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1. Introducción
La mujer suele ser la gran olvidada de la historia, y no lo ha sido menos en los periodos
de la Guerra Civil española y el Franquismo. En este trabajo describiremos la experiencia y el
papel que éstas detentaron durante el conflicto en ambas zonas, así como su rol durante el
periodo franquista. Se pretende caracterizar y dar a conocer los cambios que introdujo la
dictadura franquista, de modo que explicaremos quienes apoyaron a este nuevo régimen y que
tanto llegó a controlar a esa población que venía de una experiencia republicana basada en el
progreso social.
Por otro lado explicaremos la visión de las mujeres en cuanto a enseñanza se refiere
durante el primer franquismo; las dificultades que se presentaban ante dicha decisión; lo
sumisa y mal vista que era una mujer si aspiraba a cargos como: profesorado, alumnado o si
quería independizarse.
Se pretende hablar de cómo la sociedad clasificaba a esa mujeres que querían ser más
que una simple madre, como eran tratadas; que tan visibles eran ante esa nueva sociedad, que
solo incluía hombres quienes serían el futuro y mujeres que se quedarían en casa, siendo buenas
esposas y haciendo el papel de la típica madre.
En definitiva, este trabajo busca una aproximación a los periodos históricos de la Guerra
Civil española y el franquismo desde una perspectiva de género.

El Guernica. Pablo Picasso. (Fuente: Museo Reina Sofía)
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2. La Guerra Civil Española (1936-1939)

El 16 de febrero de 1936 se hicieron unas elecciones a las cuales asistieron muchos partidos
de izquierdas y derechas. El Frente Popular, la coalición de izquierdas que englobaba tanto al
Partido Socialista Obrero Español como al Partido Comunista, Izquierda Republicana y otros
tantos, consiguieron la mayoría absoluta de votos.i
Después de la victoria del partido de la izquierda, los falangistas y grupos de derecha
hicieron varios atentados terroristas con tal de derribar al gobierno republicano, lo que causo
una gran inestabilidad social, política y económica del país.
El 16 de abril de 1936 uno de los hombres de José Castillo, un instructor de las milicias de
la juventud socialista, asesinó a Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de
Rivera. Como venganza el 12 de julio fue asesinado José Castillo. Este hecho desencadenó la
venganza de la izquierda que terminó con la vida del diputado de Renovación Española, José
Calvo Sotelo, al mismo día siguiente1.
Las fuerzas conservadoras de la sociedad española estaban dispuestas a frenar el régimen
republicano y democrático por todos los medios, una República que intentó llevar a cabo
numerosos cambios en la estructura económica y social de la sociedad española, y que vio
afectada sus aspiraciones por el golpe de Estado llevado a cabo en 1936. Los militares
reaccionarios impulsaron un golpe de Estado al gobierno republicano, este fracasó y dio inicio
a la Guerra Civil española.
Esta guerra durará casi mil días, dejando unos niveles de violencia nunca antes vistos y
finalizando el 1 de abril de 1939 con la victoria del autodenominado bando nacional con el

1

Información extraída de:

-https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icomo-empezo-la-guerra-civilespanola [Última consulta: 19/12/17]
-

https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icomo-empezo-la-guerra-civil-espanola

[Última consulta: 19/12/17].
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general Francisco Franco a la cabeza. Él mismo tomaría las riendas de España bajo un régimen
dictatorial hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.

