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RESUMEN: Este a rtículo prete nde mostrar la situació n de la cá rcel de muje res
de Má laga desde q ue la ciudad fu e ocupada el 8 de febre ro de 1937 hasta 1945.
Pa ra su e labo ració n se han util izado las fu e ntes documentales existe ntes e n la Pris ió n Provincia l, e l Archivo Mil ita r Te rritoria l n.o 24 , los Archi vos Histó ricos Municip al y Provincia l de Málaga , así co mo fue ntes o rales. En é l se exa mina n las
caracte rísticas ele la prisión , el pe rfi l de las presas y sus conelicio nes ele vida, un
análisis q ue nos adentra en un mundo trágico que trascendió los muros de la prisión . Segú n veremos e n las páginas que s iguen, la cárcel albergó a muje res, e n su
mayo ría casadas y con hijos -a veces viviendo con e llas-, cuya salida, en ocasiones, fu e la ejecució n y, otras, e l traslado a pena les ele l no rte de España. Las con 'ecuenci:Js para ellas y sus familias, en una sociedad que las marginaba y las te nía en
continua vigilancia, no se borraron con las conmutacio nes, elestierros o toela la
a mplia ga ma ele puesta en li bertad que ideó e l régime n, sino q ue e l estig ma las
acompañó el resto de sus vidas.
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ABSTRACT: This anicle aims to show lh e situati o n o f Má laga wo men's jail
since th e town was occupieel o n FebruaIY 8th 1937 ro 1945. In o rder to accom p lish
th ar goa l , we have useel the el ocumentary sou rces kep t in the Prisión Prov incial, rh e
Ar chivo Militar Territo rial n O 24, rh e Municipal Hisro rica l Ar chi ve ancl Provincia l o f
M álaga. A II those resources are simulraneously comparecl w ith o ral testimo nies.
Th e pri o n characterisrics, rhe social ancl pro fessio nal sraru s, as well as living and
conclitio ns are analyzecl. An analysis w hich c1 epicr a tragic wo rlcl tha r went beyoncl
rh e jail wa lls. As w e shall see in the fo llowing p ages, rhe prison ho usecl m osrl y
marrieel wo men w irh chilelren -who somerimes live w irh rh em- . When leaving
rh ar space, rhe new e1esrination s w ere eirher th e rragic executio n, o r rh e rransfer ro
rile North o f Spain p risons. H ow ever, rh e co nsequences fo r rh emselves and rheir
fa milies in a society rh ar marg inalizeel anel subjugareel rhem ro a co nrinuo us moruro ring process el iel no r concluele w irh rhe exemprio ns o r rile exile, erc.; co nrraril y,
th e stigm a accompan iecl rhem fo r rile resr o f rh eir lives.

Keywords: women 's jail , Franco's jail , Fran coist repressio n , Málaga, Spa nish

post-w ar.

Cuando e n 1994 publica mos nu estro libro Mujer, cárcel, franquismo. La p risión provincial de Málaga (1937-1945) lo hicimos sie ndo conscie ntes de la cru e ldad de los hechos qu e narrábamos y de la fo rtuna que habíamos tenido po r
accede r e n primicia a las fu entes que nos proporcionaron la opo rtunidad de anali zar esta situ ació n trágica que viviero n las muje res de la época. Sin e mba rgo, no
éramos conscie ntes de que se trata ba de una investigación p recursora , qu e ayudaba a descu brir un siste ma repres ivo de gran alca nce y, desde luego, no imaginábamo que a lgunos añ os despu és se uniría a los estudi os sobre ot.ras cá rceles y
las circunstancias qu e rodea ron la re presió n de muje res. En e l mo me nto de su
e labo ració n a pe nas contába mos co n algun os textos, como las me mori as de Ju ana
Do ña, To masa Cuevas, Soledad Rea l o Ca rlota O ' e ill ; las investigaciones más
genera les de Va le ntina Fe rnández Va rgas, Josep María Solé i Sabaté y Giuliana di
Febo; e l p io nero de Anto nio Nad al sobre los expe rimentos carcelarios de Va llejoNáge ra, o las llamadas Trece Rosas, todos ellos considerados hoy día de referente
po r la historiografía l .
1. D OÑA , Juana: Desde la noche y la niebla (m ujeres en las cárceles franq uistas). Madrid: Ed iciones de la Torre, 1978. CUEVAS, Tomasa: Cárcel de mujeres 0936-1945). Barcelo na: Sirocco Books, 2
vo ls. , 1985. De la m isma aulo ra: Mlljeres de la Resistencia. Barcel ona: Sirocco Books, 1986. En el 2005
pa rte d e estos tres li b ros originarios fu ero n reed itad os con el título Presas. Mujeres en las cárceles
f ranquistas. Barce lo na: I ca ri a Antrazyt. Igualmente: Testimonios de m.ujeres en las cárcelesji·anquistas.
H uesca: Institu to de Estud ios A ltorago neses, 2004. GAllerA , Consuelo: Las cárceles de Soledad Real.
Barcel o na: Círculo de Lecto res, 1988. O 'NEII.I., Ca rl o ta: Una muieren la gllerra de Espa.Fia. Barcelo na:
T urner, 1976. F ERNÁNDEZ VARGAS, Valentina: La resistencia interior en la España de Franco. Madrid :
Istmo , 1981. SO LÉ 1 SA13ATÉ, ] osep M aría: La represiónfrcmquista. en Ca.talu.ña 7938-1953. Barce lo na:
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La ll egada del siglo XXI trajo un crecie nte interés por e l estudio de las cá rceles, las muje res y la re presión franquista . El libro de Neus Cata la, resistente y
deportada a l campo de concentració n de Ravensbrück, junto al testimonio de
Manolita del Arco, recogido por Giuliana di Feb0 2 , abrie ron un camino en el que
e l mercado edito ria l se nutrió de o bras de gran impacto social como la novela de
Du lce Chacó n, La voz dormida ; e l de Rica rd Vinyes, Irredentas: Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franqu istas, o los reportajes escritos y audiovisua les
de Vinyes, Armengol y Belis Los niños perdidos delfranquismo 3 . Unas publicaciones que , desde diferentes ámbitos, pusieron de manifiesto aspectos poco conocidos de las prisiones que albergaron madres con hijos menores y las adopciones
ilega les aprovechando la coyuntura de debilidad e indefensió n de las víctimas.
Más ade lante vinieron otros trabajos que han contribuid o a ir definiendo el mapa
ca rcelario y e l trato o torgado a las muje res po r e l franquismo , que cie rtame nte
podríamos definir de poco respetuoso hacia quien la Igles ia Católica y el Régime n conside raban esencial e n la forma ció n de l Nuevo Estado4 Los estudios territoria les han desempeñado un papel fundame ntal en desenmascarar e l verdadero
escenari o y rostro de la represió n ofreciendo un va lioso trabajo empírico cuyo
resultado ha sido la cuantificació n de las víctimas y el conocimiento sobre el
e nto rno do nde se desenvolvió la vida cotidiana de estas muje res. Refe ridos al
ámbito andalu z destacan las investigaciones de Pura Sánchez, Dolo res Ruiz Expósito para e l caso de Almería, o la de Lucía Prieto, loca lizada e n muje res de la
Ed iciuns 62, 1985. DI PEllO, Giuliana: Resistencia y movimien/o de mujeres en &pai'ia. Ba rcelo na : Icaria, 1979. NADAL, A nto nio: -Exp eri encias psiquiátri cas sobre mujeres m arxistas ma lagueI'ias. Má laga,
1939 .. , Bae/ica, n.O 10, 1987, pp. 365-383. GAllcíA BLANCO-CicEKÓN, Jacobo: -Las Trece Rosas .. , Historia
16, n.O 106, 1985. ÚÑEZ DíAz- BALAIlT, Mirta y ROJAS FIIIEND, Anto nio: -Las Trece Rosas. N uevas reve lacio nes sobre su ejecución", Historia 16, n .O 205 , 1993.
2. CATALÁ, eus: De la resistencia a la deportación . 50 testimonios de m.ujeres espa-Fiolas. Barcelo na: Península , 2000. DI FEBO, G iuliana: -Republica nas en la g uerra civ il esp añola: protagonismo ,
vivencias , género •. En: CASANOVA, Julián (comp .): Guerras civiles en el siglo XX. Madrid: Pablo Iglesias,
2001 , pp. 72-77. EmoA, Matilde: .. La repres ión , elem ento central de la Victo ria ... En: EGIDO, Ángeles y
IÚÑEZ D iAz-BALAIIT, Mirla (eds.}: El republicanismo espaiiol. Raíces bis/óricas y perspec/ivas de jit/uro.
Madrid: Bibli o teca N ueva, 2001 , pp. 117-142.
3. VI NYES, Ri ca rd: frredentas. Las p resas políticas y sus bijos en las cár·celes j i"tmquistas. Madrid:
Temas de H oy, 2002. D el mismo au[Or: El dallo y la memoria. Las prisiones de María Salvo. Barcelona:
Pl aza & j anés, 2002. G INARD I HRoN, David : Matilde Landa . De la Institución Libre de Enseiicmza a las
prisiollesfranq/lis/as . Barcelona: Flor del Viento, 2005.
4. Son mu y numerosos los estud ios pub li cados en la actu;i1i dad cu ya relació n sería mu y pro lija.
Seña laremos sólo algunos, como los de: FERREIlO, JeslIs: Las frece rosas. Madrid: Siruela, 2003. H ERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando: Mujeres enca·rceladas. La prisión de Ventas: de la República al franquismo,
193 1-1941 . Madrid: Marcial Pons, 2003. NÚNEZ DiAz- BALAlIT, Mirra: Mujeres caídas. Proslitutas legales y
clandestinas en elfranquismo. Madrid: Oberón , 2003. MIR, Conx ita: -La represió n sobre las mujeres en
la posguerra española •. En: EGIDO, Ángeles y EmoA, Matilde (eds.): Los republicanos de izquierda en el
exilio. Madrid: ClERE, 2004. FONSECA, Carlos: Trece rosas rojas. Madrid: Temas de H oy, 2004 . M OLl NEHO,
Ca rme: .. Mujer, represión y antifranquismo .. , Historia del Presen/e, n. O 4, 2004. U na refl ex ió n historiográfica en EGIDO, Ángeles: -Memoria y repres ió n., Historia del Presente, n.O 2, 2003. De la misma
autora: El p erdón de Fmnco. La represión de las mujeres en el Madrid de posguerra. Madrid : Li bros de
la Cata rata, 2009. GÁLVEZ, Sergio y H ERNÁl'mEz HOLGADO, Fernando (ed s.): Presas de Franco. Málaga:
F[M y Diputació n de Má laga , 2007.
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comarca de Marbe lla, unos estudios que ya han utilizado fuentes documental es
de los a rchivos militares e institu ciones penite nciarias' . Por su paI1e las exposiciones itinerantes ha n contribuido a una mayor difusió n de l tema qu e nos ocupa 6
Este avance historiog ráfico , qu é duda ca be , ha sido realizado gra cias a la
a pertura de archivos, pero, sobre todo , ha podido ser una rea lidad gracias al
empeño de algunos historiadores y de iniciati vas particulares en recuperar la historia de estas muje res, de sus víncul os con el e ntramado ca rcelario y la represió n
fra nquista por e ncima de obstácu los y adversidades. Los impedimentos no ha n
cesado ni siquie ra tras la promulgación de la Ley de la Me moria Históri ca de 2007
y las medidas de rivadas d e su implantación . En su momento, muchas investigaciones pudie ron hacerse d ebido a eventualidades que permitieron e l acceso a los
expedie ntes, aunque posteriormente no han podido consultarse. Éste es el caso
de las fu e ntes en la qu e nos basamos para nuestro estudio Mujer, cárcel, franquismo ... En 1990 el director de la Prisión Provincial nos pe rmitió la consulta d e
los fondos consistentes e n el fichero , los expedientes procesa les y libros de administración , que estaban sin ca talogar. Estos fondos p asaron al Archivo Histórico
Provincial de Málaga , donde hoy se permite la consulta de documenta ción de
fo rma excl usiva a familia res directos, quedando fu e ra del alcance de los investigadores. Una incohere ncia que habrá que solventar puesto que e l único o bjeti vo
que se pe rsigue es recuperar y reconstruir de forma sistemática y o bjetiva nu estro
pasado común pa ra divulga rlo e n la sociedad actual y futura.
1.

