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Presentación
La guerra civil y los casi cuarenta años de dictadura dejaron en España una cifra enorme de
víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo ataques sistemáticos
a la población civil, desapariciones, ejecuciones, detenciones arbitrarias, violencias sexuales,
torturas, trabajos forzosos y exilios, entre otras manifestaciones represivas (1936 - 1975). En
particular, las mujeres sufrieron una represión de género cuyo verdadero alcance está aún
por determinar y, en consecuencia, por reparar. De la magnitud de estos crímenes dan cuenta
las más de 110.000 personas que aún permanecen desaparecidas y que convierten a nuestro
país en el segundo del mundo con más fosas comunes.

La memoria es un deber individual y colectivo. El conocimiento y divulgación de estos graves hechos son imprescindibles para completar la identidad y patrimonio de un pueblo, por
lo que deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para que no desaparezcan bajo un
velo de impunidad y olvido.

El Material didáctico sobre la Memoria Histórica de la ciudad de Sevilla con perspectiva
de género que presentamos busca reivindicar a las mujeres y hombres que lucharon en la
defensa de la República y para evitar la llegada del fascismo a España, desde una perspectiva de género, visibilizando particularmente a las mujeres, quienes han sido objeto de una
«injusticia crónica» respecto del papel que desempeñaron en tan decisivo periodo de nuestra historia. Hemos pretendido también reflejar el carácter sistemático y generalizado de la
represión, en especial en la ciudad de Sevilla, pues afectó a sectores muy amplios de la población civil más allá de quienes tenían una militancia política, sindical o social, incorporando
un enfoque basado en el derecho internacional de los derechos humanos.

La recuperación de la memoria de lo que aconteció durante el franquismo debe conectarse con la puesta en valor del periodo histórico que le precedió desde el 14 de abril de 1931: la
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Segunda República. Como ha sucedido en otros países, en España, el golpe de Estado sesgó
un proceso político que aspiraba a traer la igualdad y la justicia social. El rescate del ideario,
principios y avances sociales que constituyeron su más importante legado, también representa otra forma de honrar y reconocer a las víctimas del franquismo.

El material
El material tiene como objetivo acercar al alumnado de educación secundaria de la ciudad
de Sevilla a esta etapa de nuestra historia y se concibe para su utilización por el profesorado
de estos centros. Está editado en formato digital y se compone de 4 temas más un anexo sobre derechos humanos. Su extensión temporal abarca desde el período republicano, primera
experiencia democrática española, hasta la dictadura franquista. Ofrece un análisis de los
orígenes de la traición a la República y una visión amplia del periodo que sigue al 18 de julio
de 1936, centrada en aspectos normalmente ausentes de libros de texto y otros materiales
docentes, como el impacto que tuvieron estos hechos en la vida de mujeres, hombres y menores de edad, y alejada de consideraciones de tipo belicista y que sugieren la existencia de
«dos Españas enfrentadas».

Cada uno de los temas contiene numerosas referencias bibliográficas, enlaces a una variada hemeroteca y diversos contenidos audiovisuales. También incluyen una propuesta de actividades de diferentes tipos (motivación, desarrollo, ampliación, consolidación, evaluación)
para realizar preferentemente en el aula, clasificadas de nivel 1 o 2 según estén dirigidas a
alumnado de 3º y 4º de ESO o bien de 1º y 2º de Bachillerato. Las actividades cuentan con
orientaciones (temporales y de metodología) y material de apoyo adicional.
Por último, se incorpora un anexo con contenidos sobre derechos humanos y políticas de
reparación para ser trabajados de manera transversal en el aula.
El material está subvencionado por la Dirección General de Participación Ciudadana y Coor-
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dinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla a través de su Oficina de Memoria Histórica.

Colaboratorias
Colaboratorias es una organización no lucrativa surgida en 2011 a partir de la iniciativa de
un grupo de profesionales especializadas en género, comunicación y derechos humanos,
con una larga trayectoria en movimientos asociativos y feministas.

Trabajamos por la igualdad y el reconocimiento, la visibilidad y la puesta en valor de todas
aquellas cosas, grandes y pequeñas, hechas por las mujeres, por el rescate de su historia y su
memoria, y en proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la sociedad civil para mejorar
la calidad de vida y el bienestar de las personas y los colectivos más vulnerables.

Desarrollamos diferentes iniciativas para el cambio social a partir de estrategias de trabajo
colaborativo, como estudios e investigaciones, análisis de género, publicaciones digitales,
acciones formativas presenciales y on line, activismo feminista en red y voluntariado, promoción del movimiento asociativo de mujeres, acciones para la erradicación de las violencias
machistas, actividades relacionadas con el empleo y el autoempleo, gestión asociativa y gestión de proyectos sociales.

Trabajamos en red con diversas asociaciones, apoyamos y canalizamos aquellas ideas e
iniciativas en sintonía con nuestros principios, y nos sumamos a alianzas estratégicas para el
enriquecimiento mutuo y la aproximación a fines comunes.
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1.1. INTRODUCCIÓN
Los años treinta están marcados por una grave depresión económica de alcance mundial
cuyo origen se sitúa en la caída de la bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929 («jueves
negro»). Esta situación propicia un clima de confrontación y radicalización política creciente y
el que se multipliquen las tensiones sociales. En parte de Europa se asiste al auge de regímenes nacionalistas y totalitarios que cobran cada vez más fuerza (fascismo en Italia, nazismo en
Alemania, dictadura de Salazar en Portugal), mientras que otros países cuentan con sistemas
democráticos consolidados (Inglaterra y Francia).
Se produce una fuerte polarización: las clases populares van conquistando cada vez más poder electoral y
adquiriendo mayor protagonismo en la vida pública y política, a través de los partidos socialistas y comunistas y
con el acicate del movimiento obrero. Las clases altas y
medias ven peligrar sus intereses económicos y privilegios de élite.
Nuestro país no fue ajeno a estas tensiones. Más aún,
no solo estuvo inmerso en ese contexto internacional sino
que adoptó una posición de vanguardia democrática dentro de este complejo mosaico político. Desde abril de 1931
se implanta en España un sistema político que adopta la
Dolores Ibárruri Gómez, «La Pasionaria», en
forma de democracia parlamentaria e inicia una política
1936. Dominio público.
de reformas de orden económico, social y político destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad ciudadana
que proclamaría a finales de ese año la Constitución republicana de 9 de diciembre 1931.
Por ello, los gobiernos antidemocráticos y autoritarios que ocupaban buena parte de Europa
constituían el enemigo natural de la República.

1.2. OBJETIVOS
•• Enseñar lo que significó la Segunda República, un proyecto político pionero en España
que buscó convertir a nuestro país en un Estado moderno y democrático.
•• Comprender las principales fases e hitos de la Segunda República española y la influencia
de los diferentes sectores políticos en el devenir de la misma.
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•• Transmitir cómo la Segunda República española constituyó un periodo histórico sin precedentes para las mujeres y el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
••

Conocer a mujeres pioneras en el feminismo y en la lucha por los derechos de las mujeres.

1.3. CONTENIDOS HISTÓRICOS
1.3.1. Antecedentes y triunfo
El 28 de enero de 1930 se produce la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera, quien
fracasa en su intento de instaurar un régimen autoritario continuador de la cultura política de
la Ilustración. Este hecho y los sucesivos intentos frustrados para restaurar la monarquía en
la figura de Alfonso XIII hacen que en el pueblo español se reavive la esperanza de construir
un país democrático y moderno. Se trata de una aspiración compartida por sectores intelectuales, grupos políticos y la clase obrera que da lugar al Pacto de San Sebastián, firmado el
17 de agosto de 1930.
«Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el poder personal, a
meter la Monarquía en los
archivos de la Historia y a
establecer la República sobre la base de la soberanía
nacional y representada por
una Asamblea Constituyente […] ¡Viva España con honra! ¡Viva la República!».
Manifiesto del Pacto de San
Sebastián. 21 de diciembre
de 1930.

Es designado un «comité revolucionario» que tomaría
contacto con militares republicanos y con representantes
del movimiento obrero para hacer caer el régimen. Este
comité pone en marcha la denominada «sublevación de
Jaca», que tiene lugar el 12 de diciembre de 1930. Pese
al fracaso de la misma, pues fueron fusilados los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández, el
movimiento republicanista sería ya imparable.
Las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 son
interpretadas como un plebiscito sobre la monarquía por
el pueblo español. La coalición republicano-socialista
obtiene la victoria en la mayor parte de las capitales de
provincia y poblaciones importantes, circunstancia que
sería decisiva, mientras que los concejales monárquicos
reciben el voto rural, inducido por el caciquismo local.

Las mujeres participaron de estos comicios de manera muy restringida. Solo tenían derecho de sufragio en las elecciones municipales y este se limitaba a las mujeres «cabezas de familia», situación en la que solo podían estar las mujeres solteras y las viudas:
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«Tendrán el mismo derecho de sufragio [que los hombres] las mujeres cabezas de familia, con cuyos nombres se formará un apéndice al Censo electoral de cada Municipio.
Figurarán en este apéndice las españolas mayores de veintitrés años que no estén sujetas a patria potestad, autoridad marital ni tutela, y sean vecinas, con casa abierta, en
algún término municipal». Estatuto Municipal de 1924, artículo 511.

Alfonso XIII huye del país aislado y derrotado tras no reunir el apoyo requerido: «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo» (Manifiesto de despedida de Alfonso XIII a los españoles).
El 14 de abril de 1931, dos días después de las elecciones, es proclamada la República en
medio de un ambiente festivo y de júbilo. Una esperanzadora República había llegado, sin
violencia, dejando atrás la Monarquía. Como rezaba el Heraldo de Madrid, diario que destacaba la espontaneidad sin precedentes con que el electorado español había acudido a las
urnas, «El pueblo estaba hambriento de ley». El Socialista, histórico periódico fundado por
Pablo Iglesias en 1886, abría su portada con el titular «El pueblo se entregó a manifestaciones
delirantes de entusiasmo».
PARA VER
• Fotorreportaje.
• 14 abril 1931. España amanece republicana.
• Público. http://especiales.publico.es/es/republica-80-aniversario/

Nos han llegado testimonios que cuentan en primera persona cómo se vivió el advenimiento de la República:
En palabras de la escritora y feminista María Lejárraga, quien en 1933 sería diputada por
la Segunda República: «su advenimiento me proporcionó la mayor alegría de mi vida
(…) el 14 de abril creí rejuvenecer y me lancé a la calle para presenciar entusiasmada la
eclosión del pueblo (…)».

1.- Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924 sobre organización, administración y hacienda de las entidades municipales. Gaceta de
Madrid n.º 69 de 9 de marzo de 1924. Disponible en http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1924/069/A01218-01302.pdf
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Nunca olvidaré ese momento, único en la historia de España, el 14 de abril, al llegar la
noche. La Puerta del Sol hervía en multitud, por vez primera, después de tantos años. La
muchedumbre anónima se había transformado en un ser único, se llamaba España. Expectación apasionada le encendía el corazón y cerebro en emoción cívica, por primera
vez llegaba a ella un aliento de libertad. Por primera vez, ¡hay que repetirlo! La inmensa
mayoría de los individuos que formaban la multitud no había cumplido los cincuenta
años, y hacía más de un siglo que España vivía estrangulada por la ley de Jurisdicciones2».
Así rememoraría también el poeta Antonio Machado las vivencias de esa jornada:
«Fue un día profundamente alegre -muchos que ya éramos viejos no recordábamos
otro más alegre-, un día maravilloso en que la naturaleza y la historia parecían fundirse
para vibrar juntas en el alma de los poetas y en los labios de los niños.
Mi amigo Antonio Ballesteros y yo izamos en el Ayuntamiento la bandera tricolor. Se
cantó La Marsellesa; sonaron los compases del Himno de Riego. La Internacional no
había sonado todavía. Era muy legítimo nuestro regocijo. La República había venido por
sus cabales, de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones. Todo un régimen caía sin sangre, para asombro del mundo. Ni siquiera el crimen profético de un
loco, que hubiera eliminado a un traidor, turbó la paz de aquellas horas. La República
salía de las urnas acabada y perfecta, como Minerva de la cabeza de Júpiter.
Así recuerdo yo el 14 de abril de 19313».

1.3.2. Etapas de la Segunda República
Cronología y principales hitos
Generalmente la cronología de la Segunda República suele explicarse a través de tres etapas o bienios que tienen que ver con el signo político del gobierno, de izquierdas o derechas.

2.- Rodrigo, A. (2005). María Lejárraga: una mujer en la sombra. Algaba, p. 234.
3.- Alonso, M. (1985). Antonio Machado: Poeta en el exilio. Madrid: Editorial Anthropos, p. 111.
4.- No existe una posición unánime respecto del inicio y extensión de estas etapas. Hay textos históricos que establecen que el primer
bienio se inicia en el mismo abril de 1931; en otros casos se toma como referencia octubre de 1931, por tratarse del primer gobierno
de Manuel Azaña; finalmente, hay quienes opinan que debe tomarse como punto de partida el 15 de diciembre de 1931, fecha de
formación del segundo gobierno de Azaña. Esta última es la que hemos considerado aquí, por corresponder al gobierno elegido por
las Cortes constituyentes, tras promulgarse la Constitución de la República.
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Etapas

Inicio

Denominación

Origen

Figuras
políticas

Primera etapa:
Niceto AlcaláZamora (abril a
Elecciones
Gobierno provioctubre de 1931)
municipales
sional o periodo
Segunda etapa:
de 12 de abril
constituyente
Manuel Azade 1931
ña (octubre a
diciembre de
1931)

Claves

Fechas

•• Objetivo: organizar
elecciones generales.

las

•• Primeras reformas (Decretos).

Abril a
diciembre
•• Primeras manifestaciones
de 1931
anticlericales.
•• Compromiso del gobierno
de promover el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
••

Constitución de 1931.

•• Reformas: Militar – Agraria
– Territorial – Religiosa – Social
y educativa.

Primera

Segunda

Primer bienio o
bienio socialazañista

Elecciones
constituyentes de 28 de
junio de 1931

Elecciones
Segundo bienio generales de
19 de noo bienio radicalviembre de
cedista
1933

•• Estatuto de Autonomía de
Se suceden
Cataluña.
varios gobiernos
presididos por •• Oposición: Iglesia, las dereAzaña
chas (se reorganizan), sectores
conservadores del Ejército...
••

Polarización de la izquierda.

••

Agosto 1932: Sanjurjada.

••

Enero 1933: Casas Viejas.

1931 a
1933

•• Sufragio universal: Por primera vez las mujeres ejercen el
voto en unas elecciones generales.
Presidido por
Lerroux y otros

•• Amnistía
(Sanjurjada).

para

golpistas

1933 a
1936

•• Se anulan las leyes reformistas anteriores.
•• Conciliación con la Iglesia
Católica.

1939 – 1977: Segunda República Española en el exilio
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Etapas

Denominación

Origen

Figuras
políticas

Claves

Fechas

•• Huelga general contra el
gobierno (triunfa en Asturias)
•• Octubre 1934: Revolución
de Asturias (dura represión) y
proclamación del Estado catalán

Segunda

••

Ejército

•• Corrupción en altos cargos:
Descrédito del gobierno
•• Amnistías
(participantes
en la Revolución de Asturias y
miembros del gobierno de la
Generalidad de Cataluña de la
cárcel)
••

Tercera

Frente popular

Elecciones
generales de
16 de febrero
de 1936

Presidido por
Azaña y después por Casares – Quiroga.

Prosiguen las reformas:

- Se reanuda la reforma agraria
- Se restauran las autonomías.
Restablecimiento del gobierno
de la Generalidad de Cataluña y
restitución en sus funciones de
los ayuntamientos vascos

Febrero
de 1936
a abril de
1939 (fin
de la gue•• Se retoman las conspira- rra civil)
ciones golpistas
•• El gobierno aleja de Madrid
a los militares más antirrepublicanos.
•• 18 de julio de 1936 – 1 de
abril de 1939: golpe de Estado y
guerra civil española

1939 – 1977: Segunda República Española en el exilio
Entre el 14 de abril de 1931, proclamación de la Segunda República, y el 1 de abril de 1939,
fin de la guerra civil, se sucedieron 26 gobiernos republicanos. Ello es muestra de las profundas dificultades que debieron enfrentar los gobiernos republicanos de izquierdas para llevar
a cabo el programa de reformas que supondría la puesta en práctica de su ideario político.
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Las izquierdas durante la Segunda República
Tipo

Partidos de
izquierda

Nombre

Creación

Dirigentes

Nombres
destacados

Partido Radical
Socialista (PRS)

1929

Marcelino Domingo
Félix Gordón

Victoria Kent

Izquierda Republicana (IR) / Acción
Republicana (1925)

1934

Manuel Azaña

Victoria Kent

Unión Republicana
(UR), surgido de
la fusión entre el
Partido Radical Socialista y el Partido
Radical Demócrata

1934

Diego Martínez
Barrio

Bernardo Giner de los
Ríos

1879

Indalecio Prieto
Julián Besteiro

Margarita Nelken Mausberger
Julia Álvarez Resano
Matilde de la Torre
Gutiérrez
María Lejárraga García

1921

José Díaz Ramos
Dolores Ibárruri

Enriqueta Otero Blanco
Santiago Carrillo (Juventudes Socialistas
Unificadas)

Joaquín Maurín
Andrés Nin

Mika Etchebéhère
Emma Roca
María Teresa Andrade
Ignacio Iglesias Suárez

Partido Socialista
Obrero Español
(PSOE)

Partidos obreros
Partido Comunista

Partido Obrero de
Unificación Marxista
(POUM)

Sindicatos

1935

Unión General de
Trabajadores (UGT)

1888

Largo Caballero

Veneranda García-Blanco Manzano (también
PSOE)

Confederación Nacional del Trabajo
(CNT)

1910

Joan García Oliver

Federica Montseny
Lucía Sánchez Saornil

Federación Anarquista Ibérica (FAI)

1927

Juan Peiró Belis
Ángel Pestaña

Juan López Sánchez
José Buenaventura
Durruti (CNT-FAI)
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Las izquierdas durante la Segunda República
Tipo

Partidos
nacionalistas

Nombre

Creación

Dirigentes

Nombres
destacados

Organización Republicana Gallega
Autónoma (ORGA)

1929

Casares Quiroga

Roberto Novoa Santos

Izquierda Republicana de Cataluña
(IRC)

1931

Antonio Vilar Ponte
Lluís Companys

Francesc Macià
Josep Tarradellas

Hubo tres procesos electorales: 28 de junio de 1931 (elecciones constituyentes), 19 de noviembre de 1933 y 16 de febrero de 1936.
Una vez finalizada la guerra que comenzó tras el golpe de Estado al Gobierno del Frente
Popular se reconstruyeron las instituciones republicanas en el exilio y hubo distintos gobiernos republicanos a partir de 1945 que no fueron reconocidos ni por las Naciones Unidas ni por
otros países, salvo México, debido a un contexto internacional desfavorable. Tras la proclamación de las elecciones generales de 1977, el 21 de junio de ese año, la Segunda República
española en el exilio anunció su disolución, a través de un comunicado cuyas palabras finales
eran: «Las Instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que
se habían impuesto. Y quienes las han mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque
tienen la convicción de haber cumplido con su deber5».
PARA LEER
Memoria pública. (21 de junio de 2016). 39 años de la disolución de la
II República en el exilio. Público. Disponible en http://blogs.publico.
es/memoria-publica/2016/06/21/39-anos-de-la-disolucion-de-la-iirepublica-en-el-exilio/

PARA AMPLIAR
Serra Puche, M.C. (2014). 1945, entre la euforia y la esperanza. El México posrevolucionario y el exilio republicano español. México: Fondo de cultura económica.

5.- Abellán, J.L. (1978). El exilio español de 1939. Taurus, p. 348.
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Gobierno provisional o periodo constituyente | Abril a diciembre de 1931 |
Implantación de la democracia
El primer Gobierno republicano se constituyó a partir del «comité revolucionario» nacido
tras el Pacto de San Sebastián y tuvo carácter provisional. Su objetivo primordial consistió en
la preparación de las elecciones generales de las que emanarían las Cortes Constituyentes
que redactarían y aprobarían la Constitución de la República. En esta etapa se llevaron a cabo
las primeras reformas de orden sociolaboral para responder a las demandas generalizadas
de cambio (Decretos-Ley).
Se diferencian en ella dos etapas. La primera está presidida por Niceto Alcalá-Zamora
(conservador y católico), quien dimite en octubre de 1931 por diferencias relacionadas con
la «cuestión religiosa» (nombre que recibió la forma de abordar la relación entre el Estado y
la Iglesia católica y las cuestiones conexas a esta materia en el texto constitucional) y la segunda es la que corresponde a la presidencia de Manuel Azaña (republicano de izquierdas).

Manuel Azaña fue el principal presidente del Gobierno durante la Segunda República
española. Defensor de la laicidad del Estado y de los valores cívicos que estaban en la
base del ideal republicano, que plasmó en un discurso conocido como «el de las tres
pes»: «paz, piedad y perdón». Pronunciado desde el Ayuntamiento de Barcelona el 18
de julio de 1938, en plena guerra civil, constituyó un intento de parar la contienda incitando a la reflexión sobre los daños que estaba causando. Murió en el exilio en Montauban (Francia), en 1940, tras haber dimitido de su cargo.
El 28 de junio de 1931 se celebran elecciones a Cortes
constituyentes. La conjunción republicano-socialista,
integrada por miembros del Gobierno provisional, obtiene
una contundente victoria. Tras ese voto de confianza,
el Gobierno provisional pasaría a ser primer gobierno
ordinario de la República.
Tras la celebración de las elecciones generales, el 9
de diciembre de 1931 se aprueba la Constitución de 1931,
con 368 votos a favor, 0 en contra y la ausencia de los 89
diputados de derecha.

En las elecciones generales
de 1931 las mujeres tenían
derecho de sufragio pasivo
pero no activo, es decir, eran
elegibles pero no electoras.
Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken
fueron votadas por hombres y se convirtieron en las
tres primeras diputadas de
la historia de España.
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La Constitución de 1931
La Constitución de 1931 sienta las bases para democratizar el Estado y llevar adelante los
cambios profundos necesarios para su modernización, estableciendo la democracia parlamentaria como forma de gobierno, el principio de soberanía nacional y la descentralización
del Estado (con ello se abrió la vía para la configuración de las autonomías).
El estado de las autonomías
Estatutos de Autonomía
Cataluña

País Vasco

Galicia

Plebiscitado

Aprobado en
Cortes

Plebiscitado

Aprobado en
Cortes

Plebiscitado

Aprobado en
Cortes

1931

1932

1933

1936

1936

1945*

* Cortes de la Segunda República española en el exilio
Un aspecto muy relevante del texto constitucional
viene dado por el reconocimiento de derechos y libertades. Se consagra constitucionalmente el principio de
igualdad y no discriminación. Entre los derechos individuales y políticos, proclama la libertad de conciencia
y de culto, el derecho a la libertad de expresión y a la
difusión libre de pensamiento, el derecho de sufragio
universal activo y pasivo, los derechos de reunión y manifestación, y los derechos de asociación y sindicación.
Un capítulo se organiza bajo el epígrafe «Familia,
economía y cultura». Respecto del matrimonio, afirma
que está basado en la igualdad de derechos para
ambos sexos, pudiendo disolverse de mutuo acuerdo
Cartel conmemorativo de la proclamación de la
o a petición de cualquiera de los cónyuges. Equipara
II República española. Dominio público.
los derechos de quienes nacen dentro y fuera de esta
institución. Se dispone la gratuidad y obligatoriedad de
la enseñanza primaria. Para la República, la familia y la riqueza artística e histórica del país
están bajo la salvaguarda especial del Estado.
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Constitución de 19318
Principios políticos: democracia | regionalismo | laicismo | economía social

Rasgos definitorios del nuevo marco
constitucional republicano:
1. Carácter social del Estado: «España es una república democrática
de trabajadores de toda clase, que
se organiza en régimen de Libertad
y justicia» (artículo primero, inciso 1º).
2. Soberanía popular o soberanía
nacional: «Los poderes de todos sus
órganos emanan del pueblo» (artículo primero, inciso 2º).
3. Igualdad ante la ley y supresión
de privilegios: «Todos los españoles
son iguales ante la ley» (artículo 2º).
«No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias
religiosas.
El Estado no reconoce distinciones y
títulos nobiliarios» (artículo 25).
4. Reconocimiento de derechos laborales de la clase trabajadora y,

En la cuestión religiosa, se aplica el principio
de separación Iglesia-Estado, eliminando todo
trato de favor hacia la primera. Las órdenes religiosas pasan a ser asociaciones reguladas por
una ley especial, pudiendo sus bienes ser nacionalizados. Suprime el auxilio económico público
a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas, prohibiéndoles el ejercicio de la enseñanza.
Elimina de los cementerios la separación de recintos por motivos religiosos, sometiéndolos a la
jurisdicción civil con carácter exclusivo.
En el orden internacional, se compromete a
acatar las normas universales del derecho internacional e incorporarlas al ordenamiento jurídico
interno. Se renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Se trata de un texto constitucional pionero, en
palabras de Martín Pallín, respecto del que «nadie
puede negar su profundo contenido democrático5». De hecho, una parte importante de nuestra
actual Constitución, la de 1978, se ha inspirado
en ella. Tiene influencias del constitucionalismo
extranjero, en particular del constitucionalismo
europeo del periodo de entreguerras (1918-1939).
Como referentes más cercanos se citan la Constitución alemana de Weimar de 1919 (modelo de
sistema parlamentario), la austríaca de 1920 y la
checoslovaca de 1920 (diseño del procedimiento
de control constitucional), y la mexicana de Querétano de 1917 (reconocimiento constitucional de
los llamados derechos económicos y sociales)6.

6.- Martín Pallín, J.A. (19 de abril de 2012). La Segunda República como vanguardia. El País.
7.- Oliver Araujo, J. (1997). La Constitución Republicana de 1931. Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 6, n.º 1, p. 109. Disponible en http://hdl.handle.net/10347/2652
8.- Constitución de la República española de 9 de diciembre de 1931. Disponible en http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
TEMA 1. SEVILLA: LA SEGUNDA REPÚBLICA
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 21 -

en particular, del campesinado: «El
trabajo, en sus diversas formas, es
una obligación social, y gozará de la
protección de las leyes. La República
asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia
digna […]» (artículo 46). «La República
protegerá al campesino […]» (artículo
47).
5. Sufragio universal e igualitario:
«Los ciudadanos de uno y de otro
sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes»
(artículo 36).
6. Integralidad y descentralización
del Estado: «La República constituye
un Estado integral, compatible con la
autonomía de los Municipios y las Regiones» (artículo primero, inciso 3º).
7. Laicismo del Estado: «El Estado
español no tiene religión oficial» (artículo 3º).
8. Subordinación de la riqueza al interés general: «Toda la riqueza del
país, sea quien fuere su dueño, está
subordinada a los intereses de la
economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con
arreglo a la Constitución y a las leyes» (artículo 44, inciso 1º).

Primer bienio o bienio social-azañista |
1931 a 1933 | República de izquierdas
Al día siguiente de ser aprobada la Constitución, el 10 de diciembre de 1931, Alcalá-Zamora
es investido por las Cortes primer presidente de
la Segunda República. El gobierno, por su parte,
estaría encabezado por Manuel Azaña, el segundo para este.
Esta etapa es conocida como «bienio reformista» o «bienio transformador». Se promovieron cinco grandes reformas cuyos objetivos y
logros consistieron en:
•• Militar: tuvo como fin modernizar el ejército
para convertirlo en un ejército profesional, apolítico y democrático. Como había un excedente de
oficiales en reserva, se redujo el número de altos
mandos. También hubo iniciativas encaminadas
a disminuir el coste del Estado en defensa.
•• Agraria: se inició con el objeto de eliminar las
grandes propiedades o latifundios para distribuir
la tierra de manera más justa y disminuir las profundas desigualdades sociales existentes en el
ámbito rural, especialmente en el sur de España.
El campesinado constituía uno de los grandes
apoyos del Gobierno republicano, que trató de
dar respuesta a su «hambre de tierra» entre numerosas dificultades. La Ley de bases de la reforma agraria de 15 de septiembre de 1932 trató
de resolver este problema histórico. Su impacto
moderado provocó el descontento de la clase
jornalera, cuya frustración derivó en abierta confrontación con el gobierno, constituyendo un importante problema para la República.
•• Territorial: sentó las bases para integrar a los
nacionalismos dentro del Estado español. Du-
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rante esta etapa se sometieron a referéndum los estatutos de autonomía de Cataluña (1931)
y del País Vasco (1933).
•• Religiosa: su finalidad fue la de separar la Iglesia del Estado e implementar un Estado
laico. Se abordaron diferentes temas conexos a la materia religiosa para disminuir el poder e
influencia social de la Iglesia Católica. Se aprueban la Ley de Cementerios de 30 de enero de
1932 (los seculariza), la Ley del Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932 (implanta el matrimonio civil obligatorio y suprime los impedimentos matrimoniales de orden sagrado), la Ley de
Divorcio de 25 de febrero de 1932 (lo regula por primera vez en España) y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (suprime los privilegios económicos de que gozaba la Iglesia Católica, nacionaliza el patrimonio eclesiástico, cierra los centros de enseñanza católicos).
•Social
•
y educativa: reconocer y ampliar derechos de
la clase trabajadora; garantizar la educación pública,
obligatoria, laica y mixta. La República, inspirándose
en el principio de solidaridad humana, construyó escuelas y llevó la educación y la cultura al ámbito rural,
continuando un proceso de alfabetización iniciado por
el movimiento obrero. La educación constituyó uno de
los grandes aciertos de la República, durante la cual
se alcanzó un nivel sin precedentes en la producción
cultural y científica. Por su parte, la Ley de contratos de
trabajo de 21 de noviembre de 1931 introdujo normas
salariales, el derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas, la regulación de convenios colectivos y el derecho a la huelga, entre otros avances.
Estas
refo r m a s
motivaron
la oposición de la Iglesia y de los sectores más
reaccionarios del Ejército, la clase política (las
derechas se reorganizan y comienzan a conspirar contra la República: lo veremos en el tema siguiente) y la sociedad civil.
Durante este bienio tuvieron lugar una serie de
manifestaciones anticlericales de carácter violento. La quema de iglesias y conventos comen-

Las misiones pedagógicas, creadas
en 1931, fueron un proyecto de solidaridad cultural que llevó la educación y la cultura a los pueblos más
aislados. Se creó una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo y también un Museo del Pueblo
cuyas obras pictóricas fueron expuestas en zonas rurales de manera
itinerante9.

9.- Dennis, N. (2011). Ramón Gaya y el Museo del Pueblo de las Misiones Pedagógicas. Escritura e imagen, vol. 7, pp. 15-26. Disponible en
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESIM.2011.v7.37771
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zó en Madrid en mayo de 1931 y se extendió a otros puntos del territorio nacional (Andalucía
y zona de Levante).

Principales partidos de derecha durante la Segunda República
•• Fascistas: Falange Española, FE (1933) y Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista,
JONS (1931). Tras su fusión, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, FE de las JONS (1934).
•• Derecha monárquica: Comunión Tradicionalista (1869) y Renovación Española, RE
(1933).
•• Derecha conservadora: Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA
(1933).

PARA AMPLIAR
González Calleja, E. (2015). CIFRAS CRUENTAS. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la segunda República española (1931-1936). Granada:
Comares.

El 10 de agosto de 1932 tiene lugar la sublevación militar conocida como la «Sanjurjada»,
promovida por el Ejército, la Iglesia y partidos de derecha. Iniciada en Sevilla por el General
Sanjurjo, supuso el primer intento de terminar con la República, pero fue desactivado.
El 11 de enero de 1933 se produce el levantamiento anarquista que pasaría a la historia
como «los sucesos de Casas Viejas», en respuesta frente a la lentitud con que se estaba
llevando a cabo el proceso de reforma agraria y que fue aplastado con un desproporcionado
uso de la violencia. Ramón J. Sender describiría así en Viaje a la aldea del crimen la desesperación en que se encontraba la población de ese pueblo jornalero: «En Casas Viejas, como
en el resto de Andalucía, hablan recio los que comen. Hablan quedo los hambrientos. Así es
de terriblemente simple la cuestión (…). Hay hambre que no es ya humana, ni ciudadana. Un
hambre cetrina y rencorosa, de perro vagabundo10». Este trágico episodio representó un punto de inflexión en la evolución del régimen republicano, convirtiéndose en un grave problema
político para el gobierno estratégicamente usado por la derecha y que forzó a Manuel Azaña
a presentar su dimisión. Le sustituiría Diego Martínez Barrio.
10.- Sender, Ramón J. (2000). Viaje a la Aldea Del Crimen. Documental de Casas Viejas. Madrid: Vosa, p. 52.
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PARA LEER
Población, F. (14 de enero de 2013). La última crónica sobre Casas Viejas. La
Marea. Disponible en https://www.lamarea.com/2013/01/14/la-ultima-cronica-sobre-casas-viejas

El segundo bienio o bienio radical-cedista | 1933 a 1936 | República de
derechas
Uno de los acontecimientos más relevantes de este periodo es el hecho de que durante
las elecciones generales de 19 de noviembre de 1933, que dieron el triunfo a la derecha, las
mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto.

PARA LEER
(19 de noviembre de 2016). Hace 83 años las mujeres votaron por primera vez
en unas elecciones en España. Público. Disponible en http://www.publico.
es/politica/83-anos-mujeres-votaron-primera.html

PARA VER
• Documental perteneciente al programa Mujeres en la historia y dedicado a
Clara Campoamor (1888-1972). Política, abogada, feminista y defensora de
los derechos de la mujer; principal impulsora del sufragio femenino en España, ejercido por primera vez en las elecciones generales de 1933.
• Álvarez, M.T. [Algún día en alguna parte]. (22 de abril de 2015). Clara Campoamor, una mujer valiente - Mujeres en la historia. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/tyQJdg5kD7g
•Duración. 47:56

De este segundo bienio republicano es Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical
(PRR), la figura más destacada. Su gobierno representa un retroceso respecto de los avances
sociales e institucionales que se habían alcanzado en la fase anterior, pues se llevó a cabo
una política que anuló las reformas promovidas por Azaña. Por ejemplo, la Ley de Reforma
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de la Reforma Agraria de 1 de agosto de 1935 supuso la paralización del proceso de reforma
agraria, el más ambicioso de la República, y el que se dejasen sin efecto las expropiaciones y
se expulsase al campesinado de las tierras que había ocupado11.
Su mandato estuvo caracterizado por la inestabilidad y por el rechazo de los partidos y
sindicatos de izquierda, pues llegó a un pacto de gobierno con la cada vez más radicalizada
y simpatizante del fascismo Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), lo cual
incrementó la tensión política y social. Esta situación desembocó en la convocatoria de una
huelga revolucionaria a comienzos de octubre de 1934 que sería el inicio de la Revolución
de Asturias. Se trató de una insurrección obrera en la que participaron unidos anarquistas,
comunistas y socialistas, la víspera de que el gobierno anunciase la entrada en él de tres ministros de la CEDA. El levantamiento duró dos semanas, hasta que fue controlado mediante
una brutal represión que estuvo dirigida por Francisco Franco Bahamonde, futuro jefe de los
militares golpistas durante la guerra civil española y, una vez finalizada la misma, dictador
durante casi cuarenta años. Tras la derrota, quienes habían participado en ella fueron objeto
de persecución y represalias, como torturas, ejecuciones, encarcelamientos y despidos. Por
estas características es considerada el preludio de la guerra civil española.

PARA VER
•Documental emitido por Televisión española sobre la Revolución de Asturias de 5 de octubre de 1934 y cuyas consecuencias en el movimiento obrero, tras la derrota, fueron mil personas muertas, dos mil heridas y treinta mil
detenidas.
•TVE. [josealvarezpousa]. (14 de marzo de 2010). Revolución de Asturias. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/ycG8JuQeC3k
•Duración. 2:52

Tras el descrédito de su gobierno por diferentes escándalos de corrupción, Lerroux se ve
obligado a dimitir y se convocan nuevas elecciones generales. Esta desaprobación se reflejó
en el escaso apoyo del electorado durante las elecciones de febrero de 1936, por lo que este
terminó alejándose de la vida política.

11.- Ley de Reforma de la Reforma Agraria de 1 de agosto de 1935. Gaceta de Madrid n.º 222 de 10 de agosto de 1935. Disponible
en http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1935/222/A01288-01291.pdf
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Frente Popular | 1936 | República de izquierdas
Pese a que la derecha basó su campaña en el miedo a una revolución popular, el Frente
Popular, una coalición de diferentes partidos políticos creada en enero de 1936 e integrada
por partidos republicanos de izquierda, y partidos y sindicatos obreros de diferentes tendencias, obtuvo el triunfo en las elecciones generales de febrero de 1936. Durante la campaña
electoral, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) relajó su tradicional postura abstencionista y utilizó una propaganda antielectoral «sin estridencias ni demagogias12».
Frente Popular: Principales partidos y sindicatos.
Izquierda Republicana (IR) - Unión Republicana (UR) - Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - Unión General de Trabajadores (UGT) - Juventudes Socialistas - Partido
Comunista (PC) - Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) - Partido Sindicalista.

PARA VER
• Vídeo relativo al origen y victoria del Frente Popular. Muestra el entusiasmo
con el que el electorado participó en los comicios de febrero de 1936.
• [josealvarezpousa]. (15 de marzo de 2010). Las elecciones de 1936. [Archivo
de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/pwP1c6jbNSY
• Duración. 2:08

Elecciones del 16 de febrero de 193613
Censo: 13.553.710 electores/as | Participación: 9.864.783 votantes (72% del censo)

Candidatura

Votos

%

Escaños

Frente Popular

4.654.116

34%

278

Candidatura Antirrevolucionaria

4.503.116

33%

124

Centro

526.615

5%

51

12.- Villa García, R. (2014). «Obreros, no votéis». La CNT y el Frente Popular en las elecciones de 1936. Pasado y Memoria. Revista
de Historia Contemporánea, 13, 2014, pp. 173-196. Disponible en https://doi.org/10.14198/PASADO2014.13.08
13.- Aróstegui, J. (2006). Por qué el 18 de julio… Y después. Barcelona: Flor del viento, pp. 127-128.
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Tras el triunfo electoral forma gobierno Azaña y cuando es nombrado presidente de la República es sucedido por Santiago Casares Quiroga.
Durante los primeros meses del gobierno del Frente Popular se retomaron las reformas
que se habían visto interrumpidas durante el bienio derechista, como el proceso de reforma
agraria y el reconocimiento de las autonomías (se restaura la Generalidad de Cataluña y se
preparan los estatutos de autonomía del País Vasco y Galicia). También se amnistía a las personas detenidas como presas políticas tras los sucesos de octubre de 1934 y se las reintegra
en sus puestos de trabajo. Estas medidas generan una enorme crispación política y la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad, que ven en el cambio una amenaza
al orden establecido y, por tanto, a sus privilegios de clase. También chocaron con sectores
revolucionarios (CNT y UGT), que demandaban transformaciones más profundas y en un menor espacio de tiempo.
Con una estructura paramilitar, la Falange Española y otros grupos extremistas provocan
enfrentamientos con extremistas de izquierda para crear un clima de enfrentamiento civil y
de inseguridad pública que legitimase frente a la opinión pública la intervención del Ejército
en la vida política mediante una maniobra de fuerza. Finalmente, la conspiración sediciosa
de un grupo de militares, que contaron con el apoyo de la oligarquía económica y de otros
poderes fácticos (Iglesia, empresariado, latifundistas...), además del apoyo explícito de Hitler
y Mussolini, tendría como resultado el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, cuyo fracaso
parcial significó el comienzo de la guerra civil española.

1.3.3. Las mujeres en la Segunda República española

Ilustración sobre Clara Campoamor. Foto cedida
por su autora, Isabel Ruiz Ruiz.

Las mujeres, que hasta entonces habían sido relegadas a una posición secundaria dentro de la sociedad,
vieron cómo la República abordaba una redefinición de
las relaciones de género sin precedentes en España,
cuya manifestación formal más importante fue la consagración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el texto constitucional de 1931, estableciendo la
igualdad ante la ley y prohibiendo que el sexo pudiera
ser razón de privilegios jurídicos (artículos 2º y 25). Se
trató para las mujeres de un verdadero tiempo nuevo,
en el que por primera vez fueron consideradas sujetos
de pleno derecho.
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Una importante conquista de las mujeres fue
el sufragio universal, aprobado tras duros debaMaría Lejárraga, diputada a Cortes en el parlamento en 1931, y defendido con
tes por Granada en 1933, y Victoria
tesón por Clara Campoamor, quien fundó la orKent, diputada por Jaén en 1936,
ganización política Unión Republicana Femenina
fueron las dos únicas diputadas por
para promover el sufragio femenino y reivindicar
Andalucía durante la Segunda Relos derechos de las mujeres. El proyecto salió
pública.
adelante pese a las reservas mostradas por otras
mujeres, como la socialista Margarita Nelken y la
radical-socialista Victoria Kent (junto con Campoamor, las tres se habían convertido en diputadas por tener reconocidos las mujeres el derecho de sufragio pasivo), y la indiferencia de anarquistas como Lucía Sánchez Saornil.

PARA AMPLIAR
Ruiz Franco, R. (2009). Política. Las mujeres en la política durante la II República. Ubi sunt? Revista de Historia, nº 24. Disponible en http://revistas.uca.
es/index.php/ubi_sunt/article/view/4039

Con la participación de las mujeres en la política les fueron reconocidos por primera vez
muchos derechos. Es en la etapa republicana cuando se aprueba la Ley del Divorcio (1932)
o la Ley del Aborto (1936), esta última en plena guerra civil, gracias al empeño de Federica
Montseny y Amparo Poch Gascón.

PARA VER
• Documental que cuenta la vida de María Lejárraga, maestra, feminista y
política. Publicó sus obras con el nombre de su marido, Gregorio Martínez
Sierra, por lo que ha permanecido silenciada durante mucho tiempo hasta
que su memoria ha sido rescatada por Antonina Rodrigo
• Archivo Canal Sur. [MemorANDA]. (7 de marzo de 2017). María Lejárraga, escritora, feminista y diputada en la II República. [Archivo de vídeo]. Disponible
en https://youtu.be/HCkLvJlBnlc
• Duración. 2:56
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La socialista Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974) fue la primera embajadora de un gobierno español. Al comenzar la guerra civil realizó una gira de conferencias para reunir
apoyos para la República. Viajó por Estados Unidos y Canadá y visitó cuarenta y dos
ciudades durante cincuenta y tres días, comenzando la campaña en Toronto y finalizándola en Washington. Algunos datos de su biografía son un ejemplo de cómo las
mujeres conquistaron durante la República espacios que hasta entonces solo estaban
reservados a los hombres:
1931. Consejera Gubernamental en la XV Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra. Formó parte de la delegación española en la Sociedad de Naciones,
adscrita a la defensa de la mujer y del niño y la niña y fue la única mujer que perteneció
a la Comisión Permanente de la Esclavitud de este organismo internacional.
1932. Miembro del Comité de Expertos para el Trabajo Femenino de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
1933. Representa al Gobierno español en el Consejo de Administración de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Fue autorizada a firmar una convención en nombre de su
Gobierno. Fue la primera vez en la historia de la Sociedad de Naciones que una mujer
actuaba en aquel foro internacional como ministra plenipotenciaria.
1936. Participa en la XVII Asamblea de la Sociedad de Naciones como delegada suplente de España. Es nombrada Ministra Plenipotenciaria de segunda clase y destinada
a Estocolmo (Suecia).
1937. Nombrada encargada de negocios en Helsinki (Finlandia)14.

Además de estar comprometidas con los partidos políticos republicanos y de izquierdas
las mujeres se involucraron en organizaciones feministas. De hecho, muchas políticas destacadas lo venían haciendo desde la década de los veinte.
Las mujeres se posicionaron con firmeza contra el fascismo que se estaba extendiendo por
Europa. En 1933, el mismo año en que Hitler llega al poder, nace el Comité de Mujeres contra
la Guerra y el Fascismo. Lideradas por Dolores Ibárruri, dirigente del Partido Comunista (PC),
participaron en el Congreso Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo celebrado en
París en agosto de 1934. Tras la Revolución de Asturias fueron un importante punto de apoyo
para las familias de las personas represaliadas pero, estando la República en plena etapa
radical-cedista, se vieron forzadas a pasar a la clandestinidad pues su organización fue pro14.- Oyarzábal Smith, Isabel. Archivo y biblioteca, Diccionario Bibliográfico, Biografías. Web Fundación Pablo Iglesias.
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hibida. En 1936, esta organización adoptó el nombre de Asociación de Mujeres Antifascistas
(AMA). Aunque fue impulsada por el PC, agrupó a mujeres de diferentes organizaciones, más
de 50.000, estructuradas en 225 grupos. Mujeres Libres, fundada en 1936, estuvo integrada
por anarquistas y llegó a tener 20.000 afiliadas y 170 secciones locales. Ambas organizaciones desempeñaron un papel destacado durante la guerra civil: continuaron alfabetizando,
formando y capacitando a las mujeres y al mismo tiempo realizaron múltiples tareas de apoyo en las retaguardias. Durante la contienda el Gobierno republicano le encomendó la asistencia en los frentes de batalla. Mujeres Libres gestionó centros de acogida de personas
refugiadas y orfanatos. Las dos organizaciones tuvieron sus propios órganos de expresión:
Mujeres perteneció a la Agrupación de Mujeres Antifascistas y Mujeres Libres fue la revista de
la organización homónima.

