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FEMENINO EN EL FRANQUISMO.  

LAS MUJERES DE PRESO Y LAS PRESAS POLÍTICAS. 
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RESUMEN:  

El papel de la mujer y la construcción del género femenino, es una vertiente del estudio del 

régimen franquista, en buena parte invisibilizada en la historiografía tradicional. Esta 

investigación, pretende analizar las contradicciones que se dan durante el franquismo, en torno 

a la construcción del rol de género femenino y del ideal de mujer. Mientras que desde el Estado 

franquista se potencia el modelo de mujer como “ángel del hogar” y, como esposa y madre, a 

través de la Sección Femenina de Falange, la Iglesia y la amplia legislación franquista, por otro 

lado, las mujeres que habían sido militantes activas durante la Segunda República y la Guerra 
Civil, van a ser apartadas de esta construcción, y reprimidas doblemente, por ser rojas y por ser 

mujeres, en tanto que habían roto con las ideas de género tradicionales, que hunden sus raíces 

en el siglo XIX. Sobre estas mujeres se va a aplicar una represión adecuada a su sexo, que la 

perspectiva de género ha denominado como “represión sexuada”, que proyecta sobre ellas, una 

mujer opuesta y contradictoria con lo que venía marcando el ideal del Régimen. Estas mujeres 

son desposeídas de su maternidad y de su papel como esposas. En este estudio, pretendemos 

realizar una comparativa, desde una perspectiva de género, entre el discurso del régimen sobre 

la mujer, y la proyección real del mismo en las mujeres que se encontraban cautivas en las 

cárceles y las mujeres de preso. 

PALABRAS CLAVE: género, franquismo, presas políticas. 

 

1. Introducción e hipótesis 

 “La mujer que está siempre en cierta condición de inferioridad frente al hombre, como 
ser instintivo y elemental que lo es, frente al ser intelectual por esencia que es el 
hombre, alcanza en amor su desquite y su trueque de papeles”, José María Pemán 
(1947). 

El golpe militar del 18 de julio y la posterior articulación del Estado franquista, 
supusieron para las mujeres españolas, una pérdida de los derechos que habían 
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adquirido durante la Segunda República, y que habían hecho posible su participación 
en el espacio público - político de la sociedad civil (Aguado, 2005, pp. 105 - 134; Di 
Febo, 1979, p. 127; González Calleja et al., 2015).  

La dictadura franquista tiene su origen en un hecho violento y mantendrá la violencia 
como una de sus características fundacionales y fundamentales (Aguado y Verdugo, 
2011, p. 56). Toda dictadura necesita de métodos violentos para mantenerse en el 
poder, pero en el caso del franquismo, la violencia se convirtió en una herramienta 
transversal a todo el periodo, ya que fue adoptada como metodología para acabar con 
las ideas de la modernidad (Barranquero; Eiroa; Navarro, 1994, p. 13). Dentro de estas 
ideas de la modernidad, se encontraban los avances que las mujeres habían realizado 
colectivamente durante la época republicana. Por ello, el franquismo va a dirigir su 
aparato represivo sobre estas mujeres, rompiendo con el modelo que el propio 
régimen establecía como ideal sobre las mujeres, y creando la tipología de la “mujer 
vencedora” y la “mujer vencida”.  

Las organizaciones que formaron parte del golpe de Estado del 18 de julio, coincidían 
en su discurso sobre el género femenino y su imposición sobre las mujeres. Partían de 
una concepción jerárquica de la sociedad, fundamentada en las teorías organicistas y 
el pensamiento social - católico, que hunde sus raíces en los modelos de feminidad 
propios del siglo XIX (Viñas et al, 2013). La nueva realidad española implicó el 
restablecimiento de un orden patriarcal, de unas relaciones de género y de unos 
modelos de feminidad tradicionales, que habían sido alterados por las reformas de la 
República (Cenarro, 1998; Nash, 1999; Yusta 2005). El discurso del “Nuevo Estado”, se 
construye sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres, por considerarlos 
como complementarios. Esta ideología entendía que, la mujer y el hombre, ocupaban 
espacios diferentes en la sociedad y tenían distintos cometidos dentro de la misma. Por 
un lado, los hombres eran poseedores de un talento creador, del poder y la fuerza, y 
su ámbito de actuación es el espacio público - político, por otro lado, las mujeres 
debían ser sumisas, sentimentales, frágiles, y tenían la maternidad y la domesticidad 
como su espacio específico (Ortega López, 2008, pp. 51 - 83). El modelo de 
masculinidad del franquismo, recuperaba el ideal del “monje - guerrero” – mitad 
monje, mitad guerrero – una representación cultural que fue potenciada durante todo 
este periodo, que parte de la imagen de San Juan de la Cruz y configura el ideal de 
hombre español (Di Debo, 2003, pp. 19 - 44). El modelo de feminidad, era un modelo 
recuperado de la construcción cultural de la Virgen María, como mujer sumisa y 
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dependiente de los deseos del hombre, y como esposa, madre y ángel del hogar. La 
mujer, por tanto, quedaba relegada al ámbito privado de la sociedad, y su principal 
obligación era colaborar con el engrandecimiento de lo masculino y la “Patria”, 
recayendo sobre ella la responsabilidad de la reproducción (Abad, 2009, p. 68). La 
asimetría de género fue presentada como un reparto equilibrado de tareas dentro de la 
sociedad, como el papel que cada género ocupa en la estructura social, y se convirtió 
en un elemento esencial en la construcción del “Nuevo Estado” (Di Febo, 2003, p. 25). 