U NA PRISIÓ N EN RU INAS RESCATADA PARA LAS ROJAS PELIGROSAS

El inicio de l siglo XX en Málaga fue testigo de la ap eI1ura de una prisióncorreccio nal próxima a l río Guadalmedina en la calle Pasillo de la Cárcel n.o 38, a
p artir de una junta crea da en 1901 que gestio naría su construcción . El ed ifi cio,
que hoyes depósito de la Po licía Loca l, fu e e l escenario de tragedias sufrid as por
la po blació n carcelaria durante varios decenios, y después de la ocupación franquista se destinó a las muje res. Las condiciones del conocido "Caseró n de la
Goleta» fu e ron p és imas casi desde los comie nzos de su funcionamiento , como lo
muestran los informes qu e redactaba n las visitas de inspección, e n los que se
destacaba e l mal estado de co nserva ció n y de seguridad. A partir de 1927 se planteó la constru cción de un nuevo edificio, para lo cual el alcalde ofreció el terre no
5. BARRANQUERO T EXElRA, Encarnació n : .Mujeres malagueñas en la represió n franquista a tra vés ele
las fu entes escritas y o ra les", Historia Actual On/ine, 12, 2007, pp. 85-94. SÁNCHLZ, Pura: i ndivid uas d e
du.dosa moral. La rep resión ele las mujeres en Andalucía 0936-1958). Ba rcelona: Crítica, 2009. RLJIZ
EXl'ósrro, M ." Dolores: Mujeres almerienses represaliadas en la posg uerra espmiola, 1939 -195 0. Almería: Universidad de Almería, 2008. PR1 ETO BORREGO, Lu cía : · Procesos y procesa das. Mujer y justicia mili tar en la prov incia de M álaga ... En : B AR RANQUERa T EA'EIHA, Encarnació n Ced .): Mujer en la Guerm Civil y
el Fmnquismo. Violencia, silen cio Ji I'nemoria de los tiempos eliJ'íciles. Málaga: CEDMA , 2010, pp. 43-71.
6. GÁLVEZ BIESCA, Serg io y H ERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando (ec!s.): Presas de Franco. Málaga:
CEDMA, 2007
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al Ministerio de Gracia y Justicia , paradójicame nte con cargo al presupuesto de
mejoras para la Instrucció n Pública , poni éndose la prime ra piedra en 1930.
Proclamada la Re pública , y no mbrada la malague ña Victoria Ke nt directo ra
general de Prisiones en mayo de 1931, se dispuso ésta a recorrer la geografía carcelaria para conocer la situació n de la misma. A Málaga llegó el 5 de junio, fecha
e n la que había 133 reclusos de los que la mitad estaban acusados de participar en
la qu ema de los conventos de la ca pital y de la redacció n de l diario La Unión
Mercantil. Las dependencias, e nto nces, consistían e n dormüorios re du cidos e
insalu bres, una pequeña escuela, la capilla, una celda de castigo, e l de partamento
de muje res y la azotea .
Victoria Ke nt insistió en la necesidad de acabar las obras de la nueva prisión,
que recibieron mayor impulso a partir de entonces, para que los internos tuvieran
una esta ncia más dign a y acorde con los principios que inspiraron el programa
del Ministerio de Justicia de la República. La situación de abando no en que se
hallaba la vieja cárcel fu e denunciada en prensa, un poco antes de la inauguració n de la nueva, por el periodista José Muñoz Pugnaire -quie n fu e preso más
ta rde e n la nu eva prisió n y fusil ado en noviembre de 1937-, como un lugar
lle no de ratas «qu e acudían como amaestradas y obedientes a la llamada del rancho,,7 En octubre de 1933 tendría lugar la inauguración de la cárcel confo rme a
los obje tivos de reinserción del Gobierno republicano , y e n el padró n de 1935 no
había registrada ninguna mujer. Mientras tanto, el antiguo edificio del Pasillo de la
Cá rcel, re no mbrado ahora calle Concepció n Arenal , se convirtió e n Refu gio de
Asistencia Ciudadana donde se alojaban tempora lme nte personas llegadas a la
ca pital sin medios de subsistencia, parados, viudas con hijos sin casa yancianos8
Declarada la g ue rra y, sobre todo, a p artir de la ocupación fra nquista de
Málaga el 8 de febre ro de 1937, la situació n cambió de forma radical. Las mas ivas
de te ncio nes requirieron de una nueva reorde nació n y a provechamiento de las
dos prisio nes para que permitieran albergar a miles de personas acusadas o sospechosas de responsabilidad en el período anterio r, un número increme ntado
con la vuelta de aquellos que vie ron cortada la carretera de Almería, única vía de
salida de la población que huía de la llegada de las tropas franquistas 9. Los edificios carcelarios se quedaron pequeños, a pesar de que e n los pueblos cabeza de
partido se habilitaron no solamente las cá rceles ya existe ntes, sino o tros luga res
co mpl ementari os donde se destinaba a lg una pla nta o algunas habitacio nes a
muje res. En estos ce ntros de los pueblos, tomados de otros usos de la vida cotidiana para e l ejercicio de la violencia franquista, se dieron situaciones muy peculiares, co mo cuando las presas podían ver po r la ventana a sus hijos jugando en
la calle, en el marco de una vida miserable y dramática , de tie mpos de venganza ,
escasez y falta de escue las. En las cárceles de la provincia desarrollaban su labor
7. Revista Vida Penitenciaria, 10 de octubre d e 1933, p . 9.
8. Archivo Histó rico Munic ipa l d e Má laga (en ad e la nte AHMM) , Padrones, 1935, vo l. 1531.
9 . BARRANQUERO T EXE IRA , Enca rnac ió n y PRI ETO B O RR EGO, Lucía : Población. y Gu.erra Civil en.
Málaga: ca ída, éxodo Y refug io. Málaga: CEDMA , 2007.
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los ju zga dos itin e ra ntes, una ta rea qu e de ri vó e n un a estancia ind efini da d e
meses e n las mismas, a unque con frecue ncia eran trasladadas a la ciudad e n grup os numerosos , segú n revela n los fondos del Gobie rno Civi l l0. En la ca pital, ni e l
barco Marqués de Chavarri qu e había albergado a presos en el período re publicano , ni los cua rte les, co nventos, sótanos de edificios como la Tabacalera o las
sedes de Fa lange era n suficie ntes para hospedar a tantas pe rsonas retenidas y, a
me nud o detenidas, hasta ser clasificadas en el ca mpo de concentración de La
Aurora, antigua fábrica textil, convertida en cuarte l durante la g ue rra . En estas circunsta ncias, la cá rcel nueva se vio desbordada hasta límites insoportables y las
muje res fu eron destinadas a la "cá rcel vieja" que , precisamente, había sido desechada po r su falta de acondicio namiento.
La pue rta prin cipa l y el patio, además de los corredores y las habitacio nes,
constituyeron los e jes principales de la vida carcelaria. En la pu erta de la prisió n,
los familiares form aban una cola desde tempranas horas de la madrugada, generalmente las 5, para llevar cestos con comida, ropa o mate rial de trabajo , una
tarea diaria que supo nía varias hora de espera hasta que Jos cestos eran devue ltos vacíos. Algunos consejos de guerra a muje res lescribe n e l modo e n que la
espe ra o riginó alg una protesta y arrestos, como el caso de Carmen Muñoz de
Oña detenida a las nueve de la mañana porque se quejó al ver qu e los centinelas
ade la ntaba n a una mujer que estaba detrás en el orden de la cola . Absu elta fin a lme nte, estuvo un ti e mpo e n la cá rcel por haber dicho qu e "los fa langistas eran
unos sinve rgü enzas"1 1
Los fa langistas fuero n destinados a la vigilancia exterior pa ra evitar cualquier