Mujeres votando en Eibar en las elecciones de noviembre de 1933. Imagen de Indalecio Ojanguren.
Licencia Creative Commons.

Durante la República las mujeres llevaron a cabo una importante producción cultural. La
publicación Cultura integral y femenina fue obra de las líderes del movimiento feminista intelectual republicano, profesionales de clase media, abogadas, catedráticas, escritoras o periodistas, algunas de ellas incorporadas a las logias masónicas y que llegan a alcanzar actas de
diputadas, encontrándose al frente de su comité de redacción Clara Campoamor.
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PARA VER
• Documental de la productora ZerikusiA que narra la experiencia de la Federación Nacional de Mujeres Libres a partir del relato de sus militantes y
de diversas investigadoras. Mujeres Libres fue una organización feminista
anarcosindicalista. Practicaron un feminismo obrero que tenía como objetivo
formar y preparar a las mujeres para que pudiesen participar en primera persona en la revolución libertaria.
•[bibliotecaterralivre]. (1 de abril de 2013). Indomables, una historia de Mujeres
Libres / Indomáveis, uma história de Mulheres Livres (pt/it). [Archivo de vídeo].
Disponible en https://youtu.be/xvOz-VfEwgk
•Duración. 1:01:52

PARA AMPLIAR
Vázquez Ramil, R. (2014). La mujer en la II República. Ediciones Akal.
Koska, S. (2017). Mujeres en pie de guerra. Memorias de nosotras. Ediciones B,
S.A.
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1.4. ACTIVIDADES

Ficha 1. «La niña bonita»
Tipo: Actividad sobre ideas previas
Nivel: Común
Descripción: Proyección de un vídeo inédito que muestra el momento en que desde la
Puerta del Sol en Madrid se proclama la Segunda República para que el alumnado cuente
qué sabe de ese periodo histórico.

Objetivos:
••

Introducir al alumnado en el tema de la Segunda República.

••

Mostrar al alumnado quiénes fueron algunas personas relevantes del momento.

•• Que el alumnado conozca algunos avances en igualdad de género y reconocimiento de
los derechos de las mujeres que se realizaron bajo esta forma de gobierno.

Desarrollo: Se proyectará un vídeo que testimonia el júbilo con el que se proclamó la
Segunda República española el 14 de abril de 1931. Posteriormente se plantearán una serie
de cuestiones al alumnado para saber cuál es su nivel de conocimientos en el tema.

Tiempo: 40 minutos.
Orientaciones: En el vídeo aparecen figuras clave durante la Segunda República como
Niceto Alcalá-Zamora e Indalecio Prieto. También se muestra el momento en que Victoria
Kent es nombrada directora general de Prisiones por parte del ministro de Justicia Fernando
de los Ríos.
Se propone que el ejercicio esté centrado en dos fases. En la primera se proyectará el
audiovisual hasta el minuto 2:24 y se preguntará al alumnado qué se está celebrando en el
vídeo, quiénes intervienen y qué saben de ese momento histórico.
En el vídeo, Indalecio Prieto, ensalzando la figura del socialista Pablo Iglesias, habla de
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«comprensión», «indulgencia», «esperanza» y «bondad». Puede realizarse también una lluvia de ideas a fin de que las alumnas y alumnos propongan palabras que asocian a la Segunda República y expliquen por qué piensan que se la llamó «la niña bonita».
La segunda parte girará en torno a la sensibilización en igualdad de género:
La mujer que habla es Victoria Kent, ¿sabríais decirnos quién fue?
¿Cual fue el momento más destacado de su vida política?
¿Por qué da las gracias al gobierno republicano? ¿Qué avances en materia de igualdad
entre mujeres y hombres llevaría adelante la República?

Recursos de apoyo:
Audiovisual
[Guinkaus]. (20 de junio de 2009). Vídeo inédito de la II República Española. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/1vzCNPzFuo4
Duración. 5:23
Discurso de Victoria Kent
«Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República que de
esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio
personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres
españolas». Victoria Kent. Discurso toma de posesión del cargo de directora general de Prisiones.
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Ficha 2. La conquista del voto femenino
Tipo: Actividad de evaluación
Nivel: 1
Descripción: Trabajo de investigación sobre el proceso que desembocó en el reconocimiento en España del derecho de las mujeres al voto.

Objetivos:
•• Que el alumnado conozca a algunas de las mujeres españolas pioneras en el ámbito de
la política.
•• Que el alumnado tome conciencia de que las mujeres no siempre tuvieron los mismos
derechos civiles que los hombres en nuestro país.
•• Que el alumnado entienda cómo se gestó en España el proceso que terminó con la legalización del sufragio femenino, las mujeres que participaron y cuáles fueron las posturas que
adoptaron.

Desarrollo: Se proyectará el audiovisual y posteriormente se pedirá al alumnado que, por
grupos, elabore una breve biografía escrita de Victoria Kent y de Clara Campoamor. El texto
que elaboren incluirá información sobre la postura que cada una de ellas adoptó durante los
debates en los plenos en las Cortes que terminaron con la aprobación el 1 de octubre de 1931
del reconocimiento de los mismos derechos electorales a mujeres y hombres. Se valorará
que en el documento hablen de otras reivindicaciones que estas y otras mujeres plantearon
en ese contexto histórico.

Tiempo: 50 minutos. Tarea para realizar en parte fuera del horario lectivo.
Orientaciones: Tras concluir el trabajo, el alumnado puede representar frente a la clase
los posicionamientos de las diputadas mediante role-playing. Pueden facilitarse a las alumnas y alumnos algunos extractos de los discursos de estas mujeres.
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Recursos de apoyo:
Audiovisual
[educacciontv]. (24 de febrero de 2011). Sufragio femenino. [Archivo de vídeo]. Disponible en
https://youtu.be/yJHP6DPPhKo
Duración. 5:12
Artículos
75 Aniversario del derecho al sufragio femenino en España. Revista Campus Digital. Universidad de Murcia. Disponible en http://edit.um.es/campusdigital/75-aniversario-del-derecho-al-sufragio-femenino-en-espana/
Martínez, Keruin P. (30 de diciembre de 2016). La mujer y el voto en España. eldiario.
es. Disponible en https://www.eldiario.es/norte/cantabria/amberes/mujer-voto-Espana_6_596400372.html
Voto de las mujeres en España. Album de fotos. 75 aniversario. Mujeres en Red. El Periódico
Feminista. Disponible en http://www.mujeresenred.net/spip.php?article771
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Ficha 3. El proyecto político
y social republicano
Tipo: Actividad de evaluación
Nivel: 2
Descripción: Trabajo comparativo entre los textos constitucionales españoles de 1931 y
1978.

Objetivos:
•• Transmitir al alumnado que la Segunda República española fue un proyecto social y político de vanguardia.
•• Que el alumnado conozca algunos de los avances en diferentes materias que tuvieron
lugar durante la República a partir de su Constitución de 9 de diciembre de 1931.
••

Sensibilizar al alumnado en igualdad de género y oportunidades.

Desarrollo: Se expondrán al alumnado las características de los dos textos constitucionales, el de 1931 y el de 1978, haciendo referencia al espacio temporal que media entre uno
y otro y a cómo era el estado de las cosas antes de su promulgación. Se hará hincapié en
aquellos artículos que suponen un avance en la igualdad entre mujeres y hombres.
Este ejercicio busca inducir al alumnado a reflexionar en torno a la experiencia democrática de la Segunda República, que de no haber sido interrumpida por el golpe de Estado y
posterior guerra civil, hubiese convertido a España en un país moderno en todos los órdenes;
económico, social y político. La República pretendió que nuestro país diese un paso adelante
sin precedentes, siendo pionera en adoptar iniciativas y reformas (por ejemplo, las medidas
conducentes a implementar un Estado laico) que luego se retomarían durante la transición y
en los años ochenta y noventa.

Tiempo: 50 minutos. Tarea para realizar en parte fuera del horario lectivo.
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Orientaciones: Se ofrecerá a las alumnas y alumnos un listado con algunas preguntas
relativas a los principales elementos a comparar (se les pedirá que citen el artículo que corresponda):
••

¿Qué forma adopta el Gobierno?

••

¿Dónde reside la soberanía?

••

¿Cómo es el modelo territorial del Estado?

••

¿Qué relación tienen la Iglesia y el Estado?

••

¿Qué derechos fundamentales reconoce?

••

¿Reconoce la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Cómo se define la igualdad?

••

¿Hay división de poderes?

••

¿A quiénes se reconoce el derecho de sufragio?

••

¿Cómo es el Parlamento?

Recursos de apoyo:
Textos constitucionales
Constitución de la República española de 9 de diciembre de 1931. Disponible en http://
www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
Constitución Española de 29 de diciembre de 1978. Disponible en https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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1.5. GLOSARIO
Caciquismo: Forma de gobierno local heredera del feudalismo y basada en el clientelismo político: «Para los enemigos la ley, para los amigos el favor». Pieza esencial dentro de la
estructura de poder con la que viene a romper la Segunda República y que se había prolongado por siglos en España.

Comunión Tradicionalista: Partido político del movimiento carlista (partidario de una
monarquía en alternativa a la rama borbónica) que tuvo desde 1934 a Manuel Fal Conde como
secretario general. Este colaboró con Mola en los preparativos del golpe militar. Su brazo armado fue el requeté. Tras el Decreto de Unificación de 1937 se integró en la Falange Española
Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), desapareciendo formalmente. Un sector continuó en semiclandestinidad hasta la década de los 70.

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA): La Confederación
Española de Derechas Autónomas fue una alianza de partidos fundada en 1933 e integrada
fundamentalmente por partidos católicos de derecha. Formó parte, con tres ministros de su
partido, del gobierno de coalición que obtuvo la victoria en las elecciones generales de noviembre de 1933. Fue la etapa conocida entre otros con los nombres de «bienio negro», «bienio contrarreformista» o «bienio radical-cedista» y en la que se dio marcha atrás a muchas de
las reformas emprendidas durante la primera etapa republicana. Este partido, que incorporó
parte del ideario fascista y nazi, legitimó y apoyó explícitamente el uso de la violencia contra
la República. Además de conspirar para que el Gobierno del Frente Popular no tomara posesión, contribuyó a la trama golpista con recursos económicos, entregados por su líder José
María Gil-Robles a Emilio Mola, considerado el «cerebro» de la sublevación.

Falange Española (FE): Falange Española fue un partido político español de ideología
fascista, fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. Tras su unión en 1934 con las
Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), pasó a denominarse Falange Española de
las JONS (FE de las JONS). A través del Decreto de Unificación, Franco fusionó bajo su mando
este partido y la Comunión Tradicionalista (movimiento carlista). Surgiría así la Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).

Izquierda Republicana (IR): Partido surgido en 1934 de la fusión de diferentes partidos republicanos de izquierdas y autonomistas, como Acción Republicana (AR), de Manuel
Azaña (presidente de IR), y la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), de Santiago Casares Quiroga.
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Partido Republicano Radical (PRR): Partido constituido por Alejandro Lerroux en
1908. Después de su alejamiento del gobierno de Azaña en diciembre de 1931 se posicionó
en el centro-derecha. Las elecciones generales de noviembre de 1933 lo dieron como vencedor, experimentando muchas críticas por su acercamiento con la CEDA de Gil-Robles.

Renovación Española (RE): Partido monárquico fundado en 1933 por un sector político partidario de Alfonso XIII, el alfonsismo. Uno de sus líderes fue José Calvo Sotelo, cuyo
asesinato el 13 de julio de 1936 ha sido tradicionalmente considerado uno de los detonantes
del golpe de Estado, hecho que es desmentido en diversas investigaciones. Fue un partido
vinculado con la asociación derechista Unión Militar Española (UME) y estuvo presente en
las conspiraciones antirepublicanas que llevaron a España a la guerra civil. Es disuelto por
Franco en 1937 con el Decreto de Unificación, quedando marginado en la conformación del
«partido único» (FET y de las JONS).

Unión Republicana (UR): Partido político republicano de ideología progresista surgido
en 1934, tras la fusión del Partido Radical Demócrata (PRD), escindido del Partido Radical de
Lerroux por su acercamiento a la CEDA, y el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS). Su
principal líder fue Diego Martínez Barrio.
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2.1. INTRODUCCIÓN
Lo que ocurrió en España a partir del 17 de julio de 1936 debe interpretarse como un símbolo del duelo entre dos sistemas políticos: la democracia y el fascismo. Así es como fue visto
por la comunidad internacional. El ideal republicano de igualdad y justicia social despertó
desde el principio la desconfianza y el recelo de la oligarquía y las clases que tradicionalmente habían ostentando el poder en España, que fueron sentando las bases y creando el clima
de confrontación adecuado para iniciar el principio del fin del régimen democrático. El levantamiento contra el gobierno legítimo y democrático no fue hecho histórico ni sorpresivo ni
aislado: la «sanjurjada» había sido el primer intento de acabar por la fuerza con la República,
que ya contaba con enemigos -no adversarios políticos- el mismo 14 de abril de 1931, fecha
de su proclamación.
La Segunda República no fracasó o se derrumbó sino
que fue cercenada, igual que lo serían los derechos y libertades ciudadanas durante casi cuarenta años, bajo el
férreo control de la dictadura del general Francisco Franco.
Por otra parte, las tensiones y violencias acaecidas durante el período republicano se adscribían y estaban apoyadas por las corrientes ideológicas totalitarias europeas.
La contundencia de los principios y postulados de la República y el compromiso de quienes creían firmemente en
ella no fue suficiente para preservarla.
Hitler saluda a Franco en Hendaya (Francia)
el 23 de octubre de 1940. Dominio público.

La estrategia desarrollada por el Gobierno de la República, apegada a la legalidad y a la lealtad constitucional, no podría frenar el complot llevado
a cabo por militares, carlistas, alfonsinos y falangistas.

2.2. OBJETIVOS
•• Mostrar el contexto nacional e internacional en que se gestó el golpe de Estado de 18 de
julio de 1936 y qué circunstancias condujeron a la victoria del bando nacional.
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•• Explicar que la guerra civil que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939 no fue consecuencia de un enfrentamiento fratricida sino de una conspiración, siendo la violencia reactiva a la
misma guerra.
•• Transmitir algunos hechos relevantes relacionados con la guerra civil y la dictadura de
Francisco Franco.
••

Explicar cómo fue la represión franquista y cuáles fueron sus principales manifestaciones.

•• Mostrar que estas violaciones a los derechos humanos sucedieron no solo durante la
guerra civil sino a lo largo de toda la dictadura franquista y tuvieron carácter sistemático y
generalizado, y una finalidad concreta.
•• Exponer cómo las guerras afectan de una manera desigual a hombres y mujeres, siendo
estas víctimas invisibilizadas.
••

Fomentar el compromiso con la Memoria Histórica y los derechos humanos.

2.3. CONTENIDOS HISTÓRICOS
2.3.1. El golpe de Estado
Algunos ingredientes necesarios para
preparar un golpe de Estado: crispación social, ayuda económica y armamentística, y una conspiración
El golpe de Estado fue obra de un complot
para terminar con la República en el que intervinieron una parte del Ejército, partidos de derecha (de distinto signo político: derecha católica y ultraconservadora, derecha monárquica,
extrema derecha y de ideología fascista) y un
sector de la sociedad civil, aquel que ostentaba el poder económico y quienes querían
mantener sus privilegios de clase.

Tumba con los símbolos falangistas del yugo y el haz de
flechas, situada en el cementerio de San Fernando (Sevilla).
Imagen de Colaboratorias. Lic. Creative Commons.

TEMA 2. ESPAÑA: DE LA DEMOCRACIA A LA DICTADURA
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 44 -

La derecha golpista
Partidos
Políticos

Ideología

Comunión Tradicionalista.

Monárquica (carlismo: movimiento
partidario de restaurar la monarquía
en una rama alternativa de la dinastía
Borbónica).
Catolicismo.
Extrema derecha.

Fundación

Líder/es

Desaparición
Decreto de Unificación de 19 de abril
de 1937.
Se integra en la
Falange Española Tradicionalista
de las Juntas de
Ofensiva Nacional
Sindicalista (FET y
de las JONS).

1869

Manuel Fal Conde
(secretario general)

Acción Popular
(AP).

Catolicismo
(integrado en la
CEDA fue un partido autónomo hasta
su desaparición).

1931

José María GilRobles

Decreto de Unificación de 19 de abril
de 1937.

Bloque nacional.

Catolicismo.
Extrema derecha
(sector radical del
carlismo y del alfonsismo).

1933

José Calvo Sotelo

1936

Renovación Española (RE).

Monárquica (alfonsismo: movimiento
partidario de Alfonso XIII).
Derecha.
Nacionalismo español.

1933

José Calvo Sotelo

Decreto de Unificación de 19 de abril
de 1937.
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La derecha golpista
Partidos
Políticos

Ideología

Confederación
Española de Derechas Autónomas
(CEDA).

Catolicismo.
Anticomunismo.
Nacionalismo español.
Derecha.

Falange Española
de las Juntas de
Ofensiva NacionalSindicalista (FE de
las JONS).

Extrema derecha.

Fundación

Líder/es

Desaparición

1933

José María GilRobles

Decreto de Unificación de 19 de abril
de 1937.

1934
(antes Falange
Española)

José Antonio Primo
de Rivera

Decreto de Unificación de 19 de abril
de 1937.
Se fusiona con la
Comunión Tradicionalista en el «partido único»: la FET y
de las JONS.

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 habían otorgado el triunfo electoral al Frente
Popular, una coalición conformada por los principales partidos de izquierda del país. Esta circunstancia aceleraría la conspiración.

PARA AMPLIAR
Sánchez Pérez, F. (coord.) (2013). Los mitos del 18 de julio. Barcelona: Crítica.

La tensión política se trasladó a la calle y al campo. Los sindicatos Confederación Nacional
del Trabajo (CNT) y Unión General de Trabajadores (UGT) convocaron numerosas huelgas. El
campesinado ocupó fincas con el fin de presionar al Gobierno para que acelerase la implementación de la reforma agraria. Este contexto social fue aprovechado por quienes querían
terminar con la República para desarrollar una «estrategia de la tensión», creando una situación que justificara un levantamiento armado.
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Además del ambiente de crispación social era
necesaria la ayuda económica y financiera. Intervino entonces la élite económica española, liderada por el banquero y comerciante Juan March.
Nobleza y terratenientes también colaboraron.
Hubo apoyo exterior, encabezado por el político
de ideología catalanista y conservadora Francesc
Cambó. Diversas investigaciones, entre ellas La financiación de la Guerra Civil española. Una aproximación histórica, del historiador José Ángel Sánchez Asiaín, han sacado a la luz cómo se gestó y
materializó este soporte y los países implicados:
dinero, préstamos, armas y aviones y llegaron de países como Alemania, Italia, Portugal y
Libia. Antes de la guerra los golpistas ya habían recabado grandes cantidades de material
armamentístico, por lo que hay quienes afirman que desde el principio sus intenciones fueron llevar a cabo una contienda de larga duración, no un rápido derrocamiento del Gobierno
republicano como se ha venido diciendo.
La Falange Española de las Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista
(FE de las JONS), partido de ideología fascista y nacional-sindicalista,
generó un clima de inseguridad e
inestabilidad a través de atentados
terroristas y violencia callejera con
el fin de legitimar las intentonas
militares frente la opinión pública.

PARA AMPLIAR
Sánchez Asiaín, J.A. (2013). La financiación de la Guerra Civil española. Una
aproximación histórica. Barcelona: Crítica.

PARA VER
• Reportaje sobre el banquero Juan March, principal apoyo financiero en España de Franco.
•[Banderas Republicanas]. (4 de junio de 2016). Juan March: El banquero de
Franco. (Fragmento del documental: Joan March y Los Negocios de la Guerra).
[Archivo de video]. Disponible en https://youtu.be/WXkPG78UVIc
•Duración. 4:10
Por tanto, el levantamiento golpista no fue solo el resultado de la acción interna de un
grupo de militares sino que contó con el apoyo decidido tanto de civiles como de potencias
extranjeras. Particularmente, Mussolini mantuvo vínculos con la conspiración antirrepublicana desde 1931, año de proclamación de la Segunda República.
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El golpe de Estado fue coordinado por el general Mola a través de la Unión Militar Española
(UME), asociación clandestina ultraconservadora
surgida en diciembre de 1933 y conformada por
representantes del Ejército contrarios a la reforma
militar. De esta organización saldrían parte de los
mandos militares que conspirarían para derribar al
Gobierno del Frente Popular.

La organización antagónica de la
UME fue la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), asociación clandestina militar izquierdista surgida en 1934.

Una de las primeras decisiones del Gobierno del Frente Popular había sido alejar de
los centros de poder a los mandos del Ejército que habían mostrado una menor adhesión a la República. Francisco Franco fue destituido como jefe del Estado Mayor y enviado a las Islas Canarias. Manuel Goded fue enviado a las Islas Baleares. Emilio Mola
fue cesado como Jefe de las Fuerzas Armadas españolas en Marruecos y destinado a
Pamplona. Sin embargo, esta medida no solo no frustró los planes golpistas sino que
provocó en los militares afectados un mayor rechazo hacia la República.

El 8 de marzo de 1936 tiene lugar una reunión de la UME convocada por Mola a la que asisten varios de los generales que apoyarían el golpe militar. Entre ellos, el dictador Francisco
Franco Bahamonde, quien lideró el golpe en Marruecos y el 28 de septiembre de 1936 fue
nombrado Jefe del Gobierno del Estado por los militares sublevados, asumiendo todos los
poderes del mismo.

Algunos militares golpistas
Se encontraba en las Islas Canarias al momento del golpe
y tomó el mando de las fuerzas instaladas en Marruecos.

General Francisco Franco

Pese que se incorporó tardíamente a la sublevación, el 1 de
octubre de 1936 fue nombrado Jefe del Estado por la Junta
de Defensa Nacional en Burgos. Ejerció como dictador en
España durante casi cuarenta años.

Con el nombre clave de «El Director», se encargó de los
trabajos preparatorios del golpe de Estado. Además, dirigió

General Emilio Mola

la sublevación en el Norte, en zonas como Navarra y Valladolid. Murió en la campaña del Norte, por lo que no pudo
disputarle el poder a Franco.
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Algunos militares golpistas
Una de las figuras clave en las reuniones conspirativas de
la UME. Durante el levantamiento del 18 de julio de 1936
sumó las islas de Mallorca e Ibiza al bando rebelde, viajando

General Manuel Goded

después a Barcelona, lugar donde no triunfó la sublevación.
Fue hecho prisionero y fusilado el 11 de agosto de 1936,
después de ser juzgado por traición y condenado a muerte
por un consejo de guerra.
Militar del grupo «africanista» y uno de los principales auto-

General Juan Yagüe

res de la sublevación en África. Dirigió la «columna Madrid»
o la «columna de la muerte», en palabras de Francisco Espinosa.
Encabezó la sublevación contra el Estado y la República
que tuvo lugar el 10 de agosto de 1932, «la sanjurjada», con-

General José Sanjurjo

siderada el precedente del golpe de Estado de 1936. Estaba llamado a asumir la «Jefatura Suprema del Alzamiento»
pero el 20 de julio de 1936 falleció en accidente de aviación.
Se mantuvo en contacto con Mola, quien le encomendó la
rebelión en la ciudad más importante del Sur: Sevilla. En un

General Gonzalo Queipo de Llano

principio encontró escasa adhesión a los planes golpistas
entre las guarniciones pero finalmente logró apoyos importantes. Nombrado Jefe del Ejército del Sur por Franco.

PARA LEER
Torrús, A. (15 de noviembre de 2016). ¿Donde están los restos mortales de
los principales golpistas de 1936? Público. Disponible en http://www.publico.
es/politica/restos-mortales-principales-golpistas-1936.html

El 18 de julio de 1936
El golpe de Estado fue coordinado por el general Mola y tuvo lugar el 18 de julio de 1936.
Desde Sevilla se fue ampliando por diferentes puntos de Andalucía y después al resto de la
península. Andalucía, por su situación geográfica y su condición de izquierdista, era un lugar
estratégico y a la vez temido por los militares golpistas. En la mayoría de las zonas que quedaron bajo el control del bando nacional los barrios obreros opusieron gran resistencia, por
lo que fue necesaria la intervención de las tropas procedentes de África. De esta manera,
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Festividad del 18 de julio. El 18 de
julio de 1936, el general Francisco
Franco proclamó el «estado de
guerra» desde Canarias y difundió
su Manifiesto de las Palmas. Por
ello, fue el día designado para la
celebración anual del «alzamiento
nacional» y fiesta nacional durante
los cuarenta años que duró la dictadura franquista.

después de la capital hispalense, los golpistas tomaron Cádiz, Córdoba, y Granada.
Un día antes, el 17 de julio, se había iniciado la
sublevación en Melilla, y desde ahí se había extendido por el Norte de África, a las ciudades de Ceuta, Tetuán y Larache.

¿De qué hablamos al referirnos a «bandos»?
Golpistas
Nombres

«Bando

nacional»

(autodenomina-

ción), bando sublevado.

Gobierno Democrático
Bando republicano.
Milicias populares.

Organización

Ejército nacional, ejército franquista.

A partir del 16 de octubre de 1936:
Ejército Popular de la República (EPR),
Ejército republicano o Ejército popular.

Militares sublevados en diferentes
guarniciones de la península.
Militares del Ejército de África (integrado por miembros de la Legión, entre

Composición

otros cuerpos de élite).
Requetés.
Voluntarios reclutados.

Militares leales a la República.
Mujeres y hombres sin preparación militar (milicianos y milicianas).
Voluntarias y voluntarios de las Brigadas Internacionales (BI).

Efectivos militares y técnicos enviados
por países totalitarios...
Partidos de derechas: Confederación

Quiénes apoyaban

Española de Derechas Autónomas

Partidos republicanos, de izquierdas y

(CEDA), Falange, Comunión Tradicio-

nacionalistas que formaban el Frente

nalista, Renovación Española, Bloque

Popular y otros partidos de izquier-

Nacional (disuelto en 1936), Acción Po-

das: Izquierda Republicana (IR), Unión

pular.

Republicana (UR), Partido Socialista

Élites financieras.

(PSOE),
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¿De qué hablamos al referirnos a «bandos»?
Golpistas

Gobierno Democrático
Partido Comunista (PCE), Partido Obrero de unificación Marxista (POUM), Partido sindicalista, Partido Nacionalista
Vasco (PNV), Juventudes Socialistas
Unificadas (JSU), Esquerra Republi-

Nobleza.
Terratenientes y quienes tenían pe-

Quiénes apoyaban

queñas propiedades agrícolas.
Patronos industriales.
Iglesia Católica.
Clases medias ultraconservadoras.

cana de Catalunya (ERC), Federación
Anarquista Ibérica (FAI)...
Sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Conferación Nacional
del Trabajo (CNT).
Clases medias reformistas.
Amplia base popular: clase obrera,
campesinado, intelectuales, profesorado...

Territorio
Apoyo exterior

Zona rebelde.

Zona republicana.

Alemania.

Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

Italia.

ticas (URSS).

Portugal.

México.

Libia.

Brigadas Internacionales (BI).

Reacciones en el Gobierno republicano al golpe militar
El Gobierno republicano trató en principio de minimizar los hechos, en parte influenciado
por la experiencia de la «sanjurjada» y la rapidez con la que se había sofocado ese levantamiento. Por ello, no dio instrucciones a las autoridades provinciales, lo cual debilitó la capacidad de reacción, que en las primeras horas era determinante: «Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República […]. El Gobierno de la República domina la situación y afirma
que no tardará en dar cuenta al país de estar normalizada la situación15». Por otra parte, trató
de detener la acción de los golpistas en África y de impedir el acceso por mar de las tropas
golpistas a la península, enviando barcos de guerra al estrecho de Gibraltar para bloquearles
el paso. También intentó la vía de la negociación, nombrando presidente a Diego Martínez
Barrio: «Ustedes tienen sus masas y yo tengo las mías16», fue la respuesta que recibió del
general Mola.
15.- González Torga, J.M. (2004). La radiodifusión como instrumento de lucha. Boletín de Información (Ministerio de Defensa), n.º 287.
Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4579010.pdf
16.- Tuñón de Lara, M. (2000). La España del Siglo XX. Ediciones Akal, p. 537.
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Varios bombarderos fueron enviados desde Madrid para atacar las tropas rebeldes.
Los aviones aterrizaron en la base aérea de Tablada (Sevilla) para cargar bombas y emprender destino a Marruecos, pero oficiales golpistas ya se habían ocupado de que no
hubiese bombas disponibles en la base.

2.3.2. La guerra civil
Los tres días que se transformaron en tres años
El golpe fracasó parcialmente porque los militares sublevados no pudieron imponer su
fuerza ni siquiera en las zonas más importantes del país. Ciudades como Madrid, Barcelona
y Valencia resistieron. El 25 de julio de 1936, los golpistas crean la Junta de Defensa Nacional, que asumiría de forma colegiada «todos los poderes del Estado» hasta la investidura de
Franco como «Generalísimo» y como «Jefe del Gobierno del Estado Español».

Concentración del poder en manos de Franco: hitos
Título

Generalísimo

Jefe del Gobierno del
Estado español

Fecha

21 de septiembre de 1936.

28 de septiembre de 1936.

Relevancia

Mando militar de las fuerzas naciona-

Mando político con plenitud de po-

les de tierra, mar y aire.

deres.

Encuentro de la cúpula militar levantada en armas contra la República

Circunstancias

(Junta de Defensa Nacional) que tiene
lugar en el aeródromo de San Fernando (Salamanca).

Inicialmente la designación se realizó
con vigencia limitada: «mientras dure
la guerra». Sin embargo, el decreto de
la Junta de Defensa Nacional publicado el día 30 eliminó ese matiz y lo sustituyó por la acotación «quien asumirá
todos los poderes del nuevo Estado».

Ambos nombramientos se oficializan en el Decreto número 138 «Nombrando
Jefe del Gobierno del Estado Español al Excelentísimo Sr. General de División

Publicidad

don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo
Estado», de 29 de septiembre de 1936, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España número 32, de 30 de septiembre de 1936.

Investidura

La investidura tiene lugar el 1 de octubre de 1936 en la Capitanía General
de Burgos. Aprovechando esta fecha se conmemoraría anualmente el
«Día del Caudillo», exaltando su figura y hazañas.
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Las mujeres milicianas se convirtieron en un símbolo de la lucha antifascista. No siempre fueron combatientes activas pues la
mayoría desempeñó actividades
domésticas en la retaguardia del
frente, pero es innegable que se
trató de mujeres pioneras, pues
ocuparon un espacio -el de la guerra- tradicionalmente reservado a
los hombres. La presencia en el
frente de estas mujeres avanzadas
a su tiempo y su imagen rupturista generó el desprecio del bando
nacional y despertó recelos e incomprensión en el lado republicano. La valentía y compromiso ético
y político de estas mujeres ha sido
retratado por cineastas como Ken
Loach (Tierra y libertad, 1995) y Vicente Aranda (Libertarias, 1996).

Aunque no había planes ni medios previstos para
detener la insurrección, la pequeña burguesía
progresista, el proletariado urbano y el campesinado le hicieron frente y resistieron. Militantes de
partidos y sindicatos de izquierda (desde los que
anteriormente se habían elevado voces críticas
hacia la República por su «tibieza») acudieron al
llamamiento de sus dirigentes y el Gobierno les
entregó armas con las que organizaron las «milicias», unidades de combate conformadas por
voluntariado civil. Muchos mandos militares no
se unirán a los sublevados y formarían más tarde
parte del Ejército Popular de la República (EPR).
Uno de estos militares, abiertamente católico, fue
Vicente Rojo, jefe de Estado Mayor del Ejército republicano durante la Guerra Civil española. Había
comenzado una guerra civil de tres años (19361939) que terminaba con el Gobierno democrático
y legítimo de la Segunda República.

Generalización del caos, el miedo y la represión

Al comienzo de la guerra hubo una enorme confusión en todo el país. El bando nacional actuaba
contra la clase obrera y campesina, aunque también contra la intelectualidad de izquierdas y
personalidades que se hubiesen significado por mostrar, por ejemplo, un pensamiento laico
y/o ideas progresistas. Esta represión fue una acción coordinada y planificada por los militares rebeldes y se mantuvo a lo largo de todo el conflicto. Tuvo como fin eliminar a miles de
personas que constituían la extensa base social de la República para hacer desaparecer toda
oposición política, inculcar el miedo a quienes sobrevivieron y fomentar la parálisis social de
la población. Es lo que Paul Preston llama «terror ejemplar17». Un ejemplo de ello y que tempranamente dio cuenta de los métodos represivos que utilizarían los generales golpistas es
lo ocurrido a partir del 14 de agosto de 1936 en Badajoz.

17

Preston, P. (2011). El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después. Barcelona: Debate, p. 17.
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Badajoz era una provincia muy importante desde un punto de vista estratégico pero
en la que en principio había fracasado la sublevación: integraba un «corredor» NorteSur, por estar situada entre zonas donde avanzaba rápidamente el autodenominado
«bando nacional» y también comunicaba con la republicana Córdoba.
Las tropas franquistas procedentes de África se dirigían hacia Madrid tras haber pasado por Andalucía, encabezadas por el general Yagüe. Después de su toma, civiles,
autoridades y militares leales a la República y parte de la población civil (mujeres, menores, personas ancianas), que no había intervenido o que había prestado una mínima
resistencia, fueron objeto de un castigo ejemplarizante. Algunos datos indican que en
solo dos días fueron asesinadas miles de personas en la provincia pacense, muchas
veces mediante prácticas especialmente vejatorias y crueles.
Existen diversos factores que explicarían el que Badajoz fuese tan severamente castigada. Se trató de un escarmiento: los golpistas tenían escaso apoyo social en el Sur
y había sido una «provincia piloto» de la reforma agraria, pues desde marzo de 1936
se habían ocupado fincas para forzar al Estado a acelerar las medidas legales en que
se ampararía la reforma.
La comunidad internacional tomó conocimiento de estos hechos, pues hubo cinco
corresponsales que documentaron lo sucedido y escribieron crónicas sobre ello, logrando proteger parte del material gráfico obtenido. La denuncia y posterior presión
internacional, especialmente de la prensa extranjera (un camarógrafo francés fue detenido), logró frenar parcialmente la comisión de ejecuciones a gran escala, si bien la
«columna de la muerte» de Yagüe mantuvo este modelo represivo, basado en una
violencia sistemática y generalizada.
Según el historiador Francisco Espinosa Maestre, la «masacre de Badajoz» llevada a
cabo por la «columna de la muerte» fue un anticipo de Auschwitz: «la violencia formaba parte del proyecto inicial de los insurgentes, dispuestos a exterminar a todos
aquellos elementos de la sociedad española –políticos, sindicalistas, profesionales,
maestros...- que habían contribuido a articular la alternativa reformista iniciada en
193118».

18.- Espinosa Maestre, F. (2007). La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Barcelona: Crítica.
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PARA VER
• El periodista portugués Mario Neves ofrece su testimonio de lo que vivió en
Badajoz en 1936.
•[David Moreno]. (23 de noviembre de 2011). Guerra civil española – La matanza
de Badajoz. [Archivo de video]. Disponible en https://youtu.be/YppzINB7n1s
•Duración. 4:06

General Mola. «Es necesario crear
una atmósfera de terror, hay que
dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación
a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una
gran impresión, todo aquel que
sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado19».

En la zona republicana los episodios represivos
se concentraron sobre todo al principio y fueron
producto del caos y desorden inicial y de la acción
de grupos incontrolados que se dirigieron fundamentalmente contra quienes identificaban como
aliados del golpismo, tomándose la justicia por su
mano: los terratenientes, el empresariado, los militares rebeldes, los políticos de derecha y el clero.

Así expresaría su visión del momento Manuel Azaña: «En el territorio ocupado por
los nacionalistas fusilaban a los francmasones, a los profesores de universidad y a
los maestros de escuela tildados de izquierdismo, a los diputados y ex-diputados, a
gobernadores, alcaldes y a una cantidad difícilmente numerable de personas desconocidas; en el territorio dependiente del Gobierno de la República caían frailes, curas,
patronos, militares sospechosos de fascismo, políticos de significación derechista20».
En ambas zonas fue común la persecución y fusilamiento de representantes de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso. Fueron ejecuciones sin proceso previo y sin las
debidas garantías. Hubo muchas víctimas que no eran activistas políticas ni habían cometido
delito alguno, cuyas ejecuciones se llevaron a cabo, por ejemplo, tras los denominados «paseos». Es el caso también de figuras ajenas a la política pero de distinta relevancia social y cul19.- Casado Arenas, S.; Fernández Liria, C. ¿Qué fue la Guerra Civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes. Madrid: Ediciones Akal,
p. 36.
20.- Tussell, J. (2012). Historia de España en el siglo XX (Tomo 2): 2. La crisis de los años treinta: República y Guerra Civil. Taurus.
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tural, como el poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca y el escritor y dramaturgo
gaditano Pedro Muñoz Seca, víctimas del bando nacional y republicano, respectivamente. En
poblaciones pequeñas y en el mundo rural la rivalidad política se mezcló con la enemistad
personal o con diferencias sociales y económicas: rencillas acumuladas se transformaban
de esta forma en delaciones y represalias. Son las víctimas de la represión «lejos del frente».

Represión «lejos del frente» durante la guerra civil española21
Localización

Zona rebelde.

Zona republicana.

Origen

Operación planificada para eliminar al

Reacción espontánea y defensiva al

adversario ideológico.

golpe militar.

Afán exterminador de los rebeldes ha-

La revolución como prioridad. Discur-

cia el proletariado español, «una raza

so de la extrema izquierda, represen-

inferior a la que había que subyugar

tada por la Confederación Nacional

por medio de una violencia fulminante

del Trabajo (CNT) y el Partido Obrero

e intransigente».

de Unificación Marxista (POUM).

Entre 130.199 y 150.000 personas.

49.272 personas.

No existen cifras exactas por lo tardío

Podrían ser más por la falta de pre-

de las investigaciones y por la des-

cisión de la cifra de las víctimas del

trucción o falsedad del material de

Madrid republicano.

Finalidad

Víctimas totales

archivo.

¿Guerra o revolución? Desde
el inicio de la guerra diferentes corrientes ideológicas de
izquierda mantuvieron posiciones divergentes respecto de
qué estrategia seguir para lograr sus objetivos políticos. La
cuestión era si había que aprovechar el contexto bélico para
hacer la revolución y agilizar el
cambio político y social (anarquistas); o bien, si era prioritario

En zona republicana también fue consecuencia
de una injusticia social de años: «el odio subyacente nacido de la miseria, el hambre y la explotación
desembocó en el terror que asoló las zonas controladas por los republicanos, con especial intensidad
en Barcelona y Madrid». Surgirían las checas, para
darle apariencia de legalidad. Este problema fue en
aumento con la apertura de las prisiones, puesto
que delincuentes comunes actuaban impunemente,
en ausencia de límites legales. Esta situación colocó
al Gobierno republicano en serios apuros con países
como Gran Bretaña y Francia, de quienes esperaba
recibir apoyo diplomático y logístico. Los dirigentes republicanos hicieron multitud de llamamientos

21.- Preston, P., ob. cit., pp. 17-26.
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ganar la guerra para salvar la
República, y una vez conseguido esto iniciar un proceso revolucionario (comunistas). Estas
posturas contrapuestas dieron
lugar a numerosos enfrentamientos, obligando al Gobierno
republicano a defenderse del
«enemigo interior». El conflicto se mantuvo, de manera más
o menos latente, durante toda
la contienda, estando presente
de manera acusada al final de la
misma.

para poner fin a esta violencia espontánea. A partir de
enero de 1937 el Gobierno recuperó el control: el Estado se reorganizó y, en consecuencia, su defensa.
La Iglesia apoyó incondicionalmente al bando nacional y esta circunstancia tuvo eco en la población
católica. Sus relaciones con la República habían sido
tensas desde el principio debido a las reformas anticlericales emprendidas por el Gobierno. Esta hostilidad se había incrementado tras las quemas de iglesias y conventos en mayo de 1936. A través de la Carta
colectiva del Episcopado español al mundo entero con
motivo de la guerra de España 1937, amparó y legitimó la rebelión calificándola de «cruzada» o «guerra
santa» e hizo un llamamiento a los obispos de todo el
mundo solicitando su apoyo explícito a la causa nacional.

Un combate desigual

Hubo un sector de la Iglesia
disidente con la postura de la
jerarquía eclesiástica española.
Es el caso del clero vasco,
que opuso su resistencia al
levantamiento militar y por
ello fue duramente reprimido
(durante los primeros meses de
la guerra fueron asesinados 16
sacerdotes vascos por el bando
nacional).

La guerra civil española también fue una guerra económica y armamentística en la que el apoyo internacional y el material recibido del extranjero
resultó determinante. Veintisiete países europeos
se adhirieron a un «pacto de no intervención» para
evitar la intromisión extranjera en la guerra, pero
este fue ineficaz. Hitler y Mussolini respondieron
a las peticiones de Franco el mismo julio de 1936
(se dice que utilizaron España como ensayo de lo
que harían durante la Segunda Guerra Mundial):
su abastecimiento sostenido de armas y municiones sería vital para la victoria del ejército franquista. No actuaron del mismo modo las
potencias democráticas europeas (Gran Bretaña, Francia), que respetaron el compromiso suscrito y se mantuvieron al margen del conflicto. La República recibió un apoyo exterior valioso (Unión Soviética, Brigadas Internacionales y México) aunque tardío, pues no
se hizo efectivo hasta mediados de octubre de ese año, e inferior al recibido por el bando
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La Legión cóndor fue una fuerza de intervención enviada por
el III Reich en ayuda del ejército
nacional predominantemente
aérea. Junto con la aviación legionaria italiana, fue la responsable del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica el 26 de
abril de 1937.

nacional (Alemania, Italia y Portugal, entre otros países). Finalmente, el pacto resultó desfavorable para
el Gobierno español: la compleja situación europea
de la década de los años treinta había obrado en su
contra.
La Falange Española de las JONS, partido de
ideología fascista y nacional-sindicalista, generó
un clima de inseguridad e inestabilidad a través
de atentados terroristas y violencia callejera con
el fin de legitimar las intentonas militares frente
la opinión pública.

Además de recibir un menor apoyo
internacional, el Frente Popular tuvo
dificultades profundas para organizar
la defensa de la República. Desde el principio, la movilización de las milicias, sin preparación técnica o militar, generó problemas al Gobierno republicano. Personas leales al régimen
democrático (del movimiento obrero y campesino, intelectuales, efectivos militares...) habían
acudido en masa a los lugares de combate pero existía una profunda desorganización e indisciplina: la población civil era ajena a todo lo relativo al régimen castrense, lo que se traducía en menor eficacia y rapidez. Hubo que construir, formar e instruir a un nuevo ejército, tarea
que se efectuaría a partir de octubre de 1936, fecha en que se inicia la creación del Ejercito
Popular de la República. Los nacionales ya tenían el suyo y solo debieron reorganizarlo. Las
tropas fueron, en consecuencia, desiguales tanto en capacidad estratégica como en formación militar.

La guerra en la retaguardia
Cuando hay guerras, la vida cotidiana se endurece y
además hay que ocuparse de las necesidades sobrevenidas por la campaña bélica. De manera generalizada este
trabajo recayó en las mujeres, que sustituyeron a los hom- La vida en las ciudades de retaguardia. Dominio público.
bres en múltiples tareas (desplazados al frente, ejecutados, desaparecidos o escondidos) y afrontaron la supervivencia del día a día. En tal sentido,
las mujeres republicanas fueron decisivas en la resistencia civil al fascismo, lo que aún no ha
sido lo suficientemente reconocido.
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Hubo enormes diferencias entre el papel desempeñado por las mujeres en la zona
republicana y en la zona nacional. En el primer caso se produjo una ruptura con los
roles tradicionales de género (posibilidad que se les había abierto durante el periodo
republicano, que reconoció la igualdad de derechos entre mujeres y hombres): las
mujeres republicanas adquirieron independencia y poder, trabajaron en talleres, se
incorporaron a las fábricas, marcharon al frente, sirvieron de enlace con «los del monte» («maquis», la guerrilla antifranquista). En el segundo, si bien las mujeres en zona
nacional adquirieron un inusual protagonismo, desempeñaron funciones acordes con
la división sexual del trabajo, tareas de cuidado y labores de socorro y asistenciales
de carácter voluntario.

PARA AMPLIAR
Nash, M. (2000). Rojas: Las mujeres republicanas en la guerra civil. Madrid: Taurus.

PARA LEER
Padrino, A. (marzo de 2017). La movilización femenina en la Guerra Civil
española. Tribuna Feminista. Disponible en http://www.tribunafeminista.
org/2017/03/la-movilizacion-femenina-en-la-guerra-civil-espanola/

La intensificación y prolongación del conflicto recrudeció las pésimas condiciones en que
ya se encontraba una parte muy importante de la población civil, lo que afectó a las clases
más desfavorecidas y empobrecidas del país. Quienes vivieron la guerra en las retaguardias
padecieron todo tipo de penurias, como hambre y escasez de medicinas. Además de bombardeos sistemáticos, fueron objeto de represalias, persecuciones y saqueos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja desempeñó una labor humanitaria decisiva durante
toda la guerra, distribuyendo alimentos y auxiliando a las víctimas de la guerra. Esta organización internacional recopiló información sobre las personas que se encontraban privadas
de libertad, tomando registro de ellas y supervisando sus condiciones de reclusión; asistió
y evacuó a niños y niñas hacia diferentes países ante el peligro de los asedios y los bombardeos, para evitarles ser objeto de la acción devastadora de la contienda; sirvió de enlace
entre quienes se habían quedado en España y sus familias dispersadas por todo el mundo.
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La guerra civil española atrajo la atención de artistas,
intelectuales, corresponsales, periodistas… Gerda Taro
y Robert Capa, cuyos nombres reales eran Berta Pohorylle y Endre Ernö Friedmann, respectivamente, contaron al mundo lo que estaba sucediendo a través de
sus fotografías.
Milicianas de la CNT-FAI fotografiadas por
Gerda Taro en Barcelona en julio de 1936.