2.1 Zona republicana en la Guerra Civil

Conocido también como bando rojo o bando republicano, estuvo encabezado por
militares y organizaciones políticas españolas, que defendieron la república durante la Guerra
Civil. Surgió el Ejército popular de la república (EPR), que defendía la integridad territorial y
social de esta zona durante la Guerra Civil.
La sociedad en el bando republicano era un apoyo fundamentalmente urbano y secular,
aunque también rural, y estaba sustentada y divida entre los demócratas constitucionales,
anarquistas, socialistas, comunistas, entre otros.
Mientras que en la zona sublevada eran partidarios de un régimen totalitario, en la zona
republicana existían diversas ideologías políticas que se unieron para combatir a los
sublevados, como fueron los partidos republicanos, que defendían el mantenimiento de la
democracia parlamentaria multipartidista, los partidos socialistas y comunistas, que defendían
el establecimiento de un estado socialista, o una revolución social libertaria por parte de los
anarquistas. En la zona republicana se prohibieron totalmente los cultos de la iglesia católica,
lo que causo que los miembros de la iglesia fuesen asesinados, y las iglesias fuesen destruidas.2
Surgieron las milicias confederales que fueron una milicia popular, que se organizaron
durante la Guerra Civil, por las organizaciones del movimiento libertario español. Estaban
formadas por voluntarios, la mayoría inexpertos en el ámbito militar, para combatir a los

2 Información extraída de:
http://www.memoriarepublicana.com/guerracivil/ [Última consulta: 02/1/18]
https://descubrirlahistoria.es/2015/09/las-milicianas-de-la-guerra-civil-espanola/

[Última consulta: 02/1/18]
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militares sublevados y para dar inicio a una revolución social: incautaron y también supieron
colectivizar explotaciones agrarias y empresas industriales y mercantiles para asegurar la
continuidad de la producción y distribución de bienes, y se hicieron cargo del mantenimiento
de las principales funciones competencia del Estado.
Se crearon dos organizaciones femeninas que fueron las Mujeres Libres y la
Agrupación de Mujeres Antifascistas. La primera estaba integrada por anarquistas, mientras
que la segunda no tenía una afiliación política específica pero incluía a mujeres antifascistas.
En los primeros compases de la guerra, hubo una «avalancha» de mujeres combatientes que
quisieron defender la República, e iban ligadas normalmente a organizaciones revolucionarias.
Sin embargo, a pesar de este interés por parte de muchas mujeres, la mentalidad y la estructura
de la sociedad no favoreció su continuidad. Más bien lo contrario, ya que «tanto la República
como los golpistas eran conservadores» respecto a la mujer. De manera que, después de esta
ebullición inicial, el Gobierno de Largo Caballero las devolvió a su lugar tradicional, al hogar,
y a su papel de «esposa y madre».
La producción, el abastecimiento de la población, la vigilancia, la represión, las
comunicaciones y el transporte, la sanidad, quedaron en manos de comités sindicales. Al
principio de la contienda, obtuvieron mucho apoyo extranjero, por parte de la unión soviética,
México y Francia, quienes le ayudaron con coches blindados, aviones, armas y municiones,
carros de combate, comida, militares, etc.
Ya con la victoria de Franco en 1939, esta zona pierde totalmente su poder y queda
sometida bajo el gobierno franquista, donde todos los que apoyaron la república fueron
vilmente condenados a torturas, exilios y a la muerte.

Miliciana republicana. (Fuente: Tribuna feminista)
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2.2 Zona franquista en la Guerra Civil

También conocida como zona nacional o zona sublevada, era el área territorial dominada
por los militares sublevados, que estuvo bajo el control de Franco durante la Guerra Civil en
contra de la República. Desde el inicio de la guerra fue reconocida como representante del
Estado español por lo países europeos que estaban a su favor, como fue la Italia fascista y
Alemania nazi.
Contrario a la zona republicana que tenía inestabilidad política, la zona franquista se
caracterizó por tener una organización política y militar mucho más acorde con lo que la
situación requería, siendo una zona autoritaria, estableciendo las bases del Estado que se estaba
conformando. Se crea el 24 de julio de 1936, la Junta de Defensa de Nacional dirigida por los
militares sublevados durante la Guerra Civil. Esta junta suponía todos los poderes del territorio
dominado por los golpistas.
Este régimen autoritario y fuerte, así como el apoyo de Hitler y Mussolini y de grandes
propietarios y adinerados españoles, resultó ser definitiva.
En la zona sublevada procedió una contrarrevolución con el fin de llevar a cabo una
sistemática represión de las personas e instituciones que de alguna forma estuvieran ligados a
la República, régimen democrático a la que se decía combatir.
Con la victoria de Franco el 1 de octubre 1936, esta zona se estableció en todo el territorio.
La composición de ese gobierno reflejaba el abanico ideológico de las fuerzas que habían
apoyado la sublevación: monárquicos, conservadores católicos, tradicionalistas, falangistas y
militares3.