contacto a tra vés de las ventanas, cuyo intento costaba la libe rtad a qui en lo pretendía, originando tiroteos con he ridos y las consig uien tes detenciones. Ya e n e l
inte rio r, las presas hacía n la vida fundamentalme nte en el patio, donde cosían ,
elaboraban objetos que vendían sus familiares y, con ellas, correteaban los niñ os
pequ e ños compartie ndo la p ésima comida , el hacinami ento, las carencias así
como la angustia de las ejecucio nes, los malos tratos y las veja ciones de qu e e ran
o bje to.
Al igua l qu e e n otras prisiones españolas, las condiciones de vida fue ro n
muy duras. Carmen Gómez Ruiz, que trabajó como oficinista y, por tanto , estaba
fam ili ari zada con las prácticas administrativas, nos ofreció un testimonio mu y
va lioso sobre e l desvío de dinero de las partidas destinadas a las comidas que no
llega ba n a consumir las presas l 2. Si el bajo presupuesto consignado para la ali me ntació n no se gastaba de l todo e n esta pa rtida , ha de e nte nd erse que la
co mid a fuera escasa , de mala ca lidad y mal pre parada, lo que ocas ionó algunas
protestas colectivas. El res ultado fu e que las presas consiguie ran pelar las patatas
y las verduras e llas mismas, asegurá ndose, al me nos, cie rta higie ne e n e l p lato
10. Archi vo Histó rico Provin cial de Má laga (e n adelante AJ-U'M) , Gobierno Civil. Presos retenidos
recla mados, Sigo 6877.
'1 1. Archi vo Ju zgado Togado Militar Territo ri al 24 (en adelante AJTMMA 14) , Caja 609. Consejo d e
Guerra a Ca rmen Mul'ioz ele O ña.
12. Testimo nio ele Carmen GÓIllCZ Rui z, en entrevista rea li zaela en mayo de 1990.
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dia rio y, con ello, la reducció n de dolores estomaca les y úlceras , muy habitua les
e n la é poca. Cuando los famili ares les lleva ban alimentos la situación se aliviaba
un poco, a unque e l ra cio namie nto y la miseria exte ndida en los años de la posguerra imposibilitaban lleva r víve res con la asiduidad que hubieran deseado.
En cuanto a las actividades e n e l interior, muchas presas políticas, como
María Villanueva , han relatado el hecho de que aquellas que te nían cierta formación as umieron la tarea de enseñar a leer y escribir a la mayoría de las internas
que e ra n ana lfabetas. Las presione , sobre todo hacia las políticas, venían cuando
el sacerdote y toda la institu ció n las forzaba n a asistir a misa, a bautizar a sus
hijos o inte rve nir e n actos alrededor de la parafe rnalia falangista y las celebraciones de l nuevo régimen. La o rgani zació n de este tipo de ritos era habitu a l y su fin
e ra mantene r a las mujeres e n las tradi cio nales creencias religiosas. De hecho , los
sacerdotes hicie ro n informes de condu cta qu e, junto a los de alcaldes, jefes locales de Falange o los delegados de Orden Público, decidieron sobre las vidas de
las presas , bi e n sug iri e ndo la continuidad de la reclusión o su liberació n.
Las «conversio nes» a l ca toli cismo y las señales de a rre pe ntimie nto de su
pasa do , probadas con la práctica de los rituales qu e hemos mencionad o, e ran
muy airea das por la prensa local e n un marco de intensa propaganda y de recatolización social acorde con los principios de l franquismo, y, sobre todo, e n un
contexto e n el que se inte ntaba de mostrar que sólo con la sumisión y la aceptación de la normativa de los vencedores e ra posible sobrevivir. No olvide mos,
además, que se inte ntaba borrar todas las hue llas del laicismo republicano y una
pru eba de e llo, precisamente e n una localidad como Málaga donde la Semana
Santa es una celebració n muy importante, fue que la procesión de l Mié rcoles
Santo de Jesús El Rico, en la qu e tradicio nalme nte se libera a un preso, estuviera
acompañada de a lg unas inte rn as. En 1944 fu e ron liberadas 19 mujeres junto al
preso de turno y la es pectacularidad del caso llevó a que fueran elegidas las física me nte más agraciadas y a lgunas , como Concepción Gallard o Moreno , que
había conseguido la libe rtad con anteri o ridad , tuvieron qu e espera r a h acerlo
med ia nte e l rito pro esio nal.
Los estudios sobre la repre ión de géne ro coinciden e n destaca r que las
detencio nes de mujeres desa rticulaba n a las fami lias. Muchas tenían varios hijos y
no pocas veces su ingreso se debía a que el marido o algún hij o combatiente se
había pasado a zona republica na. Sa be mos qu e Queipo de Llano ordenó e n todo
e l te rrito rio controlado por el Ejército del Sur qu e po r cada hombre huido del
combate se de tuviera a la mad re o hermanas en primer lugar, y a cuñadas y hasta
madrastras e n segundo luga r. Quizá estas órdenes puedan explicar e l alto porcentaje de mujeres que en sus fichas procesales no tiene n escrita ni la ca usa de la
cond e na ni la de detenció n. Las difi cultades que encontraba una familia para
hacer frente a la supervive ncia sin la figura y e l trabajo de las mad res apenas
podían ser a li viadas con el apoyo de o tros parie ntes. Y no deja de ser admirable
e l hec ho d e q ue a lg unas trabajaba n cosie ndo , la brando fi g ura s de ma rfil o
made ra, haciendo sue las de alparga ta s con cáña mo o labores de punto pa ra ser
vendidas y co nseguir ingresos adiciona les. Aquellas que no tuvieron posibilidad
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de te ne r a sus hijos con familiares en épocas tan difíciles no encontraron otra
solución que la de ingresa rl os con ellas en la propia cá rcel, lo cual explica la presencia de 19 niños y niñas e n el padrón municipal de 1945. Es de destacar algunos casos como el de Ana Ru eda Pacheco, que tenía dos hijas de dos años con
ella; o el de Ana Muñoz Navas y Elena Pérez Contreras, que te nían a sus nietos
por ser huérfanos o tener a los padres presos13.
El aislamiento , las escasas oportunidades de visitas , la desespe ranza y la
e nfe rmedad caracte rizaron su vida durante largo tiempo , una situación que se
agravaba para aquellas que e ran trasladadas a prisiones de otras provincias, una
medida que fo rmaba parte de esa estrategia de castigo continu o del franquismo .
Alejá ndolas de sus familias y de sus compañeras se conseguía que volvieran a reiniciar una vez más su e ntorno e n busca de apoyo, comida, amistad , una táctica
que perseguía el hundimie nto psicológico y físico de las mujeres y de sus familias. Hemos de te ne r en cuenta que una alta pro porción de presas eran analfabetas y desconocían las distancias que debían atravesar para llegar a sus destinos, lo
que aumentaba el número de situaciones de depresión , enfermedades y desequilibrio mental. Saturrarán se convirtió e n prisión central de muje res y, por tanto , el
lugar donde iban a parar numerosas presas procede ntes de toda España 14 De la
importancia de este destino, q ue no era el único, ya qu e Gerona, Arnorebieta y
Pa lma de Mallorca fu eron también frecu e ntes, nos da idea la proporció n de malague ñas en el padrón de Ondarroa-Motriku (Vizcaya) de 1940, que ascendía en
ese momento a 67 15 En todos los penales franquistas donde se han erigido placas
con nombres de ejecutadas o fallecidas hay presencia de malagueñas.