2.3.3. Etapas de la guerra
Etapa

Duración

Acontecimientos destacados
• El 18 de julio tiene lugar el golpe de Estado. El día anterior, se había iniciado la sublevación en Melilla.
• El Ejército de África cruza el Estrecho de Gibraltar tras derrotar a la flota
republicana y se une a los militares sublevados en Andalucía. En agosto de
1936 llegan a Extremadura dirección Madrid. En ambos territorios la población civil fue objeto de una brutal represión.
• En noviembre de 1936 los golpistas intentan tomar Madrid, operación
que fracasa por la resistencia activa de mujeres y hombres. Madrid fue la

Desde el 17 de julio de
Primera

1936 hasta la primavera
de 1937.

primera ciudad de España en que se produjeron bombardeos sobre civiles,
realizados por orden de Franco por las aviaciones alemana e italiana. A partir
de ese momento la ciudad será sitiada y se convertirá en objetivo de los rebeldes. En Guadalajara son derrotados por las fuerzas leales a la República.
• En enero de 1937 Málaga es objeto de una acción ofensiva dirigida por
Queipo de Llano. Tras la entrada de las tropas franquistas en la capital se
produjo uno de los mayores desplazamientos forzados de civiles de toda la
guerra civil. La población civil avanzaba por la carretera Málaga-Almería con
destino a esta última ciudad, aún zona republicana, y fue objeto de bombardeos por tierra, mar y aire por los rebeldes y sus aliados italianos y alemanes.
Miles de personas fueron asesinadas mientras trataban de huir a pie, en condiciones extremas. A esta masacre se la conoce como «La desbandada» o
«La desbandá».
• Se pone en práctica una nueva estrategia: Madrid deja de ser prioridad y
la atención de las tropas franquistas se centra en Norte.

Segunda

Desde abril de 1937 hasta el verano de 1938.

• El 26 de abril de 1937 tiene lugar el bombardeo sobre la ciudad de Guernica, símbolo del nacionalismo vasco. Se trató de un ataque contra civiles
realizado por las aviaciones alemana e italiana que dejó cientos de personas
muertas. Tras los bombardeos de las ciudades vascas de Durango y Guernica

TEMA 2. ESPAÑA: DE LA DEMOCRACIA A LA DICTADURA
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 60 -

Etapa

Duración

Acontecimientos destacados
de marzo y abril de 1937 comienza una evacuación de menores fuera del país,
un «exilio infantil» que alejará a decenas de miles de niñas y niños de sus
familias y lugares de origen.
• Desde el País Vasco el bando nacional conquista todo el Norte de España y avanza hacia el Mediterráneo: en junio de 1937, cae Bilbao; en agosto
llegan a Santander, y a principios de septiembre alcanzan Asturias, tomando
Gijón en octubre. En las cuencas mineras tiene lugar una violenta represión.
• El 15 de diciembre de 1937 comienza la batalla de Teruel, una acción
ofensiva del Ejército republicano, que mantiene el control de esta ciudad hasta febrero de 1938.
• El 30 de enero de 1938 Franco constituye su primer gobierno en la ciudad de Burgos.
• En la primavera de 1938, Franco inicia una ofensiva en Aragón contra
Cataluña y Valencia. Intensos bombardeos caen sobre la población civil de la
zona del Levante para instarla a su rendición.
• El 15 de abril el bando sublevado llega al Mediterráneo en Vinaroz, en
el extremo Norte de la costa de la provincia de Castellón. Con esta acción la
zona republicana queda dividida en dos: centro-Levante y Barcelona, adonde
se había trasladado el gobierno de la República. Después, los golpistas avanzan hacia Valencia pero la ciudad resiste.

• Tras la caída Teruel y una vez escindido el territorio republicano en dos, el
Ejército Popular lanza una ofensiva contra las tropas franquistas, que trataban
de tomar Valencia. Comienza así la batalla del Ebro, la última de la guerra civil
española y que tiene lugar entre julio y noviembre de 1938. El Frente Popular
obtiene ventaja durante los primeros días pero el bando nacional se hace con
Tercera

Desde julio de 1938
hasta abril de 1939.

la victoria. Es el principio del fin de la resistencia antifascista. La batalla del
Ebro fue uno de los episodios más largos y cruentos de toda la guerra civil.
• El 23 de diciembre se inicia la ofensiva final sobre Cataluña y el 26 de
enero de 1939 las tropas franquistas entran en la ciudad de Barcelona sin que
la población ofrezca resistencia. Comienza el largo éxodo de republicanas y
republicanos que dejan España destino a Europa atravesando la frontera con
Francia.
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Etapa

Duración

Acontecimientos destacados
• El 28 de marzo se produce la caída de Madrid. Desde entonces decenas de miles de personas abandonan la capital. Entre otros destinos, eligen
Valencia y Alicante, lugar donde se había refugiado el Gobierno republicano,
con la esperanza de exiliarse de España por vía marítima, sumándose a las
republicanas y republicanos que habían llegado de todas partes de España.
Franco había dado órdenes de impedir su salida bajo la consideración de que
eran prisioneros/as políticos/as. En el puerto de Alicante miles de personas
quedan atrapadas entre el mar y los franquistas; durante días, sin alimento ni
agua. Muchas se suicidan ante la certeza de su suerte final. El 31 es ocupada
la ciudad. Familias completas son separadas con destino a cárceles y campos
de concentración (en el caso de los hombres), y centros de detención improvisados en cines y teatros de la ciudad (las mujeres). Se terminaba en Alicante
la España republicana.
• El 1 de abril Franco firma el último parte de guerra, finaliza la contienda.

2.3.4. El final de la guerra
Primero Barcelona y después el Madrid del «¡No pasarán!»
Madrid y Barcelona fueron los dos grandes bastiones republicanos durante la guerra. La
primera se vio muy comprometida tras llegar las tropas franquistas a sus afueras el
«El Partido Comunista os llama a la lu18 de octubre de 1936, luego de obtener la
cha. Os llama especialmente a vosotros,
victoria en el Alcázar de Toledo. Sin embarobreros, campesinos, intelectuales, a
go, pese a estar asediada por los bombarocupar un puesto en el combate para
deos, la ejemplar defensa del pueblo maaplastar definitivamente a los enemigos
drileño, que transformó la ciudad en una
de la República y de las libertades poinmensa trinchera, paralizó durante tres
pulares. ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la
años las intenciones de los golpistas. Este
unión de todos los antifascistas! ¡Viva la
hecho provocó la reorganización de las
República del pueblo! ¡Los fascistas no
fuerzas armadas del Gobierno: creó el Ejérpasarán! ¡No pasarán!22». (Dolores Ibárrucito Popular de la República (EPR), interi Gómez, discurso de 19 de julio de 1936).
grando en él a los cuadros y mandos que

22.- Partido Comunista de España. Pasionaria. Homenaje en su 90 aniversario (1985). Biblioteca Mundo Obrero, n.º 4, p. 9. Disponible
en http://biblioteca.ccoo.cat/intranet-tmpl/prog/en/local_repository/documents/17795_28531.pdf
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permanecían leales a la República y a las milicias populares.
El «¡No pasarán!», pronunciado por la histórica dirigente del Partido Comunista Dolores
Ibárruri «Pasionaria», se convirtió en el lema de la resistencia antifranquista en toda España.

PARA LEER
Badillo, J. (7 de noviembre de 2016). Cuando Madrid fue la capital del antifascismo mundial. Diagonal. Disponible en https://www.diagonalperiodico.net/
saberes/32202-cuando-madrid-fue-la-capital-del-antifascismo-mundial.
html

Barcelona fue otra de las capitales españolas que sufrieron los intensos bombardeos del
bando nacional, especialmente desde que se estableciese allí el Gobierno de la República.
La ciudad resistió hasta los últimos meses de la guerra y fue tomada con facilidad el 26 de
enero de 1939, tras la batalla del Ebro.
El 28 de marzo de ese año Madrid se rinde sin oponer resistencia. Al día siguiente las fuerzas nacionales entran en la ciudad. Siguieron ese camino las últimas ciudades que permanecían leales a la República, como Valencia, Alicante y Cartagena.

PARA LEER
Suleng, K. (23 de marzo de 2014). Último barco al exilio. El País. Disponible
en
https://politica.elpais.com/politica/2014/03/21/actualidad/1395425929_742501.html

«La guerra ha terminado»
El final de la guerra se precipitó por un complot interno instado por el coronel Segismundo
Casado en Madrid a principios de marzo de 1939. Este hecho volvió a evidenciar profundos
desacuerdos en el seno del Gobierno republicano, pues un sector de este era partidario de
la rendición para evitar represalias y otro veía necesario la prolongación de la contienda para
aprovechar el contexto de la Segunda Guerra Mundial como último recurso para salvar la
República.
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El 1 de abril de 1939, Francisco Franco proclama: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el
Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra
ha terminado». Firmado «El Generalísimo, Franco. Burgos, 1 de abril de 1939», fue leído en las
emisoras de Radio Nacional de España.

Refugio y exilio político
Desde la caída de Cataluña a principios de 1939 una gran concentración de personas que
huían de la guerra cruzó la frontera hacia Francia y comenzó a instalarse en las localidades
del sur de ese país y los campos de refugiados (se ha estimado que entre finales de febrero
y principios de marzo de 1939 cruzaron la frontera unas 450.000, aunque anteriormente hubo
otros desplazamientos masivos que involucraron a unas 214.000 personas)23.
«Los niños de la guerra». Desde
marzo de 1939 comenzó una evacuación infantil que afectaría a más
de 33.000 menores (no hay unanimidad en las cifras) procedentes
de zona republicana. Tenían entre 5
y 15 años de edad, viajaron solos/
as y fueron acogidos por Francia,
Inglaterra, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Unión Soviética y México. Muchos de estos niños y niñas eran
huérfanos/as, pues habían perdido
a sus familias por la guerra y sus
hogares habían sido destruidos por
las bombas. En muchos casos han
manifestado que su infancia les fue
robada, siendo considerada la suya
una «generación perdida» para el
país24.

Muchas de las mujeres que salieron de España
a consecuencia de la guerra tuvieron que asumir
en solitario la supervivencia de sus familias en un
entorno ajeno y en muchas ocasiones hostil. Era
una salida forzada de personas con o sin filiación o
responsabilidad política o militar, muchas de ellas
heridas y enfermas, que temían la persecución
por motivos políticos o ideológicos o simplemente ser víctimas de represalias, sin ser conscientes
muchas de que dejaban atrás para siempre su tierra natal. La escritora catalana Teresa Pàmies, cronista de la guerra civil y el exilio, describiría cómo
vivió esos momentos: «La masa de la población
civil seguía un impulso colectivo, pensando algunos que en Francia encontrarían al marido, al
hijo, al padre, al hermano; que pasada la borrasca
retornarían juntos a empezar de nuevo la vida en
familia, aunque faltasen algunos, muertos en las
trincheras, en los bombardeos o, sencillamente,
desaparecidos en la vorágine de la guerra25».

23.- Beevor, A. (2005). La guerra civil española. Barcelona: Crítica, pp. 633-644.
24.- Alted Vigil, A. (1996). Las consecuencias de la Guerra Civil española en los niños de la República: de la dispersión al exilio. Espacio,
Tiempo y Forma. Serie V, H. Contemporánea, t. 9, pp. 207-228. Disponible en https://doi.org/10.5944/etfv.9.1996.5663
25.- Pàmies, T. (1976). Los que se fueron. Los que no volverán. Los que vuelven. Barcelona: Ed. Martínez Roca, pp. 12-13.
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Inglaterra y Francia habían reconocido al régimen de Franco a finales de febrero de 1939, una
vez controlada Cataluña por el bando nacional.
Los republicanos y las republicanas que sobrevivieron a la travesía que les conduciría a Francia tuvieron como destino auténticos campos de
exterminio. Se les retuvo y hacinó en barracones
donde, en el mejor de los casos, sobrevivieron en
condiciones vejatorias e infrahumanas (murieron miles tanto en el trayecto como en destino).
Más tarde la suerte corrida fue desigual, una parte regresó a España y fue apresada por el
régimen franquista, que había extendido un falso mensaje de concordia para favorecer su
regreso; otra continuó su proceso de exilio con destino a otros países europeos o permaneció
en Francia, donde vivió y padeció las consecuencias Segunda Guerra Mundial (el ejército nazi
ocupó París el 14 de junio de 1940), siendo conducida a campos de concentración nazis. Hubo
quienes marcharon a países hispanoamericanos, sobre todo a México, el que más generoso
fue en su acogida. Allí quedó constituido el 17 de agosto de 1945 el nuevo Gobierno de la
República en el exilio, presidido por Diego Martínez Barrio.
La Segunda República contó con
el apoyo de la intelectualidad más
relevante de la época. María Zambrano, Juan Ramón Jiménez, María
Teresa León y Rosa Chacel fueron
parte del exilio español.

«El barco de la esperanza». Winnipeg fue el nombre del primero de los barcos que
el poeta Pablo Neruda movilizó mientras ejercía como cónsul en París, logrando trasladar a más de 2.000 asilados y asiladas españoles hasta Chile que así pudieron tener
nuevas oportunidades (hubo otros tres: el Formosa, el Órbita y el Massilia). Desembarcó el 3 de septiembre de 1939 en las costas de la ciudad de Valparaíso. A este país
sudamericano llegaron la actriz Margarita Xirgu, el pintor José Balmes y el empresario
Víctor Pey, quien se convertiría en asesor del presidente socialista Salvador Allende.

PARA LEER
Caamaño, J. (12 de septiembre de 2015). Los españoles que huyeron de la
guerra y acabaron en otra pesadilla. Público. Disponible en http://www.publico.es/politica/espanoles-huyeron-guerra-y-acabaron.html

PARA AMPLIAR
Alted, A. (2005). La voz de los vencidos: El exilio republicano de 1939. Madrid:
Aguilar.
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2.3.5. Dictadura franquista
El dictador Francisco Franco
Una vez terminada la guerra contra el Gobierno legítimo comienza en España una dictadura fascista que duraría hasta el 20 de noviembre de 1975, fecha del fallecimiento de Franco.
Durante todo ese tiempo el dictador disfrutó del monopolio del poder. Para conservarlo
basó su régimen totalitario en el terror estatal, valiéndose de numerosos métodos violentos,
como amenazas, persecuciones, torturas, encarcelamientos y asesinatos. Dentro de esta represión sin límites, practicada con crueldad e impiedad contra mujeres y hombres, también
hubo mucha hambre y miseria.
PARA VER
• La Brigada Político Social (BPS) fue la policía secreta de Franco y estuvo
encargada de la persecución y represión de los movimientos opositores al
régimen. Uno de sus miembros fue Antonio Díaz Pacheco, apodado «Billy el
niño», quien permaneció en activo en el Cuerpo Superior de Policía durante
la transición. Varias de sus víctimas, entre ellas la abogada feminista Lidia
Falcón, describen los diferentes métodos de tortura a que fueron sometidas.
• [Revista El Taladro]. (24 de marzo de 2016). Lidia Falcón: tortura y violencia
sexual. Disponible en https://youtu.be/78hyuVbqQVA
• Duración. 6:56
• [Diario Público]. (21 de junio de 2017). Así era Billy el niño según sus víctimas.
• [Archivo de video]. Disponible en https://youtu.be/YAO58b-k80g
• Duración. 5:05

Ese poder fue ejercido a través de un partido
único, la «Falange Española Tradicionalista de las
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista», la «FET
de las JONS», creado por el Decreto de Unificación (Decreto número 255, de 19 de abril de 1937).
Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales habían sido suprimidos mediante
el Decreto número 108, de 13 de septiembre de 1936, que declaraba proscritos («fuera de la
ley») todos los partidos y agrupaciones que habían formado parte del Frente Popular, y ordenaba la incautación de todos sus bienes.
Los pilares del régimen franquista
fueron tres: el «Movimiento Nacional», el Ejército y la Iglesia.
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El poder de Franco se reglamentó a través de un conjunto de siete leyes fundamentales
aprobadas entre 1938 y 1976 y refundidas en 1967 (Decreto número 779/1967, de 20 de abril,
por el que se aprueban, los textos retundidos de las Leyes Fundamentales del Reino)26.

«Leyes Fundamentales del Reino»
Las siete leyes se completan con una norma adicional, aprobada durante la transición por
las aún Cortes franquistas (el 18 de noviembre de 1976) e identificada como la octava ley del
reino: la Ley para la Reforma Política, que fue ratificada en referéndum el 15 de diciembre de
ese año. En ella se establecía la ruptura con el régimen y se establecían las bases para la
instauración de un sistema democrático en España.

Año

Denominación

Características
• Establece un modelo laboral y económico de carácter intervencionista.
• Sienta las bases del sindicato vertical, el sindicato único del franquismo que

1938

Fuero del Trabajo

agrupaba al empresariado y a personas asalariadas.
•Señala como objetivo «liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica». Posibilita así la aprobación de leyes que limiten el acceso de las mujeres al empleo,
a fin de devolverlas al espacio doméstico y relegarlas a un rol tradicional.

1942

1945

1945

Ley Constitutiva de
las Cortes

• Crea las cortes, cuya misión sería la de redactar las leyes, pues estaban subordinadas a la Jefatura de Estado y de Gobierno.

Fuero de los Españoles

• Establece los derechos y deberes de los/as españoles/as, quienes «deben
servicio fiel a la Patria» y «lealtad al Jefe del Estado».
• Declara que el matrimonio será «uno e indisoluble».

Ley del Referéndum
Nacional

• Regula el uso del referéndum para asuntos importantes. En este plebiscito
podían votar hombres y mujeres mayores de veintiún años.
• Convierte en vitalicia la jefatura del Estado en la persona de Franco.

1947

Ley de Sucesión en
la Jefatura del Estado

• Proclama el reino de España, con un trono vacante hasta el «hecho sucesorio»
(es decir, la muerte del dictador).
• Encomienda a Franco la responsabilidad de proponer a su sucesor, a título de
Rey o de Regente del Reino, y a las Cortes la de su posterior ratificación.

1958

1966

Ley de Principios del

• Señala los principios rectores del ordenamiento jurídico franquista: patria, fa-

Movimiento Nacional

milia y religión.

Ley Orgánica del
Estado

• Presentada como una «nueva» Constitución en realidad solo modificaba algunos aspectos de las Leyes Fundamentales para completar el proceso de institucionalización del régimen.

26.- Decreto número 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino. Boletín Oficial del Estado n.º 95 de 21 de abril de 1967. Disponible en https://www.boe.es/boe/dias/1967/04/21/pdfs/A0525005272.pdf
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PARA LEER
Antón-Mellón, J. (29 de septiembre de 2012). El régimen franquista, un balance. El Periódico. Disponible en https://www.elperiodico.com/es/opinion/20120629/el-regimen-franquista-un-balance-1993301

PARA AMPLIAR
García Delgado, J.L. (coord.) (2005). Franquismo. El juicio de la historia. Barcelona: Temas de hoy.

La estrategia represiva del franquismo
Franco tenía plenitud de poderes y organizó un «nuevo orden» orientado a la eliminación
de las bases republicanas que habían sobrevivido a la guerra civil. La persecución y represión
social y política se institucionalizan y adquieren nuevas herramientas de control durante la
posguerra.
A todos los efectos, se traza una férrea línea divisoria entre el lado vencedor y el vencido,
que implica el sometimiento de quienes están en este último hacia el primero. No solo se
orienta hacia su aniquilación física, también se quiere erradicar sus principios, ideas y objetivos, todo aquello que significó la Segunda República. A través de la descalificación y la
calumnia se fomenta el desprecio y el odio, lo que constituye otra forma de represión, de
carácter no físico. La represión franquista, en consecuencia, abarcó todos los ámbitos: hubo
violencia económica, social, política, cultural, psicológica y simbólica.
En las dictaduras, el uso del miedo como mecanismo de control social genera una violencia invisible muy eficaz, a partir de la extensión de la incertidumbre y del pánico. Por ello,
durante el régimen franquista se instauraron diversos sistemas de control y vigilancia. Se promovió la delación: declarar y delatar se convertiría en una muestra favorable de colaboración
con el régimen27.

27.- Ortiz Heras, M. (2004). Instrumentos legales del terror franquista. Historia del Presente, nº 3, pp. 203-220. Disponible en https://
previa.uclm.es/ab/humanidades/seft/pdf/textos/manolo/instrumentos.pdf
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Cobertura legal de la represión
La maquinaria del terror de Franco se amparó legalmente en el mantenimiento del estado
de guerra, que permanecería en vigor hasta 1948. Utilizando esta justificación se organizó un
sistema judicial represor y siguieron en funcionamiento los tribunales militares y otros órganos jurisdiccionales especiales, ninguno de los cuales respetaba los derechos y garantías de
las personas juzgadas, acordes con el principio del debido proceso.
Existió todo un cuerpo normativo cuya función fue disuadir cualquier atisbo de disidencia
política y de expresión del descontento social. Piezas esenciales del engranaje legal fueron
tres leyes: la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, la Ley de Represión
de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, y la Ley de Seguridad del Estado de
29 de marzo de 1941.

PARA LEER
Campelo, P. (25 de noviembre de 2013). Las leyes de Franco para oficializar
el miedo. Público. Disponible en http://www.publico.es/actualidad/leyesfranco-oficializar-miedo.html
En este «nuevo orden» no tendrían cabida los derechos fundamentales ni las libertades
públicas, como la libertad de expresión, el derecho de huelga y de sindicación, la libertad religiosa o de cátedra. Durante toda la dictadura se recurrió a la propaganda política a través de
la prensa, la radio, la televisión y el cine, y se impuso la censura a través de un férreo control
de los medios de comunicación, amparado en las leyes de prensa de 1938 y de 1966.

PARA VER
• Reportaje de TVE donde se explica cómo bajo el régimen franquista se
suprimieron los derechos fundamentales y libertades públicas. Aparece un
vídeo de Franco donde reconoce la naturaleza totalitaria de su régimen.
•TVE. [josealvarezpouza]. (26 de marzo de 2010). Estado totalitario. [Archivo
de video]. Disponible en https://youtu.be/zcmO6rzGQ2U
•Duración. 1:06
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Instituciones represivas y de control
Trabajo forzoso. Se impuso ya durante la guerra, en la retaguardia franquista y afectó
hombres y mujeres («esclavos del franquismo»). Desde 1939 podían reducir sus largas condenas, a través de la redención de la pena, y «expiar culpas». Los «batallones
de trabajo» construyeron carreteras, ferrocarriles, pantanos y puentes.
Cárceles. La represión supuso el encarcelamiento de miles de disidentes y combatientes del Ejército republicano. Fernando Macarro Castillo, conocido como Marcos
Ana, poeta y comunista, permaneció 23 años encarcelado hasta su puesta en libertad
por intermediación de Amnistía Internacional. Se trata del preso que permaneció más
tiempo en las cárceles franquistas.
Campos de concentración. Existieron desde el inicio de la guerra hasta 1947, fecha en
que se clausura el de Miranda de Ebro. Por allí pasaron casi medio millón de presos y
presas, que tras su clasificación eran conducidos/as a otros destinos.
Pena de muerte: El régimen franquista llevó a cabo ejecuciones prácticamente hasta
el final y pese a las condenas y protestas que se llevaron a cabo dentro y fuera de
España. El 2 de marzo de 1974 fue ejecutado a garrote vil Salvador Puig Antich. Un
año más tarde, el 27 de septiembre de 1975, fueron fusiladas cinco personas: José
Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes
Manot y Ángel Otaegui Etxeberria. Se trató de las últimas ejecuciones del régimen.
PARA VER
• El documental Septiembre del 75 hace un recorrido por la lucha llevada a
cabo por la familia de Humberto Baena, una de las últimas personas ejecutadas por el franquismo, para conseguir la amnistía, y después de su fusilamiento, por demostrar su inocencia y obtener con ello una reparación moral.
Su equipo de defensa expone todas las irregularidades que se produjeron
durante el proceso judicial y explica que la sentencia que lo condenó a muerte tuvo como única base una confesión extraída bajo tortura.
•Documentos TV (RTVE). [docu 4]. (7 oct. 2014). «Septiembre del 75». Documental sobre los fusilamientos del franquismo. [Archivo de video]. Disponible
en https://youtu.be/Jn8CSuDBIv0
•Duración. 1:06
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PARA AMPLIAR
Fonseca, C. (2015). Mañana cuando me maten. La esfera de los libros.

«El niño mirará el mundo, la niña
mirará al hogar» fue una frase publicada en 1942 en la revista Consigna, editada por la Sección Femenina.

El derecho a la igualdad entre sexos, uno de los
grandes avances promovidos por la Constitución
republicana de 1931, fue también eliminado. Una
de sus medidas fue restaurar la legislación discriminatoria y opresiva hacia las mujeres que existía
antes de la Segunda República, recuperando la
desigualdad jurídica. Se suprimió la coeducación, en aras de la «necesaria separación de
sexos», y la enseñanza laica.
La tradición y el catolicismo fueron señas de identidad del régimen franquista. El ideario
femenino de la Falange sostenía que las mujeres estaban destinadas por naturaleza al hogar,
la maternidad y la familia; sus cualidades y valores debían ser la abnegación, la obediencia, el
sacrificio y el servicio. Para el control ideológico y moral de la población y especialmente de
las mujeres, Franco contó con la eficaz colaboración de organizaciones sociales de carácter
religioso, como el Auxilio social y la Sección femenina.

El Auxilio social. El Auxilio social (originalmente denominado Auxilio de Invierno)
fue una delegación de la Falange fundada en octubre de 1936 por Mercedes Sanz
Bachiller y Javier Martínez de Bedoya para atender las necesidades de la población
vulnerable y constituyó la principal institución de beneficencia durante la dictadura
franquista.
Este organismo (también la Sección femenina) se convirtió en parte esencial del aparato represivo del régimen. Desempeñó una función de control social y adoctrinamiento político de las mujeres con el objetivo de contrarrestar la autonomía y relativa
libertad que habían ido conquistando durante los años republicanos. Se valió para
ello de la situación de miseria en la que se encontraban muchas mujeres, protección
a cambio de ideologización28.
28.- Cenarro, A. (2006). La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra. Crítica: Barcelona, pp. 100-129.
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PARA VER
• El documental Los internados del miedo, realizado por los periodistas Montse
Armengou y Ricard Belis y emitido por TV3, retrata los maltratos y abusos vividos por la infancia de aquella época a partir de testimonios de personas
que durante la dictadura franquista fueron recluidas en internados y centros
de beneficencia siendo menores de edad.
•Armengou, M.; Ricard Belis , R. [TV3]. (28 de abril de 2015). Los internados del
miedo. [Archivo de video]. Disponible en http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
sense-ficcio/los-internados-del-miedo/video/5510292/
• Duración. 01:15:23

Aislamiento internacional de España
«No hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios fascistas».

La resolución califica como «fascista» el régimen franquista y alude a
su falta de legitimidad democrática: «Convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España,
fue impuesto al pueblo español por
la fuerza con la ayuda de las potencias del Eje y a las cuales dio ayuda
material durante la guerra, no representa al pueblo español...29».

Con esta frase, el 10 de marzo de 1945, el presidente norteamericano Roosevelt transmitía al régimen franquista que España estaba excluida de
la conferencia de San Francisco que daría origen
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En cambio, participaron en la misma líderes republicanos, en calidad de observadores, quienes
desde la creación de la ONU trabajarían por la
condena internacional y caída del franquismo.

Al año siguiente, el 12 de diciembre de 1946, la
Asamblea General adoptaría su resolución 39(I),
con el fin de impedir la entrada de España en organismos internacionales y conferencias establecidas por las Naciones Unidas y recomendar la retirada de embajadores del territorio español. Votaron en contra de esta resolución
condenatoria del franquismo: Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y República
Dominicana.
29.- Resolución 39(I) de la Asamblea General “Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España” A/RES/39(I) (12 de
diciembre de 1946). Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/39(I)
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Nuestro país no sería autorizado a ingresar en la ONU hasta diez años más tarde, en 1955.
Las circunstancias que determinaron la relación entre España y este organismo internacional
se conocen como la «cuestión española».
PARA VER
• Reportaje propagandístico del régimen franquista con motivo del ingreso
de España en Naciones Unidas.
• [Retroclips]. (24 de enero 2015). 1970 España en las Naciones Unidas - Reportaje sobre la entrada de España en la ONU. [Archivo de video]. Disponible en
https://youtu.be/ewNbYAVRJ4k
• Duración. 2:58

El fin de la dictadura franquista
Con la muerte de Franco, que se produjo a sus 82 años de edad por complicaciones de
salud, se terminaría la dictadura militar. A lo largo del tiempo que ejerció como dictador fue
haciéndose con un notable patrimonio del que hoy disfrutan sus familiares.

PARA VER
• Un reportaje del programa de Canal Sur Regreso al futuro analiza los medios
que Francisco Franco utilizó para obtener una gran fortuna, y como ésta ha
pasado a sus descendientes.
• [Canal Sur]. (28 de noviembre de 2008). La fortuna de los Franco, en «Regreso al futuro». [Archivo de video]. Disponible en https://youtu.be/i7BkXQkUR80
• Duración. 14:19

PARA AMPLIAR
Sánchez Soler, M. (2007). Los Franco, S.A.: Ascensión y caída de la familia del
último dictador de Occidente. Oberón.
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La muerte de Franco, en el año 1975, coincidió
con la declaración del Día Internacional de la
Mujer por parte de Naciones Unidas. Ese año
se celebraron en Madrid las I Jornadas por la
liberación de la mujer, con la asistencia de
medio millar de mujeres de todo el territorio
español con trayectorias y posicionamientos
diversos. A partir de ahí se inicia una etapa
decisiva en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Al año siguiente, en
1976, ya serían miles las mujeres que participarían en las primeras Jornades Catalanes
de la Dona, organizadas en Barcelona.

Antes de fallecer, dejó establecido
quién le sucedería en la jefatura del
Estado: Juan Carlos de Borbón. Se iniciaba así una transición hacia la democracia que ha recibido los calificativos
de «modesta» o «ejemplar» pero que
supuso, bajo un espíritu de «reconciliación nacional», el olvido colectivo de los
crímenes padecidos por una parte de
la población española, las víctimas del
franquismo y sus familiares, que vieron
ignorados sus derechos a la verdad, la
justicia y la reparación.

PARA LEER
Elordi, C. (10 de junio de 2013). El heredero de Franco. eldiario.es. Disponible
en https://www.eldiario.es/zonacritica/heredero-Franco_6_141795823.html

PARA VER
• Reportaje de TVE relativo a los «sucesos de Vitoria» que tuvieron lugar el
3 de marzo de 1976 o «matanza del 3 de marzo», como también se los ha
denominado. Ya en plena Transición (Franco había muerto hacía unos meses)
cinco trabajadores murieron tiroteados como consecuencia de una carga
policial. Previamente se había producido su desalojo con gases lacrimógenos, pues se encontraban en huelga y realizando una asamblea en el interior
de una iglesia. Fue un uso de la fuerza abusivo y desproporcionado por parte de las fuerzas de seguridad, como así ha quedado recogido en diversos
documentos gráficos, pues se difundieron públicamente las conversaciones
entre las patrullas responsables de la carga en la iglesia. Desde enero de
1976 más de 5.000 personas venían realizando protestas en demanda de
mejores salarios y condiciones laborales.
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• TVE. [Juan Antonio Cortés Avellano]. (20 de agosto de 2014). Asesinatos
de la policía franquista. [Archivo de video]. Disponible en https://youtu.
be/7eC1iaWznwM
• Duración. 3:10

PARA VER
• Documental en el que intervienen familiares de personas represaliadas
como Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica (A.R.M.H.), organización sin ánimo de lucro pionera en la
apertura y exhumación de fosas de víctimas del franquismo. Se aborda el
derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo
y la importancia de construir y reivindicar una memoria colectiva respecto de
lo que sucedió.
• Telesur. [Ébano Media]. (17 de diciembre de 2015). La desmemoria de España. [Archivo de video]. Disponible en https://youtu.be/YHxvbdU3Nmw
• Duración. 28:33
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2.4. ACTIVIDADES

Ficha 1. «El golpe de estado dio
comienzo en Melilla»
Tipo: Actividad de motivación.
Nivel: 1
Descripción: Proyección de un audiovisual sobre el inicio de la guerra civil y posterior
debate en clase.

Objetivos:
•• Que el alumnado examine sus conocimientos previos sobre el tema a tratar y se pregunte
en qué están basados.
•• Despertar el interés en el alumnado por el conocimiento de esta etapa de la historia de
España.

Desarrollo: Se proyectará el vídeo al alumnado y a continuación se le dirigirán una serie
de preguntas sobre su contenido.

Tiempo: 40 minutos.
Orientaciones:
Preguntas para formular a la clase durante la primera parte de la actividad:
••

¿Qué sabes de la guerra civil española?

••

¿Cuándo comenzó? ¿Dónde?

••

¿Quiénes la originaron? ¿Por qué?

••

¿Qué papel tuvieron las mujeres?

••

¿Qué has oído decir a tu familia o personas cercanas sobre este tema?

••

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
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••

¿Qué crees que las lleva a opinar así? ¿Opina todo el mundo igual sobre este tema?

••

¿Has visto alguna película o documental donde se aborden estos hechos?

La segunda parte girará en torno a la sensibilización en igualdad de género:
••

La mujer que habla es Victoria Kent, ¿sabríais decirnos quién fue?

••

¿Cual fue el momento más destacado de su vida política?

•• ¿Por qué da las gracias al gobierno republicano? ¿Qué avances en materia de igualdad
entre mujeres y hombres llevaría adelante la República?

Recursos de apoyo:
Audiovisual
EFE. [AGENCIA EFE]. (18 de julio de 2011). Hoy se cumplen 75 años del inicio de la guerra civil
española. [Archivo de video]. Disponible en https://youtu.be/6_vGkUbnomM
Duración. 1:04
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Ficha 2. ¿Cuánto sabes sobre la guerra
civil española? ¿Por qué lo sabes?
Tipo: Actividad de motivación.
Nivel: 2.
Descripción: Realización de un test en línea sobre la guerra civil española.
Objetivos:
••

Despertar el interés del alumnado por la memoria histórica de España.

•• Generar un debate en el aula para detectar el nivel de conocimiento del alumnado sobre
el tema y propiciar la confrontación de ideas.
•• Que el alumnado tome conocimiento de que la guerra afectó de diferente forma a mujeres y hombres.

Desarrollo: Se proyectará en el aula un cuestionario en línea sobre la guerra civil española, para ser contestado en clase de manera sincrónica. Se pueden organizar grupos para
responder a las preguntas por turnos, después de lo cual será leída la respuesta correcta.

Tiempo: 40 minutos.
Orientaciones: Mientras se realiza el test es importante que se haga ver al alumnado
cómo los hechos históricos examinados han sido transmitidos durante casi cuarenta años de
acuerdo a la visión e intereses del lado vencedor, por lo que una parte de la realidad ha sido
silenciada: ¿por qué nos ha llegado tanta información sobre los episodios bélicos de la guerra
y sabemos tan poco de sus víctimas? ¿cuántas fueron? ¿qué les pasó? ¿cómo lo vivieron?
El/la profesor/a realizará preguntas adicionales tras cada respuesta, para que el alumnado se plantee su nivel de información sobre el tema y las fuentes de las que procede: ¿quién
te lo ha dicho? ¿dónde lo has leído? ¿qué piensas tú?
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La guerra civil tuvo consecuencias diferentes en mujeres y hombres, siendo distintos los
métodos represivos dirigidos hacia unas y otros: ¿qué sabes acerca de cómo la guerra afectó
a las mujeres? ¿piensas que hay poca información? ¿por qué?

Recursos:
Cuestionarios en línea
¿Cuánto sabes sobre la Guerra Civil Española? Muy Historia. Disponible en https://www.
muyhistoria.es/tests/test/cuanto-sabes-sobre-la-guerra-civil-espanola
Baquero, J.M.; Picazo, B. (15 de julio de 2016). TRIVIA: ¿Cuánto sabes de la Guerra Civil española? eldiario.es. Disponible en http://www.eldiario.es/sociedad/TRIVIA-sabes-Guerra-CivilEspanola_0_537196650.html
Puede utilizarse un cuestionario propio, creado a través de una herramienta digital, por
ejemplo un formulario de Google: https://www.google.es/intl/es/forms/about/.
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Ficha 3. «¡No pasarán!»
Tipo:Actividad de ampliación.
Nivel: 2.
Descripción: A partir de una breve lectura y análisis de un texto, se pedirá al alumnado
que indague en las causas que dieron lugar a la guerra civil española.

Objetivos:
•• Que el alumnado conozca cómo se desarrollaron los hechos durante los primeros días de
la guerra.
••

Aproximar al alumnado a la figura de Dolores Ibárruri.

•• Promover la reflexión crítica del alumnado sobre los hechos que tuvieron lugar en julio de
1936.
•• Que el alumnado detecte similitudes y diferencias con otros golpes militares a gobiernos
democráticos legítimamente constituidos.

Desarrollo: El texto a analizar es un fragmento del discurso pronunciado el 19 de julio de
1936 por la diputada del Partido Comunista de España Dolores Ibárruri en el Ministerio de Gobernación, conocido como «¡No pasarán!», expresión que después se convertiría en un lema
contra el fascismo. En él insta a mujeres y hombres a ser leales con el gobierno elegido de
manera democrática y a que se preparen para luchar activamente contra el fascismo.
El extracto será distribuido entre el alumnado para que tras su lectura, indague sobre su
autora, a quién/es va dirigido el discurso y el contexto histórico en que se pronunció: qué gobierno tenía España y cuáles eran los objetivos del mismo.

Tiempo: 40 minutos.
Orientaciones: Preguntas sobre el texto:
••

¿De qué trata el discurso? ¿Cuándo y dónde fue pronunciado?

••

«La sublevación militar fascista», ¿qué quería conseguir?
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•• ¿A qué alude cuando habla de «los verdugos de octubre»? ¿Quiénes son las mujeres asturianas de 1934?
••

¿Quién fue Dolores Ibárruri? ¿Qué repercusión tuvo su discurso?

•• ¿Conoces hechos históricos similares? ¿Has oído hablar de los golpes de Estado a las democracias latinoamericanas de la década de los setenta?

Recursos:
Discurso de Dolores Ibárruri
«¡Obreros! ¡Campesinos! ¡Antifascistas! ¡Españoles patriotas!... Frente a la sublevación militar fascista ¡todos en pie, a defender la República, a defender las libertades populares y las
conquistas democráticas del pueblo!...
A través de las notas del gobierno y del Frente Popular, el pueblo conoce la gravedad del
momento actual. En Marruecos y en Canarias luchan los trabajadores, unidos a las fuerzas
leales a la República, contra los militares y fascistas sublevados.
Al grito de ¡el fascismo no pasará, no pasarán los verdugos de octubre!... los obreros y campesinos de distintas provincias de España se incorporan a la lucha contra los enemigos de la
República alzados en armas. Los comunistas, los socialistas y anarquistas, los republicanos
demócratas, los soldados y las fuerzas fieles a la República han infligido las primeras derrotas
a los facciosos, que arrastran por el fango de la traición el honor militar de que tantas veces
han alardeado.
Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren hundir la España democrática y popular en un infierno de terror y de muerte.
Pero ¡NO PASARÁN!
España entera se dispone al combate. En Madrid el pueblo está en la calle, apoyando al
gobierno y estimulándole con su decisión y espíritu de lucha para que llegue hasta el fin en
el aplastamiento de los militares y fascistas sublevados.
¡Jóvenes, preparaos para la pelea!
¡Mujeres, heroicas mujeres del pueblo! ¡Acordaos del heroísmo de las mujeres asturianas
en 1934; luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la vida y la libertad
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de vuestros hijos, que el fascismo amenaza!
¡Soldados, hijos del pueblo! ¡Manteneos fieles al gobierno de la República, luchad al lado
de los trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente Popular, junto a vuestros padres, vuestros hermanos y compañeros! ¡Luchad por la España del 16 de febrero, luchad por la República, ayudadlos a triunfar!
¡Trabajadores de todas las tendencias! El gobierno pone en nuestras manos las armas para
que salvemos a España y al pueblo del horror y de la vergüenza que significaría el triunfo de
los sangrientos verdugos de octubre.
¡Que nadie vacile! Todos dispuestos para la acción. Cada obrero, cada antifascista debe
considerarse un soldado en armas.
¡Pueblos de Cataluña, Vasconia y Galicia! ¡Españoles todos! A defender la República democrática, a consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero.
El Partido Comunista os llama a la lucha. Os llama especialmente a vosotros, obreros, campesinos, intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los
enemigos de la República y de las libertades populares. ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la unión
de todos los antifascistas! ¡Viva la República del pueblo! ¡Los fascistas no pasarán! ¡No pasarán!».
«Llamamiento pronunciado por La Pasionaria en nombre del Partido Comunista ante los
micrófonos del Ministerio de Gobernación, el 19 de julio de 1936». González Ruiz, J.J. (2010).
Huyendo del fascismo y el trato de una ¿democracia? Editorial Foca, pp. 245-246.
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Ficha 4. Vivir en guerra
Tipo: Actividad de ampliación.
Nivel: 1.
Descripción: A través de distintas fuentes el alumnado se aproximará la vida cotidiana de
la población civil durante la guerra.

Objetivos:
••

Que el alumnado conozca cómo era la vida diaria lejos del frente.

••

Que el alumnado se ponga en el lugar de las personas que sufrieron la guerra.

•• Sensibilizar al alumnado acerca de la manera en que la violencia bélica impacta de manera directa a la sociedad y de forma diferente a mujeres y hombres.

Desarrollo: Durante la guerra mujeres y hombres sufrieron todo tipo de adversidades y,
pese a todo, trataron de vivir con normalidad en los pueblos y las ciudades. Se encargará al
alumnado que indague a través de diversas fuentes (testimonios orales y bibliografía, fundamentalmente) bajo qué duras condiciones de vida transcurrieron para la población los tres
años de guerra civil y cómo afectaron a mujeres y hombres. Además, se le pedirá que investigue si estas circunstancias impactaron por igual en ambos sexos. Las conclusiones de este
trabajo, que será realizado por grupos, se compartirán con el resto de la clase en un mapa
conceptual que será presentado en un panel al resto de la clase.

Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.
Orientaciones:
El ejercicio busca que el alumnado empatice con las víctimas de la guerra civil española.
Durante los tres años que duró la población civil experimentó hambre y frío, el horror de los
bombardeos y la incertidumbre y el miedo frente a un destino incierto. Además, tuvo que
sobrellevar la tristeza por la separación de sus familias (física y simbólica) y la angustia por
el desconocimiento del paradero de sus seres queridos. Por último, se pretende hacer ver al
alumnado que las mujeres, niñas y niños, son las principales víctimas de las guerras y que esa
circunstancia en el primer caso suele permanecer invisibilizada.
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Recursos:
Audiovisual
[Villalbafilms]. (27 de octubre de 2012). Madrid 1936. [Archivo de video]. Disponible en
https://youtu.be/8zfK6h8VX3o
Duración. 1:19
Artículos
Torrús, A. (14 de octubre de 2017). «Hoy, aunque es Navidad, no ha sido fiesta, por la guerra
y por no existir ya los santos». Público. Disponible en http://www.publico.es/politica/querido-diario-hoy-navidad-no-sido-fiesta-guerra-no-existir-santos.html
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Ficha 5. Confrontación de ideologías
y apoyo exterior
Tipo: Actividad de desarrollo.
Nivel: 1.
Descripción: El alumnado identificará y clasificará los apoyos recibidos por la causa republicana y el bando nacional durante la guerra civil y quiénes estaban de un lado y de otro.

Objetivos:
•• Que el alumnado se familiarice con los nombres de los partidos, organizaciones y países
que lucharon o se posicionaron a favor o en contra de la Segunda República.
•• Reflexionar sobre la confrontación de fuerzas existente a nivel nacional e internacional en
el momento del golpe militar.

Desarrollo: El ejercicio puede realizarse de manera individual o grupal, dividiendo al
alumnado por preguntas o sub-preguntas.

Tiempo: 40 minutos.
Orientaciones:
Nivel 1:
¿Sabrías identificar qué fuerzas políticas y sindicales se mantuvieron leales al gobierno de
la República y quienes apoyaron la sublevación militar? ¿Cuál fue la postura de la Iglesia? ¿Y
por qué razones? Organiza el siguiente listado en dos categorías: apoyo causa republicana /
bando nacional.
••

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

••

Falange Española (FE)

••

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)

••

Partido Comunista de España (PCE)
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••

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

••

Renovación Española (RE)

••

Bloque Nacional

••

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

••

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

••

Unión General de Trabajadores (UGT)

••

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

••

Iglesia Católica

Nivel 2:
¿Qué países de la siguiente lista suministraron ayuda durante la guerra a las tropas franquistas? ¿Y al Ejército Popular? ¿Cuáles fueron neutrales? Razona las posiciones de unos y
de otros, y si existieron matices en sus posturas. ¿Se mantuvo este apoyo hasta el final de la
guerra?
••

Alemania

••

Estados Unidos

••

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

••

Inglaterra

••

Libia

••

México

••

Italia

••

Portugal

••

Francia
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Ficha 6. Cartelismo durante
la guerra civil española
Tipo: Actividad de ampliación.
Nivel: Común
Descripción: Revisión de cartelería de reclutamiento y de propaganda política utilizada
durante la guerra civil y posterior debate en clase sobre los mensajes que el alumnado ha
percibido.

