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EXTERMINAR AL ENEMIGO Y GANAR LA GUERRA.
LAS CÁRCELES Y EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN

DE PALENCIA, 1936-1940

Enrique Berzal de la Rosa
Universidad de Valladolid

Desde hace varios años se vienen publicando trabajos de acreditada calidad sobre la política 
penitenciaria franquista, también sobre la creación y funcionamiento de los campos de prisioneros en 
las zonas controladas por los sublevados. La actual comunidad autónoma de Castilla y León constituía, 
a este respecto, un baluarte de vital importancia para sus intereses1. Y es que la rápida ocupación 
de importantes ciudades y provincias castellanas y leonesas, el desplome de los frentes de batalla, 
especialmente en la zona norte del país, y las facilidades que encontraron los golpistas en señaladas 
capitales castellanas fueron factores que propiciarían la pronta toma de prisioneros. Estos, una vez 
pasados los primeros meses de purgas, detenciones y fusilamientos indiscriminados, debían ser alojados 
en establecimientos adecuados al caso, de los que carecía el país en general y los sublevados muy en 
particular.

Entre los 22 campos de concentración que se establecieron en Castilla y León sobresale, por su 
peculiaridad, el de la provincia de Palencia, donde fueron confinados algunos presos tan renombrados 
como el poeta Gabriel Celaya. También Miguel Hernández estuvo encarcelado en Palencia, en su caso 
en la capital, en condiciones verdaderamente infrahumanas. Como veremos, la penuria que sufrió el 
poeta de Orihuela nada tuvo que ver con la breve estancia de Celaya en el campo de prisioneros, mucho 
más favorable.

Presidios palentinos
La previsión de 1.500 víctimas de la represión en la provincia de Palencia constituye un dato más que 

llamativo, y manifiesta con claridad la tremenda magnitud de la violencia ejercida por los sublevados en 
esta localidad castellana. Los detalles de este proceso represivo, cada vez más desbrozados y conocidos, 
ahondan en la crueldad de ese “terror frío” que caracterizó al calculado proceso represor del bando 
insurgente.

Entre ellos no cabe eludir el que atañe al universo carcelario, si bien es cierto que éste, como han 
demostrado diversos especialistas, trasciende con mucho los avatares propios de la contienda por estar 
ligado a la construcción de un Nuevo Estado y una nueva sociedad basados en la exclusión y exterminio 
de los vencidos y su cultura. 

En Palencia, como en el resto de la España ocupada por los sublevados a partir del 18 de julio de 
1936, a las muertes y depuraciones de personas inocentes se sumaron las penalidades de los encarcelados 
por motivos políticos. La mayor parte de ellos fueron conducidos, en un primer momento, a la prisión 
provincial capitalina, un edificio de ladrillo ubicado desde 1900 en la Avenida de Valladolid; contaba con 

1.  Enrique BERZAL: “Aniquilar al contrario y ganar la Guerra. El universo penitenciario palentino, 1936-1942”, 
publicado en BERZAL, E, y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. (Coords.): Cárceles y campos de concentración en Castilla y 
León, León, Fundación 27 de Marzo, 2011, pp. 241-293.
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83 celdas y tres patios. A mediados de agosto de 1936, Jesús Mateo Ramírez2, al que el Ministerio de 
Justicia había jubilado cuatro años antes3, tomaba el relevo de Félix Tartas Guerra al frente del centro.

La desmesura de las detenciones hizo necesaria la utilización, a esos mismos efectos represivos, del 
viejo Manicomio, diseñado por el arquitecto Jerónimo Arroyo y construido en 1902 en la Avenida de 
Manuel Rivera, junto a la iglesia de San Lázaro. A finales de los años 20, los Hermanos de San Juan de Dios 
lo habían abandonado al ser sustituido por el nuevo Hospital Psiquiátrico ubicado en el término de Viñalta. 
Finalmente, también el grupo escolar “Alonso de Berruguete”, situado junto a la Estación del Norte, en la 
parte alta del antiguo Cuartel de Alfonso XIII, sirvió durante un tiempo como destacamento provisional.

En ambos centros y en la prisión provincial fueron llevados en masa los miles detenidos en la 
capital, pero sobre todo quienes procedían de los atestados calabozos de pueblos como Dueñas, Baltanás, 
Barruelo de Santullán, Paredes de Nava, Aguilar y otros.

Condiciones nefastas
El hacinamiento y las penalidades de todo tipo, incluido el ejercicio despiadado de la violencia, 

fueron moneda corriente en los establecimientos penitenciarios de Palencia. Según Jesús Gutiérrez 
Flores, ni más ni menos que 129 personas fallecieron en ellos, como demuestran los datos extraídos del 
libro de cementerio hasta 1942. 

Si a finales de los años veinte apenas llegaban al medio centenar los reclusos confinados en la cárcel 
provincial, y aunque durante la República esta cifra ascendió considerablemente a causa de la creciente 
conflictividad, lo ocurrido en los primeros meses de la contienda no tiene parangón: entre los tres centros 
penitenciarios llegaron a acumular más de 2.200 presos.4

A finales de noviembre de 1938, informes reservados del Servicio de Información y Policía Militar 
de Palencia señalaban que “entre las dos prisiones [provincial y Manicomio] hay una población penal 
de más de 1.000 individuos”5.

“Los presos gubernativos están a disposición del general. Todo esto se debe a su Excelencia 
General Ferrer”, señalaba el informador Francisco Arconada6, quien, sin embargo, aseguraba que 
aún había “muchas personas sin detener siendo más culpables que los que se hallan detenidos, entre 
emboscados y ocultos”. De ahí que algunos animaran a acelerar el número de detenciones aduciendo, 
sorprendentemente, la puesta en libertad “de presos de la cárcel, los rojos más significados”7.

Este minucioso seguimiento del viandante “sospechoso”, de republicanos e izquierdistas a 
exterminar se corresponde, por tanto, con la situación de hacinamiento que venimos señalando. La prisión 
provincial, con capacidad para un máximo de 100 reclusos, enseguida vio quintuplicada su población; 
todavía a finales de 1940, ésta sobrepasaba el millar. Una situación angustiosa que se agravaba con otras 
muchas penalidades.

Las deficiencias materiales, crecientes desde 1935, roían el establecimiento y hacían imposible una 
estancia digna. Ya en marzo de aquel año, el director, Félix Tartas, escribía a la Diputación Provincial 
palentina urgiéndole a acometer obras inaplazables, especialmente el blanqueo de las celdas y la 
construcción de un pasadizo en los patios8.

La institución provincial, sin embargo, aducía la escasa “utilización del edificio” y lo costoso de las 
reformas pretendidas para negar su contribución y eludía su concurso acordando su cesión gratuita al 
Ministerio de Justicia, decisión que éste agradecía pero que no terminaba de materializarse por escrito.

2.  El Diario Palentino, 17 de agosto de 1936, p. 2.
3.  Gaceta de Madrid, nº 114 (23 de abril de 1932), p. 587.
4.  Pablo GARCÍA COLMENARES: Historia y memoria de la Guerra Civil y el Primer Franquismo en Castilla y León, 

Valladolid, Universidad, 2007, p. 57.
5.  Según las informaciones del canónigo de la Catedral, Matías Alonso Santamaría: Archivo Militar General de Ávila, 

C. 2.097, 4, 1/14. 
6.  Ibid., carpeta 4, 1/15
7.  “Al parecer porque existía una Sociedad que se dedicaba mediante manejos masónicos o por dinero a sacar personas 

de la prisión. En estos asuntos estaban complicados personas de la Delegación de Orden Público, habiéndose ingresado en la 
cárcel un teniente o Alférez de dicha Delegación. (…) Los que salieron de la cárcel se sabe se reúnen y pasean juntos  por las 
carreteras. Se sabe celebraron una comida o cena para festejar la salida de la cárcel e incluso se dice se han reunido algunas 
noches en una finca del Valle San Juan a 12 kilómetros de la capital”: Archivo Militar General de Ávila, C. 2.097, 4, 1/19. 

8.  Centro Documental de la Memoria Histórica, PS-MADRID, 1.374-18.
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El informe técnico elaborado en mayo de 1936 por el aparejador de la Dirección General de 
Prisiones demostraba el pésimo estado del centro y reforzaba, por tanto, las insistentes peticiones del 
director: era urgente acometer obras de saneamiento y limpieza en los locales destinados a Guardia 
Militar –“en caso contrario corren el riesgo de suprimirse”, advertía-, cementar dos patios, “operación 
de marcada necesidad para higiene de la prisión”, reponer cristales y asegurar marcos de ventanas, 
blanquear algunos locales, poner solución a la humedad y a las filtraciones de agua en el “cuarto del 
Sargento”, arreglar “limas y canalones” en los tejados, hacer otro tanto con los batientes de las ventanas, 
podridos en muchos casos, y solucionar el problema de las rejas mal sujetas. 

Aún más, en la época de invierno, debido “al clima lluvioso de Palencia y a la falta de pavimento 
en los patios, se produce una cantidad de barro que puede decirse que imposibilita casi en absoluto el 
tránsito”, señalaba el aparejador, quien también se lamentaba por la pintura desaparecida de las ventanas 
y las goteras en el pabellón de dirección y administración, pues provocaban el riesgo de desprendimiento 
de algunas zonas.

A un mes escaso de la sublevación militar, el Ministerio de Justicia trasladaba el informe a la 
Diputación palentina para “que proceda a la realización inmediata de dichas obras” conforme al artículo 
12 del decreto de 14 de marzo de 1933. Y le invitaba, desde luego, a estudiar la cesión del edificio. La 
contestación no se hizo esperar: la Diputación no movería un dedo al haber acordado, en sesión de 20 
de noviembre de 1935, la citada cesión al Ministerio; de ahí que éste solicitara, al menos, la pertinente 
escritura pública que formalizara dicha operación. La fecha de esta última notificación es expresiva de 
la pésima coyuntura que aguardaba a los presos: 27 de julio de 1936.

Abarrotada la cárcel a causa de la repentina y sostenida avalancha de detenciones, las diminutas 
celdas unipersonales solían ser compartidas por 8 o 10 reclusos, aunque hubo ocasiones en que llegaron 
a aglomerarse 17, por lo que 6 ó 7 debían dormir en el pasillo. El mismo Miguel Hernández se vio 
abocado a esta agobiante situación: el 23 de septiembre de 1940 llegaba a Palencia desde la cárcel de 
Torreno para compartir la celda número 23 con otros nueve compañeros9. 

Y todo ello en apenas seis metros cuadrados. Esta circunstancia hacía imposible cumplir con el 
obligado periodo de aislamiento del preso recién llegado –la conocida cuarentena-, que entre otras 
finalidades servía para evitar posibles contagios de alguna enfermedad al resto de la población reclusa. 
Además, como en la celda sólo había dos colchones, el resto de los internos debía extender las mantas 
en el suelo para descansar. Lo más normal es que optaran por atravesar los colchones para que todos 
pudieran apoyar la espalda.

La mayoría de los internos procedía de los pueblos de la provincia, sobre todo de la comarca del 
Cerrato, y eran militantes socialistas, comunistas o de la UGT, campesinos de profesión. En ocasiones, 
como ocurrió con el grupo de Miguel Hernández, eran trasladados en masa cientos de prisioneros desde 
otros centros españoles, que se repartían entre el viejo Manicomio y la cárcel provincial. Entonces 
aparecían por el penal palentino dirigentes políticos de relevancia a escala nacional, como el diputado 
socialista Francisco del Toro, el catedrático Almonario Martín, íntimo de Largo Caballero, el veterano 
comunista Ernesto de la Calle Marín, o el dirigente de la JSU Eduardo Muñoz Zafra.

Muerte y penuria
“Pensemos por un momento en la angustia de los condenados a muerte, esperando en sus celdas el 

sonido de los cerrojos, el encendido de luces, la lectura de la lista fatídica, la congoja de oír su nombre 
y a continuación: ¡Vístase…! para entrar en capilla y ser fusilado al amanecer. Y el tormento de los 
que quedaban tras las respectivas ‘sacas’, un año, dos años, tres interminables años con la espada de 
Damocles, hasta ver su condena conmutada por la de treinta años. Una forma de matar en vida”, ha 
escrito Gutiérrez Flores10 a cuenta de la angustiosa situación de los presos, obligados a convivir con la 
amenaza de una muerte incierta.

9.  Melquisedez Rodríguez, comunista, metalúrgico; Andrés Simón Tejeda, comunista, campesino Simón Gómez Calvo, 
comunista, comerciante; Félix Izquierdo, comunista, dependiente de comercio; Pedro Martín de Antonio, comunista, dependiente 
de comercio; Herminio Argüelles, comunista y guerrillero; Fernando Álvarez Ruanillo, comunista, estudiante de Ingeniería; 
Guillermo García Colao, estudiante universitario; y Ricardo Sanz, anarquista y matarife de profesión: Eutimio MARTÍN: El 
oficio de poeta. Miguel Hernández, Aguilar, Madrid, 2010, pp. 618 y ss.

10.  Jesús GUTIÉRREZ FLORES: “Guerra y represión en Palencia”, en Enrique BERZAL, (Coord.): Testimonio de 
Voces Olvidadas, León, Fundación 27 de Marzo, 2006, tomo 2.
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De hecho, el profesor Palomares ha cifrado en 294 los asesinados en Palencia capital previa 
detención y posterior juicio en el Palacio Provincial entre 1936 y 193911; son las mal llamadas “muertes 
legales”, una cantidad ínfima en comparación con los asesinatos “extralegales” en forma de “sacas” y 
“paseos”, cuando no de tiroteos a sangre fría en los primeros días de la sublevación. 

Y es que Palencia no fue, en este sentido, una excepción en la zona sublevada. Como ha demostrado 
el profesor García Colmenares, hasta la “lejana” fecha de diciembre de 1942 sigue en pie en la cárcel 
palentina esa macabra costumbre, como demostraría la muerte violenta de los jóvenes Robert Leroy 
y Jean Claude Dartois, que deberían haber sido trasladados al campo de concentración de Miranda de 
Ebro12. 

No pocos asesinatos se produjeron con la excusa del traslado del recluso desde la localidad de 
origen hasta los lugares de reclusión de la capital, o desde estos a otras cárceles o destinos. Si Palomares 
aportaba el dato de 108 muertes en la capital palentina producto de las “sacas” y Juan Carlos Alonso la 
incrementaba en casi un centenar más, estudios actuales hablan ya de varios centenares.