A medida que el bando sublevado fue avanzando por los territorios y pueblos del 
Estado español, se fue imponiendo, violentamente, sobre la población femenina, un 
“nuevo” modelo normativo que, aunque presentado como novedoso, recuperaba los 
modelos tradicionales de feminidad. Aquellas mujeres que se resistieron a asumir este 
modelo, sufrieron una represión específica de género, orientada a reconstruir, y con el 
objetivo de reeducar, a estas mujeres (Molinero, 1998, p. 104). El hecho de que fueran 
mujeres, entendidas como sujetos pasivos, no impidió que fueran maltratadas, 
torturadas o condenadas a pena de muerte. Su delito - o “pecado”-  había sido 
transgredir el modelo normativo de feminidad tradicional, difundido por el régimen 
franquista (Di Febo, 1979, p. 70). También sufrieron esta represión las mujeres que 
pertenecían al ámbito familiar de militantes políticos y presos políticos hombres. Las 
madres de, esposas de, hijas de, hermanas de, combatientes republicanos y presos, 
fueron detenidas y llevadas a los calabozos, comisarías y cárceles. Estas mujeres 
fueron culpadas y juzgadas como culpables por no haber tenido la capacidad de 
mantener a los hombres de sus familias dentro de la tradición. Las mujeres también 
debían asumir el papel de ser el pilar ideológico de la familia y, por tanto, transmisoras 
de las ideas católicas y tradicionales dentro de la misma. 

El franquismo buscaba acabar con cualquier rasgo de modernización y democracia, lo 
cual llevó a la puesta en práctica de los mecanismos de la violencia. El sexo, se 
convirtió en un factor de formación de los discursos de sometimiento e invisibilidad 
femenina del franquismo (Abad, 2009, p. 68). Sobre él se proyectó toda una máquina 
de violencia que buscaba acabar con los rasgos femeninos de las mujeres que habían 
participado de la causa republicana.  

Estos planteamientos nos llevan a sostener que el franquismo construyó un modelo de 
género femenino, que no aplicó a todas las mujeres, creando contradicciones en su 
propio discurso sobre el papel de las mujeres y los roles propios de la feminidad 
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católica. El Régimen no fue capaz de integrar a las mujeres “vencidas” dentro de su 
modelo. Mientras que difundía un discurso que mostraba a la mujer dedicada a la 
maternidad, psicológicamente débil y dependiente del hombre en el ámbito familiar, 
sobre las mujeres represaliadas y las mujeres familiares de los presos – mujeres de 
preso – construirá un modelo bien diferente. Para investigar estas contradicciones 
analizaremos los distintos modelos de mujer que el franquismo construye, 
centrándonos en las mujeres represaliadas y las mujeres de preso, desde una 
perspectiva de género, que nos permita ver las performatividades de los roles 
femeninos. 

2. ¿Por qué la perspectiva de género? 

El género es una categoría analítica, aplicable a la investigación histórica (Ramos 
Palomo, 2011; Scott, 1990, pp. 23 - 56). El género es útil para entender cómo 
construyó y modeló el franquismo los roles propios de la feminidad.  

Aunque la perspectiva de género aplicada a la Historia, parece ya plenamente 
consolidada como necesaria, a la hora de abordar cualquier tipo de investigación, hay 
que tener en cuenta que no son pocas las reticencias con las que nos encontramos los 
historiadores que utilizamos esta perspectiva, a la hora de aplicarla y presentarla. En 
muchos casos, se entiende que utilizar una perspectiva de género es únicamente hacer 
“Historia de las Mujeres”, sin tener en cuenta, las otras muchas oportunidades que nos 
brinda utilizar el género como categoría analítica aplicable a la historia, por ejemplo, 
estudiar las relaciones de género, la construcción del género y su evolución (Mary 
Nash), la performatividad del mismo (Judith Butler), para entender cómo evolucionan 
las sociedades de forma histórica. 