Objetivos:
••

Que el alumnado conozca la importancia de la simbología y la propaganda política.

•• Que el alumnado analice los mensajes difundidos por el bando republicano y el bando
nacional a través de los carteles de propaganda política de la época.
••

Examinar la imagen de las mujeres que transmiten esos documentos gráficos.

••

Sensibilizar al alumnado en igualdad de género y oportunidades.

Desarrollo: Para la actividad se utilizarán carteles de la guerra civil extraídos de Internet.
Se elegirán carteles donde aparezcan tanto mujeres como hombres. Se repartirán y harán
circular entre el alumnado para que este los examine y comente en clase (ideas principales,
eslogan que contiene, mensaje implícito de miedo o de esperanza, visión del contrario, uso
del color, etc.). Posteriormente, los alumnos y alumnas se organizarán en grupos para recapitular las conclusiones principales y exponerlas al resto de la clase, en plenario.

Tiempo: 50 minutos.
Orientaciones: Una parte del ejercicio irá orientada a sensibilizar al alumnado en igualdad de género y oportunidades. Los carteles utilizados como propaganda política durante la
guerra civil española permiten conocer cuál era la situación de las mujeres en la sociedad
de aquella época y también qué roles les atribuyó cada banco de la contienda. Se animará al
alumnado a reflexionar sobre ello y también respecto de cómo las mujeres fueron utilizadas

TEMA 2. ESPAÑA: DE LA DEMOCRACIA A LA DICTADURA
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 87 -

en ambos casos como arma propagandística:
Los carteles republicanos, ¿qué imagen de las mujeres transmiten? ¿Qué destacan de
ellas? ¿Qué papel les atribuyen? ¿Es un rol tradicional? Los carteles del bando nacional, ¿ofrecen la misma visión y valoración social de las mujeres? ¿Qué imagen de las mujeres pensáis
que es más igualitaria?

Recursos:
Bibliografía
Gómez Escarda, M. (2008). La mujer en la propaganda política republicana de la guerra civil
española. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, n.º 9, pp. 83-101. Disponible en
https://revistabarataria.es/web/index.php/rb/article/view/181
Carteles de la guerra civil
Muy interesante. Carteles de la Guerra Civil española. Muy Historia. Disponible en https://
www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/fotos-carteles-guerra-civil-espanola/fotosconsejeria-sanidad-cataluna___1896
(17 de julio de 2017). Carteles de la Guerra Civil. eldiario.es. Disponible en http://www.eldiario.es/politica/Cartel_0_665984167.html
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Ficha 7. Milicianas
Tipo: Actividad de evaluación.
Nivel: 1.
Descripción: Realización de un trabajo individual, y en su caso, de paneles expositores,
para visibilizar a algunas milicianas cuyos nombres han trascendido.

Objetivos:
••

Que el alumnado conozca quiénes fueron estas mujeres y por qué lucharon.

••

Reflexionar acerca de cómo la historia ha silenciado la biografía de las mujeres.

••

Sensibilizar al alumnado en igualdad de género y oportunidades.

Desarrollo: Se proporcionarán al alumnado los nombres de diferentes milicianas para
que cada alumna y alumno elabore una pequeña biografía escrita de alguna de estas mujeres. Si bien el trabajo es de carácter individual posteriormente puede organizarse al alumnado
por grupos para que cada uno de ellos confeccione un panel expositor donde se muestren
fotos y la historia de estas mujeres y lo presente al resto de la clase

Tiempo: 50 minutos (actividad completa). Para realizar en parte fuera del horario lectivo.
Orientaciones: Para dar más dinamismo al ejercicio se intercambiarán las biografías al
presentarlas.

Recursos:
Nombres de milicianas
Algunos nombres que pueden proporcionarse al alumnado: Mika Feldman de Etchebéhère, Casilda Hernáez Vargas, Simone Weil, Rosario Sánchez Mora, Fidela Fernández de Velasco, Marina Ginestà Coloma, Concha Pérez Collado, Julia Manzanal, Palmira Julio Tello, Jacinta
Pérez y Paulina Odena García.
Bibliografía
López Franco, A. (10 de septiembre de 2015). Las milicianas de la Guerra Civil Española. Descubrir la Historia. Disponible en https://descubrirlahistoria.es/2015/09/las-milicianas-de-laguerra-civil-espanola
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Ficha 8. Poemas, poetas…
Tipo: Actividad de evaluación.
Nivel: 2.
Descripción: La actividad consiste en la realización de un trabajo individual escrito en el
que se analizará un poema y se presentará la biografía de su autor/a.

Objetivos:
•• Que el alumnado identifique cómo a través de sus obras diferentes intelectuales expresaron sus sentimientos y percepciones de lo que estaba pasando en España
•• Explicar al alumnado lo que fue el exilio interior y exterior de la intelectualidad de izquierdas de la época.
•• Que el alumnado conozca los nombres de algunas escritoras destacadas que han tenido
menor relevancia que sus compañeros por el hecho de ser mujeres.

Desarrollo: Se orientará al alumnado para que los textos elaborados conecten la experiencia y vivencias de los/as autores/as en relación a los hechos históricos vistos en clase con
el contenido y significado de los poemas. Los trabajos pueden exponerse oralmente en clase.

Tiempo: Tarea para realizar fuera del horario lectivo.
Orientaciones: Preguntas orientativas para la redacción de los trabajos y el análisis de
los poemas:
••

¿De qué crees que trata el poema?

••

¿Quién es el/la autor/a? ¿Cuáles eran sus ideas políticas y sociales?

••

¿Militó en algún partido u organización?

•• ¿Cuándo y dónde fue escrito? ¿Cuál es el contexto histórico y geográfico en el que se
gestó?
•• ¿Cómo afectaron esas circunstancias al autor/a? ¿Tuvieron algún impacto importante en
su vida?
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••

¿Qué significado o intención te parece que tiene?

••

¿Qué frases te han llamado la atención? ¿Por qué?

••

¿Que ideas principales puedes extraer a modo de conclusión?

••

¿Conocías al/la poeta? ¿Crees que su género ha influido en su reconocimiento?

Recursos:
Poemas:
••

Mi ventana, Concha Méndez.

••

Menudo menú, Gloria Fuertes.

••

Venía tu cuerpo moreno, Ana María Martínez Sagi.

••

Madre América, María Dolores Pérez Enciso.

••

Éxodo, Ángela Figuera Aymerich.

••

Es mía y no mía la muerte, Carmen Conde.

••

Contar..., Sara Berenguer Laosa.

••

Rosario, dinamitera, Miguel Hernández.

••

El crimen fue en Granada, Antonio Machado.
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2.5. GLOSARIO
Acción Popular (AP). Partido católico que constituyó el núcleo central de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Hizo apología de la violencia, entendida
como un instrumento legítimo para acabar con el proyecto republicano. A través de su facción juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP) o «camisas verdes», contribuyó a crear
un clima de agitación e inseguridad que sirviese para justificar una intervención de carácter
totalitario. Aunque integrado en la CEDA, Acción Popular continuó existiendo como un partido
autónomo hasta que desapareció con el Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937.

Alfonsismo. Movimiento partidario de restaurar la Monarquía española en la figura de
Alfonso XIII después del advenimiento de la Segunda República. Su partido, Renovación Española, desapareció al constituirse en 1937 la Falange Española Tradicionalista de las Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).

Bloque nacional. Coalición de extrema derecha de fundada en 1934 por José Calvo Sotelo con el sector más radical del alfonsismo y del carlismo. Su fracaso electoral en las elecciones generales de 1936 provocó su disolución ese mismo año. Algunos de sus dirigentes
colaboraron con los golpistas solicitando ayuda a Italia.

Brigadas internacionales (BI). Fueron una unidad formada por más de 35.000 hombres y mujeres procedentes de 53 países, que combatieron durante la guerra civil española
para defender la Segunda República. Permanecieron en España hasta octubre de 1938. Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI). Las brigadas internacionales. Síntesis histórica. Disponible en http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=47&Itemid=55

Carlismo. Movimiento político que pretendía restaurar la Monarquía en una rama alternativa de la dinastía borbónica. Su partido, la Comunión Tradicionalista, formó parte del golpe
de Estado. Sus miembros se integraron al bando sublevado en la guerra civil española como
requetés.

Checas. Nombre dado a los escuadrones, tribunales y cárceles utilizados en algunas ciudades bajo control republicano como Madrid, Barcelona y Valencia para juzgar y ejecutar a
falangistas y a quienes habían prestado su apoyo la causa nacional. Estuvieron bajo el control
de partidos de izquierda y sindicatos.
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Decreto de Unificación. El Decreto número 255 de 19 de abril de 1937 vino a constituir
un «partido único» en todo el territorio español y controlado por Franco, en semejanza con
los partidos únicos totalitarios fascistas europeos: la Falange Española Tradicionalista de las
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).

Ejército Popular de la República (EPR). Ejército conformado por el Gobierno republicano el 16 de octubre de 1936 y constituido por todos los partidos del Frente Popular y los
sindicatos CNT y UGT. Se crea para hacer más efectiva y centralizada la defensa del Estado y
reorganizar el sistema de milicias, controladas por partidos y sindicatos, principalmente anarquistas y comunistas.

Movimiento nacional. Conjunto de fuerzas que formaron parte del golpe de Estado de
18 de julio de 1936 en España. Durante la dictadura militar fue el nombre que recibió el partido único (FET y de las JONS). Este símbolo del franquismo fue disuelto el 1 de abril de 1977,
durante la transición, siendo presidente Adolfo Suárez.

Paseos. Práctica represiva llevaba a cabo durante la guerra civil consistente en secuestrar a la víctima (llevarla de «paseo») para posteriormente terminar con su vida en un sitio
solitario o de poco tránsito, por ejemplo, un descampado, abandonando su cadáver. Con frecuencia las víctimas eran detenidas en sus domicilios durante la noche. Se trató por tanto, de
ejecuciones extrajudiciales. Similares fueron las «sacas», aunque solían practicarse desde las
prisiones. Las personas detenidas eran sacadas en grupo de las cárceles y fusiladas durante
su traslado a otro centro.

Requeté. Organización de tipo paramilitar creada a principios del siglo XX por simpatizantes carlistas y que envió a más de 60.000 combatientes a luchar en el bando nacional.
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TEMA 3. Sevilla: República, traición
y represión
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3.1. INTRODUCCIÓN
El control de la ciudad de Sevilla fue muy importante para la consolidación de los planes
que los autores del golpe de Estado a la República tenían preparados para el resto del país,
hasta el punto que se afirma que tuvo un carácter decisivo para la victoria del bando nacional.
Lo sucedido los primeros días bajo la dirección de Queipo de Llano, que hizo de la ciudad el
centro de su poder, representa de manera fiel el modo de operar que caracterizaría al bando
nacional: una represión generalizada, cruel
y desproporcionada que aplastaría a cualquier persona sobre la que recayese la
más mínima sospecha de «desafección»
al levantamiento.

Gonzalo Queipo de Llano (1923). Dominio público.

Sevilla cayó tan inevitable como rápida
e inesperadamente: pese a la resistencia
que hubo en los barrios obreros sevillanos
la rápida adhesión del Ejército al golpe y la
colaboración de civiles derechistas facilitó
una victoria que había sido incierta incluso para el mismo Queipo por la relevancia
que tenía en la ciudad el movimiento obrero organizado. La ciudad recibió un castigo
ejemplar que se tradujo en miles de ejecuciones sumarias y encarcelamientos y
otras formas extremas de violencia hacia
hombres y mujeres, personas mayores, e
incluso niños y niñas.
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3.2. OBJETIVOS
•• Dar a conocer la historia represiva de la ciudad de Sevilla: cronología, hechos decisivos,
lugares y algunos nombres relevantes.
•• Explicar en qué situación vivía la población sevillana en la década de los 30 y cuáles fueron las consecuencias para la misma del golpe militar y de la toma de la ciudad.
•• Poner en valor la resistencia al fascismo del pueblo sevillano y contar una parte de la historia de hombres y mujeres que defendieron la República y/o fueron víctimas de la represión.
•• Mostrar algunas modalidades represivas del franquismo como la violencia económica y
el trabajo esclavo.
•• Visibilizar a algunos colectivos víctimas de la represión como personas LGTBI, maestras y
maestros y miembros de la masonería.
•• Fomentar iniciativas que contribuyan al conocimiento y divulgación de la Memoria Histórica y al recuerdo de las víctimas del franquismo en la ciudad.

3.3. CONTENIDOS HISTÓRICOS
3.3.1. La ciudad de Sevilla en los años treinta
En 1930 Sevilla contaba con 228.729 habitantes y era una ciudad caracterizada por graves
deficiencias urbanísticas que daban lugar a una compleja situación social30.
Eran varias las carencias en el plano urbanístico. Una insuficiente red de aguas provocaba
que el agua potable fuese escasa. El estado de la red de alcantarillado era causa de frecuentes inundaciones cuando a consecuencia de temporales subía el cauce del río Guadalquivir
o de cualquiera de sus afluentes. La vivienda era escasa, cara e insalubre. También faltaban
edificios municipales y los que había estaban en mal estado de conservación.
Las riadas de febrero y abril de 1936 afectaron a miles de hogares sevillanos. Se anegaron zonas como la Alameda de Hércules, Amate, Cerro del Águila, Heliópolis y la
Vega de Triana. Además de provocar víctimas mortales y destrucción, estas inundaciones eran fuente de epidemias y enfermedades infecciosas.
30.- Álvarez Rey, L. (1993). La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, pp. 28-38.
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Las mujeres sevillanas prestaron un apoyo fundamental durante estas y otras riadas.
Testimonio de lo anterior es la propuesta que se formula durante el pleno del Ayuntamiento en que se procede a renovar la corporación municipal por el triunfo del Frente
Popular. En el acta del 26 de febrero de 1936 se hace constar «la gratitud del Cabildo
hacia la conducta meritoria con que se han comportado con motivo de la última riada:
Mujeres del Frente Popular, Consuelo Blanes Díaz, Rosa Vázquez de la Torre, Antonia
Sánchez Jiménez, Carmen Navarro del Saz, Rafaela del Moral, Pilar Cebrián del Prat,
Pilar Hernández de Laforet, todas ellas de los distintos partidos del Frente Popular31».
El destino de estas mujeres fue desigual. Por ejemplo, Consuelo Blanes es una de las
víctimas de la guerra civil española, estando desaparecida desde noviembre de 1936,
fecha en que se sitúa su fallecimiento, mientras que Carmen Navarro trabajaría por la
reconstrucción del Partido Comunista en Sevilla durante la posguerra, motivo por el
que sería detenida y condenada a 12 años de prisión por un consejo de guerra.
La situación en la que se encontraba la ciudad venía arrastrándose pese a que durante la
anterior década distintos gobiernos municipales habían realizado operaciones financieras a
largo plazo para acometer diferentes reformas. Se trataba de créditos cuya amortización se
iniciaba en 1931, fecha de proclamación de la Segunda República. El Ayuntamiento republicano tendría que afrontar desde el inicio de su
mandato esta importante deuda.

Mujeres de Triana llorando a sus familiares tras la toma
de ese barrio en julio de 1936. Dominio público.

Las inversiones mayores en obra pública habían
tenido como objeto el adecentamiento y embellecimiento de una parte de la ciudad de cara a las visitas que iba a atraer la Exposición Iberoamericana
de 1929. Se priorizó el cumplimiento de los compromisos adquiridos con motivo de la designación
de Sevilla como sede de dicha exposición. Esta
circunstancia había generado una gran crispación
social, pues el pueblo no veía materializarse proyectos destinados a paliar sus necesidades.

Existía una fuerte polarización social. Las clases populares residían hacinadas en «corrales» o casas de vecinos a cambio de altos alquileres (en 1919 hubo una huelga inquilinaria
31.- Ruiz Carnal. J. (2011). Algunos asuntos municipales durante la Segunda República en la ciudad de Sevilla, p. 108. Disponible en http://
www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion146_1.pdf
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muy importante en la ciudad), o malvivían en chabolas levantadas en el extrarradio a partir de
una estructura precaria. Sufrían malnutrición y enfermedades relacionadas con la contaminación del agua como el cólera, la disentería y la tuberculosis. Había una alta tasa de mortalidad
a consecuencia de la insalubridad.
El paro se había incrementado una vez transcurrida la demanda de mano de obra derivada
de la organización de la muestra de 1929, que había atraído una emigración laboral procedente de zonas rurales y de provincias como Cádiz, Huelva y Málaga. La actividad empresarial se estancó. La crisis afectó a todos los sectores productivos, especialmente al sector
de la construcción. El puerto de Sevilla, motor de la economía sevillana, vio disminuidos sus
índices de actividad por el parón de la industria y las fábricas.

3.3.2. La Sevilla republicana
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron
el triunfo a la Coalición Republicano-Socialista. Su candidatura obtuvo el respaldo del electorado sevillano en su integridad, logrando 32 concejales (no hubo mujeres en las listas). El 14 de abril un enorme gentío se congregó en la Plaza
Nueva y sus alrededores para festejar la proclamación de la
Segunda República. El Centro Republicano estaba situado
junto a la calle Laraña, por lo que un grupo numeroso de
militantes avanzó por Sierpes hasta la plaza. La República
fue bienvenida con una «fiesta revolucionaria y pacífica»32.
El traspaso de poderes se realizó ordenadamente.
Plaza del Pumarejo en el barrio de La Ma-

Durante todo el período republicano, la inestabilidad de carena, parte de «la Sevilla roja». Imagen
de Colaboratorias. Lic. Creative Commons.
los diferentes equipos de gobierno municipales fue reflejo
de los continuos vaivenes que se estaban viviendo en las
Cortes y dio lugar a una tensa convivencia política. Alcaldes,
concejales o cabildos completos se sucedían de acuerdo a la composición de las fuerzas
parlamentarias, ajustándose a la tendencia ideológica de los gobiernos que conformaron
los distintos bienios de la Segunda República. El Ayuntamiento republicano tuvo que afrontar esta difícil coyuntura, que frecuentemente paralizaba la vida local al no poderse adoptar
acuerdos importantes, además del endeudamiento municipal y las consecuencias económicas, ambientales y sociales de las inundaciones.
32.- Blanco Freijeiro, A.; Bosch Vila, J.; Morales Padrón, F. (1992). Historia de Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de
Publicaciones, p. 300.
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Alcaldes de Sevilla durante la Segunda República
Período

Alcalde

1931-1931

Hermenegildo Casas Jiménez

Partido Político
Partido Socialista Obrero Español

Rodrigo Fernández y García de la

1931-1931

Villa
José González y Fernández de la

1931-1933

Bandera

Partido Radical Republicano

Partido Radical Republicano

1933-1934

Emilio Muñoz Rivero

Partido Radical Republicano

1934-1936

Isacio Contreras Rodríguez

Partido Radical Republicano

1936-1936

Horacio Hermoso Araujo

Izquierda Republicana

En estos años existió en Sevilla una importante efervescencia sindical. Según un informe
elaborado por el Gobierno civil en noviembre de 1931, la mitad de la población activa estaba
afiliada a los sindicatos Confederación Nacional del Trabajo - CNT (anarquista), Unión Local
de Sindicatos - ULS (comunista) y, en menor proporción, Unión General de Trabajadores UGT (socialista). Durante la República hubo en Sevilla 143 huelgas, sin contar las 14 que se
llevaron a cabo a nivel nacional. De estas huelgas, 67 fueron iniciativa del sindicato CNT, 36
de ULS y 7 de UGT33. El movimiento obrero logró mejoras salariales y laborales, por lo que
posteriormente sus esfuerzos se concentraron en la acción política.
El Frente Popular también obtuvo la victoria en las elecciones de febrero de 1936 en Sevilla. Unión Republicana (UR) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fueron los partidos
que obtuvieron una mayor representación parlamentaria, con 5 y 4 diputados, respectivamente. La candidatura del Frente Popular alcanzó 12 escaños mientras que el Frente Nacional
Antirrevolucionario logró cuatro. El historiador José Manuel Macarro ha señalado que nadie
en Sevilla hizo una lectura adecuada de estos resultados electorales. En su opinión, se ignoró
la circunstancia de que la derecha sevillana había perdido pero no había sido electoralmente
aplastada y de que en la coalición vencedora había conseguido el mayor respaldo el reformismo republicano y no la izquierda revolucionaria. Como expresa Macarro, «el desconocimiento de la realidad vino a ser fatal34». El sentir de la ciudadanía oscilaba entre la ilusión, la
reivindicación y el miedo.
33.- Macarro Vera, J.M. (2003). La Sevilla republicana. Sílex ediciones, p. 55.
34.- Macarro Vera, J.M. (1985). La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Sevilla. En Álvarez Rey, L., op. cit., p. 435.
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Elecciones generales de 16 de febrero de 1936 en Sevilla capital35
Censo: 174.202 electores/as | Participación: 118.753 votantes (68,2% del censo)
Candidaturas

Votos

Escaños

Distribución
5 diputados Unión Republicana
4 diputados - Partido

Frente Popular

74.993

12

Socialista Obrero Español
2 diputados Izquierda Republicana
1 diputados Partido Comunista
1 diputado Acción Popular
1 diputado - Comunión

Frente Nacional
Antirrevolucionario

43.728

4

Tradicionalista
1 diputado - progresista
«autónomo»
1 diputado radical «autónomo»

En la primavera de 1936 ya existía una abierta tensión entre militares subversivos y leales a
la República. De hecho, en febrero de ese año es trasladado a la ciudad José Cuesta Monereo, considerado el director del golpe en Sevilla. En la calle la crisis económica y social había
derivado en un clima de inseguridad por el «pistolerismo extremista36» de izquierdistas y
derechistas. Quienes eran proclives al golpe avivaban esta situación a fin de posteriormente
surgir como autores del restablecimiento del orden público.

3.3.3. Violencia y represión en Andalucía
Una vez iniciada la sublevación contra la República en África en julio de 1936, la toma de
Andalucía era vital para los golpistas. Así se facilitaba el acceso por vía terrestre de las tropas
procedentes de ese continente, conformadas por legionarios y soldados españoles y marroquíes.
La cruenta represión ejercida sobre la población civil se amparó en el bando de guerra
difundido por Queipo de Llano el 18 de julio de 1936 (le seguirían muchos más), que advertía
35.- Blanco Freijeiro, A.; Bosch Vila, J.; Morales Padrón, F., ob. cit., p. 170.
36.- Ortiz Villalba, J. (2006). Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil. Sevilla: RD Editores, p. 80.
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del fusilamiento en Andalucía Occidental de toda persona que opusiese resistencia a la sublevación. Bajo su mando se llevó a cabo un auténtico genocidio sobre la población andaluza
cuyas víctimas se cifran en más de 50.000 personas (ver cuadro). A través de la práctica de
ejecuciones sistemáticas y sin juicio previo se buscaba «despejar» el territorio andaluz de izquierdistas para que la «columna Madrid» pudiese avanzar sin dificultades hacia el Norte del
país. Muchas de las víctimas se entregaron voluntariamente, aferradas a la idea de que por no
haber cometido delito alguno no tenían nada que temer.
La represión en Andalucía fue sistemática y muy sangrienta. Las tropas africanas,
deshumanizadas por las guerras coloniales, contaron con la ayuda de terratenientes
locales para imponer la fuerza. Las dimensiones y formas que adquirió la represión
hacia el pueblo andaluz no solo fueron debidas a una cuestión estratégica. Se buscaba doblegar de manera ejemplarizante un territorio donde la injusticia social de
siglos vivida por el campesinado sin tierra había constituido un terreno fértil para que
germinasen las esperanzas del proyecto republicano. Las cifras de las víctimas dan
cuenta de ello37...

37.- Preston, P. (2011). El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después. Barcelona: Debate, p. 818.
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PARA VER
• Febrero 1937. Memoria de una huida es un documental dirigido por Elena
de Miguel que rememora lo sucedido la madrugada del 7 al 8 de febrero de
1937 en la carretera Málaga-Almería en su 70 aniversario, cuando durante la
«La Desbandá» miles de personas que huían de Málaga buscando refugio en
Almería, aún bajo control republicano, fueron asesinadas. Ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo en televisión en su XXIII edición.
•De Miguel, E. [Sur]. (7 de febrero de 2017). Febrero 1937. Memoria de una huida.
[Archivo de video]. Disponible en http://www.diariosur.es/videos/malagacapital/201702/07/febrero-1937-memoria-huida-5314766227001-mm.html
•Duración. 43:49

3.3.4. El golpe a la República en Sevilla: la trama previa y el control
de la ciudad
Algunas señales previas a la sublevación en Sevilla
Recién estrenada la República hubo en Sevilla dos episodios que para la historiografía
representan un hilo conductor hacia los acontecimientos que terminaron con el golpe militar
en la ciudad.
El sindicato CNT había protagonizado un periodo de intensas y conflictivas huelgas revolucionarias en la ciudad y tras ellas hizo un llamamiento a la huelga general en julio de
1931. Hubo también una violenta confrontación entre sindicalistas anarquistas y comunistas.
El daño que a la imagen de la República podían causar estos hechos generó malestar en el
gobierno central. La contundencia de las medidas que este ordenó llevar a cabo para sofocar
los disturbios han sido interpretadas como un augurio de lo que vendría después. Cuatro detenidos de filiación anarcosindicalista fueron asesinados a tiros durante su traslado a los sótanos de los edificios militares del parque de María Luisa, en aplicación de la «ley de fugas».
La autoría de esta acción correspondió a la Guardia Cívica, grupo paramilitar constituido por
voluntarios de extrema derecha y dirigido por el capitán Manuel Díaz Criado. No se inició ninguna investigación judicial. Díaz Criado y otros miembros de este grupo participarían después
en el fallido golpe militar de 10 de agosto 1932 (la «sanjurjada») y también en el golpe de julio
de 1936 que terminaría con la República.
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El segundo de estos hechos tuvo lugar
también en julio de 1931 y fue la destrucción
de Casa Cornelio, una taberna ubicada en
el barrio de la Macarena que solía ser lugar
de encuentro de militantes de izquierda y
sindicalistas. La demolición de este símbolo
de la «Sevilla roja» con el fuego de veintidós
cañonazos se utilizó para lanzar un mensaje
de advertencia por parte de las fuerzas del
orden hacia el movimiento obrero sevillano.
Blas Infante escribió: «Esta casa ha sido fusilada por la misma razón que se adora una
reliquia38». Casa Cornelio estaba en el entorno de la actual Basílica de la Macarena, en la que
está enterrado el general golpista Gonzalo Queipo de Llano.
El triángulo formado por los barrios de
San Marcos, San Julián y San Gil era conocido como el «Moscú sevillano». Representaba una de las zonas de la ciudad
donde residía la clase trabajadora y empobrecida y por tanto, un sector de militancia
sindicalista y de izquierdas. El hospicio de
la calle San Luis sería el cuartel general de
la resistencia durante los primeros días de
la guerra.

PARA LEER
Andaluces Diario (15 de octubre de 2015). Casa Cornelio, una mítica taberna de la Sevilla Roja destruida a cañonazos. El Plural. Disponible en https://
www.elplural.com/2015/10/15/casa-cornelio-una-mitica-taberna-de-lasevilla-roja-destruida-canonazos

La huelga de 1931 desembocó en la que sería conocida como la «Semana sangrienta».
Hubo multitud de enfrentamientos y violentas represiones de convocatorias huelguistas en
toda la provincia.

Autores del golpe a la República
A principios de 1936 el comandante José Cuesta
Monereo comienza a planificar el golpe de Estado
en la ciudad. Para llevarlo a cabo es enviado por
los golpistas de Madrid Queipo de Llano. La mano
derecha y brazo ejecutor de este fue el capitán Manuel Díaz Criado. Contaron con muchos colaboradores sanguinarios, como el torero falangista José
García Carranza, apodado «Pepe El Algabeño».

Homenaje a las mujeres represaliadas por Queipo de
Llano en Sevilla. Imagen de El Topo Tabernario.

38.- Espinosa Maestre, F. (2006). La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936: Sevilla, Huelva,
Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz. Barcelona: Crítica, p. 20.
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Solo en nuestra ciudad, a Queipo de Llano se le atribuyen más de 14.000 asesinatos de
mujeres y hombres, por los que es conocido como «el carnicero de Sevilla». Se valió de la
radio para lanzar sus proclamas. Durante sus arengas radiofónicas utilizaba un discurso del
odio para hacer apología de la violencia y de la violencia sexual e incitar al exterminio de toda
disidencia social y política. Se han contabilizado alrededor de 600 emisiones ininterrumpidas,
hechas entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de febrero de 1938 desde Unión Radio Sevilla39. En
ellas se valía de mentiras y tergiversaciones de la realidad para provocar el efecto buscado, a
través de retransmisiones cargadas de crueldad.
PARA LEER
Serrano, M. (1 de septiembre de 2017). El despacho de Queipo de Llano o
cómo hacer apología del golpe de Estado de 1936. Público. Disponible en
http://www.publico.es/politica/memoria-publica-despacho-queipo-llanoapologia-golpe-1936.html

De Díaz Criado han llegado testimonios que ponen de manifiesto su impiedad y sadismo,
especialmente con las mujeres, que acudían a él tratando de salvar a sus familiares y eran
vejadas y forzadas sexualmente. Sobre «Pepe El Algabeño» también se han conservado relatos que evidencian un carácter violento y formas coactivas, al extremo de jactarse de sus
crímenes y salvajismo con las víctimas.

Traición y lealtad a la República
La mayoría de la guarnición militar de Sevilla participó activamente en la sublevación y
también hubo quienes sin hacerlo estaban al corriente de la trama pero no la denunciaron. Es
el caso del general José de Fernández Villa-Abrille, que comandaba todo el Ejército en Andalucía (estaba al mando de la II Región Militar, que tenía su sede en Sevilla) y fue una de las
primeras personas detenidas. Opusieron resistencia al golpe y lucharon para que no triunfase
el gobernador civil, la Guardia de Asalto y la base aérea de Tablada.
La Caballería permaneció leal al Gobierno republicano durante las maniobras conspirativas, pero el mismo 18 de julio los golpistas detuvieron al jefe de esa unidad, y sumaron ese
regimiento a la sublevación. La Guardia Civil, que al tomar conocimiento de los hechos había

39.- González Torga, J.M. (2004). La radiodifusión como instrumento de lucha. Boletín de información, n.º 287. Disponible en https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4579010.pdf
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Durante la represión, la principal preocupación del clero sería administrar los
últimos sacramentos a quienes iban a ser
fusiladas y fusilados40. Hubo excepciones,
como la de Antonio Sáez Morón, capellán
del hospital de San Lázaro, que se quejó
ante Queipo de Llano de que algunas de
las personas ejecutadas en las tapias del
cementerio de San Fernando aún estaban
vivas al momento de ser enterradas. Este
cura desapareció en el verano de 1936. De
acuerdo a algunos testimonios habría sido
fusilado41.

solicitado refuerzos a Huelva para sofocar
el levantamiento, terminó uniéndose a los
sublevados la tarde del 18 de julio.
El cardenal Eustaquio Ilundáin, arzobispo
de Sevilla, fue informado de las intenciones
golpistas por el propio Queipo de Llano.
Poco confiado en sus posibilidades, trató de
disuadirlo. Más tarde sería uno de los suscriptores de la «Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con
motivo de La Guerra de España», firmada el
1 de julio de 1937.

Rebelión y resistencia
La mañana del golpe existió una aparente tranquilidad incluso en el Ayuntamiento. El alcalde Horacio Hermoso se mantuvo en su despacho. Poco a poco los rumores fueron circulando por la calle, produciendo desasosiego entre comerciantes y viandantes hasta que fue
evidente lo que sucedía. El bando de guerra fue leído en la Plaza del Duque sobre las 3 de la
tarde. El historiador Juan Ortiz Villalba lo ha definido como el «más cruel bando de guerra que
jamás se haya visto en España42».

Bando de Estado de Guerra de 18 de julio de 1936, Sevilla. «Serán juzgados en juicio
sumarísimo y pasados por las armas los incendiarios, los que ejecuten atentados por
cualquier medio a las vías de comunicación, vidas, propiedades etc. y cuantos por
cualquier medio perturben la vida del territorio de esta División43».

40.- Ortiz Villalba, J., ob. cit., p. 204.
41.- García Márquez, J.M. (2012). Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963). Sevilla: Aconcagua Libros,
p. 158.
42.- Ortiz Villalba, J., ob. cit., pp. 103 y 111-112.
43.- Bando de Estado de Guerra de 18 de julio de 1936, Sevilla (2017). Wikisource, La Biblioteca Libre. Disponible en https://es.wikisource.
org/w/index.php?title=Bando_de_Estado_de_Guerra_de_18_de_julio_de_1936,_Sevilla&oldid=842252
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A continuación se comenzó a desarrollar
una estrategia minuciosamente planificada por el bando nacional. Esta consistía en
hacerse primero con el control de los lugares y edificios de mayor interés estratégico
(la central de la Telefónica, la Plaza Nueva
-junto al Ayuntamiento-, el Hotel Inglaterra
-barrera de protección de la gobernación
civil-, entre otros). Se trataba de sitios de
referencia de las autoridades civiles o cuarteles y otros espacios de carácter militar.
Después había que impedir que la gente
accediese al centro para defender la República: era importante aislar el casco antiguo
de los barrios de la periferia y el centro de
los barrios orientales y septentrionales del casco histórico. Más tarde había que debilitar y
cercar la resistencia, incomunicar unos barrios obreros de otros. Por último, impedir la llegada
de ayuda exterior y asegurar el avance de las tropas: se bloquearían las principales vías de
acceso a la ciudad.
En la plaza de la Gavidia estaba situada
la sede de la Capitanía General de la II Región Militar y desde ahí dirigió la sublevación el general golpista Gonzalo Queipo de
Llano. A partir de la década de los sesenta
en este lugar estuvo ubicada la sede de la
Jefatura Superior de Policía de Sevilla y por
allí pasaron muchas sevillanas y sevillanos,
detenidos, interrogados y torturados por
manifestarse contra el régimen franquista.
Hoy es Lugar de Memoria Histórica de Andalucía.

Lugares de Memoria Histórica de Andalucía en la provincia de Sevilla

TEMA 3. SEVILLA: REPÚBLICA, TRAICIÓN Y REPRESIÓN
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 107 -

Las autoridades republicanas arrestadas mantuvieron en un principio la esperanza de que se intervendría desde el exterior pero por medio del fuego
de artillería el bando nacional fue apoderándose de
edificios civiles y militares, adentrándose en los barrios y avanzando en su plan de tomar la ciudad.
La extrema derecha sevillana (conformada por requetés, carlistas y falangistas, entre otros grupos de
poder), que la mañana del golpe había estado recorriendo el centro urbano agitando a viandantes con
proclamas y vítores, pasó a un segundo plano hasta
que fue evidente que el resultado final sería favorable a los golpistas.

Monumento en recuerdo de las personas fusiladas
junto a las murallas de La Macarena (Sevilla).
Imagen de Colaboratorias. Lic. Creative Commons.

En la «Pila del pato» de la Alameda de
Hércules estaba situado el cuartel de la
Guardia de Asalto y allí se repartieron entre militantes anarquistas, comunistas y
socialistas las pocas armas con las que se
contaba (unos ochenta mosquetones). Se
dijo al resto que se armasen por sus propios medios (cuchillos, escopetas de caza,
pistolas antiguas e incluso herramientas).

Como sucedió en otras partes de España,
al comienzo hubo cierto descontrol en las
izquierdas obreras por las rivalidades entre
anarquistas y marxistas. Espontáneamente
se organizó una resistencia al golpe pasiva
y activa: se convocó a la huelga general y
a la acción revolucionaria. Se conformaron
pequeños grupos que se dirigieron contra
fábricas y cuarteles militares, se movilizaron
francotiradores en ventanas y azoteas («pacos») y se levantaron barricadas en los barrios
proletarios. El gobierno local estaba temeroso de distribuir armas entre la población civil pero
finalmente accedió.
Los barrios se plegaron sobre sí mismos y mucha gente se escondió en sus casas. La defensa de las barricadas se distribuía entre militantes de un sindicato u otro. Por citar un ejemplo, anarquistas predominaban en las de San Julián, como los hermanos Julián y Miguel Arcas
Moreda; comunistas eran mayoría en las de La Macarena, como José Díaz Ramos y Saturnino
Barneto Atienza.
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Los grupos de resistencia contaron con el apoyo del vecindario en los barrios obreros: las
mujeres atendían las necesidades domésticas de las milicias, hecho por el que muchas serían represaliadas después, y tiendas y farmacias los abastecían de manera gratuita.
Cuando se tuvo conocimiento de que «el centro estaba dominado a sangre y fuego por los
golpistas44» se produjo una reacción anticlerical: mujeres, hombres y adolescentes quemaron iglesias y conventos y destrozaron imágenes, enseres y mobiliario religiosos.
Pronto se extendió un terror indiscriminado. Patrullas de falangistas realizaban cacheos, allanamientos y registros. Practicaban detenciones y fusilamientos colectivos.
Disparaban a ciegas y acribillaban casas. Se
cortaban calles instalando ametralladoras
en sus extremos. Se bombardeaban barrios
por tierra y aire. Avanzaba la destrucción de
casas y edificios y la ciudad se llenaba de símbolos falangistas. Para romper las barreras de
protección que representaban las barricadas se utilizó a mujeres, niñas y niños como «escudos humanos» tras secuestrarlos de sus casas.
Al menos se han identificado tres víctimas infantiles de esta práctica: Natividad
Morales López, de tres años de edad; Valeriana Romero Baena, de cinco; Manuel Chaves Maqueda, de doce45.

Desde algunos municipios próximos se
intentó prestar ayuda pero no existían armas
ni otros medios y tampoco se recibió auxilio
de provincias cercanas.

Una excepción fue «la columna de Huelva», conformada por un grupo de mineros
voluntarios de Riotinto, Nerva y Calaña que
vinieron en apoyo de Sevilla transportando dinamita pero fueron interceptados en
La Pañoleta (Camas), tras descender por la
«Cuesta del Caracol». Por estos hechos La
Pañoleta ha sido incluida dentro del catálogo de Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía.

Hubo muchos episodios donde las milicias demostraron su heroísmo y valentía
pero el 22 de julio la ciudad estaba bajo el
control de los golpistas. Los barrios de Triana, San Marcos, San Julián y La Macarena, así
como los barrios aledaños a la Gran Plaza,
Ciudad Jardín y Amate, todas zona obrera,
fueron objeto de una brutal represión por parte de la guarnición sublevada y contingentes
del Ejército de África. La población fue sometida con crueldad: «Tras la rendición de Triana,
el nuevo alcalde nombrado por Queipo de Llano, Ramón de Carranza, recorrió las calles del
44.- Espinosa Maestre, F., ob. cit., pp. 36-37.
45.- Ortiz Villalba, J., ob. cit., p. 152.
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barrio con un megáfono para ordenar que se limpiaran de las paredes todas las pintadas
antifascistas y prorrepublicanas. Dio un plazo máximo de diez minutos, terminado el cual, los
vecinos de todas las casas que ostentaran eslóganes serían fusilados. Mientras los padres,
maridos, hermanos o hijos yacían muertos o agonizantes en las aceras, las mujeres y los niños
supervivientes se afanaban en frotar las paredes con gran regocijo de los rebeldes victoriosos46».
Del 18 al 22 de julio de 1936: cronología47.
18 de julio. Es leído el bando de guerra. Los sublevados detienen a autoridades civiles
y militares leales a la República y resisten otras. Se levantan barricadas en Triana, barrio con larga tradición obrera. Durante la tarde se rinden: José Mª Varela Rendueles,
gobernador civil; el comandante Rafael Martínez Esteve, al mando del aeródromo de
Tablada; el comandante José Loureiro Sellés, jefe de la Guardia de Asalto.
19 de julio. Los golpistas instalan cañones entre el puente de Isabel II y el de San
Telmo, apuntando a Triana. Ametralladoras y un mortero frenan a las milicias de los
barrios de Nervión, Ciudad Jardín, Cerro del Águila y Amate, que pretendían acceder
al centro. Entre esta fecha y finales de julio llegan a Sevilla 2.073 legionarios.
20 de julio. La Plaza de San Marcos desde Castellar, San Julián y La Macarena por la
Puerta de Córdoba, y el barrio de Triana, a través del puente de San Telmo, sufren distintos ataques pero las barricadas logran repelerlos.
21 de julio. Triana es tomada violentamente por tropas al mando de Castejón, que
acceden desde sus dos puentes y a través de la pasarela del agua. Tras arrasar el barrio, continúan hasta San Juan de Aznalfarache. El mismo camino siguen ese día los
pueblos de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. Con ello se garantiza el suministro de
pan a la ciudad: se buscaba ofrecer una imagen de normalidad, lo cual era vital para
los golpistas si se tiene en cuenta que las izquierdas habían convocado una huelga
general.
22 de julio. Finaliza la ocupación de los barrios residenciales de Sevilla. La Macarena
es asediada con bombardeo aéreo, en un ataque que se inicia con cañonazos sobre el
arco de San Luis. Había barricadas a lo largo de esta calle y en las plazas del Pumarejo
46.- Preston, P., ob. cit., p. 206.
47.- Ortiz Villalba, J., ob. cit., pp. 83-171.
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y Santa Marina, que fueron liquidadas. Desde la Puerta de Córdoba otro grupo de tropas llega a las barricadas de San Julián y del Pelícano, que son también destrozadas.
Finalmente se continúa hasta la plaza San Marcos, donde entre esta y la calle Bustos
Tavera se acorrala a izquierdistas, utilizando refuerzos que habían llegado subiendo
por calle Sol hacia la plaza de Los Terceros. Las tropas sublevadas penetran por la
tarde en San Bernardo, último lugar de resistencia republicana. Carmona, pueblo que
comunicaba por carretera con Córdoba, también es tomado.

Sevilla fue tomada en cinco días y se ha dicho por ello que la ciudad se sometió con docilidad. No es así puesto que hubo una defensa y resistencia importante. El 16 de junio de 1937
Rafael de Pina publica en el periódico
ABC de Madrid un listado con víctimas
de la represión fascista en Sevilla. Este
documento, que recoge en su mayoría los nombres de personas con significación política o sindical, comienza
poniendo en valor la resistencia activa
del pueblo sevillano: «Sevilla no fue
sometida sin resistencia. Ni la capital
ni los pueblos de la provincia resultaron una presa fácil. El heroísmo de los
hombres de izquierda llegó a extremos que asombrarán cuando se coEscuela de la localidad sevillana El Saucejo, hacia 1931. Dominio público.
nozcan en todos sus detalles. Sevilla,
desprevenida, inerme, luchó con bravura ejemplar antes de caer en manos del fascismo. Esto hay que pregonarlo muy alto, como
homenaje de justicia a los que supieron responder dignamente a la llamada del ideal48».
El historiador Francisco Espinosa recapitula y pone en valor algunos frustrados intentos de
las milicias obreras por salvar la República en la ciudad: «La izquierda sevillana, muy criticada
por su pasividad e inoperancia, no ha sido tratada con justicia, como se demostrará el día en
que se estudien los sumarios dedicados a depurar la resistencia en los barrios. Desde La Macarena se accedió al Cuartel de Asalto de la Alameda, donde se repartieron armas, y se fracasó en los asaltos al cuartel de la Guardia Civil de Gerona y al cuartel de Los Terceros; desde
48.- Ortiz Villalba, J., ibid., p. 127.
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Triana se asaltó el Parque de Artillería y se intentó llegar al centro. Pero se fracasó igualmente.
Ametralladoras colocadas en La Alameda, La Encarnación y Reyes Católicos impidieron todo
intento de acceso. Lo ocurrido en el Parque de Artillería, con los izquierdistas trepando por las
grandes ventanas en busca de armas, es buena muestra de que hasta qué punto se llegó49»
Por último, José María García Márquez explica que, a diferencia de lo que sucedió en prácticamente el resto del país, el golpe militar triunfó en Sevilla porque en esta ciudad contó con
el apoyo de la totalidad de las fuerzas armadas. La superioridad armamentística de estas
produjo un desequilibrio de fuerzas que resultó letal para la República: «Y fue así pese a los
“miles de rojos” y pese al “Moscú sevillano”, porque un puñado de pistolas no podían ni habrían podido nunca contra cañones, fusiles de asalto y ametralladoras50».