El hambre, las adversidades, las vejaciones, la crueldad de los carceleros y los malos tratos, antes 
y durante la estancia, completaban el cuadro de desdichas con un importante número de fallecidos. 
En las Escuelas de Berruguete, por ejemplo, la cama era sustituida por una tarima y los presos eran 
uniformados con ropas de “hospicianos” (pantalón y camisas azules). Las temidas “visitas” de grupos 
incontrolados de falangistas solían tener un doble objetivo: obligar a los presos a cantar el “Cara al Sol” 
o efectuar con ellos alguna terrible “saca”:

“Cierto día, por la tarde, en los servicios había un señor soltero y un poco mayor leyendo una carta de la 
novia y un centinela, de los que hacían guardia abajo en la calle le disparó un tiro y le mató y cayó muerto 
en el acto. Se conoce que lo dominaba bien aunque no estaba lindero de la ventana, que precisamente lo vi 
yo, más cerca de la puerta de salida de los servicios que de la ventana. No tardaron en ir a retirar el cadáver, 
que pasaron por delante de mí”, recuerda Eulogio Herrán Alonso13.

Además, al tratarse de una prisión regular, la disciplina era cuartelera, mucho más dura que en las 
provisionales: 

“El régimen en la prisión de Palencia era un régimen duro –recordaba Melquisedez Rodríguez, compañero 
de celda de Miguel Hernández14- y dependía más de quienes estuviesen de jefe de servicio que del propio 
director. El director de la cárcel de Palencia no era mala persona. Pero eran los jefes de servicio quienes más 
decidían. El trato era duro, porque las condiciones en las que nos desenvolvíamos eran difíciles”.

A las siete tocaban diana y el guardián de servicio procedía al recuento de los detenidos, en posición 
de firmes. Para los diez minutos de aseo los presos debían ingeniárselas con los tres grifos existentes, 
uno en cada patio: 

“Los veteranos enseñarán a los novatos cómo arreglárselas: hay que prever y colocar, junto a los grifos, una 
lata de conserva vacía, comprada en el economato15 para, llegada la hora, llenarla y servirse de ella en el 
suelo del patio. Pero cumplir esta tarea con la presteza debida implicaba una rapidez de ejecución que les 
estaba vedada a los ancianos. Y los guardianes propinaban una tremenda paliza a todo aquel que siguiera 
esperando a lavarse después del toque de corneta”16.

Después de desayunar y de hacer las camas, los presos salían al patio formados por parejas, hasta 
que el sonido de corneta ordenaba romper filas. Sendos pitidos daban la orden de comer y cenar. Todos 
los días se salía al patio durante cuatro o seis horas, según la época. Eran patios pequeños, por lo que 

11.  Jesús María PALOMARES: La Guerra Civil en Palencia: la eliminación de los contrarios. Palencia, Cálamo, 2002.
12.  Los asesinaron el día 12: Pablo GARCÍA COLMENARES: ¡Queríamos matarlos!, Palencia, Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica, 2008, pp. 52-53.
13.  Eulogio HERRÁN ALONSO: Memorias de un anciano: http://jei.pangea.org/eulogio/eulogio_primitiva_completo.doc
14.  Melquisedez RODRÍGUEZ CHAOS: 24 años en la cárcel, Forma, Zaragoza, 1977.
15.  Existía un economato donde los presos podían comprar comida, bebida, sellos o tarjetas con las que escribir a la familia.
16.  Eutimio MARTÍN: El oficio de poeta…, pp. 618-619.
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los presos paseaban en “dos ruedas”: los más jóvenes en la exterior (mayor trayecto) y los mayores en 
la interior, de menor recorrido17.

Los malos tratos eran frecuentes: aún hay quien recuerda las palizas que recibían los presos confinados 
a la celda de castigo antes de entrar en la misma, o los tremendos golpes por tardar demasiado en asearse. 
Si un jefe de servicio no era saludado en posición de firmes, podía castigar al recluso a limpiar todas las 
celdas de la cárcel, como ocurrió en más de una ocasión.

Asimismo, el régimen de la prisión palentina establecía que la correspondencia de los internos debía 
realizarse obligatoriamente mediante tarjetas postales, no por carta. El capellán de la cárcel, Laurentino 
de la Vega, no tardó en hacerse célebre por sus imprecaciones a los “rojos”, a los que, según algunos 
testigos del momento, llegó a negarles el perdón divino.

En los meses de invierno el frío era terrible, de ahí el esfuerzo obligado por pasear: “En invierno 
las temperaturas eran muy bajas y el aire azotaba por todas las partes. (…) Si nos parábamos nos 
quedábamos helados, y si andábamos nos moríamos de cansancio a causa de la deficiente alimentación 
y debilidad” 18.

 “Hace frío de verdad aquí. Al que le da por reírse le queda cuajada la risa en la boca, y al que le da 
por llorar, le queda el llanto hecho hielo en los ojos”, escribía Miguel Hernández a su mujer.

Desprovistos de calefacción, algunos presos recurrían a juegos violentos para darse calor, tales 
como “tortazos en la cara o en la espalda”. Otros se las ingeniaban para ser trasladados a la enfermería, 
donde la temperatura era mucho mejor: hubo quienes llegaron a comprar en el economato medio kilo 
de sal para ingerirla, lo que les provocaba “una gran hinchazón” que obligaba a intervenir al médico. 

Las celdas, por su parte, estaban provistas de lo mínimo: una mesa adherida a la pared y el llamado 
“perico”, esto es, una especie de sombrero invertido que hacía las veces de retrete. Su uso en un espacio 
de seis metros cuadrados y tan abarrotado hacía aún más irrespirable el ambiente:

“El mayor problema era el del ‘perico’ (…) Se mantenía en el centro de la celda y en cuanto uno se estiraba 
tropezaba con él y se corría el riesgo de bañar en orín toda la ropa.
Los de menor estatura nos colocamos en el centro para evitar, en cierto modo, el peligro.
De todas formas, para no derribar el dichoso ‘perico’, estábamos obligados a dormir encogidos. Era un 
verdadero martirio. Y si a alguien se le ocurría hacer aguas mayores, ya se sabía: a soportar el mal olor.
Menos mal que los campesinos nos enseñaron pronto a resolver el problema, quemando los gases una vez 
efectuada la operación. Con ello evitábamos los malos olores y fue algo que siempre agradecimos a los 
campesinos de Palencia (…)”19

Como el reglamento prohibía abrir la puerta, sobre todo por la noche, ni siquiera para evacuar a los 
muertos, en ocasiones acontecieron episodios terroríficos: como aquella madrugada en la que Miguel 
Hernández y compañía se vieron aquejados de una grave descomposición de vientre por haber ingerido 
pastas de coco en malas condiciones; “tuvieron que arreglárselas hasta el día siguiente a costa de ampliar 
la capacidad receptiva del ‘perico’ con una maleta e incluso algunos platos”.

“Más dramático fue el caso de un preso de la celda número 21. A altas horas de la noche se oyó aporrear la 
puerta y una voz que gritaba: ‘¡El señor Juan se está muriendo’! A lo que el guardián replicó: ‘Bueno, pues 
que espere. Ahora no podemos avisar al médico’. Pero al señor Juan no le fue posible esperar. El hambre 
acabó con él esa misma noche” 20

Y es que el hambre era, junto al frío, uno de los peores enemigos a los que todo recluso debía 
enfrentarse: “La propia alimentación (…) era fatal”, recordaba el compañero de celda de Miguel 
Hernández, Melquisedez Rodríguez. Aunque recibían más y mejor pan que en otras prisiones de la 
“zona nacional”, la ingesta era raquítica en calorías: 

17.  “Se hace  una rueda en el patio para circular, y si vieras a los viejos en medio andando despacito, y a nosotros, los 
jóvenes como yo, alrededor corriendo, te distraerías. Es muy bonito y, además, barato de ver”: tarjeta de Miguel Hernández 
a su esposa, 14 de noviembre de 1940, en Julián GARCÍA TORRELLAS: Miguel Hernández en la cárcel de Palencia, Caja 
España, Palencia, 1992, p. 62.

18.  Melquisedez RODRÍGUEZ CHAOS: 24 años en la cárcel…, p. 128.
19.  Ibid., pp. 119-120.
20.  Eutimio MARTÍN: El oficio de poeta…, p. 619.



642

“Aquí, en Palencia, nos daban mucho más pan que en Madrid. Pero, así y todo, la alimentación era fatal. (…) 
Por las mañanas nos daban un desayuno que llamaban sopas de ajo y que no era más que un caldo con un 
poco de pimentón y algunas migas de pan. Tanto en la comida como en la cena solo nos daban un alimento. 
Algunas veces nos daban un poco de arroz, otras veces chicharros pequeños y hasta en alguna ocasión 
llegaron a darnos de comer nabos. Si las comidas en general eran malas, la peor de todas era la cena. (…)
Era tanta el hambre que se pasaba en la prisión de Palencia que cuando nos mandaban pelar nabos o patatas 
tenían que poner algún funcionario de vigilante porque algunos se los comía crudos”21

Como el economato de la cárcel apenas ofrecía más surtido que algo de embutido, piezas de fruta –
no siempre- y, sobre todo, latas de conservas de sardinas y chicharros, se hacía necesario compensar esas 
carencias con la comida que enviaban las familias o mediante la solidaridad de otros presos. Ocurría, 
sin embargo, que los funcionarios y ordenanzas del negociado de paquetes estaban autorizados a probar 
su contenido cuando se trataba de alimentos, por lo que a veces el preso recibía la mitad de lo enviado. 
Incluso algunos ferroviarios y empleados de Correos sustraían parte del envío y lo reemplazaban por 
material no comestible para rehacer el peso del paquete.

Otro de los suplicios era la escasez de agua: “Teníamos un botijo, de unos tres litros, para beber 
durante toda la noche y fregar los platos de los diez que éramos en la celda. Muchas veces sentíamos 
sed, pero era preciso aguantarse hasta el día siguiente”.

Estas pésimas condiciones explican que a finales de septiembre de 1939, el Ayuntamiento, a 
sugerencia de la Dirección General de Prisiones, decidiera recabar información para ofrecerle unos 
terrenos en los que construir un nuevo centro penitenciario; pero no se hizo.

Por otro lado, la llegada desde Madrid del poeta Miguel Hernández y su grupo hizo que las estancias 
en el patio, hasta entonces anodinas, se convirtieran en  apasionantes y concurridas lecciones de 
literatura. Narciso Cantera, uno de los presos en aquel momento, recuerda cómo “con la llegada de los 
madrileños cambió todo. Hasta entonces pasábamos las horas muertas en el patio saltando o brincando 
(…) Enseguida empezaron a organizar corros en los patios y empezaron a darnos clases para enseñarnos 
un poco de todo. Nos hicieron comprar lapiceros y cuartillas para escribir y hasta se consiguió de la 
dirección de la cárcel que en dos celdas se hiciese un aula donde poder estar protegidos en invierno”22.

Aunque fue en octubre de 1942 cuando se decretó la supresión definitiva del viejo Manicomio como 
centro de reclusión (las Escuelas de Berruguete habían sido clausuradas años antes), el final de la guerra 
no trajo, ni mucho menos, el final de la represión. A las detenciones de grupúsculos de la oposición se 
sumaron procedimientos tan degradantes como la represión de las mujeres mediante la ingesta de aceite 
de ricino y el afeitado de cabeza, fórmulas importadas del fascismo italiano, coacciones como limpiar 
los locales de Falange, arreglar caminos vecinales, o realizar cualquier tipo de trabajos impuestos por la 
fuerza. Otras fueron objeto de chantaje sexual a cambio de promesas de libertad de sus padres, hermanos 
y maridos presos o condenados a muerte. Promesas que luego no se cumplieron. Las propias mujeres 
presas fueron objeto de insultos y vejaciones acerca de su moral o conducta sexual.

Besteiro en la “cárcel” de Dueñas
Dentro del universo carcelario de Palencia no conviene olvidar la existencia de un establecimiento 

peculiar, particularmente llamativo tanto por su ubicación concreta como por quienes lo habitaron. Se 
trata de la llamada “prisión central especial de San Isidro de Dueñas”, instalada en el célebre Monasterio 
de los Padres Trapenses y a la que el 17 de octubre de 1938 llegaron detenidos 51 religiosos procedentes 
del País Vasco, acusados de “separatismo”. Eran once carmelitas, un pasionista, un marianista y el resto, 
sacerdotes diocesanos.

La mayoría procedía de Vizcaya y antes de llegar a Dueñas habían pasado por la prisión bilbaína del 
Carmelo de Begoña, por el penal de El Dueso, en Santander, y por la Prisión Central de Nanclares de la 
Oca, en Álava. Llegaron en dos autobuses custodiados por la guardia civil.

Fueron alojados durante diez meses en un recinto en construcción destinado a almacén de aperos de 
labranza y granero. “En la planta baja había dos grandes cuadras, en cuyos extremos estaban la cocina 

21.  Melquisedez RODRÍGUEZ CHAOS: 24 años en la cárcel…, p. 127.
22.  Julián GARCÍA TORRELLAS: Miguel Hernández…, p. 47.
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y los retretes, y un cuarto donde se instaló la Dirección y las oficinas. En el primer piso había otros dos 
compartimentos y uno más pequeño destinado a capilla”23.

En el pabellón, aún en obras, solo vivían los presos y en los primeros meses las condiciones de 
vida presentaban serias dificultades, debido sobre todo a la humedad, el frío y la falta de higiene. 
Nada que ver, no obstante, con lo vivido en la prisión palentina: los reclusos de Dueñas, pese a ciertas 
incomodidades, gozaban de una posición lujosa en comparación con los recluidos en la provincial y en 
el Manicomio viejo.

De hecho, la comida era abundante y ellos mismos la cocinaban; además, con el paso del tiempo, 
también pudieron disfrutar de una amplia libertad de movimientos, sobre todo al dejar de ser obligatorios 
el saludo brazo en alto y el posar en formación. Incluso pudieron recibir numerosas visitas de familiares, 
amigos, autoridades eclesiásticas y militares. Tan sólo se les limitaba la correspondencia y les estaba 
vedado leer la prensa. Únicamente el primer director, Nicolás Salillas Casanovas, les dispensó un trato 
humillante; con sus sucesores -Manuel Lozano y Simplicio Cieza- la relación fue cordial y agradable.

Entregados a una intensa vida intelectual y religiosa, entre los 51 religiosos confinados en la Trapa 
sobresalía un núcleo “duro”, de ideas nacionalistas radicales, compuesto por Luis Aguirre, Eugenio 
Larrañaga, Saturnino Ganchegui, Federico Zorrozúa y Julio Ugarte.