El patriarcado se conforma como un sistema de opresión de un género, del masculino 
sobre el femenino. Es un sistema determinado por las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres, que son, a su vez, relaciones de poder, jerarquizadas y 
normativizadas. El género, por tanto, es una construcción social basada en el 
binarismo sexual, con sus roles, sus normas y sus identidades predefinidas.  

En la articulación de la sociedad contemporánea, el sistema de género tiene una gran 
importancia, ya que representa un complicado conjunto de relaciones, procesos 
sociales, culturales y políticos que son históricos. Las normas que codifican el ámbito 
de la sociedad y el rol social de la mujer están en las estructuras sociales, por lo que 
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pueden ser y son modificadas, en función de las necesidades del desarrollo ideológico, 
socioeconómico y político de la sociedad. Los sistemas de valores, creencias, 
tradiciones y costumbres son elementos constitutivos de las pautas de conducta del 
género (Nash, 2001). 

Dependiendo de la época histórica, las diferencias entre géneros se acentúan en mayor 
o menor medida. En el caso del franquismo, la construcción del género se convierte en 
una herramienta ideológica del Régimen, que le sirve para justificar la discriminación 
de la mujer en la sociedad civil. Toda esta construcción se realiza a través de la 
socialización del género, es decir, a través del proceso por el cual, desde los vehículos 
de socialización básicos se enseña la feminidad y la masculinidad. Los principales 
vehículos del franquismo son: la escuela, de un claro corte patriarcal; la familia, donde 
la mujer juega un importante papel como pilar ideológico, la Iglesia, que apoyó el 
modelo de mujer difundido por el régimen, y el Estado. 

El golpe de Estado del 18 de julio, implicó una vuelta a las formas tradicionales 
patriarcales, que suponían la recuperación total de la hegemonía masculina. Se 
extenderá desde el Estado un discurso de reclusión de la mujer, de sumisión primero 
frente al padre, y luego frente al marido, de alejamiento del trabajo fuera de los muros 
del hogar y de cualquier tipo de intervención en la vida pública.  

Numerosos estudios, señalan la existencia durante el franquismo, de una represión 
específicamente dirigida hacia la mujer2. En el año 2009, la profesora Mirta Núñez, 
                                                      
