros de recuperación de heridos de gue-
rra; trabajaron en escuelas, comedores populares, conductoras de todo tipo 
de vehículos, trabajo en el campo, etc. Es, por tanto, dentro del dolor y la 
terrible situación de conflicto, protagonista, y ocupó un papel que después 
tardará años en poder recuperar de nuevo.

Su identidad se enriqueció con nuevos roles, con nuevas tareas en 
las que se sintió por momentos muy semejante a los hombres. Aunque 
nunca o pocas veces sus funciones fueron para nada iguales y siempre se 
le asignaron trabajos de cuidados a personas dependientes, tareas del hogar 
como esposa y madre, pero a veces ante la necesidad asumieron funciones 
que nada más acabar la guerra les fueron nuevamente arrebatadas:

“Ellas, que tanto influyeron en el proceso de aceleración de nuestra cultura y logros 
sociales, tan enriquecidas cultural y humanamente, iban a ser privadas de una parte esen-
cial de su personalidad tan difícilmente conseguida” (A. Rodrigo, 2003).

Sin embargo, después de los primeros meses de lucha, la imagen 
militarista de las mujeres fue desapareciendo de los carteles y empezaron 
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a aparecer imágenes de mujeres desempeñando tareas tradicionalmente 
femeninas de asistencia social:

“(…) Es necesario organizar a todas las mujeres y hacerles comprender que la guerra 
tan dura que estamos sufriendo la tenemos que ganar todos; los hombres en las trincheras; 
las mujeres en el campo y en las fábricas” (A. MoRA, Frente Sur, Úbeda, 10 de octubre 
de 1937).

A partir de este momento la lucha de estas mujeres fue en la reta-
guardia, trabajando como voluntarias en fábricas de municiones, en servicios 
educativos y actividades de apoyo a los combatientes haciendo un papel 
decisivo en la resistencia civil.

“Durante los años de guerra, muchas de ellas tomaron conciencia cada vez mayor del 
tratamiento diferencial que les deparaban las organizaciones oficiales y políticas. Esto se 
hizo especialmente evidente cuando fueron marginadas de la resistencia, lo que dio lugar a 
un aumento del descontento entre las dirigentes del movimiento femenino antifascista y, a 
su vez, a nuevas denuncias del tratamiento discriminatorio que padecían. Algunas mujeres 
comenzaron a reivindicar su propia capacidad para jugar un importante papel en la lucha 
y como señaló la militante vasca Astrea, Barrios, no estaban dispuestas a que las dejaran 
de lado con falsas excusas de falta de formación o aptitudes” (nAsh, M. RojAs, pág.125, 
Madrid, 1999).

El deseo del cambio de roles nació evidentemente de distintas or-
ganizaciones de mujeres que representaban o recogían el esfuerzo y el 
deseo de otras muchas mujeres. Luchaban básicamente o reivindicaban el 
igual acceso a la educación, trabajo igual remunerado, puestos de trabajo 
en igualdad con los hombres, protección de la saluda de madres y niños, 
eliminación de la prostitución, etc., aunque conocemos que el gran colec-
tivo de mujeres formado por buena parte de amas de casa no militantes ni 
asociadas en alguna organización ni siquiera compartían estos pensamientos 
o ideología. El número era entonces muy limitado y concreto a estos grupos 
que representaban una gran minoría del colectivo de mujeres.

No podemos olvidar casos excepcionales de mujeres que ocuparon 
cargos de gran responsabilidad como es el caso de Federica Montseny, la 
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primera mujer ministra en España desde noviembre de 1936, que tuvo a 
su cargo el Ministerio de Asuntos Sociales. Un ministerio aún dentro de su 
relevancia el “más cercano a la imagen tradicional de las mujeres”. Al mar-
gen de este matiz, el reconocimiento de las iniciativas que puso en marcha 
como la legalización del aborto y tratar el problema de la prostitución y 
enfermedades venéreas, iniciando propuestas innovadoras que condujeran 
a nuevos modelos de género.

Mencionar también a Dolores Ibarruri que llegó a ser comandante 
del 5.º regimiento y, como diputada y vicepresidenta del parlamento, lle-
gando a simbolizar la lucha del pueblo por el fascismo y la opresión.

Otras mujeres fueron reconocidas por su trabajo en pro de los derechos 
de las mujeres aunque no lo hicieran de igual forma que las anteriores. Clara 
Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent, Matilde Huici, Dolors Bargalló 
o Sánchez Saornil. Y con ellas el resto de las mujeres desconocidas.

Las que se marcharon, sufrieron toda clase de privaciones que sopor-
taron resistiendo con una fortaleza común a muchas mujeres. De nuevo en 
estos lugares van a ser las protagonistas emprendedoras capaces de realizar 
cualquier tipo de tarea o función. Ejercieron nuevamente de enfermeras, 
cuidando de niños y enfermos, educadoras, lavanderas, cocineras, etc., 
cualquier trabajo que se necesitase para intentar evitar epidemias o hacer 
más llevaderas las adversas circunstancias en las que estaban todas ellas, sin 
perder en ningún momento su espíritu emprendedor activo y luchador en 
todo momento, aun cuando vivieron rodeadas de gran hostilidad por una 
buena parte de los franceses:

“Nadie olvidó nunca la entrada en los pueblos: mujeres, ancianos y niños, conduci-
dos por los gendarmes, encerradas entre alambradas en la plaza. Las -buenas gentes- los 
observaban como a fieras. A su paso oían a los niños decir a sus madres: Mamá no son 
rojos. Cuando a las madames se les pasaba el miedo, al comprobar que aquellos –rojos 
endemoniados- no mordían, les preguntaban qué sabían hacer y, usando el lenguaje uni-
versal de mimo, parodiaban sus posibilidades de coser, limpiar, cocinar, la madame supe-
rior perdonándoles la vida, elegía la mercancía barata y la empleaba como criadas para 
todo”(RodRigo, 2003).
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Fueron al exilio bien porque ideológicamente se identificaban con 
los vencidos o también en otros casos porque sentían que ese era su lugar, 
el de acompañar a su esposo o junto a los suyos.

Pocos hombres vencidos fueron galardonados y han pasado a la his-
toria, pero algunos de ellos sí que han sido condecorados y valorados por 
su lucha, por la defensa de sus ideales; sin embargo, las mujeres también 
lucharon y lo hicieron con esa doble función que en estas últimas genera-
ciones viene desempeñando, la de luchadora en el frente, la de militante, 
guerrillera, asumiendo su compromiso político pero a la vez y nunca dejan-
do de hacerlo, realizaban todas las tareas de la casa, el cuidado de quienes 
dependían de ellas. De las mujeres nunca se conoció nada, su identidad fue 
silenciada, ocultada siempre bajo el único genérico de “mujeres”.

Desde 1931 en que obtienen el derecho al voto, tanto los partidos de 
derecha como los de la izquierda utilizan el símbolo de la maternidad para 
atraerlas a sus partidos. El derecho a defender a sus hijos del sufrimiento era 
un método eficaz para movilizarlas y atraerlas hacia las causas antifascistas 
y revolucionarias. Esta imagen fue utilizada como estrategia en múltiples 
ocasiones y generalmente se vinculaba el concepto de “ser madres con la 
guerra y el fascismo de forma indirecta a través de los hijos. A la idea de 
maternidad se unía inseparablemente valores tales como coraje, valor y 
también sacrificio. Ser capaces de sacrificar a sus propios hijos para defender 
otros ideales superiores como era la lucha antifascista:

”Según una opinión comunista generalizada, la victoria dependía de la actitud de las 
madres: La victoria será forjada por el sacrificio de estos hijos que tanto os costaron parir y 
de los cuales esperáis tantas cosas. Esta sangre que tan generosamente derraman es la vues-
tra, es la sangre de las más generosas de nuestras mujeres (…). A vosotras, pues a vuestra 
sangre, a vuestra carne, deberemos la victoria”. Citado por Nash, pág. 101.

El anarquismo de manera teórica sí aceptaba los derechos de las 
mujeres en igualdad con los hombres, pero realmente en la práctica tam-
bién las mujeres quedaron relegadas y marginadas. Así, algunas mujeres 
activistas denunciaron el papel que les otorgaban a las mujeres dentro del 
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movimiento libertario, dominado como los demás por los hombres. Lucía 
Sánchez Saornil llegó a decir que la propaganda “para atraer mujeres no 
debía dirigirse a ellas sino a los militantes varones y terminaba proponien-
do la creación de un órgano de expresión independiente solamente para 
mujeres” (Nash, pág. 129), unos meses después impulsó un grupo de mu-
jeres anarquistas de Madrid y Barcelona la creación de una organización 
exclusiva de mujeres “Mujeres Libres” que fue la primera en aunar en una 
misma organización ideología feminista y revolucionaria. Posteriormente 
publicaron un periódico con el mismo nombre con idea de suscitar interés 
por los problemas sociales y de llevar a su ideología a las mujeres.

1.1. Vida y sociedad

Cada sociedad tiene su propuesta de modelo para los sexos, que pue-
de variar a través del tiempo, y las mujeres y los varones buscan parecerse 
a ellos. La gran variedad de modelos existentes son indicador evidente de 
que no tienen su origen en un determinismo biológico sino que son debidos 
a las definiciones sociales y culturales que rigen los comportamientos de 
hombres y mujeres y se van transmitiendo de generación en generación 
a través de la socialización y la educación. En la sociedad existen ámbitos 
claramente diferenciados determinado por las instituciones que garantizan 
dicha asignación de roles. La familia es la base del sistema de género y ha 
venido regulando históricamente estas relaciones. Lo que en ella sucede se 
proyecta más tarde a todos los ámbitos de la vida social.

Este sistema patriarcal caracterizado por la desigualdad social de las 
mujeres respecto a los varones ha permanecido prácticamente invariable 
desde la antigüedad. “El estado nación del siglo XIX había excluido a las 
mujeres de la ciudadanía, es decir, les había negado cualquiera de los dere-
chos por los que había luchado en la Revolución Francesa y que formaron 
las bases del desarrollo del Estado democrático. El código civil Napoleónico, 
que sirvió de modelo en muchos países restringió a las mujeres al ámbito de 
la familia, convirtiendo a los hombres en sus jefes, con poder casi completo 
sobre las mujeres” (AstelARRA, J., 2005).
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La legislación y las políticas públicas implementadas consolidaron 
esta situación y la justicia se encargó de velar para que se mantuviera el 
orden establecido.

Hasta el advenimiento de la República, las mujeres, por su relegación 
al ámbito privado, no eran consideradas ciudadanas y estaban excluidas del 
sufragio. La demanda del voto supo aglutinar a distintos sectores de mujeres y 
fue considerado el punto de partida para el logro de otros objetivos tales como, 
el acceso a la educación, a la cultura, al trabajo y la política. Sin embargo, el 
derecho al voto, la obtención de otros derechos y la inclusión del principio 
de igualdad de sexos en las constituciones no eliminó la discriminación.

En realidad la concesión del voto no se debió únicamente a la pre-
sión de los grupos feministas sino que estuvo en cierta forma apoyada por 
partidos políticos que consideraban “de interés” el voto femenino para 
incrementar el número de votantes, especialmente liberales y conserva-
dores. Una vez obtenido el voto, quienes las apoyaron, se desentendieron 
del resto de reivindicaciones y las propias mujeres apenas se incorporaron 
a los partidos políticos y las que lo hicieron quedaron ocupando posiciones 
marginales obteniendo una mínima representación parlamentaria.

No se lograron los otros objetivos propuestos y la educación, el ac-
ceso a la cultura, la igualdad en la vida laboral y en el mundo de la política 
se ha seguido reproduciendo. El Estado siguió considerando a las mujeres 
como responsables principales de la familia y de las tareas que en el ámbito 
familiar se realizan. Las leyes no llegaron a aplicarse.

En España hasta la Segunda República, en 1931, los derechos de 
las mujeres no fueron tenidos en cuenta. Nunca hubo un partido liberal 
que se aliara con los grupos de mujeres reivindicadoras de sus derechos. 
“El papel de las mujeres fue un asunto explícito de la agenda política en 
el contexto de ideas republicanas y democráticas y fue expresado en la 
aprobación de diferentes leyes. La igualdad de derechos para hombres y 
mujeres se estableció en la Constitución aprobada en 1931 y se garantizó el 
voto a las mujeres. En 1932 se aprobó una ley de divorcio, y el acceso a la 
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educación y al trabajo remunerado eran parte de las políticas del gobierno” 
(AstelARRA, 2005).

“Constitución de la República española de 1931: artículo 43:

La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la 
igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición 
de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa.

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado 
velará por el cumplimiento de estos deberes, y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes 
que respecto a los nacidos en él.

Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los naci-
mientos ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción ni en filiación alguna.

El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos y protección a la maternidad y 
a la infancia, haciendo suya la Declaración de Ginebra, o tabla de los derechos del niño”.

Las leyes aprobadas durante la Segunda República introdujeron im-
portantes cambios en la legislación que significaron una mejora en la vida 
familiar de las mujeres, como el divorcio, educación, empleo, y en general 
todas contribuyeron a avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, estos logros tuvieron poca vigencia ya que el fin de la 
guerra civil y la instauración de la dictadura con su poder absoluto derogó 
todos los derechos conseguidos:

“La victoria del franquismo supone para la mujer la pérdida de todos los derechos con-
quistados durante la República y que habían hecho posible su incorporación activa a muchos 
aspectos de la vida política, cultural, económica y social del país (..). El atraso histórico de 
la mujer la convertía en uno de los blancos más vulnerables. Frenar su avance, intentar 
convertirla en uno de los pilares sobre los que reposara el nuevo régimen o, en su defecto, 
neutralizarla y convertirla en un ser pasivo, inofensivo e incapaz de hacer frente al sistema” 
(RAMos, D., Málaga 1994, femenino plural, Palabra y memoria de mujeres).
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La ideología acerca de las mujeres que pervivió durante los cuarenta 
años de dictadura franquista fue la de total subordinación femenina. Las 
mujeres, al igual que los hombres, no tenían derechos políticos, pero su 
situación social era aún peor porque estaban sujetas a unas fuertes normas 
patriarcales. “Su participación social se vio restringida al ámbito de la familia 
nuclear y del hogar. El trabajo doméstico y su papel de esposa y madre se 
convirtieron en su única actividad económica, cultural y social. Ocasional-
mente, por necesidades económicas, se incorporaba al mundo del trabajo 
asalariado o empresarial” (AstelARRA, 2005).

Todas las leyes progresistas se abolieron y se sustituyeron por otras 
nuevas que prohibían a las mujeres casadas empleos como mano de obra y 
otorgaban a sus maridos y padres todo el poder familiar. El aborto era ilegal 
y cualquier medio que supusiera la contracepción y estaba penalizada para 
la mujer y para quien la prescribiese. Los hijos nacidos fuera del matrimonio 
no tenían ningún derecho civil. Este empeño en eliminar cualquier vestigio 
de la legislación igualitaria de la República hizo que desde 1939 se pusieran 
en marcha medidas, siguiendo las directrices del mayor conservadurismo reli-
gioso, que permanecieron inalterables hasta finales de los años cincuenta.

Aún en plena guerra, en aquellas zonas dominadas por los rebeldes 
se comenzaron a dictar normas y a legislar nuevas disposiciones. El Fuero del 
Trabajo, una de las leyes fundamentales del franquismo aprobado en 1938, re-
gulaba entre otros aspectos la participación de las mujeres en el trabajo. Tenía 
como objetivo sacar a las mujeres del mundo laboral y devolverlas a los hogares 
a través de una dote económica compensadora cuando se casaba, para que aban-
donase el puesto de trabajo: ”El estado regulará el trabajo a domicilio y liberará 
a la mujer casada de la oficina y de la fábrica”. Un nuevo decreto desarrolló de 
forma más concreta esta ley: “La tendencia del nuevo estado es que la mujer 
dedique su atención al hogar y se separe de los puestos de trabajo” (di Febo, 
giuliAnA: Resistencia y Movimiento de mujeres en España, Madrid, 1975, pág. 95).

Incluso, más adelante se obligó a las mujeres casadas a tener permi-
so de sus maridos para poder trabajar como asalariadas. Se tomaron otras 
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medidas de tipo económico con igual objeto, subsidio familiar y los bonos 
por cada hijo que se pagaban a los hombres como un complemento a su 
salario, protegiendo a las familias numerosas otorgándoles premios, etc.

El código civil estará regido por los principios de la familia tradicional 
católica y adquieren validez, principio que suponen la subordinación de la 
mujer a la familia: ”La mujer casada sigue la condición y nacionalidad del 
marido. El marido es el administrador de los bienes de la familia y el represen-
tante de su mujer” (FAlcón, lidiA, Mujer y Sociedad, Madrid, 1970, pág. 168).

Se derogó la ley de divorcio y se sancionó con fuertes penalizaciones 
el aborto y todo tipo de contracepción. Se declaró ilegal la prostitución y 
aparecen nuevas leyes acerca del adulterio y amancebamiento. En general, la 
visión de la mujer está basada en el catolicismo más integrista que aporta sus 
principios para la educación moral y sexual de las mujeres. Existe una vuelta 
a la imagen de la mujer como “ser débil e instrumento de pecado que incita 
y hace pecar a los hombres”. Estas razones son la base con la que intentan 
justificar la represión y el control ideológico que se ejerce en todas las facetas 
de la vida cotidiana de todas las mujeres de la sociedad española.

Fascismo y catolicismo integrista, definen el concepto de mujer y el 
papel que debe ocupar en la sociedad franquista.

La educación, mecanismo clave para la imposición y control ideo-
lógico, fue de gran significatividad en este proceso de resocialización. Se 
prohibió desde comienzo la coeducación y se modificaron las asignaturas, 
incluyendo como obligatorias y sujetas a exámenes las de hogar y eco-
nomía doméstica. Se separaron las escuelas de niños de las de niñas y el 
profesorado tenía que ser del mismo sexo que el alumnado a excepción 
de las escuelas de párvulos que debían ser regentadas por mujeres. En las 
escuelas rurales (Escuelas-Capilla) cuando no era posible la separación de 
sexos cada uno debía ocupar un lado de la sala sin que pudiera existir el 
menor contacto entre ambos.

A los niños se les educa presentando como valores ideales el pa-
triotismo y la virilidad y a las niñas en el virtuosismo, religiosidad, labores 
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domésticas, etc. Su tiempo de ocio debía dedicarlo a actos religiosos o de 
visitas de familiares y enfermos.

A la vez se ponen todos los medios posibles para prevenirla de “los 
peligros del mundo ”en escuelas, campañas, consejos públicos a las madres, 
todo encauzado a mantener a las mujeres de todas las edades y condición 
social, recluidas en el hogar: “La casa es el más seguro santuario de la ino-
cencia y la pureza (…); la joven que ama la casa y la ama como su más 
caro y natural reino, evita pospeligros que pudieran serle fatales” (cita. Por 
Ramos Palomo en Femenino Plural, pág. 227).

Hasta dentro de la casa deben cuidar los detalles que en caso con-
trario son perniciosos para su virtud: “Que ningún cuadro o imagen pueda 
perturbar vuestra mirada pura. Que ningún periódico con la procacidad de 
su lenguaje, de sus grabados, ofenda la más bella virtud. Que ningún libro 
sea motivo de corrupción, de inmoralidad” (Íbidem).

Medios de comunicación, literatura, espectáculos, canciones, todo con-
tribuía a crear un mundo irreal a veces de fantasía y otras muchas como me-
dida de transmisión y refuerzo de los valores e ideales del nuevo régimen.

La organización de mujeres que había apoyado a los partidos de 
derechas, la Sección Femenina de la Falange, tuvo la tarea de reeducar a 
las mujeres de forma que se hiciera desaparecer cualquier vestigio de rei-
vindicación feminista. Pilar Primo de Rivera, fue la encargada de poner en 
marcha una intensa actividad cuya ideología se movía entre el paternalismo 
y el conformismo que abarcaba también a las escuelas y toda la enseñanza. 
La colaboración con el gobierno fue muy estrecha. La implantación del 
servicio Social a partir de 1940, obligatorio para cualquier mujer joven que 
quiera acceder a un empleo, para estudios superiores o cualquier tipo de 
diploma. La duración era de seis meses y de él solamente estaban exentas 
las viudas, casadas, monjas, huérfanas de guerra o quienes tenían al menos 
8 hermanos solteros a su cargo. Quienes trabajaban en las fábricas estaban 
obligadas a asistir durante dos horas diarias a estos cursos de la Sección 
Femenina durante seis meses.
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A partir de los sesenta y hasta la muerte de Franco en 1975 la situa-
ción se hizo algo más relajada en cuanto a la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral aunque no se modificó en los demás aspectos, las mentalida-
des eran más difíciles de cambiar y los valores y actitudes sociales que con tan 
gran fuerza se había obligado a introducir en la vida cotidiana de la sociedad 
española, cambiaron solamente en un mínimo sector de la población.

La prohibición legal de trabajar las mujeres casadas fue abolida y las 
mujeres pudieron incorporarse a la mano de obra. Así por ejemplo, obser-
vamos a mujeres que comienzan a trabajar en hostelería, oficinas, bancos 
y en mayor número dedicadas a la enseñanza y enfermería. También la 
ampliación de la escolarización a la población resultó también beneficiosa 
para las mujeres.

Las mujeres republicanas de Jaén y en general de toda España, como 
mujeres fueron doblemente perdedoras y sufrieron una doble represión, 
la que ejercieron los vencedores hacia los vencidos y la que como mujeres 
les fue añadida. Como vencidas sufrieron vejaciones de todo tipo, algunas 
de ellas como la muerte, los encarcelamientos, el destierro o el exilio por 
sus actuaciones o por haberlas realizado su esposo, padre, o algún familiar 
cercano. Como mujeres vieron cómo gran parte de los progresos alcanzados 
durante la República relativos a educación, a normativa en la búsqueda de 
la igualdad de derechos respecto a los hombres, etc., se ven suprimidas para 
de nuevo retrotraerse y ser obligadas a asumir unos valores ante los que 
muchas de ellas se rebelaban.

2.  contextualIzacIón hIstórIca y socIal de la ProvIncIa de Jaén 
(1931-1945)

2.1. República y guerra civil

La proclamación de la II República fue acogida en la provincia de 
Jaén, al igual que en otras provincias con similares condiciones sociales, 
con ilusión y con la esperanza puesta en que al fin se acabarían todas las 
injusticias sociales que se cernían sobre ella.
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Algunas problemáticas eran comunes a todas las provincias, proble-
mas que eran un componente estructural de la sociedad española que se 
venían arrastrando como un lastre desde siempre. España, como en otras 
tantas cosas, se había convertido en un país anacrónico. De ahí que en una 
gran parte de la sociedad española hubiera ansias de cambio social.

Existía una situación económica muy desigual, económica y un 
fuerte sector de campesinado que reivindicaban con fuerza un cambio en 
sus condiciones de vida.

La estructura social, política y económica confiere unos rasgos pro-
pios a Jaén y dentro de las intervenciones que proponía el programa polí-
tico de la República, a esta provincia le afectaba de forma más urgente la 
reforma agraria, enfrentada a unos grupos sociales apegados a sus riquezas 
y privilegios tradicionales; Jaén en estos años era una sociedad “pobre, con 
hambre endémica, analfabetismo, falta de cultura, con una ideología reli-
giosa y una clase dominante política y religiosa ancladas en el pasado y sin 
ningún deseo de ceder el más insignificante de sus privilegios”.

En segundo lugar, pero no por ello menos trascendente, se en-
contraba el denominado “problema religioso”, unido tradicionalmente 
a la derecha conservadora y al poder político, suponía una grave situa-
ción ante las reformas y el carácter laicista republicano. Gran parte del 
campesinado también era creyente y religioso y supieron aprovecharlo 
quienes además tenían poder para enfrentar así y denunciar aspectos que 
fueron ocasión de enfrentamientos y radicalismos entre ambos sectores. 
Así por ejemplo, una de las medidas tomadas en la capital jiennense el 
20 de marzo de 1936, para poner en práctica la Ley de Secularización 
de Cementerios influyó en acrecentar un vez más las tensiones que se 
disparaban día a día.

A partir del triunfo electoral en 1936 del frente popular, la situación 
y el enfrentamiento político se fue radicalizando y la tensión fue crecien-
do sin posibles visos de solución; los terratenientes y oligarcas de Jaén no 
estaban dispuestos a ceder ninguno de sus privilegios, ni tampoco el cam-
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pesinado a seguir soportando la situación endémica de pobreza y miseria 
que venía padeciendo.

A esta situación se unía el elevado índice de analfabetismo que se 
registraba en la provincia, haciendo de ella una de las más elevadas de 
España en la zona de la sierra, según constató Bello en uno de sus viajes a 
Andalucía para analizar la situación en que se encontraba la enseñanza.

La República resultaba una esperanza porque las condiciones que 
revestían la vida de la gran mayoría de la población eran tan críticas, que 
comenzaban a ser insostenibles por más tiempo.

Las nuevas condiciones políticas a partir de 1931, propicias a los 
derechos y libertades, permitieron que saliesen a la luz las tensiones sociola-
borales que se habían venido acumulando desde hacía años y “desencadenó 
una verdadera lucha de clases en el campo, las minas y las ciudades durante 
el primer trienio republicano de 1931-1933” (gARRido, L., 1995, pag. 643).

Existía una elevada desproporción entre las tierras de los grandes 
propietarios rurales, un grupo muy reducido en el que se concentraba las 
grandes fincas y la riqueza rústica que se conducían por criterios rentabilistas 
y capitalistas y el resto del pueblo.

El campesinado sin tierras o propiedades, representaba la gran ma-
yoría de la población jiennense. La crisis económica que tuvo lugar en estos 
primeros años de la década de los treinta, no hizo sino acentuar el deterioro 
del nivel de vida ya existente en este sector agrícola. Los conflictos relacio-
nados con el campo se multiplicaron entre los años 1931 a 1936.

Los grandes propietarios tendían siempre a obtener el máximo de 
beneficios y para ello no se privaron de la explotación de la mano de obra, 
reduciendo el número de asalariados y el salario; cuando vieron que los 
precios de la producción bajaban, en cambio aumentaron el número de 
horas de trabajo, “jornadas de sol a sol”, e introdujeron la mecanización de 
algunas labores para reducir los costos de producción, procurando siempre 
la expansión del mercado.
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Aún después de las primeras medidas legislativas del gobierno repu-
blicano en que se elevaron considerablemente, la regresión fue tan elevada 
que los hizo situarse en niveles próximos a los que se percibían durante 
1919.