2.

RAZONES PARA EL ENCARCELAM1ENTO: LAS «MARXISTAS PELIGROSAS ..

La Málaga republicana y los siete meses de Guerra Civil contemplaron una
sociedad muy dinámica , abie rta a las reformas , ávida de mejo ras y modernización, unos mome ntos e n los que se realizaron transformaciones sociales propias
de una coyuntura de re taguardia. El acceso de las mujeres al mundo político,
económico, jurídico o simp leme nte al mercado laboral constituyó una novedad
impoltante . Los consejos de gue rra de los archivos militares así como los fo ndos
de las prisiones, allí donde es posible su consulta, cuestionan las visiones estereotipadas de las republicanas , muy influidas por la propaganda franquista y por
gene ralizaciones qu e, en gran parte, han sido revisadas por la historiografía . En
los documentos de é poca se dibuja, en mu chos casos, un pe rfil de mujer dese nfre nada, de bajos fondos morales, desvergonzada y de nula educación . Especialme nte duros son los pe rfiles descriptivos de las malagueñas, calificadas de
13. AHMM , Padro nes, 1945, vo l. 1602.
14. GARRIDO , Argia: .Saturrarango kartze la, 1938-1944-. En: OndarroCl. O ndarroa , 2003, pp. 176-207.
15. Dato faci litado por Fernando Aguirre Arama io , perteneciente a la Asociació n de Historiadores

de Onda rroa , que estudia la presencia de mujeres en la cá rcel a partir del padró n de Motriku (Gui pú zcoa) , donde perteneció Saturrarán.
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depravadas por la desobediencia mostrada hacia los «señoritos», el enfrentamiento
a esa sociedad cl asista qu e no p odía pe rmitir que las criadas y siervas de toda la
vida ocuparan puestos qu e no correspondían a su estatus, o por su actividad anticlerica l. La anteq uerana Dolores Gómez nos contaba la ca usa de su de te nción en
mayo de 1939: uno de los propietari os de la finca de Sevilla do nde había trabajado desde pequeña la había denunciado porque e lla y su familia no había n asistido al bautizo de uno de los hijos. En la denuncia reveló que se trataba de ateos
y votantes fre ntepopulistas y se resolvió con dos años de cárcel para Dolores y su
madre, mientras que su padre se ha llaba e n paradero desconocido 16
El dinamismo socia l de los años republicanos y la participació n e n las tareas
de defensa de la lega lidad republicana fre nte a los ataques del ejército sublevado
sirvie ron p ara comprobar e l pote ncial del colectivo femenino malagueño, silenciado hasta ese momento. Mu chas jóvenes de clase obre ra se afiliaron a p artidos
políticos y sindicatos; o tras se adhirieron por afinidad ideológica a los actos que
convocaron y cola boraron e n las iniciativas que propusieron . Algunas muje res de
clases med ias cambiaron de residencia a ciudades donde pudie ran recibir formación universitaria, caso de la malagueña Isabe l Oyarzába l, posterio rmente exili ada , mientras q u e o tro gr up o d ec idió trabajar fuera d e casa p a ra se r
independie nte econó mica me nte o contribuir con un salario a la econo mía familiar. Hubo qu ien se divorció, quien ejerció profesio nes de tradició n masculina ,
como abogado, médico o p e riodista, e incluso quien se atrevió a desafiar a la
Iglesia Católica incumpli endo la práctica de sus ritos. Y estos re tos a los que se
enfrentaron y superaron con gran esfuerzo en los años republica nos se multiplicaron e n tiempos de la Gue rra Civil 17 . La actividad de sindicalistas , por ejemplo ,
q ueda documentada en las conde nas posterio res, al ig ual que la asistencia de
mujeres a centros feme ninos existe ntes incluso en pequeños pueblos de la p rovincia, su co laboració n e n pre nsa loca l apoya ndo a las tropas o h acie ndo propaga nd a repub lica na , la pertene ncia a co mités de ce ntros de tra b a jo y la
participació n más o me nos directa como enfe rme ras e n hospitales o en talleres
de costura, q ue e n Má laga prolife raron en mayor medida que los de materia l
bé lico. En la retaguard ia ejercieron de propagandistas, cocine ras o postulantes ,
de quienes se conserva materi al fotog ráfico q ue más ta rde les costó la cárcel,
mientras qu e en la va nguardia se hallaba n las milicianas, casi todas perte necientes a orga ni zaciones po líticas o, al menos, muy concienciadas política mente 18 En
e l frente destacaron algunos nombres que sirvieron de ejemplo modélico para las
mujeres de o tras provin cias q ue también estaban res istie nd o los e mba tes d e
las tropas franquistas, como Lina Guerrero, Concha Gallardo, Lolita Bustamante .. .