2 Entre estos estudios se encuentran, los estudios pioneros de Giuliana Di Febo (DI FEBO, Giuliana. (1979). 
Resistencia y movimiento de las mujeres en España, 1936 - 1976. Barcelona: Editorial Icaria). Coincidiendo con la 
Transición, surgen los primeros testimonios de víctimas de la represión sexuada, mujeres como Teresa Pàmies, Lola 
Iturbe, Juana Doña, Ángeles Malonda, Soledad Real o Tomasa Cuevas, dejaron cuantiosos testimonios. Además, hay 
otras obras realizadas en base a estos testimonios que nos sirven también como fuentes: VINYES, Ricard. (2004). El 
daño y la memoria. Las prisiones de Marina Salvo. Barcelona: Random House Mondadori; MONTERO, Remedios. 
(2004). Historia de Celia. Recuerdos de una guerrillera antifascista. Valencia: Rialla - Octaedro; GINARD I 
FERÓN, David. (2004). Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas. Barcelona, 
Flor del Viento Ediciones; SOLER, Alejandra. (2005). La vida es un río caudaloso con peligrosos rápidos. Al final 
de todo... sigo comunista. Valencia; MARTÍNEZ, Esperanza. (2005). Guerrilleras, la ilusión de una esperanza. 
Madrid: Torre Literaria; PÀMIES, Teresa. (1974). Quan érem capitans. Dopesa, Barcelona; PÀMIES, Teresa. 
(1975). Quan érem refugiats. Barcelona: Dopesa; ITURBE, Lola. (1974). La mujer en la lucha social y en la Guerra 
Civil de España. Editores Mexicanos Unidos; DOÑA, Juana. (1978). Desde la noche y la niebla (mujeres en las 
cárceles franquistas). Madrid: Ediciones de la Torre; MALONDA, Ángeles. (1983). Aquello sucedió así. Memorias. 
Madrid: ACOFARMA; GARCÍA, Consuelo. (1982). Las cárceles de Soledad Real: una vida. Madrid: Editorial 
Alfaguara; CUEVAS, Tomasa. (1985). Cárcel de mujeres (1939 - 1945), tomo I. Barcelona: Sirocco; CUEVAS, 
Tomasa. (1985). Cárcel de mujeres (Ventas, Segovia, Les Corts), t. II; CUEVAS, Tomasa. (1986). Mujeres de la 
resistencia; MANGINI, Shirley. (1997). Recuerdos de la resistencia. La voz de las mujeres de la guerra civil 
española. Barcelona. Más adelante en el tiempo, muchos especialistas del franquismo, han realizado diversos trabajos 
sobre represión femenina: VINYES, Ricard. (2001). “Nada os pertenece…” Las presas de Barcelona, 1939 - 1945. 
Historia Social, 39, pp. 49 - 66; VINYES, Ricard. (2002). Irredentas: Las presas políticas y sus hijos en las cárceles 
de Franco. Madrid: Temas de Hoy; MOLINERO, Carmen. (1998). Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada 
en un mundo pequeño. Historia Social, 30; EGIDO, Ángeles. (2009). El perdón de Franco: la represión de las 
mujeres en el Madrid de posguerra. Madrid, La Catarata; GÁLVEZ BIESCA, Sergio y HERNÁNDEZ HOLGADO, 
Fernando (eds.). (2007). Presas de Franco. Madrid: FIM; AGUADO, Ana y VERDUGO, Vicenta (2012). Represión 
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durante el ciclo de conferencias, “La mujer en la posguerra española”, realizó una 
conferencia bajo el título “La represión sobre la mujer en la posguerra, ¿es diferente a 
la del hombre?”, y llegaba a la conclusión de que, parte de la violencia ejercida sobre 
la mujer durante la guerra y la posterior represión, era un ataque dirigido hacia su 
feminidad y sus formas femeninas. Algunos de los ejemplos de vejaciones hechas 
sobre las mujeres represaliadas, tales como las violaciones, las rapaduras, la ingesta 
de aceito de ricino, el tratamiento de la maternidad, eran fórmulas de represión 
específicas destinadas a las mujeres, que no eran aplicables sobre los hombres. 
Múltiples fueron los mecanismos represivos que se utilizaron sobre las mujeres, pero 
cobró especial importancia y representatividad la violación, no solamente utilizada 
como herramienta de humillación, sino también como un acto que buscaba demostrar 
el poder, la fuerza y la virilidad masculina sobre el género y el cuerpo femenino. Por 
tanto, tenía lugar una represión específica basada en la diferencia sexual. Yendo más 
allá, Irene Abad Buil, retoma la necesidad de dotar de contenido a este concepto, 
entendiendo que esta “represión sexuada” tenía unas pretensiones concretas (Abad, 
2009). La historiografía de género utiliza este término para representar la anulación de 
la ciudadanía femenina y los mecanismos represivos que atacaban directamente a los 
rasgos de la feminidad y el sexo femenino. Es importante aplicar esta categoría 
historiográfica a la investigación, ya que tanto las mujeres encarceladas como las 
mujeres de preso, sufrieron esta represión. 

La categoría de “mujer de preso”, es un término que nace directamente de los 
mecanismos de represión puestos en práctica por los sublevados en 1936, y 
continuados a lo largo de la dictadura franquista. Los primeros trabajos que nos 
encontramos, que utilizan este concepto, están relacionados con el estudio pionero de 
Teresa Pàmies (1975), Dona de Pres, de estilo novelesco, que ejemplifica el papel de 
las mujeres de preso dentro de la sociedad franquista. Años más tarde, Giuliana Di 
Febo (1979), en su obra Resistencia y movimientos de mujeres en la España de 1936 a 
1976, comienza a utilizar esta categoría desde el punto de vista histórico. Di Febo, 
aborda brevemente el papel de las mujeres de preso, como mujeres represaliadas y 
como mujeres solidarias con los presos. También destaca, la obra de Fernanda Romeu 
Alfaro (2002), El silencio roto. Mujeres contra el franquismo, que alude a las diversas 
formas de resistencia que desarrollaron las mujeres republicanas durante el 