3.3.5. La represión
Etapas, instrumentos y espacios de represión
Siguiendo a Ortiz Villalba podemos hablar de tres etapas represivas51:

Etapa

Figura
principal

Primera

Ausencia de control

Segunda

Tercera

Delegado militar de Orden
Público

Consejos de guerra

Descripción

Duración

Encarcelamientos, torturas y fusilamientos

Primeras semanas de la

arbitrarios sin investigación ni juicio previo

guerra

Los fusilamientos se deciden en «expedientes» superficiales

Pseudo procesos realizados para legitimar
y hacer propaganda de la represión

Desde julio de 1936 hasta
febrero de 1937
Desde febrero de 1937 y
durante toda la guerra y
la postguerra

El verano y otoño de 1936 constituyen la fase más dura de la represión. Durante los primeros días se detuvo a cientos de personas de manera indiscriminada. Hubo barrios, como el
de La Macarena, que quedaron casi deshabitados. Pronto sumaron miles las personas presas
hasta el punto de que la cárcel provincial resultó insuficiente (disponía de 520 plazas y llegó
49.- Espinosa Maestre, F., ob. cit., p. 36.
50.- García Márquez, J.M., ob. cit., p. 26.
51..- Ortiz Villalba, J., ob. cit., p. 179.
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a tener hacinados a un promedio de 1.200 presos y 400 presas52) y se habilitaron centros especiales de reclusión como barcos y salas de espectáculos.
Además de las detenciones masivas se utilizaron los datos que figuraban en los ficheros
de la Policía y la Guardia Civil. Todas las personas con antecedentes de izquierda o antecedentes penales fueron asesinadas. Frecuentemente recibían una «orden de libertad» y su
salida de prisión equivalía a la muerte. Es lo que Ortiz Villalba ha denominado «avalancha
represiva». Se fusiló sobre la marcha en las calles de Sevilla bajo el amparo de «bandos, órdenes y alocuciones de Queipo cuajados de invitaciones a fusilar, fusilar y fusilar53». Se hacía
en todas partes y las calles amanecían llenas de los cadáveres de las víctimas: delante de sus
domicilios, en la piscina de Los Remedios, frente a las murallas de la Macarena, en las tapias
del cementerio municipal de San Fernando, en las cunetas y salidas de las carreteras.
También se llevó a cabo una represión más selectiva. En esta primera fase ya hubo consejos de guerra a autoridades civiles y militares, sumarísimos y ejemplarizantes, celebrados
entre los últimos días de julio y principios de agosto de 1936. No se hicieron a todas las personas relevantes del gobierno republicano, puesto que muchas fueron fusiladas por aplicación
del bando de guerra, algo que no sucedió en otras provincias andaluzas. Horacio Hermoso
Araujo, último alcalde republicano de Sevilla, y José González y Fernández de la Bandera, el
ex-alcalde y diputado por la provincia de Sevilla, fueron fusilados por aplicación del bando de
guerra el 10 de agosto y el 29 de septiembre de 1936, respectivamente.
Toda Sevilla se convirtió en una cárcel. Algunos lugares de reclusión y tortura fueron54:
• La Prisión Provincial de Sevilla, conocida como «cárcel de la Ranilla». Hoy Lugar de
Memoria Histórica de Andalucía, se conserva solo el pabellón de acceso como testimonio de lo que fue.
• Comisaria de la calle Jesús del Gran Poder (calabozos). En el patio nº 3 permanecían
los presos y presas que iban a ser fusilados/as por la noche. En este lugar, antes una
52.- Peral Peral, A. (2011). La represión franquista durante la posguerra y la reconstrucción del movimiento obrero en Sevilla. 1940-1976
[tesis doctoral]. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Facultad de Geografía e Historia, pp. 101-102. Disponible
en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:GeoHis-Aperal&dsID=Documento.pdf
53.- Ortiz Villalba, J., ibid., pp. 185-186.
54.- Raya, H. (29 de noviembre de 2015). La Sevilla oculta y olvidada de la represión. Todos (..) los nombres_. Disponible en http://www.
todoslosnombres.org/content/noticias/la-sevilla-olvidada-oculta-la-represion
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escuela de magisterio, se hacía sonar un cencerro de gran tamaño y un piano para
silenciar los gritos de las personas torturadas. Hoy es también Lugar de Memoria Histórica de Andalucía.
• Buque Cabo Carvoeiro, propiedad de la compañía naviera Ybarra. Era lugar de detención de las personas procedentes de los pueblos y sitio de castigo para los reclusos y reclusas de la cárcel provincial. También funcionó otro barco-prisión, el Mogador.
• Cine Jáuregui (situado en la plaza del mismo nombre, después se convertiría en el
cine Rialto).
• Salón de Variedades Lido, ubicado entre las calles Trajano y Amor de Dios (tras la
guerra sería el cine Trajano).
Además, existían «cárceles secretas» utilizadas por los falangistas.

PARA LEER
Baquero, J. (7 de septiembre de 2014). Cabo Carvoeiro: el barco de la muerte
de la Sevilla franquista. eldiario.es. Disponible en http://www.eldiario.es/andalucia/Cabo-Carvoeiro-muerte-Sevilla-franquista_0_285221775.html

PARA AMPLIAR
López Fernández, R. (coord) (2014). Lugares de la memoria. Golpe militar, represión y resistencia en Sevilla. Itinerarios. Sevilla: Editorial Aconcagua.

Durante la segunda etapa se intenta dar apariencia de formalidad a la represión y se detiene con listas y órdenes escritas del delegado militar. El primero de estos delegados fue Manuel Díaz Criado. La mayoría de las sentencias de muerte eran firmadas sin tomar declaración
a las víctimas. Los expedientes de las personas que iban a ser fusiladas los marcaba con el
símbolo «X2», casi siempre anotado al azar. Sus sucesores continuaron con prácticas similares e igualmente arbitrarias. Según el ex gobernador Civil, Varela Rendueles, hasta febrero de
1937 fueron ejecutadas más de 6.000 personas en Sevilla capital sin haber comparecido ante
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la justicia militar o civil. Era suficiente que su nombre hubiese sido incluido por el delegado
de orden público en las listas nocturnas de personas a fusilar.
En la tercera fase los consejos de guerra fueron juicios carentes de las mínimas garantías
procesales. Para agilizar la confección de listados de personas a fusilar se las juzgaba en
grupo, aunque sus expedientes no tuviesen vinculación entre sí. Los cargos formulados eran
diversos: «su pertenencia, con anterioridad a la guerra, a la masonería o a partidos o sindicatos de izquierda, haber votado al Frente Popular en febrero de 1936, figurar en las mesas
electorales de esa fecha como interventor de algún partido de los que compusieron dicha
coalición, ser pariente o amigo de algún reputado dirigente político u obrero, y otros motivos
del mismo tenor y relevancia55». Los defensores de oficio eran militares y se limitaban a pedir
clemencia para las personas encausadas.
Consejos de guerra. «En los consejos de guerra no hay debates, no hay testigos, no
hay peritos, no hay nadie. El secretario lee fundamentalmente informes policiales,
todo lo que se ha acumulado fuera, al margen, sin intervención del acusado (…) El defensor pone un poco de lenitivo en la petición y no pide la pena de muerte, porque ya
sólo faltaba que el defensor pidiese la pena de muerte» (José Antonio Martín Pallín,
refiriéndose al consejo de guerra contra Lluis Companys, presidente de la Generalitat
de Cataluña desde 1934 hasta 1940, fecha de su fusilamiento)56.

Durante la dictadura franquista, la justicia castrense siguió utilizándose para llenar cárceles y campos de concentración y continuaron las ejecuciones (judiciales o justificadas por
enfrentamientos con la guerrilla, entre otros). Así, fueron juzgados por el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, los actos subversivos cometidos por civiles. Entre las actividades subversivas al régimen se encontraban, por ejemplo, recaudar dinero para personas
presas políticas y sus familiares o la difusión de propaganda y noticias contrarias al régimen.
Entre 1947 y 1949 tiene lugar un «trienio negro» para la resistencia antifranquista y la guerrilla.
Muchas personas son asesinadas bajo la acusación de constituir puntos de enlace entre esta
y los pueblos y ciudades. También se ejecuta sin más a familiares de sus integrantes. En Sevilla se dictan en ese tiempo cuatro penas de muerte aduciendo motivos políticos.

55.- Peral Peral, A., ob. cit., p. 136.
56.- Universidad de Alicante. Legislación penal y procedimiento legal. Web La memoria recuperada: represaliados del franquismo en la
provincia de Alicante. Disponible en https://memoriarecuperada.ua.es/represion/legislacion-penal-y-procedimiento-legal
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PARA AMPLIAR
Fernández Luceño, M.V. (2007). Miseria y represión en Sevilla (1939-1950). Sevilla: RD Editores.

A partir de 1963 la persecución y enjuiciamiento de delitos políticos recayó en el Tribunal
de Orden Público (TOP). Este tribunal constituyó un mecanismo institucional de represión de
derechos fundamentales y libertades públicas, pues tenía «competencia privativa para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio nacional, singularizados por la tendencia
en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden
público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional57». Esta herramienta represiva vino
también a asumir las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo, instancia judicial que se había puesto en marcha en 194158.

Pabellón delantero de la cárcel de la Ranilla (Sevilla).
Imagen de CarlosVdeHabsburgo. Lic. Creative Commons.

Diez militantes comunistas sevillanos de Herrera y El Rubio, detenidos el 30 de mayo de 1962
por demandar jornales dignos, fueron las primeras
personas juzgadas en Andalucía por el Tribunal de
Orden Público. Recibieron una condena ejemplar:
fueron sentenciados a 41 años, 5 meses y 17 días
de prisión menor, así como a 120.000 pesetas de
multa. Con ello el régimen lanzaba una advertencia
de cuál sería la misión de este nuevo orden jurisdiccional59. Los principales delitos perseguidos por
este tribunal en Andalucía fueron los de asociación
ilícita (46´5%), propaganda ilegal (25%) y reuniones o
manifestaciones ilegales (12%)60.

57.- Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público. Boletín Oficial del Estado n.º 291 de
5 de diciembre de 1963. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-22622
58.- Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo. Boletín Oficial del Estado n.º 62 de 2 de marzo de
1940. Disponible en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf
59.- Martínez Foronda, A. (coord.); Sánchez Rodrigo, P.; Baena Luque, E. (2014). La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público
en Andalucía: 1963-1976. Sevilla: Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, p. 38. Disponible en
http://biblioteca.andalucia.ccoo.es:8080/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/12752_4384.pdf
60.- Martínez Foronda, A., ibid., p. 111.
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Las víctimas de la represión: cuántas y quiénes fueron
El historiador José María García Márquez ha investigado a fondo la documentación judicial
militar de los archivos de la Segunda Región Militar por encargo de la Asociación Memoria
Histórica y Justicia de Andalucía para proporcionar una cifra actualizada -que no definitiva ni
tampoco única- de víctimas con resultado de muerte del bando nacional en la provincia de
Sevilla. Los resultados de este trabajo se han publicado bajo el título Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963). De acuerdo con este importante trabajo hubo
14.018 personas represaliadas, de las cuales 13.122 fueron asesinadas61.
La extrema violencia de los golpistas abarcó prácticamente a todos los sectores de la
población sevillana: «En Sevilla, las primeras personas en ser ejecutadas por los nacionales fueron los desafectos que desempeñaban cargos públicos en el momento
de la sublevación, ostentando alguna autoridad gubernamental, sindical, política o
militar, o simplemente porque eran personajes públicos que aparecían con frecuencia en los periódicos o en actos de significación política o cultural. Eran intelectuales,
profesionales, pequeños industriales o comerciantes, que habían accedido a alguna
clase de poder con la República. Después siguieron las ejecuciones de militantes socialistas, comunistas y anarquistas, masones, separatistas, componentes de los tribunales populares…, personas con las que los triunfadores, militares, patronos, falangistas y gente de orden, saldaban viejos rencores, originados en las reivindicaciones
obreras, o dimanantes de la Reforma Agraria, y en las amenazas revolucionarias, supuestas o reales, fundadas en las aspiraciones sociales de los menos favorecidos por
la fortuna. Los primeros fusilados de estos grupos fueron los dirigentes sindicales que
proclamaron la huelga general para frenar a los rebeldes62».

PARA VER
• El documental Fuentes de la memoria cuenta la represión sufrida por la población en el pueblo sevillano de Fuentes de Andalucía y analiza la estrategia del terror practicada por los militares sublevados en lugares, como es el
caso de esta localidad, donde no hubo resistencia y el golpe se impuso con
facilidad. También se examina la represión hacia las mujeres a partir de lo
ocurrido en el cortijo El Aguaucho durante el mes de agosto de 1936, en el

61.- García Márquez, J.M. (2012). Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963) Sevilla: Aconcagua Libros, p. 8.
62.- Peral Peral, A., ob. cit., p. 127.
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que fueron humilladas, violadas, asesinadas y arrojadas a un pozo entre 5 y 9
varias mujeres por un grupo de falangistas del pueblo.
• José Luis Tirado. (27 de marzo de 2014). Fuentes de la memoria. [Archivo de
video]. Disponible en https://www.joseluistirado.es/p-e-l-%C3%AD-c-u-l-as/fuentes-de-la-memoria
• Duración. 1:25:13

El periódico independiente El Liberal,
fundado el 6 de enero de 1901 y que siguió
publicándose hasta el 18 de julio de 1936,
fue incautado y utilizado más tarde para
imprimir el diario FE, órgano de Falange
Española en Sevilla durante los años cuarenta.

Para el régimen franquista, como sucede
con las ideologías totalitarias, el enemigo
estaba en todas partes y por ello la limpieza política fue masiva. En agosto de 1936
el periódico ABC publicaba un artículo que
decía lo siguiente: «No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni
un minuto más pueden seguir impunes los
masones, los políticos, los periodistas, los
maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela, la cátedra, la prensa, la revista, el libro y
la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las conclusiones y efectos que lamentamos63».
Durante las décadas de los años 20 y 30 la ciudad de Sevilla constituyó un bastión de
la masonería española, al ser la ciudad sede de la Gran Logia Regional del Mediodía
de España. Las derechas sevillanas de la época fueron profundamente antimasónicas, especialmente el sector carlista. Esta aversión se tradujo en la persecución y hostigamiento de sus miembros.
La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 vino a castigar expresamente «pertenecer o haber pertenecido a la masonería» e incluyó como circunstancia agravante la pertenencia a un grado superior de la masonería. A través de este
instrumento legal fueron objeto de una represión de toda índole: física, con cárcel o
destierro, y económica, mediante la inhabilitación, la depuración profesional, la incautación de bienes y las multas. También se les castigó de manera colectiva, se subastaron las sedes de sus diferentes logias, se confiscó su patrimonio y se prohibieron y
destruyeron sus símbolos. Los miembros de la masonería fueron fusilados masiva-

63.- Rodríguez Puértolas, J. (2008). Historia de la literatura fascista española I. Ediciones AKAL, p. 448.
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.mente (hasta logias completas), si bien el motivo principal fue el de ser destacados dirigentes republicanos, militar en partidos de izquierdas o pertenecer a sindicatos. El 1
de marzo de 1940 se dictaría la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo
y en abril del año siguiente se puso en marcha el Tribunal Especial para la Represión
de la Masonería y el Comunismo.
Entre las víctimas de la represión en Sevilla hubo al menos 727 mujeres, que representan
un 6% del total de las víctimas64. La gran mayoría no tenía militancia política o sindical -se las
asesinó por ser esposas, compañeras, madres, hijas, fundamentalmente-. Aunque no fueron
víctimas mortales las mujeres republicanas sufrieron duramente la represión.
La mayoría de las víctimas lo fueron en
aplicación de bandos de guerra dictados
por Queipo de Llano que ampararon las ejecuciones sumarias, masivas y sistemáticas.
En cambio, fueron menos las condenadas a
pena de muerte en consejos de guerra tras
procedimientos sumarísimos (748 víctimas
de Sevilla y 122 de otras provincias)66. Todos los crímenes se cometieron por orden y
bajo el control de los militares sublevados67.

«Las mujeres eran especialmente perseguidas si se habían distinguido en la
oposición, al más nimio de los niveles, o
por haber incurrido en pequeños hurtos,
muchas veces para aportar algo de comida
a su prole: peladas al cero, purgadas con
aceite de ricino y paseadas por el pueblo
con carteles vergonzantes. Y si eran detenidas, los ataques de carácter sexual estaban entre las vejaciones65».

3.3.6. Otros tipos de represión
Trabajo esclavo
Desde el verano de 1936 se empezó a organizar un modelo de trabajo penitenciario de
naturaleza esclavista que resultó ser muy rentable para las tropas nacionales primero y para
el régimen franquista después. Gracias a él la dictadura obtuvo cuantiosos beneficios económicos que sirvieron para reducir la deuda económica que Franco había contraído con Alemania e Italia, gozó de mano de obra gratuita con la que construir infraestructuras o reconstruir
los edificios dañados por la guerra y alivió el estado de masificación en que se encontraban
64.- García Márquez, J.M., ob. cit., pp. 161-168.
65.- Peral Peral, A., ob. cit., p. 115.
66.- García Márquez, J.M., ob. cit., pp. 21-22.
67.- García Márquez, J.M., ibid., p. 16.
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sus cárceles. Tanto el régimen franquista como empresas privadas (algunas de ellas cotizan
actualmente en el IBEX 35) se beneficiaron de este trabajo esclavo, realizado en condiciones
deplorables y de carácter inhumano y degradante.

Comienzo del canal del bajo Guadalquivir o «Canal de los Presos» en el Embalse de
Peñaflor (Sevilla). Imagen de Cárdenas. Lic. Creative Commons.

Estos trabajos forzados
se amparaban en un sistema de redención de penas
por el trabajo (generalmente
fue de un día de reducción
de condena por cada dos
trabajados), del cual podían
los presos y presas ser privados de manera arbitraria.
Para administrar y coordinar
este sistema se creó en 1937
el Patronato Nacional para la
Redención de Penas por el
Trabajo (PRPT) y más tarde,
en 1939, fue instaurado el
Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM).

Se crearon batallones de trabajo para la realización de actividades militares y obras públicas y privadas consideradas necesarias. Durante la primera mitad de los años cuarenta,
los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST) intensificaron su actividad por
toda la geografía española. A estas unidades fueron enviadas muchas personas presas de la
Prisión Provincial de Sevilla.
Mujeres y hombres, con antecedentes políticos o procesados/as por la Ley de Vagos y
Maleantes (personas indigentes, indocumentadas, homosexuales...), vivieron y trabajaron en
condiciones de esclavitud. Algunos campos de concentración sevillanos fueron El Colector
(barriada de Heliópolis), Los Merinales (Dos Hermanas) y Las Arenas (La Algaba). Este último
fue el más terrible de la provincia de Sevilla, llegando a registrar un índice de mortandad de
casi el 50% por las deficientes condiciones alimentarias, higiénicas y de habitabilidad. En estos lugares el trabajo consistió en el arreglo de calles, construcción de ferrocarriles y obras
hidráulicas y de alcantarillado, entre otros.
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Campos de concentración y trabajo en Sevilla (1936-1953)68
Nombre

Nª de personas presas

Fechas de funcionamiento

Dos Hermanas (Los Merinales)

1500

1943-1956

Écija

1000

1939-?

Guillena C.C.

250

1936-1938

Guillena C.C. Las Arenas

443

1939-1952

La Rinconada

1622

1939-?

Los Palacios (El Arenoso)

1500

1940-1943

Sevilla (Heliópolis)

532

1939-1941

Sevilla (La Corchuela)

1500

1940-1943

Sevilla (Los Remedios)

350

1937-1939

Sanlúcar la Mayor

1612

1939-?

La obra de mayor envergadura de la época en Andalucía fue construida por miles de personas en situación de esclavitud a lo largo de 158 kilómetros y durante 22 años, entre 1940 y
1962. Se trata del Canal del Bajo Guadalquivir, conocido como «El Canal de los presos», que
transcurre desde la presa de Peñaflor (Córdoba) hasta el caño de Trebujena (Cádiz), atravesando la provincia de Sevilla. De esta construcción se beneficiaron un puñado de latifundistas
que vieron cómo sus propiedades se revalorizaban al transformarse en tierras de regadío69.

PARA AMPLIAR
Acosta Bono, G.; Gutiérrez Molina, J.L.; Martínez Macías, L.; Del Río Sánchez,
A (2004). El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión
política a la explotación económica. Barcelona: Crítica.

68.- Martínez, L.; Gutiérrez Molina, J.L., ob. cit., pp. 29-30.
69.-Gutiérrez Molina, J.L. (2006). Soñaron con la libertad y los convirtieron en esclavos. Franquismo, latifundistas y obras hidráulicas
en Andalucía: El Canal de los Presos. Cuadernos para el Diálogo, nº 14, pp. 16-23. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/
sites/default/files/investigacion25_1.pdf
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PARA VER
• El documental Presos del silencio es un homenaje a las miles de personas
que participaron en la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. Incluye
los testimonios de sus familiares y algunos datos inéditos. Ha sido coproducido por Intermedia Producciones, Canal Sur y LZ Producciones.
• Agudo, M.; Montero, E. [Intermedia Producciones]. (Junio de 2004). Presos
del silencio. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://vimeo.com/71637677
• Duración. 1:02:19

Represión económica
A finales de agosto de 1936 había en Sevilla cinco comedores sociales (Pumarejo, Levíes,
Triana, Sor Ángela y San Cayetano) para alimentar a unas 12.000 personas, una cifra ínfima en
consideración a la hambruna que asolaba la ciudad y que se intensificaría durante la posguerra70. Como en otras partes de España, la población se encontraba en una situación muy precaria. La ciudad estaba destruida y muchas familias se habían quedado sin la única fuente de
ingresos, al ser represaliado, detenido o asesinado el cabeza de familia. A las personas de su
entorno se las aislaba como si tuviesen una
enfermedad contagiosa y mortal: «aparte
La miseria fue en aumento y llegó a una
de negarles el trabajo, se les hacía el vasituación extrema en la década de los cuacío social, se les miraba con desconfianza
renta. Se prohibió la mendicidad: entre diy, como personas consideradas peligrosas
ciembre 1940 y abril 1941 se detuvo a 11.000
para la convivencia social, se les mantenía
personas que pedían limosna en las calles
en la miseria71». Muchas mujeres quedaron
y en las puertas de las iglesias de Sevilla72.
a cargo de numerosa descendencia (ocho,
diez, doce hijos e hijas...). Hay testimonios
de personas que afirman haber estado hasta cuatro o cinco días sin comer durante los «años
del hambre».

Represión laboral
Desde el inicio del golpe militar hubo muchos despidos por razones políticas. En el Ayuntamiento se expulsó de manera fulminante a quienes habían secundado la huelga general y en
70.- Espinosa Maestre, F.,ob. cit., p. 265.
71.- Peral Peral, A., ob. cit., p. 115.
72.- Peral Peral, A., ibid., p. 120.
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su lugar se situó a un funcionariado dócil y fiel. Además, se coaccionó a multitud de gremios
para que funcionasen con normalidad, a veces deteniendo o fusilando a sus dirigentes sindicales y también mediante despidos (de la Pirotecnia, el matadero municipal, el taxi, el puerto,
el comercio...).
Hubo numerosas purgas de profesionales, en la abogacía, la medicina, la docencia, etc. En
especial, el profesorado se convirtió en uno de los objetivos del aparato represor franquista.
Había cumplido un papel muy importante durante la República, dignificando la educación
pública e implementando un modelo pedagógico basado en el laicismo y en la igualdad
entre mujeres y hombres, pilares básicos del ideario republicano. Las autoridades franquistas lo tuvieron muy presente. Se acusó a maestras y maestros de instalar en el aula ideas
perniciosas y contrarias al régimen. Muchas maestras republicanas respondían al prototipo
de mujer moderna, eran profesionales y tenían autonomía económica. La represión de estas
funcionarias tuvo un componente de género. Ángeles García Palacios, maestra titular en Coria del Río, no pudo volver a ejercer como docente hasta 1977, año en que se acogió a la Ley
de Amnistía73. No solo se castigó al profesorado mediante expedientes de depuración: en la
provincia de Sevilla fueron asesinados 55 maestros y 5 maestras74.

Para continuar ejerciendo la docencia las maestras y maestros tenían que solicitarlo
ante el Movimiento Nacional mediante una instancia acompañada, entre otros documentos, de una declaración jurada sobre actividades políticas y sindicales antes y
durante la guerra. Una Comisión Depuradora abría un expediente y tras recabar los
informes que consideraba oportunos (que eran los del alcalde, el párroco y la Guardia
Civil, entre otros) valoraba si existía algún elemento que pudiera ser objeto de sanción. La de Sevilla estuvo presidida por Joaquín Sánchez Pérez y formó parte de ella la
inspectora Elena Canel, que hasta hace poco daba su nombre a un colegio de Triana
cuya denominación ha cambiado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

73.- Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social
de Andalucía de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (RMHSA de CGT.A). Biografías: Ángeles García Palacios. Sevilla:
Todos (..) los nombres_. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/angeles-garcia-palacios
74.- García Márquez, J.M., ob. cit., pp. 154-158.
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Resoluciones definitivas de expedientes de depuración
adoptados por el Ministerio de Educación Nacional75
Confirmación en el cargo/en sus derechos
Separación/Inhabilitación absoluta/Pérdida de todos los derechos adquiridos

1.001 (86,89%)

41 (3,56%)

Suspensión o inhabilitación temporal

60 (5,20%)

Traslado de localidad

78 (6,77%)

Inhabilitación para cargos directivos

8 (0,69%)

Otras

15 (1,30%)

Total de expedientes

1.152

Antes de finalizar la guerra, el 9 de febrero de 1939, se aprueba la Ley de Responsabilidades
Políticas (LRP). Esta ley era de aplicación a las personas físicas y jurídicas (partidos del Frente
Popular, partidos separatistas, Logias masónicas...) que habían entorpecido «el triunfo providencial e históricamente ineludible, del MoEl perfil medio de las personas encausavimiento Nacional» contribuyendo por acdas por el Tribunal de Responsabilidades
ción u omisión a «forjar la subversión roja».
Políticas en Sevilla se correspondió con el
La ley se dictó con carácter retroactivo, cride «un hombre con 41 años de edad, traminalizando hechos comprendidos entre el
bajador agrícola o manual y residente en el
1 de octubre de 1934 y el 18 de julio de 1936
medio rural, de escasa o nula instrucción
(artículo 1º)76. El 6 de octubre de 1934 había
y tendencias político-sindicales de izquiertenido lugar la insurrección obrera conocida
das77». Fue minoritaria la presencia de mucomo La revolución de Asturias, de ahí que
jeres en este tribunal: 25 mujeres de 575
se designasen ese mes y año para el inicio
personas procesadas, un 4,34% del total.
de aplicación de la norma.
75.- Morente Valero, F. (2001). La depuración franquista del magisterio público. Un estado de la cuestión. Hispania: revista española de
historia, vol. 61, n.º 208, p. 682. Disponible en https://doi.org/10.3989/hispania.2001.v61.i208.301
76.- Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas. Boletín Oficial del Estado n.º 44 de 13 de febrero de 1939. Disponible en http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/044/A00824-00847.pdf
77.- Rosa Félix, A. (2013). Represión en Sevilla: el tribunal de responsabilidades políticas (Fondo del Archivo Histórico Provincial
de Sevilla). UNED. Revista de Humanidades, n.º 20, p. 115. Disponible en http://revistas.uned.es/index.php/rdh/article/viewFile/12903/12517
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3.4. ACTIVIDADES

Ficha 1. «Los alborotadores serán
tratados como alimañas»
Tipo: Actividad de motivación.
Nivel: Común.
Descripción: A partir de los testimonios orales de familiares de presos que pasaron por
el barco-prisión Carvoeiro se introducirá al alumnado en la represión que el general Queipo
de Llano llevó a cabo en Sevilla.

Objetivos:
•• Que el alumnado conozca de fuentes directas el drama humano que hay detrás de la prisión política y cómo las víctimas no son solo las afectadas en primera persona.
•• Situar al alumnado en el contexto histórico del golpe de Estado y posterior represión en
Sevilla.
•• Mostrar al alumnado la importancia de recordar, como una de las formas en que se puede
honrar a las víctimas del franquismo.

Desarrollo: El barco-prisión Carvoeiro fue un lugar de detención que estuvo situado en
el muelle de Sevilla desde el 18 de julio de 1936. Al no estar habilitado como prisión las personas allí recluidas experimentaron unas condiciones de reclusión muy duras, hacinadas en
bodegas sin luz natural y expuestas a unas temperaturas extremas.
La actividad consistirá en la audición del programa de Radio Televisión Española «En primera persona» dedicado a este barco-prisión y posterior debate en clase. En este espacio
intervienen familiares de prisioneros políticos de ese centro de reclusión. Manuel, Alegría,
Esperanza, Sebastiana, Julio, Carmen y Amparo tenían entonces pocos años de edad pero
aún recuerdan cómo fueron sus visitas al «barco de la muerte» y la ruptura que supuso en
sus vidas la desaparición de sus familiares. Se pretende con el ejercicio que a través de sus
testimonios el alumnado se plantee cómo transcurrió ese periodo de ruptura democrática
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para las víctimas republicanas y sus familiares, situadas en el lado vencido.

Tiempo: 50 minutos.
Orientaciones: Se propone dinamizar la intervención del alumnado a través de preguntas que pueden estructurarse en dos bloques, uno relativo al golpe de Estado en Sevilla y el
otro referente al barco-prisión:
Parte 1
••

¿Quién fue Gonzalo Queipo de Llano?

••

¿Qué sabéis del golpe militar en Sevilla?
Parte 2

••

¿Habíais oído hablar de ese barco?

••

¿Por qué estaban detenidas esas personas en el barco?

••

¿Cuál era su condición social? ¿Qué militancia tenían?

••

¿En qué condiciones estaban recluidas?

••

¿Tuvieron derecho a un juicio justo? ¿Pudieron defenderse?

•• ¿Quienes son las personas que intervienen en el programa? ¿Qué parentesco tenían con
las víctimas? ¿Qué edades tienen en la actualidad?
••

¿Que pasará cuándo estas personas ya no estén para recordar a estas víctimas?

••

¿Creéis que es importante recordar? ¿Por qué?

Recursos:
Audio
RTVE. (2009). En primera persona – El barco-prisión Cabo Carvoeiro [Audio podcast]. Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-primera-persona/primera-persona-barcoprision-cabo-carvoerio-24-05-09/511899
Duración. 54:07
Reportaje
Canal Sur 2 Andalucía. [CCOO Andalucía]. (14 de julio de 2009). Investigación sobre el buque
prisión Cabo Carvoeiro. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/v0tIgQUYBfg
Duración. 03:08
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Ficha 2. Las arengas de Queipo
Tipo: Actividad de iniciación.
Nivel: Común.
Descripción: Análisis de textos de discursos radiofónicos pronunciados por Queipo de
Llano desde Radio Sevilla desde una perspectiva de género.

Objetivos:
•• Analizar los mensajes explícitos e implícitos contenidos en los mensajes de Queipo de
Llano.
••

Introducir al alumnado en las nociones de «apología del odio» e «incitación a la violencia».

•• Mostrar al alumnado el abuso sexual hacia las mujeres constituyó un arma de guerra para
el bando nacional.
••

Sensibilizar al alumnado en el rechazo hacia la violencia y hacia la violencia de género.

Desarrollo: Revisar el discurso del odio transmitido entre la población sevillana por Queipo de Llano a lo largo de casi 600 emisiones radiofónicas constituye un buen punto de partida para el estudio del fenómeno de la represión llevada a cabo por el franquismo, concretamente en Sevilla. Se dividirá al alumnado en grupos a fin de que cada uno de ellos comente
algunos de estos mensajes (¿qué quieren decir? ¿qué transmiten? ¿hacia quién? ¿cómo son
vistas las mujeres? ¿por qué?).
En la ficha se proponen algunos extractos de estas arengas; hay muchos más disponibles
en Internet. Para finalizar la actividad puede proyectarse el audiovisual Propaganda radiofónica de Queipo de Llano, que contiene algunos discursos emitidos por este general a través de
la emisora Unión Radio Sevilla.

Tiempo: 50 minutos.
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Recursos:
Alocuciones
Texto 1: «Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a
cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciereis así, quedaréis
exentos de toda responsabilidad. Al Arahal fue enviada una columna formada por elementos
del Tercio y de Regulares, que han hecho allí una razzia espantosa».
Texto 2: «¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de
esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré».
Texto 3: «Nuestros valientes legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los
rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas
comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre?. Ahora por lo
menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por
mucho que forcejeen y pataleen. Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se
librarán con ello: les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré
a matar».
Audiovisual
[Héctor Muñoz Maldonado]. (13 de enero de 2017). Propaganda radiofónica de Queipo de
Llano. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/9Ogdh-NFsAw
Duración. 08:29
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Ficha 3. Purga en el profesorado sevillano
Tipo: Actividad de desarrollo.
Nivel: 1.
Descripción: Actividad consistente en la redacción y presentación de biografías de profesoras y profesores víctimas de la represión en Sevilla.

Objetivos:
•• Conocer quiénes fueron las maestras y maestros republicanos que sufrieron la represión
en Sevilla.
•• Que el alumnado tome conciencia de que la represión abarcó todos los ámbitos posibles
y fue consustancial al régimen franquista.
••

Aprender algunos aspectos de la depuración del Magisterio Nacional.

Desarrollo: En primer lugar se introducirá al alumnado en el tema, explicando en qué
consistió la depuración de la docencia y cuáles fueron sus motivos. Después se pedirá a
las alumnas y alumnos que busquen en Internet nombres de profesoras y profesores que
sufrieron persecución, depuración profesional y otros tipos de prácticas represivas, y/o que
fueron fusiladas/os. Estos nombres se distribuirán en grupos procurando una representación
equilibrada de ambos sexos, a fin de que cada uno elabore una pequeña biografía de estas
personas que luego será presentada en clase.

Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.
Orientaciones: Se busca con el ejercicio que el alumnado comprenda la injusticia y la
arbitrariedad con la que el franquismo llevó a cabo la depuración profesional de las personas
contrarias al régimen y reflexione acerca de cómo la militancia política de izquierdas se pagó
con la vida. Puede utilizarse como ejemplo el caso del maestro nacional Justo Morterero Felipe, fusilado en Écija el 22 de agosto de 1936. Estaba afiliado al sindicato UGT y a la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza (FETE). La Comisión Depuradora de Sevilla propone su separación definitiva del servicio y la baja en el escalafón. La tramitación del expediente de depuración se ampara en la Ley de 10 de febrero de 1940 y la propuesta de sanción se formula
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el 8 de mayo de 1940, casi cuatro años después de su ejecución. Ello es prueba de cómo la
represión fue indiscriminada y estuvo al margen de cualquier tipo de legalidad.

Recursos :
Expediente de depuración del maestro nacional Justo Morterero Felipe
Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de la Confederación General del Trabajo
de Andalucía (RMHSA de CGT.A). Microbiografías: Justo José Morterero Felipe. Sevilla: Todos
(..) los nombres_. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/content/personas/justojose-morterero-felipe
Prensa
Memoria Pública. (12 de abril de 2012). La represión franquista acabó con la vida de 60
maestros en la provincia de Sevilla. Público. Disponible en http://blogs.publico.es/memoria-publica/2012/04/12/la-represion-franquista-acabo-con-la-vida-de-60-maestros-en-laprovincia-de-sevilla
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Ficha 4. Trabajo esclavo en Sevilla
Tipo: Actividad de desarrollo
Nivel: 2.
Descripción: Mapeo de campos de concentración del franquismo.
Objetivos:
•• Que el alumnado tome conocimiento de que hubo campos de concentración a lo largo de
toda la provincia de Sevilla.
•• Que el alumnado amplíe su campo de visión respecto de las modalidades represivas del
régimen franquista.
••

Que el alumnado se plantee la importancia de las políticas públicas de memoria.

Desarrollo: Se presentará al alumnado una lista con nombres de algunos de los campos de concentración que funcionaron durante el franquismo. Posteriormente, se dividirá al
alumnado en grupos y cada uno confeccionará una ficha con algunos datos descriptivos: ubicación geográfica, periodo de funcionamiento, cifra de personas que albergó, actividad que
desempeñaron, condiciones en que vivieron y trabajaron (infraestructura, tipo de alimentación, enfermedades padecidas, etc.). Las fichas incluirán fotos, de ser posible, y se presentarán en un mapa. La actividad puede completarse con la visualización de algunos testimonios
de personas sobrevivientes de esos campos de concentración, disponibles en Internet.

Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.
Orientaciones: Se preguntará al alumnado si le ha resultado fácil encontrar la información necesaria para realizar la actividad. Se busca que analice críticamente situaciones
de desmemoria pública: ¿Sabíais que en Sevilla el último de estos lugares funcionó hasta la
década de los 60? ¿Quién ha elaborado la información en que os habéis basado? ¿Están señalizados estos lugares? ¿Creéis que deberían estarlo? ¿Por qué?
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Recursos:
Audiovisual Campos sin Memoria
El documental Campos sin Memoria hace un recorrido por algunos de los restos donde
estuvieron ubicadas las colonias penitenciarias de la provincia de Sevilla. Con la intervención
de Queipo de Llano el Ayuntamiento de Sevilla fue la primera administración pública en utilizar esta mano de obra gratuita. En él interviene Josep Subirats, el último superviviente de
los campos de concentración andaluces del que se tiene constancia. Ha sido realizado por el
periódico Andaluces Diario, en colaboración con Producciones La Vidriera.
Puede proyectarse en clase un avance del documental. Al principio del mismo aparece un
listado con los nombres de los campos de concentración que funcionaron en Sevilla:
Producciones La Vidriera y Andaluces Diario. [Andaluces Diario]. (3 de octubre de 2015).
Campos sin Memoria. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/i3HF698xnGU
Duración. 2:24
Audiovisual Canal de los presos del Bajo Guadalquivir
Se trata de un documental donde intervienen algunos prisioneros republicanos que participaron en la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. En el vídeo el investigador y antropólogo Ángel del Río cuenta cómo un informante se refirió a estos lugares como campos de
exterminio nazis sin crematorios y reflexiona sobre la importancia de sortear el silencio que
aún persiste sobre los crímenes del franquismo.
Tesis, CEDECOM, Canal Sur 2 Andalucía. [Jorge Rolland Calvo]. (22 de mayo de 2013). 15.1.
Canal de los presos del Bajo Guadalquivir (parte 1). [Archivo de vídeo]. Disponible en https://
youtu.be/9CNvNM43aOY
Duración. 5:13
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Ficha 5. Lugares de memoria en Sevilla
Tipo: Actividad de evaluación.
Nivel: 1.
Descripción: Recorrido fotográfico por los lugares de Memoria Histórica de la ciudad de
Sevilla.

Objetivos:
••

Que el alumnado confeccione un mapa de la represión en Sevilla.

•• Que el alumnado identifique qué episodios represivos ocurrieron en esos lugares y cuáles
fueron las consecuencias para las víctimas.
••

Que el alumnado desarrolle compromisos en torno a la Memoria Histórica.

Desarrollo: Se dividirá al alumnado en grupos a fin de que cada uno de ellos realice un
trabajo de campo consistente en la toma de fotografías en lugares que simbolizan momentos
vividos por la ciudadanía sevillana durante el golpe militar, la guerra civil y la dictadura franquista. Con las fotos se elaborarán diferentes presentaciones en formato digital. El material
gráfico irá acompañado de textos que recrearán lo sucedido en el lugar.

Tiempo: 50 minutos. Tarea para realizar en parte fuera del horario lectivo.
Orientaciones:
Del mismo modo que en el ejercicio «Trabajo esclavo en Sevilla» se preguntará al alumnado cuáles de estos lugares tienen alguna placa que recuerde lo que allí pasó y si han encontrado monumentos, paneles expositores o nombres de calles que homenajeen a algunas de
las víctimas del franquismo (¿están dedicadas a mujeres o a hombres?).
Por ejemplo, las riadas históricas que tuvieron lugar en Sevilla en los siglos XVIII y XIX se
han recordado con placas situadas a la altura a la que llegó el agua. ¿Pensáis que lo que se
ha visto en el tema debe estar presente de alguna manera en el paisaje urbano de la ciudad?
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Recursos:
Web Dirección General de Memoria Democrática
Lugares de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Consejería de la Presidencia,
administración local y cultura democrática de la Junta de Andalucía. Disponible en http://
www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/memoria-democratica/lugares-memoria-democratica.html
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Ficha 6. «Vagos y maleantes» y
la penalización de la libertad sexual
Tipo: Actividad de evaluación.
Nivel: 2.
Descripción: Aproximación la historia represiva del colectivo homosexual durante la dictadura franquista a través de un trabajo de campo.

Objetivos:
••

Conocer el tipo de represión que sufrieron las personas LGTBI.

••

Reivindicar la memoria de las víctimas homosexuales del franquismo.

•• Que el alumnado conozca el trabajo de las asociaciones que trabajan por los derechos, la
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

Desarrollo: Durante la dictadura franquista las personas homosexuales fueron objeto
de una homofobia institucionalizada, de persecución individual y colectiva, tratos vejatorios y
humillantes, prácticas y experimentos aberrantes. Se propone un trabajo por grupos en esta
materia. Se acudirá a asociaciones que luchan por los derechos de personas gais, lesbianas,
transexuales y bisexuales a fin de indagar en la historia represiva de este colectivo. Se recabará información general (¿cómo se les persiguió? ¿cómo se les trató? ¿cómo fue la represión
en Sevilla? ¿cuándo dejó de ser delito la homosexualidad?) y, de ser posible, algún relato
represivo de sus protagonistas. Estos testimonios serán grabados y reproducidos en el aula.
Después, y con ayuda de algunas fuentes secundarias, toda la clase confeccionará un panel
expositor que puede ser exhibido en el centro.

Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos. Tarea para realizar en parte fuera del horario lectivo.
Orientaciones: Es importante que el alumnado se documente antes de realizar las entrevistas. En el tema se han revisado algunos instrumentos legales utilizados por el régimen
franquista para el control y represión de la población civil. Una de estas normas fue la Ley de
vagos y maleantes de 4 de agosto de 1933. Era una ley republicana que penaba conductas
TEMA 3. SEVILLA: REPÚBLICA, TRAICIÓN Y REPRESIÓN
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 135 -

antisociales como el proxenetismo y la mendicidad profesional. Fue modificada en 1953, en
pleno régimen franquista, para incluir la homosexualidad. Las sanciones consistían en el internamiento en establecimientos de trabajo o en colonias agrícolas, la prohibición de residir
en un determinado lugar o territorio y la obligación de comunicar el domicilio, o el sometimiento a vigilancia. La Ley de vagos y maleantes es sustituida por la Ley sobre peligrosidad
y rehabilitación social de 4 de agosto de 1970, que en lugar de la homosexualidad penaliza a
quienes realicen «actos de homosexualidad» (artículo segundo). Esta norma y el delito de escándalo público tipificado en el artículo 431 del Código Penal de 1973 sirvieron para sembrar
el miedo, perseguir y castigar a esta parte de la sociedad.
El alumnado puede dirigirse a entidades como Adriano Antinoo, la asociación de Expresos
Sociales o la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), que están trabajando por la recuperación de la memoria histórica del colectivo LGTBI en Andalucía.

Recursos:
Legislación
Ley de 4 de agosto de 1933 publicada en la Gaceta de Madrid n.º 217 de 5 de agosto de 1933.
Boletín Oficial del Estado. Disponible en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/217/
A00874-00877.pdf
Ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifican los artículos 2º y 6º de la Ley de Vagos
y Maleantes, de 4 de agosto de 1933. Boletín Oficial del Estado. Disponible en https://www.
boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1954-30050200503_
ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Espa%F1a._Ley_de_15_de_julio_
de_1954
Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre. Boletín Oficial del Estado. Disponible
en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1973/297/R24004-24291.pdf
Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. Boletín Oficial del
Estado. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-854
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3.5. GLOSARIO
Anarcosindicalismo. Rama del anarquismo que resulta de la unión del socialismo anarquista y la acción sindical. Está, en consecuencia, vinculada al movimiento obrero.

Discurso del odio. Es el constituido por expresiones que incitan o motivan a emprender
diversos comportamientos cuya finalidad es hacer daño a una persona perteneciente a un
grupo demográfico o social. Estas acciones pueden consistir en hostilidad, discriminación o
violencia hacia la víctima. UNESCO (2015). Countering Online Hate Speech, pp. 10 -11.

Genocidio. «Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear
su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo».
La autoría de este delito puede corresponder a «gobernantes, funcionarios o particulares».
Artículos II y IV de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948.

Ley de fugas. La ejecución en aplicación de la Ley de fugas es un tipo de ejecución extrajudicial que consiste en simular la fuga de una persona detenida, especialmente cuando
es conducida de un punto a otro (por ejemplo, una cárcel o el juzgado). Bajo la justificación de
que el preso o la presa no ha respondido al «alto» de la autoridad se proporciona cobertura
legal al hecho de que se le haya disparado a matar. Una forma usual en que esto se llevó a
cabo fue trasladar a un lugar solitario al detenido/a y pedirle que caminase. Se trata de una
práctica, pues nunca ha llegado a formar parte del ordenamiento jurídico español.

Masonería. Sociedad secreta de ámbito internacional y estructura jerárquica basada en
la fraternidad entre sus miembros, agrupados/as en logias. Tiene como objetivo la «búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y
el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social». Francmasonería (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre.
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Sadismo. De acuerdo con una de las acepciones del término que proporciona la Real
Academia Española (RAE) es una perversión sexual que consiste buscar la propia excitación
provocando dolor en otra persona.
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4.1. INTRODUCCIÓN
Las mujeres republicanas cuestionaron el rol que les había impuesto la sociedad patriarcal
e iniciaron un proceso de liberación de género. Fueron ocupando espacios en el ámbito público y en el espacio político, como socialistas, comunistas, libertarias. Por ello desde el inicio
de la guerra el bando nacional las consideró especialmente subversivas y castigó la transgresión en sus cuerpos y en sus vidas. También les cobró su parentesco, el ser hijas, esposas,
madres o hermanas. Se trata la suya de una represión silenciada.
Callaron y aprendieron a vivir
con el dolor, el miedo y la vergüenza; huyeron de sus lugares
de origen y se vieron abocadas a
situaciones extremas; afianzaron
su compromiso con la justicia
social incluso desde sitios destinados a deshumanizarlas y doblegarlas, como las cárceles de
mujeres.
En general, las mujeres se invisibilizaron para resistir y protePortada de la revista Interviú sobre la represión franquista hacia las mujeres.
Imagen de Todos (...) los nombres_
ger a sus familias, defender a sus
compañeros presos, apoyar a las
organizaciones políticas en clandestinidad. Las historias de unas y otras, de todas ellas, constituyen muestras de cómo las
mujeres practicaron todas las maneras posibles de resistencia.
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4.2. OBJETIVOS
•• Dar a conocer la Memoria Histórica de las mujeres y, en particular, la de las mujeres sevillanas.
•• Explicar el concepto de represión sexuada, las razones por las que se castigó doblemente
a las mujeres y las diferentes prácticas represivas de que fueron objeto.
•• Transmitir que la violencia hacia las mujeres se ha invisibilizado a lo largo de la historia y
cómo el cuerpo de las mujeres en conflictos armados se convierte en un terreno a conquistar
y exhibir como «botín de guerra».
•• Divulgar cómo el régimen franquista situó a las mujeres en una posición de inferioridad
respecto de los hombres, las relegó al ámbito doméstico y secuestró los derechos y libertades que habían conquistado durante el gobierno republicano.
•• Explicar cómo la represión impactó en la vida cotidiana de las mujeres y les impuso nuevos roles y nuevas cargas frente a las que tuvieron que desarrollar estrategias de resistencia
individuales y colectivas.
••

Poner en valor la resistencia y disidencia de las mujeres al franquismo.