Las actuaciones de los grandes propietarios, acentuadas por la crisis 
económica, que llegaron en ocasiones a no recoger ni el fruto de la cosecha 
si entendían que no era productiva, provocó, que el paro forzoso, ya alto en 
estos lugares, se incrementase de forma drástica haciendo que la situación 
en algunos momentos llegase a ser desesperante, incluso, para la misma 
supervivencia:

El triunfo electoral del frente popular en febrero de 1936, restableció 
en la mayor parte de las Corporaciones Municipales de la provincia a alcaldes 
socialistas, y supuso en definitiva, una vuelta a la búsqueda y consecución 
de un nuevo orden social rural iniciado en el primer bienio republicano.

Durante la primavera de 1936, los partidos y organizaciones de iz-
quierda consideraban cada vez más posible que se produjese un golpe de 
estado por parte de los militares.

La noche del sábado, 18 de julio de 1936, después de escucharse 
a través de Radio Sevilla el bando dictado por Gonzalo Queipo de Llano, 
declarando el estado de guerra en Sevilla y su demarcación, grupos de 
falangistas jiennenses se desplegaron hacia la ocupación de los lugares pre-
viamente concertados:

“A las doce de la noche, los voluntarios ultraderechistas comenzaron a situarse en los 
soportales próximos al cine Trianón y al edificio de la Comandancia. La señal convenida del 
disparo de un cohete no sonó, debido a la indecisión mostrada por los jefes de la comandan-
cia, y este precioso tiempo fue aprovechado por las fuerzas políticas y sindicales integradas 
en el Frente Popular para decretar la movilización de sus enjundiosos efectivos”1.

1 uRRutiA echániz, J. El cerro de los héroes. Historia de la defensa del Santuario de la Virgen de la Cabeza por la Guar-
dia Civil., Madrid, Editorial “S.E.I.”, 1965, págs. 20-21.
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En este texto, Urrutia Echaniz recoge de forma clara y precisa el fracaso 
rotundo del levantamiento militar del 18 de julio en la provincia de Jaén.

Francisco Cobo Romero (1995) lo atribuye a dos causas fundamen-
talmente, a la indecisión de los jefes de la Guardia Civil jiennense, y a la 
rápida organización del campesinado jiennense que, conducido por sus orga-
nizaciones sindicales y políticas (especialmente PSOE y UGT), logró hacerse 
con la situación en un momento sumamente delicado. La casi totalidad de 
la provincia permaneció fiel a la República con un frente bastante estable 
durante los tres años de conflicto bélico.

La repercusión de la guerra civil, además de la catástrofe que supu-
so en sí misma, fue causa de otros fenómenos paralelos a su desarrollo. El 
aspecto prioritario en la zona, que consistía en mantener la productividad, 
no pudo lograrse en ningún momento.

El crecimiento de la población producida en gran parte por la llega-
da de refugiados que vienen de las zonas rurales a los grandes núcleos de 
población como la capital o Úbeda y los evacuados provenientes de otros 
lugares de la zona republicana amenaza o conquistada por las tropas re-
beldes, hicieron que se incrementasen sus necesidades económicas que ya 
resultaban altamente deficitarias.

A pesar de que la agricultura provincial era una de las más potentes 
del bando republicano, la excesiva prolongación de la guerra, la paralización 
de transportes, la disminución de mano de obra por los continuos recluta-
mientos y el aislamiento que sufrió a partir de mediados de 1937 cuando 
comenzaron a producirse derrotas, repercutió considerablemente en un 
creciente empobrecimiento de la población y un incremento considerable 
de enfermedades contagiosas que ocasionó una alta mortalidad infantil.

La toma de Jaén y de Linares se realizó en marzo de 1939, y con 
ellas, toda la provincia.

El final de la guerra no supuso en modo alguno el final de los 
conflictos, que durante siglos ha sido una constante inherente a las clases 
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sociales rurales de Jaén, ya que el régimen franquista comenzó la restau-
ración económica del país partiendo de unos principios que reforzaron los 
mecanismos de explotación de la mano de obra industrial y agrícola.

2.2. La Enseñanza

La realidad de la enseñanza en las distintas regiones del país en la 
antesala de la República, aún con las mejoras que había experimentado tras 
la puesta en marcha de las campañas contra el analfabetismo de los años 
veinte, era de suma precariedad y ofrecía un estado lamentable.

En Andalucía, y dentro de ella la provincia de Jaén, el problema se 
acentuaba notablamente. Trasladamos a modo de ejemplos algunos de los 
textos en que Bello hizo denuncia de esta situación:

“La siega, la aceituna, las labores en el medio rural, y las tareas domésticas, el trabajo, 
y hasta el cine, en la ciudad, ocupan buena parte de los tiempos de la infancia. Y cuando 
un alcalde nuevo lanza edictos para recordar a los padres o tutores las leyes de la obligato-
riedad, como en Granada, termina por evidenciar la flagrante contradicción de su exhorto. 
¿Cómo van a ir los chicos a la escuela, si no hay escuelas?”2.

En este otro texto, extrapolable a toda Andalucía, podemos percibir 
las condiciones de la enseñanza en el medio rural:

“Caseríos que son como pueblos deberían tener su escuela, pero han de conformarse con 
los “instructores espontáneos” que reúnen a temporadas a los hijos de rastrojeros, galopines, 
trilladores y otros jornaleros para enseñarles, a modo de “ambulancias pedagógicas”3.

La realidad sociográfica de Andalucía, sus modos de producción y la precaria red esco-
lar de que disponía dieron origen a un tipo de enseñante característico de la zona, aunque 
afines a otros instructores espontáneos de la época. Son maestros con “espíritu misionero” 
que desempeñan su labor en “escuelas fantasmas”, “entreabiertas”, como el maestro sin 
título o “maestro ciruela”4.

2 bello, L.: “Los niños del pueblo sevillano”, El Sol, 7 de marzo de 1928.
3 bello, L.: “El campo de Jerez y los enseñaores”, El Sol, 30 de junio de 1926.
4 bello, L.: “Enseñaores”, El Sol, 6 de abril de 1929.
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Y esta misma realidad, en el caso de las ciudades:

“En las ciudades, como las escuelas son pocas, “los hijos del pueblo más pueblo se 
quedan en la calle”, mientras que los de la “clase media” van a la escuela de “balde”, y 
los de las “acomodadas” a la “escuela de pago”, es decir, a “colegios”5.

La escuela pública era la que continuaba presentando un panorama 
francamente desolador en todo el país y alcanzaba uno de sus puntos más 
altos en las zonas de la sierra de la provincia de Jaén.

Las escuelas o colegios de la Iglesia y otras entidades privadas, se 
mostraban como una competencia difícil de alcanzar si lo que se preten-
día era el acceso a la escuela de toda la población. Su número, aún siendo 
alto, no elevaba apenas la proporción, al ser los centros mejor dotados de 
instalaciones y recursos los menos frecuentes y al hacerse una selección del 
alumnado que reducía a muy poco el sector de población.

En la visita que Luis Bello hizo a Jaén en 1928 para analizar la situa-
ción de las escuelas públicas y la razón del elevado índice de analfabetismo 
de la provincia, y en su búsqueda de causas que justificasen las diferencias 
existentes entre el Norte y Sur de España, descartó que las razones se de-
biesen a la “incapacidad o limitación del entendimiento” motivadas por la 
influencia de la raza árabe, y que se debían en cambio, a que las situaciones 
y realidades sociales y económicas eran muy distintas:

“¿Qué es tu padre? ¿En qué trabaja?. “Es albañil”. “Hoy ha ido al campo”. “Está 
parao” (...) Todos son pobres. Con rara excepción, hijos de proletarios, jornaleros o gentes 
que aun trabajando para sí ganan penosamente la vida. Las escuelas pueden ser distin-
tas pero los muchachos que se sientan en sus bancos tienen un denominador común: la 
pobreza”6.

En 1930 en la ciudad de Jaén, pese al esfuerzo realizado y la satis-
facción que el Ayuntamiento mostraba por haber conseguido que existiesen 

5 bello, L.: “Los niños del pueblo sevillano”, art. cit. en la nota 10.
6 bello, L.: “El Sol”, 24 de julio de 1928.
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escuelas en cada uno de los distritos de la capital, no había mejorado mucho 
la situación respecto a los años precedentes7:

cuAdRo n.º 7

NOMBRE DEL DISTRITO N.º DE ESCUELAS MUNICIPALES

Catedral 4 de niños, 1 de niñas y 1 de párvulos

San Ildefonso 2 de niños, 1 de niñas y 1 maternal

San Bartolomé 2 de niños, 2 de niñas

San Pedro 1 de niños, 1 de niñas

La Magdalena 3 de niños, 2 de niñas

La preocupación demostrada por el gobierno republicano a partir de 
abril de 1931 por hacer efectiva la generalización de la enseñanza, una de 
cuyas medidas consistía en la construcción de nuevas escuelas de Primera 
Enseñanza, se manifestó de igual forma en Jaén.

Sin embargo, esta inquietud y deseos no se vieron correspondidos 
siempre con la realidad escolar de la ciudad ya que había experimentado un 
elevado crecimiento de población escolar y presentaba unas carencias bási-
cas.

Las escuelas públicas de Enseñanza Elemental seguían adoleciendo 
de la misma precariedad y estado lamentable de años anteriores y se en-
contraban, casi en su totalidad, instaladas en edificios ya construidos, en 
su mayor parte viejos, sin instalaciones, recursos, ni condiciones higiénicas 
adecuadas para la docencia. Resultaban una excepción aquellos que dispo-
nían de lo necesario para garantizar una enseñanza de calidad aceptable.

La habilitación de locales aislados y dispersos que eran propiedad 
del Ayuntamiento o Diputación y que se obtenían, a veces mediante una 

7 Archivo del Ayuntamiento. Leg. N.º 334/36. Informe del Alcalde sobre la distribución de 
escuelas municipales de la ciudad en 1930.
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donación –terrenos o locales que les eran cedidos gratuitamente– o lo que 
sucedía con frecuencia, los alquilaban para adaptarlos a escuelas.

Jaén, al encontrarse en zona republicana hasta marzo de 1939, fecha 
en que fue ocupada la ciudad, no cambió significativamente su política educa-
tiva, salvo aspectos derivados de la situación bélica que se estaba viviendo.

2.3.  Las mujeres de Jaén: vida cotidiana y sociedad

La república con las reformas emprendidas había proporcionado a 
las mujeres un nuevo rol dentro de la sociedad, eliminando algunas de las 
muchas trabas que existían para obtener la igualdad de derechos respecto 
a los hombres.

A través de sus testimonios conocemos su historia de vida, de amor, 
de tragedias y resistencias silenciadas por cuarenta años de franquismo y 
después unos intentos durante la democracia de cerrar las heridas provo-
cadas por la represión que sufrieron en todos los órdenes de su vida: social, 
religioso y político.

Siempre a todo esto, que puede ser común a lo que tuvieron que 
soportar los hombres, todo lo que ha significado la doble represión sufrida 
por las mujeres: sentirse relegadas de nuevo a los roles y modelos femeninos 
tradicionales, sentir el fracaso de esa otra lucha que como mujeres demanda-
ron desde comienzos de siglo y que solamente comenzaron a vislumbrar otro 
horizonte desde el comienzo de la república y durante los años de guerra.

Las mujeres de mi generación y posteriores encontramos abierto el 
camino de la igualdad gracias a los espacios ganados con su sufrimiento, con 
su derrota, con sus silencios, con su ocultación y también con su exilio.

La vida y experiencias que todas ellas nos relatan son similares a las 
que conocemos de otras mujeres que vivieron en distintas zonas del país que 
se mantuvieron fieles a la república aunque cada relato, cada testimonio, 
tiene siempre una peculiaridad, una señal que lo hace distinto al resto. Todos 
comparten “dolor” pero nunca el mismo, ni la edad en que lo vivieron era 
la misma, ni las experiencias tampoco; todas son singulares y únicas.
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Al principio de la guerra, igual que en otras provincias, algunas 
mujeres republicanas unidas con el resto de la familia, se prepararon para 
resistir y marcharon al frente con los hombres, pero muy raramente; los 
testimonios recogidos lo confirman, tuvieron papeles activos en la lucha 
porque también los hombres republicanos tenían arraigados los ancestrales 
prejuicios sexistas y más aún en una provincia eminentemente rural en 
la que las creencias religiosas y la sociedad fuertemente clasista ejercía su 
poder aún si cabe mayor que en otras zonas sobre la sociedad. Sus trabajos 
básicamente fueron de intendencia.

El grupo más numeroso de mujeres lo formaban aquellas que no 
marcharon al frente y junto con los niños y ancianos tuvieron como objetivo 
luchar por la supervivencia de ella y de los suyos día a día como meta.

Fueron las víctimas de los bombardeos que se realizaron en los nú-
cleos urbanos aunque en zonas distintas de la provincia ya que en la capital 
cuando la intensidad de los mismos se acrecentó fue durante los últimos 
días de la lucha, cuando se acercaba la rendición.

La pérdida de los hogares las hizo verse en la calle, la falta de ali-
mentos, soportar largas e interminables filas de racionamiento, huir con 
los hijos y ancianos en cuanto se escuchaba la sirena hacia el refugio más 
inmediato, y son ellas quienes tienen que seguir adelante día tras día porque 
los hombres siguen en el frente.

En el campo la lucha era otra, quizás los alimentos no fueron tan 
escasos ni los bombardeos tan frecuentes pero tuvieron que ocuparse de 
todas las labores que el campo precisaba para poder seguir subsistiendo. 
Conocía estas tareas, las había realizado anteriormente aunque probable-
mente no todas ellas, porque antes las hacía junto con el hombre, ambos 
trabajaban la tierra. Ahora era ella, con sus hijos menores quienes debían 
realizarlas todas: arado, siembra, recogida, etc.; a todos sus trabajos debemos 
añadir los que diariamente realizaba y casi siempre se olvidan porque no se 
considera ni aún hoy día como “trabajo”: los cuidados de la casa, comida, 
ropa, cuidado de niños y ancianos, etc.
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Todas las imágenes de estos años deberán guardarlas en su pensa-
miento, en sus mentes para toda la vida, porque nada más finalizar la gue-
rra, la ideología de los vencedores era muy distinta a sus aspiraciones; Dios, 
Patria y Caudillo serán las tres únicas ideas en torno a las que debía girar 
la vida. El fin de la guerra acabó definitivamente con el ideal emancipador 
de las mujeres y la represión a la que fueron sometidas, durante años, con 
todas sus esperanzas e ilusiones de vida.

Quienes temían por sus vidas o en calidad de acompañantes de sus 
esposos o padres se embarcaron en la nueva lucha de sobrevivir nuevamente 
y partieron hacia el exilio: resignación, preocupación, incertidumbre, incom-
prensión, indiferencia, hambre y de nuevo el dolor que las seguirá siempre 
porque no podrán ni en el mejor de los casos olvidar y borrarlo. La mente 
incluso, podrá esconder las vivencias pero nunca se apartarán de sus vidas. 
M.ª del Carmen, una de las mujeres que ha aportado su testimonio conserva 
aún el temor a hablar y cuando conversaba decía a su hija “calla, no digas 
nada” y su hija le decía “que ya no pasa nada que podemos hablar, que po-
demos decirlo”. Son palabras quizás comunes a muchas a familias, a muchas 
mujeres reveladoras de estos sentimientos ocultos y forzados a silenciar.

El general que dirigió la defensa de Madrid, la batalla de Guadalajara, 
la batalla del Ebro, Vicente Rojo, al terminar su libro “Así fue la defensa de 
Madrid”, en 1962, escribió esta dedicatoria:

«A la anónima mujer española, abnegada, heroica, ejemplar entre todos los horrores, 
la angustia y la desesperanza. Porque a cada hora de la batalla de Madrid, no hubo virtud 
de que no diera ejemplo. Hoy (es decir, en 1962) cuando nadie recuerda lo que recibió de 
ella, sigue perpetuando, anónima, su vida sencilla; sigue erguida y en calma, sin rencor 
por el daño que le hayan hecho. A vosotras mujeres españolas, dedico este libro que narra 
un acontecimiento nacional, quizá el más grande en la historia de España».

2.3.1. El voto femenino

Resultó en todo momento un asunto polémico incluso dentro de los 
grupos republicanos y de izquierdas pero no existió un gran enfrentamiento 
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de la iglesia católica como sucedió con las medidas de laicismo y coeducación, 
al pensar que serían votos para la derecha. La iglesia sabía que los votos en 
gran número les serían favorables. Según opinión de una entrevistada (1898) 
dice “les pagaban por votar”. Otra de las mujeres entrevistadas, perteneciente 
a varias organizaciones católicas, sí dice que votó a las derechas.

En la realidad cotidiana de la provincia de Jaén son pocas las mujeres 
que van a participar en estas elecciones, sobre todo las de zonas rurales y 
municipios muy pequeños. De los testimonios recogidos, pocas reconocen 
haber ido a votar y que poder hacerlo fue algo “relevante” conseguido du-
rante el gobierno republicano.

Las opiniones son variadas: las que de forma directa están implicadas 
políticamente votan en una minoría en 1933, pero mayoritariamente en 
1936; sin embargo, excepto dentro de familias claramente pertenecientes a 
una ideología política, no sentían necesidad de votar. Un grupo numeroso 
de las mujeres entrevistadas dice que en casa de los “señoritos” les daban la 
papeleta que tenían que votar a quienes trabajaban para ellos; otro grupo de 
mujeres que aportan su testimonio, en 1933 eran muy niñas y apenas re-
cuerdan lo sucedido, sí tienen más clara la votación en 1936, aunque ellas no 
votaron, recuerdan que sí lo hizo su madre u otras mujeres de su familia.

Es una característica bastante generalizada el que aun no se “sienten 
con necesidad de votar y de conocer realmente el significado y la importan-
cia de su voto”. Clara Campoamor hace esta observación:

“La mujer no votó ni por las derechas en 1933, ni por las izquierdas 
en 1936, votó como el hombre, por reacciones políticas nacionales, y por 
iguales reacciones votará, con el hombre, en un futuro, mientras el tiempo 
no consolide en su espíritu los hitos democráticos”. (cAMpoAMoR, clARA, 
2001, pág. 254).

2.3.2. Participación política y Asociacionismo

Igual que en otros aspectos, cuando las mujeres de Jaén se integran 
en asociaciones es sobre todo a partir de 1936. Según los testimonios re-
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cogidos en algunos municipios el número de mujeres que pertenecieron a 
asociaciones de mujeres fue bastante alto (En Jódar hubo más de quinien-
tas afiliadas en AMA). Las asociaciones que con mayor frecuencia se citan 
fueron sobre todo Juventudes Socialistas; AMA (Asociación de Mujeres 
Antifascistas) “reorganizada con la representación de todos los partidos y 
agrupaciones antifascistas de Jaén”, agosto de 1937; Juventudes Libertarias 
(En Jaén capital la sede estuvo ubicada en la calle Los Álamos 10); Unión 
de Muchachas, etc.

Las mujeres que participan activamente con anterioridad a 1936 
suelen ser mujeres que son militantes en partidos políticos y en grupo más 
numeroso, porque su familia lo era, bien padre o marido.

“Es necesario que nosotras todas acudamos a la organización ingresando en los Sindi-
catos profesionales aquellas que trabajen en una profesión determinada y todas las mujeres 
antifascistas ingresando en la Organización Femenina Antifascista para que así todas unidas 
podamos demostrar la potencia de nuestra fuerza y ayudar organizadamente a ganar la 
guerra” (FAbiolA coRtés, Frente Sur, septiembre, 1937).

Igual ocurre con su activismo en la guerra, de todos los documentos 
consultados el número de víctimas de la represión franquista o de guerra, 
el número de mujeres fue muy reducido en relación con el número de 
hombres, pero aun así fue más numeroso de lo que frecuentemente pueda 
pensarse.

En lo referente a las labores y tareas que desempeñaron dentro de 
las asociaciones o en su activismo político como en el resto de España fue-
ron básicamente de cuidado a personas dependientes, enfermos, heridos y 
niños, etc. Incluimos un texto que aparece en el Diario “Frente Sur” el día 
18 de abril de 1937 y que hace referencia a una de estas actividades:

“El camión está preparado pero hace un día de lluvia y viento que quitaría el ánimo 
a cualquiera. Veinticinco muchachas hacen los últimos paquetes de ropa, de pasteles, de 
tabaco. Recuentan el vino y el coñac.

–Mejor que lo dejéis para otro día. Os vais a mojar mucho y no podréis andar con el 
barro– les aconsejamos.
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Pero todas protestan: Ellos están allí en los parapetos, llueva o no llueva y nosotras 
queremos ir. Hoy necesitan más un rato de alegría.

Y todas saltan al camión con la ilusión de quien va a ver a personas muy queridas. To-
rredonjimeno, Higuera, cortijo de los Villares, frente de Porcuna. Soldados del pueblo. Saludos 
y charlas entre soldados y muchachas. Alegría, alegría sobre la lluvia, sobre el día gris. Aquí 
está la retaguardia, personificada en estas compañeras que están recordando a los hombres que 
luchan cómo se les quiere por todos como la avanzadilla que son de nuestras libertades” .

Otra de las ocupaciones de las mujeres militantes fue la de dar char-
las tanto a muchachas como a los propios soldados que se encontraban en 
el frente. En uno de los testimonios, el de Ana Gil, nos cuenta como recibió 
inicialmente una formación y posteriormente fue a dar charlas a soldados y 
a jóvenes de su partido. Otras mujeres nos dicen que “se reunían y hablaban 
de distintos temas de historia y política y animaban a participar a otras jó-
venes que aún no estaban asociadas a que lo hiciesen”. Así por ejemplo:

“En estas horas difíciles que vivimos todos los antifascistas de España es preciso que 
todos nos demos cuenta de cuál es nuestra misión. Nosotras las mujeres, hemos de contribuir 
al mismo tiempo y con el mismo afán, que los hombres.

Yo os emplazo, mujeres de Jaén, que así como nuestro suelo rinde el mejor de los frutos 
que es la aceituna, magnífica riqueza de la agricultura, poderosa ayuda del sostenimiento 
de la vida, vosotras mujeres, ayudar a la lucha con el vigor de vuestra voluntad y de vuestro 
esfuerzo, con todos los medios que estén a vuestro alcance, que no os rinda el cansancio; voso-
tras camaradas de Jaén, debéis procurar que la alianza entre los trabajadores sea un hecho 
para que todo este fruto de nuestro magnífico suelo no se lo lleven los traidores; vosotras 
debéis hacer vuestra labor en la retaguardia, en los talleres, en los hospitales y en atender a 
las víctimas inocentes (…) para ayudar a la victoria, no basta solamente con empuñar un 
fusil y marcharse al frente; aquí en la retaguardia también se lucha”. (AntoniA heRReRo 
Muñoz, Frente Sur, junio 1937)

De las mujeres que aún viven y han aportado sus experiencias de 
vida no ocuparon cargos de gran responsabilidad durante estos años; sin 
embargo, hubo mujeres en Jaén presidentas de las distintas asociaciones 
de mujeres como AMA (quizás la más numerosa) o Juventudes Libertarias, 
como Zoila Gracia.
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En los expedientes de responsabilidades políticas que se conservan 
en el Archivo Histórico de Jaén, los hechos por los que son acusadas, son en 
general por “excitación a la rebelión militar” o “delito de rebelión militar” 
y las causas son variadas: por insultar a un falangista, por robar ropas en 
casa de algún vecino del pueblo, etc.; Ana Gil dice, que su hermana insultó 
a un falangista diciéndole “fascista”, por esto fue acusada y estuvo tres días 
en el cuartelillo.

En realidad, todas o casi todas fueron víctimas de alguna forma por 
el hecho de que sus padres o maridos pertenecían a grupos de izquierdas, 
ya que en muchos expedientes se añade en muchos casos “aunque este 
hecho no pudo ser probado”.

Por los distintos testimonios conocemos que frecuentemente las acusa-
ciones se hicieron sin que los hechos imputados fuesen comprobados y ciertos, 
más aún, las acusaciones por envidias y por motivos personales fueron las 
más abundantes sobre todo entre vecinos. Incluimos como ejemplo parte de 
la información que contiene el expediente de “Concepción Alcaraz Rosales”:

Juzgado 317, Año: 1943, Alcalá la Real

Elías de la Fuente Alcalá, sargento de la F.E.T y J.O.N.S secretario 
del abogado de ejecutoria N.º 3, del que es juez el Capitán de la Guardia 
Civil, Sebastián Pío Expósito.

2 de marzo de 1943 delito de rebelión militar

Concepción Alcaraz Rosales, mayor de edad, casada, de profesión 
sus labores, natural de Alcalá la Real, de antecedentes izquierdista y de 
mala conducta, durante la dominación roja se destacó como alborotadora 
en los actos revolucionarios organizados por los rojos, alentando para que 
cometieran desmanes.

Participó directamente en saqueos llevándose del domicilio de Anto-
nio y M.ª Marfil Alcalde, prendas de vestir y alhajas y se le imputa de “rumor 
público haber bailado encima de los cadáveres de personas de derechas asesinadas en 
el sitio conocido como Loma del Rey, si bien este extremo no está probado”.
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Trasladamos la relación de mujeres víctimas de la dictadura franquista 
que Luis Tostado recoge en su libro “Víctimas. Jaén en guerra (1936-1950)”:

 Relación de mujeres víctimas de la dictadura franquista en la provincia de 
Jaén.
(Elaboración propia. Fuente: Registros Civiles de cabeza de partido judicial)

04-10-1936 Mercedes Jiménez Arjona.

04-10-1936 Josefa Jiménez Calvo.

07-10-1936 Amparo López Hermoso.

20-10-1936 Sacramento Arroyo Coca.

07-07-1937 Dorotea Lago Pareja.

01-04-1939 María Martínez Arjona.

01-09-1939 Purificación Montañés Lineira.

05-11-1939 Amelia Martos García.

02-03-1940 Dolores García-Negrete Ruiz.

15-03-1940 Carmen Martín Zamora.

29-03-1940 Jiménez Expósito, Dolores.

02-05-1940 María Vílchez González.

18-05-1940 Ana Fernández Serrano.

26-05-1940 Natividad Pérez Martínez.

28-05-1940 Isidora Murillo Torralba.

06-06-1940 Isabel Juana López Adonis.

20-06-1940 Margarita Sánchez Fernández.

28-08-1940 Presentación Bellido López.

01-10-1940 Francisca Marín Lorite.
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04-10-1940 Teresa García Ramírez.

04-10-1940 Isabel López Ruiz.

07-10-1940 María Gutiérrez Muñoz.

 50 años, Cra. Priego (Alcalá la Real), disparos cuando huían de las 
fuerzas nacionales.

 56 años, Cra. Priego (Alcalá la Real) disparos cuando huían de las 
fuerzas nacionales.

 52 años, Cra. Priego (Alcalá la Real) disparos cuando huían de las 
fuerzas nacionales.

 36 años, Cra. Priego (Alcalá la Real) disparos cuando huían de las 
fuerzas nacionales.