Como ha documentado Lorenzo Sebastián, entre el 20 de octubre y el 21 de diciembre de 1938 se 
registraron propuestas de canje para los sacerdotes mayores de 50 años, que finalmente no fructificaron; y 
en mayo de 1939, una oferta de excarcelación consistente en la firma de un documento de arrepentimiento 
que, tras muchas presiones, rubricaron 19 sacerdotes; su único resultado, empero, fue la división interna 
del grupo.

Sin duda alguna, el hito más determinante en la vida penal del Monasterio de San Isidro de Dueñas 
fue la llegada, el 3 de agosto de 1939, del socialista y ex presidente de las Cortes republicanas, Julián 
Besteiro. Detenido por falangistas en los sótanos del Ministerio de Hacienda, estuvo prisionero en Porlier 
y en la prisión de El Cisne antes de ser condenado, el 8 de julio de 1939, a 30 años de reclusión mayor. 
Fue entonces cuando se decretó su traslado a Dueñas. En sus cartas dejó testimonio de la apacible vida 
que se encontró en la “prisión” cartuja, nada que ver con lo experimentado en sus anteriores presidios:

“Esto se llama prisión pero es un convento de cartujos; en los anejos están confinados no recluidos varios 
sacerdotes vascos. A mí me han destinado a una habitación en una parte nueva, sencilla, limpia, llena de sol, 
con orientación al mediodía y una galería acristalada en la misma orientación (…)
Esto es una especie de orientación agrícola con máquinas trilladoras y luego huerto y campo de frutales y 
perros y gatos y pájaros y buena alimentación. En cuanto he llegado me han dado mi desayuno de poca malta 
y mucha leche de vacas de esta propia residencia”24

Su habitación consistía en una celda religiosa con cama turca, maleta y unos clavos a modo de 
perchas en la pared. El aseo personal debía efectuarlo en un fregadero de la cocina que los sacerdotes 
vascos empleaban para sus liturgias culinarias. Le custodiaban dos funcionarios y a diario paseaba en 
dirección al río Pisuerga, a dos kilómetros de distancia. 

Besteiro pudo disfrutar del “confort penitenciario” de Dueñas hasta el 28 de agosto de 1939, fecha 
en la que le notificaron, a él y a los sacerdotes vascos, su salida hacia Carmona, donde enfermó y vivió 
sus últimos meses. 

Y es que el cambio fue brutal: las condiciones de la prisión sevillana eran a todas luces terribles. 
Como ha escrito Julio Ugarte, uno de los sacerdotes vascos confinados en Dueñas, “hasta nuestra llegada, 
esas ‘catacumbas’ [por la cárcel de Carmona] servían de cárcel especial para las prostitutas de Sevilla... 
un buen tema para Juan Ruiz, el arcipreste de Hita...; una prisión, además, cerrada por insalubre durante 
la República. A su lado, lo de Dueñas era Jauja. Los que nos encerraron allí sabían bien lo que hacían”.

23.  Lorenzo SEBASTIÁN GARCÍA: “La Trapa de Dueñas, cárcel de sacerdotes vascos durante la Guerra Civil (17-10-
38/29-8-39)”, en Actas del III Congreso de Historia de Palencia, Diputación Provincial, Palancia, 1995, tomo III, pp. 559-569. 

24.  Carta del 3 de agosto de 1939, reproducida en Patricio de BLAS ZABALETA, Eva de BLAS MARTÍN-MERAS: 
Julián Besteiro. Nadar contracorriente, Algaba, Madrid, 2003, pp, 429 y ss.
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El campo de prisioneros de Palencia
Como en el resto del país, la creación del campo de concentración de Palencia estuvo íntimamente 

ligada al desarrollo de la contienda y a la necesidad, por parte del Nuevo Estado, de confinar a una 
cantidad cada vez más ingente de prisioneros; pero también obedeció a una doble voluntad: la de los 
legionarios italianos de contar con mano de obra presidiaria para trabajar en el frente, y la de la Inspección 
de Campos de Concentración de proceder a una clasificación rápida y rigurosa de los confinados. 

En agosto de 1937, la caída de Santander y el apresamiento de más de 50.000 hombres, fruto de 
la rendición masiva más importante de la guerra, llevó a dicha Inspección, dirigida por Luis Martín 
Pinillos, a proponer la creación de nuevos establecimientos de reclusión con objeto de dar salida a 
tamaña cantidad de prisioneros. Se pusieron en marcha así los de Valladolid (Santa Espina y Medina de 
Rioseco) y Palma de Mallorca, al tiempo que la Inspección estrechaba el cerco al depósito de transeúntes 
existente en Palencia, a las afueras de la ciudad. 

Éste había sido creado como “prisión” de guerra por los legionarios del Corpo di Truppe Volontarie 
(CTV) de Mussolini que operaban en la ciudad, con capacidad para 1.000 presos. Puesto al servicio de 
sus necesidades militares25, en el verano de 1937 contaba con una población reclusa de “417 prisioneros 
de guerra, de ellos 183 procedentes del frente de Guadalajara y 284 del de Vizcaya”26. 

Como la gestión autónoma del recinto por parte de los italianos impedía llevar a cabo una clasificación 
exhaustiva de la población reclusa, la Inspección de Campos tomó rápidamente cartas en el asunto y 
decidió hacerse con su control de manera definitiva. Así se desprende de la notificación enviada el 10 de 
julio de 1937 por el coronel inspector, Luis Martín Pinillos, al general jefe del Ejército del Norte:  

“El jefe de dicha prisión ha puesto ya en libertad a 19 [prisioneros] con una mayor o menor garantía de 
personas de solvencia. Estos prisioneros no han pasado por las Comisiones de Clasificación al igual que los 
que han sido hechos por nuestras fuerzas, y por lo tanto puede existir entre ellos algunos que sean incluso 
presentados o evadidos a los cuales se les hubiera puesto en libertad y destinado a Cuerpo.
Por otra parte no parece que las fuerzas legionarias tengan interés en tener los referidos prisioneros contando 
para un posible canje, con los numerosos prisioneros existentes en nuestros Campos de Concentración.
Por eso expongo a V.E. la conveniencia de que dichos prisioneros fueran clasificados por la Comisión 
de Palencia, los procedentes del frente Norte, y por la que se disponga por el Ejército del Centro los de 
Guadalajara. Efectuada la clasificación, unos y otros serían destinados, procesados, o enviados al Campo de 
concentración del Ejército correspondiente”27 

Especialmente preocupante era el hecho de que las tropas legionarias estuvieran poniendo en 
libertad a “prisioneros de Palencia con un simple informe favorable de la Guardia Civil dejándolos a 
disposición del Gobierno Militar de Palencia”, se quejaba Martín Pinillos; de inmediato (19 de agosto de 
1937), el coronel jefe del Estado Mayor ordenó por carta a dicho gobernador militar que pusiera a “los 
citados individuos a disposición de la Comisión Clasificadora de dicha Plaza”28.

Fue en septiembre de 1937 cuando el general jefe del EM ordenó a la CTV traspasar la gestión 
del campo a la ICCP; ello pasaba por colocar en la Comisión de Clasificación a “un oficial italiano en 
representación del Cuerpo de Tropas Voluntarias. Dicho oficial deberá obrar en la Comisión con arreglo 
a las instrucciones dadas y a lo legislado sobre la materia, siendo su presencia tan solo formularia. Los 
prisioneros han de quedar en nuestras mano y retirarse las tropas legionarias que los custodiaban”29.

El 1 de septiembre de 1937, fecha en la que el Campo de Palencia oficialmente pasó a ser gestionado 
por la Inspección de Martín Pinillos, su número de prisioneros había ascendido desde los 101 de agosto30 
a 287, “empleados todos ellos en trabajos militares”; nueve ya se encontraban en el Hospital Militar31. 

25.  De hecho, a finales de agosto de 1937 le fue enviado al CTV de Palencia un total de 94 “obreros especializados” de 
entre los 1.100 prisioneros entregados a las autoridades españolas del Puerto de Santa María: Archivo Militar General de Ávila: 
C. 2.338, L. 54, Cp. 111.

26.  Ibid., C. 1.458, Cp. 8/1. Informe del Coronel Inspector de Campos de Concentración, 10 de julio de 1937.
27.  Ibid.
28.  Archivo Militar General de Ávila: C. 1.458, Cp. 8/6.
29.  Telegrama postal del coronel jefe del Estado Mayor, 1 de septiembre de 1937.
30.  Centro Documental de la Memoria Histórica: C. 25, ext. 1.
31.  Archivo Militar General de Ávila: C. 1.458, Cp. 8/18. 
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Lo cierto es que las negociaciones con los italianos no fueron fáciles, según se desprende de la 
correspondencia del Estado Mayor con el gobernador militar de Palencia: aquellos se resistían a entregar 
a los prisioneros, pues los consideraban necesarios como mano de obra en reparaciones de material de 
guerra en los talleres de Torquemada y Calabazanos; de ahí que se limitaran a nombrar al oficial presente 
en la Comisión de Clasificación (comandante Cena Aldo) 32.

A todo lo anterior se sumaban ciertas dificultades materiales: no era probable que los del CTV, una 
vez entregados los prisioneros, hicieran otro tanto con “las magníficas tiendas que tienen instaladas en 
este Campo con dobles paredes y capaces para 60 hombres”.

Estas circunstancias llevaron a las autoridades franquistas a proponer una nueva solución, favorable 
también a los intereses italianos: algunos de los prisioneros clasificados en el grupo “B” podrían quedarse 
“prestando servicio en las tropas legionarias” cuando estas lo solicitasen33. Así se hizo: la Comisión 
Clasificadora de Palencia actuó con los 340 prisioneros existentes en octubre de 1937, y los italianos 
procedieron a solicitar presos para atender sus necesidades militares34.

Regentado por el teniente habilitado Fernando Henao Gutiérrez, su número de prisioneros fluctuaba 
en virtud del desarrollo de la contienda. Los incrementos más destacados se produjeron después de 
operaciones favorables a los sublevados en el frente Norte, especialmente tras la caída de Bilbao. Así, 
los 417 prisioneros de julio de 1937 descendieron a 101 un mes más tarde, pero a finales de septiembre 
ya eran 413. Este número fue descendiendo paulatinamente hasta los 130 del 20 de abril de 1939.

Entre los presos confinados en el recinto palentino destaca la presencia del célebre poeta Gabriel 
Celaya, que, según su propio testimonio, había combatido en el Ejército republicano como capitán en 
un batallón de ametralladoras en Bilbao. Conducido en tren desde Vitoria junto a más de 90 presos, 
ingresó en el campo palentino poco después de la caída de la capital vasca. Fue clasificado el 2 de julio 
de 1937 junto a otros 24 compañeros. Su nombre real era Rafael Múgica Celaya –como tal aparece en la 
documentación oficial35-, y su confinamiento en Palencia se produjo en medio de una curiosa peripecia, 
confesada de esta manera al escritor Manuel Vicent36:

“Cuando cayó Bilbao, mi batallón se entregó entero, formado. Pero yo soy muy cobarde y no me entregué 
como capitán, sino como gudari solitario, es decir, me arranqué las estrellas y me presenté como soldado 
raso. Aun así estuve a punto de palmar. A los otros capitanes compañeros los fusilaron al día siguiente 
delante de mí. Yo me libré por influencias. Ni siquiera me juzgaron. Resulta que desde 1935 tenía yo una 
novia, cuyo padre, cuando las tropas de Franco ocuparon Bilbao, fue nombrado gobernador militar de 
Guipúzcoa. Este hombre destruyó mi expediente, y eso fue un chantaje porque me obligó a casarme con su 
hija. El miedo es ciego. Viví con aquella mujer siete años en vida reglamentada, pero te puedes figurar de 
qué manera: matando el tiempo sin tomar la decisión de separarme. Mientras no encuentras otra mujer no te 
atreves a dar el paso. Mis planes de ser escritor en Madrid no se habían arreglado, y después de la guerra me 
quedé de ingeniero en nuestra fábrica de San Sebastián, porque mis amigos estaban en el exilio, en la cárcel 
o muertos. Hasta que en 1946 conocí a Amparo y decidí cambiar de vida”.

Es muy probable, en efecto, que la influencia de su suegro, alto mando militar del bando sublevado, 
lograse hacer desaparecer el expediente militar que lo incriminaba y facilitase, como prueba la 
documentación depositada en el Archivo General Militar de Ávila, su clasificación dentro del grupo 
“A”, esto es, como “afecto al Movimiento”, categoría que designaba a aquellos miembros del Ejército 
Popular que bien habían desertado para presentarse voluntariamente ante las fuerzas nacionales, o que, 
aun siendo prisioneros, habían ingresado de modo forzoso en el ejército republicano y justificaban, 
una vez en manos sublevadas, su “afección a la causa franquista o no fuesen hostiles al Movimiento 
Nacional”.

32.  Ibid., C. 1.458, Cp. 8/20: el gobernador militar al general jefe del VI Cuerpo del Ejército, 27 de septiembre de 1937.
33.  Notificación del coronel jefe del Estado Mayor, 30 de septiembre de 1937: Ibid., C. 1.458, Cp. 8/22.
34.  Como los 19 conductores “entre los prisioneros vascos de sentimientos nacionales probados” para sus unidades 

motorizadas: Ibid., C. 1.458, Cp. 8/25.
35.  Archivo General Militar de Ávila: C. 1.457, Cp. 50, folio 20.
36.  “Gabriel Celaya como ingeniero sentimental”, en El País, 21 de noviembre de 1981.
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Esta circunstancia explicaría la brevedad de su estancia en el campo palentino37. Con todo, se 
confunde Celaya al atribuir a su suegro-protector el rango de gobernador militar de Guipúzcoa: aquella 
novia con la que contrajo matrimonio en la basílica guipuzcoana del Santo Cristo de Lezo en diciembre 
de 193738 se llamaba Julia Cañedo Argüelles y era hija de César Cañedo, teniente coronel de Ingenieros39. 
A él, y no al gobernador militar, debió la protección señalada, si bien no faltan otras interpretaciones 
menos complacientes con su trayectoria40.

De hecho, como ha recogido Antonio Chicharro, el ejército “nacional”, necesitado de personal 
técnico –el poeta era ingeniero de profesión-, lo “recuperó” enseguida haciéndole primero soldado, 
luego sargento provisional y, finalmente, oficial41. 

El campo palentino dejó de funcionar a finales de abril de 1939, cuando el mando del CTV consideró 
que ya no era necesario el trabajo de sus prisioneros. Los 130 que quedaban en su interior fueron 
trasladados, para completar la plantilla, al Batallón de Trabajadores número 90, que tenía su plana 
mayor en la localidad ovetense de Arriondas42.

37.  Ya no aparece en el Extracto de Revista de 1937. Tampoco, desde luego, en el de octubre, depositado en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica.

