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En el desarrollo del hogar cristiano, la satisfacción de los padres
halla su plenitud más fácilmente en la prole numerosa que donde
no hay hijos o muy pocos (Marian o Ribas . Cartas a dos novios.
Barcelona: Ave María, 1947 , p. 102) .
Solamente los pueblos de familias fecundas pueden extender la
raza por el mundo y crear y sostener imperios. La vitalidad demográfica acrecienta la personalidad internacional y la potencia militar
(Ley de 1 d e agosto de 1941 . Protección a las familias numerosas).

INTRODUCCIÓN
La institución familiar ha sido considerada tradicionalmente como uno de los pilares básicos de
la sociedad, afirmación que puede aplicarse al caso de España, país en que esta institución ha tenido
una importancia relevante. A pesar de ello, tanto en épocas de necesidad como en momentos de mayor
desahogo económico, la política española sobre la familia ha sido hasta épocas recientes una de las
cuestiones más olvidadas e n las políticas sociales desarrolladas y, según las formas de llevarlas a la
práctica, esas medidas han dado lugar a políticas familiares más o menos progresistas.
Las primeras medidas relacionadas con la protecció n de la familia se dieron en España en el
primer tercio del s. XX y, a diferencia de otros países europeos, apenas tuvieron influencia. Las causas
hay que buscarlas, unas veces, en su carácter extremadamente limitado (como es el caso de la s reducciones fiscales desarrolladas durante la dictadura de Primo de Rivera) y otras, en su carácter legal y en
el escaso tiempo que estuvieron vigentes, como ocurrió en la II República.
Después de la Guerra Civil el régimen de Franco empieza a articular una política familiar en
consonancia con los planteamientos ideológicos del Nuevo Estado. Es decir, la restitución del modelo
tradicional y la salud familiar. El encargado de la teoría sobre la que se desarrollarán las medidas legislativas es el catedrático de Sociología Severino Aznar, quien recogió muchos de los principios de la
doctrina nacional-católica que posteriormente incluiría la Falange en su ideario y que aplicaría en parte
el régimen franquista. En estos planteamientos teóricos, la familia era más que una institución natural
con prerrogativas y derechos específicos y estaba completada y reforzada por la indisolubilidad del
matrimonio Por estas razones no es de extrañar que una de las primeras medidas que se llevan a cabo
estuviera íntimamente conectada con el pronatalismo y la protección a la familia. A partir de 1960, se
producen en España una serie de cambios sociales que afectan a las estructuras de la institución familiar tanto a nivel exterior (descenso de la edad media del matrimonio, caída de la fecundidad, etc.) como
interno (modificación de la autoridad y toma de decisiones dentro de la familia, mayor permisividad en
el comportamiento de los miembros familiares, etc.), así como a la política social.
Este breve recorrido nos indic a que el tem a tiene una utilidad suficiente para ser tomado como
objeto de estudio. En este caso concreto nos centramos en la fotografía de familia, incluida en los expedientes de Familia Numerosa como fuente de investigación del primer franquismo. Con ello nos proponemos explorar las posibilidades que ofrece una imagen que tiene adjunta una información importante acerca del grupo representado.
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LA POLÍTICA PRONATALISTA DEL RÉGIMEN FRANQUIST A
La promoción del modelo de familia patriarcal va a ser uno de los objetivos prioritarios del primer
franquismo. La familia es considerada por el nuevo régimen como una unidad principal de la sociedad
española y como un núcleo de actuación ideológica y agente privilegiado de socialización. De esta forma,
como señala Jordi Roca, la familia se convierte en "uno de los instrumentos claves de presión y control
directo sobre los individuos" 1. Fruto de esta consideración y en una coyuntura de estancamiento de la natalidad el Estado franquista, influenciado por la ideología fascista y la doctrina católica, va a llevar a cabo
una política pronatalista, es decir una política orientada a fomentar el incremento de la población 2.
Las estrategias seguidas para el desarrollo del pronatalismo son varias. En primer lugar y desde
el punto de vista legislativo, la aprobación de una serie de medidas encaminadas a reactivar el crecimiento demográfico, como veremos seguidamente, así como la derogación de toda la legislación y de las
medidas sociales del régimen de la II República dirigidas al control de la natalidad. En este sentido y a
través de la ley de 24 de enero de 1941 se abolirá la ley del aborto y se penalizará el uso y divulgación
de métodos anticonceptivos. E n segund o lugar, la política de promoción de la familia tendrá connotaciones de género situando a la mujer en el ámbito doméstico y limitando su participación en el mercado
laboral a través de una estricta legislación 3. En el hogar, la mujer-madre y esposa deberá cumplir con
sumisión y abnegación lo que el Estado le va a encomendar: fortalecer la familia, como célula primera
y natural de la sociedad; educar a los hijos en la fe cristiana y en la doctrina falangista; potenciar una tasa
de natalidad y una economía maltrecha tras la guerra; y ser el refugio y el descanso del esposo.
En tercer lugar, se llevará a cabo una política dirigida a reducir la elevada tasa de mortalidad
infantil en la que la Sección Femenina de Falange tendrá un papel indiscutible a través de un programa
específico encargado al cuerpo de enfermeras y divulgadoras rurales 4.
Por último, y desde el ámbito institucional, se crea el Instituto Balmes de Sociología cuyo objetivo último será "prestar al Estado el servicio de investigar la base científic a de su política demográfica y de la realidad española referent e a su población". Vinculada al Instituto comienza a editarse la
Revista Internacional de Sociología, publicación centrada entre otros aspectos en los estudios demográficos "y sobre esos llamados problema s de población que con angustia tan desesperada y tenaz se
están estudiando en el mundo; y principalmente, sobre los que España tiene ya planteados, vivos y amenazantes; lo mismo los referentes a la cantidad -nupcialidad, fecundidad, natalidad, mortalidad, reproductividad, migraciones, etc.-, que los que afectan a su calidad-eugenesia, cuantía y reproducción de los
tarados intelectual, física o moralmente; su localización y resortes que el Bien Público, de acuerdo con
la moral cristiana, pueden utilizar para lograr el mejoramiento de la sociedad y para evitar sus daños" 5
En las páginas de esta revista se recogerán los principales estudios de la época sobre este tema realizados por médicos, demógrafos y sociólogos y entre los que cabe destacar los escritos por Severino Aznar6