3

https://www.youtube.com/watch?v=j1n8wTvTbyA [Última consulta:02/01/18]
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2.3 La mujer en la Guerra Civil española

Tuvo un papel bastante importante en la retaguardia debido a sus aportaciones en la
producción de fábricas, sobre todo, a sus servicios sanitarios y de comunicaciones. Otro papel
bastante remarcable fue la Asociación de Mujeres Antifascistas o la anarquista Mujeres Libres.
Con dichas organizaciones promovieron la igualdad de género, sobre todo en ámbitos de
educación y laboral.4
La Retaguardia no tuvo apoyo del escenario político internacional y tuvo mucha
dificultad en cuanto al abastecimiento, pero eso no significó que se rindieran. Al contrario,
todas las mujeres se apoyaron y decidieron salir a delante para lograr la subsistencia. Es por
ello que es considerada única en comparación con las demás. No obstante, también por el hecho
de la aparición de las mujeres en las trincheras y los frentes de guerra, como milicianas. Aquí
adoptaron el nombre de “madres combatientes”, ya que, no solo cuidan de su familia y
allegados, sino también a la sociedad, por su papel en la retaguardia ofreciendo todo tipo de
servicios posibles.
Es una pena que su rol en la guerra durara tan solo de julio a octubre de 1936. Un
periodo de tiempo bastante corto, y todo esto debido a que los hombres se sentían incómodos
con la presencia de estas en el campo de batalla. También es lamentable el hecho de que en la
España republicana, al comienzo veían a estas mujeres como heroínas, como mujeres llena de
valor y perseverancia en la lucha contra el fascismo, y esta imagen fue desapareciendo en la
sociedad, tal es el caso de los carteles dedicados a las mujeres a que lucharon a favor de la
república, ya que se fue estigmatizando la presencia de la mujer en ellos, ya que se le asociaba
a la prostitución, y es por esto que limitaron a la mujer a estar en la retaguardia.

4

Información extraída de:

-https://descubrirlahistoria.es/2015/09/las-milicianas-de-la-guerra-civil-espanola/
02/01/18]

[Última consulta:

-http://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2016/03/08/doblemente-olvidadas-las-mujeres-en-elfranquismo/ [Última consulta:02/01/18]

Página |9

3. El franquismo (1939-1975)
Esta dictadura inició el 1 de abril de 1939 tras la victoria del bando franquista en la
Guerra Civil. El comienzo del franquismo fue feroz y lleno de la sangre de los represaliados y
de los caídos en las batallas.
Esta significo un gran cambio para España, ya que todas las tradiciones y reglas
impuestas por el antiguo régimen cambiaron totalmente con el asentamiento del dictador. Tal
es el caso de la religión católica, la cual se introdujo nuevamente como la oficial en la nueva
España después de haber sido destituida totalmente del régimen republicano. También está el
caso de la mujer, la cual en el anterior periodo tenía igual derechos que el hombre y era tratada
como un ser que podía tener desempeño en la sociedad y no ser tratada simplemente como una
ama de casa, ya que con el asentamiento de Franco esta era tratada como un ser de capacidad
limitada para hacer los quehaceres del hogar y cuidar de su marido e hijos. En el caso de las
mujeres que defendieron la República, fueron privadas totalmente de sus derechos, siendo
sometidas a atrocidades de todo tipo controladas por Franco y sus secuaces.5
El gobierno de Francisco Franco estuvo sustentado por tres pilares: el ejército, la
falange y la iglesia católica, quienes le dieron apoyo total y fueron fundamentales en la parte
cultural, social y política de dicho gobierno.