38.  ABC (edición de Sevilla), 19 de diciembre de 1937, p. 8.
39.  En efecto, el gobernador militar de Guipúzcoa cuando cayó Bilbao era Alfonso Velarde Arrieta, nombrado en 

diciembre de 1936 y en el cargo hasta julio de 1938: BOE, nº 47 (3 de diciembre de 1936), p. 322 y nº 29 (29 de julio de 1937), 
p. 432. 

40.  Véase, a modo de ejemplo, el extracto de esta carta al director publicada por ABC el 27 de octubre de 1991 (p. 18) y 
firmada por Lucas Elizburu: “Sobre Celaya se ha creado una falsa leyenda. En su tiempo alguien llegó a denominarlo ‘gudari 
defensor de la causa republicana como capitán del Ejército vasco en Guernica’. Y en realidad Rafael Múgica ‘Gabriel Celaya’ 
fue teniente habilitado de Ingenieros del Ejército nacional español y que, con ese mismo uniforme, contrajo matrimonio en San 
Sebastián en 1937 con una distinguida señorita hija de un coronel igualmente del Ejército nacional”.

41.  Antonio CHICHARRO: Estudios sobre Gabriel Celaya y su obra literaria, Granada, Universidad, 2007, pp. 25-27.
42.  Notificación del coronel G. Bodini, 20 de abril de 1939, y resolución de Luis Martín Pinillos, 29 de abril de 1939: 

Archivo General Militar de Ávila: C. 2.330, L. 58, Cp. 74.
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LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA DEL FRANQUISMO
EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO.
Un acercamiento al discurso propagandístico
del régimen durante la inmediata posguerra

Miguel Ángel Collado Aguilar
Universidad de Huelva

La Cuenca Minera de Riotinto está ubicada en el nordeste de la provincia de Huelva y compuesta 
por siete pueblos que, en función de su dependencia minera y del grado de influencia que la Rio Tinto 
Company Limited  (RTCL) ejerció sobre ellos, pueden ser clasificados en centro y periferia. En el 
primer grupo englobaríamos a Nerva, Minas de Riotinto y El Campillo; la periferia estaría formada 
por Berrocal, Campofrío y La Granada de Riotinto. En medio de ambos estaría Zalamea la Real, donde 
pervivió con fuerza el caciquismo preindustrial en contraposición con la RTCL, que aunque empleaba a 
parte de su vecindario tenía que compartir el poder con este.

 En el centro de la comarca, la Compañía1 ejercía un poder colonial y absoluto que sólo era 
cuestionado por las organizaciones de clase. Es desde aquí, especialmente desde Nerva y El Campillo2, 
desde donde irradiaron las culturas obreras que distinguieron a la zona durante el primer tercio del s. 
XX y la hicieron punta de lanza del movimiento obrero onubense. Esta zona, junto a Zalamea la Real y 
sus aldeas, será el centro de todos nuestros análisis.

La caída de la Cuenca Minera de Riotinto se produjo el 26 de agosto de 1936.  Al día siguiente llegó 
Gregorio Haro Lumbreras3, el Comandante de la Guardia Civil que se había hecho famoso por derrotar 
a los mineros de Riotinto, el 19 de julio, en la Pañoleta (Camas)4. Lo que lo lanzó hasta el Gobierno civil 
y militar de Huelva, en calidad de lo cual visitó la comarca. El motivo explícito de su viaje fue ordenar 
el proceso represivo que acababa de ponerse en marcha; pero su presencia venía, simbólicamente, a 
terminar de asentar el poder de los ocupantes mediante una entrada triunfal. Con ello se ponía en 

1.  En cursiva y mayúscula por ser el término con el que los habitantes de la comarca han designado indistintamente a 
todas las empresas que ha explotado las minas de Riotinto.

2.  El Campillo se independizó de Zalamea la Real en 1931 con el nombre de Salvochea, que le fue arrebatado en los 
primeros días después de la conquista. Todos los pueblos que hemos ubicado en el centro comarcal fueron antes aldeas de 
Zalamea la Real y se fueron independizando ante el avance de la minería.
Minas de Riotinto tiene características especiales porque era propiedad de la RTCL, levantado de nuevo cuño después del 
hundimiento del núcleo primitivo en 1910 y donde residían los jefes británicos, los ingenieros españoles y los mineros más 
afines a la Compañía, que era propietaria de sus viviendas y podía desahuciarlos en cualquier momento. Por ello los mineros 
más combativos elegían otros municipios para fijar sus residencias.

3.  “Gobierno civil y militar. El viaje del señor de Haro a la cuenca minera de Río Tinto”, Odiel (Huelva), 28 de agosto 
de 1936.

4.  Lo más completo que se ha escrito hasta ahora en cuanto a la Columna minera está en la Tesis Doctoral de Gil 
Honduvilla: Joaquín GIL HONDUVILLA: Desde la proclamación de la República al 18 de julio de 1936: el cambio de rumbo 
político en la II División Orgánica, Tesis Doctoral, Universidad de Huelva, 2009. pp. 465-485. Recuperado de Internet (http://
rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/2715). 

ÍD.: Militares y sublevación. Huelva y provincia 1936, Sarrión (Teruel), Muñoz Moya editores, 2015. pp. 67-101. 
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marcha la campaña propagandística, que pretendía integrar ideológicamente a los habitantes de la zona 
y duraría, al menos, hasta el final de la contienda.

En consecuencia, la Cuenca Minera de Riotinto dejaba de ser un objetivo militar para convertirse  
en un espacio a reconquistar espiritualmente; algo que se entenderá mejor en base a la definición de 
Nerva que hizo su Comisión Gestora el 16 de octubre de 1937, cuando decidió elevar una instancia a la 
Junta Técnica del Estado para la derogación de las leyes laicas de la II República5:

«Es esta Villa de Nerva una de las muchas en que la mala semilla de las aberraciones de los sin-Dios y sin-
patria, sugeridoras de dicha absurda legislación, fuélibre [Sic.] é [Sic.] intensamente cultivada durante una 
treintena de años, produciendo los naturales frutos de uniones maritales no legalizadas; de hijos ilegítimos, 
no bautizados y motejados con los más extravagantes nombres de bolchevistas rusos y de enemigos de Dios y 
de su Iglesia, de entierros que eran verdaderas manifestaciones anarquistas; de blasfemias habituales emitidas 
por bocas masculinas, femeninas e infantiles, en alardes reiterados de moja [Sic.] y desprecio a ideas y 
símbolos católicos; de burlas y coacciones a las personas practicantes del culto; de enseñanzas francamente 
negativas de Dios y propugnadoras del comunismo, inculcadas a niñas y niños en escuelas públicas y en fin 
de un  estado tiránico de odio, vejamen y persecución a todo lo que representara amor y temor de Dios y amor 
y cariño a la Madre Patria.-
Por eso mismo, por haber sido esta comarca minera de Riotinto, coto cerrado del laicismo y del marxismo, 
hasta que fue arrancada de las garras rojas por el invicto, glorioso y abnegado Ejército de FRANCO, la 
Comisión Gestora de Nerva, se considera obligada a elevar a nuestros ilustres gobernantes la sincera petición 
de que se borren en las Colecciones legislativas españolas, de una vez y para siempre, las Leyes, Decretos y 
Ordenes [Sic,] laicas, productos impuros del hediondo maridaje masónico-judaico.-»6

Dos días después de la primera visita de Haro se repitió la escena7 y la comarca se convirtió en un 
escenario en el que las misas de campaña se sucedían con los bautismos colectivos, las manifestaciones 
espontáneas de celebración de victorias militares y los macroactos propagandísticos; en los que 
participaban miles de personas  y hondeaban, junto a las de FET y de las JONS y las del Nuevo Estado, 
banderas de la Alemania nazi y la Italia fascista. Al mismo tiempo desfilaban los miembros armados de 
la milicia nacional, niños instruidos militarmente y las bandas de música entonaban distintos himnos.

Dado que no tiene sentido detenernos en la celebración de unas misas de campaña, cuya tipología 
es sobradamente conocida, pasaremos a hablar de los bautismos colectivos y nos referiremos a los que 
afectaron a tres aldeas de Zalamea la Real: Marigenta, El Membrillo Alto y El Membrillo Bajo. La 
última fue incendiada y sus vecinos asesinados por falangistas en agosto del mismo año8.

La primera fue el domingo 14 de febrero en Marigenta, «donde  están destacadas las fuerzas de 
Infantería al mando del teniente don Luís Losada y las de Falange, que manda el jefe de Milicias don 
Manuel Serrano. En estas cuatro semanas estos muchachos han dejado limpia esta sierra escabrosa de 
peligrosos furtivos, que no respetaban haciendas y bienes en su desesperada situación. Al terminar esta 
labor, quiso nuestro comandante militar don Luís Losada coronarla con un acto de reconquista espiritual, 
que mucho enaltece sus sentimientos cristianos. Esta aldea, por su distancia de la parroquia, unos doce 
kilómetros, y por la influencia marxista que se dejó sentir hasta en el último lugar de la Península, estaba 
completamente olvidada de sus prácticas cristianas, que en tiempos mejores le enaltecieron.»9

Fueron  bautizadas 23 personas y se celebraron diez matrimonios en los que Luís Losada -que 
además regaló sendas medallitas y cadenas de plata a los bautizados- y Gumersindo Varela, Comandante 
militar de la Cuenca Minera, actuaron como testigos. Las ritualidades católica y castrense estuvieron 
más que presentes:

5.  “Sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 1937”, Archivo Histórico del Ayuntamiento de Nerva (AHAN), Leg. 
17, Libro 16-9-1937 a 3-1-1939, fs. 5-9.

6.  Juan CASTILLA GAÑÁN (Alcalde de Nerva): Carta al Presidente de la Junta Técnica del Estado (Nerva, 26 de 
agosto de 1937), AHAN, leg. 84.
Registro de salida:  “Núm. 2651” (Nerva 2 de noviembre de 1937), AHAN, leg. 84.

7.  “Gobierno Civil y Militar. El Gobernador, en Ríotinto”, Odiel, 1 de septiembre de 1936.
8.  Acerca de ello véase María SERRANO: Dias de fuego, años de humo en la aldea minera de Membrillo Bajo, 

Andaluces.es, 4 de junio de 2013, http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/la-matanza-franquista-del-membrillo-bajo/
9.  “Información de la provincia. Zalamea la Real. Actos religiosos”, Odiel, 17 de febrero de 1937.
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«Nuestro vigoroso e incansable párroco don José María Arroyo procedió inmediatamente a organizar el altar, 
confesar a los novios y dar las órdenes oportunas para el mayor lucimiento de la primera misa que se iba a 
celebrar en dicha aldea. Ante el altar, formaron las fuerzas de Infantería, Falange, Flechas, Guardia Civil y la 
Banda de Música municipal de Zalamea, que durante el acto tocó lo más selecto de su repertorio. 
El momento de alzar fue emocionante ante la Majestad de Dios, que en las simbólicas especies de Pan y Vino 
inundó de divinidad aquel apartado lugar por primera vez. 
Después de la misa, don José María Arroyo dirigió palabras llenas de fervor a aquellos hijos lejanos en el 
espacio lleno de su parroquia, pero muy cerca en su corazón de Padre.»

El cronista que narró el acto, termina su artículo dirigiéndose a las tropas apostadas en Marigenta y 
poniendo de manifiesto la significación del mismo:

«¡Bien por los soldados cristianos! 
Habéis demostrado cómo se vence hoy en España con una victoria definitiva, con la victoria de la España 
Grande e inmortal: Con la espada y con la Cruz.»

Por las mismas fechas tenía lugar una ceremonia similar en El Membrillo Alto, donde se bautizaron 
21 menores nacidos allí y en El Membrillo Bajo. La iniciativa fue del teniente al mando de los 
destacamentos apostados en la primera, Mariano Briones. Quien, a su vez, estuvo secundado por las 
secciones del Requeté y Falange de Minas de Riotinto, a las que mandaba en aquél emplazamiento.10 
«Las “Margaritas” y la Sección Femenina de la Falange de Río Tinto habían confeccionado y regalado 
preciosos vestiditos» para los 21 niños a los que «la estulticia demagógica había privado de la santa 
regeneración en el Bautismo de nuestra fe».  El oficiante volvió a ser el Párroco de Zalamea la Real y 
militante de Acción Católica11 José María Arroyo.

La infancia, lo acabamos de ver, fue uno de los principales objetivos propagandísticos y a ella iban 
dirigidas las colonias veraniegas que el Auxilio Social onubense organizó, al menos, entre 1937 y 1939. 
La RTCL hacía las veces de mecenas, pagando 10.000 pts. al efecto, y de policía, impidiendo que entre 
los setenta niños que disfrutaban de estas colonias vacacionales se colaran «indeseables» mediante la 
purga de las listas elaboradas por las Delegaciones locales del Auxilio Social.12 Además, obviando el 
papel legitimador de la escuela, las Organizaciones Juveniles y, al menos en el caso de Nerva, la Cruz 
Roja se encargaron de adoctrinar marcialmente a los niños13. Por lo que cabe decir que, paralelamente a 
la construcción del Nuevo Estado, se fue conformando un aparato propagandístico expresamente dirigido 
a niños y jóvenes en el que los espacios informales de socialización jugaron un papel fundamental.

Obviamente, no sólo la franja más joven de la población minera fue fruto de las atenciones de 
quienes pretendían instalar en el sentir colectivo los valores del Nuevo Estado. En efecto, el régimen 

10.  “Información de la provincia. Minas de Riotinto. Niños bautizados”, Odiel, 18 de febrero de 1937. 
11.  Durante la II República había desarrollado una intensa labor propagandística a través de Acción Católica y el 

BOLETÍN PARROQUIAL DE ZALAMEA Y EL VILLAR, del que hay algunos números autógrafos por el sacerdote y fechados 
en 1935 en el  Archivo Histórico del Ayuntamiento de Zalamea la Real (AHAZR), leg. 81, c. Gobierno civil y organizaciones. 
En el mismo legajo hay varias notificaciones de reunión de Acción Popular y de la Juventud Católica que muestran la huella 
del clérigo. Entre los legs. 77 y 82 es posible encontrar la colección completa de la publicación parroquial,  21 números, y 
numerosas hojas volanderas de las organizaciones confesionales. Valga decir que esta actividad propagandística es única en los 
pueblos de la Cuenca Minera durante la II República.
Además, hemos hallado una invitación de la Juventud Femenina de Acción Católica de Nerva al Jefe local de FET de las JONS 
para una conferencia del mismo sacerdote celebrada el 4 de febrero de 1940: AHAN, leg. 808, c. 2/C.