Este demógrafo fue uno de los principales teóricos del régimen franquista sobre los temas de crecimiento demográfico, y defensor del apoyo institucional a las familias numerosas y del subsidio familiar. En su opinión las familias con muchos hijos "son las que llevan a España sobre sus hombros. Por
ellas se conserva y crece y abriga las esperanzas de ser potencia de primer orden"7.
Las familias numerosas: "fundament o del desarrollo del hogar cristiano y del sostenimiento de
imperios".
La política pronatalista del Nuevo Estado será rápidamente incluida en el marco legislativo creado. L a familia, y de form a particular la familia numerosa va a ser específicamente apoyada y protegi168
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da por las Leyes Fundamentales, tal y como queda recogido en el Capítulo XII.3. del Fuero del Trabajo
(1938): "(El Estado) reconoce a la familia como célula primaria natural y fundamento de la sociedad ,
y al mismo tiempo como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva", y en el Capítulo II. Artículo 22 del Fuero de los Españoles (1945): "El Estado reconoce y ampara
a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad con derechos y deberes anteriores y
superiores a toda ley humana positiva. El matrimonio será uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas".
En esta línea y desde el año 1938 s e van a ir aprobando una serie de medidas especificas como
serán la ley de subsidio familiar o la ley de protección de familias numerosas. A través de la ley de 18
de julio de 1938, se establecía el régimen del subsidio familiar con el objetiv o de "elevar y fortalecer
la familia en su tradición cristiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación"*. A partir de ese
momento, y en función del número de hijos, el trabajador tenía el derecho a percibir junto a su salario
correspondiente una ayuda económica. La cantidad oscilaba desde las 15 pesetas mensuales en el caso
de tener dos hijos, a las 145 pesetas de haber doce hijos. De exceder ese número se incrementaba mensualmente 25 pesetas por cada hijo. La nueva ley se insertaba claramente en el contexto ideológico del
franquismo con clara influencia de la ideología fascista y de la doctrina católica, y con específicas connotaciones de género. Así quedaba reflejado en el texto de dicha ley: "ha de otorgarse al trabajador sin perjuicio del salario justo y remunerador se su esfuerzo- la cantidad de bienes indispensables para
que aunque su prole sea numerosa - y así lo exige la Patria- no se rompa el equilibrio económico de su
hogar y llegue la miseria, obligando a la madre a buscar en la fábrica o taller un salario con que cubrir
la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándol a de su función suprema e insustituible que es
la de preparar sus hijos, arma y base de la Nación, en su doble aspecto espiritual y material"9. A través
del Decreto de 20 de octubr e de 1938 y de acuerdo a la base novena de la ley de 1938 s e aprobó el
Reglamento general para aplicación de la Ley, implantándose totalmente el régimen de subsidio familiar en España a partir del 1 de febrero de 1939.
Cumplidos los dos años previstos e n la ley de 1938, en orden a la rectificación de las cuantías
económicas asignadas y la inversión de los excedentes, se publicaba el Decreto de 22 de febrero de
1941. En el mismo, con el objetivo de facilitar la constitución de nuevas familias y proteger la natalidad, se incrementaban las asignaciones económicas y se establecían préstamos de nupcialidad y premios
a familias numerosas. Los préstamos de nupcialida d se concedían a todos los trabajadores de ambos
sexos asegurados que contraían matrimonio siempre que se encontrasen dentro de "los requisitos de
edad, salario o haber máximo y garantías de moralidad que la Orden reglamentaria determine" (artículo 7o), la cantidad ascendía a dos mil pesetas con posibilidad de aumentar a cinco mil y se concedían sin
intereses. Igualmente se apoyaba a las familias numerosas con la concesión de premios de mil pesetas
para el matrimonio español que más hijos hubiera tenido hasta la fecha del concurso (artículo 8 o)10.
En ese contexto, y a través de la Ley de 1 de agosto de 1941 se establecían una serie de medidas encaminadas a la protección de las familias numerosas con el objetivo de que la familia "cumpla
sus altos destinos históricos, siendo relicario de fé, de patriotismo y de voluntad de grandeza"",medidas que serán ampliadas a través de la ley de 13 de diciembre de 1943. La consideración de familia
numerosa era la "compuesta por el cabeza de familia, el cónyuge, si lo hubiere, y cuatro o más hijos
legítimos o legitimados, solteros, menores de dieciocho años o mayores incapacitados para el trabajo"
(artículo l 0)12. Para la concesión de los beneficios, las familias numerosas se clasificaban en dos categorías: primera, de cuatro a siete hijos; segunda, las de más de siete hijos, y estableciendo una categoría d e honor a las familias que tuvieran doce hijos o más. Los beneficios abarcaban aspectos educativos (exención o reducción en el pago de los derechos de matrícula y práctica, en los de obtención de
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títulos); fiscales (reducción de impuestos); aumento de las cuantías del subsidio familiar; descuentos en
el transporte público; prioridad en la asistencia sanitaria pública; preferencia para la concesión de
viviendas protegidas y ciertas preferencias para el cabeza de familia numerosa para su ingreso en la
Administración Pública en los cupos de provisión libre.
En abril de 1944 se publicaba el Reglamento para la aplicación de la ley sobre protección de familias numerosas, en el que se establecían, entre otros, los siguientes aspectos 13. El carácter de beneficiario
de familia numerosa lo concedía el Ministerio de Trabajo mediante un Título especial que se entregaba
al cabeza de familia y en el que debía constar el número, categoría, plazo de validez, residencia, nombre
y apellidos del cabeza de familia, de su cónyuge y demás beneficiarios, edades de éstos y fotografías.
LOS EXPEDIENTE S D E FAMILI A NUMEROSA
La historia del tiempo presente, al explicar nuestros días, no puede excluir el pasado más inmediato, coetáneo y lo hace desde diversas perspectivas. En nuestro trabajo partimos de la noción de
memoria que es la clave para aplicar los presupuestos teóricos de la nueva historia. Se trata, en este
caso, de la memoria histórica común en la que se integran los diversos grupos generacionales que comprende una misma formación social, a los cuales define —en una relación de pertenencia— como componentes de esa sociedad y cultura determinada.
Si e l objeto de la historia del presente es el recuerdo (la experiencia vivida) su análisis constituye un campo profundo que debe hacerse en función de técnicas y métodos multidisciplinares, porque