5

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/seccion-femenina-la-mujer-dentro-del-franquismo/ [20/12/17]

http://www.temporamagazine.com/especial-franquismo-introduccion/[20/12/17]
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3.1 El ejército

Tiene sus orígenes en las fuerzas que se sublevaron en 1936 contra el Gobierno
republicano, dando comienzo a la Guerra Civil que duraría casi 3 años.
Durante la Guerra Civil y la dictadura fueron autodenominadas como Ejército "Nacional" o
simplemente Ejército español. Debido a su fidelidad y obediencia a Francisco Franco, por ello
también son denominadas como el Ejército Franquista. En la dictadura de Franco fue uno de
los resortes y principales apoyos del poder franquista, y como tal se mantuvo hasta después de
su muerte en 1975.6
Ya durante la Guerra Civil española, el ejército quedó convertido en uno de los pilares
del nuevo estado totalitario franquista. Este había invadido todos los ámbitos sociales y
culturales, por ejemplo, el periódico de la Falange Arriba, había quedado convertido en un
mero órgano de información de las Fuerzas armadas. Como elemento de poder y apoyo al
franquismo, las Fuerzas armadas también participaron activamente en la represión, en especial
durante los primeros años de la dictadura, aunque las ejecuciones durarán hasta el final de la
dictadura.
Desde ese momento, las Fuerzas Armadas, las cuales serán como ya hemos afirmado
uno de los pilares básicos del nuevo Estado, participando en la vida política y social del pueblo
español. Su poder se manifestaba tanto en la dirección del país como a través de su influencia
en el gobierno o en la administración estatal, el militarismo estaba presente en todos los ámbitos
de la sociedad, en las calles, en las representaciones oficiales y en todo lo que tuviera que ver
con un acto de Estado. Después de todo, no debemos olvidar de donde venía Francisco Franco,
del ejército español, así como el que iba a ser su sucesor Carrero Blanco, asesinado por la banda
terrorista E.T.A en el año 1973.
El ejército controlaba las Fuerzas de Seguridad (cuya oficialidad procedía del mismo),
mientras que también se encontraba muy presente en los cuadros de la administración pública
como gobernadores civiles (además de los gobernadores militares) o representantes estatales
en consejos de administración o empresas del Institución Nacional de Industria (INI).

6

Información consultada en: https://www.youtube.com/watch?v=fz6U5ebUYHs [Última consulta: 20/12/17]
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3.2 La falange (FE)

Fue un partido político español de ideología fascista, fundada el 29 de octubre de 1933
por José Antonio Primo de Rivera. El 15 de febrero de 1934 FE se fusionó con las Juntas de
Ofensivas Nacional-Sindicalistas (JONS). El nuevo partido se denominó Falange Española de
las JONS (FE de las JONS).
En el periodo de la II República, la falange desempeñó un papel importante en el
desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la Guerra Civil. Esta nace apoyada por las
fuerzas reaccionarias y partidos de la derecha que la utilizaban como fuerza de choque. Con
todo, no será hasta la Guerra Civil española cuando se convierta en un partido de masas, con
un fuerte apoyo de las fuerzas reaccionarias de la sociedad española.
No consiguió un apoyo popular significativo antes del conflicto, pero sus frecuentes
enfrentamientos con los grupos más radicales de la izquierda, principalmente con las
organizaciones juveniles, sus actos violentos y asesinatos contribuyeron a crear un clima de
inseguridad y violencia propicio para las intentonas militares. Este clima de inseguridad y
violencia será una de las justificaciones que darán los militares golpistas, como un acto
necesario para la salvación de la patria, en unos momentos en los que según ellos el país estaba
desestabilizado por la ideología marxista.
Los fascistas creían que la democracia liberal estaba obsoleta, y consideraban que la
movilización completa de la sociedad en un estado de partido único y totalitario era necesaria
para salvaguardar los valores tradicionales de la patria, y, si era necesario, defenderlo mediante
la violencia como ocurriría tiempo después con el inicio de la contienda. Además creían en esta
vía para responder eficazmente a las dificultades económicas que a su análisis, padecía España.
El estado fue liderado por Francisco Franco, líder visible de la dictadura, la cabeza de un
aparato estatal sustentado por la Iglesia, el ejército y un partido único, el partido de carácter
fascista Falange Española.
El fascismo rechazó las afirmaciones de que la violencia es automáticamente negativa
en la naturaleza, y ve la violencia política, la guerra y el imperialismo como medios que podían
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lograr el rejuvenecimiento nacional. Es por ello que se harán numerosas manifestaciones
ensalzando el pasado glorioso de la patria española.7