12.  Carta del Delegado Provincial del Auxilio Social al Director de la RTCL (Huelva, 13 de agosto de 1938), Archivo 
Histórico Fundación Río Tinto (AHFRT), Fondo Minas de Riotinto, leg. 1811, ds. 270-275. Incluye relación de “FLECHAS 
QUE HAN IDO A LA PLAYA” por pueblo; es sólo un ejemplo, existen documentos similares en todo el legajo para el marco 
temporal indicado en el texto.

13.  AHAN, Leg. 807, c. Organizaciones juveniles. Hay varios documentos que hacen referencia al adiestramiento militar 
de los niños, especialmente solicitudes de fusiles con los que poder practicar el tiro y desfilar. 
Aunque no hemos podido consultar los fondos documentales de Cruz Roja en Nerva sí que hemos conseguido localizar un 
artículo en prensa donde se detallaba su labor:
“Información de la provincia. Nerva. La Cruz Roja”, Odiel, 20 de junio de 1938.

«Cuenta la Cruz Roja de Nerva con una Organización Juvenil, en la que figuran sesenta niños, los cuales reciben 
diariamente instrucción militar.»
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pretendió, y consiguió durante algún tiempo, mantener a la población movilizada de forma que con ello 
se generara una suerte de adhesión ideológica imposible de crear desde la coacción violenta. 

Para ello, desde muy pronto se instauró un ritual que era repetido cada vez que los alzados contra 
la II República tomaban una ciudad: tan pronto como la noticia llegaba a los oídos de las autoridades 
del municipio, comenzaban a sonar las campanas de la iglesia y la muchedumbre se congregaba en la 
plaza central. Las milicias y la banda de música formaban y esta última interpretaba algunos himnos 
para, inmediatamente, procederse a la manifestación espontánea. Finalmente el Alcalde, el párroco, el 
Comandante militar de la Plaza, algún representante de Falange y, ocasionalmente, alguna personalidad 
foránea que se encontrara en el pueblo se dirigían a los asistentes. A veces la escena volvía a repetirse al 
día siguiente mediante una convocatoria oficial. Veámoslo en un ejemplo referente a Minas de Riotinto 
con motivo de la ocupación de Lleida:

«Apenas las ondas lanzaron la noticia de la toma de Lérida y las campanas se voltearon en señal de alegría, 
el pueblo entero se lanzó a la calle a pesar de la hora y en breves minutos fue organizada una manifestación 
nutridísima, la más espontánea y jubilosa de las que por este motivo se llevan celebradas. 
Poco a poco fué [Sic.] engrosándose con el personal de los círculos y teatros dirigiéndose a los cuarteles del 
benemérito Instituto, donde se dispararon salvas de cohetes entre los vivas entusiastas de la muchedumbre 
delirante. En franca camaradería las juventudes de ambos sexos de la Falange Tradicionalista, los Mandos, 
autoridades municipales y pueblo en general recorrieron todas las calles, atronando la noche con la emoción 
expresiva de los cohetes y las aclamaciones. 
Dado lo avanzado de la hora al dar la noticia, cogió a la mayoría del personal en el lecho; por esta causa 
resultaba bello [Sic.] la espontánea ligazón de uniformes impecables al lado del personal a medio, en esa sana 
y alegre despreocupación que daba el júbilo por la victoria conseguida. 
Fue una noche inolvidable esta, cuando supimos la fausta nueva, de que una vez más nuestros soldados, 
nuestros heroicos soldados, habían hecho morder el polvo a las banderas moscovitas en la tierra catalana. Una 
capital más que se acogía al regazo generoso de la madre Patria. 
Confundido, pues, todos, continuó la manifestación y de brazo del alba se recogieron los últimos, que de esta 
forma mostraban su entusiasmo por la gloria y el triunfo de las armas de España. 
El lunes, a las siete de la tarde, organizose la que pudiéramos llamar “manifestación oficial”. Esta 
manifestación, integrada por niños y niñas de las escuelas, flechas, Falange, fuerzas de guarnición, autoridades 
y Mandos, secciones de ambos sexos y pueblo en general, a los acordes de la Banda municipal partió del coso, 
recorriendo las principales calles de Mina, Mesa y Valle, haciendo alto en el Ayuntamiento, donde después 
de ser entonados los himnos “Cara al Sol”, “Oriamendi” y Nacional y desfilar las fuerzas, se disolvieron los 
manifestantes entre un incesante clamor de vivas entusiastas.»14

Para conmemorar otro tipo de efemérides -como el Día de la Raza, el de la amistad hispanoitaliana15, 
el 18 de julio o un larguísimo etcétera en el que no nos detendremos- se organizaban actos muy parecidos 
a los que ya hemos descrito con la salvedad, quizá, de los días de luto. Aunque no nos pararemos en 
ellos más que para decir que, durante estos, los establecimientos comerciales permanecían abiertos “a 
media puerta”, las radios apagadas excepto a la hora de las noticias y se celebraban misas en recuerdo 
a los caídos16.

En cuanto al género femenino, tenemos que afirmar que era relegado a un papel auxiliar tanto de 
las tropas apostadas en la comarca como de las nuevas autoridades; a quienes ayudaban, o servían, en la 
organización de los actos. Pongamos como ejemplo el del 24 de diciembre de 1937 celebrado en Minas 
de Riotinto:

«En la Nochebuena, dicha Sección Femenina obsequió en su local con un espléndido chocolate y abundantes 
pastas y dulces a los soldados de guarnición en este pueblo. Un artístico nacimiento presidía el acto, recordando 
a los festejados los días en que manos maternales cuidaron de que el hogar y en este día los pequeños de 
entonces, invictos soldados hoy, rindieran su homenaje al Divino Niño, al Dios Hombre. 

14.  “Información de la provincia. Riotinto. Júbilo por la toma de Lérida”, Odiel, 9 de abril de 1938.
15.  “Información de la provincia. Nerva. El día de la amistad hispanoitaliana”, Odiel, 1 de junio de 1938. Se trata de un 

desfile militar en el que participaron milicianos de Falange, miembros de las Organizaciones Juveniles, Cruz Roja y Guardia 
civil. A continuación hubo una alocución del Alcalde y Jefe de Falange. En los demás casos la tipología es la misma.

16.  “AVISO” (Zalamea la Real, 19 de noviembre de 1938), AHAZR, Leg.83, C. Bandos.
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Se honraron sirviendo las mesas todas las camaradas ataviadas con blancos delantales, sobre los que se 
destacaban las flechas y el yugo, símbolo de nuestro Glorioso Movimiento, multiplicándose por atender a 
estos bravos soldaditos, que todo lo merecen por su heroico comportamiento en defensa de nuestra querida 
España. 
El centro de la Sección Femenina fue, en aquella noche tradicional, aquel lejano e inolvidable hogar que un 
día abandonaron para defender a la Patria.
Terminó el acto entonándose por todos, los Himnos gloriosos y con vivas a nuestro Caudillo, después de unas 
elocuentes palabras pronunciadas por el Capellán Castrense y el Jefe local.»17 

Los trabajadores de las minas también tuvieron su parte de atención en la propaganda falangista, 
siendo habituales los actos organizados por la Central Nacional Sindicalista.18 Lo mismo ocurría con los 
universitarios del SEU, organizado en Nerva y que mantuvo una intensa actividad al menos durante la 
jefatura del que algo después sería un reconocido pintor: Enrique Monís Mora, entre el 7 de octubre de 
1937 y el 17 de abril de 194019. En cuanto a la actividad del Sindicato Español de Magisterio tenemos 
que decir que, salvo por alguna que otra lista de afiliados aparecida en Nerva20, no tenemos la más 
mínima noticia.

En este momento, cabe pararse a reflexionar sobre algunas cuestiones acerca de estos actos que 
todavía no han sido abordadas: ¿Qué mensajes lanzaban las organizaciones que sustentaban al Nuevo 
Estado a la población minera de Riotinto? ¿Hasta dónde llegó el éxito en este proceso de integración 
ideológica?

Respecto al último de los interrogantes, aunque tenemos que reconocer que es prácticamente 
imposible responderlo con precisión, tenemos que decir que el éxito de los propagandistas del régimen 
naciente fue, cuanto menos, limitado a la luz de la misiva que el Gobernador civil de la provincia envió, 
en agosto de 1938, a la Jefatura local de FET de las JONS de Nerva:

«Reiteradas han sido las advertencias hechas por mi autoridad con el fin de que por el público en general 
se observen y cumplan las prevenciones establecidas al escuchar los Himnos Nacional, Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, Oriamendi y Legionarios.- Últimamente, en 5 del pasado mes de julio, hice 
público por medio de la prensa un nuevo requerimiento para la más exacta observancia de dichas prevenciones. 
Noticiosa esta autoridad de que esta orden no es observada por la totalidad de ese vecindario y dispuesto como 
lo estoy a que se cumpla con el mayor rigor, he acordado dirigirle la presente con el fin de que por esa Jefatura 
local se adopten cuantas determinaciones estime oportunas al objeto de que al ejecutarse dichos himnos, tanto 
en la vía pública como en locales cerrados, toda clase de personas sin distinción de categorías permanezcan 
en pie y saluden BRAZO EN ALTO incurriendo los que no lo hagan en multas de a 500 pesetas. 
Fundadamente confío en la eficaz actuación de esa Jefatura local y por consiguiente en que habrá de desplegar 
en este asunto toda la diligencia y rigor que son obligados.»21

Otro documento que podría servirnos para ilustrar el escaso entusiasmo que hemos mencionado 
más arriba es un bando del Comandante Militar de la Cuenca Minera, publicado el 10 de junio de 
1938, en el que amenazaba a los miembros de FET y de las JONS con «tomar providencia» contra 
quien no fuera a los actos públicos y se pusiera a disposición de los mandos militares para formar y 
desfilar. «Asimismo y siempre que haya manifestación pública para festejar victorias de nuestro Invicto 
y Glorioso Ejercito, acudirán todos en general, con el espiritu [Sic.] propio de todo buen Español y la 
alegria [Sic.] de sentirse hijos de nuestra gran Patria.»22

17.  “Labor de la Falange Femenina en Rio Tinto”, Odiel, 21 de enero de 1938. En el artículo se detallan, además, las 
prendas elaboradas para el frente, los resultados de las colectas y los demás servicios prestados.

18.  Por ejemplo “Información de la provincia. Nerva. Acto de propaganda sindical”, Odiel, 27 de octubre de 1937.
19.  AHAN, leg. 806, c. Informes/Nº 234-Monís Mora Enrique; AHN, leg. 806, c. Correspondencia/SEU y AHAN, leg. 

807, c. Falange, SEU, CNS. Curiosidades.
Antes había militado en CNT y su  homosexualidad le ocasionó no pocos problemas en el seno de la Falange nervense, lo que 
no le impidió organizar numerosos actos púbicos para Falange y el SEU.

20.  AHAN, Leg. 806, C. Correspondencia/SEM.
21.  Carta del Gobernador civil de la provincia de Huelva a la Jefatura local de FET de las JONS de Nerva (Huelva, 4 de 

agosto de 1938), AHAN, Leg. 808, c. 2/Milicias.
22.  Manuel LORA ROMERO: Bando (Minas de Riotinto, 10 de junio de 1938), AHFRT, Fondo minas de Riotinto, leg. 

1811, d. 360.
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En base a lo anterior pensamos que a medida  el Nuevo Estado iba asentando su poder en la comarca, 
se instalaba la apatía entre los vecinos y, en este sentido, en los momentos finales de la guerra y principios 
del franquismo empezaron a ser frecuentes las convocatorias a reuniones de FET y de las JONS  en las 
que se amenazaba a los afiliados con una sanción en caso de falta injustificada23 o las dimisiones de 
cargos de la misma organización ante la situación que venimos comentando24.

Para referirnos al mensaje nos detendremos en los primeros macroactos propagandísticos que 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS organizó en la zona. Fueron en septiembre de 1937; el 
primero en Minas de Riotinto, el  día 18 y en el teatro de la RTCL. El segundo en Nerva, al día siguiente 
y en la plaza de toros25. 

Odiel envió a un corresponsal que se encargó de transcribir los dos discursos del Jefe Provincial de 
Falange, Luís María Prado26; lo que nos servirá para identificar los mensajes con los que el Nuevo Estado 
pretendía integrar ideológicamente a la población minera en los inicios de la posguerra, aunque también 
nos ocuparemos de los aspectos escenográficos y de asistencia:

«Para asistir a dichos actos se trasladaron de Huelva a los citados lugares el Secretario Provincial de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS, camarada Duque de Heredia; Jefe Local, Rafael Garzón; Jefe 
Técnico, camarada Pablo Suárez: Jefe Provincial de Propaganda, camarada Francisco Gómez, otros mandos 
y redactores de nuestro periódico. 
También se desplazó a Nerva y Riotinto una nutrida representación de la Central Obrera Nacionalsindicalista. 
La Falange Femenina estaba representada por la Jefa Provincial camarada Rosario Gil; Delegada provincial 
de Flechas camarada Conchita González Colau y Delegada Provincial de Prensa y Propaganda Femenina.»

En cuanto a la participación de los mineros y sus familias, hay que decir que asistieron por miles:

«A Riotinto y Nerva, donde hasta ahora jamás la palabra Revolución, con ser tantas veces allí repetida por 
los falsos políticos, se dejó sentir tan profunda y humana, llegaron representaciones de toda la comarca que 
comprende: Campofrío, Zalamea la Real, Berrocal, Valverde, etc. y de Calañas y otros centros mineros con 
sus respectivas Secciones de Organizaciones Juveniles con Bandera y Banda de Cornetas y Tambores.»

Es muy posible que la asistencia  fuera obligatoria y las Comisiones Gestoras de los demás 
pueblos de la comarca actuaran como la de El Campillo meses después; cuando, con motivo del primer 
aniversario del Decreto de Unificación, se organizó una concentración comarcal en Minas de Riotinto 
y se instalaron altavoces para que «las personas con circunstancias especiales» pudieran escuchar los 
discursos radiados27.

Aunque no queremos detenernos en la escenografía porque sería repetir lo ya dicho, sí diremos que 
los recintos utilizados fueron engalanados especialmente para la ocasión:

«La Plaza de Toros [de Nerva], llenos todos sus tendidos de público, engalanada con banderas bicolor de la 
Falange y de las naciones amigas flameando sobre un gigante haz de las cinco flechas y el yugo, presidido todo 
por la figura del Caudillo, nuestro Jefe Nacional Generalísimo Franco, nos decía mucho de lo que pronto será 
la Nueva España, libre de odios y sin obreros esclavos redimidos de la opresión marxista y del capitalismo.»28

23.  Convocatoria de reunión de FET de las JONS de Minas de Riotinto para el 20 de enero de 1940 (Minas de Riotinto, 
16 de enero de 1940), AHFRT, Fondo minas de Riotinto, leg. 1811, d. 633.