••

Sensibilizar al alumnado en igualdad de género y oportunidades.

4.3. CONTENIDOS HISTÓRICOS
4.3.1. Una de las primeras víctimas: Carlota O´Neill
Desde el mismo 17 de julio de 1936, en los territorios españoles en Marruecos, las tropas
sublevadas dieron cuenta del trato que darían a las mujeres. Una de las primeras en saberlo
fue Carlota O´Neill, feminista, izquierdista y republicana, escritora y editora del periódico Nosotras. Fue juzgada por escribir la primera crónica de la guerra civil, que no llegó a ser publicada.
«La detuvieron y la separaron de sus hijas, Carlota y Mariela, junto a otras muchas
mujeres e hijas de republicanos capturadas, violadas y torturadas por los falangistas
[…]. A finales de septiembre, un numeroso grupo de falangistas acudió a la prisión con
la intención de acabar con la vida de todas las mujeres detenidas para celebrar la
toma de Toledo por los rebeldes. El director del penal les reprendió, diciendo: “¡Es una
barbaridad acabar con todas en montón! ¡Cuando quieran matar a mujeres, vengan
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a buscarlas pero de una en una!”. Se llevaron a varias mujeres, de las que nunca más
volvió a saberse. Tras dieciocho meses en prisión, Carlota O´Neill fue juzgada por un
tribunal militar, acusada de hablar ruso, de ser subversiva y responsable de los actos
de su marido, el 17 de julio de 1936. Pese a todo, la condenaron «sólo» a seis años78».

Carlota estuvo presa en el fuerte de Victoria Grande, habilitado como prisión de mujeres en
julio de 1936. Al recuperar la libertad publicó Una mujer en la guerra de España, su testimonio
personal sobre el terrible mundo carcelario femenino del franquismo, en el que cuenta cómo
la violencia sexual fue una práctica sistemática usada para castigar y torturar a las mujeres
republicanas.
PARA AMPLIAR
O´Neill, C. (2003). Una mujer en la guerra de España. Madrid: Oberon.

Su marido, el capitán Virgilio Leret Ruiz, es considerado la primera víctima militar de la guerra civil. Fue fusilado por oponerse al golpe de Estado en Melilla, foco de la sublevación, por
los hombres que estaban bajo su mando.

PARA LEER
Esteso Poves, M.J. (19 de abril de 2010). Carlota O´Neill, testimonio de la represión franquista. Diagonal. Disponible en https://www.diagonalperiodico.
net/cuerpo/carlota-oneill-testimonio-la-represion-franquista.html
García Jaén, B. (19 de marzo de 2011). «Acabamos de fusilar al capitán». Público. Disponible en http://www.publico.es/culturas/acabamos-fusilar-alcapitan.html

78.-Preston, P. (2011). El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después. Barcelona: Debate, p. 196.
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PARA VER
• Documental que repasa la vida y obra de la intelectual republicana Carlota
O´Neill, su compromiso político, su paso por la cárcel y su exilio en Venezuela
y México.
• Viejo, R. (realización). [Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo]. (23 de septiembre de 2012). El exilio de Carlota O´Neill. [Archivo de vídeo].
Disponible en https://youtu.be/5QoTrHsUijY
• Duración. 10:49

4.3.2. Represión franquista hacia las mujeres
Una represión sexuada
La represión tuvo un claro componente de género. Las mujeres fueron doblemente victimizadas, por ser mujeres y por su condición de «rojas». Aun desde esta última perspectiva
el franquismo las despreciaba: militaban siguiendo a sus compañeros y movidas por instintos primarios y bajas pasiones. Esta consideración se reflejó en el tratamiento penitenciario
que recibieron: en las cárceles se separó a los detenidos políticos del resto de encarcelados
mientras que la clasificación de las mujeres fue de presas comunes.
«El asesinato, la tortura y la violación eran castigos generalizados para las mujeres de
izquierdas (no todas pero sí muchas), que habían emprendido la liberación de género
durante el periodo republicano. Las que sobrevivieron a la cárcel padecieron de por
vida graves secuelas físicas y mentales. Otras miles de mujeres fueron sometidas a
violaciones y otras formas de abuso sexual, a la humillación de que les raparan la
cabeza o de hacerse sus necesidades en público tras la ingesta forzosa de aceite de
ricino. La mayoría de las republicanas sufrieron también graves problemas económicos y psicológicos después que sus esposos, padres, hermanos e hijos murieran asesinados o se vieran obligados a huir, lo que a menudo provocaba que las arrestaran a
ellas, a fin de que revelaran el paradero de los hombres de la familia79».

79.- Preston, P., ibid., p. 25.
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La violencia hacia las mujeres se ha invisibilizado a lo largo
de la historia. Es una de las razones por las que la magnitud
de la feroz represión de género del franquismo está ausente
de los datos estadísticos y no existe un relato completo de
la misma que aborde ese periodo con perspectiva de género. No obstante, diversas investigaciones han proporcionado
cifras parciales de las víctimas (fundamentalmente por territorio y por tipo de represalia) y se han reconstruido muchos
episodios represivos de los que conocemos los nombres de
sus protagonistas. Los testimonios y otras fuentes de que
disponemos acreditan cómo en Andalucía y especialmente en el campo andaluz las mujeres fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos. Por el historiador
Carmen Díaz Ramos, fusilada en las tapias
José María García Márquez sabemos que en la provincia de
del cementerio de Sevilla en noviembre de
Sevilla hubo al menos 727 mujeres asesinadas y que 12 de
1936. Imagen de Todos (...) los nombres_
ellas estaban embarazadas80. Algunas de estas mujeres se
encontraban en avanzado estado de gestación, con siete u
ocho meses de embarazo. Solo en 1936 fueron ejecutadas más de doscientas mujeres en
siete pueblos sevillanos: Arahal, Fuentes de Andalucía, Lora del Río, Marchena, Morón de la
Frontera, Paradas y Villanueva del Río y Minas81.

Diecisiete mujeres, conocidas como las «17 rosas» de Guillena, fueron detenidas, torturadas, asesinadas y arrojadas a una fosa común en septiembre de 1937. Antes las
hicieron ingerir aceite de ricino, las raparon y las pasearon por el pueblo. Tenían entre 24 y 70 años de edad. Los restos de estas mujeres han sido recuperados por sus
familiares tras la exhumación de esta fosa en 2012. Un episodio similar sucedió en
Fuentes de Andalucía. Las víctimas fueron entre 5 y 9 mujeres y sus edades oscilaban
entre los 16 y los 40 años. Tras vejarlas y asesinarlas, sus cadáveres fueron arrojados
a un pozo de 10 metros de profundidad situado en una finca llamada «El Aguaucho».
Estos municipios fueron ocupados por las tropas nacionales sin ninguna resistencia
por parte de la población. En otros pueblos andaluces existen fosas solo de mujeres
(Grazalema, Zufre, la Puebla de Guzmán, por ejemplo).
80.- García Márquez, J.M. (2012). Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963). Sevilla: Aconcagua Libros,
pp. 161-168.
81.- Repiso, F. (11 de junio de 2013). Hasta 727 mujeres fueron víctimas de la represión franquista en la provincia de Sevilla. Foro
por la memoria. Disponible en http://www.foroporlamemoria.info/2013/06/hasta-727-mujeres-fueron-victimas-de-la-represionfranquista-en-la-provincia-de-sevilla
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Serrano, M. (9 de agosto de 2016). Las cinco fosas de las «rosas» de Andalucía. Público. Disponible en http://www.publico.es/politica/cinco-fosasrosas-andalucia.html

PARA VER
• Guillena 1937 es un documental dirigido por Mariano Aguado que reconstruye la historia de las «17 rosas» de Guillena y la lucha de sus familiares por
recuperar sus restos. En el vídeo también se reflexiona sobre la utilización de
las mujeres como botín de guerra.
• Agudo, M. [Intermedia producciones]. (12 de agosto de 2017). Guillena 1937.
[Archivo de vídeo]. Disponible en http://intermediaproducciones.com/portfolio/guillena-1937
• Duración. 59:57

Prácticas represivas hacia las mujeres
Las mujeres sufrieron todo tipo de amenazas, vejaciones y violencias. Muchas quedaron
en situación de vulnerabilidad tras el asesinato, la detención o la huida de sus padres, hermanos, compañeros… Esa circunstancia favoreció la comisión de los crímenes y su impunidad,
especialmente en el ámbito rural. De los pueblos huyeron muchas mujeres por la vergüenza
y la culpa de haber sido violadas. Con suerte eran recibidas por familiares en municipios cercanos. De lo contrario, su destino era la ciudad, donde se veían obligadas a la realizar trabajos
con sueldos ínfimos, mendigar o ejercer la prostitución.
El rapado del pelo, la ingesta de aceite de ricino, los abusos sexuales y las violaciones
fueron modalidades represivas utilizadas específicamente contra mujeres. Luisa Rodríguez
García fue una de ellas. Su hijo falleció al poco de nacer tras huir ella del pueblo, Montellano,
pero esta circunstancia no impidió que al regresar fuese rapada por su condición de madre
soltera. Luisa ha sido una de las primeras y escasas mujeres que ha recibido reconocimiento
público por el daño recibido.
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PARA LEER
Barcala, D. (1 de noviembre de 2008). Purgas de ricino. Público. Disponible en
http://www.publico.es/espana/purgas-ricino.html
Carballar, O. (12 de enero de 2011). Unas cien mujeres vejadas por el franquismo cobrarán indemnización. Público. Disponible en http://www.publico.es/
espana/cien-mujeres-vejadas-franquismo-cobraran.html

Los crímenes se cometieron con perversidad y ensañamiento. A través de la periodista Carmen Muñoz se conocieron en
1978 parte de las atrocidades cometidas en Arahal. Dolores
Fernández, militante de UGT, fue acusada de haber bailado
frente al cadáver de un derechista. La obligaron a ingerir dos
litros de aceite de ricino y la pasearon en burro por las calles
del pueblo bajo el son de una banda de música, mientras sufría
los efectos de la purga. Después la asesinaron. Su exposición
a la vergüenza pública buscaba multiplicar el efecto ejemplarizante y disuasorio del castigo: «En el caso de La Zorronda, haHomenaje a Isabel Atienza Lucio, fusibía que procurar que fuese visto por mucha gente, por lo que
lada en la Plaza del Pumarejo (Sevilla)
su “paseo” en burro produjo como efecto estupefacción y casi
en septiembre de 1936. Imagen de
una parálisis social. Fue utilizado como un símbolo tanto de lo
Colaboratorias. Lic. Creative Comque se podía ser como de lo que los vencedores podían hacer
mons.
con total impunidad. Se verificaba que el enemigo era un ser
repugnante al que había que apartar de la circulación social82». Una acusación similar fue la
que recayó sobre María Huertas Domínguez, apodada «La Salinera», en Utrera. Al parecer la
mujer se había jactado frente a los cadáveres del cacique local y sus dos hijos, exclamando
que habían recibido su merecido. El nombre de María fue proporcionado por una vecina del
pueblo, hija y hermana de las víctimas, que sin embargo no fue capaz de identificarla en dos
ruedas de reconocimiento. Condenada a muerte en noviembre de 1937, cumplió condena en
las cárceles de Saturrarán (Guipúzcoa) y de Sevilla. De cómo se demonizó a las mujeres es
prueba lo afirmado por el juez en su expediente: «hiela de espanto la ferocidad de la mujer
que haciendo una excepción de lo que representa su sexo, se gozaba grandemente ante las
víctimas y luego con desprecio a esos cadáveres registró y saqueó sus habitaciones83».
82.- González Duro, E. (2012). Las rapadas: El franquismo contra la mujer. Siglo XXI Editores.
83.- Sánchez, P. (2009). Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958). Barcelona: Crítica, pp. 94-95.

TEMA 4. REPRESIÓN Y RESISTENCIA DE LAS MUJERES
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 147 -

PARA LEER
Muñoz, C. (febrero de 1978). Masacre fascista en Arahal (Sevilla). La venganza fue terrible. Interviú, n.º 91, pp. 38-41. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento540_0.pdf

Otra muestra de escarmiento ejemplar es el que se hizo con Isabel Atienza Lucio, madre
del dirigente comunista Saturnino Barneto Atienza, mientras este se encontraba huido. Isabel
fue detenida, sometida a interrogatorios y obligada a presenciar un fusilamiento ante las tapias del cementerio. Finalmente fue asesinada de un tiro en la cabeza el 9 de septiembre de
1936. Su cadáver desnudo fue expuesto durante tres días en la Plaza del Pumarejo del barrio
de La Macarena bajo la amenaza de fusilar a sus vecinos y vecinas si trataban de recogerla o
cubrirla. Tenía 72 años de edad. Rosario Torregrosa Amil y Ana Barneto Atienza, mujer y hermana del dirigente, así como su suegra, su cuñada y una sobrina de pocos años, permanecieron detenidas en calidad de «rehenes» durante toda la guerra civil. Además, el acoso y la
persecución se extendió a varios miembros más de la familia Barneto84.
Otro tipo de castigos de naturaleza vejatoria y que tuvieron también un sesgo de género
fueron obligar a las mujeres «rojas» a barrer las calles del pueblo, a limpiar iglesias o a fregar
locales de falangistas. Estas prácticas convivieron con violencias cotidianas: guardar silencio
sobre lo ocurrido, no poder llorar a sus familiares, la humillación y el rechazo social… Estas
manifestaciones de violencia constituyen violencia de género, pues se ejercieron sobre las
mujeres por el hecho de serlo.

PARA VER
• La historiadora Alicia Domínguez Pérez explica el estado de pobreza y situación de indefensión en que quedaron las compañeras y esposas de las
víctimas del franquismo.
• Gallardo, S.; Perondi, V. [Relatoras producciones]. Alicia Domínguez, historiadora. Las víctimas sin llanto. (26 de mayo de 2016). [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/Q1ZccEZXW1U
• Duración. 1:12

84.- Ortiz Villalba, J. (2006). Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil. Sevilla: RD Editores, p. 281.
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• El vídeo es un fragmento del documental Las víctimas sin llanto, realizado
por Vanessa Perondi y Sara Gallardo. Este documental recoge las historias
de vida de seis mujeres de la bahía de Cádiz (hijas de ejecutados políticos,
militantes clandestinas y nietas de víctimas del franquismo). Constituye un
homenaje a todas las mujeres a quienes el silencio y el miedo privaron de la
posibilidad de expresar y denunciar lo padecido y cerrar su duelo.
• [Sara Gallardo]. Trailer Las víctimas sin llanto. (29 de noviembre de 2015).
[Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/Cfi-JKDqRHM
• Duración. 2:43
La mayoría de las mujeres asesinadas fueron violadas antes. La violencia sexual también
fue común hacia las presas. El uso del cuerpo femenino como arma de guerra ha sido recurrente en los conflictos armados que se han sucedido a lo largo de la historia. El cuerpo de
las mujeres, considerado de propiedad masculina, constituye un «botín de guerra» usado
para humillar al adversario y transmitirle un mensaje de superioridad y dominación. A través
de ellas se pretende destruir física y psicológicamente al enemigo.
Muchas víctimas lo fueron por razón de su parentesco. Si eran esposas, compañeras, novias, hijas, madres o hermanas de encarcelados, huidos o fusilados eran consideradas «parientes de rojo» y el franquismo iba contra ellas. Carmen y Concha Díaz Ramos fueron detenidas por ser hermanas del dirigente comunista José Díaz Ramos. Mientras estaban presas
en la comisaría de la calle Jesús del Gran Poder la policía consultó a las hermanas quién de
las dos tendría que morir y Carmen se ofreció por ser la mayor. Fue fusilada en las tapias del
cementerio de San Fernando de Sevilla en noviembre de 1936. Era viuda y tenía cuatro hijos
y una hija85.
Dulcenombre del Moral Cabezas permaneció encarcelada entre 1936 y 1939 como «rehén». Se la detuvo en lugar de su compañero, Ventura Castelló Hernández, destacado líder
del PSOE (ella también pertenecía al partido). La traumática experiencia sufrida en diferentes
lugares de reclusión (el cuartel de Los Terceros, la prisión provincial de Sevilla, la cárcel de
Carmona...) la llevó a reafirmar su compromiso político y se transformó en una activa militante
en clandestinidad, lo que provocó que fuese detenida varias veces más entre 1941 y 1944.
85.- Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social
de Andalucía de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (RMHSA de CGT.A). Microbiografías: Carmen Díaz Ramos. Sevilla:
Todos (..) los nombres_. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/carmen-diaz-ramos
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PARA AMPLIAR
Sánchez Liranzo, O.; Rodríguez Cordones, M. R (2012). Dulce del Moral. Sevilla:
UGT Andalucía.

Violencias múltiples hacia las mujeres durante el franquismo
Razones:
••

Por ser mujeres y por militancia social o política propia o de familiares (se las acusó de fomentar el clima

revolucionario en sus hogares o de no haber sabido controlar a sus maridos, por ejemplo).
••

Existieron también otros motivos (negarse a mantener relaciones con falangistas o rencillas personales

fueron algunos de ellos) y a veces ninguno (muchas mujeres pasaron años privadas de libertad sin que se les
formalizasen cargos).

Manifestaciones:
••

Lenguaje represivo. Como señala Pura Sánchez, se usó contra las mujeres «rojas» un retrato negativo

perfilado con todos los rasgos que las mujeres no debían tener: «el lenguaje de los represores dibujó el estereotipo (...) de las malas mujeres, de las no mujeres o de las mujeres asociales y las identificó con las vencidas86». El lenguaje verbal usado por los represores constituyó una herramienta para manipular la realidad y
tuvo como fin amordazar y maniatar a varias generaciones de mujeres.
••

Marginación social. Fue producto de la estigmatización (por «rojas» y/o «ex-presas») pero también es-

tuvo provocado por la pobreza, la propia de esos años y la sobrevenida o incrementada con la represión. Las
mujeres tuvieron que recurrir a la economía del estraperlo, el hurto, la mendicidad y la prostitución.
••

Relegación a un rol social y laboral tradicional. Se abolió el principio de igualdad jurídica instaurado por

la Constitución de 1931 y se suprimieron las normas que lo materializaban. El Fuero del Trabajo de 1938 se buscó «liberar» a las mujeres del taller y de la fábrica, es decir, que no trabajasen fuera de casa. Salvo contadas
excepciones, las mujeres no podían inscribirse como obreras en las oficinas de colocación. A partir de 1942
las mujeres estaban obligadas a abandonar su trabajo al contraer matrimonio, salvo que tuviesen permiso de
sus maridos. La «licencia marital» era obligatoria para disponer de sus propios bienes, firmar un contrato de
trabajo o abrir una cuenta bancaria. También se prohibió que trabajasen en muchos puestos de prestigio y
responsabilidad (por ejemplo, como juezas y fiscalas) y en determinadas administraciones públicas.

86.- Sánchez, P., ob. cit., p. 214.
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Violencias múltiples hacia las mujeres durante el franquismo
••

Adoctrinamiento. Se crearon instituciones para el control de la moralidad y espiritualidad de las mujeres

(como el «Auxilio social» y los reformatorios). Las mujeres que quedaban embarazadas siendo solteras eran
enviadas a conventos y de ahí a casas de maternidad.
••

Sometimiento a saludos y proclamas fascistas. Por ejemplo, obligarlas a cantar el himno falangista, el

«Cara al sol».
••

Humillaciones y escarnio público. Entre otras prácticas, mediante cortes de pelo al rape e ingesta de

ricino, un potente laxante que les provocaba diarreas para que expulsasen el comunismo de su cuerpo. Se
las hacía desfilar en público portando carteles humillantes, aprovechando lugares y momentos de especial
visibilidad, como plazas y lugares próximos a las iglesias tras las misas dominicales.
••

Castigos y coerción física. Las mujeres eran forzadas a permanecer durante horas arrodilladas en las

calles y en las iglesias, o a limpiar cuarteles, iglesias y locales de la Falange, entre otras prácticas.
••

Separación de sus familias. Franco consideró que el marxismo se extendía por contaminación criminó-

gena. Para evitar su propagación, separó a familias (por ejemplo, en prisiones alejadas de sus lugares de residencia) y a madres y padres de hijas e hijos, sustraídos y dados en adopción sin su consentimiento o enviados
a hospicios.
••

Torturas físicas y psicológicas. Durante los interrogatorios las mujeres eran golpeadas y sometidas a un

trato inhumano y degradante (aplicación de corriente, desnudos, palizas, violaciones…, también se las forzó
a presenciar o escuchar la tortura de sus familiares). A veces se las marcaba con el símbolo de la Falange en
sus senos.
••

Violencia sexual: La violación fue una práctica común en comisarías, cuarteles y prisiones. Muchas que-

daron embarazadas de sus agresores. El posterior fusilamiento de las víctimas o la ocultación de estos hechos
por vergüenza facilitó la impunidad de estos crímenes.
••

Prisión. El hacinamiento, la insalubridad y malas condiciones de las cárceles de mujeres fue común. Tra-

bajaban en situación de esclavitud pero en el ámbito intramuros, por lo que su aislamiento e incomunicación
fue superior al de los hombres.
••

Fusilamiento. El destino final de muchas de ellas fue el mismo que el de sus compañeros: el fusilamiento,

en la puerta de sus casas, en plazas, en las tapias de cementerios o en los alrededores de las cárceles. También hubo casos en los que se las ejecutó a «garrote vil».
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Borraz, M. Reportaje: «La doble represión de Franco sobre la mujer». eldiario.
es. Disponible en https://desmemoria.eldiario.es/represion-mujeres

Además de esta represión directa contra las mujeres significadas de alguna u otra forma,
el régimen franquista supuso un grave retroceso para la situación y derechos de todas las
mujeres en España.
Ana París García es la única mujer en Sevilla sobre la que se tiene constancia de su
ejecución por garrote vil. Sucedió en la prisión provincial de Sevilla el 5 de febrero de
1938. Ana lideraba la sección de mujeres
de UGT en La Roda de Andalucía y había
sido condenada a muerte en consejo de
guerra el 25 de agosto de 1937 por el delito
de rebelión, acusada de ser «activista propagandista de las ideas marxistas87».
cercenadas su autonomía y libertad y abolidos
los derechos sociales, laborales, económicos
y políticos que habían ido conquistando. Se
consideraba que eran inferiores en capacidad
a los hombres y que por ello no podían tener
los mismos derechos y libertades. En 1941 se
aprueban los «préstamos a la nupcialidad»
(ayudas para parejas jóvenes condicionados
a la renuncia de la mujer a su empleo tras el
matrimonio), en 1944 se aprueba la obligatoriedad del examen del hogar para las mujeres
que quisiesen un título universitario y en 1946
se establece que para trabajar las mujeres ca-

La doctrina franquista institucionalizó la
desigualdad jurídica y de facto entre hombres y mujeres, considerándolas inferiores y
sometiéndolas al control del Estado, la Iglesia y el varón. La Ley de 12 de marzo de 1938
restauró el Código Civil de 1889, en virtud
del cual las mujeres jurídicamente tenían
una consideración similar a la de una persona menor o incapaz. Las mujeres vieron

Placa en homenaje a María Esquivel Vizuete, «La culantro»,
guerrillera antifranquista detenida y fusilada el 12 de febrero
de 1943, en un lugar desconocido de Sevilla capital. Imagen de
TerceraInformacion.es

87.- Capel, R.M. (coord.) (2006). Las andaluzas y la política: 1931-2006. Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, p. 30.
Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/22967.pdf
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sadas deben obtener un permiso de sus maridos.
La legislación penal franquista permitió el asesinato de las mujeres a manos de sus maridos en casos de infidelidad («uxoricidio por causa de honor»). El artículo 428 del Código Penal
de 1944 señalaba literalmente:
«El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros
o a alguno de ellos, o les causare cualesquiera de las lesiones graves, será castigado con la
pena de destierro.
Si les produjese lesiones de otra clase, quedará exento de pena».
Esta disposición era aplicable también «a los padres respecto de sus hijas menores de
veintitrés años y sus corruptores» si estas vivían en el domicilio paterno. Tal permisividad hacia los crímenes por violencia machista se mantuvo en nuestro ordenamiento jurídico hasta
1963.
PARA AMPLIAR
Morcillo Gómez, A. (2015). En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco.
Siglo XXI España.

Una muestra gráfica del ideal femenino del franquismo, es la Guía de la buena esposa, un
pequeño manual editado en 1953 que se entregaba a las mujeres que hacían el Servicio Social en la Sección Femenina de la Falange.

PARA VER
• Recopilación de imágenes procedentes de la Guía de la buena esposa referentes al comportamiento esperado de las mujeres en el hogar y respecto
de sus maridos.
• [Cristina Villegas]. Guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz, publicado en 1953. (2 de julio de 2011). [Archivo de vídeo]. Disponible
en https://youtu.be/F5vzFYnVs3o
•Duración. 3:18
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Represión a las mujeres andaluzas a través de la jurisdicción
Tribunal Militar Territorial Segundo
Pura Sánchez se ha ocupado de investigar la represión de las mujeres andaluzas desde los
tribunales militares en un trabajo pionero que abarca desde 1936 hasta 1958 y parte importante del cual se centra en el análisis de 20.000 fichas correspondientes a mujeres juzgadas
por el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla. También ha rescatado multitud
de episodios represivos sufridos por mujeres andaluzas tanto en el ámbito urbano como en
el rural. En su libro Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía, 19361958 analiza las razones, instrumentos y consecuencias de esta represión diferenciada, lo que
ella denomina «el castigo de una transgresión».
El periodo comprendido entre abril de
1939 y diciembre de 1940 concentra casi
el 83% de los juicios contra mujeres, por lo
que sería el de mayor actividad represiva.
Durante estos años la represión femenina
tuvo puntualmente una incidencia mayor
que la masculina, que habría sido más continuada y sostenida en el tiempo. El perfil
mayoritario de las encausadas se corresponde con el de mujeres «sin instrucción»,
Guía de la buena esposa (1953). Dominio público.
casadas o viudas con menores a cargo, de
entre veinte y cuarenta años de edad. En su
opinión, estos datos prueban que uno de los objetivos de la represión hacia las mujeres fue
colocarlas a ellas y sus familias en una situación de exclusión social pues muchas veces los
únicos ingresos en sus hogares procedían de sus trabajos88.
Al inicio de la dictadura se las acusó principalmente de los delitos de rebelión militar y
ayuda a los huidos. También de injurias y delitos económicos. Especialmente en el caso de
las mujeres se consideraron actos de rebelión diferentes manifestaciones anticlericales y
conductas contrarias a la moral católica como el «amancebamiento» o llevar una vida promiscua e indecorosa. En los casos de quema de iglesias y conventos ser mujer constituía una
circunstancia agravante de responsabilidad criminal pues la irreligiosidad «va en detrimento
88.- Sánchez, P., ob. cit., pp. 52-58.
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de su ser de mujeres, al que se atribuye como uno de sus rasgos inherentes la religiosidad89».
Por lo tanto, a través de los tribunales militares se ejerció también una represión de carácter
moralista sobre las mujeres.
A partir de la década de los cincuenta es el delito de injurias u ofensas verbales el que
presenta una mayor incidencia. En segundo lugar se encuentran el hurto y el fraude (robar
alimentos, dedicarse al «estraperlo» -como «matuteras»-, o insultar a la Guardia Civil en el
momento del arresto)90. Se trata de delitos ordinarios relacionados con la escasez y el racionamiento que padecieron las clases más desfavorecidas durante la posguerra. El que fuesen
juzgados por la justicia militar redundó en una mayor gravedad y punición y afectó de manera
especial a las mujeres: «En cuanto a las mujeres, entonces como ahora, la violencia económica las ataba a la pobreza, haciéndolas más frágiles y vulnerables a otras formas de violencia,
como la sexual, y sometiéndolas a la degradación de no poder hacer frente a la propia supervivencia. Hay que decir que esta violencia estructural se vio acrecentada por la actuación
de los tribunales militares91». Al ser detenidas por la Guardia Civil muchas de las mujeres eran
objeto de malos tratos como golpes, empujones y bofetones. En los cuarteles, durante los
interrogatorios, estas prácticas se convertían en apremios más severos aún. A partir de 1950
las mujeres comenzaron a denunciar este tipo de violencia represiva.
La represión forzó a muchas mujeres a inventar estrategias de supervivencia para sí mismas y para su núcleo familiar. Trabajaban en lo que podían: acarreando agua, como jornaleras
en el campo o sirviendo en las ciudades. Eran trabajos duros y a veces no tenían una contraprestación económica sino que a cambio recibían alimento. En los años de más dificultad
hubo muchas mujeres que se vieron forzadas al delito para dar de comer a sus familias. Las
cárceles comenzaron a llenarse de mujeres que habían cometido delitos económicos consistentes en pequeños robos y hurtos92.

PARA AMPLIAR
Sánchez, P. (2009). Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en
Andalucía (1936-1958). Barcelona: Crítica.

89.- Sánchez, P., ibid., p. 130.
90.- Sánchez, P., ibid., pp. 52-60.
91.- Sánchez, P., ibid., pp. 155-156.
92.- Alía Miranda, F.; Bascuñán Añover, O.; Vicente Rodríguez-Borlado, H.; Villalta Luna, A.M. (2017). Mujeres solas en la posguerra
española (1939-1949). Estrategias frente al hambre y la represión. Revista de historiografía, n.º 26 – Año XIV (1/2017), p. 217. Disponible en https://doi.org/10.20318/revhisto.2017.3706
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Tribunal de Orden Público (TOP)

El «estraperlo» o comercio de bienes en
el mercado negro fue el recurso que utilizaron muchas mujeres para sobrevivir a
partir de los años 40. Se trató de una forma de resistencia típicamente femenina, a
la que se vieron abocadas muchas mujeres
después que el franquismo les arrebatase a sus compañeros o maridos y se convirtiesen en principales sostenedoras de
sus familias. Por ejemplo, a 1 de enero de
1943 había 648 presas comunes detenidas
por este motivo mientras que los hombres
eran 36993.

La investigadora Eloísa Baena Luque ha
llevado a cabo un estudio de las andaluzas
procesadas por el Tribunal de Orden Público (TOP) que abarca 81 sentencias dictadas
entre 1964 y 1975. Según este trabajo, las
94 mujeres que acudieron al TOP representan algo más del 6,16% del total de personas procesadas por este tribunal especial.
Del mismo modo que sucedió con el Tribunal Militar Territorial Segundo, también este
órgano jurisdiccional castigó la trasgresión
moral de las mujeres. Las sentencias se
ocupan de calificar la condición moral de
las procesadas: «buena» o «mala», pero
también «dudosa», «irregular» o «deficiente»94.

Se trató de mujeres muy jóvenes: la edad media de las procesadas era de 27 años y de
profesión «sus labores» casi en un 29% de los casos95. Se observa aquí también un sesgo de
género, pues muchas de ellas tenían un oficio que no se hizo constar como profesión habitual, algo que no hubiese sucedido de ser hombres: «El franquismo, como régimen fascista,
no concebía a las mujeres como individuos, sino como género, por lo que las mujeres tenían
un único universo: ser mujer y, tanto el discurso como las políticas respecto a la mujer, fueron
los mismos que defendía la iglesia: cultura de la clausura, de la renuncia, del sacrificio96».
Un segundo grupo de mujeres procesadas era el de estudiantes de diferentes universidades (21’64%). En tercer lugar, se encuentra un conjunto de profesionales autónomas (19’58%),

93.-Peral Peral, A. (2011). La represión franquista durante la posguerra y la reconstrucción del movimiento obrero en Sevilla. 1940-1976
[tesis doctoral]. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Facultad de Geografía e Historia, pp. 183-184. Disponible
en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Aperal/Documento.pdf
94.- Martínez Foronda, A. (coord.); Sánchez Rodrigo, P.; Baena Luque, E. (2014). La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público
en Andalucía: 1963-1976. Sevilla: Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, pp. 264-268. Disponible en http://biblioteca.andalucia.ccoo.es:8080/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/12752_4384.pdf
95.- Martínez Foronda, A. (coord.); Sánchez Rodrigo, P.; Baena Luque, E., ibid., pp. 244-246.
96.- Martínez Foronda, A. (coord.); Sánchez Rodrigo, P.; Baena Luque, E., ibid., p. 247.
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profesoras, maestras, enfermeras y modistas. Por último, hay un grupo de obreras andaluzas
emigrantes, trabajadoras de fábricas de Madrid y Barcelona (10’30%)97.
Eran mujeres con un compromiso político o sindical (así lo reflejan el 53,60% de las sentencias) y fueron procesadas por cargos de asociación, propaganda y reunión ilegal (el 61% de las
acusaciones), lo que acredita que formaban parte de la resistencia organizada al régimen98.
Sus castigos fueron mayores en aquellos casos en los que existió un mayor compromiso
político o sindical aunque sus penas no tuvieron la misma dureza que las impuestas a los
hombres en lo que tiene que ver con su duración. No obstante, en el caso de las mujeres «el
cumplimiento de las condenas de estas mujeres repercutía en mayor medida en el núcleo
familiar por el abandono en el que dejaban a sus hijos y por el desgarro que les suponía la
separación99».
Mucho menor fue la presencia de mujeres ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Las presas republicanas

El primer cuerpo de funcionarias penitenciarias de la historia de España, creado
por la directora general de Prisiones Victoria Kent, fue objeto de las «purgas» llevadas a cabo entre el funcionariado público.
Una de estas funcionarias fue Matilde Revaque Garea, fusilada el 13 de agosto de
1940 en el cementerio del Este (La Almudena), en Madrid.

El proceso de reforma del sistema penitenciario que había iniciado Victoria Kent,
nombrada directora general de Prisiones
durante la Segunda República española,
se vio interrumpido con el franquismo. Las
cárceles y penales fueron de nuevo solo
lugares de castigo y de aislamiento social.
Las funciones del cuerpo especializado de
funcionarias creado por ella volvieron a ser
ejercidas por religiosas, que se ocupaban
de la administración, custodia y disciplina
en las cárceles de mujeres.

Las prisiones franquistas no disponían de las condiciones materiales adecuadas. De hecho, muchas fueron edificios comunes utilizados como centros de reclusión. De esta manera
convivieron en condiciones deplorables «parientes de rojos», militantes y presas comunes.

97.- Martínez Foronda, A. (coord.); Sánchez Rodrigo, P.; Baena Luque, E. (2014)., ibid., p. 248.
98.- Martínez Foronda, A. (coord.); Sánchez Rodrigo, P.; Baena Luque, E. (2014)., ibid., p. 250.
99.- Martínez Foronda, A. (coord.); Sánchez Rodrigo, P.; Baena Luque, E. (2014)., ibid., p. 263.
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Muchas de ellas estando embarazadas y otras llevando consigo a sus hijos e hijas. Durante
la posguerra, si estaban condenadas a muerte, se esperaba a que diesen a luz para hacer
cumplir la sentencia. Las que habían tenido más suerte podían tener a sus bebés consigo
hasta los tres años de edad. El hacinamiento, las malas condiciones higiénicas y la malnutrición provocaron altos índices de mortalidad infantil. En cárceles, hospicios y maternidades se
produjeron muchos casos de sustracción y adopción ilegal de menores. Para borrar el rastro
de estos y estas menores y facilitar su adopción se aprobaron un conjunto de disposiciones
normativas.
La Orden de 3 de marzo de 1940 permitió el internamiento de menores que viviendo con sus
madres en prisión hubiesen alcanzado la edad de tres años. La Ley de 4 de diciembre de 1941
autorizó al cambio de apellidos a menores bajo el amparo del Auxilio Social que no hubiesen
sido reclamados/as por sus ascendientes.
La situación de esta población infantil no fue solo consecuencia del sufrimiento e injusticia
padecido por sus madres sino que tuvo una intencionalidad política: por un lado, aumentar
deliberadamente el sufrimiento de las primeras; por otro, inspirándose en las teorías
La sobrepoblación en las cárceles de
del psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, cortar
mujeres fue generalizada. Ventas, en Made raíz la relación de estos niños y niñas con
drid, proyectada por Victoria Kent, llegó
sus familias de origen para prevenir que el
a tener una cifra de detenidas hasta siete
«gen rojo» los contaminase de la ideología
veces superior a su capacidad. La ex-presa
marxista. Vallejo-Nájera llevó a cabo parte
republicana Tomasa Cuevas la denominade sus experimentos con presas republicaría «almacén de reclusas».
nas detenidas en la cárcel de mujeres de
Málaga.

¿Qué pasaba con los niños y niñas tras ser encarceladas sus madres si no tenían más
familiares; con sus padres detenidos, ejecutados, desaparecidos o exiliados? ¿Y al ser
fusilada una reclusa con menores en prisión? ¿O cuando en apariencia una presa en
avanzado estado de gestación sufría un aborto espontáneo a consecuencia de las
torturas o de las condiciones de encarcelamiento? A estos y estas menores se les conoce como «los niños perdidos del franquismo» y son también víctimas del régimen
franquista.
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PARA VER
• El documental Los niños perdidos del franquismo es obra de Montse Armengou y Ricard Belis y ha sido producido por TV3. Es fruto de una investigación
que pone de manifiesto cómo el régimen franquista secuestró y separó a
miles de menores de sus familias republicanas.
• Armengou, M.; Belis, R. [Enrique Pérez]. (4 de agosto de 2012). Los niños
perdidos del franquismo. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/
c05-psMgiHU
• Duración. 51:07
Como material de apoyo al visionado puede utilizarse un artículo sobre este
tema escrito para la revista Pueblos: Armengou, M.; Belis, R (2004). Los niños
perdidos del franquismo. Pueblos, n.º 12 (Especial Derechos Humanos). Disponible en http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article1311

Carmen Gómez Ruiz y Luis Campos Osaba, destacados militantes comunistas, fueron detenidos y sometidos junto con otros
compañeros y compañeras al Consejo de
Guerra de 22 de febrero 1949, el más emblemático de los seguidos contra el Partido Comunista en Sevilla. Las 96 cartas de
amor que intercambiaron mientras estaban
en la prisión provincial de Sevilla hasta que
Luis fue fusilado en las tapias del cementerio de San Fernando han sido recientemente publicadas con un estudio preliminar de
la catedrática de historia contemporánea
Encarnación Lemus López.
Gómez Ruiz, C., y Campos Osaba, L.
(2005). Cárcel de amor. Una historia real en
la dictadura franquista. Sevilla: Fundación
El Monte.

Las presas vieron morir a sus hijos e hijas y
a otras compañeras, sacar a otras detenidas
para su fusilamiento y partir hacia el mismo
destino a sus compañeros también encarcelados (como les sucedió a Carmen Gómez
Ruiz con su compañero Luis Campos Osaba).
Eran constantemente trasladas a centros de
detención repartidos por todo el territorio nacional, lo que impedía que recibiesen apoyo
de sus familiares. Es el caso de Adela Fernández López, condenada a 30 años de prisión
por incendiar la fábrica de calle Feria de la familia Luca de Tena, pese a la falta de pruebas
y la ausencia de testigos. Murió de hambre en
la cárcel de mujeres de Palma de Mallorca;
de caquexia, un estado de extrema desnutrición que produce deterioro orgánico y un
gran debilitamiento físico100.

100.- Sánchez, P., ob. cit., pp. 52-60.
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Junto con el particular ensañamiento del
que fueron víctimas durante su reclusión, a
las mujeres se las adoctrinó para que se
convirtiesen al catolicismo y abandonasen
su militancia marxista. Algunas prefirieron
la muerte antes que abdicar de sus ideas,
como es el caso de Matilde Landa, que se
suicidó para evitar ser bautizada. Las mujeres que sobrevivieron sufrieron, una vez
excarceladas, el reproche social de haber caído en desgracia.
Tomasa Cuevas ha recogido los testimonios orales de sus compañeras de prisión,
viajando desde 1974 por diferentes lugares
de España. Su obra constituye un homenaje a esas mujeres.
Cuevas Gutiérrez, T. (2005). Presas. Mujeres en las cárceles franquistas. Icaria.

PARA VER
• Este documental dirigido por Jorge Montes Salguero recoge los testimonios de diez ex-presas políticas republicanas sobre su paso por diferentes
cárceles franquistas.
• Montes Salguero, J.J. [CGT Catalunya]. (15 de noviembre de 2011). Del olvido a la memoria. Presas de Franco. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://
youtu.be/gnRuyoqkRgI
• Duración. 51:41

4.3.3. Resistencia antifranquista de las mujeres
Las mujeres resistieron la opresión de múltiples formas, mediante el silencio, el «exilio
interior», la rebeldía cotidiana, las redes de solidaridad y otras estrategias de supervivencia.
También desde la lucha armada y otras actividades subversivas, en clandestinidad.

Desobediencias cotidianas
Del mismo modo que ha sucedido con la represión de las mujeres, la reconstrucción de
la resistencia antifranquista que protagonizaron es aún un proceso por conocer. Una reciente
corriente de investigadoras e investigadores ha puesto sus esfuerzos en argumentar cómo
pequeños actos cotidianos -y con frecuencia clandestinos- contra las normas establecidas
(un ejemplo de ellos serían los chistes y coplas antifascistas) y otras acciones de resistencia civil tendrían un sentido también político (como negarse a besar un crucifijo o llevar luto
-Queipo de Llano prohibió usarlo en público-)101.
101.- Yusta Rodrigo, M. (2005). Las mujeres en la resistencia antifranquista, un estado de la cuestión. Arenal, vol. 12, n.º 1, p. 12. Disponible en https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-01493607
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Se han documentado varios casos de mujeres purgadas y asesinadas por componer o
cantar coplas de carnaval con letras anticlericales. Es el caso de las hermanas Antonia
y María Barragán García, en Tocina (Sevilla)102 y de la única mujer fusilada en Luque
(Córdoba) junto con sus dos hijos, uno de ellos menor de edad103.

PARA LEER
Martín, E. Cuando ahoga la pena oigo el eco de una queja. Represión sexuada
y resistencia femenina en el Franquismo de posguerra. Témpora: Magazine
de Historia. Disponible en http://www.temporamagazine.com/cuando-ahoga-la-pena-oigo-el-eco-de-una-queja-represion-sexuada-y-resistencia-femenina-en-el-franquismo-de-posguerra/

Apoyo a la resistencia clandestina
Las mujeres que participaron en las milicias primero y en las guerrillas después, compaginaban su militancia política con las tareas de cuidados (lavar, cocinar, coser) que asumían
en exclusiva pues, aunque en gran medida transgredieron los roles tradicionales de género,
continuaba existiendo una marcada división sexual del trabajo.
La labor que desarrollaron las mujeres en dictadura como columna vertebral de la sociedad fue vital y ha permanecido invisibilizada. Un ejemplo de esta resistencia oculta lo
encontramos en Emilia Barral Díaz, enfermera y matrona que durante la guerra y la dictadura
destacó por su compromiso hacia las mujeres y con la resistencia antifranquista en Sevilla.
Asistió a muchas mujeres durante el parto en diferentes barrios obreros como Amate, Cerro
del Águila y Ciudad Jardín. Algunas de ellas se encontraban escondidas por miedo a represalias. Dio refugio clandestino y ayudó a huir a muchas personas perseguidas por el régimen.
Ortiz Villalba refiere de ella que incluso se atrevió a defender a una mujer víctima de violencia
de género de su agresor, un falangista: «Indomable en la lucha contra la injusticia, escondió
en su casa a una mujer, a la que el marido, falangista de clase ínfima, maltrataba y prostituía;
y se enfrentó con éste “a brazo partido”, haciendo caso omiso a sus amenazas104».
102.- García Márquez, J.M. (2014). Semblanza de una historia inconclusa: Tocina, 1936. Tocina estudios locales: revista de Investigación
Local, n.º 3, p. 114. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/tln_inv_garcia_marquez_-_tocina.pdf
103.- Sánchez, P. (2009)., ob. cit., pp. 83 y 304.
104.- Ortiz Villalba, J., ob. cit., pp. 314-316.
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Se trató de una participación no exenta de riesgos y consecuencias para las mujeres, incluso la que consistió en pequeños gestos. En Sevilla por ejemplo, muchas mujeres fueron acusadas y represaliadas por hechos como preparar café para quienes resistían en las barricadas.
PARA LEER
Moreno Gómez, F. (2009). Guerrilleras y enlaces. Las mujeres en la resistencia
antifranquista. Andalucía en la historia, n.º 25. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/moreno_gomez_-_guerrilleras_y_
enlaces.pdf
El artículo ha sido publicado en un ejemplar dedicado a las mujeres andaluzas represaliadas por el franquismo, Heroínas invisibles, mujeres entre la represión y la resistencia (AH 25), disponible en la web del Centro de Estudios
Andaluces.