Milicias falangistas en Donosti (Fuente: Doncel Blogspot)

7

https://www.youtube.com/watch?v=fBzz8R6Vhgw [Última consulta:21/12/17]
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3.3 La iglesia católica

Fue el pilar más importante del franquismo, ya que muchos de los principios en los que
se basó el gobierno tenían como base los principios de la iglesia. La Iglesia católica perdió
gran parte de su poder en la esfera social de la sociedad española debido al gran anticlericalismo
de la población, que veía en la iglesia una institución que servía de apoyo a las clases más altas
de la sociedad. Con la instauración del régimen franquista esta se arraiga completamente al
nuevo estado y se convierte en la religión oficial de España. Utilizando la religión como
legitimadora del golpe de Estado.
Las cruzadas fue un término que se utilizó en la Edad Media para llevar a cabo
expediciones y guerras por parte de la Iglesia Católica para confrontar a los musulmanes y
poder recuperar las tierras santas que les pertenecía. Este término fue utilizado por la iglesia y
por Franco, para denominar la Guerra Civil como una cruzada entre los impíos, anarquistas o
rojos, liberales, etc., que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
Retoman todas las fiestas simbólicas tanto navideñas como religiosas que antes habían
sido suprimidas por el régimen antiguo. Se llevaron a cabo cultos dedicados a la biblia en todos
los pueblos, convirtiéndose en el alma del estado. Por otra parte se ensalzan también algunos
días de ámbito cultural, como eran El Día de la Victoria, Día del alzamiento, Día del Caudillo
y el Día de los Caídos, para recordar la victoria del nuevo régimen con franco al poder y a todos
los soldados que murieron luchando en la Guerra Civil en el bando franquista.
Por medio de la educación, la iglesia pudo inculcar los principios católicos a todos los
niños y juventud de la época, además de velar por los valores morales con el apoyo de
intelectuales católicos fascistas en las instituciones educativas, quienes dirigían el Ministerio
de Educación por medio de la autorización de Franco.
La iglesia nunca se implicó directamente con las muertes o con las cárceles durante el
franquismo, más su poder fue inmenso dentro y fuera de ellas, ya que por medio del poder que
les daba la ley, tenían la capacidad de juzgar y decidir por medio de criterios religiosos, quienes
debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.
Con esto la iglesia pudo cobrar su apoyo después de la victoria franquista, ya que
obtuvo inmensos beneficios en lo económico, en lo educativo, en lo político y en lo cultural.
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Una fecha simbólica fue 1959 cuando surgió un nuevo concordato entre la Santa sede
y España donde se ratificaba la confesionalidad del Estado, se proclamaba la unión católica y
se le denominaba el derecho de presentación de obispos a Franco, lo que demostró el vínculo
que había entre el franquismo y la iglesia.8

Franco asistiendo a una misa. (Fuente: laicismo.org)

8 http://www.juliancasanova.es/la-iglesia-que-sirvio-a-franco/ [Última consulta:10/12/17]