35 años, desaparecida, Alcalá la Real.

18 años, Úbeda, fusilada.

56 años, Alcalá la Real, fusilada, cementerio Jaén.

Párvulo, Prisión Provincial (pulmonía).

53 años, Alcalá la Real, fusilada, cementerio Jaén.

41 años, Albuñol (vecina de Linares), fusilada, cementerio Linares.

57 años, Arjona, fusilada, cementerio Andújar.

40 años, Rus, fusilada, cementerio Jaén.

Párvulo, Prisión Provincial (colapso).

Párvulo, Prisión Santa Clara (colapso).

Párvulo, Prisión Santa Clara (colapso).

62 años, Bedmar, Prision Santa Clara (síncope cardíaco).

5 meses, Prisión Santa Clara (caquexia).

62 años, Porcuna, Prisión Sta. Clara (caquexia).
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40 años, ¿Villanueva?, fusilada, cementerio Jaén.

51 años, Carchelejo, fusilada, cementerio Jaén.

La cifra está muy debajo de la de hombres. Los encarcelamientos sí 
que fueron numerosos. Hasta ahora, los datos recogidos (Sánchez Tostado, 
2005):

Mujeres fusiladas: 12

Muertas por disparos de la Guardia Civil: 9
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Muertas en prisión: 21

Desaparecidas: 1

Total: 43

En su mayor parte, son mujeres que pertenecen a una clase social 
con medios económicos bajísimos y se declaran insolventes, sin bienes para 
poder pagar la cantidad que se estipula en la sentencia. La profesión que 
figura es “sus labores”.
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Como caso excepcional, por ser una mujer de Jaén y digna de men-
ción, incluimos parte de la información contenida en el libro citado de S. 
Tostado referente a Dolores García-Negrete Ruiz Zarco:

“Era natural de Alcalá la Real igual que su esposo Federico Castillo Extremera, médico 
de profesión, popular sobre todo en la capital. Responsable provincial de izquierda repu-
blicana fue diputado en cortes y murió de cáncer en Madrid (noviembre 1936) cuando era 
presidente de la Diputación de Jaén.

Dolores, Lola, educó a sus hijos en el catolicismo pero siempre fueron fieles a la Repú-
blica y defendieron a los sectores trabajadores. Al ser detenida dijo:

“Ingresé en el PC en 1937 sin que hasta entonces halla profesado estas ideas, aunque 
siempre he sido amiga de los pobres y de familia liberal”. Días antes de iniciarse la gue-
rra, estaba en Madrid y conocieron el asesinato del teniente José Castillo Sáez de Tejada, 
familia de Federico, por parte de unos falangistas. Crimen vengado 4 horas después contra 
José Calvo Sotelo. La derecha pensó que había intervenido en este atentado la familia 
Castillo que estaba en Madrid. A partir de la muerte de su marido dio un giro a su vida 
desarrollando una intensa actividad política. Los sacerdotes pensaron que “había perdido 
la razón”. Fue Consejera de la Diputación Provincial de Jaén y creó una célula comunista 
de barrio (la N.º 10) de la que fue responsable. Movilizó a las mujeres republicanas a la 
vuelta a Jaén y fundó AMA de la que fue presidenta. Presidió la Campaña de Invierno 
del Socorro Rojo Internacional en la provincia. Su obsesión fue facilitar cobijo y ayuda 
a los más necesitados. Labor incansable. Perteneció también al sindicato de mujeres de 
la UGT. Al terminar la guerra fue detenida inmediatamente y fue condenada a muerte 
a los cuatro meses de detenerla”a la muerte de su esposo se convirtió en una verdadera 
hiena con numerosa prole”. La condenaron por sus cargos políticos y ser comunista porque 
solo se dedicó a labores humanitarias. A las 6 de la mañana del 1 de marzo de 1940 fue 
conducida al cementerio San Eufrasio. A las 7 el oficial en un descuido de la mujer le 
disparó en la cabeza. La mancha de sangre quedó durante años en aquella piedra. Los 
que lindaban el cementerio, los canteros respetaron aquella piedra y quedo así hasta hace 
algunos años”.

Es importante conocer estos expedientes para tener un conocimiento, 
de ningún modo exacto, pero puede en cierta forma aproximarnos al grado de 
implicación política de las mujeres de Jaén, tener una idea probable del número 
de ellas que participaron en los acontecimientos y situaciones vividas en estos 
años de guerra, según los municipios de la provincia, aunque éste sea un cono-
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cimiento muy parcial ya que gran parte de los expedientes han desaparecido. 
Que no exista ningún expediente hecho a mujeres, por ejemplo, en La Guardia, 
Los Villares, Jamilena, etc. no puede llevarnos a pensar que no fueron acusadas 
y juzgadas ningunas mujeres republicanas de estos municipios.

Expedientes de Responsabilidades Políticas a Mujeres Republicanas 
que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Jaén:

Alcalá la Real 37 Hinojares 2 Santa Elena 5
Alcaudete 4 Huelma 7 Santiago C. 5
Andújar 16 Huesa 2 Santisteban 22
Arjona 2 Iznatoraf 2 Santo Tomé 2

Arjonilla 4 Jabalquinto 9 Solera 2
Baeza 6 Jaén 48 Sorihuela 7
Bailén 5 Jimena 2 Torreblascop. 1

Baños E. 1 Jódar 15 Torredelcamp. 5
Beas 5 Linares 12 Torredonjim. 22

Bedmar 13 Lopera 3 Torreperojil 9
Cabra 43 Lupión 2 Torres 9
Cambil 1 Mancha Real 10 Torres de Al. 4

Campillo 8 Marmolejo 2 Úbeda 29
Canena 2 Martos 24 Valdepeñas 9

Carchelejo 1 Navas J. 5 Villacarrillo 6
La Carolina 3 Noalejo 1 Villanueva R. 8

Castellar 4 Orcera 5 Villanueva A. 8
Castillo L. 3 Peal B. 3 Villardompardo 3
Cazalilla 1 Pegalajar 2 Villargordo 3
Cazorla 21 Porcuna 9

Chilluévar 1 Pozo A. 1
Escañuela 1 Puente G. 2
Fuensanta 2 Puerta S. 8
Guarromán 1 Quesada 3

Higuera 1 Rus 5
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2.3.3. Trabajo

El trabajo de las mujeres de Jaén está definido por la pervivencia 
de una agricultura tradicional, caracterizada como ya hemos citado ante-
riormente, por la existencia de una minoría de grandes propietarios y una 
gran masa de campesinado pequeños propietarios o jornaleros, sin medios 
económicos para adquirir propiedades por lo que trabajan para estos terrate-
nientes como cultivadores directos, o en régimen de arrendamiento a corto 
o largo plazo.

Las mujeres de Jaén unen al trabajo y cuidado de la familia el ser 
una más en los trabajos del campo aunque básicamente es jornalera en la 
recogida de aceituna y el resto de los trabajos del campo los realiza como 
ayuda al marido. En la recogida de aceituna el salario es siempre inferior al 
del hombre y su tarea es la recogida de suelos.

Desde 1936 hasta finalizar la guerra, su contribución en esta tarea 
resulta fundamental para que pueda realizarse la recogida de aceituna. En 
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distintos periódicos como Democracia y Frente Sur lo constatamos casi dia-
riamente, la llamada que se les hace para solicitar su colaboración ya que 
es la base de la economía de toda la provincia y sin ella la grave situación 
de estos años se convertiría en un desastre aún mayor.

Después de la recolección venía la “rebusca”, la recogida de la acei-
tuna que había quedado en el campo. En algunos lugares solamente estaba 
permitido por los propietarios que lo hiciesen las mujeres y niños. Igual 
sucedía en la siega y recolección de cereales, después venía las espigadoras 
recogiendo aquellas espigas que quedaban por el suelo. En la “era” después 
de la trilla, realizada por los varones generalmente, las mujeres se encar-
gaban hacían “el pez” del trigo o la cebada (juntaban lo trillado para que 
el hombre aventara) y barrían la era. Si la recolección era de garbanzos o 
cualquier otro tipo de recogida, sus tareas suelen repetirse.

De todas las fuentes consultadas, documentales y orales, podemos 
inferir que el mayor número de trabajos que las mujeres desempeñan en 
estos años es las tareas domésticas y las que desempeñan en el campo. 
Un grupo bastante amplio también se dedica a limpiar y trabajar para “los 
señores” que a veces coinciden con ser los propietarios de la hacienda, o 
cortijo.

Trabajos de costureras, planchadoras, etc., abundan igualmente pero 
no suelen existir talleres de modistas sino que las mujeres se desplazan a 
las casas de quienes las emplean.

Su papel siempre es en un lugar secundario cuando trabaja en el 
campo no solamente en la recogida de aceituna sino en la siega o por ejem-
plo en el caso de Jódar en las tareas que realiza con el esparto. Ellas no van 
a arrancarlo pero sí lo trabajan en casa junto con los hijos.

“(…) el arranque y el transporte hasta el pueblo, lo realiza el cabeza de familia, ayu-
dado por los hijos mayores. Las mujeres, generalmente, no suelen realizar esta pesada tarea, 
a excepción de las viudas o en los casos en que el varón ha salido a ganar un jornal y se 
ha acabado la materia prima” (J. costA: Crisis y Restauración y populismo (1875-
1911), Madrid, siglo XXI,1977, pág.164).
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La mayoría de las familias pertenecen a un estrato social medio 
bajo (80 por ciento), el trabajo doméstico es la tarea fundamental, tanto 
de mujeres casadas como solteras. Un número elevado en Jaén participan 
en labores de recolección, industrias de temporada, servicio doméstico de 
carácter eventual y no aparecen recogidas en ningún censo. El descenso de 
los índices de producción en 1929 supuso un freno en la incorporación de 
las mujeres al sector secundario.

La polémica sobre el trabajo asalariado durante estos años se man-
tiene entre las distintas fuerzas políticas y diversos sectores de opinión.

La posición dominante es la de mostrarse contrarios a que las mu-
jeres trabajen fuera del hogar sobre todo si están casadas. La necesidad 
social y económica hace que se vaya admitiendo –mientras no contraigan 
matrimonio– a mujeres en talleres, fábricas, comercios, etc.

En Jaén, de todas las mujeres que han aportado su testimonio,  
básicamente su trabajo fuera del hogar y remunerado, se limita a labores 
de servicio doméstico en su mayor parte. En las fábricas no se produjeron 
grandes cambios, sí había quienes trabajaban en talleres, algunas en oficinas, 
enfermeras, etc., según la localidad en la que vivían, costureras, lavanderas, 
trabajadoras en el campo, etc.

El PSOE a partir del advenimiento de la República incluyó en su 
programa una declaración de igualdad de derechos entre hombres y mu-
jeres. El PCE reivindica la igualdad de derechos, el salario igual para igual 
trabajo y medidas destinadas a proteger la maternidad. El anarquismo se 
mostró partidario de asegurar la independencia económica de hombres 
y mujeres, y la igualdad entre ambos sexos en derechos y deberes. Lucía 
Saornil, fundadora de Mujeres Libres, afirma que el trabajo es una faceta 
más del desarrollo integral de la persona.

Entre las principales organizaciones feministas existentes durante 
la república aunque no se hagan actuaciones específicas a favor de la in-
corporación de las mujeres al mundo laboral, sí se muestran partidarias del 
acceso de las mujeres a nuevos trabajos y nuevas ocupaciones.
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2.3.4. Matrimonio y Divorcio

Durante el período de 1931 a 1935 e incluso hasta 1939 en el caso 
de Jaén, desciende el número de matrimonios.

La polémica en torno al divorcio se aprobó el 2 de marzo de 1932. Esta 
polémica fue especialmente aguda durante los años 1931 y 1932. Los argumen-
tos en contra provenían de los partidos confesionales que consideraban el divor-
cio como un atentado contra la fe. Las mujeres de Unión Católica argumentaban 
desastrosas consecuencias que podían tener para la familia y los hijos.

Los partidos progresistas afirmaban que era una realidad existente 
en la mayoría de los países europeos y que beneficiaba de manera especial a 
las mujeres. El rechazo de la Iglesia que consideraba que sus valores estaban 
en peligro presentó grandes dificultades. En 1933 vuelven a reivindicar el 
“hogar” como el verdadero trono de las mujeres.

La ley estuvo vigente durante cuatro años y situó a España en uno 
de los países más avanzados.

Según la documentación consultada los expedientes de divorcio has-
ta finalizar la guerra no fueron numerosos. El total que se conserva es:

Año 1932, 7 casos:

BAEZA: Ana M.ª Martínez Ruiz y Cristóbal Félix Hurtado Corbull. −

VILLACARRILLO: Catalina García y Francisco Cardera Ruiz. −

ÚBEDA: Manuela Alvarado Sáez y Eleuterio Sánchez Egen. −

LA CAROLINA:  Alejandra Torres Torres y Pedro Fernández Anto- −
naya.

ORCERA: Justa Pérez Aragón y Manuel Martínez Parras. −

ALCAUDETE:  M.ª Dolores Soledad de Luque y de Rubíes y José  −
Romero de Adán.

ANDÚJAR:  Rosario Garzón y Garzón y Vicente Matías y Pablo  −
Blanco.
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De los siete pleitos cinco son demandados por mujeres y dos por 
los maridos.

Se repite en el caso de todas las mujeres el mismo problema, “malos 
tratos de palabra y obra”:

“Siendo golpeada repetidas veces requiriendo de asistencia médica el 9 de febrero”.

“A poco del enlace el marido arrojó su disfraz de bondad y mostróse brutal, egoísta y 
despótico, ocasionando maltrato de palabra y obra”.

“Doblada la cumbre de la vida (…), por buscar el esposo distracciones impropias de 
su edad y estado (…) ocasionando maltrato de palabra y obra golpeando furiosamente con 
palos”.

En los casos en los que el demandante es el hombre, el problema 
es distinto:

“La esposa huyó del domicilio con un amante”.

“Abandonó el domicilio por causas que se desconocen”.

“(…) días antes de casarse un pariente quiso impedir el casamiento porque estaba des-
honrada. El no quiso hacer caso pero en la noche de bodas lo comprobó y siguió burlándose 
de él incluso le toreó en la calle”.

Año 1933, 13 casos:

LA CAROLINA: Isabel Ruiz López y Jesús Quero Campillo.––

ÚBEDA: Lucía López Montiel y Pedro Rueda Medina.––

VILLACARRILLO:  Mariana Villar Robledo y Leonardo González ––
Marín.

ÚBEDA:  Francisca Berlanga Román y Juan Martínez Román.––

JAÉN: Olimpia Castro Camacho y Antonio Anguita Palacios.––

ÚBEDA: Lorenza Moya Expósito y Francisco López Sevilla.––

ÚBEDA: María Solas Pérez y Luis Villar Guerrero.––
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LA CAROLINA: María Rubio Díaz y Leopoldo Ortiz Michavila.––

ÚBEDA: Manuela Morillo Carbonell y Luis Olivares Excoz.––

JAÉN: M.ª Mercedes Mata Avellaneda y Francisco Gómez Sánchez.––

VILLACARRILLO: Isabel Hervás y Bartolomé Pinel.––

LINARES: Carmen Navarro Domingo y Antonio Velasco Crespo.––

MARTOS: Clotilde Águila Armenteros y M. López Figueroa.––

Año 1934, 23 casos:

BAEZA: Ana M.ª Montiel y Pablo Martínez Martos.––

VILLACARRILLO:  Dolores Magade Pérez y Bartolomé Gallego ––
González.

ÚBEDA: María Rodríguez Campos y Ildefonso Torres Quirós.––

JAÉN: Manuela Garzón Lanzarán y Ildefonso Ortiz Martínez.––

JAÉN: Manuela Megías Guardia y Eufrasio Martínez Serrano.––

VILLACARRILLO:  Tomasa Quevedo Expósito y Manuel Ruiz ––
Huertas.

ÚBEDA: M.ª Isabel Rodríguez Santofimia y Gerardo Ogállar Mesa.––

VILLACARRILLO:  Juana Sánchez Fernández y Pedro Torrente ––
Torrente.

ÚBEDA: Regina Martínez Rodríguez y Francisco González Reyes.––

JAÉN: Micaela Mena Alameda y José Luis Alcalde Molina.––

ÚBEDA: Josefa Gómez Medina y Esteban Hurtado Lendínez.––

VILLACARRILLO:  Juana Martos Moreno de Villena y Leopoldo ––
del Prado Salas.

BAEZA: Ángela Jiménez Ortega y Tomás Arboledas Ortega.––
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JAÉN: Sofía Maroto García-Rojo y Antonio Chamorro Serrano.––

JAÉN: Ángeles del Real Alcalá y Francisco Pérez Martínez.––

CAZORLA: M.ª Dolores Chillón Leiva y Miguel Navarro Nieto.––

JAÉN:  Carmen Gómez-Caminero Herrero y Eduardo Jiménez ––
López.

JAÉN: Luisa Martín Rosa y Gerardo Basterrechea Alditurriaga.––

LINARES: Guadalupe Cubero Quel y Juan Andrés Saniger Quel.––

HUELMA: María Pardo Marín y Nicolás Pérez Raya.––

ANDÚJAR: Josefa Jurado García y Juan Cañaveras Pastor.––

MARTOS: Rafaela Cantero Raull y Antonio Palomo Campos.––

ORCERA: Josefa Algar Ruiz y Pedro Ruiz Sánchez.––

Año 1935, 12:

VILLACARRILLO:  Mercedes Magaña Bueno y Antonio López ––
Godoy.

MANCHA REAL:  M.ª Francisca Delgado Martínez y Francisco ––
Fernández Muñoz.

BAEZA: Pilar Marín Lorite y Nicasio Usero Usero.––

ALCALÁ LA REAL: Dolores Rueda Sánchez y Eduardo Arneo Díaz.––

LINARES: Inés Sánchez Cortés y Miguel Simón Fernández.––

ORCERA: María Armijo Lozano y Ezequiel García Romero.––

ORCERA: Dolores Naves Bellón y Pedro Vázquez Sánchez.––

JAÉN: Francisca de Paula Ureña Arrabal y Manuel Tirado Palomo.––

JAÉN: M.ª Josefa Plaza Mendieta y Isidro Sánchez Puerta.––
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CAZORLA (Hinojares):  Purificación López Caballero y Serafín ––
Caballero Montalvo.

ALCALÁ LA REAL:  Dolores Vallejo Alba y Domingo Ruiz ––
Expósito.

MARTOS: Isabel Roquelme Zarazua y José López Espejo.––
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En esta segunda parte incluimos “trozos de vida” de algunas de las 
mujeres que ha querido relatarnos sus experiencias vividas para que estas 
puedan ser conocidas.

Ha resultado difícil encontrar aún en estos días mujeres que puedan 
aportar su testimonio; en primer lugar, porque son pocas las mujeres que todavía 
viven y que se encuentran con una calidad de vida que les permite relatarnos 
con suficiente claridad aquellos años transcurridos durante la Segunda Repúbli-
ca y guerra civil, y lo sucedido en sus vidas cuando ésta finalizó y llegaron los 
duros momentos de represión por ser “rojas” ellas o alguien de su familia.

Tan duros llegaron a ser estos momentos que algunas de estas muje-
res no quieren hablar ni ser entrevistadas porque aún sienten en su interior 
un gran temor o en otros casos verdadera angustia reviviendo el pasado 
aunque es cierto también que otras muchas están “deseando dar a conocer 
todos estos hechos, que la gente se entere de lo que pasó, aunque me en-
cuentre tan nerviosa de recordar nuevamente aquellos tiempos”.

De las mujeres entrevistadas, incluimos una selección suficiente de 
testimonios que nos permita tener una visión bastante amplia sobre los 
acontecimientos y las distintas vivencias de mujeres republicanas de Jaén 
durante esos años.

SEGUNDA PARTE
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1. sus vIdas a través de sus vIvencIas

1.1. Ángeles Morente Molina

Angelita, nació en Andújar el 24 de agosto de 1920. Allí vivió hasta 
1951 en que se trasladó a Jaén y en esta ciudad ha seguido viviendo ex-
ceptuando “los años tres años que pasé en las cárceles de Úbeda, Málaga y 
Jaén desde 1941 a 1944”.

Su padre Francisco Morente García, un agricultor que necesitaba 
dar algunos jornales para hacer más llevadera su economía. Su madre, 
Vicenta Molina Pérez era ama de casa. Los estudios que ambos cursaron se 
redujeron a los elementales o Primera Enseñanza. Tuvieron cinco hijos y 
dos hijas. La menor de todos ellos es Ángeles. También los estudios fueron 
similares a los de sus padres y trabajaron desempeñando distintos oficios. 
Su hermana era modista.

Ángeles, finalizados sus años escolares, ayudaba a su madre y abuela 
que eran quienes regentaban la casa, sobre todo en la cocina, llegando a 
ser una cocinera a la que aún alaban sus hijos. Además de estas pequeñas 
tareas familiares fue jornalera en la época de la aceituna y la remolacha, 
trabajó en la fábrica de cerámica de Andújar “El Barrero” y en la fábrica de 
conservas de la misma localidad “Los Gatos”.

Su madre, Vicenta, trabajó siempre cuidando de la familia y de la casa,

“(…) en Andújar las mujeres trabajaban en el campo ayudando a arrancar garbanzos, 
remolacha, y al principio no recuerdo que hubiese talleres, después sí, yo misma trabajé en 
uno de cerámica, y la otra forma de trabajar era ir a limpiar por unas perrillas de nada a 
casa de los señores; algunas ni eso y lo que le pagaban era con algo de comida para poder 
alimentar a la familia”. Esa fue la vida de mi madre y sufrir, sufrir mucho, con la muerte 
de mis dos hermanos, la condena de mi padre y la de mi hermano Paco, que estuvo en 
Burgos condenado a muerte durante catorce años. Lo mío no fue nada en comparación con 
todos ellos”.

La ideología política de sus padres, sobre todo su padre, militante de 
Izquierda Republicana, influyó de manera decisiva en sus hermanos y en 
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ella, que hasta tener la edad permitida para ingresar en el Partido Socialista 
lo hizo en las Juventudes Socialistas. El ambiente familiar estaba lleno de 
vivencias de acontecimientos cotidianos en los que la participación activa 
política era muy intensa.

Desde 1936 ella perteneció a la asociación de Unión de Muchachas 
Socialistas. “Nos reuníamos en casa de la presidenta que era Encarna Estepa, 
hija del socialista Bernardo Estepa, juez y él fue quién casó a mi hermana 
Gregoria. Éramos como unas veinte muchachas y ella allí nos hablaba por-
que decía que teníamos que luchar y trabajar para que no nos quitaran el 
terreno y de que teníamos que hacer, pero no recuerdo más”.

Acerca de su hermana Gregoria, que murió hace unos años, relata 
sobre lo mal que lo pasó por haberse casado solamente por lo civil y no 
querer al finalizar la guerra casarse por “la iglesia”:

“Al final tuvo que casarse por la iglesia en 1940, porque nació su hija y no querían 
cristianarla. Todos los días venían a nuestra casa en Andújar una mujer de Acción Católica y 
otros días una de Sección Femenina, preguntando por ella y diciéndole que tenían que casarse 
que estaba amancebada, en pecado, que sobre todo por su hija que no tenía culpa. Mi madre 
a veces cuando las veía le decía que se escondiera y ella les decía que no estaba que se había 
ido a limpiar a casa de alguien para que la dejasen tranquila, era todos los días igual”.

Otro de los más tristes recuerdos que no deja de repetir fue la muerte 
de sus hermanos y la condena a pena de muerte de otro de ellos. El más 
joven de ellos murió en el frente de Teruel, era un niño porque apenas 
tenía 21 años”. El otro, en Extremadura, “a manos de los moros que trajo 
Franco, fue una matanza atroz. Con Paco pasamos mucho miedo, ¿sabes lo 
que es catorce años esperando ser ejecutado? pues estuvo todos estos años 
condenado a pena de muerte, pero bueno, gracias a Dios no lo mataron”.

Recuerda aunque de forma muy fragmentada algunos recuerdos 
muy próximos a 1936 e identifica la II República con el comienzo de go-
bierno por el frente Popular:



Carmen 
Rueda Parras

64

“Es cuando los obreros empezaron a salir a las calles y ya mis pa-
dres no me dejaban ni ir al colegio porque había grupos que iban por ahí y 
atemorizaban. Fue una época llena de alborotos, muy revuelta”.

No hay nada que le provoque el recuerdo de algún hecho relaciona-
do con mujeres de su familia o conocidas que hubiesen ido a votar en estos 
años, ni siquiera en 1936 cuando ella ya tiene dieciséis años. Lo que más 
recuerda de estos primeros años de república es sobre la Reforma Agraria 
y nada acerca del sufragio femenino.

“Entonces se hablaba de la Reforma Agraria que era, que los obreros querían repartir 
las tierras que tenían los señoritos y que había muchas, según contaba mi padre, que no la 
cultivaban, y tenían mucho terreno, y claro, los pobres buscaban que las repartieran. Mi 
padre estaba en un grupo encargado de realizar este reparto y de quitar las tierras a los 
señoritos, pero era muy difícil, una cosa era escribir las leyes y luego poder hacerlo, porque 
cuando llegaba mi padre con los del grupo se encontraban a los guardias que no les dejaban 
pasar y los apaleaban para que no entrasen en esas fincas”.

En el domicilio de Jaén aún soltera, se mantenían reuniones clan-
destinas. Todos sus hermanos eran militantes del mismo partido político 
y lucharon en el frente republicano durante los años de la guerra civil, el 
menor, aún niño, perteneció a la quinta conocida con el nombre del “Bi-
berón”. Dos de ellos murieron en el frente marcando este acontecimiento 
la vida de ella y de toda su familia para siempre.

En abril de 1931, la proclamación de la República fue para toda 
su familia motivo de celebración y alegría. Se reunieron todas las jóvenes 
amigas de las Juventudes Socialistas para festejar el acontecimiento. Dos 
de estas amigas eran M.ª García y Juani Estepa una líder socialista de An-
dújar.

Cuando estalló la rebelión de 1936 vivían en Andújar todavía y 
continuaron allí toda la guerra:

“Andújar fue muy castigada desde el principio porque nada más comenzar la guerra 
los civiles se fueron al Cerro y los bombardeos eran muy frecuentes. Una avioneta pasaba 
para echarles a los civiles comida, medicinas y cada vez que pasaba nos bombardeaba a 
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nosotros. Una de las veces que pasó echaron octavillas en las que Queipo de Llano decía 
que tenía que dejar a Andújar tan llano como su apellido. Las primeras veces no había ni 
refugios, luego sí. Cuando oíamos la campana íbamos corriendo a escondernos aunque otras 
veces el refugio consistía en ir al campo y cobijarnos bajos los olivos. Otro día entramos al 
cementerio y en una cripta de mármol que era de la familia Miñón nos metimos, dijimos 
si nos cae no tienen ni que traernos. Yo pasé mucho miedo”.