16. Dolores Góm ez Góm cz, en entrevista rea lizada en junio de 1998.
17. Emo A, MatiJde: -La p articipació n de la muj er en la guerra civil en Málaga •. En : VV.AA : Actas Uf
COl1g reso sobre el Andalu cismo H islÓrico. G ranada , ] 987, pp. 609-621.
18. BARRANQUERa TEXE1RA , Encarnación: .Mujer y o rden público en la M álaga de la retaguardia •.
En: BALI..AHíN, Pil ar y OllTIZ , Teresa: La mujer en Andalucía. I En cuen tro Interdisciplinar de Estudios de
la Mujer. Granada : nive rsid ad de Granada , 1990, pp. 357-368.
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Esta exhibición públi ca de la actitud expansiva q ue las mujeres mostraron e n
años republ icanos, así como la reacción firm e que p rese ntaron ante la sublevació n militar y las clases privilegiadas q ue la apoyaron, cond ujo a un fuerte castigo
cua ndo la victori a milita r se consumó en la ciud ad .
A p rincipios de 1937 todavía quedaba mucho te rritorio po r conquistar y la
constru cción del Nuevo Estado fra nq uista se e ncontraba e n sus inicios, de ahí q ue
la imposició n del o rde n se efectua ra a través de d ispos iciones, bandos, ó rdenes y
circulares e mitidos po r las auto rida des locales, a la espera de la e laboración de
una legislación ajustada a los principios de los vencedores. Mientras tanto, las
medidas contra los defensores de la legalidad rep ublica na se pusieron en ma rcha
e n fo rma de mul tas, e nca rcelamie ntos, inte rnamiento en cam pos de concentració n O pe nas de mue lte. Las malagueñas se vieron imp li cadas en los procesos
abiertos po r los hechos ocurridos en los años ante rio res q ue supo nían un desafío
al nuevo orden insta urado, especialmente los refe ri dos a los actos a nticleri ca les y
de insumisió n a las clases privilegiadas.
Las fi chas de la cá rcel exhiben una tipo logía de lictiva q ue , para e l período
1937-1945, es la siguiente: de litos contra la seguridad del Estado, e l 54,8% de los
casos; contra la moral, el 3,87%; re lacio nados con la pro piedad , e l 6,7%; contra e l
o rde n socioeconó mico, e l 6, 15%, y otros deutos, e l 0,39%. Bajo el ep ígrafe «se
igno ra» estaban compre ndidas casi un tercio del total de las reclusas l9 Circunstancias como la petició n de retirada de sancio nes, desobedecer ó rde nes de cie rre
de puertas o ventanas, perma necer e n silencio frente a comentarios no favorables
a la sublevació n, no ofrecer hab itacio nes para alo jar a soldados franquistas e n los
domicilios ... p odían sig ni fica r desde el pago de una mul ta o algún tipo de viole ncia física - golpes, insul tos, rapado al cero .. .- a un encarcelamiento po r tra ición . Y éstos sólo sería n los prime ros eslabo nes de la gran cadena de acusacio nes
que se vertieron . En el fo ndo se hallaba la doctrina franq uista y los principios del
trad icio nalismo, principalme nte la idea de unidad material y espiritual, e l o rde n y
la disci plina, concebidos éstos como e l mantenim ie nto del poder de las elites tradi cio nales, del patró n o del «señorito». Desde este pun to de vista, estas malagueñas h abía n faltado al o rden y a la d iscip lina q ue debía n aceptar en funció n de su
clase social, habían hecho uso de la libertad de exp resió n, re unión, asociación y
habían contravenido las no rmas de las clases propietarias con su actitud y su
reacció n. Y esto e ra prop io de delincuentes, segú n se advirtió e n la legislació n y
e n e l concepto de o posició n q ue tenían las auto ri dades franq uistas, una homo logació n qu e justificaba la jurisdicció n castrense 20 . De hecho cuand o el periodista
Manu el Aznar preguntó a Franco e l 31 de diciem bre de 1938: «¿No considera Ud.
] 9. BARRANQUEHO TEA'EIRA , Encarnación; EmOA SAN FRANCISCO, Matilde y NAVARRO jIMÉNEZ, 1'310 m a:
Mujel; cárce/, franquismo ... , op. cit ., p. 47.
20. Entre olras , la Ley d e Responsabilidades Po lít ic;ls de febrero de ] 939, la Ley de Represió n de
Masonería y Comu nism o de marzo ele 1949 y la Ley para la Segu ridad d el Estado d e marzo ele 194 1.
ÁLVARO D UEÑAS, Manuel: · Por derecho de fundación: la legitimació n d e la represión franquista •. En:
Nú ' EZ DíAZ- BALART, Mina (coorel .): La Cn:1'II represión. Los mios de plomo del ji'anqllismo. Barcelo na:
Flor del Vie nto, 2009.
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q ue entre las bajas, a esos efectos, habre mos de contar la cifra de presos y emigrados, por eje mpl o?", éste respo ndió:
Plantea usted una cuesti ó n de enorme vo lumen que des o co ntestar d e
m anera muy cla ra; m e refiero al complejo y vastísimo pro blem a de la del incuencia. Su cifra impresio na ; su gravedad y profundidad mueven a grandes y co ntinuas m editacio nes. [, .. 1 De o tro lado, no es p osible, sin tom ar preca ucio nes,
devolver a la sociedad , o com o si dijéramos, a la circulación socia l, elemen tos
dañinos, pervertidos, enven enados política y moralmente po rq ue su reingreso
en la com unidad libre y no rmal de los espa ño les, si n m ás ni m ás, representaría
un peligro de co rrupció n y de co ntagi o para lo dos, a la p ar que el fracaso históri co de la v icto ri a alca n za da a costa de tantos sacrifi cios.