si aceptamos que la memoria es "un espejo viejo, con fracturas en el estaño y sombras detenidas", el
historiador, sin embargo, debe trascender "el ir restaurando, de memoria, la memoria" 1'1 y esto sólo es
posible atendiendo a la gran masa de soportes informativos y a una variada tipología documental.
En este caso, nos fijamos en los retratos familiares con fines administrativos, concretamente los
utilizados en los expedientes para la tramitación d e los carnets de Familia Numerosa. La importancia
de esta documentación se origina en su valor testimonial porque muestran la materialización de los programas y líneas de actuación gubernamental en política familiar 15.
Cualquier investigación que se afronte a partir de una documentación determinada exige, com o
mínimo, la cuantificación del material, su acotamiento cronológico y, si el volumen de los documentos
lo hace posible, una primera ordenación que facilite la consulta. En nuestro caso, la consulta de los
libros de registro del Archivo General de la Administración (AGA) nos presenta un panorama un tanto
caótico y desalentador, no sólo por el elevado número de expedientes sino también por la falta de sistematización de los mismos, lo que impide al investigador conocer de antemano el contenido de los
legajos, reduciendo la operadvidad de la búsqueda. Para salvar este escollo y, dado que se trata de una
experiencia de laboratorio, hemos limitado nuestro trabajo inicial en realizar un "muestreo" que nos
avance en las posibilidades que se deriven de una investigación posterior más amplia.
En cuanto al uso, hay que decir que, salvo la petición por escrito de una autorización en la que
el peticionario debe especificar la utilización y condiciones de reproducción, este material no está sujeto a los derechos derivados de la propiedad intelectual, aunque sí lo está a las restricciones de imperativo legal que son habituales en relación a todo tipo de documentación. En este sentido, cabe señalar,
que la fotografía administrativa generada por las instituciones públicas es de libre acceso si lo es a su
vez la documentación a la cual se vincula. En cambio, no son públicas las imágenes que puedan estar
asociadas a expedientes policiales, expedientes personales de servicios sociales, o, como es el caso que
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nos ocupa a fondos que están protegidos por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo y la 16/1985 de 25
de junio. La primera sobre derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la
segunda sobre el patrimonio histórico español. Esta legislación establece que la documentación que
reúna dichas características no podrá ser consultada hasta después de 25 años de la muerte de la persona interesada o, si esa fecha se desconoce, al cabo de 50 años de la producción del documento 16.
Refiriéndonos ya concretamente al expedient e en sí, podemos distinguir en él dos partes complementarias: la ficha de datos y la fotografía (ver apéndice, fotocopi a expediente).
a) La ficha de datos
De gran importancia es la información contenida en la ficha a que va asociada la fotografía, a
partir de la cual se puede abrir un amplio abanico de nuevas líneas de investigación Podríamo s decir
que estamos ante un "referente" que ayuda a dar una dirección determinada a la interpretación.
La gestión del expedient e depende del Ministerio de Trabajo, concretamente de la Dirección
General de Previsión y de la Provincia, Ayuntamiento y Localidad del beneficiario. Las notas previas
para cumplimiento del expediente excluyen a los hijos mayores de 18 años con ingresos superiores a
6000 ptas anuales y a los mayores de 21 años, normativa que no afecta a los que sigan cursando estudios (que se benefician de los computables por formación profesional o tasas de enseñanza en centros
de enseñanzas oficiales). Tampoco afecta la restricción a los hijos incapacitados para el trabajo aunque
deben acompañar un certificado médico oficial que así lo acredite.
El expedient e propiamente dicho nos da amplia información del cabeza de familia: nombre y
apellidos, edad, estado civil, profesión, residencia, domicilio, provincia. De la esposa solo se requiere
el nombre y los apellidos y si percibe o no subsidio familiar. Se incluye igualmente la relación de los
hijos beneficiarios (de mayor a menor edad), así como el lugar y fecha del nacimiento, y la edad de cada
uno de ellos en la fecha de la petición para el caso de renovación del título.
A la instancia se acompaña una declaración jurada de lo s ingresos anuales del solicitante, así
como Certificados del Alcalde de la localidad (dependencia económica) y del Juez Municipal (paternidad, según consta en Libro del Registro Civil) .
b) Las fotografías
La fotografía d e los expedientes de Familia Numerosa, entendida como unidad documental, se
pueden clasificar en la categoría de "fotografía con referente identificable y texto aclaratorio". 17
Las preguntas formuladas en el llamado "Paradigma de Lasswell" 18 no tienen en este caso mucho
sentido porque en la lectura denotativa de esta imagen encontramos componentes vivos, conocidos (datos
que nos aporta el expediente) y representados de una forma Standard. Es decir, una imagen normalizada
de la familia como arquetipo social19. Fotografía en la que, sin embargo, no figuran los hijos mayores de
21 años, aunque se relacionen en el expediente y se beneficien de las deducciones que les correspondan
por estudios.
En el contexto de la historia de la fotografía, la de los expedientes de Familia Numerosa podrían atribuirse al control social que, desde 1896, adopta de modo oficial el sistema de identificación fotográfica de Alphonse Bertillón aplicada por la administración y la policía 20.
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ESBOZO DE U N MODELO DE ANÁLISIS
Precisar las tareas y los procedimientos que se llevan a cabo en una investigación es un requisito imprescindible para definirla.
En cualquier caso, la tarea inicial está relacionada con la recogida del material. En esta tarea,
hemos constatado el panorama caótico y falto de sistematización en que se encuentra esta documentación y, por ello, entendemos que es imprescindible recurrir a las posibilidades que nos ofrece la henamienta informática, de vital importancia también en la fase posterior de recuperación y análisis de los
datos, según la s demandas que se planteen.
Se requiere, por tanto, la creación de una micro-base de datos que recoja, además de la fotografía, las informaciones que aporta la fich a de datos y que identifican al grupo familiar:
a) Rasgos
personalizadores, es decir los nombres y apellidos que definen a los esposos y los iden
tincan con una etiqueta nominal.
b) Los