P á g i n a | 15

4 Las mujeres y la segunda enseñanza durante el franquismo

La imagen de independencia y autonomía que se quería construir de las mujeres, no se
asemejaba en nada a lo que en realidad se vivía, sino que esa imagen fue manchada por las
prohibiciones, dependencia del hombre y sobre todo el papel de reproductora de hijos, sin
embargo cabe destacar que dichas prohibiciones eran imprescindibles, pues no se esperaba más
de un país recién salido de una guerra, que dejaba millones de muertos, no obstante a esos
millones de muertos, también se les sumaban los presos, exiliados y represaliados .Dentro de
este ambiente, la educación básica que recibía una mujer, se resumía en la siguiente frase:
“Hacer a la mujer, para que sea un buen apoyo para el hombre, alma de la familia y sostén
de la sociedad".
Evidentemente con que la mujer tuviera en cuenta las características mencionadas, supiera
leer, escribir y tuviese en cuenta las doctrinas cristianas, era la suficiente educación que una
mujer debía tener. En algunas ocasiones no era necesario, puesto que ya se encargaría la madre,
tía, abuela, etc…, de enseñarle los modales y cómo atender a su marido y a su familia.
No obstante, en este panorama lleno de machismo y desigualdades, ¿Cómo encajaban las
mujeres que iban a estudiar en el bachillerato? Un bachillerato elitista, no sólo en cuanto a clase
social se refiere, sino al género al que iba dirigido; varones de clase media y alta, que
aseguraban serían las futuras clases dirigentes de aquella sociedad.
Algo si era cierto, este bachiller evidentemente no estaba pensado para las mujeres; no
obstante este solo fue el comienzo de lo que sería una línea divisora, entre el bachiller femenino
y el masculino, a esto le hace referencia la orden de 16 de octubre (1941), ejecutada en el
régimen interno del bachillerato masculino y femenino y dictada por el ministro de Enseñanza
Media, Ibáñez Martín. Esta ley promulgaba que en los institutos masculinos se implantarían
talleres de carpintería, trabajos agrícolas, etc., mientras que el femenino ofrecería talleres para
la formación de la mujer, buscando así que las mujeres se educaran en base a las disciplinas
del hogar.
Estas disciplinas se daban en siete cursos, los cuales constituían el bachiller, luego a partir
del Orden de 2 de julio 1950, por las que se establecen normas para el desarrollo del plan de
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Estudios de escuelas del Hogar e Institutos Nacionales de Enseñanza Media, se convierten en
seis, obligatorios de cursar para poder obtener el título de bachiller.
Dichos cursos eran regidos y supervisados por profesoras. Ellas eran asignadas y
seleccionadas por la sección femenina en el centro de formación de instructoras, las cuales
tenían como fin encargarse de la elaboración de los libros que estudiaban las alumnas.
Se empezará entonces, en los años cuarenta la publicación de un sinnúmero de manuales
para la formación femenina, algunos de los cuales perduran en la actualidad. De estos manuales
algo imposibles de ignorar, es que la mayoría de autores eran hombres, entre ellos pedagogos,
filósofos, médicos, pero también religiosos…, y en algunas, pero inusuales ocasiones lo hacían
mujeres, las cuales eran de la Sección Femenina o de Acción Católica. Sin embargo se toma
más en cuenta los escritos de los varones, puesto que estos tenían más conocimientos acerca
de los nuevos deberes y leyes que debían seguir las mujeres, los cuales pasaran de un manual
a otro, reafirmando una serie de estilos y modelos a seguir, en lo que sería el “nuevo estado”.
Las mujeres a parte de estudiar en el bachillerato, debían encargarse y tener como prioridad
los trabajos caseros, llegando hasta enfermarse por el esfuerzo empleado en ambas actividades.
Y como si esto no fuese suficiente, más tarde empezaron a surgir reformas dirigidas por
distintos entes sociales. Esto aseguraban que a las mujeres no se les debía alentar ese espíritu
independentista, puesto que ellos debían siempre sentirse superiores a las mujeres que habían
elegido como compañeras; simplemente querían que todo fuese una monotonía, si en algún
momento las mujeres tenían un conocimiento, mayor acerca de algún tema, la misma no debía
“presumir”, puesto que sería considerado una afrenta a esos esposos, que, según ellos, según el
nuevo estado eran el centro de la sociedad.
Así se fue configurando, se fue construyendo una imagen estereotipada de la mujer, la cual