En otra ocasión en que sufrieron un bombardeo Ángeles recuerda 
una anécdota:

“Mi madre había comprado unos pocos boquerones y dijo vamos a comerlos pronto, 
porque sobre esta hora es cuando solía ser el bombardeo, que estén calentitos. Nada 
más ponerlos en la mesa sonó la campana y tuvimos que dejarlos en la mesa. Cuando 
volvimos había unos gatos encima de la mesa y se los habían comido. Nos quedamos 
sin nada”.

Aunque militante, no estuvo en el frente “porque las mujeres se 
quedaban en las casas, solamente las anarquistas eran las que sí se iban al 
frente y combatieron algunas de ellas”.

El fin de la guerra fue un desastre para nosotros en todos los sentidos. 
“Dos de mis hermanos habían muerto y otro a punto estuvo de ser fusilado 
pero menos mal que le conmutaron la condena y no lo mataron, económi-
camente nos quedamos en la ruina, mi padre fue encarcelado, y en 1941 yo 
fui encarcelada, todo son recuerdos muy tristes que no puedo olvidar”.

El motivo del encarcelamiento no fue más que un pretexto que 
posiblemente querían encontrar:

“Había ido como otros día a llevar la comida a mi padre y cuando dijeron mi nom-
bre iba a entrar y entonces un falangista se puso delante de mí para que no pasase. Le 
dije que me habían llamado y él dijo que no pasaba y me puso las manos en el pecho 
empujándome, entonces yo que era joven y estaba fuerte le empujé para que se apar-
tara y se fue para atrás y el fusil se le cayó a otro lado. La que se armó entonces! Me 
detuvieron y ya no pude volver a mi casa. Me llevaron a la sede de la Falange y en un 
hueco de escalera sentada en una silla me dejaron cuatro días. Yo podía oir a mi madre 
que lloraba y preguntaba por mí. El cuarto día me caí de la silla y me hice una herida 
en la frente. Vino por fin el médico y les dijo que cómo me habían dejado de esa forma 
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siendo tan joven y que me llevasen al hospital a curarme porque la herida era profun-
da. Fui escoltada por cuatro falangistas hasta el hospital. Cuando iba por la calle una 
amiga mía y vecina me vio y se lo dijo a mi madre que fue enseguida al Hospital y allí 
me abrazó llorando”.

Fue acusada de haber “agredido a un vigilante e intento de coger el fusil 
para liberar a los demás presos”. La condena fue de seis años aunque la redujeron 
a tres. Pasó por las cárceles de Úbeda, Málaga y Jaén en ese orden. Las cárceles 
de Úbeda y Jaén tenían un director de prisiones y las vigilantes eran mujeres. En 
Jaén la cárcel era la misma que la de los hombres en una sección diferente.

La cárcel de Málaga estaba a cargo de las monjas:

“De la cárcel de Málaga es de la que guardo peor recuerdo y donde lo pasé muy mal. 
Un día paseando, era el día de las Mercedes, en el patio unas de las presas comunes, esta-
ban aparte porque se metían y nos insultaban a las políticas siempre, nos tiraron claveles 
rojos y yo me agaché para coger uno. Una monja se acercó a mí para decir que yo lo había 
hecho. Le dije que no había sido yo. Me dio un guantazo en la cara que me cogió toda la 
oreja. Aquella noche el dolor era horrible. Cuando fui al médico dijo que qué barbaridad 
me habían hecho. Aunque después me curaron desde entonces estoy sorda de este oido”.

Además de este suceso recuerda el miedo que pasaba todos los días 
cuando salía al patio porque otra de las monjas siempre paseaba con unas 
grandes tijeras abiertas y les decía continuamente que quién de ellas quería 
que le cortase el pelo.

En el tiempo que estuvo recluida allí mataron a una de las compa-
ñeras que estaba acusada de ayudar a los maquis. Ella vivía en el campo y 
les daba comida o lo que podía para ayudarles.

Forman parte de sus recuerdos otra forma de represión que durante 
estos años se practicaba frecuentemente con las mujeres y muchas jóvenes, 
era el rapado y también las purgas:

“El pelar era muy frecuente que lo hicieran en los primeros años de acabar la guerra 
con todas las muchachas jóvenes. Les cortaban el pelo y les daban aceite de ricino y las 
paseaban por el pueblo. Mi madre me decía que me escondiese para que no me hicieran a 
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mí, pero era igual llegaban a las casas que querían solo porque les decían que allí vivían 
rojos. Todo es muy triste. Tenía mucho miedo”.

Durante su estancia en la cárcel la comida era muy similar “acelgas 
con unos cuantos garbanzos bailando en agua y lo mismo con lentejas. Para 
lavar y asearnos había un pilón”.

Angelita salió de la cárcel de Málaga con libertad condicional el 24 
de octubre de 1945 “Por aplicación del Indulto de Gracia” y definitiva el 13 
de enero de 1946. Había permanecido en la prisión dos años y seis meses. 
Ángeles tenía entonces 21 años y estaba soltera. Regresó a Andújar y siguió 
viviendo en casa de sus padres. Anastasio, su padre, aún se encontraba en la 
cárcel y hasta el 25 de agosto de 1949 no obtuvo la libertad condicional.

Al ser excarcelado abrió un bodegón o taberna de su propiedad y 
Ángeles trabajaba con él. Allí fue donde conoció a su futuro marido Valdivia 
que pertenecía al Servicio Secreto del ejército republicano.

“Estaba yo en el bodegón con mi padre y llegó para verle porque su trabajo consistía en 
averiguar quiénes eran. Le preguntó que quién era yo y cuándo me iba a marchar le dijo a 
mi padre que si podía acompañarme a casa. Mi padre le dijo que sí pero que la casa estaba 
a dos pasos de la taberna. Así fue como empezamos a conocernos y nos hicimos novios. Nos 
veíamos una vez al mes porque él vivía en Jaén y tenía un pequeño comercio de comestibles 
en la calle Almendros Aguilar, junto al Arco de San Lorenzo”.

A las privaciones y austeridad generalizada con que vivían estos 
años se añadió el nada fácil calificativo de ser “rojos” con todo lo que signi-
ficó hasta el fin de la Dictadura y que fue máxime en la década de los años 
cuarenta cuando la autarquía, las represiones y el autoritarismo impuesto 
por Franco y “los nacionales” alcanzó su expresión más alta.

Se casaron el 28 de octubre de 1951 y aunque no eran católicos 
practicantes tuvieron que casarse de acuerdo con los ritos de la iglesia ca-
tólica, la única válida y permitida.

“Nos casamos por la iglesia y teníamos que hacer unos cursillos antes. Fuimos a 
la iglesia y mi marido tenía mucho miedo porque no sabía rezar y decía: Cuando me 
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pregunte qué voy a decir. Llegamos y el sacerdote estaba escuchando un partido de fútbol 
que era muy importante y como nos conocía nos dijo si podíamos esperar un poco. Le 
dijimos que sí, claro, seguimos esperando un buen rato. Se disculpó por la tardanza y 
nosotros no dejamos de decirle que no era nada, que no tenía importancia. Entonces 
para alegría de los dos y sobre todo para mi marido dijo el sacerdote que firmásemos 
en unos papeles que nos enseñó y que podíamos irnos. No lo he olvidado, ni el miedo 
que tenía…”

El vestido de novia era blanco, sencillo pero elegante. No hubo ritual 
de petición de mano ni banquete. No estaban los tiempos para estos gastos 
y aún la presencia de los hermanos muertos en la guerra era muy cercana. 
El padre de la novia pagó los gastos de la iglesia y ajuar. La madrina de la 
novia también contribuyó con una parte:

“No hubo banquete, no era posible. Mi madre mató una gallina, la guisó y nos la 
llevamos para el viaje de novios. De la iglesia nos fuimos a hacernos la foto y a cambiarnos 
de ropa. Cogimos el tren para Córdoba y estuvimos tres días. El tercero me dice mi marido, 
tenemos que irnos porque no sé si tengo para pagar ni la pensión de hoy. Nos vino justo, 
no nos quedaba para nada más”.

A partir de entonces Ángeles comenzó a vivir en Jaén, en la calle 
Almendros Aguilar donde se encontraba el comercio de comestibles y allí 
siguieron viviendo hasta que su marido se jubiló con sesenta y cinco años. 
Ese mismo año murió.

Ángeles se trasladó después de traspasar el establecimiento pero 
continúa su vida muy cerca de donde transcurrieron esos años. Ahora vive 
en la calle Maestra y se encuentra después de tanta vida vivida con ganas 
de seguir trabajando y participando en tareas sencillas que aún puede des-
empeñar por el partido que lo fue de toda su vida.



Del tiempo de silencio 
al tiempo de la palabra

Mujeres republicanas 
de Jaén

69

Ángeles Morente con sus padres y hermanos.
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Francisco Morente.

Angelita con su hija y sus padres.
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Ángeles Morente Molina.
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Foto de boda de Angelita y Alejandro.
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Certificado del expediente penal de Angelita.
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1.2. Isabel Clavijo García

Nació en Navas de San Juan (Jaén) el día 19 de abril de 1926.

Es hija de Antonio y Ana. Tenía ocho hermanos, cinco varones y 
tres mujeres:

“Mi padre estudió “Practicante” pero como no tenía religión no lo aprobaron. Entonces 
puso una barbería. Allí en La Carolina en la barbería sacaba las muelas y curaba y mi 
madre pues en su casa que de los once hijos que tuvo vivieron ocho. Mi madre no tenía 
ningún tipo de estudios”.

Vivió en esta localidad de Jaén hasta los dieciséis años, en 1942, 
debido a la situación a la que se vio sometida toda la familia tras la finaliza-
ción de la guerra, se produjo el traslado familiar a la capital de la provincia 
y desde entonces ha vivido en ella:

“Puedo contar recuerdos que conservo de aquellos duros años pero como era pequeña lo 
contaré como me acuerdo. El día que empezó la guerra me acuerdo que mi madre me encerró 
y no me dejó salir a la calle porque no se sabía qué iba a pasar. Quitaron los santos de la 
iglesia y los rompieron. Después de la guerra, a mis padres no los metieron en la cárcel pero 
nos cerraron las puertas. A mi hermano sí se lo llevaron a Reus a un campo de concentra-
ción, los del pueblo lo denunciaron. En el pueblo no hubo bombardeos y lo peor nos vino 
después de la guerra cuando nos acosaron tanto que nos tuvimos que ir del pueblo.

Los señoritos a las muchachas guapas, después de la guerra, cuando se vieron con 
alas, se dedicaron a pasearlas por el pueblo, las pelaron y las humillaron. Les pegaban a 
todas las que querían. Las mujeres iban a coger leña y cuando pasaban por el cuartel se 
la quitaban para ellos.

Mi hermano era muy lanzao y no se callaba, un día se lo llevaron al cuartelillo y le 
dijeron a mi padre: Antonio, su hijo está en el cuartelillo y no tenía mi padre el duro que 
había que pagar pa sacarlo.

Mi madre mientras metiendo en los cántaros del agua aceite para venderlo. Si la pilla-
ban y los civiles le salían al paso se lo quitaban y to perdio.”

Aunque no tuvieron afiliación a ningún partido político durante 
los años de república y guerra civil, sí era conocida por todos los vecinos 
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de Navas su ideología socialista, ideología que se manifestó de forma más 
evidente por parte de su padre y hermanos, ya que las mujeres no interve-
nían en eso de política. Recuerdo que mi madre me decía: “tú a callar y a 
no meterte en nada de políticas”.

Isabel dice que en su casa siempre se pensaba así y que en los días que 
comenzó la guerra escuchaba frases que siempre eran contrarias a los rebeldes.

Tan duros resultaron los primeros años de postguerra que su madre 
tuvo que dedicarse al estraperlo para conseguir sobrevivir económicamente.

“Aunque no teníamos carnet socialista sabían que toda mi familia era socialista. Un 
día vino un vecino, que me acuerdo de la cara pero no cómo se llamaba, y me dijo que se 
iba a llevar a mi madre por roja (…) Yo era pequeña y cuando iba a las colas de la comida 
me echaban por eso a la última”.

No fue a la escuela porque toda su infancia y parte de su juventud 
la tuvo que dedicar al cuidado de sus hermanos y hermanas más pequeñas 
al ser ella la mayor de las hermanas y ser ella quien junto con su madre 
tenían a su cargo las tareas y cuidados del hogar. Éramos muy pobres:

“Cuando íbamos a la doctrina allí en el pueblo, las señoritas nos mandaban detrás 
porque delante se ponían las más ricas del pueblo”.

Ya en Jaén consiguió un puesto de limpiadora en la antigua escuela 
de Magisterio masculina. Años más tarde y gracias al que entonces fuese 
director de la escuela D. Alfonso Sancho pudo ascender al puesto de conserja 
donde permaneció hasta su jubilación.

“Cuando entré a trabajar estaba de limpiadora y cuando entró de director D. Alfonso 
Sancho me dijo un día: Isabel, ¿sabe usted leer? ¿Y firmar? Tiene que sacarse el graduado 
escolar y entonces fui a Antonio Machado en Peñamefécit. Me llevó entonces a Granada a 
examinarme para ser ordenanza. Y lo saqué, a otros los catearon pero yo desde que sabía 
que iba a ir me preocupaba por enterarme de todo lo que me iban a preguntar”.

Con las amistades, Isabel dice igual que con su participación política, 
“no tenía tiempo de tener amistades, no, ni siquiera cuando era pequeña 
no recuerdo a nadie en particular, solo cuidar y estar con mis hermanos”.
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A su marido Nicolás Bailén lo conoció cuando él trabajaba para la 
marquesa de Blancohermoso:

“Él sabía trabajar de todo y la marquesa se lo llevó como de “botones”cuando tenía 
dieciséis años. Se apuntó a la División Azul porque quería que le dieran algo de comer 
porque tenía mucha hambre y cuando le dieron el dinero y la comida no se fue y lo estu-
vieron buscando mucho tiempo y entonces se fue con la marquesa. Era un buscavidas y 
recogía de to, lo que hiciera falta. Cuando se murió mi hijo, tuvo la marquesa “el detalle” 
de comprarme la caja para enterrarlo.”

Nicolás era comunista desde joven y sí tiene carnet de afiliado. Isabel 
le decía “pues yo soy socialista y él le respondía, bueno, y yo comunista de 
to la vida”. Sus hijos todos han sido socialistas.

Se casó, en Jaén, en la iglesia de san Bartolomé el 1 de enero de 1953:

“No me casé de blanco, solo con un traje de chaqueta de color. Mi madre no tenía dinero 
para nada, tuvo que irse a vivir a Algeciras con mi hermano. Y además se murió mi suegro 
tres o cuatro meses antes y de luto. Mi padre había muerto, y es que no teníamos un duro 
pa comer. Eso sí, el traje era bonito. Mi banquete fue un plato de arroz que comimos junto 
a mis cuñados. Después mi marido tenía que ir a llevar un viaje, entonces ya era camionero, 
a Málaga, y ese fue el viaje de novios”.

Del noviazgo pues qué decir, que nunca estábamos solos, que el primer beso que me dio nos 
vio una monja del Neveral, porque entonces yo trabajaba allí, y madre mía la que me armó. 
Una tía mía me regaló los dos cubiertos y otra tía mía media docena de platos. Eso sí, mi dor-
mitorio lo llevé en condiciones porque mi madre desde Algeciras como pudo y trasperlando lo 
compró y llevé mis cuatro sábanas y mi manta tan bonica. El novio compraba los muebles”.

Se me murió un niño muy pequeño con tres meses y cuando fui al 
médico, D. Tomás, me dijo:

“Hija deja que no sabes si viviese iba a pasarlo peor. No tenía ese día, además de la pena 
nada para comer, ni un bocao de pan. Mi marido vino entonces con el camión de la marquesa y 
me dijo –sal a la puerta ven acá y mira–, me había traído un pan muy grande y una orza llena 
de conejos fritos. Había estado cogiendo el trigo con el tractor y los conejos se metían por medio y 
los pillaban; luego entre los compañeros se los repartían; ese día que no tenía ni agua caliente que 
ofrecer y mira. Cuando lo vi, no sabía si llorar o si echarme a reír. Hemos pasado mucho. Cuando 
hay hambre, hay hambre y no lo sentía por mí sino por todo mi alrededor y mis hijos.”
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La primera casa que compraron, “ciento veinticinco mil pesetas nos 
costó y fue a fuerza de mucho pasar”:

“Yo vendía, además de trabajar, tabaco de estraperlo que mi marido traía en el camión 
de Algeciras, y no me da nada decirlo porque con ocho pesetas que ganaba en Magisterio no 
podía vivir. Tenía un cesto grande y allí lo guardaba para llevarlo a quien yo ya lo tenía 
acordado. Un día vi que unos policías me seguían y me di cuenta. Cuando me vieron me 
dijeron que les enseñase el cesto. Les dije que por qué tenía que hacerlo. Al fin les descubrí 
que llevaba un pan que acababa de comprar”.

Hasta el 70 mi nómina era de nada y no tenía para devolver el dinero que nos dejaron 
para la casa y después del limpiar en la escuela de Magisterio me iba a fregar cocinas, a 
planchar, a repasar ropa, a blanquear, a lo que fuera, para pagar las quinientas pesetas 
que tenía que pagar cada mes”.

Actualmente su domicilio se encuentra ubicado en la calle Almen-
dros Aguilar, una casa cuya fachada noble recuerda antecedentes históricos 
nobiliarios.

1.3. Natalia Segovia Anquela

Nació en Arjona el 18 de octubre de 1922. Allí vivió hasta 1940, tras 
el fusilamiento de su padre tuvieron necesidad de marchar del pueblo y se 
trasladó junto con su madre y hermanos a Jaén, ciudad en la que ha per-
manecido viviendo desde entonces aunque sí han cambiado su domicilio.

Su padre Antonio Segovia, era desde muy joven militante del partido 
socialista; presidente, más tarde concejal y desde antes de la guerra alcalde 
de ese municipio hasta su muerte el 15 de junio de 1940 día en que fue 
fusilado en Jaén.

Antes de su muerte, nada más finalizar la guerra, fue encarcelado 
y trasladado a Arjonilla, después de ser juzgado fue trasladado a la prisión 
de Jaén y meses después lo fusilaron.

Su madre Ana Anquela, no era militante de ningún partido político 
aunque se identificaba plenamente con la ideología de su marido, hasta el 
punto que llegó a ser encarcelada algunos días por el hecho de defender pú-
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blicamente a su marido, porque se habían llevado un… mi madre preguntó 
que quién lo había hecho, le dijimos que Inocencio; cuando le encontró y 
le dijo que por qué lo había hecho le respondió que porque eran rojos con-
trarios a Franco, ella, dolida le respondió que sí y que todos eran unos…

Natalia describe así ese momento:

“Después de ser detenido mi padre, los registros en casa eran muy frecuentes y a cual-
quier hora, de día y de noche, daba igual; se llevaron por llevarse, hasta un bote de alcohol; 
cada vez era algo.

Mi madre acostumbraba a comprar para nosotras sus hijas, sábanas, mantelerías, 
bueno, todo eso que iba a ir formando poco a poco como ajuar; venían con unas mujeres 
que pertenecían a la Sección Femenina, y ellas se lo llevaron. También se llevaron un 
caballo, al que mi madre tenía un especial cariño, y un día después de ir mi madre todos 
los días a pedir que se lo devolvieran le dijeron que se lo podía llevar; estaba enfermo y a 
los pocos días murió”.

El padre y la madre de Natalia tenían estudios primarios, sabían leer 
y escribir pero ninguna titulación de grado medio o superior. Además de su 
trabajo como alcalde poseía unos pocos olivos de los que siempre mientras 
estuvo en la cárcel decía a su mujer que no se desprendiera de ellos hasta que 
los necesitase, para que ella no tuviese que ponerse a trabajar empleada para 
otros. No pudo ser así, después de su muerte las dificultades se sucedieron 
hasta el punto en que un día tuvo que salir de Arjona con sus cuatro hijos, 
dos niñas, Natalia era la mayor, y dos niños, el menor contaba entonces dos 
años, y caminando llegaron a Jaén pasando a vivir en calidad de huéspedes 
en casa de una prima que les permitió vivir en una pequeña habitación.

“El sitio en donde vivía, la calle Hornos Negros, y la casa, era sucia y quienes vivían 
por aquel entonces allí eran prostitutas o algo parecido; mi madre habló con un cura que 
era de mi pueblo para que me llevase de allí. Yo estaba en su casa, trabajaba y a cambio 
me daba de comer y hospedaje. Mi madre consiguió trabajo como camarera en el bar San 
Francisco y después continuó como cocinera en varios bares como el Ideal Bar, de Pedro”.

El traslado de vivienda se hizo realidad y pasaron a vivir a un peque-
ño piso en la calle Millán de Priego, allí vivió Natalia hasta que se casó, el 
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25 de noviembre de 1948, pero no marchó muy lejos sino que se trasladó a 
una casa sita en la misma calle y casi en frente de la anterior en calidad de 
arriendo una parte de la casa perteneciente a un ciudadano “conocido pre-
cisamente por sus préstamos de dinero a un alto interés, Fernando Po”.

Su marido, Antonio Beas Rasgo, nació el 13 de junio de 1916, era 
natural de Huelva y llegó a Jaén como futbolista: “Cómo el sueldo de futbo-
lista era tan escaso entonces, el dueño le colocó para trabajar como camarero 
en el bar Regio, en la calle Maestra, y allí nos conocimos porque yo estaba 
allí también trabajando de cajera. Después de allí pasé a ser acomodadora 
del cine Darymelia hasta que me casé y ya no volví a trabajar en otro sitio 
que no fuese mi casa”.

Antonio más tarde pasó a trabajar en el Instituto Nacional de Pre-
visión y más tarde en el Ambulatorio Central en donde continuó hasta su 
jubilación.

Estuvieron 49 años casados. Natalia ahora vive en la Avenida de 
Andalucía, sola, aunque todos los días pasa gran parte del tiempo en casa de 
su hijo pero disfruta relatando que prefiere estar sola por la noche hablando 
con su marido o con su madre y quiere disponer de momentos de autono-
mía en los que puede hacer o sentirse libre para hacer lo que desea.

El fin de la guerra y la muerte de su padre supuso un cambio total 
en su vida:

“Mi padre decía, esta niña tiene que estudiar algo de matemáticas porque todo lo de 
cuentas se le da muy bien. Nada, todo se cambió. Mi pobre madre, porque yo no sabía 
hacer nada de nada ya que había estado en el colegio de las Hermanitas de la Cruz hasta 
finalizar la guerra, tuvo que hacerse cargo de toda la casa; lo mismo tenía que ir a buscar 
pan a Villa del Río con una amiga para luego venderlo, y aquello era tremendo porque no 
les permitían subir así a tren y sin pagar, claro, y tenían que andar escondidas hasta que 
llegaban como podían. Se hizo tan imposible que por eso vinimos a Jaén”.

Aunque su ideología se identifica plenamente con el socialismo 
comenta que su padre no quería que nadie más se afiliase “porque ya era 
bastante con él”. Su marido tampoco estaba afiliado y su interés mayor era 
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el fútbol y su familia, era lo que le importaba siempre “y viví unos años de 
felicidad que nunca podré olvidar”.

Natalia se casó y según nos dice porque él vivía en una pensión y 
con el poco dinero que tenían pensaron que lo mejor era casarse después 
de cinco años de noviazgo. “No hubo pedimento ni otros rituales frecuen-
tes en algunas bodas. La ceremonia se ofició por el rito católico en la iglesia 
de Santa M.ª Magdalena. El traje era blanco se lo hizo “Sole”; la corona era 
de su amiga Carmen que se había casado unos meses antes; el velo de una 
amiga y vecina, Juana, conocida con el apodo de “Juana de Bocarruido” y 
los zapatos de su hermana, eran blancos y tenía el mismo número que ella. 
Dimos un desayuno o aperitivo en el bar San Francisco donde entonces tra-
bajaba mi madre de cocinera: “Tuve de regalos, un juego de agua de un ami-
go de mi marido; una amiga me regaló las lamparitas del dormitorio y otro 
amigo de la tienda los Rodríguez, las alfombrillas del dormitorio”.

Su viaje de novios se lo regaló un tío de ella que tenía bastante di-
nero y una tienda de comestibles en Arjona. Les dijo que él sería el padrino 
y que se fuesen a su casa unos días, pero cuando llegaron lo único que les 
ofreció para comer “fue un canto y boquerones”. Cuando se lo dijimos a un 
paisano amigo nuestro nos dijo que fuésemos a su casa. Así lo hicimos y so-
lamente estuvimos casa de mi tío un día, vaya regalo que nos dio con la de 
dinero que tenía, con el paisano completamos la semana de viaje. Yo le había 
pedido a Antonio que debíamos ir al pueblo porque era la época de la ma-
tanza y como había poco dinero, aprovecharíamos que de entre todos los co-
nocidos recogeríamos algo: harina de un amigo, algo de tocino, alguna mor-
cilla y chorizo, en fin que era por eso por lo que yo quería ir al pueblo”.

1.4. M.ª del Carmen de la Torre Ortiz

Nació en Jaén el día 12 de mayo de 1905. Hija de Joaquín y Carmen y la 
mayor de tres hermanos. “Mi hermano Manuel estaba en Cádiz cuando empezó la 
guerra y allí pasó los tres años. Mi madre se asomaba en el “Cerrete de los Lirios” 
porque decían que por allí estaba Cádiz y decía, voy a subir a rezarle a mi hijo”.
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El trabajo de Joaquín fue durante toda su vida en el campo. No 
tenían propiedad de ninguna clase, trabajaba unas temporadas al “ajuste”. 
El ajuste duraba todo el verano y mientras duraba, solamente venía a casa 
cada quince días. Siempre se ajustaba con Rita León. Su madre Carmen 
quedaba al cuidado de los hijos y de la casa. Ninguno de los dos tenía es-
tudios superiores a los elementales o primarios.

M.ª del Carmen estuvo en el colegio de las Carmelitas de Jaén aun-
que tampoco llegó a completar los años de escolarización:

“Era un colegio de monjas. Nosotras las que no pagábamos entrábamos por otra puerta 
que había a la derecha del colegio en un callejón. Estaba entonces en la plaza de la Merced 
donde luego dejó de ser colegio y fue un cuartel o algo de soldados. Nos trataban en clase 
bien pero no era igual que las que pagaban. Me acuerdo que cuando era Carnaval para 
que no fuésemos nos tenían allí. En cambio “las de pago”no, bueno yo creo que sabían que 
esas no iban a ir al Carnaval porque sus familias no se lo permitían”.