rasgos de origen (edad) y de vecindad definen al miembro principal (al cabeza de familia)
a la vez que matizan la localización del grupo, identificándolo geográfica y socialmente con un
medio rural o urbano.

c) Los

rasgos profesionales amplían los rasgos personalizadores y, al mismo tiempo, son indica
dores jerárquicos de la escala social.

d) Los

datos socioeconómicos son un indicador cuantitativo, complementarios de los profesionales, a través del que se puede conocer la importancia socioeconómica del cabeza de familia.

En este caso, la ficha del banco de imágenes exige la captación mediante scanner de todas ellas
y su introducción en el soporte óptico para que, posteriormente el sistema nos permita la visualización
rápida y simultánea de las imágenes. Un registro debe dedicarse a las observaciones obtenidas de la lee- |
tura de la imagen en sus aspectos denotativos y connotativos, contenidos a los que se llegan a través de
la preparación personal del investigador, de su formación, conocimientos y del dominio de los símbolos y arquetipos de que participa colectivamente 21.
Aunque, en nuestro caso, la finalidad del estudio que nos proponemos no exige utilizar rigurosamente lenguajes especialmente destinados a la informatización de imágenes. Sí convendría, para
otros posibles estudios, incluir algunos descriptores libres o controlados que facilitarán no solo la
informatización sino también la posterior recuperación.
Tampoco son absolutamente necesarias las informaciones técnicas (soporte, formato, punto de
vista, objetivo, utilización de blanco y negro o color, luz, calidad, etc.) o de autoría (autor, título, etc.).
Una vez recogida la información, la herramienta informática ofrece múltiples posibilidades de recuperación de los datos que suponen para el investigador un denso material sobre el que realizar su análisis.
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REFLEXIONES FINALE S
La experiencia es una observación controlada en la que e l investigador registra las consecuencias de su observación22. El análisis de las fotografía de los expedientes de Familia Numerosa abre cuestiones que si bien hay que comprobar y experimentar nos ofrecen nuevas aportaciones al estudio del
tema de la familia en la época franquista.
Entendemos que a partir de este análisis es posible diferenciar familias-tipo con elementos
comunes, casos excepcionales y aportar informaciones significativas sobre normas, valores, costumbres, etc. que han regulado las relaciones entre los miembros de la familia y de éstos con la sociedad,
relaciones que forman un vasto sistema integrado en la cultura y la sociedad del momento 23.
Por ejemplo, aunque se constata que el modelo de familia nuclear, formado por el marido, la
mujer y los hijos, propios de la época que nos ocupa, aparece en todos los expedientes consultados hasta
el momento, sin embargo, sería interesante contabilizar la presencia o no de casos en los que, existiendo el número de hijos requeridos por la ley, ha desaparecido uno de los cónyuges por defunción.
También pueden medirse a partir de esta documentación aspectos relacionados con factores
sociales de la natalidad como son: el matrimonio (edad de los cónyuges), movilidad (según el lugar de
nacimiento de los hijos), número de hijos vivos y la frecuencia de los nacimientos.
Y si interrelacionamos la información que nos aporta la imagen con los datos textuales de la
ficha se pueden establecer comparaciones entre comportamientos familiares en el medio rural o urbano, según los niveles de estratificación social (profesión, nivel de renta y estudios cursados) o, en fin,
deducirse los comportamientos de mentalidad (perpetuación de los nombres de los padres, por ejemplo) de una época en la que confluyen prohibiciones y creencias 24.
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APÉNDICE