24.  Carta de dimisión del Jefe local de Milicias ante la falta de varios falangistas al acto organizado con motivo de la 
visita de Francisco Franco a Huelva (Nerva, 12 de enero de 1940), AHAN, leg. 807, c. Juzgados instructores militares.

25.  Es de destacar el simbolismo de los lugares elegidos, que habían sido los que el movimiento obrero había utilizado 
tradicionalmente en sus actos públicos y asambleas.
En el caso de la plaza de toros de Nerva, hay que decir que, a principios de la década de 1910-1920, la UGT consiguió que 
no se celebraran corridas y tenerla a su disposición de manera gratuita: Félix LUNAR: A cielo abierto, ed. Del autor, México, 
1956, pp. 109-110.  

26.  “Nacionalsindicalismo. En Río Tinto y Nerva, se celebran actos de propaganda, en los que el camarada Pardo, 
nuestro Jefe Provincial, hizo llegar al pueblo la voz de Falange”, Odiel, 21 de septiembre de 1936.

27.  “Información de la provincia. El Campillo. Fiesta de la unidad”, Odiel, 22 de abril de 1938.
28.  “Nacionalsindicalismo. En Río Tinto y Nerva, se celebran actos de propaganda, en los que el camarada Pardo, 

nuestro Jefe Provincial, hizo llegar al pueblo la voz de Falange”, Odiel, 21 de septiembre de 1936.
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Tanto en Minas de Riotinto como en Nerva, además de Luís María Prado, habló la Jefa Provincial 
de la Sección Femenina; que se dirigió a las mujeres y ensalzó su papel en la retaguardia además de 
referirse a la labor de los «sindicatos femeninos».  En Minas de Riotinto acompañó su alocución con «un 
bello canto a la bandera de Falange siendo constantemente interrumpida por los aplausos.»

En cuanto a los oradores locales, en Minas de Riotinto presentó el acto el Delegado comarcal, 
Francisco Pérez, y en Nerva el Delegado local de Prensa y Propaganda, José María Morón; un “poeta 
menor” de la Generación del 27 que había obtenido un accésit al Premio Nacional de Literatura de 1933, 
con Minero de estrellas29, y fue dado por muerto tras la caída de la Cuenca Minera, lo que fue lamentado 
por Antonio Machado30. 

Nos hemos referido a los oradores locales para hacer notar la presencia de José María Morón o, 
dicho de otra forma, la segunda vez que un artista que durante la II República se había distinguido por 
situarse del lado de los mineros adoptaba un papel protagonista en la campaña propagandística del 
Nuevo Estado. Esto podría responder a intentos desesperados por evitar la muerte o a un comportamiento 
sincero causado por el convencimiento. El hecho de que ninguno de los dos muriera en su tierra nos 
lleva a pensar que es muy posible que actuaran así para evitar el fusilamiento31.  De hecho, ambos 
consiguieron conservar la vida, y en el caso del poeta un puesto funcionarial, a cambio de renegar de su 
pasado e integrarse activamente en el Movimiento; privilegio este que, valga decirlo, no fue extendido 
al resto de una población que había contado a sus muertos por miles.

El uso de esta suerte de vanguardia cultural por parte de Falange, a nuestro entender, respondería 
a una estrategia propagandística que entendemos bien expresada en las palabras que el párroco de El 
Campillo, Elías Rodríguez, dirigió a sus feligreses con motivo de una visita de la Jefa Provincial de la 
Sección Femenina, el 5 de abril de 1937; cuando les dijo:

«Que no estuviesen reacios por sus actuaciones anteriores, que nosotros, perdonando posibles ofensas, 
abríamos los brazos amorosamente para recibirlos a todos, y, juntos, hacer la unidad que perseguimos: 
España, Una, Grande y Libre.»32

 
Es decir, pensamos que el Nuevo Estado utilizó la influencia social y las habilidades de, al menos, 

Monís Mora y José María Morón en su campaña propagandística para hacer creer al resto de sus vecinos 
el mensaje que acabamos de ver. 

En el macroacto de septiembre de 1937 la misma idea fue repetida insistentemente, al tiempo que 
se culpaba a los dirigentes de las organizaciones de clase de haber embaucado a los mineros de Riotinto; 
a los que había que hacer llegar el mensaje de Falange:

«Vosotros mejor que nadie, obreros que me escucháis, vosotros que habéis militado en esas organizaciones 
extremistas mejor que nadie habéis podido llegar a deducir el engaño y la falsedad, el envenenamiento 
estéril de que habéis sido objeto. A vosotros se os dijo, venían extendiendo por estos lugares que querían 
vuestros dirigentes mejorar vuestro nivel de vida y de existencia, que querían hacer para vuestro bienestar y 
prosperidad la revolución social y, prácticamente, obreros que estáis aquí presente [Sic.], yo os vengo a decir 
con la autoridad de quien ha comprobado el engaño de que habéis sido objeto, que esto no lo cumplieron 
y momentos tuvieron y oportunidades se le presentaron y es que aquellos falsos profetas, aquellos falsos 
apóstoles, que querían venir a jactarse ante vosotros de ser vuestros redentores han venido a ser vuestros 

29.  La última edición de la que tenemos constancia es José María MORÓN: Minero de estrellas (Antología poética), 
selección de Manuel SÁNCHEZ TELLO, Ed. La voz de Huelva, 1999. 
Sobre una edición anterior véase María del Carmen GARCÍA TEJERA: “J. A, Pérez Bowie: José María Morón: Minero de 
Estrellas y otros poemas”, Draco. Revista de literatura española, Nº 5-6, Universidad de Cádiz, 1993-1994, pp. 383-385. 
Recuperado de Internet (http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/10157/31840164.pdf?sequence=1)

30.  José María GARCÍA MARÍN (Ed.): Poetas del novecientos: entre el modernismo y la vanguardia: “José María 
Morón” en (Antología). Tomo I: De Fernando Fortún a Rafael Porlán, Fundación Banco Central Hispano, 2001, pp. 236-
244. Recuperado de Internet (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poetas-del-novecientos-entre-el-modernismo-y-la-
vanguardia-antologia-tomo-i-de-fernando-fortun-a-rafael-porlan--0/html/000de114-82b2-11df-acc7-002185ce6064_18.html)   

31.  Enrique Monis Mora murió en Sevilla en 1982 y José María Morón en Madrid en 1966, después de haber logrado 
«vivir largos años durante el franquismo, camuflado de oscuro funcionario y ocupado en experimentos poéticos de muy escaso 
interés.» 

José María GARCIA MARÍN (Ed.): Poetas del novecientos…, óp. Cit. p. 236.
32.  “Información de la provincia. El Campillo. Una visita”, Odiel, 8 de abril de 1937.
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enterradores, es decir, que vosotros que fuisteis a ellos con un espíritu alto y nobiliario, que ostentasteis 
dolidos y escarnecidos por la explotación torva, egoísta y vergonzosa del capitalismo que vino a incrementar 
ese estado liberal que hemos padecido por desgracia en España en lo político y en lo económico.»33

«Y vosotros tenéis que venir a comprendernos y estar con nosotros, porque nosotros en lo nacional y en lo social 
venimos a exteriorizar lo que en el fondo de vuestras almas sentís con profundidad y exactitud. Si vosotros, 
obreros que me escucháis, en lugar de haberos descarriados [Sic.] hacia esas corrientes marxistas ensalzados 
en pugnas de luchas estériles los unos con los otros, si hubiéramos estado estrechamente hermanados como 
lo estamos ya bajo el caudillaje de Franco, no hubiéramos permitido que estas tierras nuestras vinieran a 
enriquecer otros pueblos y otras naciones.»

Otro aspecto a destacar es, más allá de la palabrería anticapitalista propia de los fascismos de los 
años treinta del s. XX, la xenofobia empresarial que ha quedado ilustrada en las últimas palabras de la 
cita anterior y que hacen referencia a la explotación británica de las minas de Riotinto. 

Esta actitud, que contrasta con el hecho de que la RTCL continuara con sus negocios en el nordeste 
onubense hasta al menos 195434, podríamos considerarla como el reflejo de la construcción teórica 
de Ramiro de Ledesma; quien ya en 1931, en el segundo número de La conquista del Estado, había 
abogado por la «nacionalización de todos los yacimientos mineros españoles»35.

Sin embargo, no será hasta poco antes del alzamiento militar cuando Ramiro de Ledesma se ocupe 
de las minas de Riotinto con cierta profundidad. Así, en el primer número de Nuestra Revolución 
publicó un artículo en el que criticaba al Estado por haber vendido, en 1873, las minas al consorcio 
británico, al que atacó duramente por haberse enriquecido a costa de los trabajadores españoles y por 
exportar la mayor parte del mineral en crudo. Con lo que lo que hoy denominamos valor añadido no se 
quedaba en España y, por ende, no generaba riquezas. Finalmente, el fundador de las JONS proponía la 
nacionalización del establecimiento minero36.

Por tanto, aunque el Jefe provincial de FET de las JONS no fue en absoluto original, es de destacar 
cómo los propagandistas del Nuevo Estado utilizaron la tradicional rivalidad entre los mineros y la  
Compañía para tratar de integrarlos ideológicamente. 

En este sentido tenemos que destacar el recurso al relato de uno de los primeros choques entre los 
mineros y la RTCL, que quedó grabado en el subconsciente colectivo bajo el nombre de “El año de los 
tiros” por sus trágicas consecuencias para la población civil37:

«Yo recuerdo, por haber leído en algún sitio, hechos luctuosos que vinieron a registrarse en esta misma cuenca 
minera en que ahora está hablando la Falange, allá por el año de 1888. Eran los comienzos de una esclavitud 
y de una indignidad que España, desde entonces, ha tenido que venir soportando por la desvergüenza, por la 
culpa y claudicación de gobernantes desaprensivos que no sabían tener un concepto de su deber ante España 
y ante la Historia, y en aquel año inolvidable para estos vecinos , cuando se registraba una protesta viril, justa, 
humana y muy española por no querer permitir que fueran arrasados los campos de nuestras tierras por el 
efecto de los productos, de los gases y efectos nocivos de estas minas, ese hecho luctuoso me viene a recordar 
que aquel fué [Sic.] el primer grito de rebeldía que se lanzó para orgullo de España.»38

Los sucesos de 1888 fueron, según Luís Pardo, un grito patriótico contra la dominación británica 
aunque, eso sí, despojados del componente laboral, que fue el principal en la lucha de los mineros.

33.  “Nacionalsindicalismo. En Río Tinto y Nerva, se celebran actos de propaganda, en los que el camarada Pardo, 
nuestro Jefe Provincial, hizo llegar al pueblo la voz de Falange”, Odiel, 21 de septiembre de 1937.

34.  Y aún después, siendo accionista de la Compañía Española de Minas de Riotinto y aportando técnicos a la explotación.
A lo anterior habría que sumar las requisas de mineral enviadas a la Alemania hitleriana, con lo que por una parte hablaban de 
nacionalizar las minas de Riotinto y, por otra, ponían parte de su producción en manos de dos países extranjeros: Gran Bretaña, 
porque la RTCL seguía poseyendo las minas y obteniendo beneficios de ella, y Alemania, para pagar las ayudas de guerra al 
bando antirrepublicano.

35.  Ramiro de LEDESMA RAMOS: “el despreciable pulpo extranjero en Tharsis”, La conquista del Estado (Madrid), 
21 de marzo de 1931. Recuperado de Internet (http://filosofia.org/hem/193/lce/lce022d.htm) 

36.  Ramiro de LEDESMA RAMOS: “El capitalismo extranjero en España”, Nuestra Revolución (Madrid), 11 de julio 
de 1936.

37.  Al respecto véase María Dolores FERRERO BLANCO: Capitalismo minero y resistencia rural en el suroeste 
andaluz. La historia del año de los tiros. Universidad de Huelva, servicio de publicaciones. 2006.

38.  “Nacionalsindicalismo. En Río Tinto y Nerva, se celebran actos de propaganda, en los que el camarada Pardo, 
nuestro Jefe Provincial, hizo llegar al pueblo la voz de Falange”, Odiel, 21 de septiembre de 1937.
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Resulta, cuanto menos, llamativa la elección de esta efeméride como ejemplo de patriotismo de 
los mineros de Riotinto en tanto en cuanto terminó con la conocida masacre, ejercida por el Ejército 
español, que silenció a los mineros hasta 1913. Cuando se produjo la primera de las grandes luchas del 
primer tercio del s. XX de la mano de la UGT. Todo ello por no hablar de una plataforma reivindicativa 
que en absoluto pretendía la nacionalización de las minas de Riotinto.

En cualquier caso, sin ánimo de entrar en el desarrollo del “Año de los tiros”, consideramos 
justificada la elección de los sucesos de 1888 en la propaganda franquista dirigida a los mineros de 
Riotinto dado que:

1. La lucha se desarrolló gracias a la colaboración de los terratenientes zalameños, que con la 
llegada de la RTCL se vieron desplazados del poder, y los mineros, que luchaban por mejorar 
sus salarios y condiciones laborales. Esto podría ser interpretado como una suerte de lucha 
anticolonial contra los británicos a pesar de que entre los españoles había todo un abanico de 
intereses que los llevaban a enfrentarse a la RTCL.

2. La inexistencia de partidos obreros y sindicatos evitaba tener que mencionarlos y, por tanto, 
atribuirles un protagonismo que en las demás luchas contra la Compañía es innegable. Pero 
además, aunque esto no fuera del todo cierto, permitía considerar a quienes protagonizaron aquella 
lucha libres del engaño de los dirigentes de unas organizaciones obreras que todavía no existían. 
O, dicho de otra forma, gracias a la ausencia de potentes organizaciones de clase se podía decir 
que los mineros de 1888 todavía no habían sucumbido al pecado original que estaba redimiéndose 
a través de la palabra de Falange, de los crucifijos y de la pólvora de los fusiles; lo que permitía 
usarlos como ejemplo de la españolidad perdida por las influencias llegadas del extranjero, que 
habían terminado con la España ideal del imperio Atlántico y la monarquía católica.

3. La distancia temporal, casi cuarenta años, sumada al trauma social -producido por el número 
indeterminado de muertos que, el 4 de febrero de 1888, quedó en la plaza de Minas de Riotinto 
e impidió que la sociedad minera pudiera olvidar aquella fecha- hacían del “Año de los tiros” 
un evento ideal para ser convertido en mito fundacional del pretendido anticolonialismo de los 
habitantes de  la zona que los golpistas, al menos en su discurso, pretendían recuperar e incorporar 
al Nuevo Estado. 