Desde pequeña vivió en distintos lugares de la calle Millán de Priego. 
Sus primeros años de postguerra, en el lugar conocido como “el Caño del 
Agua” en una huerta que tenían en arrendamiento. “Allí pasamos de todo; 
íbamos a dar el agua con un candil y había ratas por todos lados teníamos 
que ir apartándolas con la hazada”. Durante la guerra alquilaron una ha-
bitación en el “Cerrete de los Lirios”, fuera del casco urbano de la ciudad 
porque resultaba un lugar más seguro durante los bombardeos. Allí nació 
su primer hijo, Antonio.

No se encontraba afiliada a ningún partido político ni era sindicalista, 
pero su padre, sus tíos y su abuelo sí, igual que su marido Alfonso con el 
que se casó el 27 de febrero de 1927, estaban afiliados a UGT aunque no 
desempeñaron cargos o puestos de mando ninguno de ellos. Eran toda una 
familia de socialistas.

Estudió en el nocturno para hacer oposiciones a guardia munici-
pal. Aprobó y fue trasladado a Málaga donde fue a reunirse M.ª Carmen 
después de la boda, “conocía muy bien el esperanto y el francés, aunque 
el esperanto no le sirvió nunca para nada. Cuando vino a Jaén estuvo ca-
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torce años trabajando en el Ayuntamiento hasta que lo echaron en el año 
cuarenta por ser socialista”.

Nada más terminar la guerra fue delatado y encarcelado:

“Mi marido estuvo dos veces en la cárcel, primero estuvo cinco años en 1940, porque 
había una alberca de la comunidad “en la huerta Rodino”, y limpiándola se encontraron 
una pistola y entonces metieron en la cárcel a los dos que había que eran de izquierdas; 
la otra vez fue cuando pusieron la bandera en el castillo lo volvieron a meter. Fue cuando 
encarcelaron también a Zarrías, Valdivia, Cuesta, Mesa y a todos los que había de aquella 
época porque decían que si la habían puesto los socialistas, los comunistas, no sabían bien 
y les tocó a ellos; los tuvieron más de dos años encerraos. Luego estuvo desterrao en una 
finca de marranos, hasta que cumplió los catorce meses.

Mientras estuvo en la cárcel, se murió mi hijo Tomás y le dejaron salir para el entierro. 
La Cachucha dijo: ¿tú quieres que salga tu marido al entierro?, entonces con una pareja de 
guardias salió de la cárcel para el entierro de Tomás. La comida se la teníamos que llevar 
en un cubo a la cárcel. A los hijos menores les dejaban verlo el día de las Mercedes”.

La vida de la familia mientras estuvo en prisión resultó muy dura 
en esos años y se prolongó durante mucho tiempo en la posguerra, aunque 
ni ella ni sus hijos estuvieron detenidos:

“Hemos pasado mucho aunque no tuvimos que salir nunca de Jaén al menos aunque 
estuviese mi marido en la cárcel pero siempre estuvimos señalados y hasta a mi hijo pequeño 
le hacían cosas. Cuando pasábamos por la calle la Mona, Melchor, nos decían bolcheviques, 
rojos que tu padre está en la cárcel y mi hijo mayor, harto ya, lo cogió un día y le dijo: Mi 
padre está en la cárcel por político pero a ti te han echado del seminario por ladrón porque 
te llevabas los garbanzos, era un fanático. A mi Tomás, lo torearon las “cambileñas” y 
todos los días llegaba llorando. Lo esperaban todos los días, ya verás, si se murió con siete 
años, ¡tan chico como era!”.

No quiere contar nada que pueda perjudicar a sus hijos e insiste una y 
otra vez en preguntar, “¿para qué son todas estas preguntas?, no quiero perjudicar 
a nadie”. No quiere que aparezca nada de su vida en ninguna parte porque cree 
que pueden hacerle daño a sus hijos, tampoco que aparezca ningún nombre.

Carmen, su hija que está a su lado para ir completando algunos 
datos, –ella no oye bien debido a la edad que tiene– dice, “mama, que ya 
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se ha muerto Franco. Si con Franco no nos hemos asustado, ¿nos vamos 
a asustar ahora?, cuando no nos han podido doblar nunca. Tiene mucho 
miedo. ¡Ha vivido tantos años con miedo y ha pasado tanto!”.

“Durante la guerra vivíamos en Jaén, además de lo de la pistola, es que una vecina, 
“la Guadalupe” fue la que se encargó de delatar a todos los vecinos de la calle. A todos los 
que quería y el cura que la autorizaba para que lo hiciera; metió a todo el que pudo en la 
cárcel. A mi cuñada Capilla porque había discutido con los chiquillos la metió en Almo-
radieta en un penal. A “Machaco” que tenía una churrería en la Plaza de los Huérfanos, 
murió en la cárcel. Al padre de las de “aceitunas Moya” también murió en la cárcel porque 
le preguntaron por el cura y dijo dónde vivía, pues por eso lo metieron en la cárcel y allí 
murió. Ella conocía a gente que firmaba como que era verdad. La delatora era muy mala, 
a Guadalupe le decíamos la Pilila, quería que los niños de los presos tenían que estar en un 
hospicio, decía –los rojos a la cárcel y los niños al hospicio– no sabía que cuando se hacían 
los juicios en el Museo salían los nombres de los que denunciaban y nos enterábamos”.

Toda la familia prácticamente estuvo en la cárcel. A su hermano, 
Paco lo metieron en la cárcel porque decían que las latas que sacaba de 
aceite para llevarlas a la estación estaban llenas de pólvora. “Estuvo dos años 
hasta que averiguaron lo que fuera. Todos a la cárcel y los que no fueron por 
esto, mi cuñada, la pillaron vendiendo de estraperlo pan y como no tenía 
para pagar la multa, también a la cárcel y mientras el marido Ángel, porque 
había paseado un santo, a la cárcel y allí murió en San Miguel de los Reyes 
y Paco, el otro hermano, en Totana y la hermana en Almoradieta”.

María del Carmen tenía que hacer de hombre y de mujer trabajando 
y sacando la casa adelante. Seis hijos y el marido en la cárcel, “tu verás lo 
que tenía. Menos mal que mi cuñada nos dejó en arrendamiento un trozo 
de huerta y lo que sembrábamos; era lo que teníamos, criábamos marra-
nos, una huerta de perejil, y cuando ya estaba crecido nos lo quitaban, y 
nos mataban los perros, en fin; pero así no pasamos, hambre, hambre, de 
la de verdad”.

Dejamos este aspecto de su vida porque se siente realmente mal y no 
quiere seguir hablando del tema. Empieza a relatar su boda y noviazgo. Conoció a 
Alfonso, su marido, desde pequeños porque eran vecinos y cuando tenía 17 años 
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se puso novia. Se casó el 27 de febrero de 1927, en la iglesia de la Magdalena. Su 
abuela se había muerto cuando iban a casarse y esperaron dos meses más por el 
luto. La declaración la hizo Alfonso por carta como se estilaba entonces: “Él me 
mandó una carta y yo le contesté, tenía más pretendientes, claro, pero de eso ya 
no me acuerdo”; antes no podíamos tocarnos ni un “deo”. Estuvo cuatro años 
en la mili y nos casamos cuando vino. Primero estuvo en Málaga y me tuve que 
ir siete meses hasta que nos vinimos ya a Jaén con su traslado. “La boda fue con 
una comida y luego baile, no daban ni tres chicas. Nos regalaron tres duros y 
leche para hacer el arroz con leche. Yo cogí de mi familia quince duros”.

Queriendo sus hijos espetar su deseo, no figuran sus apellidos. Ella 
murió en marzo de este año 2006.

1.5. Ana Molina Gil

Ana, nació en Mogón el 1 de marzo de 1920. Sus padres Nemesio 
y Francisca vinieron a vivir a Linares cuando ella apenas tenía tres años y 
desde entonces vive en este municipio.

Su padre era electricista y más tarde trabajó en La Minera, donde 
se hacían bombas. Su madre, no aprendió a leer ni escribir. Ana pudo ir 
al colegio, aunque al principio les daban clase particulares y fue algo más 
tarde cuando pudo asistir al del Ayuntamiento, en la Fuente el Pinar hasta 
1936 en que comenzó la guerra.

Al preguntarle por la ideología política de sus padres me dice:

“Mi madre no era militante de ningún partido, ni siquiera fue nunca a una manifestación. 
Mi padre era comunista, solo militante, porque no ocupó ningún cargo. No fue su ideología la 
que influyó en mí que desde muy joven estuve afiliada a las Juventudes Comunistas, sino que 
fui yo la que influí en la ideología de mi familia. Yo era amiga de Rosario Perales, iba con 
frecuencia a su casa, les veía muy buena gente, me gustaba cómo era toda la familia y lo que 
hacían, me parecían buenas gentes e ingresé en las Juventudes Comunistas como mi amiga. Sus 
dos hermanos, Pedro Perales Campoy y Joaquín murieron en el frente. A Pedro lo enterraron 
en Linares y le hicieron un gran entierro, enterrándolo en el mausoleo de una familia de aquí. 
Después de la guerra, lo desenterraron cuando recuperaron el mausoleo los propietarios y a él 
lo enterraron junto a los demás fusilados, lo sé porque me lo ha contado su hermana”.
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Recuerda el día que se proclamó la República y que fue celebrado 
“con gran júbilo creyendo que llegaba la salvación de la clase trabajadora”.

“Una vez vino Largo Caballero y Vicente Uribe que era ministro de agricultura y las 
Juventudes Socialistas y Comunistas para dar un mitin en el teatro Olimpia hicimos un 
desfile precioso en la Casa del Pueblo, que entonces no era como ahora sino que tenía un 
patio grandísimo y un solo salón, hecho por los trabajadores que echaron allí sus jornales. 
Las muchachas de las juventudes socialistas iban vestidas con camisas rojas y faldas azul 
marino y las comunistas con faldas azul marino y camisas azules. Fue precioso no se hará 
otro como ese aquí en Linares”.

En 1935, no lo recuerda claramente porque dice:

“Era una niña todavía, me llevaron a Valdepeñas para que bordase la bandera de 
las Juventudes Comunistas y después bordé también la del partido. Cuando se estrenó la 
bandera vinimos a Jaén y fue cuando se unificaron las Juventudes Socialistas y Comunistas 
en una única agrupación, Juventudes Unificadas. Claro después me enteré que las habían 
quemado y que preguntaron por quien las había bordado pero nadie me delató, si llegan 
a enterarse termino como Marianita”.

Ella no fue a votar en 1936 pero recuerda y se ríe mientras lo cuenta 
que su tía lo hizo diez veces, en sitios diferentes “a donde le decían, iba, 
ella no pertenecía a ningún partido pero recuerdo que iba de un lado para 
otro a votar”. No pertenecía a ningún partido político pero su ideología era 
también comunista.

Esto fue similar en todos los partidos, porque “teníamos un vecino 
que era capataz de unos señoritos y vinieron a por toda la familia para que 
votasen lo que ellos les dijeron, las derechas, pero también a ellos los me-
tieron en la cárcel después”.

Pronto empezó su formación en la escuela de Cuadros en Valencia 
en donde según cuenta “las clases básicamente eran todas de historia, de 
política, nos daba las clases Manuel Tuñón de Lara”. A su vuelta a Linares 
fue llamada a Jaén para que sustituyera a Lola Lanagrán, de Torredelcampo, 
en el puesto de secretaria del comité provincial de la Asociación Unión de 
Muchachas.
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En ese grupo recuerda que se encontraban también: Carmen Ángeles 
de Baeza, Carmen Salmerón, Carmen Santiburcio, evacuadas de Santander 
porque su padre era militar, y Carmen Luque de Andújar.

Sus ocupaciones variadas eran a veces de tipo asistencial y otras for-
mativo para distintos grupos de afiliados, hombres y mujeres. A los hombres 
a veces los visitaron en el frente, “fuimos al frente de Carchuna por la parte 
de Almería, porque liberaron a unos prisioneros y les llevamos tres barriles 
de cerveza que nos regalaron en la fábrica, aunque íbamos a comprarlos, y 
pasamos el día con ellos para hablarles. Uno de ellos que estuvo preso en 
Ocaña se acordaba de mí y me mandó recuerdos con uno que era de aquí 
de Linares”.

Recogían utensilios de aseo que después hacían lotes y los enviaban, 
también pusieron en funcionamiento en Linares una Guardería Infantil y 
un taller colectivo de costura.

Otra de sus tareas era la de ir a distintos pueblos y ciudades para 
dar formación a las jóvenes de la asociación o a los hombres del frente para 
animarles a que no se rindieran, a que resistiesen. Una de las ciudades a la 
que se desplazó fue al frente de Teruel con esa idea de animarles a resistir. 
También fue a Torrevieja, Alicante, allí un joven le preguntó si conocía Fe-
derico Castillo, “le dije que sí y que era muy buena persona y resultó que 
era su hermano. Federico estuvo prisionero en Burgos, con mi marido, pero 
cuando salió murió en Jaén”.

Opina que poco antes de acabar en Jaén la guerra, hubo muchos 
problemas entre socialistas y comunistas: “Estuvo muy mal el que estuviesen 
enfrentados socialistas y comunistas, se lo dimos bordao. Cuando los cogieron 
prisioneros íbamos a verlos a la cárcel y nos decían que nos quedásemos por-
que iban a venir unos barcos a evacuarnos. Todo era mentira. A mi padre lo 
detuvieron en mi casa pero los que se fueron para Alicante los volvieron”.

Si el período de la contienda fue difícil, al menos les alimentaba la 
esperanza de que todo tenía un sentido. Esto se acabó cuando finalizó la 
guerra y llegó la victoria de los rebeldes. No fue solamente el desaliento 
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de no haber podido conseguir aquello que era su ideal sino el desastre de 
dolor y sufrimiento que tuvieron que soportar cada uno de una forma a lo 
largo de cuarenta años, algunos sobrevivieron pero no han podido olvidar 
aún aquellas humillaciones. Así ocurre con Ana, Anita, para quienes la 
conocen. El fin de la guerra supuso grandes cambios en su vida. Su padre 
fue detenido inmediatamente en 1939 y el 7 de junio lo fusilaron:

“Mi madre al enterarse que lo habían detenido fue a preguntar por él a la cárcel, le 
dijeron que esperase y también la retuvieron en el cuartel; estuvo limpiando las casas de los 
civiles durante dos meses y ya la dejaron salir. A mi hermano con 16 años también estuvo 
dos meses. A ellos los echaron y a mi padre lo fusilaron. Todo fue un desastre, nada más 
morir mi padre mi madre murió a los nueve días y a los ocho meses mi hermana que estaba 
embarazada murió en el parto”.

Al terminarse la guerra le resultó muy difícil trabajar e incorporarse 
a la vida laboral porque necesitaba un certificado de buena conducta, “que 
no tenía por ser –roja–, pues en ningún sitio te admitían me dedicaba a 
coger habas, yo qué sé, a pasar mucha hambre”.

Se declara no creyente como su familia:

“Voy a la iglesia y respeto a quien tengo que respetar, a nadie más. Hicieron mucho 
daño en las cárceles. El cura que había en la cárcel decía: yo como sacerdote os perdono 
pero como hombre os fusilaba a todos. Mira que cura. A los que fusilaban si no querían 
confesar les plantaban la cruz en la boca para matarlos”.

Nada más terminar la guerra fue también detenida por ser comunista:

“El 20 de octubre de 1945 me hicieron consejo de guerra en Sevilla, en la Plaza de 
España. Estuvieron todo el día conmigo en el juicio y me pidieron dieciocho años aunque se 
quedó en uno de prisión menor. Nada más detenerme me llevaron directamente a Sevilla. 
Detuvieron a unas cuantas mujeres y también a tres o cuatro hombres de Linares. Ese día 
éramos unos cuatrocientos. Me acusaron de rebelión militar. En esa cárcel estábamos todas 
juntas, las políticas con las prostitutas, ladronas, etc. Había dos monjas que se llamaban 
sor Teresa y la hermana Querubina, que vaya con la hermana Querubina. Después de todo 
con nosotras no se portaron muy mal, decían que éramos lo mejorcito que había llegado 
a la cárcel. La verdad es que conmigo había llegado también Josefina, que era hija de un 
coronel y parece que nos miraban mejor. Dos hermanas, Rosa y Milagros Alcalá, eran 
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de Cambil y fusilaron a su padre y hermanos el mismo día. A Manuela Cantero que era 
secretaria del partido la detuvieron y sus seis hijos quedaron en la calle sin nadie más que 
les pudiera atender”.

El 14 de julio de 1945 se casó con Raimundo Cerezuelo Martí-
nez, afiliado también al partido comunista. Trabajaba en la mina. Du-
rante la guerra fue comisario político, “ahora la paga que me dan por 
él es de capitán del ejército”. Al terminar la guerra estuvo en distintos 
campos de concentración; Ana no recuerda cuales porque aún no se 
conocían:

“Después de la guerra lo volvieron a detener porque seguía trabajando para el partido 
en la clandestinidad. Cuando lo detuvo la guardia civil, menuda paliza le dieron. Fue a los 
ocho días de casarnos. Estuvo veinte años en la cárcel condenado a muerte, en el penal de 
Burgos. Él fue a Consejo de guerra y le sacaron a 30 años pero luego el Consejillo le condenó 
a pena de muerte; después se quedó en 30 años de reclusión mayor”.

Después de esos años siempre la vida le fue dura, cuando su ma-
rido salió de la cárcel tenía todos los días que ir al Ayuntamiento a pre-
sentarse y durante años ha estado señalada, como “roja” será conocida 
en todo el pueblo:

“Cuando venían repartiendo algo de comida las señoras de Cáritas o Acción Católica, 
no los cuales pero mi casa siempre se la saltaban y decían, “ahí no”. Pero no han podido 
conmigo. Un día que iba a venir Franco querían que pintáramos las fachadas de las casas. 
Yo dije que mi casa se caía, que cuando me la arreglaran, entonces las pintaría. No la pinté. 
Ese día diluvió, la de agua que caía y todas las fachadas se ensuciaron porque estaban recién 
blanqueadas. Tuve que ir al Ayuntamiento y creí que de allí no salía porque tenía que pagar 
una multa por no pintar y yo no tenía para pagar la multa. Menos mal que había alguien 
que me conocía y no me ocurrió nada malo, pero yo creí que no salía de allí.”

Toda su vida con mucho trabajo para seguir adelante; ahora se 
siente bien y de alguna manera, reconocida su labor en un acto público y 
conserva enmarcado el recuerdo de ese merecido homenaje. También co-
menta que le hicieron una entrevista para televisión y la grabaron durante 
una hora. Se siente orgullosa de haber sido y vivido como lo ha hecho 
hasta hoy.
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Despedida de su primo la noche antes de ser fusilado.
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Carta de despedida a Ana.
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Una de las poesías escritas por Anita.
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Anita en 1945.

Anita en la actualidad.
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1.6. Antonia y Ana Serrano

Son dos hermanas de distintas edades, y con una visión algo dife-
rente la una de la otra porque dentro de la familia, Ana era de las mayores, 
nació en 1929, y Antonia era la menor, nació en 1934. Ambas han propor-
cionado cada una en momentos distintos y unas experiencias de vida en 
muchos casos diferentes y en otros momentos vividos comunes.

Nacieron en Carchelejo, sus padres eran Ángeles y Cristóbal tuvieron 
siete hijos en total, cinco hermanas (Sacramento, Ángeles, Antonia, Ana) 
y dos hermanos, Saturnino y Juan.

Ninguna de las dos militó en ningún partido político pero siempre 
se identificaron con una ideología de izquierdas ya que su padre si que era 
republicano socialista y durante los años de guerra el fue alcalde de este 
municipio.

No era creyente, ni él ni ninguno de los hijos varones; las muje-
res al finalizar la guerra asumieron la línea catolicista implantada por el 
franquismo pero no ocurrió con los hermanos varones que nunca se han 
definido como creyentes ni han mantenido relaciones de ningún tipo con 
las creencias y rituales propios del catolicismo.

Cristóbal, su padre, era zapatero pero como indica Antonia “no 
era zapatero remendón sino que hacía zapatos, los llevaba a las ferias, los 
hacía por encargo, podía haber sido algo importante sino llega a ser por la 
guerra. Nada más terminar lo detuvieron y estuvo en la cárcel hasta que 
ingresó en el hospital por enfermedad hasta su muerte a consecuencia de 
la misma”.

Ángeles, su madre no militó en ningún partido ni asociación política 
pero vio igualmente cambiada su vida desde el momento de la muerte de 
su marido.

Los primeros años de vida coincidieron con estos momentos fami-
liares que forman parte de sus experiencias de vida que han ido marcando 
los años de después necesariamente.
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Antonia recuerda a su padre como una persona seria, fiel, muy tra-
bajadora, "querido por la vecindad y por todos”

A su madre como alguien que nunca fue capaz de pedir nada por 
mucha necesidad que tuviese, ella era capaz de buscar la manera de seguir 
adelante pero nunca a cambio de mendigar o pedir una limosna:

“Como te digo yo ella decía esto tengo pues esto es lo que hay. Si no tenía más que 
para unas patatas, pues eso es lo que había. Después de morir mi padre la familia de 
mi padre les dio un cuadrico de campo y le dijeron aquí siembra lo que dé, ajos, cebollas 
y de vez en cuando traían una carga de algo; por eso no hemos pasado tanto pero con 
todo y con eso, qué difícil fue sobre todo para mi madre seguir con todos nosotros y sin 
mi padre”.

Al ser una de las hijas pequeñas gozó de algunos “privilegios” dentro 
de las penurias que pasó toda la familia, ella dice que no le gustaba comer 
sin pan pero que no se daba cuenta lo que significaba pedir más comida. 
“mi madre me daba su trozo de pan y decía, ya no hay más pan; yo no me 
daba cuenta de todo eso”.

“Se dedicaba a coser y a cuidarnos que bastante era. En aquella época había piojos y 
mi madre para limpiarnos y que no tuviésemos nos ponía detrás del cuello flix de matar 
las moscas. A mí no sé si tenía alergia porque me salió una pupa, a mi hermana no le 
pasaba nada pero eso tenía que ser algo muy fuerte porque a mí sí que se me quedaba 
una señal”.

La abuela también contribuyó con su ayuda a mitigar estos años 
difíciles. Amasaba pan y les mandaba, también era “aparadora”, hacía las 
costuras y pespuntes a los zapatos.

De los dos hermanos Juan plantaba pinos y cuidaba en el monte y 
Saturnino cuidaba rebaños de cabras:

“Mis hermanos trabajaron mucho para que saliésemos adelante y mi tío soltero, nos 
ayudó porque el pobre todo el dinero que juntaba era para pagar que no le hicieran nada 
a su hermano que había hecho una trastá en guerra, o él mató a alguien de derechas o 
estuvo delante cuando lo mataron y lo vio, pero el caso es que tenía que pagar y pagar para 
que no lo mataran”.
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Hay un hecho que guarda en su memoria como lo más importante 
de su infancia, antes de acabar la guerra, estaba sentada la familia en torno 
al fuego, uno de los hermanos estaba jugando y merendando, empezando 
a pelearse con su hermano. Su padre se levantó para regañarle o darle un 
azote. En este momento Antonia se encontraba bailando y haciendo sus 
“monerías” de niña pequeña encima de la mesa, intentó imitar a su padre 
e hizo como que iba también a pegar a su hermano con tan mala suerte 
que cayó de la mesa quedando su brazo derecho cogido entre su madre que 
estaba también allí sentada y la silla, desde entonces quedó inutilizado para 
siempre. Este hecho ha ido marcando fuertemente la vida de Antonia:

“Mi padre desde la cárcel preguntaba por mí y se culpaba de lo que me había pasado, 
qué lástima de mi niña qué le habrá pasado en el brazo. No lo tiene bien. Era tan bueno, 
aquellos zapatos que vendía por las ferias, a Valdepeñas, a Jaén. Mi madre se quedó sin 
nada, sin paga, sin nada aunque primero estaban mis tíos pero luego ya se fue sola. No 
nos pasó nada después de la guerra, ni a mi madre tampoco le hicieron nada. Ella venía 
andando todos los días desde Carchelejo con otras mujeres que venían también y le traía lo 
que podía y le traía también ropa limpia. A otras sí las pelaron y les hicieron cosas pero a 
nosotras y a mis tías no las pasearon ni a nadie de mi familia. A algunas sí las metieron 
en la cárcel como a una prima de mi madre, Magdalena, a esa sí la metieron y ahora ha 
muerto con noventa años”.

Ana vino a Jaén muy pequeña para trabajar sirviendo y también se 
ocupó en la medida que pudo de enviar alimentos a la familia que quedaba 
en el pueblo. ”Todos los días barría la puerta de la casa que estaba en la calle 
Maestra cerca de donde estaba entonces Sindicatos. Todas las mañanas la 
veían tan pequeña barrer y un día le preguntaron sobre algunos datos de 
su vida, así consiguió que le hicieran otra cartilla de racionamiento para 
ella y nos podía mandar algo de vez en cuando”.

Vivía ya en Jaén cuando conoció al que fue su marido, Antonio Cobo 
Campillo que era de Baños de la Encina. “Él votaba siempre a las derechas 
porque decía que viviría mejor”.

Se casó en la calle los Almendros y en el mismo portal se festejó la 
boda “muy económica pero hubo hasta musiquillos y todo”. Al poco tiempo 
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él comenzó a beber y gastar dinero y ya todo fue mal. Tuvo que trabajar 
para salir adelante con sus cuatro hijos. Se ha dedicado fundamentalmente 
a poner inyecciones a todo el barrio y “arreglar los pies. Me están llamando 
hasta al campo me llevan. Ahora ya no hago nada de esto”.

Actualmente vive en Jaén en la calle doctor Azpitarte, sus hijos 
trabajan y el marido murió hace seis años. Se encuentra bien y es ahora 
cuando cuenta los años como de los mejores.

1.7. Martina Labella Castillo

Nació el 25 de noviembre de 1918 en Jaén.

Es hija de José y Esperanza. Su padre fue electricista durante 33 
años en la compañía de electricidad “Jódar” y después en Sevillana hasta 
que decidió independizarse y trabajar por su cuenta en este mismo tipo de 
oficio. Fueron ocho los hijos que tuvieron y fue su madre la que se dedicó 
por entero a su cuidado. Actualmente viven solamente dos. Durante la 
guerra civil murieron dos de ellos en el frente.

Desde su nacimiento vivió y durante toda su infancia en la calle 
Buenavista 25, junto al Arco de San Lorenzo y después se trasladaron a la 
calle Parrilla hasta que se casó. A partir de entonces vivió en las Viviendas 
Protegidas.

Se casó el día 1 de enero de 1937:

“A las cuatro de la tarde, en plena guerra civil, ya estaban entrando los moros por 
Bujalance y Porcuna. El general Franco trajo todos los moros que pudo y allí murió en 
Porcuna mi hermano Victoriano con 22 años, fue un desastre, ¡los que allí murieron!".