quedó plasmada en todas esas fotografías que no relatan más que esfuerzos y explotaciones,
una que quedó plasmada en la vida cotidiana, en el ámbito laboral, en el religioso y el educativo.
Por muchas décadas la mujer fue encasillada. ¿Para qué les servían a las jóvenes de aquel
entonces los logaritmos? ¿Para que utilizarían los senos y los cosenos?, y por supuesto, si la
mayoría de las jóvenes no lo necesitaban, entonces no debían estudiarlo, después de todo una
esposa sabia o una madre Doctora, sería como un padre niñero o un esposo nodriza.
Los años 50, podríamos afirmar que fueron la continuación de aquella desigualdad, aunque
paulatinamente se iban produciendo pequeños cambios. Se iba incorporando otro sistema
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menos desigual y aquellos pequeños cambios serían los que impulsarían los más grandes en los
años 60, tanto en alumnas como en profesoras y de estos grandes cambios una responsable fue
la promulgación de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (23/ febrero /1953), la misma
permanecerá en vigor hasta el 1970.
Con esta ley se divide el bachiller en elemental y superior, lo cual abre posibilidades a
mujeres. Dicha ley de inspiración católica hacia énfasis en separar la educación por sexos. Las
mujeres recibían dos clases de educación, como siempre una basada en el hogar y en la
formación para el matrimonio, otra en la formación para las mujeres trabajadoras, basada en
política y cultura; al abordar el tema cultura, se les explicaba ciertas diferencias entre clases
sociales, así como los géneros.
Las bibliotecas de la sección femenina pretendían que las mujeres llevaran una dieta
controlada de lecturas, como entretenimiento, de modo que el número de libros era límite y
además había ciertas restricciones, como la libertad que podía tener la mujer de leer cualquier
libro. Los libros que las mujeres leían eran elegidos por alguna encargada de la sección
femenina, la mayoría de estas encargadas pertenecían a clases acomodadas, tanto social como
económica. También tenían acceso a estudios universitarios, lo cual les permitió llevar una vida
profesional, sin tener que casarse. Aquellas mujeres que tenían ese puesto, lo hacían por gusto,
les agradaba, pues eran protegidas de feministas y de acusaciones sociales, era el empleo ideal.
Aunque no eran asalariadas, disfrutaban de la libertad de salidas sociales y tribunas públicas,
que sencillamente no estaban al alcance de las demás mujeres, como las que permanecían en
el hogar.
El estudio del bachillerato implicaba sobre todo para las chicas, aunque también para los
chicos, que vivían en localidades donde no hubiera un instituto, el tener que abandonar el
domicilio familiar, lo que tenía consecuencias de índole económica muy importantes, que
unidas a las de índole moral —los peligros que podía acarrear estar fuera de la casa— hacía
que fuera muy difícil el acceso de estas chicas a los estudios medios. En primer lugar, la
cuestión económica era muy importante, ya que estamos en la posguerra y con una economía
de autarquía, por lo que pocas familias podían permitirse pagar los estudios de sus hijos fuera
del hogar, y las que lo podían hacer con esfuerzo, en general, preferían pagar los estudios a los
hijos varones, porque le veían más rentabilidad.
Todo lo que se escribe en contra de la educación media y superior de las mujeres durante
el franquismo en realidad sirvió para conseguir parar el acceso de las chicas de las zonas rurales
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y las de las clases populares a este tipo de enseñanza, pero les afecta en menor medida a las de
las clases medias fundamentalmente de zonas urbanas, en las que la decisión de estudiar el
bachillerato va a depender en gran medida de la influencia familiar. Hay que tener en cuenta
que, aunque el primer tercio del siglo XX fue una etapa en la que empezó a normalizarse el
acceso de las mujeres a una educación más allá de la primaria, no le dio tiempo a que esta
mentalidad se extendiera realmente a toda la población, además de que el nivel económico y el
índice de analfabetismo del país no lo permitían.
Por eso creemos, y las cifras y los testimonios así lo verifican, que realmente durante el
franquismo toda la propaganda en contra de esta educación femenina lo único que logró es que
esa mentalidad no se siguiera expandiendo, pero en realidad donde ya había calado, no llegó a
desaparecer.9