                                                                                                                                                            
franquista sobre las mujeres. Cárceles y Tribunales de Responsabilidad Política. Hispania Nova, Revista de Historia 
Contemporánea, 10, 2012; BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación, EIROA, Matilde, NAVARRO, Paloma 
(1994). Mujer, cárcel, franquismo. La prisión provincial de Málaga (1937 - 1945). Málaga: Imagraf. 
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franquismo. Estas dos obras son referentes en esta investigación, porque hasta 
entonces, la historiografía sobre el franquismo carecía de este tipo de estudios. Irene 
Abad Buil también desarrollará numerosos estudios sobre este concepto3. Bajo la 
categoría de mujer de preso se engloban todas aquellas mujeres que realizaron 
actividades de solidaridad con los presos políticos masculinos durante el franquismo. 
Se sitúan en el universo penitenciario de los presos4, y generalmente se refiere a las 
mujeres familiares de los presos, aunque en muchas ocasiones, fueron militantes 
mujeres y compañeras de los presos las que realizaron estas tareas. Se las 
encomendaba el desarrollo de las actividades de solidaridad, de apoyo emocional, 
físico y vital, de cuidados para el preso. En su conjunto, podemos decir que se refiere, 
a la ayuda que, desde el exterior, recibían los presos carentes de libertades por 
cuestiones políticas, y a la persona que, desde el exterior, proyectaba la lucha que no 
se podía llevar a cabo en el interior de las cárceles. La categoría de “mujer de preso” 
acaba construyendo una identidad colectiva entre cientos de mujeres durante el 
franquismo. 

3. Las contradicciones en la construcción de género durante el 
franquismo, las mujeres de preso y las presas políticas. 

3.1. Las mujeres de preso. 
Las mujeres de preso, como hemos señalado anteriormente, fueron víctimas directas 
de la represión del régimen franquista. El hecho de pertenecer al ámbito más cercano 
de los presos políticos, las colocó en el centro de la represión. No solamente sufrieron 
la represión física, sino que el régimen, activó los mecanismos de la represión 
económica, para acabar con el sustento material que las mantenía. Las mujeres de 

                                                      
3 ABAD BUIL, Irene. (julio 2003). Construcción política de una identidad: la mujer de preso. Las escalas del 
pasado: IV Congreso de Historia Local de Aragón, Barbastro; (2004). Breve aproximación al análisis del 
republicanismo de las mujeres de preso del franquismo: de la solidaridad a las peticiones de amnistía, proceso de 
reafirmación. Comunicaciones del I Congreso “El Republicanismo en España”: política, sociedad y cultura, Oviedo; 
(2004). Las mujeres de los presos republicanos: movilización política nacida de la represión franquista. Madrid: 
Fundación 1º de Mayo; (noviembre 2006). El movimiento democrático de mujeres de Zaragoza y su función en torno 
a los presos políticos del franquismo. VI Encuentro de investigadores sobre el franquismo, Zaragoza, pp. 635 - 650; 
(2006). Las mujeres de los presos políticos en Aragón: la invisibilidad de una categoría heredada de la guerra civil 
española y prolongada durante todo el franquismo. Rolde: Revista de cultura aragonesa, 116, pp. 30 -41; (2007). Las 
mujeres de los presos: solidaridad y acción política en los extramuros de las cárceles franquistas. Historia del PCE: I 
Congreso 1920 - 1977, pp. 539 - 546; (2008). El papel de las mujeres de preso en la campaña pro amnistía. 
Entelequia, Revista Interdisciplinar, Monográfico, 7, pp. 139 - 151; (2009). Las dimensiones de la represión sexuada 
durante la dictadura franquista. Revista de Historia Jerónimo Zurita, DOSSIER: RODRIGO, J. y RUIZ CARNICER, 