Su padre militante del partido socialista, fue determinante en su 
afiliación al mismo partido y expresa su orgullo de tener “clandestinamente 
el carnet número 20”.

Martina fue muy poco tiempo a la escuela pública laica porque a los 
13 años tuvo que colaborar con su madre en el cuidado de los hermanos, 
“D.ª Gloria Ruiz era mi maestra, y el colegio estaba en Martínez Molina”.



Del tiempo de silencio 
al tiempo de la palabra

Mujeres republicanas 
de Jaén

97

No tuvo hijos pero desde que eran pequeñas cuidaba a sus sobrinas:

“Mi padre tenía un cuadro de Pablo Iglesias y nosotros decíamos es el abuelo, nuestro 
abuelo. Mi padre nos decía no es vuestro abuelo es el fundador del Partido Socialista era y 
quería a sus obreros. Desde pequeñas íbamos a la casa del pueblo toda la familia Labella. 
Había dos personas al principio que eran las que iban una era D. José Morales Robles que 
tenía una papelería y el otro era mi padre, José Labella Cruz. Los dos tíos más honraos que 
había en Jaén. Ese era mi padre.

Por socialista lo metieron en la cárcel y a mi madre la bajaron junto a mis dos hermanos 
desde la calle Parrilla esposados, por ser socialistas. Después de la guerra la llevaron a las 
Islas Baleares y a mi padre a la cárcel de Jaén. En la entrada del cementerio viejo, en el 
paredón que todavía está, todas las noches escuchábamos los tiros que los fusilaban y allí 
había una zanja y los echaban como si fueran escombros. Allí están los restos”.

Martina, con orgullo en la expresión mientras lo relata, dice que 
desde hace cinco generaciones toda su familia es socialista:

“Desde la punta de los pies, somos cinco generaciones metidos en el partido socialista, 
yo creo que estamos unos pocos.

Mis abuelos también lo eran. Los ocho hermanos éramos socialistas. Una nieta de mis 
padres. Una hermana me queda en Madrid y se vino allí al volver de Baleares y como no 
podía volver a Jaén se fue allí. Mis hermanos iban a comer a Auxilio Social porque nos qui-
taron la casa y nos cortaron la luz. Mi madre no podía venir al estar desterrada y con el dedo 
firmaba en comisaría de Jaén y Madrid firmaba para venir dos días a ver a sus hijos.

Mi padre salió de la cárcel y la señora del director, que era un borracho, D. Juan, le 
gustaba mi padre y hizo algo de amistad entonces como le echaron veinte años y un día no 
estuvo más que cinco años y medio; de los primeros que salieron de la cárcel y fue por eso.

La hermana del médico Segovia que estaba educando a la hija de Franco. Fuimos mi 
hermana y yo a ver al médico que era de la garganta y su mujer nos atendió para que 
mi padre pudiera irse a Madrid y estar con mi madre. Le escribió una carta para que la 
presentara en Madrid. Salimos llorando, y se fue buscó a ministro Girón para el que era 
la carta y era ministro del trabajo y la monja que estaba dando clase a la hija de Franco, 
bueno que no era hija. Mi padre se quedó encargado de aquellos almacenes. Allí murió. Pon 
ahí: José Labella Cruz, que es un histórico, y que lo conoce Alfonso Guerra y mi hermana 
Paca cuidó a los dos hijos Pablo y después a María Lo”.
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Su marido estuvo también en la cárcel, Manuel Núñez García. “A 
mi marido no lo fusilaron porque tenía un tío cura que era el que estaba 
en las Hermanitas de los Pobres. Le habían echado tres penas de muerte, 
era socialista y abogado, militante de toda la vida”.

Al preguntarle acerca de los años anteriores de la República y de los 
recuerdos que conserva dice:

“Me acuerdo del rey Alfonso XIII pero no mucho, y del momento de la proclamación que se 
vivió con alegría en la casa. La gente joven desfilamos delante de los republicanos socialistas en 
la plaza de toros Beaterio; el padre de Santiago Carrillo que era socialista estaba allí y desfilamos 
para conocer y que nos conocieran todos los que entonces eran importantes y socialistas”.

Cuando comenzó la guerra comenta los lugares del frente y donde 
se encontraban los hombres de su familia. Victoriano, su hermano murió 
en el frente de Montoro:

“Los nacionales se detuvieron en Porcuna. Desde Úbeda nos llamaron que mi hermano 
Victoriano había muerto en el frente de Montoro. Sus compañeros le recogieron las ropas y 
la documentación para dárnosla”.

Recuerda con más fuerza cuando se acabó la guerra que cuando 
empezó:

“Todo aquí parecía seguir normal hasta que empezaron a llegar los moros por los 
pueblos y fue cuando nos dimos cuenta de que la cosa iba mal.

“Yo no me fui al frente. Mi marido se fue a Úbeda para ir movilizando al pueblo. Los 
hombres estaban al frente de todo. Al acabar la guerra nos quedamos sin nada de dinero. 
Todo lo que teníamos no sirvió más que para tirarlo. De la liberación qué contar, al día 
siguiente de Franco ya no te puedo contar nada más que penas. Nos pusieron unos coches 
para que nos fuéramos a Alicante y que no nos cogieran.

Mi padre huyó en los camiones que nos tenían preparados pero las tropas de Franco 
los detuvieron y nos refugiamos en Baza. Allí nos pillaron. A la mujer de un diputao de 
Málaga la mataron en el acto y a unas cuantas mujeres nos trajeron a Jaén para declarar 
cada día dónde se habían quedado nuestros maridos. Yo hablé con el cura para no tener 
que bajar a firmar todos los días. A mi marido lo trajeron y le echaron tres penas de muerte 
y no lo mataron por su tío.
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Después a mí no me ocurrió nada. Nos iban a pelar a mi hermana y a mí porque mi 
hermana había bordado una bandera socialista y tenía su firma debajo, era la mayor, Ci-
priano. La guardia civil nos llevó donde estaba el Corte Italiano que estaba allí entonces.

A mi madre cuando la cogieron estaba embarazada y le dio uno con la culata del fusil y le 
dieron dolores y la llevaron a la casa la cuna y Treviño le hizo un raspao. La bajaron después 
al convento de Santa Clara y le dejaron la cabeza de pelada como la barriga. Allí estuvo dos 
años y luego a las Baleares. En total unos cuatro años con otra hermana de ella. Mi padre 
cuando vino de Baza atao con una compañera le dieron una paliza para reventarlo. Hemos 
sufrido mucho y yo procuro no estar sola nunca porque no quiero pensar en aquello”.

De la agrupación de Chamartín salieron cinco ministros uno de ellos 
el Boyer, del que no tiene buena opinión. Como gran parte de las mujeres 
entrevistadas han recibido de sus padres la idea de que deben perdonar y 
no guardar rencor ni odio a quienes les hicieron daño:

“Recuerdo siempre de mi madre que nos quería mucho y siempre nos decía que hay que 
cuidar a todos y darle lo que necesitan sea que sea. Mi madre nos llevó a ver al denunciante, el 
barbero vecino nuestro, que cayó enfermo y dijo vamos a ver este hombre antes de que muera y 
tuvo el valor de ir. Él veía a todos los políticos entrar en mi casa y sabía que en mi casa se hacían 
todos los pasquines, octavillas, y él era confidente de la guardia civil en la barbería de la audiencia 
al entrar a la calle maestra y nos denunció. Ella decía que no había que tener enemigos”.

Paso a preguntarle algunos datos sobre su boda y su noviazgo pero 
lo hace de forma muy breve, solamente comenta:

“Mi boda no tuvo celebración ninguna. Me casé en lo que era el Casino Primitivo. El 
juez Montejo los casó y tuve de testigo a Alejandro Pérez Caruana. No tuvimos hijos”.

1.8. Isabel Burgos Pozo

Isabel nació en Torres el 31 de julio de 1923, hija de Manuel Burgos 
Fuente y María Pozo Lorite y con un único hermano, Cristóbal.

Isabel se casó con Alfonso Guzmán García natural de Cambil y vi-
vió con él en “Las Escuelas”; no tuvieron hijos pero ella dice “tengo siete 
sobrinos/as a cual mejor”. Allí siguió viviendo hasta que murió su marido 
y se vino a vivir con sus sobrinas.
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Su padre, Alfonso, nació en 1894 y fue socialista desde 1919, desde 
que hizo el “servicio militar”; concejal en Torres durante la Primera Repú-
blica y alcalde en la Segunda; su madre nació en 1897 y “aunque mi padre 
no le dijo que se hiciera el carnet de socialista, ella quiso hacérselo. Mi 
hermano también era socialista y yo, aunque no me hice el carnet, como 
era pequeña, hasta que se murió Franco y llegó la Democracia”.

Su madre votó ya en 1935; recuerda de 1931, aunque era pequeña, 
que el 1.º de Mayo se festejaba en el pueblo, “se hacía una gran fiesta y mis 
padres dicen que entonces se vivía bien”.

Fue al colegio hasta que empezó la guerra y su madre también sa-
bía leer y escribir. Su padre quería que ella aprendiese y fuese al colegio, 
“cuando no estaba ya en la escuela mi padre pagaba a un maestro que me 
enseñara porque él quería que supiéramos”.

Vivía en Torres hasta que acabó la guerra; en 1940 la llevaron con 
su abuelo paterno que vivía en Las Escuelas y estuvo cuatro meses “hasta 
que se pasara lo gordo. Ya estaba mi padre detenido. Él quería que estuviese 
en el campo para que no viese nada”.

Isabel quiere relatar algunos hechos de estos años que después fue-
ron importantes en sus vidas:

“En 1933 hubo una huelga de campesinos y quisieron los de derechas meter en la 
cárcel a uno que le decían “Retamero” que era de Pegalajar y no lo encontraron porque lo 
habían escondido. A mi padre lo acusaron de esto y estuvo en la cárcel de Jaén 16 meses, 
pero la verdad es que lo detuvieron solamente por ser de izquierdas.

Mi abuelo pagó la fianza para poder sacarlo de la cárcel. Él trabajaba con otros 
dos vendiendo aceite, pues como sería, que hasta después de matarlo tuvimos que seguir 
pagando el impuesto que había que pagar para poder hacer esas ventas. Mi abuelo era 
amigo de un juez y cuando alguien no pagaba les embargaban las tierras y las vendían. 
Mi abuelo compró dos trozos de fincas que se llamaban “Los Charcones” y nos dio una 
parte; su dueño era “Antonio Pacobaja”, desde entonces nos la tenía jurada, cuando mi 
abuelo para poder pagar el trozo tuvo que pagar una hipoteca, ¡pero esto fue la muerte 
de mi padre!”.
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En julio de 1936 llegó el inicio de la sublevación como algo inespe-
rado, Isabel comenta que en Torres no parecía que el hecho fuese a ser muy 
trascendente y se enteraron de la noticia por la radio: “Había una radio en la 
Casa del Pueblo y la ponían en la puerta para que todos la escucharan, así nos 
enteramos. A partir de entonces muchos se fueron voluntarios al frente”.

El hecho fue inesperado y al menos en el pueblo, según Isabel, no se 
conocía aquel momento y todos los que tuvieron lugar anteriormente para 
desembocar ya en una realidad bélica: “No se esperaba aquello, vivíamos 
bien y aquello no se sabía”.

Iniciado el conflicto tampoco eran conscientes de la gravedad y toda la 
complejidad que tendría, ni tampoco de sus consecuencias últimas. “Mi padre 
pensaba y nos decía, en cuanto esto acabe se llegará a un acuerdo de paz y los 
unos por los otros, no habrá represalias en ningún bando gane el que gane”.

Isabel recuerda, aunque dice que era muy joven todos los acon-
tecimientos que a partir de entonces se sucedieron. Hoy todavía le cuesta 
expresar todos sus sentimientos vividos, pero insiste una y otra vez que 
quiere hacerlo “para que se sepa”: “Mi madre en cambio era incapaz de 
contar todo esto, lo había vivido mucho más de cerca que yo y lo tenía 
muy adentro, muy adentro, le dolía tanto que no podría haber dicho nada 
de todo lo que pasó”.

Durante los años de guerra su padre siguió siendo alcalde, y nue-
vamente destaca un hecho que influyó más tarde y que ella conserva de 
tal modo que aún es capaz de decir cada uno de los nombres de aquellos 
hombres que fueron partícipes de este acontecimiento:

“Mi padre era una bella persona, verás, él quería ser secretario y para eso fue a Madrid 
a examinarse; mientras, “los extremos” sacaron a los santos de las iglesias y los quemaron 
y mataron a cinco hombres del pueblo de derechas; los mataron en Albanchez y los traje-
ron arrastrando hasta el pueblo; eran todo venganzas personales, porque les tenían odio o 
porque habían trabajado con ellos de sirvientes.

La noche que mi padre volvía de Madrid con un compañero vieron en la carretera 
sangre y dijo mi padre: “Ya la han hecho”.
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Al día siguiente llegaron tres señoras llorando en busca de sus maridos y mi padre les 
dijo que si estaban vivos no tenían que temer que los traería al Ayuntamiento; cómo sería 
que detuvo a cuarenta de derechas y los encerró en el Ayuntamiento para evitar que les 
ocurriese otra cosa peor. Allí ya no murió nadie más y cuando salieron lo abrazaron porque 
los había salvado, pero ellos no salvaron o no pudieron salvar a mi padre”.

No hay otros hechos destacables en estos años de guerra; Isabel quie-
re pasar enseguida a relatar lo que ella está deseando desde el comienzo de 
nuestra entrevista, los años de postguerra, su vida y la de su familia en el 
momento en que “los nacionales ganan la guerra y su familia, ellos todos 
republicanos son parte de los perdedores”. Nada más finalizar la guerra 
mi padre le dijo a mi madre: “Qué mala cosa se nos va a presentar María, 
hemos perdido la guerra”. Mi madre que no veía las cosas como él, le dijo: 
“¿Qué nos va a pasar?, no ocurrirá nada. Mi padre le respondió: “Tonta, 
que los de derechas no nos van a dejar vivir”.

El día 29 de marzo, justo cuando Jaén fue tomada, detuvieron a su 
padre y el día 1 de abril estaba ya en la cárcel de Torres. Allí estuvo quince 
meses hasta que lo trasladaron a la Prisión Provincial de Jaén.

“La noche que lo detuvieron yo venía de hacer un mandao, eran las once de la noche 
y yo lo vi que la guardia civil lo había esposado. Me caí al suelo porque yo no podía llorar 
y de lo que me dio al verlo me mareé, yo sé que él me vio; una vecina me cogió y me llevó 
a la casa”.

Es a partir de este día cuando la memoria de Isabel se hace tan lúcida 
que revive cada momento que sucede hasta que su padre fue fusilado:

“Empezaron por darle palizas, hasta la piel se le quedaba pegada a la camisa. Abrían 
las puertas del Ayuntamiento para que se oyese cómo le pegaban. Diecinueve palizas le 
dieron que él lo escribió en un cuaderno. A mi madre las pusieron durante cincuenta días 
a barrer las calles y las casas de los señores. Después no se metieron más con ella, que ya es 
algo porque a muchas vecinas las pelaron y las purgaron, dos de ellas se murieron”.

Cuando llega a este punto del relato, Isabel se detiene y dice: “No vuel-
vo más a Torres, aunque sé que quienes viven no tienen que ver con aquello 
pero no puedo, no soy capaz de seguir allí”. Después continúa de nuevo:
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“Al mes lo sacaron a declarar, y a mí me avisaron, entonces fui con una amiga hasta 
allí cerca para poder verle, hicimos como que bebíamos agua, pero se me acercó el inspector, 
“Chaquetas”, y nos alcanzó y nos amenazó con la carabina, nos dijo que nos iba a dar cinco 
tiros. Yo no podía ni moverme del susto, hasta me oriné, en toda la noche no pude dormir del 
miedo que tenía. Otro día venía yo de la plaza con un niky rojo puesto y me dice Blas Alonso: 
niña haz el favor de quitarte ese abrigo que si no te voy a hacer que te lo comas. Me dio miedo 
y desde luego no me lo volví a poner porque a un vecino por llevar los calcetines rojos se los 
hicieron comer. Cuanto miedo, pero quiero contarlo aunque esté nerviosa para que se sepa”.

También la casa al detener al padre la registraron entera:

“Nos quitaron todo lo que teníamos, la matanza, las nueces, las sábanas, la lana –me 
la había regalado mi abuelo para que la hilase–, los libros, todo. Los libros los amontonaron 
todos sin separar los del colegio de otros, hicieron una lumbre y los quemaron delante de la 
casa. Hasta querían derribar una parte de la casa que habíamos hecho obra y decían que allí 
teníamos escondidos los proyectiles. Mi madre les dijo: No, los proyectiles los tenemos arriba. 
Empezaron a subir las escaleras y lo que había en ellas era calabazas, ¿qué proyectiles íbamos 
a tener? Pues querían derribar toda la obra para ver si los habíamos escondido dentro. El 
vecino que era de derechas y nos ayudó a hacer la obra, luego no se portó muy bien porque nos 
cobró dos veces las vigas que había comprado para hacer la casa. Durante diez o doce meses 
después de muerto mi padre seguía yendo el inspector con una mujer diciendo que mi padre 
había firmado un papel para que le diese ese dinero. Mi madre menos mal que no se calló, 
no era como yo, era más echá palante, y fue y se lo contó a un Guardia Civil, que era mejor 
que otros, y le dijo lo que le pasaba. El inspector cuando mi madre le dijo que no le daba más 
dinero porque era mentira y que se lo había dicho al guardia civil le dijo que –adonde se había 
metido para saber tanto–. Sin tener dinero para nosotros teníamos que darle a él para que se 
fuera de juergas y nosotros comiendo calabaza todos los días. Ya no volvió más”.

De todos los recuerdos del encarcelamiento de su padre en el pueblo 
quiere destacar uno llamado “Cosino”, de los que peor se portaron con él, 
y su novia, Elena Calatrava. Según cuenta Isabel, Elena se disfrazaba de 
hombre, se ponía bigote y junto con su novio le pegaban toda la noche con 
una caña y le metían trozos entre las uñas:

“Los falangistas nos mandaron que a dos soldados de Franco les lavásemos la ropa, 
claro sin cobrar, pues yo les decía que quería ver a mi padre; ellos no querían pero era para 
que no viese cómo estaba el pobre, lo encontré echado en una silla, hinchao y con las piernas 
puestas encima de una caja de cómo tenía los pies. No se lo dije nunca a mi madre. Lo pasé 
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fatal pero yo quería verlo. Pesaba unos 30 kilos de 89 kilos que era lo que pesaba antes. 
Esa mujer después ha estado muchos años enferma y mandó a Las Escuelas a su sobrina 
para que hablara con nosotros y que la perdonáramos; mi padre nos había dicho que per-
donáramos a todo el mundo y perdonamos pero no podemos olvidar, eso no, sabíamos que 
era ella aunque estaba disfrazada. Mi padre escribía todo lo que le pasó en un cuaderno 
que conseguimos rescatar durante el traslado del pueblo a la prisión provincial”.

Según lo que Isabel cuenta, la muerte de su padre se debe solamente 
a envidias del dueño de los “Charcones”, ante de ser puestos en subasta 
era Antonio “Pacobaja”, y nunca olvidó que mi abuelo comprara la parte 
que subastaron:

“Él fue, quien aunque en el juicio le condenaron a muerte después le fue conmutada 
porque tenía avales que firmaron. Del pueblo lo trajeron a la cárcel de Jaén durante diez 
meses. Los vecinos que encerró para que no los matasen cuando empezó la guerra firmaron, 
bueno, de los cuarenta que salvó firmaron treinta y nueve, solamente uno de ellos no quiso 
firmar para que no lo mataran; a pesar de esto él estaba convencido de que no viviría, este 
hombre removió papeles y consiguió que lo trajesen de nuevo a la cárcel de Jaén después de 
estar diez meses en la de Burgos para que lo mataran. Cuando volvía de Burgos en el tren 
enviaba tarjetas diciendo lo que le estaba ocurriendo. En la última tarjeta que recibimos 
decía que fueran a verlo su mujer y su hija a Jaén para verlas por última vez”.

Según cuentan otros compañeros la forma de hacer llegar las cartas 
y tarjetas era tirarlas desde el tren y alguien que las encontraba las echaba al 
correo. La última tarjeta de despedida les llegó por triplicado por correo.

“Mi madre iba andando ese día a Torres a regar la huerta desde Las Escuelas y al 
llegar se encontró con Catalina que le dijo:

–Ay, Ana María.

¿Qué pasa?, le dijo mi madre.

Le dio la última tarjeta que se había recibido y enseguida se puso en camino hacia 
Jaén con su cuñada para verlo, pero cuando llegó ya no estaba vivo, acababan de matarlo, 
había oído los disparos cuando venía porque estaban muy cerca. Lo mataron el 31 de julio 
de 1941 a las seis de la mañana. El cura le dio el tiro de gracia diciendo “un rojo menos”, 
bueno eso era normal, a los que fusilaban quería confesarlos y les ponía el crucifijo en la 
boca. No quiso que lo mataran de espaldas sino de frente. Lo tiraron detrás del cementerio 
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junto a los árboles. De allí lo recogió mi madre; tenía toda la cara levantada al haberle 
disparado de frente. Recogió parte de esos trozos en un pañuelo para guardarlos y le ató un 
pañuelo en el brazo para poder reconocerlo más tarde cuando fuese a por él. Todos los que 
fusilaban los amontonaban y por el pañuelo mi madre sabía quién era. Cuando fuimos por 
él nos dijeron que era un hombre que tenía que haber sufrido mucho porque aunque en 
apariencia estaba totalmente vestido y bien, decían que los huesos los tenía todos partidos 
de las torturas que había sufrido. También nos enseñaron el tiro de gracia. Él quería que 
lo enterrásemos en Torres, pero, ¿para qué?”.

A partir de este momento Isabel y su madre siguieron viviendo en 
Las Escuelas, su madre trabajando en el campo. A ellas no les ocurrió nada 
más “solamente que parecíamos tener una señal toda la vida y estábamos 
marcadas para siempre. Cómo se entendería antes lo de “rojos” que la ma-
dre de mi cuñada antes de la boda de mi hermano le hizo que se hiciera un 
análisis a ver cómo era la sangre, creía que éramos de otra distinta”.

En este momento de la entrevista siempre procuro cambiar el tema 
y que comenten cómo conocieron a su marido, cómo se enamoraron, su 
viaje de novios, etc. Hasta ahora suelen sentirse más relajadas ya algunas 
comentan que “es lo único agradable que les pasó en su vida”, pero no 
ocurre así con Isabel:

“Además de todo lo que tenía me tocó también eso; además fue porque me empeñé. Tenía 
tres que me pretendían pero a mí me gustó éste y tuve muy mala suerte. Era de Cambil y 
trabajaba allí en Las Escuelas cuando nos conocimos. Nadie quería que me casara con él, 
decían que “no me pintaba”. Yo digo que es el destino, por eso no lo dejé, hasta que se murió. 
Nada más casarnos empezó a beber. Cuando estaba así me insultaba y me echaba a la calle 
y me tenía que ir. Tampoco era malo, Pero sí, alguna vez también me pegó y cuando me 
insultaba me decía que tenía que morirme como mi padre. Yo pienso que era mi sino. Está 
enterrado en Jimena. A mí que no me entierren con él. Ahora es cuando estoy bien”.

Isabel a partir de morir su marido empezó a vivir con sus siete so-
brinos/as y pasa temporadas en sus casas cambiando cada dos meses. Así 
termina nuestra charla:

“Estoy mejor que nunca, pero ahora me salen un montón de cosas de todo lo que he 
pasado y estoy vieja. Desde los nueve años sufriendo por culpa de Franco”.
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1. bIografía de maxImIlIana

Nació en 1913 en Luna un pequeño pueblo de Zaragoza. La segunda 
hija de los seis hijos que tuvieron sus padres Vitoriano Berges y Petra Le-
nor. Ángel era el primogénito y cinco hermanas: Cándida, Gregoria, María, 
Maura y Visitación.

En el año 1932 se casó con Alejandro García cuando tenía 19 años:

“Toda mi infancia resultó difícil porque casi todas las tierras pertenecían a unos cuantos 
terratenientes como sucedía aquí en Andalucía, pero lo grave fue cuando al hacer la tan 
esperada reforma agraria en 1932, resultó que, cuando vinieron los ingenieros del gobierno 
a medir la tierras y realizaron las consultas pertinentes, la mayoría de las tierras que decían 
ser suyas pertenecían al Ayuntamiento y eran comunales. El reparto se hizo pero la vida 
se hizo dificilísima a partir de entonces, solamente se podía trabajar la tierra cuando los 
guardias civiles los acompañaban debido a alguna ley; peor todavía, si no se tenía una mula, 
caso como el nuestro y muy frecuente, tampoco tenías permiso para hacerlo. Un día que la 
guardia civil les cortó el paso hacia los campos, los hombres que aquel día se disponían a 
labrar sus parcelas se enfrentaron a ellos. La guardia civil empezó a disparar y los campe-
sinos respondieron con sus armas. En la refriega murió un guardia civil. Como represalia 
detuvieron a muchos hombres y por la noche en el cuartel mataron de un tiro a José Falcón, 
no supe nunca si fue por venganza ciega o porque creyeron realmente que había sido el 
asesino de su compañero. El cadáver se lo llevaron a Zaragoza para que nadie lo viese. Este 
suceso no sirvió más que para acrecentar el odio entre los ricos y pobres del pueblo”.

TERCERA PARTE
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Durante el tiempo que duró el reparto de tierras el padre de Maxi-
miliana era el presidente de la UGT en la localidad y el coordinador del 
reparto de las tierras:

“Entre los terratenientes y la guardia civil le hicieron la vida imposible hasta quitarle 
las tierras que tenía en arriendo. Un día lo detuvieron y le obligaron a hacer el paseíllo con 
las manos atadas desde el Ayuntamiento del pueblo hasta el cuartel de la guardia civil, para 
que todo el pueblo lo viese, hasta le hicieron pasar por la puerta de nuestra casa”.

Tan mal se encontraba mi familia con cinco hijos pequeños todavía 
que se fueron a Francia, a Toulouse, donde tenían familia.

Maximiliana y Alejandro, su marido, se quedaron en Luna y em-
pezaron a trabajar la parcela de tierra que les correspondió en el reparto 
entrado ya 1936, justo cuando unos días después comenzó la guerra 
civil.

