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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 demo

gráfica acrecienta la personalidad internacional y la potencia militar 
(Ley de 1 de 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  protección 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 reduc-
ciones 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 legis-
lativas 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  fami-
liar 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 indica que el  tema 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 expe-
dientes de  Familia  Numerosa como  fuente  de  investigación  del  primer  franquismo. Con  ello  nos  pro-
ponemos explorar  las  posibilidades  que  ofrece  una  imagen  que  tiene  adjunta  una información  impor-
tante acerca del  grupo representado. 
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LA POLÍTICA PRONATALISTA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA 

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 nata-
lidad 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 población2. 

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  creci-
miento 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  connota-
ciones 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 obje-
tivo último será  "prestar  al Estado  el  servicio  de  investigar  la base científic a de su  política demográfi-
ca 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  demo-
gráficos "y  sobre  esos  llamados  problemas 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 ame-
nazantes; lo  mismo los referentes a la cantidad -nupcialidad,  fecundidad,  natalidad, mortalidad,  repro-
ductividad, 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 realiza-
dos 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  creci-
miento demográfico,  y  defensor  del  apoyo  institucional  a  las  familias  numerosas  y  del  subsidio  fami-
liar. 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 cre-
ado. L a familia, y de form a particular la familia numerosa va a ser específicamente apoyada y protegi-
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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 positi-
va", 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 espe-
cialmente 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 men-
sualmente 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 con-
notaciones 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  fami-
liar 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  natali-
dad, 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" (artícu-
lo 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 medi-
das 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"",medi-
das 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  cate-
gorías: primera, de cuatro a siete hijos; segunda, las  de más de siete hijos, y estableciendo una catego-
ría de honor  a las familias  que  tuvieran  doce  hijos  o  más. Los  beneficios abarcaban  aspectos  educati-
vos (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 fami-
lias numerosas, en el que se establecían, entre otros, los  siguientes aspectos13. 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 DE FAMILIA NUMEROSA 

La historia del tiempo presente, al explicar nuestros días, no puede excluir el pasado más inme-
diato, 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 com-
prende una misma formación social, a los cuales  define —en  una relación de pertenencia— como  com-
ponentes de  esa sociedad y cultura determinada. 

Si e l objeto de  la  historia del presente es el  recuerdo (la  experiencia vivida) su  análisis consti-
tuye 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 de los  carnets  de  Familia  Numerosa. La  importancia 
de esta documentación se origina en su valor testimonial porque muestran la materialización de los pro-
gramas 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 sis-
tematización 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 suje-
to a los derechos derivados de la  propiedad intelectual,  aunque sí lo  está a las  restricciones de impera-
tivo 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  perso-
na interesada o, si  esa fecha se desconoce, al  cabo de 50 años de la  producción del documento16. 

Refiriéndonos ya concretamente al  expediente en  sí, podemos distinguir  en él  dos  partes com-
plementarias: la  ficha de datos y la fotografía (ver apéndice, fotocopia 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 estu-
dios (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 (paterni-
dad, 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 podrí-
an atribuirse al control social que, desde 1896,  adopta de modo oficial  el sistema de identificación foto-
gráfica de Alphonse Bertillón  aplicada por la administración y la  policía20. 
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ESBOZO DE UN MODELO DE ANÁLISIS 

Precisar las tareas y los  procedimientos que se  llevan a cabo en  una investigación es  un requi-
sito 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 documenta-
ción y, por ello, entendemos que es imprescindible recurrir  a las posibilidades que nos ofrece la hena-
mienta 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  foto-
grafía, las  informaciones  que  aporta la  ficha 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  profesiona-
les, 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  símbo-
los y arquetipos de  que participa colectivamente21. 