M. A.; “Guerra Civil: las representaciones de la violencia”, 84, pp. 65 - 86; (2012) En las puertas de la prisión: de la 
solidaridad a la concienciación política de las mujeres de los presos del franquismo, Editorial Icaria. 
4 El “universo penitenciario” es una categoría utilizada por Ricard Vinyes (VINYES, Ricard. (2002). Irredentas: Las 
presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco. Madrid: Temas de Hoy). Con esta categoría, se refiere al 
sistema punitivo español y, a todo el entramado social, económico, político y cultural que lo rodea, y que se 
construyó durante el franquismo en torno a los espacios de reclusión carcelaria. 
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preso, tenían en su cotidianeidad la lucha por la supervivencia, y por asegurar el 
sustento material a sus familias, cuestión que el franquismo había atribuido, según las 
construcciones de género, a lo masculino. El régimen de Franco, entendía que las 
principales características de la masculinidad eran: su función en el mundo laboral, 
como proveedor del sustento económico, y ser el representante de la familia en el 
ámbito público. Sin embargo, en el caso de las mujeres de preso, este pilar masculino 
va a desaparecer de las familias, por lo que, serán ellas, quienes tengan que ejercer 
ese papel para sacar adelante a sus familias. Estas mujeres, se vieron forzadas a 
realizar todo tipo de trabajos para mantener a sus hijos y, poder hacerles llegar alguna 
ayuda a los hombres que estaban recluidos en las cárceles. Algunas, se vieron 
obligadas a recurrir a prácticas económicas ilegales, como el pequeño estraperlo, ya 
que en muchos casos, el ser “mujer de preso”, era un estigma en el mundo laboral. 
Esto tuvo varias consecuencias, por un lado, la represión se volcó sobre ellas, 
castigándolas por delitos, que en la mayoría de casos estaban relacionados con el 
ámbito económico y social. Si nos fijamos en la sentencias del Tribunal de 
Responsabilidades Políticas, que se encuentran en el Archivo General de la 
Administración, en Alcalá de Henares, podemos comprobar cómo la represión 
económica se va a cernir sobre estas mujeres. En lo referente a los bienes familiares y 
su administración, el franquismo situaba a la mujer en un segundo plano, sin embargo, 
cuando se trataba de rendir cuentas ante dicho Tribunal, mientras sus maridos se 
encontraban en la cárcel, exiliados, o habían fallecido, las mujeres pasaban a ser 
responsables de los bienes. Por lo que, la expropiación de los bienes, que solía 
acompañar al castigo económico o político que recibía el preso político, recaía sobre la 
mujer. Además, las mujeres que pertenecían al ámbito familiar de los presos, debían 
cargar con el estigma de pertenecer a los “vencidos”. Roja y “mujer de preso”, 
acabaron teniendo el mismo significado, las podían violar y confiscar sus bienes, ya 
que tenían que sacrificarse y purgar sus pecados, por no haber sabido llevar a los 
hombres por el buen camino (Casanova, Moreno, Espinosa, Mir, 2004, p. 27). Por otro 
lado, se situarán en un campo que dificulta el análisis de la represión que sufrieron, ya 
que las autoridades del régimen entenderán que, aunque las mujeres de preso estaban 
cumpliendo con funciones no atribuidas a su género, estaban ejerciendo su papel de 
cuidadoras del hombre y de sustentadoras del ámbito familiar. En muchos casos, el 
parentesco con los presos, podía actuar como legitimador de su respuesta de 
solidaridad hacia la figura masculina, pero también como elemento de justificación de 
la condena y la represión hacia el preso, por parte de las autoridades franquistas. Las 
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mujeres extramuros de las cárceles, se convierten en auxiliares de los hombres, en las 
encargadas de asegurar las necesidades familiares cuando éstos caen, en definitiva, las 
responsables de la supervivencia cotidiana (Yusta, 2004).  