Fotografía 1: Familia de Juan Pareja
Tabernero25

Fotografía 3: Familia de Antonio Abril Fernández27

Fotografía 2: Familia de Manuel
Valcarcel Amezcueta26

Fotografía 4: Familia de Ignacio López
Romero28

Fotografías 5 y 6: Familia Ángel Martínez Ortega29

174

Pilar Amador y Rosario Ruiz Franco: Los expedientes de Familia Numerosa del franquismo...

j (

1.. N°' _ _ _

e

H.o_

D.N° __

f

-1

,

~_.'

MINISTERIO DE TRABAJO
DIREccrON GENERAL-DE PRJ::Vi~lON

. FAMILIAS NUMEROSAS

Ayuntamiento
Localidad
I:m .' .

•

111_

Expediente de Beneficiario
de Fan:ti1ias Numerosas
- - .. -- -

CATEGORIA

~."

•

•
•

"

175

Cuartas Jomadas: II . Image n y Cultura

'.

Notas y advertencias poro lIenor este expedie!1t~

(\1

o-. 11.,,-,<

\2)

o.. "" ...h.r
foQrTIol;ar.

pcII' ..

M.ialMwIQ .. t~

.. "",-" 6. .soh>riiodo, ~

\Qo; poi .........

"sr

e "'Nc>'. Mg(.II '1'" .. />O'" "'"

Q

""

'"

~

\..01. "'¡'" ti. \h<;~ w.o.. \<l" '69 ..... "'!'HIOfU ti 6.000 ~ ....... _._, 100 poc!.ilJI ~\4. e tc.I buooIli:"". doI
lo t..y el "O!"'~>On e ~...,..¡"'" N..rnef""" , y. poi 1urOO, no se ÓH'>I'n ,~ l,.:),.
..¡,¡.., ci'íoo. '..al'
p;X.IgÓQ, ~o ., fltabtt .... P<"'Q~ .. F.g_
.. \00 ,1IIooonu , ...... loiogrof..... J.~6~ Q~ ~..,~
m4dlC.' ~ c ......, ((,. IIO.'-.Gt ..

~

"""""1. o. .....

\<c..-. " "-bun

KI l_ ~,Icn
I\otI.Q ofIt1oI o

' .ido,

".,iooda

MQJ'O!.

(!,

...... >..WI """" q'J'

'¡ ..

<.10 ~oén

~ ~,..",,1Odo eth..cflQ' CII ~""nl_ go'J"O ... _

_pi"

prolnud, .,.~... fWV ldI
.1 0;>0'...0..0,," d . "" ~. _ .
,~~U
lO!"
Q , I.a.co.
\Q
do.! 1~. -.¡ bOe--> rwJ """'/Ir 1"41 ~ _ loo ...
--'Ior\t .. ~"'o 01 ......~~ e'> W ~ •• co~ ." la.
dooc ......., , la:
"",:oo.el 1'r6H...,,¡, ~'. 1 .. ..-;.a 01 ~"""" ~. ~_ ...
E.
MI

UJ<I'::"'"

o.

"'' '"""QQm

-a...r..-.:-- " ........

lII0<I_

IS Par _ ......

<.4nf..WXI

o....cIa.-~

~ ~oón

Ce 11)

ele! Ti. .

• .u,~ ¿ti r»'.JO ....

""",paI,

\4. .....'Úot6. tII'I :KI~

paet....
0&10'

,,~..o,..o ~ ~a

a • ..,.....

'"

OQ •

doI lI<'<1"t fA ft'Qdc>, _

M

_6

e ....

..nr. ......l.on ~ ....... ~ .... , ...........
r............. ~ "" JC,/ _ _

u~.-·.

,.

'~ ......r.:.~

~

l1TUI.O DI: ltONOl-s.........:Iat1J ~ "' ..... " ......
..xl.