9 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2874635 [10/12/17]
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5. Muerte de Francisco Franco

Francisco Franco a diferencia de otros dictadores europeos como Hitler y Mussolini,
murió en la cama sin ser juzgado por los atroces crímenes cometidos. A día de hoy España
sigue siendo el segundo país con más desaparecidos del mundo después de Camboya. Con unas
heridas abiertas que ningún gobierno democrático desde la muerte del dictador ha cerrado, con
más de 114.000 desaparecidos enterrados en cunetas y repartidos por toda la geografía
española. Por orden del actual Rey Emérito Juan Carlos de Borbón, sucesor de Franco como
jede del Estado, los restos de Franco fueron inhumados en la Basílica de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos, monumento realizado por presos republicanos durante el periodo de
dictadura franquista, con el propósito de honrar a los muertos del ejército franquista durante la
Guerra Civil española.10

10

https://www.dequemurio.com/como/Francisco_Franco/[ Última

consulta: 8/1/18]
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6. Conclusión
La Guerra Civil española fue uno de los tantos procesos que impactó a la humanidad,
una guerra cruel y violenta en donde la violencia no parecía tener fin. No obstante a pesar de
que la mujer fuese ignorada, suprimida y olvidada, fue donde se dio a conocer, donde demostró
que pertenecía a la sociedad, saliendo a luchar por una España libre y aunque aquellos hechos
traten de ser enterrados, aún se conservan, aún permanecen en la historia esas republicanas que
decidieron salir al frente de batalla e ignorar la retaguardia, esas que a pesar de perder contra
Franco no se rindieron, siguieron adelante, aunque eso significara estar en contra del estado
y de una sociedad que solo se inclinaba al franquismo.
Aún quedan plasmadas en viejas fotografías aquellas mujeres que decidieron
independizarse, dejar de ser sumisas, esas que anhelaban una educación que no fuese la simple
doctrina que se les enseñaba en el hogar.
Cambiar una sociedad es difícil, pero cambiar una sociedad elitista y lograr ser
aceptada es aún peor. Sin embargo a pesar de lo difícil que pareciera, años más tarde
paulatinamente se fueron implementando leyes que también defendieron y ayudaron a las
mujeres, por lo que con el fin del franquismo de una forma u otra la mujer era parte de la
sociedad y aunque no lograron tener la igualdad que pedían, lograron ser reconocidas.
La Guerra Civil española (1936-1939) debe ser recordaba además de como una lucha
entre el fascismo y las fuerzas de izquierda y democráticas, como una guerra donde la mujer
intentó resaltar su papel en la sociedad, saliendo al campo de batalla a combatir el fascismo
antes de la victoria franquista. Con el franquismo llegó una época de terror, un cruel
régimen que trajo consigo miles de muertos, de los cuales aún se desconoce su paradero y lo
peor es que a pesar de haber miles de cadáveres desaparecidos, hoy en día nadie siquiera ha
tomado la iniciativa de sellar ese doloroso pasado y sólo las asociaciones memorialistas se
preocupan por desenterrar ese oscuro pasado y dar luz a un periodo histórico del cual todavía
resuenan los ecos en el presente.

P á g i n a | 21

7. Bibliografía
-https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icomo-empezo-la-guerracivil-espanola
-http://www.memoriarepublicana.com/guerracivil/
-https://descubrirlahistoria.es/2015/09/las-milicianas-de-la-guerra-civil-espanola/
-https://www.youtube.com/watch?v=j1n8wTvTbyA
-http://www.juliancasanova.es/la-iglesia-que-sirvio-a-franco
-https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2874635
-https://www.dequemurio.com/como/Francisco_Franco/

-BIBLIOGRAFÍA DE LAS IMÁGENES:

-http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
-http://www.tribunafeminista.org/2017/03/la-movilizacion-femenina-en-la-guerra-civil-espanola/

-http://jadonceld.blogspot.com/2011/10/la-guerra-civil-en-imagenes-la.html
-https://laicismo.org/2013/11/galeria-de-imagenes-sobre-iglesia-catolica-con-dictaduras-yfascismo/5917/