Las «mujeres de preso»
Las «mujeres de preso» también constituyen otro ejemplo de
resistencia cotidiana: esposas, compañeras o novias cuya existencia giraba en torno a esa condición y parte importante del
tiempo de sus vidas transcurría en las puertas de las cárceles.
Gracias a diferentes relatos podemos hacernos una idea de lo
que hicieron estas mujeres -también madres, hermanas e hijaspor sus familiares: «Las familias iban de los pueblos a llevarles lo
que podían, siempre eran mujeres las que estaban por las carreteras para llegar a las puertas de las cárceles. A Ocaña venían de
Sagrario Vera Gordo, «La Jabalina»,
guerrillera antifranquista abatida el 8
todos los caminos, como no tenían para el tren se juntaban las
de junio de 1945 en la aldea de Valdeque podían y en una borrica ponían sus míseros paquetes, ellas
lamusa (Almonaster La Real, Huelva)
caminaban detrás de la borrica veinte y treinta kilómetros para
por fuerzas de la Guardia Civil. Imallegar al penal, a veces más. Y muchas veces no llegaban porgen de Todos (...) los nombres_
que la Guardia Civil les paraba en el camino y les quitaba las pobres taleguillas diciendo que era “estraperlo”, todos sus esfuerzos, sus sudores quedaban en
los cuartelillos. Había mujeres que se tiraban de los trenes en marcha antes de la llegada del
revisor por no llevar billete, el resto del camino lo hacían a pie con el frío del invierno y los calores del verano, todo para llevar a la prisión unas patatas cocidas, o un pan de arenques105».
105.- Doña, J. (2012). Desde la noche y la niebla: Mujeres en las cárceles franquistas. Madrid: Horas y Horas la Editorial, p. 244.
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Manifestaciones antifranquistas del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Imagen de la revista PlazaTorrejón.

La solidaridad se transformó en un
arma escondida y silenciosa. Entre las
«mujeres de preso» se crearon importantes lazos de solidaridad que se trasladarían desde el exterior a los penales y campos de concentración, donde
todo se compartía. Estas redes informales están en el origen de la creación en
1965 del Movimiento Democrático de
Mujeres (MDM), una organización que
fue símbolo de la resistencia femenina
antifranquista y que en la actualidad sigue trabajando por los derechos de las
mujeres desde el feminismo.

PARA AMPLIAR
Abad Buil, I. (2012). En las puertas de la prisión: De la solidaridad a la concienciación política de las mujeres de los presos del franquismo. Barcelona: Icaria.

La «cárcel militante»
En las cárceles, para sobrevivir, las presas desarrollaron diversas estrategias (por ejemplo,
las protestas a través de huelgas de hambre que demandaban condiciones de internamiento más dignas) y crearon redes y estructuras de apoyo mutuo en las que lo poco que tenían
era puesto en común. No solo era un intercambio de alimentos y de productos básicos de
higiene, también compartían sus conocimientos e información sobre el exterior y respecto
del destino de sus familiares. Las más comprometidas realizaban tareas de formación política
entre sus compañeras, editaban periódicos clandestinos o las enseñaban a leer y a escribir.
Es lo que se ha denominado la «prisión militante106», la cárcel como escuela de resistencia.
Hablaban de sus vidas para no olvidarse de sí mismas y para que sus identidades, experiencias vitales e ideales políticos no cayesen en el olvido: quiénes eran y por qué luchaban.
Se cuidaban entre ellas cuando estaban enfermas y tras los interrogatorios, las sesiones de

106.- Hernández Holgado, F. (2011). La prisión militante. Ventas (Madrid) y Les Corts (Barcelona). Studia Histórica. Historia Contemporánea, vol. 29. Disponible en http://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/8609
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tortura y las violaciones. También siguieron cuidando de sus familias, preparando pequeños
paquetes que enviaban al exterior y trabajando en lo que podían para contribuir con algún ingreso a la economía de sus hogares. Eran trabajos de artesanía o de costura, esencialmente.

Militancia política clandestina y en el exilio
Como se ha dicho al principio, las mujeres también estuvieron en la disidencia política al
régimen y tuvieron problemas para militar en pie de igualdad con sus compañeros. En primer lugar porque acarreaban la responsabilidad de la supervivencia de sus familias y la de
sus familiares en prisión. A esta circunstancia se le une el hecho de que los partidos políticos
contaban con patrones de liderazgo masculinizados y con miembros educados en el patriarcado. La dirección de los partidos la ejercían hombres. Pese a todo, las mujeres desempeñaron un papel muy importante en la reorganización de los mismos al estar menos marcadas políticamente. Su misión consistió en sustentarlos desde abajo mediante tareas como el
avituallamiento, la custodia o transporte de documentación o el servir de enlaces: «La mujer
mantiene una red invisible para el franquismo. En la clandestinidad, van a las cárceles, envían
información, mantienen sicológicamente a sus maridos o publican octavillas. Mantienen la
estructura básica del partido107».

Victoria Kent Siano poco después de su nombramiento como directora general de Prisiones en 1931.
Dominio público.

Para Encarnación Lemus las mujeres
realizaron una tarea política fundamental
en clandestinidad que fue la de «transmisión de información» y permitió el contacto entre militantes y los diferentes niveles
de las estructuras de las organizaciones
políticas. Crearon una «malla de cristal, invisible… entre la cárcel y el exterior y la ciudad y el campo». También llevaron a cabo
otras actividades esenciales como recaudar dinero, distribuir prensa clandestina o
mantener una estructura básica de asistencia a los/as presos/as y sus familias108.

107.- Baquero, J.M. (21 de diciembre de 2014). «Para la mujer hay un antes y un después de la II República». eldiario.es. Disponible en
http://www.eldiario.es/andalucia/universidad/mujer-despues-II-Republica_0_329317067.html
108.- Capel, R.M. (coord.), ob. cit., p. 31.
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En el exilio exterior las mujeres movilizaron organizaciones como la Unión de Mujeres Españolas (UME), que entre 1946 y 1950 publicó en París el boletín Mujeres Antifascistas Españolas. Promovieron campañas a favor de la amnistía de los presos y presas franquistas y
recabaron apoyos para la resistencia. También estuvieron en la reorganización de los cuadros
de los partidos republicanos. Es el caso de Margarita Sánchez Alvarado, de las Juventudes
Socialistas Unificadas (JSU), única mujer enviada desde Francia a Sevilla por el Comité Central del Partido Comunista. Su misión fue la de reconstruir a partir de 1945 el nuevo Comité Regional de Andalucía del partido junto a Félix Cardador García. Otras militantes comunistas que
trabajaron por la misma finalidad fueron Carmen y Rosario Navarro del Saz, Carmen Gómez
Ruiz, Carmen Díaz, Mercedes y Rosario González Rodríguez y Ana Gutiérrez Rodríguez, pertenecientes a cuadros medios e intermedios, entre otras. En el módulo de mujeres de la prisión
provincial de Sevilla, Margarita y otras compañeras pasaron muchos meses de aislamiento en
celdas de castigo por diversas acciones de protesta, como rechazar la comida de la cárcel109.

Una prueba del papel político desempeñado por las mujeres en dictadura la encontramos en las sentencias dictadas por la jurisdicción militar. Aunque los juicios tuvieron
como destinatarios principales de las acusaciones a hombres también se encausó a
muchas mujeres por su actividad política. Las mujeres eran consideradas elementos
subversivos de rango menor (parientes o colaboradoras de hombres), por lo que en
la mayoría de las ocasiones sus penas fueron inferiores a las de sus compañeros: no
se les impuso la pena capital ni tampoco recibieron condenas de 30 años. Algunos de
los consejos de guerra, activistas políticas encausadas y sus condenas de privación
de libertad fueron110.
•• Consejo de guerra de 9 de octubre de 1942: Rosario Navarro del Saz, condenada a
8 años; Milagros Alcalá Balaguer, Victoria Fernández Castillo y Josefina Vallejo Prada,
condenadas a 6 años; Dolores Romero Cachinero, condenada a 2 años; Rosa Alcalá Balaguer, a 1 año y 6 meses. Esta causa es una de las más importantes seguidas
contra el Partido Comunista en Sevilla, por actividades destinadas a la captación de
militantes. Es conocido como el proceso de las «centenas».

109.- García Márquez, J.M. (2007). 1946. La caída de «Félix» Cardador y la emisora del Partido Comunista en Sevilla. En Gómez
Oliver, M. y Martínez López, F. Historia y Memoria: Todos los Nombres. Mapa de Fosas y Actuaciones de los Tribunales de Responsabilidad
Política en Andalucía. Editorial Universidad de Almería, pp. 7-8. Disponible en http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/
documento127_0.pdf
110.- Peral Peral, A., ob. cit., pp. 183-267.
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•• Consejo de guerra de 11 de marzo de 1943: Carmen Monje Alemany, militante del
PSOE y condenada a 6 años. De 19 años de edad, recibió una pena superior que la del
resto de sus compañeros.
•• Consejo de guerra de 20 de octubre de 1945: Patrocinio Castro Montero, Dolores
Santos Romero y Heliodora Mateos Fernández, condenadas a 3 años; Ana Ponce Barneto, condenada a 1 año. Se trata del segundo juicio del proceso de las «centenas».
•• Consejo de guerra de 14 de marzo de 1946: Dolores Gómez Hidalgo, condenada
a 1 año; Emilia Simancas Muñoz, condenada a 6 meses. En este proceso, caratulado
«Organización comunista y comité regional de la J.S.U., descubiertos en Sevilla», se
detiene a mandos intermedios de Construcciones Aeronáuticas (CASA) y de otras empresas sevillanas.
•• Consejo de guerra de 20 de junio de 1947: Pilar Luque Luque y Carmen Navarro
del Saz, condenadas a 12 años; Francisca Luque Luque, condenada a 6 años; Juana
Macero Merchán, condenada a 6 meses. Se trata de un proceso que dio lugar a la
incautación y desmantelamiento de la emisora de radio del Partido Comunista de
Sevilla.
•• Consejo de guerra de 22 de febrero 1949: Carmen Gómez Ruiz, condenada a 6
años; Ana Gutiérrez Rodríguez, condenada a 2 años. Este consejo dictó y ejecutó sentencias de muerte contra Luis Campos Osaba, Manuel López Castro y José Mallo Fernández, acusados de constituir el comité regional del Partido Comunista en Andalucía. Los tres habían entrado en España desde Francia para luchar contra el régimen
franquista. Este proceso es considerado el paradigma de la represión anticomunista
en la ciudad de Sevilla.
•• Consejo de guerra de 19 de mayo de 1951: Josefa Regalado Barroso, condenada
a 4 años. Este consejo de guerra es continuación del anterior. José Rodríguez Corento
es condenado a muerte acusado del delito de rebelión militar.
Las acusaciones contra estas mujeres fueron diversas: reparto de octavillas, custodiar la multicopista en que se reproducía la propaganda política, traslado de dinero
procedente de atracos, encubrir reuniones clandestinas, ser secretaria de dirigentes
del partido, etc. Eran mujeres jóvenes. Sus edades se concentran entre los 30 y los
35 años de edad, contando 19 años las menores y 40 la mayor. Sus profesiones eran
variadas, la mayoría se desempeñaban en «sus labores» y había un grupo numeroso
de camiseras. Otras de las actividades laborales de las encausadas fueron: jornalera,
«obrera de la aguja», maestra nacional, mecanógrafa, manicura…
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Desobediencia civil de las mujeres y resurgir del movimiento feminista
Las protestas por las condiciones de vida de la posguerra son también un ejemplo de resistencia colectiva de las mujeres. «Menos Franco y más pan blanco» es un grito que resume
el descontento popular de la época por el hambre, la escasez y la falta de trabajo y de futuro.
Este tipo de gestos se consideraban ataques directos al régimen y, en consecuencia, eran
objeto de una fuerte represión. Desde la sociedad civil las mujeres emprendieron muchas iniciativas reivindicativas y de protesta por situaciones injustas que las afectaban directamente
a ellas y a sus familias: «Grupos de madres dirigiéndose a las Juntas de Enseñanza Primaria
para denunciar el absentismo del Magisterio en los pueblos del interior y la falta de escolarización de sus hijos… ¿Acaso no son estos claros y anónimos ejemplos de acción política? Sin
patrocinio asociativo alguno, representan la particular forma de hacer política de las mujeres
en la España de entre siglos. Una política popular, «desde abajo» y que, sin dirección institucional ni ambiciones emancipatorias en
razón de su sexo, no hacía otra cosa que
extender su rol de «madres y esposas» a
la comunidad, protegiéndola a menudo
por un sentido de clase, de los peligros
que amenazaban su subsistencia111». Al

Federica Montseny en un histórico mitin de la CNT en Barcelona en
1977, el primero después de 36 años de dictadura en España. Imagen

mismo tiempo, las asociaciones de amas
de casa y las vecinales en los barrios populares también sirvieron de canales para
la acción política de las mujeres y constituyeron plataformas desde las que elevar
sus demandas y peticiones colectivas.

de Manel Armengol. Lic. Creative Commons.

En 1962 comenzó una oleada de huelgas del movimiento obrero contra la dictadura franquista. Las mujeres desempeñaron un papel de vanguardia en las huelgas de mineros asturianos que se produjeron durante 1962 y 1963 para reclamar mejores salarios y
condiciones laborales. Su activa participación en las manifestaciones y protestas provocó
que varias fuesen detenidas, torturadas y rapadas. En apoyo de estas mujeres se convocó en
la Puerta del Sol de Madrid la que es considerada la primera manifestación feminista del franquismo y que tuvo lugar el 15 de mayo de 1962112. Unas cuarenta mujeres fueron detenidas.
111.- Capel, R.M. (coord.), ob. cit., p. 20.
112.- Martínez Ten, C.; Gutiérrez López, P.; González Ruiz, P. (2009). El movimiento feminista en España en los años 70. Ediciones Cátedra, p. 259.
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PARA VER
• A golpe de tacón es un cortometraje que aborda las luchas de las mujeres
de mineros asturianos durante las huelgas de 1962 y 1963 a través de sus
protagonistas, Constantina Pérez Martínez y Ana Sirgo Suárez. Las torturas
sufridas durante su encarcelamiento dejaron en ambas secuelas para siempre, muriendo Ana a los pocos meses. Militantes del Partido Comunista, se
convirtieron en símbolo de la lucha antifranquista. Está dirigido por Amanda
Castro.
• Castro García, A. [Julio Cedron]. (22 de marzo de 2011). A golpe de tacón. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/-tHWUkm3Vro
• Duración. 21:02

PARA LEER Y ESCUCHAR
S. Barbarroja, C. (16 de junio de 2015). Anita Sirgo, la guerrillera del tacón. Público. Disponible en http://www.publico.es/politica/anita-sirgo-guerrilleradel-tacon.html [contiene audio]

La brutal represión que tuvo lugar durante las huelgas mineras asturianas motivó que 102
intelectuales de nuestro país presentasen un escrito de protesta al entonces ministro de Información, Manuel Fraga, quien negó las torturas. Se generó una enorme solidaridad nacional
e internacional. Desde todas partes del mundo se firmaron peticiones colectivas de investigación de los hechos.
La «Carta de los 102» y otros documentos con peticiones similares han sido digitalizados por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y están disponibles para su
consulta en el Depósito Digital de Documentos de la UAB: https://ddd.uab.cat/pub/
ppc/bolinfCDE/bolinfCDE_a1963m11n19.pdf

En el último decenio del régimen de Franco la protesta social y la oposición política se
fortalecieron y movilizaron, lo cual tuvo como respuesta una mayor represión. Las mujeres
protagonizaron muchos actos de resistencia y desobediencia civil como cortes de tráfico y
encierros en iglesias, solicitando la amnistía, la libertad de los presos y presas políticos, el fin
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de los años de carestía y el reconocimiento de sus derechos. Pese a la contundente respuesta del franquismo, las convocatorias clandestinas, manifestaciones y huelgas no cesarían. No
consiguieron, como es sabido, poner fin al régimen y reinstaurar la democracia, pero provocaron el despertar colectivo de la ciudadanía y la censura y el reproche internacional.
Los movimientos feministas, que habían resurgido en la década de los sesenta vinculados
a la resistencia antifranquista y a las organizaciones obreras en clandestinidad, se consolidarían en los años 70 con la vuelta de las mujeres a la vida pública. Desde la oposición a la
dictadura las mujeres reivindicaron el retorno a la democracia, la supresión de la legislación
discriminatoria y opresiva hacia ellas instituida por Franco y el reconocimiento de sus libertades y derechos, como el derecho a tener autonomía sobre sus vidas y sus cuerpos, a vivir
plenamente su sexualidad y a ejercer sus derechos reproductivos.
PARA VER
• La periodista Maite Garrido Courel es la autora del documental Historias
de feminismo. Destacadas feministas cuentan cómo era vivir bajo la opresión
del franquismo y recuerdan las primeras manifestaciones del 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres, en la década de los 70. Las participantes
son Amelia Valcárcel, Lidia Falcón, Cristina Almeida, Justa Montero, Begoña
Zabala, Dolores Juliano, Marta Brancas y Josune Muñoz.
• Garrido Courel, M. [Coordinadora feminista – Federación Estatal de Organizaciones Feministas]. (28 de febrero de 2013). 8 de marzo: Historias de feminismo. [Archivo de vídeo]. Disponible en http://www.feministas.org/8-demarzo-historias-de-feminismo.html
• Duración. Entre 0:57 y 2:39 (8 vídeos)
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4.4. ACTIVIDADES

Ficha 1. ¿Cómo sería tu vida si
vivieses bajo la dictadura franquista?
Tipo: Actividad de motivación.
Nivel: Común.
Descripción: Visionado de un vídeo que muestra las limitaciones que tuvieron las mujeres durante el régimen franquista.

Objetivos:
•• Que el alumnado aprenda cuáles eran los roles de género atribuidos a las mujeres en una
sociedad patriarcal como la franquista.
•• Que el alumnado reflexione sobre los derechos y libertades que el franquismo quitó a las
mujeres.
•• Sensibilizar al alumnado sobre igualdad de género y de oportunidades y acerca de la lucha por los derechos de las mujeres.

Desarrollo: Se proyectará el vídeo 8 cosas prohibidas para la mujer durante el franquismo
y a continuación se llevará a cabo un pequeño debate en el aula. En primer lugar, se buscará
que el alumnado dibuje cómo era el ideal femenino bajo el nacional-catolicismo (sumisa y
dependiente, subordinada a un hombre -padre o marido-, ocupada solo en tareas domésticas y de cuidado). Después, que entienda cómo se limitó la capacidad jurídica de las mujeres
para relegarlas a un rol reproductivo y para mantenerlas en una situación de desigualdad
jurídica respecto de los hombres.

Tiempo: 40 minutos.
Orientaciones: Posibles preguntas para formular al alumnado:
••

¿Cómo crees que fue la vida de las mujeres durante la dictadura?
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•• ¿Qué se esperaba de ellas? ¿Qué cosas no podían hacer? ¿Por qué crees que las tenían
prohibidas?
••

¿Cómo y cuándo crees que comenzó a revertirse esta situación?

Recursos de apoyo:
Audiovisual 8 cosas prohibidas para la mujer durante el franquismo
[Haztelalista]. 8 cosas prohibidas para la mujer durante el franquismo. (15 de enero de 2016).
[Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/zAhrWQ_oN8g
Duración. 2:18
Normas de vida de la mujer de la Falange
1. Ofréndate abnegada a una tarea.
2. Que tu vida sea de abnegación y sacrificio.
3. Sé cada día más mujer.
4. No es para ti la acción, pero sí el aliento del obrar heroico.
5. No traiciones tu magnífico destino de mujer, entregándote a funciones varoniles.
6. Pon todos tus amores bajo el amor más generoso de España.
7. Que el hombre de tu vida sea el mejor.
8. Busca siempre ser el exacto complemento del hombre.
9. A la aurora, eleva tu corazón a Dios y piensa en un nuevo día para la Patria.
10. Vive siempre para la Unidad, la Justicia y el Imperio.
11. Tú que puedes hacerlo moldea España en el alma del hombre y del niño.
12. Por el orden de la obra perfecta sométete a una exacta disciplina.
13. No busques para ti la gloria, pero merécela para España y para la Falange.
14. Sé toda tú limpieza y claridad.
15. Haz lo que tengas que hacer, bien, sencilla y alegremente.
16. No olvides que la Falange es ante todo hermandad.
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17. Cuida tu alma y tu cuerpo para Dios y la Falange.
18. Sé tú lo mejor de la nueva España.
Normativa
Pueden utilizarse algunos textos legislativos como el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de
1938 («en especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a
domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica») y el Código Penal de 1944 (por
ejemplo, se vuelve a introducir la figura del «uxoricidio por causa de honor» que se había suprimido en la legislación republicana o regula el adulterio de manera diferente para mujeres
y hombres).
Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938. Disponible en https://www.boe.es/datos/pdfs/
BOE/1938/505/A06178-06181.pdf
Código Penal de 1944. Disponible en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/
A00427-00472.pdf
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Ficha 2. Estrategias cotidianas
de supervivencia
Tipo: Actividad de desarrollo.
Nivel: Común.
Descripción: Actividad que propone investigar sobre la vida cotidiana durante la posguerra y cómo hacían frente las mujeres a las necesidades de sus familias.

Objetivos:
•• Reconstruir la memoria colectiva de las mujeres a partir de historias de vida recopiladas
por el alumnado a través de sus familias.
•• Poner en valor el papel que desempeñaron las mujeres durante la dictadura como principales sostenedoras de sus familias.
•• Conocer algunas de las estrategias de supervivencia cotidianas de las mujeres en el franquismo.

Desarrollo: Se pedirá al alumnado que indague acerca de cómo eran las condiciones
de vida en España en los años 40 y que pregunte a sus familiares acerca de qué relatos les
han llegado de esa época por vía oral, especialmente de manos de mujeres. Los alumnos y
alumnas expondrán en clase lo que han aprendido a través de fuentes directas e indirectas
(pueden grabar algunos testimonios y reproducirlos en el aula).

Tiempo: 50 minutos. Tarea para realizar en parte fuera del horario lectivo.
Orientaciones: Algunas cuestiones sobre las que debe investigar el alumnado:
•• ¿Cómo era la política económica del régimen franquista? ¿Qué es un régimen autárquico?
¿Sabes lo que fueron las cartillas de racionamiento? ¿Hasta qué año estuvieron en vigor?
¿Qué alimentos no se podían comprar?
••

¿Cómo afectó esta situación a la población?

•• ¿Cómo hacían las mujeres para cocinar sin alimentos o sin energía eléctrica? ¿Conoces algunos de los recursos que utilizaban? ¿En qué trabajaban para sacar adelante a sus familias?
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Recursos de apoyo:
Bibliografía
Prieto Borrego, L. (2009). Del desafío a la escasez. Estrategias de supervivencia de las mujeres en la posguerra. Andalucía en la historia, n.º 25, pp. 30-35. Disponible en https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3094200
Del Arco Blanco, M.A. (2006). Autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer
franquismo. Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, n.º 5. Disponible en https://
doi.org/10.14198/PASADO2006.5.12
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Ficha 3. Matilde Landa
Tipo: Actividad de desarrollo.
Nivel: 1.
Descripción: Análisis de la canción Matilde Landa, escrita por el grupo Barricada.
Objetivos:
•• Que el alumnado reflexione acerca de cómo se trató de adoctrinar a las mujeres durante
el franquismo y la función que cumplió en ese periodo la Iglesia Católica.
••

Que el alumnado conozca a Matilde Landa y sepa de su compromiso militante.

••

Introducir al alumnado en la noción de derechos fundamentales y libertades públicas.

Desarrollo: Se construirá una biografía de la militante comunista Matilde Landa Vaz
(1904-1942) a partir de la letra de una canción del grupo de rock Barricada que la homenajea.
Se trabajará por grupos que posteriormente pondrán en común la información recogida y lo
que han aprendido de ella. Durante esta parte de la actividad se buscará que el alumnado reflexione sobre por qué la biografía de mujeres tan destacadas es desconocida y también que
analice lo sucedido desde una perspectiva actual, teniendo en cuenta que la Constitución
española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto en su artículo 16.

Tiempo: 50 minutos.
Orientaciones: Cuestionario orientativo para que el alumnado trabaje sobre el texto de
la canción:
••

¿Quién fue Matilde Landa?

•• ¿Sabes por qué luchó? ¿Qué destacado papel llegó a desempeñar dentro del Partido Comunista?
••

¿Dónde estuvo presa? ¿Cuál fue su condena inicial?

•• ¿Qué quiere decir la frase «sentida por todas como parte importante»? ¿Quiénes son «todas»?
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••

¿Por qué dice la canción «no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas»?

•• ¿A qué alude la expresión «señales amargas»? ¿Cómo se vivía la religiosidad católica en
esa época?
••

¿Quién es la «pequeña niña»? ¿Qué sucedió con esta niña?

•• ¿Cómo murió Matilde? ¿En que frase de la canción identificas el final de esta mujer republicana?
••

¿Cómo la presionaron? ¿Lograron su propósito quienes lo hicieron?

••

¿Crees que hoy sería posible imponer a una persona adulta el bautismo? ¿Por qué?

•• A Matilde es un poema que hasta hace poco había permanecido inédito. ¿Qué poeta lo
escribió?

Recursos de apoyo:
Puede utilizarse la red social YouTube, donde está disponible la canción cuya letra reproducimos a continuación. La canción forma parte del disco La tierra está sorda, álbum del grupo Barricada sobre la guerra civil española.
Matilde Landa
Tatuada con aspereza de balas y cárcel,
sentida por todas como parte importante
de anhelos cercanos, de libertad y coraje,
has llegado más lejos que el viento
que fugitivo te llevó con él, te llevó con él...
Matilde Landa, republicana,
no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas
Matilde Landa, republicana,
no pudieron colgar de tu pecho señales amargas
Qué irónica es la vida,
que por un lado seas consuelo para muchas
y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima
cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña
que en casa continúa esperando a que regreses... a
que regreses
Matilde Landa, republicana,
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no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas
Matilde Landa, republicana,
no pudieron colgar de tu pecho señales amargas
Matilde Landa, republicana,
nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada
Matilde Landa, republicana,
y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal
Fuente: Barricada (2009). Matilde Landa. En La tierra está sorda. [CD]. Warner Music.
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Ficha 4. La cárcel como escuela de
solidaridad y resistencia
Tipo: Actividad de desarrollo.
Nivel: 2.
Descripción: A partir de testimonios orales de ex-presas políticas se organizará un debate en clase.

Objetivos:
•• Mostrar al alumnado la dureza de las condiciones carcelarias de las prisiones franquistas
de mujeres y cómo esta constituyó un doble castigo para las presas.
••

Reflexionar sobre la solidaridad y las acciones colectivas de resistencia de las mujeres.

Desarrollo: Se ha dicho en el tema que dentro de las cárceles las reclusas sobrevivieron
a situaciones muy duras y tejieron redes de solidaridad entre ellas, se ayudaron y compartieron lo que tenían y lo que sabían. Por ejemplo, en la prisión de Saturrarán cada presa tenía un
espacio de 45 centímetros de suelo para dormir. Apenas disponían de agua y comida, y menos aún de leche para sus hijas e hijos. La celda de castigo estaba situada en una playa y se
inundaba al subir la marea hasta el punto de que en ocasiones el agua llegaba por la cintura
a las presas. Padecían enfermedades como piojos, sarna, difteria y tifus.
Se visualizarán los testimonios de tres ex-presas franquistas, Angustias Martínez, Ana Morales y Balbina Lasheras, y posteriormente se reflexionará sobre ellos.
Angustias Martínez enseñó a leer y a escribir a muchas de sus compañeras en la prisión
de Uclés, en Cuenca. Cuenta cómo con ocasión de una fiesta religiosa algunas detenidas se
organizaron para pasar clandestinamente comida a sus compañeros condenados a muerte
y lograron que autorizasen a un breve encuentro con estos a las que eran familiares. De este
modo ella pudo abrazar a su padre, sentenciado a muerte.
Ana Morales, condenada a muerte y encarcelada embarazada, pasó por las prisiones de
Ventas (Madrid) y Saturrarán (Guipúzcoa). En el vídeo explica su experiencia y las condiciones
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de reclusión, y cómo era el momento en que sacaban de sus celdas a las compañeras a las
que iban a fusilar.
Balbina Lasheras narra el frío, el hambre y las enfermedades que sufrían las presas en Saturrarán, y cómo la solidaridad hacia las que se encontraban en peor situación fue una actitud
común en las cárceles de mujeres.
Estos y otros testimonio han servido para documentar la película Estrellas que alcanzar
(2010), dirigida por Eduardo Barinaga y Mikel Rueda.

Tiempo: 50 minutos.
Orientaciones: El debate en clase puede estructurarse en dos secuencias. En la primera, referente a los contenidos de los audiovisuales, se preguntará al alumnado acerca de las
condiciones de reclusión sufridas por las mujeres y al modo en que se organizaron para salir
adelante. Después, puede pedirse al alumnado que cuente si ha empatizado con las protagonistas, qué han sentido y cómo piensan que se comportarían en una situación similar. Por
último, se fomentará una reflexión compartida acerca de la intencionalidad de los diferentes
castigos vividos por estas mujeres (por ejemplo, ¿por qué las obligaban a estar formadas
mientras sacaban a algunas compañeras para fusilarlas?) y sobre la importancia de la sororidad y el valor de lo colectivo frente a situaciones comunes de sufrimiento e injusticia.

Recursos de apoyo:
Testimonios
Los testimonios de estas tres mujeres están disponibles en YouTube.
[Izarrenargia]. (1 de septiembre de 2010). Angustias Martínez: «El día en que pudimos ver
a los condenados a muerte; mi padre». [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/
GKThlm6LaiI
Duración. 4:49
[Izarrenargia]. (18 de junio de 2010). Ana Morales: «No lloréis, lo que tenéis que hacer es no
olvidarnos». [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/0wB3v-f2SnQ
Duración. 3:02
[Izarrenargia]. (7 de septiembre de 2010). Balbina Lasheras: «Teníamos tanto frío que bebimos alcohol de quemar». [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/cgw2CzlzN80
Duración. 2:29
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Bibliografía
Egido León, M.A. (edit.) (2017). Cárceles de mujeres: La prisión femenina en la posguerra. Madrid: Editorial Sanz y Torres.
Audiovisual
[Darrai DocuVideos]. (23 de octubre de 2012). PROHIBIDO RECORDAR – Cárcel de Santurrarán. [Archivo de video]. Disponible en https://youtu.be/KXCjicWSNes
Duración. 52:36
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Ficha 5. Cárceles de mujeres
Tipo: Actividad de evaluación.
Nivel: 1.
Descripción: Investigación sobre las cárceles de mujeres que existieron bajo el
franquismo.

Objetivos:
•• Que el alumnado identifique los nombres y características de las principales cárceles de
mujeres del franquismo.
•• Que el alumnado tome conocimiento de cómo era la vida intramuros de estas mujeres y
de que el trato vejatorio, los castigos y las condiciones infrahumanas de reclusión fue habitual
en las prisiones franquistas.

Desarrollo: Se dividirá al alumnado en grupos a fin de que cada uno confeccione un
panel expositor sobre algunas de las cárceles de mujeres que funcionaron durante la represión y dictadura franquista, especialmente las que hubo en Andalucía (por ejemplo, la prisión
provincial de Sevilla y la cárcel de mujeres de Málaga, catalogadas como Lugares de Memoria Histórica de Andalucía). Posteriormente los paneles, que deberán incluir fotos y textos
(ubicación, periodo de funcionamiento, situación y características, número medio de presas,
testimonios orales, denuncias...), serán presentados por el alumnado en clase.

Tiempo: 50 minutos. Tarea para realizar en parte fuera del horario lectivo.
Recursos de apoyo:
Bibliografía
Vinyes, R. (2005). Presas políticas. Barcelona: RBA.
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Ficha 6. Rescatamos a las mujeres del olvido
Tipo: Actividad de evaluación.
Nivel: 2.
Descripción: Investigación sobre mujeres sevillanas víctimas de la dictadura franquista.
Objetivos:
••

Rescatar la memoria de mujeres sevillanas víctimas de la represión franquista.

••

Contribuir al proyecto colectivo y participativo Todos (…) los nombres_.

•• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de reconocer, honrar y no olvidar a las víctimas de tan graves violaciones a los derechos humanos.

Desarrollo: Se trata de un trabajo por grupos cuyo objetivo es recopilar antecedentes
para reconstruir y redactar la biografía de mujeres sevillanas represaliadas por el franquismo
para su incorporación a la base de datos de la web Todos (..) los nombres_. El objetivo de
este proyecto es que los nombres de las víctimas del franquismo no se borren de la historia.
La web contiene una base de datos compuesta por los nombres de casi 94.000 personas y
sobre más de 750 de ellas se ha incorporado una microbiografía que les pone «rostro, sentimientos e ideas». Ha sido promovida por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia
(AMHyJA) y el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de
la Confederación General del Trabajo de Andalucía (RMHSA de CGT.A).

Tiempo: Dos sesiones de 50 minutos. Tarea para realizar en parte fuera del horario lectivo.
Orientaciones: El profesorado apoyará al alumnado para la búsqueda y selección de
fuentes y supervisará sus trabajos a fin de que los textos tengan la estructura, contenidos y
lenguaje adecuados. Pueden utilizarse los nombres que ya están recogidos en la web y respecto de los cuales aún no existe información biográfica. En la propia web figura la fuente de
la que se han tomado los nombres y sus antecedentes represivos y esta información puede
ser un buen punto de partida para el desarrollo de la actividad.
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4.5. GLOSARIO
Amancebamiento. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) es el establecimiento de una relación marital sin mediar vínculo de matrimonio. En el Código Penal de 1944
el adulterio fue considerado un delito aunque su regulación penal fue objeto de un tratamiento diferenciado por razón de género. Según su artículo 449 comete adulterio «la mujer
casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio». Por su parte, el artículo 452 señala que
«el marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, o notoriamente fuera de ella,
será castigado con prisión menor». Es decir, para que un hombre fuese castigado por adulterio se requería que fuese notorio o público mientras que en el caso de una mujer bastaba el
simple amancebamiento. En ambos casos la pena era de prisión menor (de seis meses y un
día a seis años), la misma que se imponía por violar a una mujer (artículo 429).

Exilio interior. Es una expresión que hace referencia al modo en que la intelectualidad
republicana que resistió en España en lugar de abandonar el país se vio obligada a vivir durante la dictadura. Particularmente las mujeres (maestras, filósofas, artistas, escritoras) vivieron ese periodo desde el silencio, la soledad emocional, la insatisfacción e incluso la resignación. También se ha utilizado para explicar el aislamiento y tipo de represión que sufrieron los
presos y presas políticos en las cárceles franquistas.

Matuteras. Se denominó así a las mujeres que realizaban actividades de contrabando
y estraperlo de pequeña envergadura. Las mujeres traficaban con aquellas mercancías que
por su reducido volumen podían transportar por sí mismas, sin necesidad de recurrir a medios de transporte (café y azúcar, por ejemplo).

Multicopista. Imprenta rudimentaria en que a partir de una prensa se obtenían copias de
un documento. Durante la dictadura se utilizaron clandestinamente para imprimir panfletos y
propaganda política antifranquista.

Represión sexuada. Es un concepto que alude al hecho de que la represión llevada a
cabo contra las mujeres durante la guerra civil y posterior dictadura tuvo un marcado carácter
de género. Fue acuñado por primera vez en 2002 por la historiadora Maud Joly. Fuente: Abad
Buil, I.; Heredia Urzáiz, I.; Marías Cadenas, S. (2012). Castigos «de género» y violencia política
en la España de posguerra. Hacia un concepto de «represión sexuada» sobre las mujeres
republicanas. En Ibarra Aguirregabiria, A. (coord.). No es país para jóvenes. Instituto Valentín
Foronda. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4715104
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Servicio social. Se conoció como la «mili femenina». Era un servicio obligatorio para las
mujeres de entre 17 y 35 años consistente en la realización de actividades de tipo asistencial
durante 6 meses y dependiente de la Sección Femenina. Fue establecido por Franco en el
Decreto 378 de 37 de octubre de 1937 y estuvo en vigor hasta 1978.

Violencia de género. De acuerdo con el Convenio de Estambul «por “violencia contra
las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género
que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física,
sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción
o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada» (artículo 3, letra a).
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Histórica y derechos humanos
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No hay páginas limpias en el libro de la historia y ninguna limpieza
puede alcanzarse al precio del olvido.
Agnes Heller.

1. Los derechos humanos
¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son sus características?



Los derechos humanos son derechos que tienen las personas por el hecho de serlo. Esto
quiere decir que aunque las personas tengan diferente nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, etc., todas tienen los mismos derechos
humanos.
Hablamos de quiénes son, desde un punto de vista jurídico, titulares de derechos humanos. En cuanto al aspecto práctico, su ejercicio, queda mucho camino por recorrer para que
todas las personas sean verdaderamente iguales en derechos.
Los derechos humanos son:
Universales → Todos los seres humanos poseen todos los derechos fundamentales. Es decir, no importa su sexo, lugar de origen, idioma, credo religioso, corriente política, nacionalidad, edad, preferencia sexual, nivel de estudios...
Inalienables → No se puede despojar de ellos a ninguna persona. No se negocian, ningún
gobierno o autoridad los puede negar o poner condiciones a su ejercicio.
Irrenunciables → No se puede pedir a nadie que renuncie a ellos o que limite o condicione
una parte de su contenido. Por tanto, tampoco se pueden ceder o transferir a otra persona.
Indivisibles e interdependientes → Los derechos humanos son complementarios entre sí:
todos son igual de importantes y no hay jerarquías. Ningún derecho puede disfrutarse a costa
de otro derecho.
De ellos emanan deberes y obligaciones para los Estados como garantizar su ejercicio, no
conculcarlos y, en caso de que hayan sido vulnerados, reparar el daño causado.
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¿Qué tipos de derechos humanos hay?
Los derechos humanos han sido objeto de diferentes clasificaciones de acuerdo con distintos criterios. Suele hablarse de tres generaciones de derechos surgidas en diferentes periodos históricos:
Primera generación → derechos civiles y políticos (derecho a la vida, derecho a la libertad
personal, derecho a la libertad de expresión, derecho al voto...).
Segunda generación → derechos económicos, sociales y culturales (derecho al trabajo, derecho a formar sindicatos, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a condiciones dignas de vida, derecho a cuidados especiales durante la maternidad...).
Tercera generación → se los conoce como «derechos de los pueblos» o los «derechos de
solidaridad» (derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la comunicación,
derecho al medio ambiente, derecho a la justicia internacional, derecho a la paz...).
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. Más información en la
web de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/events/humanrightsday

Del mismo modo que las sociedades, los derechos humanos están en permanente evolución. Con el paso del tiempo surgen nuevas necesidades sociales y por ello los derechos
humanos se van expandiendo. Tienen un carácter progresivo: a través de su reconocimiento y
protección se establecen los estándares y parámetros cada vez más altos de las condiciones
de vida que deben disfrutar mujeres y hombres para alcanzar la igualdad y la justicia social,
ideal común para grupos, territorios, pueblos y naciones.

Efemérides importantes que reivindican los derechos de las mujeres en las niñas.
Son, entre otras, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Más información
sobre los derechos de las mujeres en la web de ONU-Mujeres, organismo de la ONU
que trabaja por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas:
http://www.unwomen.org/es
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En la actualidad se habla de una cuarta generación de derechos, que estarían relacionados con las nuevas tecnologías (derecho a existir digitalmente, derecho a la reputación digital, derecho al olvido...), e incluso de una quinta y sexta generación. Sin embargo, no existe
una posición unánime de la doctrina al respecto.
Existen un conjunto de normas internacionales que se han ocupado de proteger los derechos de las mujeres y las niñas. La más importante es la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer de 18 de diciembre de 1979 (CEDAW, por
sus siglas en inglés).

¿Cómo surgen los derechos humanos?
Puede pensarse que los derechos humanos
nacieron con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de
1948. ¡No es así! Aunque es verdad que se trata
de un instrumento muy importante en esta materia por ser el primero en este ámbito de alcance universal, aunque el proceso de configuración del mismo no ha estado exento de críticas,
como su androcentrismo y occidentalismo.
Los derechos humanos surgieron antes, de
diferentes fuentes de derecho internacional público (rama del derecho internacional que se
ocupa de las relaciones entre estados). Proceden:
De la costumbre → Es lo que se llama derecho
internacional consuetudinario. La costumbre, el
Cartel del II Encuentro Homenaje a las Víctimas del Fascismodo en que los países se comportan, crea de
mo: «Mujeres: represión y resistencia durante el franquismanera espontánea derecho internacional. Este
mo», organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en 2016.
Imagen de Todos (…) los nombres_
derecho ha ido evolucionando pero, de partida,
aunque no hubiesen pactos expresos entre los
países, las guerras y los conflictos armados internos debían regirse «por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de
la conciencia pública» (Cláusula Martens, 1899).
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De los acuerdos → Otra fuente de la que nacen los derechos humanos y diferentes obligaciones para los países son los tratados o convenios (acuerdos entre Estados que vinculan
jurídicamente a las partes).
De los principios generales del derecho → Es una fuente subsidiaria a la que puede acudirse si no hay costumbre o acuerdo. Algunos de estos principios son la buena fe, lo pactado
obliga y que nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo.
Cuando se cometieron, los crímenes del franquismo ya estaban prohibidos de acuerdo a
estas tres fuentes de derecho internacional de derechos humanos.

¿Cómo pueden violarse los derechos humanos?
Algunos ejemplos de cómo se violan estos derechos humanos los hemos visto a lo largo
de este material:
••

Persecución política y basada en el género.

••

Detenciones ilegales.

••

Desapariciones forzadas.

••

Ejecuciones extrajudiciales.

••

Torturas y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes.

••

Violencias de carácter sexual.

••

Violencias contra menores.

••

Sustracción de menores.

••

Trabajos forzosos.

••

Internamientos en campos de concentración.

••

Ataques contra la población civil y masacres.

••

Desplazamientos forzados.
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¿Quiénes son las víctimas?
Cuando nos referimos a víctimas, no sólo consideramos a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos
(víctimas directas). Sus familiares o personas a cargo también son víctimas. Por ejemplo, personas expertas en atención de víctimas graves violaciones a los derechos humanos han determinado de acuerdo a su experiencia en otros países que los traumas y efectos psicosociales de la desaparición forzada pueden llegar a padecerse incluso en la tercera generación
(nietas y nietos).

¿Qué
pasa
cuando
se violan los derechos
humanos?
Nacen los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia,
la reparación y el establecimiento de garantías de no repetición. Estos derechos emanan
de las directrices del derecho
internacional de los derechos
humanos. De acuerdo con Juan
Manifestación en Santiago de Chile en conmemoración del golpe de Estado de 11
Méndez, ex Asesor Especial de
de septiembre de 1973. Imagen de Colaboratorias. Lic. Creative Commons.
la ONU para la Prevención del
Genocidio y ex Relator de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, comprenden:
Verdad: Obligación de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer
fehacientemente.
Justicia: Obligación de procesar y castigar a quienes resulten responsables.
Reparación: Obligación de reparar íntegramente los daños morales y materiales ocasionados.
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PARA AMPLIAR
Méndez, Juan E. (1997). Derecho a la verdad frente a las graves violaciones
a los derechos humanos. En Abregú, M; Courtis, C. (comp.). La aplicación de
los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Buenos Aires:
Editores del Puerto.

2. Verdad
¿Qué es el derecho a la verdad? ¿Qué dimensiones tiene ese derecho?
Según el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, el derecho a la verdad comprende un
derecho individual y un derecho y un deber de carácter colectivo:
Derecho de las víctimas a saber (principio 4): Es el derecho de las víctimas y sus familiares
a conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, tener información acerca de la suerte que corrió la víctima. Por ello,
está íntimamente relacionado con el derecho de acceso a la justicia y la lucha contra la
impunidad, aunque es independiente del mismo.
Derecho inalienable a la verdad (principio 2): Es el derecho de cada pueblo «a conocer la
verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante
violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes».
Deber de recordar (principio 3): Es la obligación de cada pueblo de recordar la «historia de
su opresión» a través de la memoria colectiva (lo que conocemos como Memoria Histórica), lo que es parte de su patrimonio. En cumplimiento de este de este deber los Estados
deben preservar los archivos y otras pruebas relativas a las violaciones de los derechos
humanos para facilitar su conocimiento. Se trata también de «evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas».
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PARA AMPLIAR
Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Disponible en
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1

24 de marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
Más información en la web de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/events/
righttotruthday

Comisiones de Verdad
Un mecanismo importante que se ha instaurado en muchos países después de periodos
de dictaduras o conflictos armados es el de las Comisiones de Verdad. Son órganos oficiales
de carácter extrajudicial, independientes e imparciales, cuyo origen se fundamenta en la
necesidad de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general de conocer la verdad sobre
lo sucedido y están inspiradas en el concepto de reconciliación, entendido como necesario
para facilitar los procesos de reinstauración o de transición hacia la democracia.
Los resultados plasmados en los informes elaborados por estas comisiones constituyen
una prueba eficaz que las víctimas pueden utilizar en los tribunales de justicia y contienen
recomendaciones a los Estados para la reparación de los crímenes.
Muchos países han constituido comisiones de verdad: Argentina, Chile, Perú, El Salvador,
Sudáfrica… Por ejemplo, la Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de
Personas – CONADEP (Argentina, 1984), determinó que entre 1976 y 1983, el periodo de las
dictaduras militares, hubo 8.960 personas desaparecidas (cifra sin cerrar) e incluyó una lista
de 1.351 personas que llevaron a cabo la represión.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I), creada en 2003, estableció
que, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990,
hubo 28.459 víctimas de prisión política y tortura en Chile. A esta cifra deben sumarse 9.795
víctimas más, identificadas por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de DeANEXO: ORIENTACIONES SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y DERECHOS HUMANOS
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 193 -

tenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II,
2010).
No son un instrumento infalible pero representan un paso muy importante en la lucha por
la verdad y la justicia (algunas de las críticas se basan en que no suelen identificar a las personas responsables y en que la documentación que constituye su soporte material permanece
con frecuencia bajo secreto por un periodo de tiempo determinado).