Esta homologació n del re publica nismo con la de lincue ncia es constatable e n
las ca usas de la dete nción de las muje res y de su estancia en la cá rcel. Ha y un
impo rtante número de fusiladas por este conce pto, y es destacable que los militares y los de nunciantes -no pocas veces lo fu eron otras muje res- acusaron a las
presas, particu larmente de los pueblos, de ser las verd aderas indu ctoras de los
asesinatos cometidos en e l pe ríodo de guerra. Es decir, una imputación sexista
re lacionada con la afirma ció n de actua r como un agente maléfico y manipulador
de sus compañe ros. Así nos e ncontramos con una e levada cifra de mayores de 55
años a quienes se les había oído decir q ue si por e ll as fuera, .. no qu edaba un fascista vivo .. . De esta forma , las acusacio nes difíciles de proba r y a mbig uas, como
alegrarse de las mu ertes .. de las pe rso nas de o rde n, o regocij arse po r los bo mbardeos .. podía n aca rrea r una larga co nde na . El caso de Victo ri a Me rino , una muje r
so lte ra, de 38 años, de antigua militancia republica na y durante la guerra , comunista y sindica lista de la RENFE, es sumamente revelador. Pese a aportar decenas
de ava les de personas de impo rtantes familias y activistas de la CEDA a los que
sa lvó la vida, fue dete nida y trasladada e n ambulancia a la cárcel porque estaba
enferma . Posteriormente fu e fusilada al co nside ra rl a indu ctora de los ases in atos
re g istrados e n Fuengiro la después de que , según rumo res - ya que ningún
denunciante estuvo presente-, d ie ra un mitin que, por o tra pal1e, no consta e n
ningú n anuncio de prensa local, uno de los modos habitu ales de comunicació n
de estas co nvoca tori as po líticas 21 .
La vio lencia anticlerica l, que adq uirió e n Málaga tintes excepcionales en
ma yo de 1931 y a partir del comie nzo de la gue rra en julio de 1936, aparece frecue ntememe como o tra ca usa de conde na de las mujeres, sobre todo en los pueb los. Muchos sace rdo tes y a lgunos familiares se escondie ron o sufrieron e n
mayor o menor medida episodios de viole ncia. Suele afirmarse de modo ge nera l
que los asesinatos y vejaciones a miembros de l clero los lleva ro n a ca bo los hombres mientras que a las muje res se les atribuía la indu cció n a estos ataq ues e
21 . B il llIlANQ lfF.HO T EXEIRiI , Encarna ción: ,Las mujere ante la justicia militar. El caso de Vi Cloria
Merin o. Málaga , 1938... En : Mlljeres en la Guerra Ci uil y el Franquismo: uto/en cia, silen cio JI memoria
d e los lie/'I'/pos dijiciles Málaga: CEDMA , 2010, pp. 73-90.
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inte rvenciones e n los saqueos, sobre todo cuando se trataba de aprovechar objetos como telas, alfombras o ropa de las imágenes. Del estudio realizado por Lu cía
Prie to en la zona occidental a partir de los consejos de gue rra, se dedu ce qu e
más de un 40% de las procesadas lo fue ron por violencia anticlerica l: e n un caso
una mujer le dio «un bocado al cura«; un grupo encontró una fo to comprometedora del mismo con una mujer, comentándolo pública me nte; mie ntras qu e otro
grupo apedreó a un sacerdote y a su familia cuando e ran trasladados desde la
cárcel porque un he rma no había disparado a una ma nifestación el 19 de julio
desde la ventan a de su casa 22 . Sie ndo necesa ri os otros estudios de ca rácte r
comarca l estamos e n condi cio nes de afirmar que este ti po de violencia fu e e pisódico, dirigido la mayoría de las ocasiones contra bie nes mate ri ales, y e n los ca os
de acusación clara como el de Te resa Lerena, acarreó una pena de muelte 23 . Las
condenas por sa queos fu eron frecuentes y se explica n porque en este delito se
conte mplaba haber ocupado una casa, como la fa milia de Ca rmen Alcau za, ll evarse o bjetos de las iglesias gene ralmente de escaso va lor y consiste ntes, a veces,
e n telas, alfombras, velas y frecuentemente por p orta r ropa «que se despegaba de
su condició n social». En definitiva, sente ncias que castigaban a actuacio nes como
las que había proclamado María Castañeda, de Cañete la Rea l y 72 años de edad,
»q ue se había te rminado q ue los ricos mandaran, q ue moriría n a tiros y q ue los
de su clase p asarían a ocupa r las viviendas de los asesin ados»24.
Sin embargo, las cuestiones labo rales están detrás de una buena p arte de los
consejos de gue rra y las estancias prolongadas en la cárcel. Un ejemplo lo encontramos en el hecho de cobrar jornales inde bidos, como la obrera Socorro Acedo
Pinto , Agustina Bernal Corredera o Luisa Cabello Pato, q ui enes, pese a ser representadas como guías de grupos de hombres revolu ciona rios, no cometieron otra
falta ino la de hacer cum p lir las bases laborales 25 . Lu isa Cabello Pato fu e compa rada , según relato de l juez instru ctor, con el cuadro de la Victoria guiando al
pueblo del pintor De lacroix: capitanea ba a 40 ind ivid uos qu e asaltaron un cortijo y la cons ide raba n la jefa comunista del barrio, pe ro e n rea lidad no e ra sino
la de legada d e Trabajo de la barriada del Tiro de Pichón q ue llevaba a los obreros q ue habían de se r aceptados pa ra trabajar en la fi nca, según la normativa de
la primavera de 1936 sobre trabajo de jorna leros , algo q ue los patronos no
podía n perdonar 26
22. PRIETO BORREGO, Lu cía: »Mujer y anticlerica lismo: la justicia militar en MarbelJa, 1937-1939·, en
el dossier BAHRANQuEHo TEXlOl llA , Encarnació n (coord .): De la naturaleza del[ranquismo: represión e
institu.cionalización. Revista Historia Actual Online, nO 12, 2007.
23. AJTMMA , Caja 495.
24. María Castañeda Cru ces, AJTMMA 24, Caja 624. Concretamente es el caso de María Carrasco
Ro mo, AJTMMA 24 , Caja 624 po r saq ueos a las iglesias; Ana Álvarez Fernández, por encontrarle joyas,
trajes de caba llero. AJTMMA 24, Caja 671.
25. AJTMMA 24 , Cajas 668, 323.
26. Desde la primavera de 1936 los ayuntamientos tenían potestad para pre ionar a Jos patronos
a recibir en sus fincas a un número de jo rnaleros determinado según el tamaño de la pro piedad, pero
éstos se solían negar. AJTMMA 24 , Cajas 496 y 667, son dos procedimientos contra Luisa Cabell o Pala.
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A partir de 1940 es significativo el número de mujeres que , desde determinados pueblos o áreas muy 10ca Uzadas, ingresaron como consecuencia del apoyo a
huidos tanto po r haberles suministrado alime ntos como albergue o cierta cobertura fre nte a la G uardia Civil. Algunas huyero n ellas mismas con la guerrilla,
como Catalina Florido y su madre , que más tarde sufrieron un Consejo de Guerra , p or facilitarle comida y e n su condició n de «enlace,,27 Estas mujeres cayeron
presas en redadas , formando grupos numerosos de detenidas , particularmente en
los pu eblos de la Serranía de Ronda y de la Axarquía, donde se localizó la agrupación guerrillera Málaga-Granada 28
La actitud de compromiso con la Re pública que habían mostrado los habitantes de Málaga , sumada a las especiales circunsta ncias de la conqu ista de la
capital, como fu e la participación italia na, el drama de la huida de la carretera de
Almería , la ciudad qu e a portó un diputado comunista al Parlamento republica no,
la reacció n contra la Iglesia Católica ... , co nformaban un conjunto de elementos
que dieron a los malagueños cierta fama de peligrosos, de individuos especiales.
En este ma rco se e ncuentra una investigación médica sobre mujeres re publica nas
realizada po r los doctores A. Va llejo-Nágera, e n esos mo me ntos jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejé rcito y director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de la Inspección de Ca mpos de Concentración , y el doctor Eduardo M.
Ma rtínez, te niente méd ico , director de la Clínica Psiquiátrica de Má laga y jefe de
los Servicios Sanitarios de la Prisión ProvinciaJ29. La investigació n, nula desde el
punto de vista metodológico y científico, consistió en una encuesta a 50 muje res
marxistas , de la que se excluyó un estudio antropológico por e ntender que ca recía de va lor ya que e l sexo femenino «e ra impuro en sus contornos". En este
grupo había 33 conde nadas a muelte, 10 a reclusión p erpetua y 7 con penas de
10 a 20 años ; e l 36% se hallaba e ntre los 21 a 25 años. Los médicos p a rtie ro n
de la hipótesis de q ue las mujeres en gene ral y las rojas en particu lar tenían rasgos físicos y psíquicos que las situaba n e n un plano de inferioridad con respecto
al hombre ; y que los factores marxismo-muje r-revolu ción debían ser tratados
m édica me nte . De ambos presupuestos teóricos deducían que las malag ue ñas
-mujeres y rojas- eran clarame nte seres dege nerados con rasgos criminales.
Los médicos consideraron que el comportamiento de las mujeres había sido de
una extrema fe rocidad, similar al que habían mostrado e n las revoluciones francesa
27. atalina Florido, narural de Casa ra bone la, huyó po r miedo ya que con 25 años había qu edado viuda al habe r s ido fusilado su marido. Se ma rc hó a la sie rra, pero fue capturada. Se la juzgó y
se le impuso pe na ele mu e rte, luego co nmu tada . Ta mbié n se detuvo a su padre y a su madre -a la qu e
se e ncontró un cesto con panes, ca fé, azúca r y ta baco ... AJTM24, Ca ja 290.
28. AZUAGA RI CO , José Ma ría: La Guerrilla anlifranquista de Grana da y Málaga (1 948-195 2).
Tesis eloctora l inédita, UNED , 2005. ROMERO NAVAS, José Aurelio: Censo de guerrilleros y cola boradores
de la Agrupación g uerrillera de Má laga-Granada . Má laga: CEDMA, 2004.
29 . Los res ultados ele su invest igació n fu eron publi cados e n un artículo titulado -Ps iqu ismo ele l
Fa natismo Ma rx ista. In vestigacio nes Psicológicas e n Marxistas Fe me nin os De lincuentes-, Revista Espa Fíola de Medicina y Cirug ía, año !l, n.o 9, mayo 1939. El estudio pio nero e n este te ma fu e e l ya citado
ele NADAL, Anto nio: . Expe rie ncias ps iquiátricas sobre mujeres ma rxistas malague ñas. Málaga, 1939.. ,
Baetica, n.O 10. ] 987, pp. 365-383.
© Ed icio nes Unive rsidad ele Sa lama nca

Srud . hist. , 1-1 ." cont. , 29, 2011 , pp. 11 9-1 37

132

E 'CARNACIÓN BARRANQUERa TEXElRA y MATILDE EIROA SAN FRANCISCO
LA CÁRCEL DE MUJERES DE MÁLAGA EN LA PAZ DE FRANCO

y ru sa, con reaccio nes extremas de participación en críme nes, necrofagia, combatientes e n los fre ntes, denunciantes, propinado ras de palizas, indu cto ras de los
ho mbres a cometer actos criminales, etc. Esta informac ió n la habían obtenido, e n
pa rte, de la gran ca mpaña de propaganda realizada e n prensa , rad io , y en libros
de fa langistas conocid as, en cuyas páginas se había n a ireado las barbaridade
cometidas por las ma lague ñas, como el hecho de corta r mi embros a los ca dáveres, sacarles los ojos, ponerles en la boca ciga rrill os o defecar en su cuerpo.
Los psiquiatras se e mpe ña ro n e n conocer e l marco psicosocia l que conducía
a la criminalidad y, de s u estudio, concluyeron que las mujeres rep ublicanas, o lo
que era lo mismo, las muje res degeneradas, se situ aban e n un p e rfil que respondía a una posición econó mica baja, con antecede ntes familiares penales, alcohó licos o psicópatas, incultos, de inteligencia red ucid a, infie les a sus p arejas y de
baja moralidad , y como pru eba aducían los divo rcios, las convivencias en ama nceba mie nto , la edad de la pérdida de la virgin idad e inclusos seña laban te nde nc ias lésbicas y de adicció n a droga s y alcohol. Las ca usas, por tanto, de la
criminalidad marxista femenina las atribuían a l ambiente social en que vivían así
como a las cond icion es biopsíqu icas de las revo lucio na ri as natas y de las psicópatas antisociales. A pesar de lo cual, veía n cie rta posibilidad de recupe ració n de
a lg unas que mostra ban fe re lig iosa y actitu des artísticas, un os factores qu e
podrían contribuir a ali viar su e nfe rmedad .
Los doctores interpretaron los hechos protagoni zados por las malagueñas
como actos propios d un colectivo enfermo con escasas posibilidades de curació n . De ahí que no impo rtara demasiado e l trata miento que se les otorga ra, ni
los años de reclus ión ni su supe lv ivencia . Se trataba de ..e leme ntos insa nos» y de
difícil integración e n la nueva sociedad pura y saludable que apoyaba al Régime n
triunfante en abril de 1939.

3.