En consecuencia, la combatividad de los mineros de Riotinto era reinterpretada y utilizada para 
tratar de convencerlos de que habían sido engañados por sus dirigentes aunque en realidad no se habían 
equivocado de enemigo, pues la RTCL venía expoliando el subsuelo patrio y explotando a los españoles 
en pro de Gran Bretaña desde 1873. 

Esta suerte de nacionalismo minero constituyó la idea central y diferenciadora del discurso franquista 
dirigido a los mineros de Riotinto. Además, la idea que nos ocupa fue repetida, de forma explícita y  con 
insistencia, tanto en el tiempo que quedaba hasta el final de la guerra como durante los primeros años 40, 
hasta el final de la II Guerra Mundial. Aunque no podemos valorar su efectividad a la hora de generar 
adhesiones, nos tememos que fue mínima en tanto en cuanto hemos visto el paso de la asistencia masiva 
a la pasividad en las palabras de las autoridades civiles y militares de la Cuenca Minera de los últimos 
años treinta del s. XX. En ello debió jugar un papel especial la intensidad de la represión violenta, 
que habría promocionado el consumo de propaganda mediante la coacción. A medida que esta se fue 
relajando, y se trasladaba de los pueblos a la sierra, los mineros y sus familias habrían hecho lo propio; 
existiendo, en consecuencia, dos periodos: la que llega hasta mediados de 1937, caracterizada por la 
afluencia masiva a los actos públicos, y la que va desde entonces hasta el final de la guerra, en la que la 
pasividad va instalándose en la población minera y el consumo de publicidad desciende. 

En cualquier caso, a modo de conclusión, vale la pena remarcar la idea de que, efectivamente, la 
publicística alzada reaprovechó un discurso, que llevaba inserto en el ideario fascista español desde los 
primeros años 30, para tratar de persuadir a la población minera de Riotinto e integrarla en la nueva 
construcción política identificando a un enemigo común, la RTCL, que en adelante sería combatida 
desde el Estado hasta lograr que las minas pasasen a manos españolas. Es decir, se atacó dialécticamente 
a la Compañía para convencer a los mineros de que su lucha ya no era necesaria gracias a la hermandad 
creada por Franco y sus aliados.

El resto de conclusiones ya han sido expuestas, por lo que no insistiremos en ellas.
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LOS APOYOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS EN EL 
ORIGEN DEL FRANQUISMO: EL CASO DE SALAMANCA 

Mª Luz de Prado Herrera
Universidad Pontificia de Salamanca

1. Introducción
Para entender el origen del franquismo y su posterior consolidación sigue siendo necesario el análisis 

de los diversos contextos donde éste inició su andadura. Varias ciudades de rápido dominio insurgente 
como Salamanca, Burgos y Valladolid, se convirtieron en “laboratorios” en los que se ensayaron los 
mecanismos que paulatinamente configurarían el régimen franquista. Salamanca, convertida durante 
un año en el núcleo de la retaguardia nacional, será el escenario donde se fragüen acontecimientos 
clave para el devenir del conflicto y la consolidación del régimen posterior. La ciudad se convierte en 
un importante centro de poder, en un espacio de conmemoración, de socialización y de afirmación del 
nuevo orden y en el que se toman decisiones de suma importancia para el desarrollo de la guerra y la 
progresiva institucionalización de la dictadura.  

Salamanca en esta encrucijada se perfila por sí sola como un lugar histórico, y los acontecimientos 
se incardinan en sus espacios físicos como lugares de la memoria. Signos y símbolos sobrepasan el 
ámbito de la ciudad para constituirse en símbolos nacionales. Franco, en su deseo de entroncar con la 
tradición y la Historia, utilizará los lugares históricos salmantinos y su contenido simbólico como marco 
amplificador de sus mensajes1. Para ello, la ciudad ofrece extraordinarios espacios de socialización. La 
Plaza Mayor se convierte en un lugar de celebración, de manifestación y de conmemoración, así como 
en escenario de la representación política. La Universidad y la Catedral, junto con notables edificios, 
destacarán como espacios escénicos y servirán de marco para la generación y formación del nuevo 
régimen en sus múltiples vertientes. 

En definitiva, una monótona ciudad de provincias ve alterado su pulso cotidiano para convertirse 
en un hervidero de personajes importantes: militares, políticos, embajadores..., se desenvuelven por ella 
obligándola a cambiar su curso diario, su fisonomía; las calles se convierten en espacios de socialización 
y conmemoración, de concentración masiva y de aclamación; de ahí la importancia de la emergencia, 
nada inocente, de los símbolos2. Los edificios son objeto de trasvase, alterando sus funciones para 
ponerse al servicio de los nuevos detentadores del poder. En suma, la ciudad y sus monumentos se 
utilizan como espacios privilegiados en los que asentar progresivamente el régimen naciente.    

Salamanca, como otras ciudades en guerra, pero alejada de los frentes de batalla, no pudo sustraerse 
a lo que allí ocurría y la retaguardia se vio involucrada en la consecución de varios objetivos relacionados 
con la estrategia militar, con el ámbito económico-institucional y con el orden político-ideológico. Para 
saber en qué medida esta provincia colaboró en el logro de esos fines es imprescindible el análisis 

1.  José Ignacio MADALENA CALVO et al.: “Los Lugares de Memoria de la Guerra Civil en un centro de poder: 
Salamanca, 1936-39”, en Julio ARÓSTEGUI (coord.): Historia y Memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, p. 490.

2.  Josefina CUESTA BUSTILLO: “El espacio y el poder en Salamanca al comienzo de la guerra civil (1936)”, Salamanca. 
Revista de Estudios, 40 (1997), p. 382.  
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detallado de los primeros meses de la guerra, porque es donde se aprecian la espontaneidad de las 
adhesiones y las resistencias de la sociedad salmantina hacia el nuevo poder emergente. Es preciso, pues, 
analizar cómo se articularon los apoyos políticos, sociales y económicos salmantinos que ayudaron al 
triunfo de los militares rebeldes y a la configuración de un nuevo régimen. 

Para indagar en los mecanismos que los insurgentes utilizaron para conseguir la aceptación y el 
consentimiento de las masas que les permitieran ganar la guerra e instaurar un nuevo orden es preciso 
el análisis local y aplicar una metodología que integre apoyo, espacio y poder3. Los apoyos posibilitan 
la toma del poder y la militarización del espacio permite el dominio y el cambio del poder, con su 
asentamiento en las principales instituciones. A partir de aquí, se ejerce la hegemonía y el control sobre 
la población, que se ve obligada a acatar las órdenes impuestas bajo un ambiente fuertemente represor. 
La eliminación física del contrario colabora en la creación de ese clima de terror.  

Conviene hacer un seguimiento de ese proceso, ya que de él podemos extraer las modalidades 
de apoyo y la graduación de éstos: desde la participación personal en el frente y la movilización de 
remplazos, en caso de los varones, a la imposición de la guerra mediante fórmulas de retaguardia: 
prestación personal y colaboración en los diversos cometidos creados al efecto, como la vigilancia 
nocturna, la colaboración en las cuestaciones, etc. Pero también, y muy importante, en la participación 
en las manifestaciones de adhesión o en las suscripciones patrióticas. 

A través del proceso de militarización (trasvase de poderes e imposición de la autoridad militar 
sobre la civil) y requisas, es posible detectar la adscripción o resistencia de la población a las decisiones 
que imponen los rebeldes4. A partir de estos mecanismos se pueden descubrir las relaciones entre 
sociedad civil y militares sublevados y entre poderes civiles y militares. En definitiva, la actitud de toda 
una provincia y de su población respecto a la coacción ejercida por el nuevo poder5. 

La Guerra Civil actuará de fuerza catalizadora de apoyos y adhesiones, en la que se tejerá una “red 
de intereses”6 que ayudará a conformar el sus trato político, social y económico sobre el que se cimentó 
y sostuvo la dictadura7. Y esos primeros pasos se dieron en Salamanca. Conviene hacer el análisis de 
los apoyos a escala local porque puede ayudar a esclarecer aspectos importantes relacionados con la 
naturaleza del régimen franquista que aún están confusos8. 

Para ello hemos estructurado esta comunicación en tres partes: en primer lugar se exponen las 
pautas metodológicas basadas en la integración del apoyo, el espacio y el poder. En segundo lugar, cómo 
se materializa ese planteamiento en Salamanca, analizando el cambio de poder, la militarización del 
espacio y la articulación de los distintos apoyos. Y por  último, cómo el nuevo orden naciente, basado 

3.  Josefina CUESTA BUSTILLO “Apuntes de la retaguardia en Castilla y León (1936-1939). Apoyo, espacio y poder”, 
en Julio ARÓSTEGUI (coord.): Historia y Memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1988. 

4.  Josefina CUESTA BUSTILLO, “La guerra  civil y la militarización del espacio en Salamanca (1936-1939)”, 
Salamanca. Revista de Estudios, 40 (1997), pp. 404-407.

5.  En otras capitales de esta región se observa que los mecanismos utilizados son muy similares; ese es el caso de 
Valladolid, que en estos años ofrece una imagen plana, con unas expresiones públicas estandarizadas, sin asomo de oposición 
frente al poder militar y los consejos de guerra. Los grupos de opositores fueron inmediatamente silenciados, en ocasiones 
eliminados, y otros los serían a lo largo de la contienda, ver Jesús María PALOMARES: La guerra civil en la ciudad de 
Valladolid. Entusiasmo y represión en la “capital del Alzamiento”, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2001, p. 11.

6.  Glicerio SÁNCHEZ RECIO: “Familias políticas, estructuras de poder, instituciones del régimen”, en Miguel Ángel 
RUIZ CARNICER (ed.): Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975), Zaragoza, Instituto 
Fernando el Católico, Vol. 1, 2013, pp. 217-229. Glicerio SÁNCHEZ RECIO: “El franquismo como red de intereses”, en 
Glicerio SÁNCHEZ RECIO y JULIO TASCÓN FERNÁNDEZ (coords.): Los empresarios de Franco: política y economía en 
España, 1936-1957, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 13-22. 

7.  Francisco COBO ROMERO y Teresa ORTEGA LÓPEZ: “No sólo Franco. La heterogeneidad de los apoyos sociales 
al régimen franquista y la composición de los poderes locales. Andalucía, 1936-1948”, Historia Social, 51 (2005), pp. 49-72; 
ÍD.: Franquismo y posguerra en Andalucía Oriental. Represión, castigo a los vencidos y apoyos sociales al régimen franquista, 
1936-1950, Granada, Universidad de Granada, 2005. 

8.  Glicerio SÁNCHEZ RECIO: “En torno a la dictadura franquista”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 
1 Extraordinario (2015); ÍD.: “La construcción del nuevo Estado. Una dictadura contra viento y marea” en Ángel VIÑAS 
MARTÍN (ed.): En el combate por la historia: la República, la guerra civil, el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente, 
2012, pp. 517-530. ÍD.: La otra cara del caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Barcelona, Crítica, 2015. El 
autor permite identificar en el franquismo una clara unidad, por muy divergente que fuese la evolución real de la sociedad con 
respecto a los presupuestos y deseos de los círculos del poder. 
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desde su inicio en una fuerte represión y en un encuadramiento y control de la población, se enfrentó a 
la oposición y resistencia de parte de la población salmantina. 

2. Los apoyos que ayudaron a la preparación del golpe militar
La trama civil de la sublevación comenzó a configurarse en algunas provincias de Castilla y León, 

especialmente, entre los círculos de la burguesía católica. En Salamanca, los distintos líderes de la 
derecha salmantina (Gil Robles, Lamamié de Clairac, Castaño, Casanova, Martín Veloz) secundaron el 
golpe militar y se afanaron en la búsqueda de los primeros apoyos9. En la etapa republicana ya habían 
demostrado su capacidad de influencia y movilización al ensayar distintos mecanismos para recabar 
apoyos10. A su vez, en abril de 1936 se había establecido en Salamanca el comandante retirado Fortea, 
enlace del general Mola, para organizar un grupo conspirador del que el comandante de infantería 
Francisco Jerez sería uno de los impulsores, junto con el funcionario municipal Francisco Bravo 
Martínez, fundador de la Falange salmantina. En definitiva, cuando se desencadene la sublevación, ésta 
encontrará en estas tierras bases sociales y económicas imprescindibles para su triunfo.

3. Triunfo de la sublevación y organización de la resistencia
El fracaso del golpe militar precipitó al país a la guerra civil y desde el primer momento delimitó el 

territorio de ambos bandos. Andrés Saliquet, al frente de la VII División con cabecera en Valladolid, se 
adhirió al golpe militar y declaró el estado de guerra en las provincias y guarniciones bajo su dominio. 
Salamanca, como integrante de esta división, se unió sin una resistencia significativa a la sublevación11. 
Para ello fue fundamental que el comandante militar de la plaza, general García Álvarez,12 se sumara a 
la insurrección13.

La respuesta a la sublevación en esta provincia resultó dispar y el apoyo, aunque llegó a ser masivo 
no fue unánime, incluidos los militares. A pesar de las dificultades, se articularon diversas formas 
de oposición y de ayuda al régimen de la República. Las autoridades provinciales salmantinas y los 
socialistas de Salamanca optaron por reintegrase eficazmente en la política frentista y, por ende, en la 
esfera gubernamental. Otras respuestas al golpe militar fueron el enfrentamiento entre militares y civiles 
en los alrededores del cuartel de caballería y la convocatoria de una huelga general. Sin embargo, la 
detención y el encarcelamiento inmediato de los principales dirigentes políticos y sindicales, frustró 
cualquier intento de organizar la resistencia activa al golpe militar. No obstante, aunque la huelga se fue 
extinguiendo, tuvo un cierto calado tanto en la capital14 como en la provincia15, y puso de manifiesto 
la oposición de la mayoría de la clase trabajadora16; también la falta de unanimidad y entrega de la 
población a la causa. La negativa a asistir a los lugares de trabajo planteará no pocos problemas a las 

9.  Severiano DELGADO CRUZ y Santiago LÓPEZ GARCÍA: “Una aproximación a la Guerra Civil en Castilla y 
León”, en Manuel REDERO SAN ROMÁN y Mª Dolores DE LA CALLE VELASCO (coords.): Castilla y León en la Historia 
Contemporánea, Salamanca, ediciones Universidad de Salamanca, 2008, pp. 427-487.