Los recuerdos de Maximiliana de estos días se encuentran tan graba-
dos que no puede casi relatarlos y los ha entregado escritos porque comien-
za a temblar al pensar de nuevo en ellos. De todas formas, aunque esto le 
sucede, dice su hija que todo el día se lo pasa recordando. Es así como ella 
relata en sus escritos las vivencias de estos primeros días de guerra:

“El 24 de julio ocuparon el pueblo las fuerzas de derechas, entraron armados y 
amenazando. Cundió el pánico como un reguero de pólvora y la mayoría de los hombres 
de izquierdas corrieron a refugiarse al monte. Nunca podíamos imaginar la locura que 
iba a desencadenar aquellos locos armados. Mi marido activista políticamente también 
se fue al monte. Yo me quedé en el pueblo con mi hijo Tomás con la esperanza de que 
fuésemos respetados mujeres y niños. El 28 de julio vinieron mis cuñados Isidro y Paca y 
pidieron que les acompañase al monte a trillar, donde tenían ellos su parcela. Al principio 
no me convencía la idea por si regresaba mi marido pero al final cedí ante su insistencia 
y me fui con ellos llevando a mi hijo Tomás que tenía tres años. A ellos debo la vida 
porque el 30 por la mañana vino la madre de mi cuñada asustadísima diciendo que esa 
noche habían ido a buscarme una cuadrilla de hombres armados. Todo el día era una 
vigilancia permanente por si alguien aparecía. Mi marido vino a verme a los tres días, 
se había enterado de que habían ido a buscarme, y no puedo describir el encuentro, mis 
lágrimas eran de impotencia y rabia de vernos perseguidos como alimañas sin haber 
cometido ningún crimen”.
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Maximiliana sigue narrando y cuenta que a pesar de su dolor de-
cidieron como única solución “echarse al monte” juntos dejando a su hijo 
con sus cuñados Isidro y Paca para evitarle tiempos que imaginaban largos 
y muy duros.

Cuando le pregunto lugares en los que ha vivido dice que esa fue su 
segunda vivienda, una cueva en el monte llamada Aguaral del Dulero:

“Creíamos así estar al menos más cerca de nuestro hijo. Durante el 
día estábamos dentro, un agujero que apenas podía pasar una persona, y 
por la noche salíamos a andar. Isidro, mi cuñado nos traía comida todas las 
noches. Nuestra única distracción era esperar que nuestro hijo saliese a la 
era con su tía a trillar. Tomás solía cantar canciones populares y revolucio-
narias mientras trillaba y nos deleitaba escucharle. Con el paso de los días 
el repertorio de sus canciones había cambiado, incluso sabía hasta el “cara 
al sol”. Fue un golpe duro para nosotros pero entendíamos que él repetía lo 
que veía y oía. Cuando terminaron la trilla tuvimos que huir de nuevo por 
los montes, sin ropa, sin comida y con miedo siempre. Por fin tras muchos 
pesares llegamos con otros a Tardienta que por suerte estaba en manos 
republicanas. Me llevaron directamente al hospital y me dieron coñac, que 
yo no bebía nunca, y comida. Allí estuve varios días hasta reponerme y mi 
marido se marchó al frente”.

Alejandro se alistó en la columna de Durruti que tenía su cuartel 
general en Bujaraloz y a las mujeres las llevaron a Barcelona, con los pe-
riodistas, sin escolta, por estar en zona republicana.

Al llegar las instalaron en un cabaret y les hicieron una foto para el 
periódico “La Batalla”, que según Maximiliana, “parecíamos una pandilla 
de bandidos porque las ropas que nos dieron no eran nuestras tallas”.

Estaba embarazada de tres meses e intentó llegar a alguna localidad 
próxima al frente para estar más cerca de su marido. En la Generalitat le 
informaron de que podía trasladarse pero solamente existía la posibilidad 
de viajar en un camión de mercancías del ejército. Así llegó a Bujaraloz 
junto a una compañera y vecina de Luna, Regina que también tenía allí 
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a su marido. Ambos se encontraban en el frente y el pueblo más próximo 
era Almuniente. Allí vivió durante unos meses hasta la muerte de Durruti 
en Madrid porque trasladaron las milicias a Huesca. Ella siguió al ejército 
hasta Grañen donde se instaló en casa de una familia, viendo a su marido 
los sábados y cuando podían porque Alejandro estaba en el cementerio de 
Huesca.

Su embarazo iba mal y tuvo que estar ingresada en el hospital de 
Barbastro, junto a los heridos de guerra que llegaban del frente. Allí nació el 
24 de abril de 1937 su hija, de siete meses, Armonía, a la que el médico como 
no disponía de incubadoras metió en una caja de zapatos con algodones:

“Como no tenía comprada ropa ni nada que ponerle todos los enfermos y las prostitutas 
que iban a hacerse revisiones al hospital trajeron telas, ropa para vestir a la niña. Nos 
pusimos a coser, a hacer punto y a los quince días cuando me marchaba del hospital tenía 
todo lo que mi hija podía precisar. El doctor que me atendió hizo gestiones para localizar 
a mi marido y al día siguiente vino a verme y a conocer a su hija. De allí pasé a vivir en 
Alcolea con otra familia, hasta que las fuerzas republicanas perdieron Aragón. Me fui con 
los que abandonaron los pueblos ante la llegada inminente de los nacionales. La mayoría 
íbamos a pie y otros agricultores en carros y mulas. Con mi niña en brazos y como único 
equipaje un pañuelo de cuello en donde llevaba envuelta la ropita de Armonía me puse en 
camino. En Lérida pude coger un tren que nos llevó a mi hijita y a mí hasta Barcelona. 
Allí me fui en busca de mis buenas amigas Victorina y Antonina. Me alojaron en su casa 
pero en cuanto a la comida, era distinto, no se podía encontrar por ninguna parte, aunque 
tuviésemos dinero para comprarla”.

Los recuerdos de estos momentos se hacen de nuevo duros de traer 
al presente porque aunque encontraba quien la recogiese el hambre se iba 
convirtiendo en una rutina diaria y no había manera de encontrar comida. 
Había una cartilla de racionamiento por persona. Daban 100 gramos de 
pan cada dos días. La situación se hizo tan acuciante y grave que tuvo que 
buscar comida robándola en huertos cercanos a la ciudad:

“Un día fuimos a robar al huerto que había en una fábrica de cuchillas de afeitar, 
Iberia, donde trabajaba una conocida mía. Había un muro y yo me quedé vigilando, de-
bía ponerme a cantar si venía la policía; la policía vino y a mí me dio por reír y no pude 
cantar. Nos detuvieron aunque hasta ellos se reían de la situación. Algunas veces llegaba 
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carne de búfalo enlatada en unos economatos; era malísima pero aunque no me gustaba la 
comía. En cuanto ponían el cartel en el economato de que algo había llegado, la cola que se 
formaba al instante era de cien personas. Así conseguíamos algunos macarrones, lentejas 
llenas de gusanos y poco más”.

En junio de 1937 salió para reunirse con sus padres en Francia 
junto con su hijita Armonía y allí permaneció hasta el fin de la guerra. 
Así nos cuenta su marcha desde Barcelona y sus experiencias vividas en 
Francia:

“Era la gente más humilde y humana que he encontrado jamás, la mujer vendía 
sardinas y tenían cuatro hijos pequeños. Nos dieron para cenar sardinas y como no tenían 
cama nos hicieron un buen fuego y pasamos toda la noche junto al hogar. Qué corta se nos 
hizo la noche pues no paramos de hablar, había tantas cosas que queríamos decirnos pero 
sobre todo recordamos mucho a nuestro hijo que ya hacía casi tres años que lo habíamos 
dejado en Luna. Me contó todas las penalidades de la guerra pero sobre todo lo que pasaron 
para salir de Valencia hacia Barcelona en un barco en el que no podían ni sentarse por 
falta de espacio.

Se hizo de día y la familia se levantó, Alejandro pudo afeitarse y se puso ropa que yo 
le traía, el cambio fue espectacular, parecía otra persona, les agradecimos toda su atención 
y nos despedimos. Nos fuimos a la estación para coger el tren hacia Toulouse. El trapero 
nos acompañó a la estación, fue a comprarnos los billetes y un periódico francés, nos instaló 
en el compartimento del tren y a Alejandro lo instaló en un rincón con el periódico, como 
si lo estuviese leyendo. A mí me sentó delante y me dijo que cuando llegase el revisor le 
diese los billetes y que mi marido fuera leyendo y disimulando. La idea funcionó y nadie 
nos molestó durante el viaje. Por fin llegamos a Toulouse, pero por los nervios que había 
pasado durante esos días mi mente se quedó en blanco y me era imposible recordar como 
llegar a casa de mis padres. No teníamos dinero para un taxi, pues el poco que me quedaba 
se lo di a este señor que tan bien se portó con nosotros. Alejandro se estaba poniendo de 
mal humor así que al final nos decidimos por la idea del taxi y cuando llegamos a casa mi 
padre pagó al taxista”.

En febrero de 1939 ya parecía imparable la marcha de las tropas de 
Franco y la derrota del ejército republicano. Maximiliana con un salvocon-
ducto (“recipise”) buscó por todos los campos de concentración a Alejandro 
porque las últimas noticias que tenía de él le hablaban de su reclusión en 
uno de los que había en la parte francesa de los Pirineos:
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“Los campos de concentración consistían en trozos de playa sin más amparo que la 
arena. Algunos como el cercano a Perpignan era enorme y había miles de personas. Dentro 
del campo de concentración había una cerca de alambre de espinos que delimitaba la cárcel. 
Por fin encontré a Alejandro en San Ciprien pero estaba enfermo. Yo salí entregando mi 
permiso y él se escapó a través de un canal. Por fin pudimos reunirnos casa de mis padres. 
Solamente faltaba nuestro hijo que se quedó en Luna hacía ya tres años”.

En Francia se había organizado un Comité que tramitaba la docu-
mentación necesaria para poder marchar a Méjico los refugiados españoles y 
Maximiliana escribió para intentar marcharse ya que en Francia la situación 
se agravaba día a día. No creían que podía ser cierto sino una trampa para 
meterlos de nuevo en un campo de concentración; Maximiliana recuerda 
momento a momento todo lo ocurrido hasta su marcha hacia Méjico:

“Para últimos de Marzo yo creo que en cada casa española de nuestro barrio había un re-
fugiado. La gente se iba escapando de los campos de concentración y como no confiaban en nadie 
para no volver a ser detenidos acudían en tropel a los barrios habitados por obreros españoles.

Cuando llegaba de trabajar hacía un poco de enlace de los refugiados del barrio, les 
llevaba periódicos y las pocas noticias diarias de las que me enteraba y que eran siempre 
desfavorables para nosotros.

Un día por la prensa nos enteramos de que había un comité británico en París que se 
ocupaba de arreglar los papeles a los refugiados españoles para poder ir a América. Conse-
guimos la dirección y cada uno escribió una solicitud por su cuenta. Mi marido no quería 
porque creía que aquello era un cuento. Yo le dije que iba a escribir y que si no contestaban 
no teníamos nada que perder. A los quince días tuve respuesta, me mandaron unos impresos 
para rellenar. Los volví a mandar. A todos no les contestaron pero a nosotros sí. Yo seguía 
trabajando y un día a mediados de abril vino mi hermana Cándida llorando a buscarme 
al trabajo porque la policía había venido a buscarme y como no me encontraron allí dijeron 
que volverían a las cuatro de la tarde. Así lo hicieron, dos gendarmes armados hasta los 
dientes. Me preguntaron si era Maximiliana Berges, yo contesté un sí que escasamente se 
pudo oír del miedo que tenía. Volvieron a preguntarme si yo había enviado una demanda 
para ir a México, me quedé sin palabras y por fin afirmé con más entusiasmo. Me pidieron 
que los acompañase y yo les contesté: “Esperen un momento que voy a buscar a mi hija y 
a mi marido”. Se enfadaron muchísimo al enterarse de que estaba allí mi marido y que 
no hubiera informado y nos apresaron allí mismo como a dos asesinos. Armonía lloraba 
mucho al ver que nos íbamos y que su abuela y sus tías no venían con nosotros.
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Nos llevaron a Perpignan. En todo el camino no nos dejaron hablar entre nosotros y 
al llegar al campo de concentración nos separaron, a mi marido lo metieron en el de San 
Ciprien y a nosotras en el de Aras. Qué desesperación, pensé que todo había sido una trampa 
para meternos en el campo y ya no lo sentía tanto por mí como por nuestra hija que cum-
plió sus dos años en el campo de concentración. Estaba en la misma capital de Perpignan, 
había sido una cuadra de caballos sementales y ahí nos metieron a un montón de mujeres 
y niños sin un water y sin un grifo. Fuera, en el corral, estaba el water que era una zanja 
en el suelo con una tabla cruzada. La comida no había quien la comiera pero conforme los 
días pasaban y como no había otra cosa terminamos por comernos lo que fuera. Los niños 
con estas comidas enfermaban, entonces se los llevaban a un hospital pero no dejaban que 
sus madres les acompañaran. Al octavo día de reclusión tuve carta de mi marido y al igual 
que yo pensaba que nos habían engañado con lo de América.

Un día vino mi cuñado Fernando con un amigo común a vernos. Me alegré muchísimo, 
nos vimos en la puesta a través de unas rejas. Trajeron comida y galletas para la niña.

El doce de Mayo vinieron los del Departamento de Sanidad y nos vacunaron contra 
el tifus, a la semana nos vacunaron contra la viruela. No faltaban entre nosotras los co-
mentarios: “Será porque nos vamos a México”…, “Será para que no haya contagios en el 
campo”… Alejandro en su carta también me dijo que les habían vacunado. A mediados 
del mes siguiente vino el Comité Británico y nos dieron una maleta con ropa para la niña 
y para mí jabón y demás cosas de aseo y nos informaron que pronto íbamos a embarcar, 
qué alegría me dio oír la noticia. El día 24 de mayo por la mañana nos dijeron que nos 
llevarían a Sete por la tarde, allí nos esperaba un barco viejo y oxidado, el Sinaí, pero a 
nuestros ojos era hermoso porque era el barco de nuestra libertad”.

Embarcaron junto a ellos unas mil quinientas personas. A Maximi-
liano y Armonía les dieron un camarote que compartían con otras cinco 
mujeres. A Alejandro lo alojaron en la bodega. Esa noche salieron de Sete 
escoltados por tres barcos ingleses que según les informaron les seguirían 
mientras cruzaban las aguas españolas. En el momento de pasar cerca de 
Gibraltar Antonio Zozaya, un señor de 80 años, habló en nombre de todos 
y en el suyo propio despidiéndose de España.

“Nos hizo llorar porque sabía que él ya no volvería nunca. Lo que no imaginaba es 
que la mayoría de los que íbamos también nos quedaríamos a vivir allí. Hicimos escala 
en las islas Madeira pero como en Portugal mandaba Salazar que era amigo de Franco 
no nos dejaron desembarcar. Igual ocurrió en Puerto Rico, pero aunque el gobierno fuese 
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amigo la gente se agolpaba en el muelle y nos gritaban: hermanos, estamos con vosotros, 
pues somos hijos de la misma madre, nos echaron frutas que no conocíamos y galletas y lo 
mejor de todo fue ese cariño y calor de sentirnos acogidos”.

La travesía resultó más dura de lo que pensaba porque en realidad 
sentían miedo al no saber a dónde iban, era un país desconocido; sin em-
bargo entre la multitud de los que viajaban con ella había un gran número 
de artistas e intelectuales que hacían pasar los días más agradablemente. 
Su primera estancia en Méjico fue en Veracruz:

“El día 13 de junio de 1939 empezó el desembarco. Era increíble la cantidad de gente 
que nos estaba esperando con flores, frutas, música, banderas y vivas a la España repu-
blicana. Eran los obreros mexicanos que nos daban la bienvenida, “los pelados” como allí 
los llaman. Nos llevaron a otro barco, éste español, que se encontraba allí atracado porque 
le pilló el inicio de la Guerra Civil Española allí y ya no pudo salir. A partir de entonces 
fue nuestro hotel. Nos dieron de comer y empezó un rosario de visitas de toda la gente que 
estaba en el muelle, querían saludarnos personalmente y obsequiarnos con algo, por poco 
que fuera. Se celebró una fiesta en la plaza principal de Veracruz en honor de todos los 
amigos españoles republicanos, rebosaba el compañerismo por todas partes, nos invitaron a 
comer y a beber y los niños ya no podían con tantos globos y dulces con los que les obsequia-
ron. Tengo que agradecer que México nos diese asilo con los brazos abiertos, el presidente 
que autorizó nuestra llegada, el Presidente Cárdenas, tuvo un gesto muy humanitario que 
ningún país europeo de los llamados civilizados tuvo.

En el barco permanecimos unos días hasta que nos dieron nuestros carnets de identidad, 
después nos repartieron por regiones. A nosotros nos tocó ir a Guadalajara debido a que el clima 
no era exageradamente caluroso, a otros que venían del sur de España los enviaban a regiones 
más cálidas. Nuestro grupo era de cien personas, veinticinco de las cuales éramos mujeres y 
niños y el resto hombres. Nos llevaron a la casa de un campesino que era un refugio para la 
gente que venía del campo y no tenía donde alojarse. Nos asignaron una paga de 15 céntimos 
por día y persona que era muy poco. Nos fuimos al mercado a ver qué podíamos comprar para 
cien bocas con aquel capital. Recorrimos las fábricas de macarrones y galletas y por poco dinero 
nos llenaban un saco con las que se habían roto y no podían vender. Al mercado íbamos a 
última hora y por poco dinero comprábamos lo que no habían podido vender. En la tocinería 
nos arreglaban los huesos del espinazo y lo que no podían guardar para el día siguiente.

Una vez en el refugio había que limpiar y preparar aquellos alimentos para hacer la 
comida. Todos tenían que tomar parte pero los hombres a esa hora solían desaparecer, sobre 
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todo los jóvenes. Ni decir tiene que cuando traíamos dos sacos de guisantes o de verduras 
necesitábamos ayuda de todos para limpiarlos, así que había que ponerse en la puerta 
para que nadie se escapase, aun así alguno se ponía tonto y se inventaba obligaciones para 
no hacer nada. Tuvimos que ponernos serias y decirles que el que no quisiera ayudar se 
le darían sus quince céntimos y que se las arreglara por su cuenta. Ahí se terminaron las 
discusiones y empezaron a cooperar, entre todos las faenas se hacían mejor.

Teníamos muchas visitas de gente de la ciudad, principalmente gente obrera, charlaban 
con nosotros, nos orientaban y daban consejos.

En el refugio convivíamos con una tribu de indios. El día que vinieron nos quedamos 
muy impresionados, sobre todo con el jefe que venía adornado con una capa de preciosas 
plumas multicolores. Como habíamos ocupado el refugio en su totalidad tenían que dormir 
fuera de las habitaciones. Lo que hacíamos era compartir con ellos nuestra comida. Una 
pareja de los indios de esta tribu iba a contraer matrimonio.

Nuestro cuarto de baño era un abrevadero de caballos que había en el patio donde 
todos nos aseábamos y lavábamos la ropa. La víspera de la boda por la tarde mientras 
lavábamos la ropa llegaron los novios y se desnudaron y se metieron en el abrevadero a 
bañarse. Nos fuimos avergonzadas sin parar de reprocharles el descaro y ellos se reían. Creo 
que nos dieron una buena lección pues a las cosas no hay que darles más importancia de 
la que tienen. Dos días después de la boda se marcharon.

Habían pasado tres meses y no habíamos recibido noticias de nuestro hijo, lo que era 
muy doloroso y también tres meses sin poder encontrar un trabajo. La mayoría de las in-
dustrias que había, pertenecían a españoles que eran de la cuerda de Franco y no querían 
darnos trabajo. Por parte de los obreros mexicanos había muy buena voluntad pero eran 
tan pobres como nosotros. A principios de septiembre vino una comisión para informarnos 
que en el norte había trabajo sobre todo para aquellos que tuvieran experiencia como agri-
cultores. Nos fuimos bastantes pensando que peor que nuestra actual situación no podría 
ser el nuevo destino. El viaje en tren duró cuatro días. Pasamos hambre porque todo era 
muy picante. Nuestra dieta se redujo a fruta. Llegamos a Chihuahua, capital del estado 
de Sonora. A los hombres los colocaron en una especie de nave y a las mujeres y niños en 
casas que tenían varias habitaciones. Con mis compañeras de habitación encontré una 
nueva familia”.

En Chihuahua comenzó una nueva etapa en la vida en el exilio de 
Maximiliano. La importancia e interés del relato en todos los años transcu-
rridos en el exilio y la exactitud con que esta mujer revive de nuevo aquel 
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tiempo hace que sean todas sus palabras las que incluyamos evitando omitir 
alguno de los detalles que nos cuenta:

“A los hombres los llevaron a trabajar a una gran hacienda a unos ocho kilómetros de 
la ciudad. Para llegar no había carretera así que lo primero que hicieron fue el camino.

Nosotras nos arreglábamos como podíamos para buscar alguna ocupación. Nos traían 
trabajo al refugio de una fábrica de juguetes y de un taller de camisa. Estaba mal pagado 
pero con eso teníamos para lo más necesario. La capital Chihuahua era muy moderna y 
bonita, con costumbres un poco americanizadas ya que hasta las calles en vez de nombres 
tenían números.

En cada visita de mi marido me hablaba de las casas que estaban construyendo, que 
iban a ser muy bonitas, que el pueblo se iba a llamar Ojos Azules y yo todo esto me lo creía 
a medias. Llegó el día de ver el resultado de tanto trabajo y unas cuantas mujeres subimos a 
ver las casa en un camión. Las casas estaban arriba de una montaña y la verdad es que eran 
bonitas, hechas con troncos de madera. Dentro había una cocina grande, dos habitaciones, 
un corral, jardín y agua corriente. Un mes después ya estábamos unas veinte familias insta-
ladas. Para la comida y otros artículos necesarios se formó un economato y allí comprábamos 
todo lo que necesitábamos o casi todo porque algunas veces no había verduras.

Aquella tierra era muy rara, era arena y cuando hacía mucho viento no se podía salir de 
casa. También abundaban las serpientes, sobre todo las de cascabel y las cobras. Allí niños y 
mayores llevábamos botas altas para salir de casa y evitar las mordeduras de las serpientes.

Hicimos muchos amigos en Ojos Azules, sobre todo muchachos jóvenes que no tenían 
familia. Charlábamos y pasábamos buenos ratos pero al final siempre acabábamos hablan-
do de lo mismo, de nuestra España querida y de los familiares que habíamos dejado atrás, 
y siempre terminábamos poniéndonos tristes.

Las tres cuartas partes de nosotros no sabíamos ni leer ni escribir así que empezaron 
clases en la cocina de nuestra casa. Cada uno traía su asiento y se improvisaron mesas con 
tablones y unos caballetes que al final de cada clase recogían. Las clases duraron todo el 
invierno, y los alumnos eran todos muy aplicados y para el mes de marzo ya sabíamos leer 
y escribir, no correctamente pero sí para defendernos. En aquel pueblo se forjaron amistades 
para toda la vida.

Un día un señor mexicano nos informó que a unos siete kilómetros al norte había 
una colonia de emigrantes rusos. Picados por la curiosidad organizamos una cuadrilla de 
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reconocimiento, casi toda de mujeres, y fuimos a ver si encontrábamos esta colonia con el 
propósito de cambiar impresiones y decirles que éramos vecinos. Poco antes de llegar, a lo 
lejos vimos vacas, cabras y otros animales pero cuando llegamos todo había desaparecido 
y las puertas de las casas estaban cerradas y por mucho que llamamos no nos abrieron en 
ninguna. Había una especie de taberna y fuimos a preguntar al señor que había allí y 
resultó que era el hombre que nos había informado de la colonia, nos dijo que eran poco 
comunicativos pero nosotros no nos dimos por vencidos y unos días después volvimos y esta 
vez los cogimos por sorpresa, cerraron tan deprisa las puertas y ventanas que se dejaron 
afuera los animales. Fue la excusa perfecta para llamar a la puerta, como insistimos tanto 
por la ventana apareció una señora mayor y por señas nos dijo que nos podíamos quedar 
con el gato. En vista de que no abrían nos sentamos en la puerta, estuvimos bastante rato y 
por fin se decidieron a salir. Nos hicieron pasar a la cocina, estaban cociendo pan y haciendo 
queso. Nos enseñaron su casa y aunque no sabían hablar español se mostraron bastante 
hospitalarios. Les compramos queso y leche y entablamos el principio de una amistad, y 
todo por señas. Poco a poco se volvieron más sociables y los domingos solían venir a pasear 
a nuestro pueblo en sus carros con toda la familia.

Llegó el tiempo de la siembra y se establecieron las condiciones de trabajo y de jornal y 
éste estaba lejos de lo que había pensado la mayoría. Por otro lado no había escuelas para los 
niños así que nos volvimos otra vez a Chihuahua y fuimos a ver a nuestros amigos del refugio 
Leonor y Catalina. Allí ya había muy poca gente, pues algunos habían encontrado trabajo y 
otros se habían marchado a otros lugares del país. Encontramos a un señor con una casa con 
cinco habitaciones para alquilar pero no tenía cocina, así que cubrió un patio con una lona 
y allí nos puso unos fogones de carbón e improvisó nuestra cocina. Hacíamos la comida por 
turnos salvo algunas veces que cuando cocinábamos arroz o migas comíamos todos juntos.

De nuevo a los pocos días se presentó otro traslado, esta vez a Durango:

“A los pocos días llegó un señor buscando agricultores para trabajar en el Estado de 
Durango ya que el Gobernador de aquel estado quería hacer una plantación de olivos 
y ahí que nos apuntamos. En esta expedición íbamos con tres matrimonios, dos de ellos 
catalanes y el otro aragonés, los catalanes se habían casado con dos inditas muy majas 
que se llamaban Elena e Inma, también venían dos hombres solteros. La casa tenía ocho 
habitaciones, comedor, salón cocina y cuarto de baño con sauna pero no había ni una 
silla para sentarnos. Fuimos a quejarnos para que nos pusieran muebles y el gobernador 
nos mandó a un amigo suyo que era español y que se las daba de caritativo. Este hombre 
tenía un restaurante y nos trajo sillas y mesas todas rotas. Nos dijo que nos sirviéramos de 
ellas y que cuando nos marcháramos se las devolviésemos, lo único que quería era que le 



Carmen 
Rueda Parras

118

arregláramos las sillas. Los vecinos se enteraron de esto y nos trajeron sillas y dos mesas y 
con esto nos arreglamos. La casa era preciosa pero me llamó la atención que alrededor de 
toda la casa había medio metro de placas de cristal al nivel del suelo pegadas en el muro, 
le pregunté al jardinero para que servía aquello y me contestó: “Pos pa que no suban los 
escorpiones a la casa, pos así se resbalan”. Como yo me quedé muy sorprendida me dijo: 
“Si señora por aquí hay muchos alacranes, tenga cuidado con su chamaquita cuando 
salga al jardín”. Y era verdad, en la casa no entraban pero fuera te los encontrabas en 
cualquier parte, menos mal que aún teníamos las botas que nos pusimos en Chihuahua 
para protegernos de las serpientes.