UNA cÁRCEL QUE FUE EN AUMENTO: INGRESOS E IDE NTfDAD DE LAS PRESAS

Las internas e n la prisió n provincial de Málaga fueron enca rceladas inicialme nte po r motivos ta n insólitos hasta ese momento como los señalados en páginas ante riores y que fu e ron uficie ntes para invo lu crarlas e n procesos judicia les
complejos de los q ue difícilme nte podían defende rse.
Las presas confo rmaban un colectivo en el qu e predominaban las casa das
(38,85%), seguida s de las viudas (18,01%) Y solteras (17,81%). Estas altas cifras no
solo refl ejan los delitos me ncio nados en e l apa ltad o precedente, si no que evidencian e l número de presos y de ejecutados y, finalmente, dejan en una pos ición
débil al discurso del nacional-catolicismo sobre la maternidad, la disgregación
familiar y el cuidado a las madres de familia. El Nuevo Estado no defendía a las
muje res, pues, por e l hecho de serlo, de su misió n reproductora y de ángel del
bogct1", sino en función de s u ideología y clase social. No ha quedado constancia
del estado civil del 25,33%, un vacío que se puede deber al propósito manifiesto
de algunas de ocultar la relación con sus cónyuges para evitar mayores daños;
© Ediciones Universidad de Sa lama nca
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o tras no te nían víncu los eclesiásticos y prefirieron o bviar el dato ; e incluso podemos explica r este porcentaje por la práctica común del falsea miento u ocultació n
de informació n 3o
La mayor p arte de las ma lagueñas encarceladas eran jó venes e ntre 21 y 40
años , aunque la represió n se extendió a todos los grupos de edad e n cuanto que
la violencia no ente ndía de edades, sino de actitudes ideológicas . Los casos extremos son , e n e l tramo de la juventud , los de niñas de 13 años como Ana Ferná ndez Carmo na arrestada po r "hurto de aves de campo", o Luisa Huete de 15 ,
acusada de "excitac ió n militar". Mientras que en e l o tro extremo e ncontramos a
mujeres de más de 80 años como Atilina Reyes Hidalgo, de 85 , imputada por
"re belión militar". Alg unas se vi eron recluidas hasta 1954 e n prisiones especia les y
un indica dor del alto po rcentaje de las que rebasa ban los 60 años nos lo ofrece el
decreto de Preside ncia de enero de 1943 en el qu e se dictaban ciertas órdenes de
aisla miento además de la concesió n de li bertad condicional para mayores de 7031
La inme nsa mayoría de las procede ntes de la provincia y un tercio de las
res identes e n la cap ital firmaban con e l dedo , lo qu e nos da idea del nivel de iletradas de las e nca rceladas. Prácticamente todas aceptaban e l defensor que les
asignaban y ninguna recurría a profesiona les para su defe nsa e n los consejos de
gue rra y en los juicios sumarísimos , sino a pliegos de firmas de los veci nos o avales, resultand o éstos una inte resante lín ea de investigació n que demostraría ese
asp ecto de guerra de clases y de miserias huma nas tan prop io de los conJlictos
civiles. Las lea ltades familiares, de grupo o vecina les tie nen , a través de los pliegos de firmas , el va lo r de ser e l único amparo con e l q ue contaba n. Las pocas
q ue trabajaba n como asalariadas a veces lograron ava les firmados por los patronos, una ga ra ntía de su comportamiento ante las a uto rid ades qu e funcionó
depe ndie ndo de la influ encia del propio patró n sobre los ce ntros de pode r local.
El ritmo de los ingresos en la cárce l obedeció a ca usas diversas re lacionadas
con las circunstancias de la g uerra, como los ani versa rios del golpe de Estado, los
homenajes a los "ca ídos por la patria", fech as recordato rio de acontecimie ntos
negativos ocurridos durante la II República o simplemente dete ncio nes ma sivas
p lanteadas a modo de medidas disuasorias para las hipotéticas actividades de
reconstrucció n de la oposición . La prime ra campaña derivó de la ocupació n milita r de Málaga. De forma masiva y preventiva se produjeron las d e ten cio n es
hechas por falangistas, guardia civ il , italianos y patronos. El fin de la guerra provocó una segunda o leada mas iva de ingresos ya qu e las familias que habían
estado refugiadas y desplazadas en zona republicana se vieron prácticamente obligadas a volver a sus localidades de origen, siendo las estacio nes de fe rrocarril y e l
puerto do nde se produ jo el mayor número de detenciones. De estos lugares generalmente se les trasladaba a la p laza de toros o a l ca mpo de con centració n de La
Aurora , para ser lu ego re ubicados en otros ce ntros de dete nció n o liberados
30. BAIlIV\J'QUEIIO T EXFIIV\. Encarnación ; EmoA SAN FRANCISCO, Mati lde y NAVA HHO JIMÉNEZ, Pal o ma:
¡\If//je/: cárcel, frC/l1quism o. " . op. cit ., p . 60.
3J. D ecreto d e 29 de e nero de 1943 de Presidenc ia, BOE.
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mediante avales. Po r último , los núcleos de resistencia, la pu esta en marcha de la
Ley de Tasas y hasta sorpre ndentes huelgas, como las de l gmpo de cara me le ra
de la calle Cuarteles 32 , lle vó a detenciones numerosas, casi sie mpre, ejemplariza ntes y divulgadas para e l p úblico conocimiento de aqu e ll os que estuvieran pe nsa ndo e n la desafecció n al Nuevo Estado.
Entre 1937 y el final de la G uerra Civil, las internas confo rman un núme ro
aproximado de 1.000 y la cifra fu e aumentando hasta llegar a 3.900 en 1945, co n
una altísima p rop o rció n de po líticas en e l prime r períod0 33 . Más de un 60% e ran
de la provincia y el resto procedía de la ca pital o de o tras provincias. Los años
cuare nta, e n cambio , se caracterizarán p or las ingresadas vinculadas al estrape rlo
y actividades de rivadas de la situ ació n de racio namie nto y de miseria genera lizada, castigadas con penas menos graves pero más frecuentes. El padrón municipa l de 194034 arroja la cifra de 445 reclusas sin co ntar a los niños, que fueron
empadronados en el siguie nte registro. En este año ci nco mo njas de la Ca rid ad
vivía n en e l mismo edificio que las reclusas, a las que asistían y vigilaban .
1941 fu e un año especialme nte cm el con una cifra de 720 internadas. El
racio namie nto , la escasez de produ ctos alimenticios y sa nitarios, la epidemia de
tifus o los famili ares va ro nes e nca rcelados son fa cto res q ue e mpuj aron a las
mujeres al mercado negro para sobrevivir así co mo a la prostitució n o venta de
favores sexuales a ca mbio de a lgunas p esetas y co mida35 . La consecue ncia fue la
de nuncia y las acusa cio nes d e incurrir en infraccio nes a las leyes d e tasas ,
muchas veces resueltas co n e l pago de altas multas , pe ro o tras arbitradas co n e l
ingreso en prisió n . Desde 1940-1941 comprobamos, p ues, un descenso en las
entradas relacionadas estrictamente con el delito ge né rico de "rebelión militar»,
pa ra iniciarse una tendencia de los encarcelamie ntos con motivo de la transgresió n de l orden socioeconó mico impuesto. Las ma lague ñas recurrieron a estrategias más p ropias de la ficción que de la realidad vital para co nseguir alimentos y
jabón, e n una ciudad durame nte castigada por e l hamb re y una ep idemia de tifu s
exantemático que le asestó un nuevo golp e mo rtal. Aunque e l número de ingresos d isminuyó e n 1942, lo cierto es que volvió a recupe rarse e n e l bie nio 19431944 tanto como consecuencia de las actuacio nes de la Fisca lía Provincial de
Tasas co mo po r la actividad de la gu errilla y la tímida o posición . Las dete nidas lo
32. Un paro e n el ta ll er de ca rame los e l 30 de noviemb re de 1937 lle vó a la dete nció n de un a
doce na de jóvenes q ue estu vieron un año e n prisión preve ntiva. Luego absue ltas, excepto e l ca pataz,
de mu estra q ue los a rchivos mil ita res nos p uede n ayudar a conoce r las prime ras res iste ncias o rga nizadas. AJTMMA 24, Ca ja 500.
33. Sumando las muje res fi chadas entre 1937 y 194 5 o btu vimos esta cua ntifica ci ó n sie nd o , con
tod a seguridad, e l n úme ro de ingresadas más a lto p ues he mos conocido mu chos casos de muje res
presas cuya fic ha no estaba. Tampoco contamos las registradas e n las prisio nes de los pu eb los q ue
e ra n ca beza de pa rtid o jud icia l, aunq ue sí algunos grupos de tras lada das , que constaba n e n e l
Gobie rno Civil. Un estud io po r co marcas, de las que solame nte co nocemos MarbeUa , nos acerca ría a
una cifra más exacta para la provincia.
34. AHMM , Pad rones, 1940, vo l. 1559.
35. B ARRANQUERa T EXElRA, Enca rn ació n y PRIETO BORREGO, Lu cía: Así sobrevivimos al ham bre.
Estrategias de supe/v ivencia de las mujeres en la p osguerra espa·ñ.ola. Má laga: CEDMA, 2003.
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fu eron en su condición de protago nista y agente , soporte económico de la unidad
familiar, O como rehenes ante la incapacidad para capturar a los resistentes dispersos
en las serranias del sur. E igua lmente porque muchas eran reincidentes e n delitos
relacionados con el estraperlo, la su bida de precios, hurtos, timos, fa lsificació n de
productos, prostitució n, es decir, actos de pillaje y pica resca propios de una sociedad que vivía con un alto índice de miseria y pobreza . La cárcel de Málaga, pues,
recibió el mayor número de reclusas desde 1941 a 1944 con motivo de la implicació n de éstas en actividades socioeconómicas que la justicia franquista persiguió.
La procedencia geográfica de las internas podríamos estru cturarla e n torno a
tres áreas: una prime ra corresponde ría a las mujeres residentes en otras provincias qu e fu eron cond ucidas a la prisión , bien por ser naturales de Málaga o bie n
por los a rbitrarios traslados de la adm inistració n de justicia cuyo objetivo era desmantelar aún más los núcleos familiares y acentuar el castigo. En este marco, Granada , Gerona o Alica nte son algunas de las ciu dades que más presas e nviaro n a
la prisión ma lagueña. Una segunda área concierne a la propia provincia, es decir,
p ue blos o a ldeas donde f·ueron detenidas y e nviadas a la capital para cumplir las
condenas . Álo ra, Caín , Casa ra bo nela, Antequera, Vélez-Málaga, Teba o Ro nda
constitu yen un grupo de localidades donde la violencia se cebó inte nsamente en
el campes inado . Se trata de pue blos q ue desplegaron una gran actividad social y
política durante la Rep ública expresada a través de protestas, hu e lgas o reivindicacio nes laborales, especialme nte el trabajo ..al tope" en 1936 -nunca aceptado
por los propietarios-, que no fu eron perdonadas cuando la Victoria se impuso
en la provincia. Estas áreas habían votado al Frente Popular y habían prevalecido e n
ellas las actuaciones anticlericales, en suma , un ataque a los va lo res de las clases
socia les dominantes e n una geografía latifundista . Ade más no podemos o bviar e l
hecho de que las zonas rurales facilitaban el acceso a productos alimenticios
o bjeto de mercado negro y de estraperl o e n los años del hambre de posgue rra.
En la te rcera área situamos a las mujeres con residencia y origen e n Má laga cap ital acu sadas de una amplia gama de de litos relacionados con actos políticos, re ligiosos o co n re ivindi cac io nes labora les. Concre ta me nte el co lecti vo de las
porteras y las sirvie ntas fueron especialmente castigados. Estas últimas había n
protagoni zado e n la primavera de 1936 una huelga prom ovida por la CNT e n la
que reivindicaban ... ¡un sueldo! , que hasta ese m omento e ra inexistente . Las porte ras, lo mismo que mu chas sirvientas , fu eron acusadas de no p roteger hasta sus
últimas consecuencias a sus patronos o vecinos escondidos o de delatar a gentes
de derechas. Ind ependientemente de q ue hubie ra alg una den uncia, con esta
imputac ió n se estaba exigiendo a las muje res una actitud heroica fre nte a las
patru llas a las que supuestamente de bieran haber fre nado, como fue el caso de
Adelaida Campos Peláez , Lucrecia Cano Arias o María Cisneros Ternero, a quienes se culpó de colaboración ..con la re be lión" cuyo resultado fu e la imposici ón
de la pe na de muerte 36
36. AJTMMA 24, juicios a Lucrecia Cano Arias y María Cisneros Ternero , Caja 500; Adel a Campos
Peláez, Caja 485.
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La a lida de la cárcel e n la mayoría de los casos se produjo e ntre 1941 y
1945, sie ndo e l año de más excarcelaciones 1943, aunque no podemos dar cifras
exactas de cumplimie nto de las conde nas. Sabe mos q ue "las po líti cas» ( pe rtenecie ntes a partidos políticos, sindica tos, las milicianas o con pu estos po líticos) tardaron ai'1os e n sa lir mientras qu e las acusadas por de litos socioeconó micos no
pe rma necieron ncerradas todos los años de condena que figuraban e n las sente ncias. Gran pa rte de las muje res sa lie ron en libertad tras meses o pocos a ños de
cá rcel (53, 5%) mie ntras qu e a un importante colectivo se le concedió la libertad
condicional (24,5%). Las ca lificadas de "más pelig rosas» fu eron trasladadas a pris iones es pec ia les , como Saturra rá n, Ve ntas , Amoreb ie ta o Pa mplo na (8 ,9%),
sie ndo este núcleo e l que más tiempo quedó reclu ido como consecue ncia de las
penas de 30 , 20 Y 12 años impuestas por delitos de rebelión, a uxilio a la re be li ó n
y el resto de supu estos incluidos en la legislació n. Cuando estas presas recuperaban la libe rtad, d urante años comparecieron pe riódicame nte ante las co misa rías y
tuviero n q ue extrema r e l cuidado e n su compo rtami ento y e n la e lecció n de
amistades para evita r e l re ingres0 37