OUIOGW aI~" oI~

-=.¿,."" "

~";,,.;,¡. ~

pu"."

lD!!' fo.mIiao ~ ..::ar ... " lo ~ c.l ~_ '''_Ocwoc'¡!" fC'<t"."1e!I ~r....... lo p'_ J'Ó9&"C " • •~ '1
~.6n b
do. tot.a ~~IO ¿", 1 _ oIlot, pro .... jw,., Je 'oo'" .. lea /otouraf.. b ...,.... Jo. ......M.
año.. IIOfv.o q,.. .,.,.....-. _~ .... 11 '"' ~"-

lJng vu f~'O ~ u~ ... ·• , e,(""'¿;Jco le. fCJn'... pO'Ido ...... <.."kod?J por )o .I...qId¡o r .. ;"'II"Ik>....,¡, _
...;",dll .. kt ~. . " .. >-..,1 . . lrabafo ,~_ l'C _ dII.aa'NIft'I '" _ .~ "- ~ ~

lA fAó...SEOAO ~N LA tlE<:tAlAbON O[ INQCSOS O DE ' OAros SUA SA..~A . (0/l0I IoJtf(;¡O A lO f'SlA.
euclOO IN e. "1ll(\l.O 9"1 M lA. lPf Di 13 DE tl\OtMP:[ tl{ 1~43, CO,"" lit. /o'MTA Of S) A 50_000 re.El1.1
., lA IfTIIAOA omNmvA <> T'tMr'OIAl. De. nru.O

176

Pilar Amador y Rosario Ruiz Franco: Los expedientes de Familia Numerosa del franquismo...

10(;501
t.q¡, ditll,u t úm. (I) _._..~~ ___ ...'.

Ilmo. Si, Direotor OaSUllal d. Pre..,.taión

J.poIrIdoi .. ,Mf.¡j¡!.n.Q.¡; .. 9 ;:;j; !=!ti~...... _..
fdod .... .40: .:...... \lf.~ ,é;looo

,.C[:l¡:';l¡"!Q,: ',.

_
.... .

.......

N""'¡¡re . _" .. _ .~'1e.c;.l: .................. ,............. ..

"olo:...:An .. H.~c.~~Q~...19.J: ...~>:.c.;l...ªu;1;J, ..,...... ~&:dfflt..

: ·::~.
v..."~··~.~'ru.··.·.·.~.·.·.·.·. ·..:.' .·..•.·.'. .:~.'~...'.'...
..........•............ .. ... _..
<h ,...
..~
. __
n;m., 2,q.!l~ . "'.....
11)'<1"'<>$""10

¡"....

J.

;I:,d,Ii'J ;. ..................

eni....

A~~~l't~._. " ............ _H .•.• ,...... ..
H

•• • • _

• • • • •• •• •

_

I'a-dor dttI hulo Eh ~1IIr, .. r,OIC"'" d» COlcg<:>< Í<> •...j;!.rimG~..t. . .... ,. """''''0 .J.J.1'::':58.. C<lIOt'i~ , ,,,. D.' ..•V:!.c~or.1M_.tQ.fr~<r;r. . 9~:;!"l, c.o. . ., .. ........ . ... , .......... ..... ... 1 j ...~~".. tid Sv!", ;.¡;"foodrot , ;Xl'¡ rt;"., m
RO

....

..._

..

- - -o ~.

------·· -1-

-_..

_.

~--

·l·

I

.\

1

L---

.,,...

L.

r-

1

d

I

_ ,

,

.

~~-·~:~
.

t

.

~

-1

.,
j

-

. ..

-

177

Cuartas Jornadas: II . Imagen y Cultura

'.

-¿

'< 1-

7

/lI OD! 1. 0

7

(

,

'~

RV

MIN IST ERIO D~R A B Jd"-'
DIRECClON (,e.NLRfl DE" I'R ' VIS1.0 "
.

f .\I'III IJ\ S N 'MEROSA\

,' - - L ....
., , _
/

Provincia

\

~

,Expediente n." d¡

,

1

j'"
.\
f.o tl,

-

M

¡

~f~'\
Renovación del Títu'lo de 'Beneficiario
".... . -.~ '
de Familia Numeroso

178

,

lo.

Pilar Amador y Rosario Ruiz Franco: Los expedientes de Familia Numerosa del franquismo...

,,,_ lK>jo .. llc:arlo ... ol

•• foiOJI<u.

......... ~ .. _

"po-

~ lo
Iu)oo. ~ ,
~ h>,bI,.,.. r.ll""" ... AlpM .. Ll .... '
taII(I

~ tlt~1<> a."l~ __

~~ /fU' ' ...

hoy.

,...u""""""'<l

~_

D.

)uu

d.

Proyincia de

r-:{) ~ ~l[

y

HHt100S

: •.l1C·;1lI, e

''''

-

...

"'ij

..

,

--:---:-_l;:"_--" ~~-:"":-- , . l.l
JO:J { ! '.- .Cr..: •----t-;
_~ .0=

--

,-:- :7

(

1-

MI'
~X1II'¡" /JI ,,"('''''>lIt"

...

.~!:g

e-..

........ 'ttr ...dcm.M. f/'o'. ik

COIt/OrflIlJ... t

ro.. el Ar:. !t

Ptt.... Il..... ,\: .......'""Wu.. /U JI dn _r:cl dll lJ~~ .:.. ,.·~_t

.....-1.""14 dI' ,k.'~ e

"' .

SC"",

. . _!l.. ,. . . .

_ . I'w>, . . . . " " _ "''''., ... .ob., ........ Al J _ _ _
" 'ac:~ .....,,10 ~ "'.. ~

~ ,,,...

:r'.

wu.... ,Id ''",...uIO J ..J

~II_ ....'"

_

CI/".

of.' H. ~:,,*ltrlto dt.

. <TI'fi!.i.........;.. ....

tG

ro",b, .. ~ .... ,""M tlIrl.r

~ ... r:r .¡! . "....