Aunque, en nuestro caso, la finalidad del estudio que nos proponemos no exige utilizar riguro-
samente 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 recupe-
ración de los datos que suponen para el investigador un denso material sobre el que realizar su análisis. 
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REFLEXIONES FINALES 

La experiencia es una observación controlada en la  que e l investigador  registra las  consecuen-
cias de su observación22. El análisis de las fotografía de los expedientes de Familia Numerosa abre cues-
tiones 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,  costum-
bres, 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, existien-
do 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  urba-
no, 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  ejem-
plo) de una época en la  que confluyen prohibiciones y creencias24. 
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9 Ibídem. 
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ria". SARAMAGO , J. Cuadernos de Lanzarote. 
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17 Desd e el punto de vista documental, numerosos investigadores consideran que la fotografía es polimórfica y aplican este 
concepto atendiendo a dos elementos: l a imagen y el texto que l a acompaña. Desd e este punto de vista que, como hemos 
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ratorio; b) fotografía con texto identificabl e y con texto aclaratorio y c) fotografía con referent e identificabl e sin texto acla-
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sí solamente una imagen 
18 E l 'paradigma de Lasswell ' (formulado en 1948 ) a través de las 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 permite su utilización en casos de fotografía sin referente . E n nuestro caso , l a existencia de 
una ficha de datos hace innecesaria su aplicación. 
19 L o habitual es una composición frontal en la que aparecen los padres sentados, rodeados de los hijos o, en el caso de hijos 
pequeños, sentados sobre el regazo de sus progenitores. 
0 RIEGO , B. y CALLEJA, M. , Fotografía y Control social. El caso de las prostitutas de Tetuán (1914-1916). Edició n 

CDROM. Aula de Fotografía y de la Imagen: Universidad de Cantabria, 2001. 
!l E n la manifestación de los significados existe una voluntad común de implicar en el examen de la fotografía la perspec-
tiva de las ciencias sociales, morales, políticas, etc. subyacente s a la época de la imagen analizada 
22 AMADOR CARRETERO, M.P., "Fotografía y memori a histórica", en: AMADOR CARRETERO, M.P., ROBLEDANO 
ARILLO, J. RUIZ FRANCO, M.R. (Ed). Actas de las III Jornadas de Imagen, Cultura y Tecnología. Madrid: Instituto de 
Cultura y  Tecnologí a Migue l d e Unamun o e  Institut o Agustín Millare s d e Documentació n y  Gestió n d e l a Información , 
2005, pp. 223 a 233. 
23 AMADOR CARRETERO , M. R La Informática y la Enseñanza de la Historia. Madrid : Curs o Superio r Informátic a 
Educativa Ediciones UNED, 1995-I a edición. 
!4 E n una sociedad donde la moralidad católica controlaba los comportamientos sexuales, la mentalidad de que "un hijo es 
una bendición" o  tener "los hijos que Dios quiera" hacía de la procreación la función polarizadora de la vida matrimonial y 
familiar, aún en casos de dificultades económicas o de otro tipo. 

Familia Jua n Parej a Tabernero . Guadalajara . Archiv o Genera l d e l a Administración . Fond o Trabajo , Signatur a 
(14)001.002.Caja 74-73. Expedient e N° 106531. 
6 Famili a Manuel Valcarce l Amezqueta . Sant a Cruz de Tenerife . Archiv o General d e l a Administración. Fond o Trabajo , 

Signatura (14)001.002.Caja 74-73. Expedient e N° 10650 4 
27 Famili a Antonio Abril Fernández. Puebla de los Infantes (Sevilla). Archivo General de la Administración. Fondo Trabajo, 
Signatura (14)001.002.Caja 74-73. Expedient e N° 106557 . 
8 Famili a Ignaci o Lópe z Romero. Mahor a (Albacete).  Archiv o Genera l d e l a Administración. Fond o Trabajo , signatur a 

(14)001.002.Caja 74-73. Expediente n° 106541 
1 Famili a Ánge l Martíne z Ortega . Elch e (Alicante) . Archiv o Genera l d e l a Administración. Fond o Trabajo , Signatur a 

(14)001.002.Caja 74-73. Expediente N° 106507 . 
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