• • •
La cá rcel de Má laga se disting uió , pu es, por las pésimas condicio nes ma te riales p ara acoge r a estas miles de muje res internas que paga ro n muy caro sus
supu estos de litos. Se trataba de un edificio considerado de deshecho desde 193 1,
pero, como he mos seña lado al principio, e l franquismo lo re utili zó ante la avalancha de presas q ue provocó la ocupació n de la ca pital y el retorno de los huidos po r la ca rre te ra de Alme ría, una de las catástrofes más importantes de la
Guerra Civil. En dicha cárcel q uedaron recluidas e n un principio por de litos políticos y más tarde por de litos de o rde n socioeconó mico hasta que se fueron producie nd o exca rcelacio nes paulatinas a mitad de los años cuarenta fruto de los
indulto , las conmutacio nes de pe nas o las sa lidas en libertad vigilada o provisional. Previamente un nCI111erO de mujeres --en la capital 80 según el registro civilhabía n sa lido para ser e jecutadas nlÍentras q ue una cua ntía mayor fue trasladada a
penales de diversas provincias. A pesar del edificio ruinoso donde algunas sobrevivie ro n durante años al hambre , la e pidemia de tifus y el sufrim iento físico y anímico, no impidió qu e practicaran ciertas tareas de tipo labora l, ed ucacional y
política, como lo mu estra el testi monio de las que han q uedado vivas.
La historiografía ha de mostrado que la actividad social desplegada d urante la
Rep ública en Málaga y los meses que duró la gue rra estu vo , e n gene ral, muy
determinada por las re ivindi cacio nes socia les, económ icas y políticas así como
p or una clara actitud anticle rica l. A pesar del amplio aba nico de delitos que fueron imputados a las muje res y su denominació n tan alarmante -auxilio a la rebelió n , tra ició n , robo, co nspiración- , en rea lidad muchos se podrían trad ucir en
37. BARRANQUERO T EIXEIRA, En carn3c ió n ; Emo A SAN FRANCISCO, M atilde y
Muje/: cá rcel, ji-anquismo ... , oj) . cit .
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actos derivados de la ex presió n de disconformidad con el enemigo ancestral: e l
patró n, el señor o el cura. Estos actos fu eron castigados de forma despropo rcionad a contra quie nes se habían atrevido a re ivindicar las mejoras labo rales estipu ladas, a afilia rse a partidos y sindi ca tos o a ser esp osas, hijas y madres de algunos
ho mb res señ.a lados. Las condenas e n la cá rcel cumpliero n los o bje tivos de los
ejecuto res, entre otros , mantener a las muje res y a toda la població n sumidas en
e l miedo, e l sile ncio y la desmovilización social, unos efectos de la re presió n que
se p royectaron sobre e ll as y sus fa milias durante décadas. Las «rojas peligrosas»,
las «ma¡x istas malagu eñas», las «enfermas mentales» o las «criminales marxistas»,
hacié ndonos eco de las diferentes de nomi nacio nes utili za das para referirse a las
repub licanas de izquie rda, se habían destacado en e l período democráti co y e n la
Gue rra Civil por querer sa lir de una situ ación de injusticia social a través de re ivind icaciones labora les y de expresio nes públicas de sus reclamacio nes e ideologías e n un contexto idó neo pa ra ello: la II Re pública. Y la negació n a ate nder
dichas demandas por parte de la alta burguesía ma lague ña, de los prop ie tarios de
tie rras y de e mpresa ri os , bajo la be ndi ció n de las auto rid ades eclesiásticas,
e mpujó a la població n rural y urbana a defe nder sus posicio nes con firmeza. Las
muje res no quisieron estar ausentes de este proceso, sobre todo , porque la Constitu ción de diciembre de 1931 les p ermitía, más que nunca , participar junto a l
hombre e n la esfera pública.
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