En un cine, que acababan de inaugurar, echaban la película “Gilda”. El día que deci-
dimos ir a ver la película lo primero que hice fue arreglar a Armonía y mientras Alejandro 
y yo nos vestíamos la niña salió al jardín y se cayó en un pozo. Menos mal que el jardinero 
estaba fuera y empezó a dar gritos y pudimos sacarla con vida. Era invierno y como se cayó 
con su abriguito nuevo, el cine tuvo que esperar hasta el domingo siguiente.

Llegaron las Navidades y unos vecinos que tenían cuatro hijos nos invitaron a pasar la 
Nochebuena en su casa, allí es costumbre en casa de los obreros hacer buñuelos y palomitas 
de maíz. En esas fechas el exilio, y la separación de nuestro hijo aún se notaba con más 
fuerza. Nuestros anfitriones nos decían: “No estén tristes, nosotros somos casi su familia” 
y los niños cantaban. Para la Nochevieja fuimos nosotros los que los invitamos a nuestra 
casa, eso sí, con la condición de que se trajeran sus sillas. Hicimos rosquillas y los hombres 
consiguieron una botella de anís. Empezamos a contar chistes y estuvimos hasta la ma-
drugada cantando canciones de Pancho Villa. Después de aquello ya no nos sentíamos tan 
solos con estos vecinos tan amables.

Cuando el contrato se terminó nos costó despedirnos de esta buena gente. Seguíamos 
sin tener referencias de nuestro hijo pues la guerra continuaba en Europa y era muy difícil 
recibir noticias, como nosotros había infinidad de familias”.

El problema que continuaba presente era la falta de trabajo y esto 
hizo que Alejandro marchase a Méjico capital para ver si encontraba y en-
tonces iría también Maximiliano y Armonía, su hijita. Allí comenzaron una 
etapa en la que los problemas para sobrevivir iban a ir desapareciendo por-
que Alejandro encontró un trabajo estable como celador de un colegio:

“A los quince días de llegar a México Capital mi marido entró a trabajar en este mismo co-
legio como celador de noche y fue una enorme tranquilidad poder contar con un jornal fijo.
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Vivíamos junto a un mercado que diariamente estaba surtido de todo lo que podías 
necesitar pero los jueves era el día especial, en el que acudían los campesinos a vender sus 
verduras y frutas. Tenías que regatear por todo, hasta que lo conseguías por la mitad de lo 
que te habían pedido.

Nosotros vivíamos en un barrio que se llama Miscoak a doce kilómetros del centro, es-
taba muy bien comunicado con autobuses. Había autobuses para ricos y otros para pobres.
Los de ricos eran azules con tu asiento correspondiente que valían 20 centavos y los de los 
pobres eran rojos que valían 10 y allí era un “agárrate donde puedas”. También había 
tranvías y solía pasar como en los autobuses de 10 centavos.

Una tarde que salimos a pasear con los amigos que vivían con nosotros, se acercó un 
muchacho que vendía lotería y llevaba el último boleto que le quedaba y le dijimos que no 
teníamos dinero. Valía 50 céntimos y tanto insistía que lo compramos entre las dos familias 
y ya no pensamos más en eso. Al día siguiente nuestro amigo Antonio se fue a trabajar a 
las ocho como todos los días y se juntó con mi marido que seguía en el turno de noche y 
salía a esa hora. Al rato volvieron los dos gritando y los dos querían entrar a la vez por 
la puerta. “¡Que nos ha tocado la lotería!”. Pensamos en la miseria que nos habría tocado 
con cincuenta céntimos, pero qué alegría cuando dijeron que nos había tocado el gordo y el 
premio por el boleto eran cinco mil pesos, o sea dos mil quinientos a cada uno. Aquello fue 
un alboroto, pues aunque no era una gran cantidad de dinero, para nosotros representaba 
muchísimo porque no teníamos nada. Con eso nos compramos muebles y nos vestimos y lo 
mejor de todo es que pudimos alquilar un piso para cada familia, en un lugar muy bonito 
siempre en el mismo barrio. Teníamos dos habitaciones, comedor, cocina, cuarto de baño y 
un patio, nos parecía un sueño.

Durante todo este tiempo yo buscaba trabajo. Fui varias veces al colegio Madrid a ver 
si había alguna plaza pero siempre me decían que tenían el personal completo. Tantas 
veces fui que por fin me dijeron que había una plaza pero era de limpiadora ganando dos 
pesos diarios y sin declarar. Así pasaron seis meses y un día faltó una muchacha en los 
comedores y me pusieron a reemplazarla. A Alejandro lo pusieron de jardinero y también 
comía en el colegio y a mí me iba de maravilla porque me evitaba tener que hacer la co-
mida en casa”.

Habían pasado cuatro años en Méjico y seguían sin esperanzas de 
volver a España porque Europa continuaba en guerra. Un día mientras 
estaba en el trabajo una amiga muy asustada le dijo que volviese a casa 
que Alejandro, su marido, se había puesto muy enfermo. Al llegar a la casa 
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se encontró a la puerta con la policía que le dio la noticia: “Su marido se 
había suicidado”.

Maximiliana tardó en darse cuenta de su nueva situación: Se en-
contraba en Méjico, su marido al que tanto quería había muerto y tenía 
dos hijos, una, Armonía junto a ella y el otro en España, Tomás, al que 
casi hacía diez años que no veía. Las únicas noticias que tenía de él era a 
través de las cartas de sus padres. Renunciando a la pensión de viudedad 
pudo adquirir unos billetes que le permitieron iniciar su regreso a Europa. 
Fue una vuelta larga, pero en nada parecida a los días en que llegó a estas 
tierras americanas. El 14 de abril de 1949 llegó junto con Armonía al puerto 
del Abre en Francia.

Tuvo que transcurrir casi un año para adquirir la carta de trabajo 
como peluquera y a finales de enero de 1950 consiguió al fin el pasaporte 
para su hijo, ella por seguridad se quedaría en la parte francesa y su cuñada 
Cándida pasaría a España a recogerlo. Nada más quedarse sola la detuvo la 
policía y le preguntó, “qué hacía allí y si era –roja–”, ella se declaró anti-
fascista y de nuevo se vio en un calabozo. Al día siguiente la dejaron libre 
pero le ordenaron que se fuese y que no tenía permitido esperar el tren. 
A la llegada a casa sus esperanzas de ver a su hijo eran otra vez muy pocas, 
pero aún así el día siguiente fue a esperar el tren que venía de Canfrán, y 
allí pudo abrazar a su hijo. “El abrazo que llevaba esperando catorce años”, 
que la reconoció rápidamente. Aunque traía en su pasaporte solamente 
permiso para un mes, no sin esfuerzo logró un permiso de residencia.

Las cosas empezaron a ir mejorando a partir de entonces, Moni (Ar-
monía) se puso novia con Antonio que había venido a trabajar a Francia, 
como muchos españoles, desde Jaén. En octubre de 1965 hice mi primer 
viaje a Jaén y conocimos a la familia de Antonio, “estaban de fiestas y lo 
pasamos muy bien, regresamos después de ocho días”. A medida que pasaba 
el tiempo iban llegando noticias que aproximaban el final de la dictadura. 
En octubre de 1975 regresan a España y vienen a vivir a Jaén, ”yo me sen-
tía como extranjera en mi país. Cuando el 20 de noviembre murió Franco 
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comenzamos a respirar mucha gente y cuando el seis de diciembre de 1978 
se firmó la Constitución, pudimos al fin gritar: “Viva la libertad”. Lloré de 
alegría y de tristeza pensando el precio tan alto que habían costado esas 
palabras”.

Desde entonces sigue viviendo en Jaén junto a su hija y Antonio, 
su marido. La tristeza que aún se percibe en su mirada se cambia cuando le 
indico si quiere relatar cuándo y cómo conoció a su marido y me dice que 
es lo único agradable que recuerda de esos años.

Maximiliana Berges.
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Maxi, y un grupo de jóvenes.

Barco “SINAÍ”, salida al exilio de Maximiliana.
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El puerto del exilio.
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ProPuesta dIdáctIca

Justificación

Esta unidad didáctica sobre la República y Guerra Civil no quiere 
ser una unidad más sobre este tema sino que introduce un enfoque distinto 
para analizar y reinterpretar la Historia, otra “forma” de estudiar unos años 
que forman parte de nuestro pasado más reciente.

La finalidad de la misma es presentar un material didáctico útil y 
válido para ser trabajado en el aula, incorporando la contribución de las 
mujeres a la construcción de la sociedad y la historia.

Consideramos que es una aportación de interés por la importancia 
que supone aproximar al alumnado al conocimiento histórico de este pasa-
do reciente de nuestra sociedad y que sea capaz de reinterpretarlo con una 
visión crítica, rectificando la tradicional invisibilidad de las mujeres en la 
historia, que mostraba incompleta y fragmentada la realidad vivida.

Como propuesta didáctica aunque se concreta a la historia de las 
mujeres durante la Segunda República y Guerra Civil, es aplicable a otros 
períodos o acontecimientos históricos. La propuesta está realizada para 
desarrollarse durante el Segundo Ciclo de Educación Secundaria, pero mo-
dificando el grado de profundización de sus contenidos y cambiando acti-
vidades, es aplicable a otros niveles educativos.

Creemos necesario mostrar la labor y el papel desempeñado por las 
mujeres en estos años porque, salvo casos singulares, se ignora y minimiza 
su participación y su contribución.

El número de sesiones estimado para desarrollar el conjunto de 
contenidos es un mínimo de diez y otra de carácter introductoria necesaria 
para la detección de los conocimientos previos del alumnado.
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Objetivos

Objetivos Generales

Conocer el funcionamiento de las sociedades a lo largo del tiempo  –
y el papel que han jugado ambos sexos en ellas.

Identificar la pluralidad de personas que componen las sociedades  –
históricas, manifestando una actitud crítica ante la discriminación 
por razones de sexo.

Valorar la contribución de las mujeres a la Historia de la Humanidad  –
y el papel que han jugado en su evolución.

Valorar y respetar el patrimonio social y cultural legado por las mu- –
jeres del mismo modo que se hace con el de los hombres.

Utilizar y seleccionar informaciones a partir de distintas fuentes:  –
documentos escritos, iconográficos y orales.

Reconocer que el arte y la literatura son manifestaciones de una  –
sociedad y que pueden proporcionarnos información sobre ella.

Generar actitudes de solidaridad, asumiendo una posición crítica  –
ante los valores y actitudes discriminatorias y sexistas de nuestra 
cultura.

Objetivos didácticos

Conocer y valorar la contribución republicana a la emancipación de − 
las mujeres: educación, voto, divorcio, matrimonio, etc.

Reconocer las distintas formas de participación de las mujeres du-− 
rante la guerra civil.

Identificar y valorar la gran variedad de actividades que realizaron − 
las mujeres durante este período.
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Identificar los espacios físicos en que desarrollaron las actividades y − 
contrastarlos con los anteriores a la guerra civil y los que siguieron 
a la misma.

Valorar de manera crítica el papel de las mujeres en la evolución − 
histórica y sus aportaciones durante la guerra civil y en los años pri-
meros de la dictadura franquista.

Reconocer las similitudes y diferencias existentes entre la situación − 
de las mujeres en esos años y las actuales.

Utilizar información a partir de distintas fuentes primarias.− 

Evitar las actitudes discriminatorias.− 

Metodología

Los contenidos de la presente Unidad Didáctica están vinculados a la 
vida de alumnos y alumnas que ya tienen interiorizado el sistema de género 
y de los valores que han ido generando a lo largo de todas las experiencias 
vividas.

Por tanto, la metodología empleada está encaminada a producir un 
cambio actitudinal y del sistema de valores que el alumnado tiene sobre el 
papel desempeñado por las mujeres durante la república y guerra civil, y 
sobre las relaciones entre hombres y mujeres en general.

La metodología está basada en la investigación-acción, en la que 
el alumnado se considera como un agente activo dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las actividades son por tanto propuestas de ín-
dole indagatoria, lo que les facilitará una relación directa con los objetos 
de estudio y la adquisición de destrezas necesarias que les permitirán la 
construcción de los nuevos conocimientos. Para cada tipo de activida-
des se han tenido en cuenta el tratamiento específico que necesita para 
poder desarrollarse: materiales, agrupamientos, tiempos y espacios. Así, 
por ejemplo el análisis de textos se realizará en el aula individualmente 
respondiendo a preguntas formuladas por el profesor/a y finalizará con 
una puesta en común.
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Bloques Temáticos

La Unidad Didáctica consta de seis bloques temáticos y una sesión 
introductoria destinada a detectar los conocimientos previos del alumnado 
respecto al tema.

Esta sesión resulta clave para hacer visibles los prejuicios que tienen 
adquiridos respecto al papel desempeñado por las mujeres en la sociedad, 
en general, y en particular durante la guerra civil. Es entonces cuando se 
desarrollarán los conocimientos necesarios para progresar en el tema y los 
conceptos fundamentales.

El primer bloque contempla los distintos tipos de participación que 
tuvieron las mujeres especialmente las Jaén, en la guerra civil y en su caso, 
la represión franquista; cómo vivieron la guerra civil distintos grupos de mu-
jeres, las de ámbito rural y urbano; los distintos tipos de trabajo, y también 
aquellas cuya contribución fue como militantes republicanas.

En el segundo se analizan las condiciones socioeconómicas en las 
que se realizaban estas actividades y las distintas formas de discriminación 
que se ejercían sobre ellas: salariales, dificultades para acceder a puestos de 
mando y poder, etc.

El tercero pretende que el alumnado indague y descubra el legado 
que nos dejaron muchas mujeres, especialmente las de Jaén, que vivieron 
durante la Segunda República y Guerra Civil. Se considera de interés para 
dar a conocer al alumnado la existencia y la labor de mujeres notables que 
son ignoradas y desconocidas.

Finaliza la unidad trazando una relación con el mundo y sociedad 
actual en España, de tal manera que perciban la Historia como una ciencia 
que proporciona claves de interpretación del mundo contemporáneo:

Detección de conocimientos previos.− 

Participación de las mujeres de Jaén en la Segunda República y − 
Guerra Civil española. Trabajos y ocupaciones de las mujeres en 
distintos ámbitos sociales y políticos.
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Situación socioeconómica de las mujeres de Jaén durante la Segunda − 
República y Guerra Civil española.

El legado de las mujeres jiennenses republicanas.− 

Relación con el mundo actual: trabajos, ocupaciones, situación social − 
y económica de las mujeres españolas actualmente.

Desarrollo de la unidad didáctica y contenidos

Detección de conocimientos previos

En esta sesión el profesorado a través de las actividades propuestas 
hará visible las ideas, prejuicios y estereotipos posibles que el alumnado 
tiene sobre la participación de las mujeres durante la guerra civil.

Deben percibir que las mujeres durante la Segunda República y Guerra 
Civil participaron de manera activa en muy diferentes tareas y trabajos, unas ve-
ces en el ámbito doméstico y otras en el espacio público, militantes o no de algún 
partido político o sindicato. También que consideren como productivo el trabajo 
doméstico modificando la idea de asociar “trabajo” a remuneración económica.

El instrumento utilizado para recoger esta información puede ser un 
cuestionario que ponga de manifiesto sus conceptos seguido de un posterior 
debate en el que se comenten las respuestas más relevantes.

Contenidos de las distintas fases

La implicación política de las mujeres de Jaén en los aconteci- –
mientos históricos de este período (1931-1945).

Trabajos y ocupaciones de las mujeres: Desde comienzos del siglo  –
XX a 1931; desde 1931 a 1939; desde 1939 a 1960.

La participación en el movimiento asociacionista de las mujeres  –
españolas y jiennenses.

Repercusión y consecuencias de los acontecimientos vividos du- –
rante estos años en la vida de las mujeres: política, social, jurídica, 
económica, educativa, etc.
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Percepción crítica de sus ideas sobre los trabajos que desempeña- –
ron las mujeres.

Valoración positiva de todas las actividades que realizaron: espa- –
cios públicos y privados.

Valoración positiva de su labor y legado. –

Realización de una pequeña investigación que permita conocer las  –
vivencias y experiencias de distintas mujeres de Jaén que vivieron 
en estos años.

Análisis y comentario de textos y documentos históricos diferentes  –
relativos a la República y Guerra Civil.

Conocimiento biográfico de algunas mujeres que destacaron en  –
España y/o en Jaén en estos años, bien por sus actividades políticas 
o por el legado cultural o artístico que nos dejaron.

Reconocimiento y valoración de sus actividades, de su labor y de  –
sus vivencias.

Utilización, análisis y valoración de Fuentes orales. –

Actividades tipo

Se combinan actividades de carácter individual con otras grupales 
para posibilitar la contrastación de ideas y opiniones, propiciar debates y 
favorecer la adquisición de valores tales como el respeto y la justicia que 
son básicos para educar en igualdad.

En cada uno de los núcleos de contenidos con carácter general siem-
pre encontramos como propuestas:

Encuestas. –  Esta técnica acerca el tema estudiado a su realidad. 
La proximidad afectiva facilita la adquisición de los contenidos 
programados.

Pequeños trabajos de investigación – . Se proponen dos; valo-
ración cuantitativa de algunas actividades realizadas por las mu-
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jeres e investigación sobre las tareas desempeñadas por mujeres 
militantes durante y después de la guerra civil.

Análisis de documentos históricos,  – en los que aparezcan distintas 
formas de participación de las mujeres durante el período estudiado.

Análisis de imágenes, grabados, fotografías, etc ,  – que les per-
mita hacer una apreciación de las mismas como producto de una 
sociedad y una valoración ajustada de las representaciones.

Debates y puestas en común. –

Evaluación

Como evaluación inicial tomamos como referencia el diagnóstico o 
actividad realizada en la primera sesión.

Durante el desarrollo de la Unidad.

conclusIones fInales

En relación con las hipótesis planteadas y el objetivo inicial que nos 
planteamos en el inicio de este trabajo, tras el desarrollo del mismo podemos 
inferir las siguientes conclusiones:

En estos últimos años, algunas mujeres republicanas de Jaén se  –
sienten reconocidas en diferentes actos por partidos políticos, sin-
dicatos o grupos que trabajan en favor de la recuperación de la 
memoria histórica.

Todas en general, estiman que históricamente se ha olvidado su  –
contribución social e histórica.

Existen un número creciente de investigaciones y trabajos para  –
completar la historia de la humanidad con la incorporación de la 
historia de las mujeres.

Los materiales didácticos existentes con esta visión de la Historia  –
siguen siendo insuficientes.
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Un grupo de mujeres que han aportado su testimonio sienten  –
temor y no se atreven a relatar su vida; otro grupo considera que 
aunque se sienten mal, quiere que se conozca lo que ocurrió.

Algunos familiares de estas mujeres, sobre todo hijas e hijos, pre- –
fieren olvidar y que no hablemos de aquellos años. Otros en cam-
bio, han hecho todo lo posible para ayudar a su madre a completar 
sus recuerdos.

Y como conclusión general común a todas las mujeres de aquella 
época:

A pesar de una aparente transformación de la identidad de género, si-
guió vigente la tradicional división de los papeles de género. Aunque muchas 
mujeres quisieron romper con la tradicional asignación de tareas domésticas 
y sociales queriendo asumir actividades militares igual que los milicianos, 
incluso en el frente, las diferencias de género siguiendo vigentes.

Luchaban básicamente o reivindicaban el igual acceso a la educación, 
trabajo igual remunerado, puestos de trabajo en igualdad con los hombres, 
protección de la salud de madres y niños, eliminación de la prostitución, 
etc. También conocemos que el gran colectivo de mujeres estaba formado 
por un gran número de amas de casa no militantes, ni asociadas, ni sindi-
calistas que ni siquiera compartían estos pensamientos o ideología. El grupo 
estaba entonces muy limitado y concreto, representando una minoría del 
colectivo de mujeres.
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MODELO DE ENTREVISTA

Este modelo de entrevista recoge de manera bastante amplia información relativa 
a las experiencias de vida de las mujeres a quienes hace referencia la investigación.

FECHA DE LA ENTREVISTA

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos –

Fecha y Lugar de nacimiento: –

Estudios realizados y centro o centros escolares en que estuvo: –

Domicilio actual ……………… Otros lugares en que ha vivido: –

Estado civil: –

En caso de estar casada indicar lugar y fecha del matrimonio: –

N.º de hijos, edades y sexo: –

Ocupaciones profesionales: –

Ideología política: –

 En caso de haber sido o ser militante de algún partido político o sindicato in- –
dicar el nombre:

Ideología religiosa: –

Si es creyente indicar si pertenece o ha pertenecido a alguna asociación reli- –
giosa. ¿Cuál?

ANEXO I
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FAMILIA

Nombre y fecha de nacimiento de los padres: –

Estudios realizados: –

Ocupaciones profesionales: –

Ideología política: –

Indicar si tuvieron militancia política o sindical y su nombre: –

¿Qué tareas o cargos desempeñaron? –

Número de hermanos y edades: ¿Qué lugar ocupa entre ellos?: –

Indicar su militancia o ideología política de cada uno de ellos/as: –

Ideología religiosa de sus padres y hermanos/as: –

Cómo influyó la ideología de los padres en la familia: –

Qué recuerdos acerca de sus enseñanzas conserva con mayor fuerza de su  –
padre y de su madre:

DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO

Nombre y Apellidos: –

Fecha y lugar de nacimiento: –

Estudios realizados: –

Profesión: –

Ideología/Militancia política: –

¿Antes de la guerra o después?: –

Qué o quienes influyeron para la elección: –

¿Desempeñó cargos de responsabilidad en alguna de las organizaciones?  –
¿Cuáles?:

AMISTADES

¿Recuerda a alguna de sus amistades? –

¿Conserva en la actualidad a alguna de su infancia? –

¿Compartían la misma ideología política y creencias? –

¿Hay algún dato acerca de alguna de ellas que considere de interés para este  –
trabajo?:
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AÑOS ANTERIORES A 1936

Relate aquellos recuerdos y acontecimientos que conserva acerca de la época  –
de la República:

¿Qué hizo el 14 de abril?: –

¿Votó en las elecciones de 1933/1936? ¿A quién?: –

¿Intervino en alguna huelga o conflicto? –

¿Cómo se vivió en su familia la proclamación de la República?: –

¿Supuso algún cambio familiar, de trabajo, etc.?: –

GUERRA CIVIL

¿Dónde se encontraba el 18 de julio?: –

¿Qué hizo?: –

¿Durante los años de guerra siguió viviendo en el mismo lugar?: –

En caso de tener cambios indicar los motivos: –

¿Intervino de alguna manera en la guerra? ¿Qué servicios y ocupaciones prestaba?: –

En caso de haber sido miliciana conteste a las siguientes preguntas: –

¿Cuándo se incorporó al frente? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus tareas? ¿Ocupó  –
algún cargo político?:

Explique las consecuencias y repercusiones al finalizar la guerra para su vida  –
personal y familiar: evacuación, cárcel, exilio, fusilamiento, etc.:

Explique las repercusiones de tipo económico y laboral: –

¿Cuál era su situación el 1.º de abril de 1939? ¿A partir de entonces continuó  –
viviendo de igual forma? ¿Cambió el domicilio? ¿Sufrió algún tipo de repre-
sión? ¿Fue exilada?:

¿Recuerda a alguna de estas organizaciones de mujeres? ¿Cuál es su opinión  –
de las que recuerda?:

Acción Popular –

Sección Femenina Falange –

Margaritas –

Emakume –

Mujeres Antifascistas –
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Unión de Muchachas –

Mujeres Libres –

Otras –

VIDA COTIDIANA

Cite aquellos cambios que experimentó su vida antes-después de la guerra  –
respecto a:

Creencias religiosas –

Ideología política –

Lecturas –

Deportes –

Diversiones –

Arreglo personal y moda –

Actividades culturales –

Noviazgo –

Matrimonio (civil-religioso) –

¿Influyó el ser niña en recibir una educación y estudios distintos a sus her- –
manos?:

¿Cuáles eran sus ocupaciones y tareas en casa?: –

¿Qué normas sociales tuvo que cumplir durante su juventud, noviazgo, diver- –
siones (llegar antes de las 10, no trabajar fuera de casa, no salir sola):

Respecto a su matrimonio diga algunas de las costumbres y ritos que llevaron a  –
cabo y cuales de ellos eran usuales en ese tiempo (petición de mano, despedida 
de soltero, banquete de bodas, vestido blanco, viaje de novios):

¿Qué trabajos desempeñó antes de casarse? ¿Recuerda si su salario era igual  –
que el hombre que hacía el mismo trabajo? ¿Dejó de trabajar para casarse? 
¿Por qué?:

Recuerda la opinión que se tenía de las mujeres solteras?: –

¿Y del divorcio?: –

¿Y del aborto?: –

¿Y de las madres solteras?: –
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Comente alguna vivencia personal o recuerdo que conserve y le parezca que fue 
importante en su vida, que aún lo recuerda con alegría, que no ha podido olvidar por su 
fuerza…

Agradecemos su colaboración y el que nos indique referencias de otras mujeres 
a quienes podamos dirigirnos
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El objetivo prioritario del trabajo no es otro que visibilizar a las mujeres 
republicanas que fueron represaliadas durante la dictadura franquis-
ta. La aportación de estos testimonios orales de mujeres que vivieron 
estos acontecimientos, contribuirá sin duda, a enriquecer y completar 
parte de los vacíos que aún nos quedan por llenar para poder ofrecer 
una visión integral del proceso histórico de estos años, que tan pro-
fundamente marcaron la vida de las mujeres tanto individual como 
colectivamente; conocer sus vivencias nos parece realmente útil para 
comprender de forma más ajustada y completa los años que compren-
den el gobierno republicano, antes y durante la guerra civil, y los años 
de represión vividos durante la dictadura franquista.

Todas ellas tienen en común el haber sido madres, esposas, hijas, en 
una sociedad patriarcal, autoritaria y masculina que las relegó al silen-
cio, la invisibilidad y el olvido y en muchos casos, además, a sufrir la 
represión, el encarcelamiento e incluso a veces, el exilio.  

Algunas, “las excepciones”, alcanzaron un reconocimiento en su tiem-
po; sin embargo, el mayor número de ellas, han permanecido escondi-
das detrás de los nombres de sus padres, maridos, o hermanos. Fueron 
condenadas a la negación, a la desmemoria, incluso las más exitosas, 
rápidamente desaparecieron pasando a ocupar un lugar de silencio y 
de inexistencia.

Recogemos las experiencias de vida de mujeres que, no habiendo sido 
valoradas en documentos ni en libros de Historia han sido, sin embar-
go, protagonistas de una parte de nuestra historia más reciente. 
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