Las mujeres de preso, sufrirán las contradicciones de la construcción del género 
femenino del franquismo. Si bien, como mujeres, actuaban como apoyo emocional y 
físico, del hombre, más allá de los muros de las cárceles, también, van a encargarse de 
suplir la figura masculina de la familia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
Toda la represión que el franquismo va a ejercer sobre aquellas mujeres, que 
rompieron con el modelo de género impuesto, fue una de las causas de la activación 
política de estas mujeres. Además, las mujeres de preso, en su función de 
sustentadoras de su marido, en muchas ocasiones, van a ejercer de enlace entre el 
preso político y la militancia política exterior. Estas mujeres, emprendían tareas que se 
encontraban fuera de la legislación y el reglamento carcelario, como introducir artículos 
prohibidos en las cárceles, utilizar los dobles fondos, servir de enlace de comunicación 
entre el interior y el exterior de la cárcel, participar de la preparación de fugas 
(Quintero Maqua, 2016). Se convirtieron en el primer eslabón de la cadena de 
solidaridad con los presos políticos, prácticamente detrás de cada militante preso, 
había mujeres vinculadas a él, ya fuese por lazos de parentesco, o por lazos 
emocionales. 

La existencia de miles de mujeres de preso durante el franquismo, las llevó a coincidir 
en las puertas de los penales, organizándose en estructuras de apoyo a los presos. 
Acabarán convirtiendo el estigma de ser mujeres de preso, en una identidad política 
frente a la Dictadura, soportando la doble carga de asegurar la supervivencia de sus 
familias, y mantener emocionalmente y físicamente al preso. Las mujeres de preso, se 
empiezan a organizar, y pasan de contemplar su actividad como individual y privada, a 
generar movilizaciones, destinadas a la obtención de la libertad del conjunto de presos 
políticos españoles. La consigna de “Amnistía para todos los presos políticos”, 
inicialmente impulsada por las mujeres de preso, se convirtió en una seña de identidad 
de la oposición política y social contra el franquismo. Las mujeres de preso, pasaron de 
la ayuda individual, a la organización colectiva, que mantenía un objetivo solidario, el 
apoyo a los presos y presas, y sus familiares, pero que además, denunciaba la política 
represiva del franquismo, organizando campañas por los derechos humanos y la 
amnistía. 
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El propio género femenino que el franquismo buscaba imponer sobre estas mujeres, 
llevaba en su seno contradicciones, que hicieron que estas mujeres acabaran 
organizadas y oponiéndose a la Dictadura. El apoyo a los presos, implicaba la 
organización y la acción política, en múltiples ocasiones. Esta construcción femenina, 
las llevó a apoyarse mutuamente, y a construir redes de solidaridad, mediante las 
cuales, serán protagonistas de las mayores movilizaciones del antifranquismo. 

3.2. Las presas políticas y la maternidad. 
Las cárceles franquistas femeninas, fueron el espacio donde la represión hacia las 
mujeres se reveló de manera más clara.  Fueron la manifestación de un poder basado 
en las relaciones de género, establecidas como jerarquía y dominación, elevado a su 
máximo exponente (Verdugo, 2008). 

El sistema penitenciario, creó unas redes de influencia, mediante la delación y la 
colaboración, para poder controlar a las presas a través de tres elementos básicos para 
su supervivencia: la alimentación, la higiene y la salud, concediendo beneficios a 
aquellas presas que colaboraran (Vinyes, 2004). El sistema estaba destinado a la 
reeducación forzosa, a la imposición de un modelo de género femenino y, a hacer 
claudicar al que no quería ser redimido. La vida en la cárcel, era una vida de 
adaptación a las herramientas de supervivencia (Osborne, 2009), puesto que las 
condiciones de habitabilidad eran lamentables. Los recintos de reclusión, no contaban 
con una higiene mínima, las infraestructuras de aseo estaban en muy malas 
condiciones, y apenas había espacio, debido al elevado número de reclusas existentes. 
Faltaba ventilación, las enfermedades eran constantes, el clima era asfixiante y de 
insalubridad total.  

Uno de los problemas más graves de las cárceles femeninas fue la maternidad. La 
maternidad fue exaltada por el franquismo, como uno de los ejes que atravesaban al 
género femenino, fue concebida como la principal tarea de las mujeres para el “Nuevo 
Estado” y, constituyó uno de los soportes ideológicos del papel de la mujer en la 
sociedad franquista. Sin embargo, esta exaltación de la maternidad, no se aplicaba de 
la misma manera al conjunto de las mujeres españolas. Se excluía de ella, a todas 
aquellas que, según el régimen franquista, no podían garantizar la integración social y 
política de sus hijos (Cinta, 2008). Apoyándose en las tesis biologistas de Vallejo 
Nágera, las mujeres implicadas políticamente en la Segunda República, estaban 
afectadas por la “degeneración psicológica”, que las incapacitaba para desempeñar su 
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papel de madre dentro de los cánones del franquismo (Vallejo Nágera, 1937). Fue esta 
“incapacidad”, lo que contribuyó a diferenciar los significados de maternidad, 
dependiendo de a quien fuese destinado. 

Según el reglamento carcelario5, las reclusas que fuesen madres serían favorecidas, 
mediante la exención del trabajo, y podrían disfrutar de los días de amamantamiento 
como conmutación de la pena, con tal de que dieran muestras de “arrepentimiento”. 
Para estas mujeres, se presentaba el dilema de renegar de sus propias ideas, o 
renunciar a la posibilidad de acortar el periodo de detención. Otras normas sobre esta 
cuestión6, señalan que los niños podrían permanecer, dentro de la prisión, con las 
madres, hasta los tres años. En realidad, no había ninguna estructura que garantizara 
la vida de los niños en la cárcel. Los niños fallecían constantemente, la falta de 
asistencia sanitaria, repercutía de un modo lamentable sobre las parturientas, que 
daban a luz sin ningún tipo de asistencia médica, en condiciones higiénicas espantosas, 
y con la ayuda de alguna compañera (Di Febo, 1979). 

Cuando los niños superaban la edad de los tres años, llegaba el angustioso momento 
de la separación de las madres. Además, hay que añadir, que sabían que iban a ser 
confiados a organizaciones de Falange o de la Iglesia, que los educaban en las ideas 
del franquismo, y en una concepción del mundo contra la cual, las madres y padres 
habían luchado. Rompiendo así, con la concepción de la mujer y madre, como 
transmisora de principios dentro del núcleo familiar, los niños eran custodiados por la 
Sección Femenina de Falange.  