","","lo;

rI ......., ....'"

atlbu,- ........_ _

179

Cuartas Jomadas: II . Image n y Cultura

,_....-

•

C.I::RTWIC'l1 ~,,~, 1""""<lIi "- 9pC)t1. ..¡;. . ull "",,C'J, rtIMIlUllI lICr ¡ ~) C1i! !-t.C 5 .• k-"I tb4,.; '1"" "'".
''''''e~ 111 0 _ " " .. '~Cl!' II
'-':lo t!tI la IUI ' <!tll" t!«l<:lt:.d,. ··Qb... '·VllC~'· f"nr.lll!liolJUI Jo.Jr D..-"". 1....- ~ . _ ...... - '"
con:" ?'1:~.~
d;e \ca mlembr1Joi !P'...,m t. mwt\II ... ;elOprdd.... Iu.!: ( \1;110.., ~tXI, .. Vl'~ ''11 el

-

dl.roi.',lIó tI.·1 "·II<"III...:t .. ~ son "ill/)O,!lI.lM""" • 4'11 ~~.
•

•

Y pata '1 1.1" nllltt.e. OI¡J:!lo h ~'l! 6l_/.
...... .,¡ .. , _ .

I~_ ._.,.~ . . . . . . , ...-

l'

',"'... -,Ff.U'SI¡;
"'" O<m

de

.J.c......

<:"~

!

;..c."

,1':;'

d

.,'1'
'',
. 1',

,

...........,.." ....-_ •• - - - ,

.,.~

n'lrll

._"

51-

/C).. ""--.:.,'

r.?~----

~.

'\ .• .:""',1:'

\

Le,

~ ..... "'"

_

.............. ,."' _ _ _

"'-~==--::--c-;-.---:'---------- --- =::-;:7:::-,--

.e~1I r.~!l1.!\ei

_.

Jai"O:

l'rorint:b. de..

r;~~!.~' }ul

.1

e .:lt::: ...•.

l..'F.R'rlFICO, Q~ la. , . ) ~~~.. mtembrol de~ .. tuy.,. tlUlIlb!'l:ll. (<<1M: tlt r...:.nu. ~t ''I y <l'",
"l!"I'1.'."une,p o:lhI;lan m h. !~l" Inn1IIcl:I &Wfenu. ror 1)031'1
I :,. ,~~. ~ ,_ ,...... 7...

. . . . . . -....1,

~il'..\.In lo0oi mt?rnr. ~;bWt: '"""f

.:,,1 '.;, ...

,,<1

~I dlA u.,. _ Coeoclr.a y .. ~lW " .. e!.'II.,k! ,Ito wI\t't',,,.

Ypen't"f ,l'(;¡;'tI' ''''F~ j; ~~{. ~

1.1" Jt

_-:CJ¡,'

:l.':;..~!.!.

., .... !9.'5· ·

';-"t) ~.',

; .: \ <

"

~

~

..

-

~.:C.~:::-;;'-

____________________________________________________,--:-

1:::'.""<1 ..'la 1" w..:ull=tae>t.>n lO quu,... r'tll ..", ",1.-. ... l!l:r~ ~' t1lWI:tr:u"loI r.unlphUu I.<I'iu 1.. ' ......
tru .....>Iltl.... tUrtart
d pou"Uculu. ,. «Ifll\-Icta ! wn(..-tI\f' la do'X\U,tuua.:~ .poru.rl.... .e f""l1:U

_ub.....,

• la I'lh"clvtI ( ......."..¡ de

•• k.,~dot h)r--I.l •. (

- 4_ _

~

RI'Il(\1fI\do "tI

!J:Wrlll. ¡

f'...,,~nSc

, ...

"1 ~'l:l.rA

14

l'f....rtll .....

iril.tP.i!'~)n~~).

. . . . a..

~ ¡W"~epl.ne

~:Al .

_ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _

J..

#/ ¡i,.

, /_

2

UiI \1>

-= J

~

t _ peor

_ _ _ _ _ __ __ _

c.

-'.-

180

F~

1951

~
_

••. <lit llo) . ' • <'II1~1:r.riJo

¡.Al'" <l.> JI&tt.... .J

Pilar Amador y Rosario Ruiz Franco: Los expedientes de Familia Numerosa del franquismo.

•

\

•

• h'-"• HH.

o ~I 'de

•

~ Ik icaa ~tI fa...,;", _..é. o ~ .~;:;¡...d:lQ.O..Illi.l. ...___ .. _. I'tm
_..;\:ttt\lxi-mdüI:ióiaite . ._._..__ .........._._ ............... ._... _ ......._...... _...,. ': ... .. _.H.····_•.··•·
. ...................._.. _.........
.
..".-........_..... --... _..... ..._.... _--._
.. ,_._-.- ....... ..
.. ...-

--.. _._......._

'"7tlOS l\qI>IcIo.

~.

__

"

---"

--_ _

,

.'

•

..

•

•
181

Cuartas Jornadas: II . Imagen y Cultura

•

. ..

\

<

"

•

D.

•

-.;~ltlliv-.~ ~ . .Juez ~

de

_.~ '

,

Provincio ' de

,~i'¡I(O. Q~.. ~O;

""fO.

Libro ... ...... ..

~~

/c:¡

"dolo

t:'

J.'brn.

,~_ ooc.:¡~:!-

...

0J1.M..J-t
"

U>'"fezJ"'ll(M"'f!~ c~ ,,,,,, , ,,~

.

- . .,.. ,

e... '

....