PARA LEER
Clavero, B. (17 de diciembre de 2010). Comisiones de la Verdad en América
y no en España. eldiario.es. Disponible en https://www.eldiario.es/contrapoder/comisiones_verdad_america_6_336026413.html

PARA AMPLIAR
Amnistía Internacional (2007). Verdad, justicia y reparación. Creación de una Comisión de la verdad efectiva. Secretariado Internacional. Disponible en https://
www.amnesty.org/download/Documents/68000/pol300092007es.pdf
Espinoza Cuevas, V.; Ortiz Rojas, M.L; Rojas Baeza, P. (2002). Comisiones de
verdad, ¿un camino incierto? Estudio comparativo de las Comisiones de la Verdad en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica desde las víctimas
y las organizaciones de derechos humanos. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y Asociación para la Prevención
de la Tortura (APT). Disponible en https://www.apt.ch/content/files_res/Estudio2.pdf
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En España, una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones memorialistas y víctimas ha sido el establecimiento oficial de una comisión de
verdad que investigue la naturaleza y
consideración jurídica de los crímenes
establecidos por el franquismo, identifique a cada una de sus víctimas y determine sus antecedentes represivos y
destino final. Por ejemplo, en 2013, con
motivo de la visita a España del Grupo
de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Desapariciones Forzadas e Involuntarias, organizaciones como la Plataforma
Monumento a los presos del Canal del Bajo Guadalquivir en la Plaza
del Retiro del barrio de Bellavista (Sevilla). Imagen de Colaboratorias.
por la Comisión de la Verdad sobre los
Lic. Creative Commons.
crímenes del franquismo y la Fundación
Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) realizaron campañas para llamar la atención a este
organismo sobre la necesidad de crear una comisión de este tipo en nuestro país.
Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma que ha promovido la creación de una
comisión de la verdad y reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, que recibirá el nombre de Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

PARA VER
• Campañas que tienen como objetivo principal sensibilizar a la opinión publica en torno a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre 1936 y
1975 en España y exigir la creación de una Comisión de la Verdad sobre los
crímenes del franquismo que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
• [Fundación Internacional Baltasar Garzón]. (20 de septiembre de 2013).
Campaña Comisión de la Verdad España. [Archivo de vídeo]. Disponible en
https://youtu.be/2TnODqFqrjo
• Duración. Duración. 3:34
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• [DíseloalaONU]. (21 de septiembre de 2013). Desaparecidos. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/9w3zIz2PQ1s
• Duración. 0:20

¿Quiénes son las víctimas del franquismo? ¿Por qué lucharon? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué vida tuvieron? ¿Cuántas son...?
Hasta el momento las iniciativas que se han llevado a cabo para tener una información lo
más completa posible de ellas y rescatar del olvido sus historias de vida han sido promovidas por sus familiares, el movimiento memorialista y otras entidades privadas. Es el caso, por
ejemplo, del proyecto Todos (…) los nombres_, al que se ha aludido en varias partes de este
material y que está orientado a «recuperar y “poner en valor” los testimonios y experiencias
que nos sirvan no sólo para reconstruir la “verdad” de los sucesos, sino también para analizar cómo se vivieron determinados acontecimientos» (http://www.todoslosnombres.org/elproyecto).
Desde la web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) puede accederse a diferentes listados de víctimas, incluido el que hay en el portal del Portal de
Víctimas de la Guerra Civil y represaliados/as del franquismo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte): http://memoriahistorica.org.es/listados-de-victimas

El movimiento memorialista: ¿quiénes lo componen? ¿qué busca?

Monumento en el cementerio de San Fernando en
recuerdo de las víctimas del franquismo de la ciudad, situado sobre una de las ocho fosas comunes
que hay en el camposanto. Imagen de Colaboratorias. Lic. Creative Commons.

El movimiento por la recuperación de la Memoria
Histórica está conformado por víctimas, familiares, juristas, defensores/as de derechos humanos y asociaciones memorialistas. Busca la recuperación y divulgación de la historia de la lucha contra el franquismo
y sus protagonistas para que se haga justicia respecto
de este periodo de la historia de nuestro país, así como
el reconocimiento y la reparación de mujeres y hombres que fueron víctimas de la represión por su compromiso con la República y su resistencia al fascismo.
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PARA VER
• El 22 de mayo de 2013, con motivo del Día Internacional de las mujeres por
la paz y el desarme, se realizó un homenaje en memoria de las mujeres represaliadas en Sevilla por el general Gonzalo Queipo de Llano.
• [IntermediaNews]. (25 de mayo de 2013). Las mujeres no olvidamos. Sevilla,
1936-2013. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/syd8mVCyZJs
• Duración. 3:58

PARA LEER
Torrús, A. (5 de febrero de 2017). 260 kilómetros a pie homenajean a las miles
de víctimas de la ‘desbandá’ 80 años después. Público. Disponible en http://
www.publico.es/politica/memoria-publica/80-aniversario-desbanda-marchas-recorreran.html

PARA AMPLIAR
Gálvez Biesca, S. (2006). El proceso de la recuperación de la «memoria histórica» en España: Una aproximación a los movimientos sociales por la memoria, International Journal of Iberian Studies, vol. 19, nº 1, pp. 25–51. Disponible en
https://memoriarecuperada.ua.es/memoriarecuperada_v1/wp-content/
uploads/2012/10/Galvez_El-proceso_de_la_recuperacion_memoria.pdf

Asociaciones memorialistas que trabajan por la verdad,
la justicia y la reparación en Sevilla.
Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática: https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3nMemoria-Libertad-y-Cultura-Democr%C3%A1tica-105164279524360
Asociación Nuestra Memoria: https://www.facebook.com/nuestramemoria
Asociación Sevillana Verdad, Justicia y Reparación: http://asevillanavjr.blogspot.com.es
Asociación Andaluza Recuperación Memoria Histórica Manuel Barrios Jiménez: https://www.facebook.
com/MBJINENEZ
Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo de Andalucía y la Joven Guardia Roja: http://
www.pte-jgre.com
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Asociación de Bebés Robados de Sevilla: http://sevillabebesrobados.esy.es
Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España: http://amicalmauthausen.org

Las fosas del franquismo
El derecho a la verdad cobra especial importancia cuando se impide a familiares de las
víctimas enterrar a sus seres queridos/as. En el caso de las personas desaparecidas, este
derecho obliga a que se esclarezca cuál fue su destino final y se localice el paradero de sus
restos. Estos deben ser identificados, fundamentalmente a través de la investigación genética. La iniciativa y costes de estos procedimientos las han venido asumiendo la familia de la
víctima y las organizaciones memorialistas porque el Estado español no lo ha hecho.
El derecho a la verdad en el caso de personas detenidas desaparecidas conlleva el derecho al duelo. En todas las culturas quienes sobreviven a la muerte de un familiar tienen la
necesidad de darle sepultura conforme a sus creencias y religión y de realizar un ritual de
despedida que les permita cerrar su duelo.

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Más información en la web de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/events/disappearancesday
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha señalado que la angustia que produce
en familiares de las víctimas de desaparición forzada la falta de información sobre su destino
final constituye un acto de tortura. Que se niegue la existencia de estas fosas también supone un agravio para las víctimas y sus familiares.
Otros organismos internacionales de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU, han dicho en reiteradas ocasiones que
no puede darse la espalda a las víctimas y que es urgente un plan nacional de búsqueda de
personas.
Hasta que ello no se lleve a cabo seguirán sucediendo hechos difíciles de explicar y asumir
en un país democrático. Por ejemplo, que en determinados sitios de España, como en la zona
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del Delta (Tarragona), donde tuvo lugar la Batalla del Ebro, sea habitual tropezar con huesos
humanos. ¿Qué sentirán las familias de las personas que murieron allí al pensar que esos restos humanos puedan pertenecer a estas?

PARA LEER
Bravo, F. (2 de julio de 2017). La familia Mendieta entierra por fin a Timoteo, sindicalista fusilado hace 78 años. eldiario.es. Disponible en https://www.eldiario.es/clm/Mendieta-entierra-Timoteo-sindicalista-fusilado_0_660734173.
html
Balsells, F.; Roger, M (30 de abril de 2010). Restos humanos de la batalla del
Ebro. El País. Disponible en https://elpais.com/diario/2010/04/30/espana/1272578419_850215.html

PARA VER
• El vídeo La tierra tiene memoria resume el trabajo de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) durante más de 15 años. Esta
asociación ha sido pionera en la la localización, exhumación, identificación y
recuperación de las víctimas del franquismo que aún permanecen desaparecidas.
• [ARMH Memoria Histórica]. (3 de diciembre de 2015). La tierra tiene memoria.
[Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/kunRq_sNXZI
• Duración. 4:31
• Entrevista a Hilda Farfante, familiar de víctimas del franquismo, cuenta el
proceso de búsqueda de los restos de su madre y de su padre, víctimas del
régimen franquista por ser docentes durante la República.
• [laSexta]. (22 de octubre de 2015). Hilda Farfante: Mientras me quede voz
hablaré de mis muertos. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/
tCRMunvBANg
• Duración. 9:33
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En España no existe ningún informe que a nivel estatal se haya ocupado de realizar una
estimación oficial del número de víctimas de desaparición forzada generadas por la guerra
civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (diferentes administraciones públicas sí
han creado bases de datos con un alcance limitado). La causa abierta en la Audiencia Nacional por los crímenes franquistas estableció la cifra de 114.266 personas desaparecidas entre
1936 y 1951 (de ellas, más de 2.800 estaban enterradas en una sola fosa en el cementerio de
San Rafael, en Málaga). A estas víctimas hay que sumar más de 30.000 menores secuestrados por el franquismo sin que se tenga conocimiento de dónde están (Auto de 16 de octubre
de 2008, Diligencias Previas - Procedimiento Abreviado 399/2006 V, del Juzgado Central de
Instrucción Nº. 5 de la Audiencia Nacional).
Distribución geográfica de las 114. 266 personas desaparecidas
entre 1936 y 1951 según la Audiencia Nacional.
Andalucía 32.289 (Almería 373, Cádiz 1.665, Córdoba 7.091, Granada 5.048, Huelva
3.805, Jaén 3.253, Málaga 7.797, Sevilla 3.257). Aragón 10.178 (Huesca 2.061, Teruel 1.338,
Zaragoza 6.779). Asturias 1.246 (Gijón 1.246). Baleares 1.777 (Mallorca 1.486, Menorca
106, Ibiza y Formentera 185). Canarias 262 (Gran Canaria 200, Tenerife 62). Cantabria
850. Castilla-La Mancha 7.067 (Albacete 1.026, Ciudad Real 1.694, Cuena 377, Toledo
3.970). Castilla León 12.979 (Ávila 650, Burgos 4.800, León 1.250, Palencia 1.180, Salamanca 650 Segovia 370, Soria 287, Valladolid 2.555, Zamora 1.237). Cataluña 2.400.
Comunidad Valenciana 4.345 (Alicante 742, Castellón 1.303, Valencia 2.300). Euzkadi
9.459 (Álava 100, Guipúzcoa 340, Vizcaya 369, Datos del Gobierno Vasco 8.650). Extremadura 10.266. Galicia 4.396. La Rioja 2.007. Madrid 2.995. Murcia 855. Navarra 3.431.
Ceuta, Melilla y Norte de África 464. Oros territorios 7.000.

En algunas comunidades autónomas como Andalucía sí se están llevando a cabo procesos de este tipo, a través de la Dirección General de Memoria Democrática. Los informes
de actuaciones en fosas comunes de las víctimas del franquismo pueden consultarse en
la web de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de
la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/memoria-democratica/fosas/paginas/informe-actuaciones.html
El Grupo de trabajo RMHSA-CGT.A ha creado el primer inventario de las fosas intervenidas en Andalucía según el cual hasta mediados de diciembre de 2017 se ha intervenido en
más de noventa fosas en las que se han recuperado más de 3.635 cuerpos. La Relación de
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fosas intervenidas en Andalucía puede consultarse en su web: http://www.todoslosnombres.
org/sites/default/files/rmhsa_relacion_fosas_11-12-2017_0.pdf
PARA AMPLIAR
Baquero, J.M. (2016). Que fuera mi tierra: Anuario 2015 Intervenciones en fosas
comunes del franquismo en Andalucía. Sevilla: Extra! Comunicación. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ANUARIO_FOSAS_2015.pdf

El Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con la Junta de Andalucía y a través de su
Oficina de la Memoria Histórica, también ha iniciado actuaciones similares, comenzando por
la fosa del Pico Reja, que sería la primera en ser utilizada tras el golpe de Estado y el lugar
donde estarían los restos, por ejemplo, de autoridades del Ayuntamiento de Sevilla y de los
mineros de Huelva que estuvieron presos en el barco Cabo Carvoeiro. Al parecer, también
sería el lugar donde se habría arrojado el cadáver de Blas Infante.
Fosas comunes del cementerio de San Fernando de Sevilla.
Según el historiador José Díaz Arriaza, en el cementerio de Sevilla habría ocho fosas
comunes con 28.892 cuerpos, de los que más de tres mil quinientos veintinueve pertenecerían a personas ejecutadas por los golpistas, ya fuese en aplicación del Bando
de Guerra o por sentencias de tribunales militares.
••

Fosas del Pico Reja 1925

••

Fosas del Pico Reja | Julio a final de agosto de 1936

••

Fosa del Monumento | Septiembre de 1936 hasta final de enero de 1940

••

Fosa Antigua | Febrero de 1940 hasta junio de 1942

••

Rotonda de los Fusilados | Julio de 1942 hasta febrero de 1952

••

Fosa primera de la ampliación | Marzo de 1952 hasta el 12 de mayo de 1955

••

Fosa segunda de la ampliación | A partir del 13 de mayo de 1955

•• Fosas de los cementerios de Disidentes y de Judío | A partir de 1940 (probablemente en fechas anteriores)
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PARA AMPLIAR
Díaz Arriaza, J. (2016). Ni localizados ni olvidados – Las fosas del cementerio
San Fernando de Sevilla 1936 – 1958. Editorial Aconcagua.

PARA VER
• Reportaje emitido en el programa de Canal Sur Objetivo Abierto que sigue
de cerca el proceso de exhumación de los restos de las mujeres conocidas
como «las 17 rosas de Guillena» que ofrece el testimonio de familiares como
Antonia Macero, hija de una de las mujeres fusiladas.
• [canalsur]. (31 de enero de 2012). Las 17 Rosas de Guillena. [Archivo de vídeo].
Disponible en https://youtu.be/ND7Ev_VgWWA
• Duración. 4:06
• Seguimiento a pie de fosa de la exhumación de «las 17 rosas de Guillena».
[pcasevillatv PCA Sevilla]. (2 de febrero de 2012). Exhumación de las 17 rosas
de Guillena. 02.02.2012. [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/
ND7Ev_VgWWA
• Duración. 7:42
La existencia de cientos de miles de víctimas del franquismo sin localizar, sin que se tenga
razón de su paradero, tiene unas consecuencias muy importantes en el ámbito jurídico, pues
configura un «delito permanente de detención ilegal»: se trata de un crimen que no prescribe (es decir, que siempre puede ser objeto de persecución penal) y cuyo impacto sortea, por
decirlo de alguna manera, los efectos de la ley de amnistía (al traspasar el ámbito temporal
de aplicación de la misma). Además de un delito permanente, supone una violación múltiple
y continuada de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se
hayan esclarecido.
PARA AMPLIAR
Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España (CCPR/C/ESP/CO/6), adoptadas el 20 de julio de 2015
en su 3192ª sesión. Disponible en http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5nHBFqJOu4nx7
MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYn
UfXNsDX25cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01
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3. Justicia
¿Qué quiere decir que las víctimas y sus familiares deben poder acceder a la
justicia? ¿Qué naturaleza tuvieron los crímenes del franquismo?
Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares tienen derecho
a obtener justicia. Esto significa que los Estados están obligados a investigar y esclarecer las
circunstancias en que se produjeron estas violaciones e identificar y castigar a quienes resulten responsables, a través de los tribunales de justicia. Se trata de un paso fundamental para
el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad.
Los delitos cometidos por el franquismo están contemplados en el derecho internacional
consuetudinario (cláusula Martens, especialmente) y constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
También aparecen recogidos en diversos tratados internacionales que, al haber sido ratificados por el Estado español y de acuerdo a las constituciones de 1931 y 1978, forman parte
del derecho nacional.
Por último, suponen un delito «contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno», tipificado en el Código Penal de 1932.
Los crímenes del franquismo se ejecutaron a través de un plan de ataque sistemático y
tuvieron una intención concreta: destruir total o parcialmente a una parte de la población. El
alto número de personas desaparecidas, ejecutadas, menores robados/as, torturas y otros
delitos cometidos por el bando nacional así lo acredita. Esta intencionalidad es característica
del delito de genocidio, un crimen internacional de lesa humanidad.
Se entiende por genocidio cualquiera de los actos siguientes, «perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso
como tal»: a) Matanza de miembros del grupo. b) Lesión grave a la integridad física
o mental de los miembros del grupo. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial. d) Medidas
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. e) Traslado por fuerza de
niños del grupo a otro grupo. (Artículo 2 del Convenio para la prevención y la sanción
del delito de genocidio, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
9 de diciembre de 1948).
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El franquismo utilizó todos los métodos posibles para eliminar físicamente a sus disidentes:
desapariciones, ejecuciones sumarias, violaciones, torturas… A la primera fase de represión
masiva siguió otra en que la represión fue minuciosamente planificada y puesta en práctica.
La estrategia represiva no guardó relación con la violencia ejercida desde el lado republicano.
Las purgas dieron con independencia del nivel de resistencia ejercido y estuvieron orientadas
al exterminio sistemático de quienes eran proclives a la República. Se buscaba con su eliminación física y simbólica para consolidar el fascismo y evitar consecuencias no deseadas, una
posible derrota y el retorno de la democracia. Por ello el régimen no dejó de fusilar hasta el
final. Las represalias tuvieron una naturaleza ejemplarizante, una connotación característica
de regímenes totalitarios. Basta citar un ejemplo: El día 16 de julio de 1936 aparecieron en
Triana los cadáveres de dos falangistas. La respuesta de los golpistas fue escoger al azar
a 70 hombres de las calles próximas al lugar donde aparecieron los cadáveres, que fueron
fusilados en el cementerio.

9 de diciembre: Día para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen
de Genocidio y para su Prevención. Más información en la web de Naciones Unidas:
http://www.un.org/es/events/genocidepreventionday

La magnitud de este exterminio se conoce por investigaciones llevadas a cabo fundamentalmente con documentos del registro civil, del registro de los ayuntamientos y los cementerios, pero no es posible determinar con exactitud el número, identidad y condición de
las víctimas. La práctica de la desaparición forzada tuvo como fin asegurar la impunidad de
las conductas. Muchas de las ejecuciones no quedaron registradas (por ejemplo, en Sevilla
prácticamente desde el inicio de la represión ya no se deja constancia de las muertes de las
personas ejecutadas en el Registro Civil y se ignoran los protocolos ordinarios de registro).
Muchos archivos fueron destruidos, como los archivos policiales y los de las comandancias
de la Guerra Civil. Otros son de difícil acceso, como los archivos eclesiásticos.

PARA LEER
Torrús, A. (18 de julio de 2016). Objetivo: acabar con la anti-España. Público.
Disponible en http://www.publico.es/politica/objetivo-acabar-antiespana.
html
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PARA AMPLIAR
Alonso García, M.A (2010). Arch-e. 3.002. La Guerra Civil y la Dictadura Franquista en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Revista Andaluza de Archivos. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/
cultura/archivos/web_es/detalleArticulo?id=3ae12df4-6fd4-11df-ab8d000ae4865a5f&idContArch=c7b697cd-2023-11de-aa97-00e000a6f9bf

Impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo
Dada su naturaleza, los crímenes del franquismo son imprescriptibles e inamnistiables.
Sin embargo, las víctimas y sus familiares no han tenido acceso a la justicia en España. A
diferencia de lo que ha sucedido en otros países, en España el regreso a la democracia no
ha traído consigo procesos judiciales que hayan favorecido la construcción de la memoria
histórica, identificado y juzgado a las personas responsables de los crímenes y puesto fin a la
impunidad. Baltasar Garzón, único juez español que ha tratado de investigar los crímenes del
franquismo, fue procesado y apartado de la carrera judicial.

PARA LEER
Torrús, A. (17 de julio de 2016). La vergüenza de un país. Público. Disponible
en http://www.publico.es/politica/ochenta-anos-impunidad-y-olvido.html

PARA AMPLIAR
López López, P. (2012). Los crímenes del franquismo y el derecho internacional. Derecho y Realidad, nº 20, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Disponible en http://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/viewFile/4866/3958
Cabrera Martín, M. (2014). La impunidad de los crímenes cometidos durante
el franquismo. Obligaciones del Estado español bajo el derecho internacional. Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Disponible en http://aedidh.org/wp-content/uploads/2016/05/
AEDIDH.-Libro-Impunidad-definitivo.-22.5.14.pdf
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PARA VER
• Personalidades de la cultura encarnan a quince personas que fueron ejecutados durante la Guerra Civil y la dictadura.
• [contralaimpunidad10]. (13 de junio de 2010). Contra la impunidad. [Archivo
de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/Xf8oZKEejD8
• Duración. 9:16
Las víctimas acudieron entonces a la justicia argentina, presentando el 14 de abril de 2010
una querella criminal basada en el principio de jurisdicción universal que abarca los hechos
que tuvieron lugar en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de
1977. Hasta el momento ha resultado infructuosa por la falta de colaboración de las autoridades españolas, que han negado la extradición de varios exministros investigados por los
crímenes. En el ámbito internacional, se trata de una situación de impunidad que llama la
atención en diferentes ámbitos e instancias. Más información en el blog Juicio al franquismo
en Argentina – Página de l@s querellantes por crímenes de genocidio y lesa humanidad en Argentina: https://redaqua.wordpress.com
Principio de jurisdicción universal: es un principio consolidado en derecho español (si
bien limitado por las últimas reformas legislativas) que permite a tribunales españoles juzgar determinados crímenes, como graves violaciones a los derechos humanos
(por ejemplo, crímenes de genocidio), con independencia del territorio en el que se
cometieron o la nacionalidad de quien los perpetró. Más información en la web de
la Fundación Acción Pro Derechos Humanos, DerechosHumanos.net – Herramientas
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/justiciauniversal.htm

PARA LEER
Los crímenes franquistas, a juicio en argentina (varios artículos). Diagonal.
Disponible en https://www.diagonalperiodico.net/panorama/24528-crimenes-franquistas-juicio-argentina.html
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PARA VER
• LESA HUMANIDAD es un documental sin ánimo de lucro sobre memoria histórica y justicia universal dirigido por Héctor Faver. Dar voz y visibilidad a las
víctimas del Franquismo, recoger sus testimonios, acabar con la indiferencia
de buena parte de la sociedad y restituir su derecho a la memoria y a la justicia son los objetivos del proyecto.
• [Segarra Films]. (23 de noviembre de 2017). LESA HUMANITAT - Tráiler Oficial
HD (VOSE). [Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/FpaRJOUeNOo
• Duración. 2:19

El franquismo también cometió de manera sistemática crímenes de género. Se ha visto
en este materia que las represión ejercida durante la guerra civil y la posguerra tuvo un claro
componente de género; las mujeres fueron ultrajadas de manera generalizada en la zona
republicana, a veces, únicamente por ser mujeres. Muchas fueron asesinadas, otras violadas,
encarceladas, vejadas, «paseadas», rapadas, etc., como reconoce la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en su exposición de motivos.
La organización internacional Women’s Link Worldwide, especializada en la reivindicación
de los derechos de mujeres y niñas, ha presentado la primera querella contra el franquismo
para que se investiguen los crímenes cometidos contra las mujeres durante la guerra civil
y la dictadura. También lo ha hecho ante la justicia argentina. Más información en su web:
http://www.womenslinkworldwide.org/files/1113/carpeta-de-prensa-crimenes-de-generodurante-dictadura-franquista.pdf
Históricamente la violencia sexual y de género ha sido considerada una consecuencia de la guerra y no un delito que debe ser juzgado. Sin embargo, las violaciones, los
abusos y otros vejámenes sexuales son actos de tortura y otras formas de tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes que impactan gravemente en la integridad
física de las mujeres, en su salud mental y en su dignidad humana. También constituyen un crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando forma parte de un
ataque sistemático y generalizado contra la población civil. El uso de los cuerpos de
las mujeres como botín de guerra ha sido común en las guerras y conflictos armados,
tanto internacionales como de carácter interno. Los cuerpos de las mujeres han sido
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considerados una extensión del territorio enemigo y, por tanto, una zona a ocupar, invadir y violentar. Se ataca a las mujeres como parte de una estrategia bélica sobre el
enemigo, para lanzarle un mensaje de poder, imprimiendo en el cuerpo y sexualidad
de las mujeres una marca muy difícil de borrar. Pese la magnitud de este crimen de
género (por ejemplo, el Informe Valech señaló que miles de mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet), la
violencia sexual hacia las mujeres ha permanecido invisibilizada e incluso ha estado
ausente de las exigencias de verdad y justicia de las organizaciones de derechos humanos.
La web de ONU-Mujeres tiene una campaña para poner fin a la impunidad por los
delitos internacionales de violencia sexual y de género: http://interactive.unwomen.
org/multimedia/infostory/justicenow/es/index.html

PARA AMPLIAR
Villellas Ariño, M. (2010). La violencia sexual como arma de guerra. Quaderns
de Construcció de Pau, Escola de Cultura de Pau, Barcelona. Disponible en
http://escolapau.uab.es/img/qcp/violencia_sexual_guerra.pdf

Amnistías y otros obstáculos a la verdad y la justicia
En muchos países que han pasado por dictaduras similares se han dictado leyes que impiden la investigación y sanción de quienes fueron los responsables de la comisión de graves
delitos contra los derechos humanos (desapariciones, ejecuciones judiciales, torturas, etc.).
Esas leyes de amnistía conocidas como “leyes de impunidad” han sido adoptadas en países
como Brasil (1979), Uruguay (1986), Guatemala (1983 y 1986), El Salvador (1987), Argentina
(1987) y Perú (1995) con el anunciado propósito de alcanzar la paz y lograr la reconciliación
nacional.
Actualmente en muchos de estos países estas leyes no suponen un obstáculo puesto que
ha prevalecido el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva
(son también derechos humanos internacionalmente reconocidos).
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¿Cómo se ha conseguido esto? En primer lugar han sido necesarios muchos años de lucha
y de presión por parte de las víctimas y los organismos de derechos humanos. Han tenido
que recurrir a la justicia internacional para que esta se pronunciase sobre la legalidad de
estas normas. También han ejercido una labor de sensibilización de la judicatura, normalmente con poca formación y experiencia en derechos humanos. Ha habido jueces que han
encontrado las herramientas jurídicas necesarias para inaplicar estas leyes y poder investigar
los crímenes. Incluso en algunos países han sido declaradas inconstitucionales por la Corte
Suprema, máximo órgano judicial de un país.

PARA LEER
Baquero, J.M. (1 de diciembre de 2017). Cadena perpetua a la dictadura argentina: el ejemplo que España no quiere seguir. eldiario.es. Disponible en
https://www.eldiario.es/sociedad/Cadena-perpetua-dictadura-argentinaEspana_0_713929058.html

En España la Ley de Amnistía fue promulgada durante la transición. Esta norma ha dado
cobertura legal a la impunidad y, por tanto, protección a quienes violaron los derechos humanos durante la guerra civil (1936 - 1939) y posterior dictadura (1939 – 1975). El Relator Especial
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de
la ONU, Pablo de Greiff, en su informe sobre España de 22 de julio de 2014, ha señalado que
deben seguirse investigaciones por los crímenes de la dictadura pese a la existencia de esta
ley, con independencia de que luego se determine la extinción de la responsabilidad criminal
derivada de las penas impuestas (Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Misión a España, A/HRC/27/56/
Add.1, párr. 81).
Otros argumentos que se han utilizado para paralizar acciones judiciales contra el franquismo han sido el principio de no retroactividad, la aplicación de la norma más favorable, la prescripción de los delitos o el principio de seguridad jurídica, interpretados de manera restrictiva.

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. BOE núm. 248, de 17/10/1977. Disponible
en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-24937

ANEXO: ORIENTACIONES SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y DERECHOS HUMANOS
MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- 209 -

PARA LEER
(19 de mayo de 2017). España / Memoria histórica: «La fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas».
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=21641&LangID=S

4. Reparación
¿Qué es el derecho a la reparación? ¿Qué comprende?
La reparación es un derecho históricamente negado a las víctimas del franquismo. Es un
deber de obligado cumplimiento del Estado, pues está basado en un principio general del
derecho: quien es responsable de un daño debe repararlo o compensarlo. Por ello, la víctima
o sus familiares tienen derecho a obtener reparación.
Una sociedad que se presuma democrática tiene la obligación de no mirar hacia otro lado
y reparar a las víctimas y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad. Aunque es
tarde para numerosas víctimas de la dictadura franquista que ya han fallecido, la reparación
sigue siendo la vía que permite cerrar las heridas abiertas a toda una sociedad. Entre otros
instrumentos internacionales, el derecho a la reparación está incluido en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones (A/RES/60/147).
La primera forma de reparar es hacer justicia. La justicia, a través de un recurso efectivo
que de paso a un proceso penal con todas sus garantías, también es un medio que posibilita
la reparación.
Además de esta dimensión procesal, existe otra sustantiva. El daño sufrido debe ser objeto
de una reparación integral a través de:
Restitución: Es, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que
consiste en el restablecimiento de la situación anterior. En muchos casos es inviable pero
puede hacerse, por ejemplo, restituyendo bienes incautados.
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PARA LEER
Albin, D. (20 de junio de 2015). El Estado se niega a devolver miles de bienes
robados por los franquistas. Público. Disponible en http://www.publico.es/
espana/niega-devolver-miles-bienes-robados.html

Indemnización: Está dirigida a resarcir los perjuicios económicos derivados de los daños
físicos y mentales, de la pérdida de oportunidades, de los daños materiales y la pérdida
de ingresos, de las violaciones a la honra y a la dignidad de las víctimas, y de los gastos de
asistencia jurídica, técnica, médica o psicológica. Las víctimas del franquismo y sus familias
vieron paralizados sus proyectos de vida, un concepto desarrollado por la jurisprudencia
internacional y que implica el derecho de cada persona a elegir libremente su propio destino (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 27
de noviembre de 1998). Una de las cuestiones sobre las que la ONU ha llamado la atención
a España es el hecho de que los beneficios que reciben las víctimas de la guerra civil y de
la dictadura difieren de los que se ofrecen a las víctimas de actos recientes de terrorismo
(Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, A/69/518, párr. 65, disponible en https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/564/70/PDF/N1456470.pdf?OpenElement).
Rehabilitación: La rehabilitación incluye tanto la atención médica y psicológica como servicios jurídicos y sociales. Una de las demandas del movimiento memorialista es que se
ofrezca orientación a familiares y víctimas del franquismo, pues frecuentemente no saben
dónde acudir y desconocen los recursos y derechos a su alcance, por lo que las organizaciones de este tipo se han terminado convirtiendo en instancias de intermediación entre
estas y el Estado.
Satisfacción: Abarca medidas de diverso tipo, desde aquellas orientadas a hacer cesar las
violaciones hasta la búsqueda de la verdad (verificación de los hechos), ceremonias de
reconocimiento público de responsabilidad, de disculpas públicas, las sanciones judiciales
y administrativas, la realización de homenajes a las víctimas y conmemoraciones, bautizos
de vías públicas, construcción de monumentos, la educación y la capacitación en derechos humanos.
Este constituye un tema pendiente de resolver en nuestros país, en el que aún perviven
muchos vestigios franquistas en edificios, plazas, nombres de pueblos, etc. Otra cuestión
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importante es la del rescate y señalización de lugares de memoria, como centros de detención y tortura, campos de concentración o fosas comunes donde hay cuerpos de personas represaliadas por el franquismo. Muchas esculturas, monumentos y memoriales que
honran a estas víctimas son costeadas por familiares y asociaciones. No existe tampoco un
museo que recuerde esa parte de nuestra historia. Se trata de una situación que pone en
evidencia la ausencia de una política pública de memoria y de reparación a las víctimas del
franquismo de carácter estatal.
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 20 de
noviembre de 2002, apeló al deber del Estado español de hacer efectivo su compromiso
con la memoria a través de la recuperación de la memoria silenciada, de la memoria insumisa, para reparar moralmente a quienes sufrieron represalias durante la guerra civil y la
dictadura franquista.
PARA VER
• Reportaje Una herida abierta. Continúa enterrado en Sevilla, en la basílica de
La Macarena, emitido en Canal Sur Televisión. Incluye entrevistas a la investigadora Pura Sánchez y al historiador José Diaz Arriaza.
• [losreporterosCSTV]. (19 de noviembre de 2017). Gonzalo Queipo de Llano.
[Archivo de vídeo]. Disponible en https://youtu.be/bb5DAFxwQ5E
• Duración. 9:08

PARA LEER
Cela, D. (3 de noviembre de 2017). Blas Infante y Queipo de Llano, cómo desenterrar a la víctima y al verdugo. Público. Disponible en http://www.publico.
es/sociedad/blas-infante-queipo-llano-desenterrar-victima-verdugo.html

Garantías de no repetición: Consiste en la elaboración de salvaguardas para evitar la repetición de los hechos. El rescate y difusión de la Memoria Histórica es esencial, puesto que
«el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla». Esto debe facilitarse,
por ejemplo, abriendo los archivos civiles y militares a personal investigador. Los Estados, por ejemplo, tienen también la obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad
a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas
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de seguridad dignas de un Estado democrático) y de crear mecanismos para asegurar la
independencia del poder judicial. La educación en derechos humanos forma parte de las
garantías de no repetición.
Algunas iniciativas y propuestas en materia de reparación:
Condenas oficiales al franquismo de carácter general: La primera gran condena internacional del régimen franquista fue emitida en 2006 por la Comisión Permanente de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (la ONU lo había hecho en 1946). El Parlamento Europeo también emitió una declaración similar. En España, todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el Partido Popular, aprobaron una Proposición de Ley que
declaraba 2006 como Año de la Memoria Histórica.
Se han emitido distintas declaraciones públicas de condena al franquismo pero, por
ejemplo, no se han impulsado otras iniciativas que también demandan las víctimas del
franquismo, como declarar el 18 de julio el Día oficial de condena al régimen franquista. En
España no existe una fecha oficial que conmemore ese día y recuerde nuestra historia para
no repetirla.
En 2015, la Federación Estatal de Foros por la Memoria inició una campaña para declarar el 18 de julio Día de Condena del Franquismo. Más información en su web (incluye el audiovisual de la campaña): https://plataformacontralaimpunidad.wordpress.
com/2015/07/20/18-de-julio-dia-de-condena-del-franquismo
La web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha recogido las principales declaraciones institucionales de condena al régimen franquista: http://memoriahistorica.org.es/3-1-declaraciones-institucionales
Condenas oficiales al franquismo de carácter específico: Además del reconocimiento
institucional de carácter general de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, también es importante identificar y homenajear a aquellos colectivos que sufrieron de manera
especial la represión, como las personas homosexuales, el profesorado, la masonería, la
guerrilla antifranquista, el movimiento feminista (al respecto, ver el artículo 5 de la Ley
2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1). Un ejemplo de ello es la declaración
de condena hacia la persecución y represión hacia la masonería llevada a cabo durante el
franquismo, de reconocimiento de la honorabilidad de sus principios inspiradores y de la
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importancia que esta tuvo en la ciudad de Sevilla, aprobada por unanimidad por el pleno
del Ayuntamiento de Sevilla el 27 de noviembre de 2017.
Llamar dictador a Franco: ¿Por qué hay que llamar dictador a Francisco Franco? Franco
dio un golpe de Estado contra un gobierno democrático y legítimo, el del Frente Popular,
que había sido elegido en las urnas. Este gobierno había sido votado por el pueblo, mujeres y hombres, de acuerdo a la Constitución vigente en ese momento, la de 1931, que
establecía el principio de soberanía popular y el sufragio universal. Es decir, el del Frente
Popular era un gobierno «de jure», basado en la legalidad constitucional.
El surgido a partir del 1 de abril de 1939 fue un gobierno usurpador, ilegítimo y autoritario:
un régimen militar «de facto». Hemos visto que durante la guerra civil y más tarde, en plena dictadura, Franco recurrió a una serie de normas para concentrar el poder en si mismo
y perpetuarse en él (además de a la represión y al miedo). Sin embargo, un gobierno ilegítimo no puede producir nada conforme a derecho. Traemos a colación unas palabras de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la Ley de Amnistía chilena
de 1978, dictada por el dictador Augusto Pinochet cuando aún estaba en el poder, conocida como «ley de auto amnistía», «No se puede dar patente de legítimo a aquéllo que ha
nacido como el fruto espúreo de la ruptura de la legitimidad». Naciones Unidas en una de
sus primeras resoluciones, la Resolución 39 (I) de la Asamblea General, de 12 de diciembre
de 1946, ya declaró que «en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen
de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda
recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini».
Llamar dictador a Franco parece, por tanto, una cuestión simple y de justicia. Pero no es
así. En 2015 fue noticia que la Real Academia Española (RAE) modificase la versión digital
del Diccionario Biográfico para llamarle «dictador» en lugar de «caudillo». Aún así existe
resistencia en parte de nuestra sociedad y también en el ámbito político. ¿Es lo mismo decir «gobierno no democrático» que dictadura?
¿Qué sucedería en Alemania si se dijese que Hitler fue un gobernador no democrático?
¿Acaso no supondría esto un agravio hacia las víctimas del nazismo? Llamar dictador a
Franco es una manera sencilla de reconocer, honrar y reparar a las víctimas del franquismo.
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PARA LEER
Tremending (29 de diciembre de 2017). La nueva pirueta verbal de Rajoy para
evitar llamar “dictadura” al régimen de Franco. Público. Disponible en https://
www.publico.es/tremending/2017/12/29/la-nueva-pirueta-verbal-de-rajoy-para-evitar-llamar-dictadura-al-regimen-de-franco
Agencia EFE (20 de octubre de 2014). La RAE cambia la definición de «franquismo» en el nuevo Diccionario. Fundación del Español Urgente (Fundéu
BBVA). Disponible en https://www.fundeu.es/noticia/la-rae-cambia-la-definicion-de-franquismo-en-el-nuevo-diccionario

Anular las sentencias de los tribunales franquistas: Constituye una de las reivindicaciones más importantes de las víctimas y de las asociaciones memorialistas. Las sentencias
emanadas de los tribunales franquistas fueron dictadas por órganos que no respetaron
los derechos fundamentales de las personas procesadas a la defensa y al debido proceso penal, como el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal
de Orden Público (TOP). Estas resoluciones no han sido anuladas en democracia. La Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura, conocida como Ley de la Memoria Histórica, se ha limitado a hacer una
proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones
de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos o ideológicos,
durante la guerra civil, así como de las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la
dictadura posterior. En consecuencia, ha recaído en las personas afectadas la tarea de
solicitarlo judicialmente mediante la interposición de un recurso de revisión, petición que
no les ha sido concedida. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la solicitud de revisión
en el Tribunal Supremo de la condena por adhesión a la rebelión de Miguel Hernández,
presentada por su nieta, cuya denegación está disponible en la web del Consejo General
del Poder Judicial, ATS 2595/2011 de 21 de febrero de 2011, disponible en: http://www.
poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=58
98307&links=&optimize=20110331&publicinterface=true
En septiembre de 2017 ha sido aprobada por el Congreso una Proposición no de Ley
que pretende que se anulen las sentencias dictadas por tribunales franquistas, pero se
trata de una propuesta no vinculante, que puede ser o no tomada en consideración por el
gobierno.
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Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
sentencias contra el Presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys y otras
dictadas por tribunales de la Dictadura (162/000449). Congreso de los Diputados, Boletín Oficial de las Cortes Generales de 8 de septiembre de 2017, núm. 204, p.25. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG12-D-204.PDF

PARA LEER
La Marea (12 septiembre 2017). El Congreso declara nulas las sentencias
del franquismo con Lluís Companys como símbolo. La Marea. Disponible en
https://www.lamarea.com/2017/09/12/congreso-declara-nulas-las-sentencias-del-franquismo-lluis-companys-simbolo

5. Normativa de referencia en materia de memoria histórica y políticas de
reparación
En nuestro país, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de la Memoria Histórica,
sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al
conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. Pese a su carácter
pionero, esta ley ha sido objeto de numerosas críticas por no corresponder íntegramente al
derecho internacional de los derechos humanos. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de
que la recuperación la memoria tenga solo carácter «personal y familiar» (artículo 2).
Andalucía ha desarrollado una activa política de recuperación de la Memoria, en coordinación con las entidades memorialistas, desde finales de la década de los noventa. Para su
puesta en práctica se han aprobado un conjunto de normas entre las que destacamos:
La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sigue las directrices marcadas por el derecho internacional de los derechos humanos, anteriormente referenciadas, y apela, en su Exposición de Motivos, a la «memoria del pasado y
la pedagogía social cara al futuro» como «factores de identidad política y de orgullo para
Andalucía». Esta Ley tiene como objetivo «garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a
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conocer tanto la verdad de los hechos acaecidos como la protección, conservación y difusión
de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía» y reconoce, entre otros derechos, además del derecho a la reparación, el «derecho a conocer, a la luz del principio de
verdad, la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades» (artículos 1
y 3). Entre sus principios generales, incorpora los de verdad, justicia y reparación; defensa de
los derechos humanos y de la igualdad de hombres y mujeres (artículo 2).
14 de junio: Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura
(artículo 17.1 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo).

El artículo 5 contempla un amplio número de colectivos que deben tener una consideración particular en orden a su identificación y reparación, como familiares de las personas
desaparecidas, personas exiliadas, personas detenidas en campos de exterminio nazis, andaluces y andaluzas que sufrieron represión por su orientación sexual, grupos o sectores
sociales o profesionales que sufrieron una específica represión colectiva, y partidos políticos,
sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimiento feminista y agrupaciones culturales represaliados por el franquismo, entre otros.
El Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar
de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía tiene como finalidad «identificar los sitios y lugares de memoria como espacios de
revitalización de la Memoria Histórica que incentiven la identidad cultural de la comunidad,
fortalezcan su sentido de pertenencia al territorio y sean parte constituyente del aprendizaje
de nuestra herencia democrática».
El Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por el que se establecen indemnizaciones a
mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen se dirige a las mujeres que fueron objeto de modalidades represivas
«distintas de las penas privativas de libertad, con incidencia, esencialmente, en su consideración social, con el objetivo de reparar su honor, intimidad y propia imagen y reconocer su
contribución a la construcción de la sociedad democrática». La indemnización fijada fue la de
una cuantía de 1.800 euros, para lo cual se abrió un plazo de tres meses.
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Normativa sobre Memoria Histórica.
Estatal:
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 310, de 27 de
diciembre de 2007, disponible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A2007-22296-consolidado.pdf
Andaluza:
Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núm. 63, de 3 de abril 2017, disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1
Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de
Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núm. 158, de 12 de agosto
de 2011, disponible en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/158/3
Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por el que se establecen indemnizaciones a mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura franquista sobre
su honor, intimidad y propia imagen. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
núm. 200, de 13 de octubre de 2010, disponible en http://www.juntadeandalucia.es/
boja/2010/200/1
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6. ACTIVIDAD FINAL

Ficha. ¿Por qué no olvido?
Tipo: Actividad de consolidación.
Nivel: Común.
Descripción: Elaboración de un mural que llevará por título ¿Por qué no olvido?
Objetivos:
•• Promover el interés de la comunidad educativa por las actividades de divulgación de la
Memoria Histórica.
••

Que el alumnado reflexione acerca de lo aprendido durante las diferentes sesiones.

••

Reforzar en el alumnado el compromiso con la Memoria Histórica.

••

Visibilizar a mujeres y hombres víctimas de la dictadura.

Desarrollo: En un lugar visible del centro educativo (preferentemente un sitio de tránsito)
se realizará un mural donde se reflejen, por temas, algunos de los aspectos que se han visto
en clase y que más hayan llamado la atención del alumnado. El mural estará estructurado por
temas trabajados por grupos. Para la selección de las materias a trabajar se utilizará la técnica de la lluvia de ideas (por ejemplo, por tipos de represión, por derechos humanos violados
durante el franquismo...). Cada grupo presentará su parte al resto del alumnado, que deberá
tener fotos y textos, y se extraerán conclusiones de lo aprendido.

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una.
Orientaciones: Se buscará que en las fotos y contenidos del mural mujeres y hombres
aparezcan por igual, de modo que haya una representación equilibrada de ambos sexos.
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