La represión carcelaria implicó la desaparición forzosa de muchos niños y niñas, hijos 
de republicanas encarceladas, que pasaron a la tutela del Estado, y que 
posteriormente fueron dados en adopción a familias franquistas. El sistema carcelario 
estaba ligado al entramado de “robo de bebes”, que sostuvo toda una trama, según la 
cual los niños eran robados a sus madres y entregados a familias del régimen, son los 
“niños perdidos del franquismo” (Vinyes, Armengou y Belis, 2003). La separación entre 
madres e hijos, fue otra consecuencia de la represión específica dirigida hacia a las 
mujeres, ya que aumentaba la capacidad de dominio, control y chantaje sobre las 
presas. Los niños que ingresaban con las madres en prisión, no eran registrados, ni 
constaban en ningún censo, por lo que investigar su paradero y desaparición es 
prácticamente imposible (Aguado y Verdugo, 2011). 
                                                      
5 Ley del 3 de febrero de 1949. 
6 Ley del 30 de marzo de 1940. 
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La interpretación del Régimen de la maternidad en las cárceles, ponía en evidencia una 
de sus más importantes contradicciones, con el trato reservado a madres y niños 
dentro de las cárceles, que contrastaba con la exaltación de la maternidad que difundía 
fuera de los recintos carcelarios. 

4. Conclusiones 

El Estado franquista, construyó un ideal de mujer basado en los principios de 
maternidad y sumisión ante lo masculino, que fortaleció a través de la legislación, y de 
los canales discursivos del Régimen. Sin embargo, no todas las mujeres tuvieron ese 
derecho a la maternidad, ni contaron con la figura masculina, fundamental para la 
sociedad franquista. El régimen, no consiguió que todas las mujeres asumieran este 
modelo impuesto. No fue capaz de garantizar que las mujeres pudieran cumplir con las 
obligaciones, que venían marcadas por estos roles como femeninas, y en muchas 
ocasiones, esto generó que las mujeres se rebelaran. El género femenino en el 
franquismo, presenta una construcción rígida, que es difícilmente aplicable al conjunto 
de las mujeres españolas. El propio régimen, generó diversas contradicciones entre lo 
que marcaba el discurso, la legislación y la realidad. Este es el núcleo de análisis de 
nuestro trabajo.  

Estas contradicciones, se agudizan en las mujeres que fueron represaliadas por el 
régimen, sufriendo la “represión sexuada”, no solamente por su condición política, sino 
también por su condición sexual. El franquismo impuso sobre estas mujeres, un 
modelo de género que era diametralmente opuesto al que difundía a través de sus 
cánones de feminidad. Las mujeres encarceladas, no se caracterizaban por su 
fragilidad, ya que tenían que soportar las torturas, el hacinamiento en las cárceles, el 
ser privadas de una maternidad digna, etc. Eran mujeres que no estaban supeditadas 
a una figura masculina, como ocurrió con las mujeres de preso.  

Dentro de la lógica de las relaciones de género impuestas por el franquismo, la 
presencia de parentesco con los represaliados, en el caso de las mujeres de preso, 
significaba la obligación natural de ayudar y cuidar a los familiares. El marco de 
relaciones de género de la época, asociaba estrechamente a las mujeres con el 
cuidado reproductivo, tenían que ser las mujeres las que asumieran las tareas de 
cuidados, y de convertirse en el apoyo emocional del preso (Arriero Ranz, 2016). 
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El propio Régimen generó las contradicciones en el rol de mujer que debían cumplir las 
mujeres de preso. Vivían en una sociedad, donde la figura masculina era uno de los 
pilares de representación en la vida pública, pero siendo ellas, mujeres de preso, la 
figura masculina se había disipado dentro del sistema represivo franquista. Fueron ellas 
las que asumieron las tareas del hombre dentro del núcleo familiar, a la vez que, 
cumplían con las tareas que la feminidad franquista las había impuesto, para con el 
preso. Dentro de esta asunción de distintos roles, y todas las contradicciones que 
surgen dentro de la sociedad franquista por esta cuestión, las mujeres de preso 
caminarán hacia la organización colectiva, y hacia la construcción de una identidad 
resistente, a través de la cual, desarrollarán una conciencia femenina propia, que las 
llevará a luchar por su propia realidad material como mujeres. 
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