~u.e blartÍllez ,En:J.t~r
DeñcQci4J,¡ lñl-tI..::l.I:!u P6t1;'w:

-- . " .

-...:-;

• .
.;...

•

•

•

•

,
182

•

.

_.
,11

'"'

Pilar Amador y Rosario Ruiz Franco: Los expedientes de Familia Numerosa del franquismo...

(1) bcm,nodo

.. ,IA " /iÍ.-... d, . .,,;.:...k. .
•.."",
. ,r.:..r::...
N !II!l~H"'" ..., lo l~f ¿ . 13 d .. dlCle<rbl. d.
VIII~

&lIl

le: ckoc;.",., .........

<; ...

01 _.ra ClOI>I'lO 'f 01 iru.,...". l!. 1". .. 11""'.......... QJ'",,,P ....w.no ... _

o..~ "" ,_i<> cono::...... r,¡~1o d~

...... .Jj
~

k"ll:6cla< ..

.L
d, ....<::..::,.1:\" .... ...... .... "./'/j

t4 ' ¡1OIko •••• _ •• _.............

.

•

'
. \0, O""~Jy
, __ _

-- ~

o. """'"11<"1<>

1.::::'.___ ....._.. -

7' -

••••

L ____."-_

~

~

•

•

183

Cuartas Jornadas: II . Imagen y Cultura
NOTAS
1

ROCA I GIRONA, J.. De la pureza a la maternidad. La construcción del género femenino en la postguerra española.
Madrid: Ministeri o de Educación y Ciencia, 1996 , p. 224
2
NASH , M. "Pronatalismo y maternidad en la España franquista", en BOCK, G. y THANE, P. (Ed) Maternidad y políti- i
cas de género. Las mujeres en los Estados de Bienestar europeos, 1880-1950.Madrid. Cátedra. Universidad de Valencia, pp.
270 a 307.
3
RUI Z FRANCO, R. "La situación legal: discriminación y reforma". En: NIELFA CRISTÓBAL, G (Ed.). Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura. Madrid: Editorial Complutense, 2003, p. 117-144.
4
SUARE Z FERNANDEZ, L. Crónica de la Sección Femenina y su tiempo. Madrid: Asociación Nueva Andadura, 1993.
5
Revista Internacional de Sociología, 1943 , n° 1 , vol. 1 , p.5
6
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8
Le y de 1 8 de julio de 193 8 (Jefatura del Estado). Subsidio familiar. Estableciendo como obligatorio este régimen. Boletín
Oficial de l Estado , 1 9 de julio de 1938 . Vid . Aranzadi. Repertorio cronológico de legislación. Año 1938 . Pamplona : Ed.
Aranzadi, 1938 , p. 644.
9
Ibídem.
10
Decreto de 22 de febrero de 194 1 (Ministeri o de Trabajo). Subsidi o familiar . Duplic a escala; préstamos de nupcialidad;
premios a familias numerosas. Boletín Oficial del Estado, 7 de marzo de 1941 . Vid. Aranzadi. Repertorio cronológico de
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11
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1185.
12
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en el lugar de la boca, el vacío donde los ojos debían estar [.. .JCada minuto lo que era dejó de ser, y de la estatua no restaría má s que un bulto informe, una pasta primaria, si también cada minuto no fuésemos restaurando, de memoria, la memoria". SARAMAGO , J. Cuadernos de Lanzarote.
15
"Ningú n historiador puede soslayar hoy día el carácter de huella que la imagen fotográfica tiene: e n diferentes soportes
la Fotografía ha acumulado una enorme cantidad de registros desde mediados del s.XIX y esas imágenes están en los archivos, como están lo s grabados o lo s mapa s y , com o éstos , debe n ser abordados com o objeto d e estudio..". RIEGO , B : "L a
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Desd e el punt o de vista documental, numerosos investigadore s consideran qu e la fotografía es polimórfica y aplican este
concepto atendiendo a dos elementos: l a image n y el texto que l a acompaña. Desd e este punto de vista que, com o hemos
señalado, atiende a este doble componente se definen tres categorías: a) fotografía sin referente identificable con texto aclaratorio; b) fotografía con texto identificabl e y con texto aclaratorio y c) fotografía con referent e identificabl e sin texto aclaratorio. E n la primera categoría, el investigador no puede interpretar lo que ve en la fotografía por lo que depende del texto
para e l análisi s de contenido . L a segund a categoría , referent e y texto permite n entende r lo fotografiad o y aunqu e la interpretación depend e de lo escrito y de la imagen, lo escrito centra el significado. En el último caso, el investigador tiene ante
sí solamente una imagen
18
E l 'paradigm a de Lasswell ' (formulad o en 1948 ) a través d e la s preguntas : ¿Quién? , ¿Qué? , ¿Porqué ? y ¿A Quién?, ha
tenido numerosas aplicaciones en los análisis de contenido centrados en textos de distinto tipo. La interpretación de la foto-
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grafía como documento socia l permit e s u utilización e n casos d e fotografí a si n referente . E n nuestr o caso , l a existenci a de
una ficha de datos hace innecesaria su aplicación.
19
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pequeños, sentados sobre el regazo de sus progenitores.
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E n una sociedad donde la moralidad católica controlaba los comportamientos sexuales, la mentalidad de que "un hijo es
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familiar, aún en casos de dificultades económicas o de otro tipo.
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