10.  Juan Andrés BLANCO y Julio ARÓSTEGUI: “La República, encrucijada de cambio. Salamanca y las tensiones 
políticas en los años treinta”, en Ricardo ROBLEDO (coord.): Sueños de concordia. Filiberto Villalobos y su tiempo histórico, 
1900-1955, Salamanca, Caja Duero, 2005, pp. 330-333.

11.  En Valladolid, al igual que en Salamanca, en breves jornadas los militares y simpatizantes se adueñaron de la capital 
y de los pueblos de la provincia. Jesús María PALOMARES: La guerra civil…, p. 15.

12.  El general García Álvarez era el jefe de la 14ª Brigada de infantería, con un regimiento en Salamanca y otro en 
Cáceres que también se sublevó.

13.  La guarnición militar de Salamanca estaba formada por el regimiento de infantería La Victoria núm. 28 y el regimiento 
de caballería Calatrava núm. 2. Había también dos compañías del Cuerpo de Seguridad y Asalto. 

14.  El Adelanto dejará de publicarse hasta el día 28 de julio, pues sus trabajadores van a la huelga nada más producirse 
el levantamiento.

15.  La resistencia se centró en la ciudad, sobre todo en el barrio de Pizarrales, y fuera de ella, en localidades cercanas 
como Tejares. También en Ciudad Rodrigo y Béjar, y en menor medida en Ledesma y Peñaranda de Bracamonte. 

16.  La huelga general provocó la parálisis de algunos servicios públicos y los empleados fueron expulsados por no 
comparecer en los días siguientes. Esta medida se aplicó especialmente en el Ayuntamiento, donde se procedió a purgar a los 
huelguistas y a militarizar los servicios afectados por el paro general. Santiago LÓPEZ GARCÍA y Severiano DELGADO 
CRUZ: “Víctimas y nuevo Estado (1936-1940)”, en Ricardo ROBLEDO (coord.) y José Luis MARTÍN (dir.): Historia de 
Salamanca, V siglo veinte, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 2001, pp. 234-235. 
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empresas, y los militares se verán obligados a promulgar órdenes en las que se amenazaba a aquellos 
trabajadores que no se incorporasen con rapidez a sus puestos de trabajo17. 

3.1. Control y militarización del espacio
Las autoridades militares ejercieron un control absoluto de las comunicaciones por carretera y por 

vía férrea, apostando destacamentos en los puntos estratégicos para evitar las fugas. También la radio y 
la prensa fueron controladas y, dentro de la capital, comenzaron los cacheos en la calle y los registros 
domiciliarios con las consiguientes detenciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales18.  

El golpe se concretó en Salamanca en la mañana del 19 de julio, con la lectura en la Plaza Mayor 
del bando de guerra dictado por el general Saliquet para todo el territorio de la VII división. Aunque los 
insurgentes contaron con un clima favorable en los núcleos de población más importantes, eso no supuso 
una entrega incondicional a los sublevados por parte de la población; si bien ésta estuvo mediatizada por 
la fuerte represión de los primeros días de guerra. En Salamanca, el conocido como “tiro de la Plaza”, 
que se saldó con cinco muertos, marcó el inicio del alzamiento militar en la ciudad y, sin duda, fue 
decisivo para atemorizar y paralizar a la población y, de esa manera, lograr un mayor control. 

Estos hechos, junto con la represión de los meses siguientes, condicionaron la marcha de la guerra en 
esta provincia19. El clima de violencia colectiva generada desde el poder se instaló en la ciudad20. Comenzaba 
a abrirse paso la denominada “comunidad brutal nacional”21, con una represión a tres niveles: liquidación 
física, detenciones masivas en la cárcel y represión económica; ésta aplicada a través de incautaciones, 
requisas, multas e imposición de cuotas contributivas canalizadas a través del proceso recaudador.

Los militares tomaron el Ayuntamiento, el Gobierno Civil, Correos, la Telefónica, la emisora 
Inter-Radio Salamanca y la estación del tren, y distribuyeron destacamentos por distintos lugares de 
la carretera de circunvalación y de las vías férreas que pasaban por la ciudad. Simultáneamente, en la 
emisión de los bandos se invitaba a la población a la calma y a reanudar la vida normal. Los huelguistas 
volvían al trabajo y se empezaba a movilizar a la población para recabar apoyos. 

Mientras se producían estos acontecimientos, comenzaban a llegar los primeros grupos de milicias 
falangistas procedentes de Valladolid para ser destinadas al frente de Madrid. A éstas se unieron las 
columnas de 3.000 voluntarios reclutadas por el Bloque Agrario y la Falange Española. 

Controlado y dominado el espacio, las autoridades militares procedieron a anular el poder civil 
legalmente constituido, poniendo a militares al frente de las principales instituciones.  

4. Cambio de poder, ocupación del espacio y articulación de los apoyos
En primer lugar, los militares, tanto en la capital como en la  provincia, modificaron la composición 

de las Comisiones Gestoras con personas afines a sus planteamientos ideológicos. El general García 
Álvarez22 designó a compañeros de su confianza para sustituir a los cargos civiles: el comandante 
Francisco del Valle Marín, pasó a ser alcalde de la ciudad, el teniente coronel Rafael Santa Pau Ballester23 

17.  El Adelanto, 30 de julio de 1936, p. 5. Asimismo, cuando parte de los funcionarios  se tengan que incorporar a filas, 
algunos servicios quedarán muy debilitados. Archivo Histórico Municipal de Salamanca (a partir de ahora AHMSA), Actas 
Municipales, sesión del 17 de agosto de 1936, fols. 434-438.  

18.  El juicio militar con la condena a pena de muerte se celebró el 21 de agosto de 1936. Santiago LÓPEZ GARCÍA y 
Severiano DELGADO CRUZ: “Víctimas…”, p. 231, han contabilizado hasta un total de 400 personas detenidas. 

19.  Así se refleja en la sesión municipal del 17 de agosto de 1936. AHMSA, Actas municipales, fols. 434-438.
20.  El hecho de que Salamanca se convirtiera en la capital del Nuevo Estado hizo que la represión se organizara desde 

la capital y que el mes de diciembre de 1936 fuera uno de los más sangrientos. Santiago LÓPEZ GARCÍA y Severiano 
DELGADO CRUZ: “Que no se olvide el castigo. Guerra y represión en Salamanca”, en Ricardo ROBLEDO (coord.): Esta 
salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 99-188.

21.  Denominaciones utilizadas en Julián CASANOVA y Ángela CENARRO (eds.): Pagar las culpas. La represión 
económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Editorial Crítica, 2014.

22.  Decreto nº 27 de la Junta de Defensa Nacional, p. 1, Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (a partir de ahora 
BOPSA) de 13 de agosto de 1936, nº 113.

23.  Su mandato se alargará hasta el 1 de noviembre de 1936, cuando, desde Valladolid, el gobernador general nombre 
a los nuevos gobernadores civiles de las provincias ocupadas (BOE, 20 de noviembre de 1936, nº 3, p. 2). Para Salamanca se 
asignará al coronel de caballería retirado Ramón Cibrán Finot (Circular nº 130, BOPSA, 30 de julio de 1936, nº 106, p. 1.), que 
ocupará el cargo hasta el 6 de agosto de 1937. Posteriormente será relevado el 25 de enero de 1937 por el coronel de Estado 
Mayor, Jesús Ferrer Gimeno. 
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fue nombrado gobernador civil24 y el coronel de caballería Ramón Cibrán Finot, nuevo presidente de la 
Diputación.

Se militarizaron todos los servicios públicos y se requisaron camionetas al servicio de los frentes de 
guerra. La radio emitió continuamente programas en los que se animaba a la población a colaborar a través 
de las primeras suscripciones patrióticas abiertas al efecto. Simultáneamente, comenzaban a formarse 
compañías milicianas de voluntarios falangistas, tradicionalistas, de Acción Popular y del Bloque Agrario 
para entrar en acción poco después. La Cámara de Comercio creó una guardia cívica con seis compañías 
de “gentes de orden” e inmediatamente se envió hacia el Alto del León un batallón del regimiento de 
infantería La Victoria. Las columnas militares con destino a Madrid estuvieron formadas por soldados 
de remplazo y voluntarios civiles, mandadas siempre por oficiales profesionales. Se constituyeron 
también columnas volantes de guardias civiles y voluntarios, fundamentalmente falangistas de última 
hora y llegados en aluvión, que recorrían la provincia para imponer la nueva legalidad. A su vez, se armó 
a miles de voluntarios civiles, muchos de los cuales se dedicaron de inmediato a sembrar el terror entre 
sus convecinos, con el beneplácito de las autoridades militares, civiles, judiciales y eclesiásticas25. 

4.1. Trasvase de poderes e imposición de la autoridad militar sobre la civil
Los cambios, con nuevos nombramientos al mando de las principales instituciones salmantinas, 

se produjeron paulatinamente en los primeros meses de guerra26. Lo mismo sucedió en la provincia, 
especialmente en los principales núcleos de población, como Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, 
Béjar y Ledesma27, donde la Guardia Civil solía efectuar el traspaso de poderes en colaboración con 
jóvenes afiliados de Falange Española y Acción Popular, y con vecinos de la localidad con planteamientos 
ideológicos similares28. Las nuevas comisiones gestoras debían de ser correa de transmisión del poder 
militar. También los partidos políticos afines a los nuevos postulados, como Falange y Comunión 
Tradicionalista, perdieron su autonomía y fueron subsumidos por el mando militar. 

El poder militar se impuso al colocar a sus representantes al frente de las principales instituciones 
salmantinas29, lo cual fue facilitado por los apoyos de parte de sus integrantes y por la represión ejercida 
tras la toma del poder. Así ocurrió el 25 de julio de 1936, fecha de la constitución de la nueva Comisión 
Gestora municipal. La aceptación -cuando no la colaboración activa- de un número importante de 
concejales que repiten en la nueva Corporación, y los nuevos que se incorporan30, serán determinantes. 
Unos y otros eran personalidades destacadas, y la mayoría, consultadas las listas de la matrícula industrial 
de 1935, gozaban de buena posición económica31. 

Esto no sólo supuso un cambio en la línea ideológica, al sustituir a los representantes de la 
coalición republicano-socialista, como Prieto Carrasco o Alba32, por los falangistas, Mayorga o Tavera, 

24.  Por lo general, este proceso se siguió en el resto de las provincias de Castilla y León. Severiano DELGADO CRUZ, 
María Luz DE PRADO HERRERA, Santiago LÓPEZ GARCÍA: “La Guerra Civil en Castilla y León: ensayo general para la 
dictadura franquista”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 8 (2009), pp. 117–118.

25.  Ibid.
26.  Cuando desde Valladolid, el gobernador general nombre a los nuevos gobernadores civiles de las provincias ocupadas 

(BOE, 20 de noviembre de 1936, nº 3, p. 2) Rafael Santa Pau Ballester, que alargó su mandato hasta el 1 de noviembre de 1936, será 
relevado por el coronel de caballería retirado Ramón Cibrán Finot (Circular nº 130, BOPSA, 30 de julio de 1936, nº 106, p. 1.), que 
ocupará el cargo hasta el 6 de agosto de 1937. Posteriormente será relevado por coronel de Estado Mayor, Jesús Ferrer Gimeno, el 
25 de enero de 1937. 

27.  El Adelanto, 31 de julio de 1936, pp. 2-3, e ÍD.: 9 de agosto de 1936, p. 6.
28.  Ese sería el caso de Ledesma, Ibid., 9 de agosto de 1936, p. 6.
29.  A medida que la guerra avance, se producirán relevos en los cargos y representantes civiles serán aupados a las 

más importantes instituciones. En esta nueva orientación se enmarca el nombramiento de Gabriel Arias Salgado como nuevo 
gobernador civil en septiembre de 1938. Circular nº 198, BOPSA, 4 de septiembre de 1938, nº 124, p. 1.

30.  Repiten en la nueva Comisión Gestora los siguientes concejales: Jesús Cañizal Alonso, Miguel de Unamuno, Ángel 
Domínguez Sánchez, José Mª Viñuela Corporales, Miguel Íscar Peyra, Guzmán Buxaderas Gombáu, Vicente Pérez Moneo, 
Ángel Vázquez de Parga, Alejandro Tavera Domínguez, Manuel Pérez Criado, Tomás Marcos Escribano. 

31.  AHPSA (Sección Hacienda –nueva-), legs. 1268, 1274, 2636. 
32.  No aparecen en la nueva comisión gestora del día 25 de julio el alcalde Prieto Carrasco (de Izquierda Republicana) 

y los concejales Luis Maldonado Bomatti, Manuel de Alba Ratero, Pablo Sotés Potenciano, Casimiro Paredes Mier, Antolín 
Núñez Bravo, Primitivo Santa Cecilia, Julio Sánchez Salcedo, Manuel García Puente, Santos Mirat, Olivera. Sabemos que 
todos ellos fueron represaliados.
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o el sindicalista católico, Fuente Príncipe, sino que se trataba de mantener a aquellos concejales que 
representaban la línea más conservadora de la anterior comisión33; ése fue el caso de Miguel Íscar 
Peyra, o los que con su prestigio intelectual legitimaban la nueva situación, como Miguel de Unamuno. 
Asimismo, la composición de la Comisión Gestora reflejará una transmutación profunda en la base 
socioeconómica de los componentes de la Comisión Gestora34 al aparecer representados los nuevos 
sustentadores del régimen: grandes propietarios agrícolas y ganaderos, como José Montalvo Andrés;  
industriales como Vicente Pérez Moneo -hijo- relacionado con la industria metalúrgica; y comerciantes, 
como José María Viñuela o Andrés Hernández Vicente. Los banqueros contarían con una notable 
representación en las personas de Blanco Cobaleda, Julián Coca Gascón o Fernando García Sánchez, 
presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, y que eran claros ejemplos de la 
nueva orientación. La clase media salmantina estuvo encarnada por López Villalba, Andrés Rubio Polo, 
Vázquez de Parga, o Marcos Escribano35. Y junto a estos cambios en la composición de la Corporación 
Municipal, la militarización de algunos servicios. De nuevo, un acto más de sometimiento de la vida 
civil y local a los poderes castrenses36. 

Algo similar ocurrió en la Diputación Provincial. La sumisión y subordinación del poder civil al 
militar quedó reflejado al constituirse la nueva Comisión Gestora y también en la propia composición, pues 
fue otro militar, el coronel de Caballería Ramón Cibrán Finot quien asumió la presidencia. Asimismo, la 
paulatina toma de posesión de los cargos de la Diputación por parte de los propietarios o grupos sociales 
más poderosos económicamente se reflejó en la sustitución de Fernando García García, presidente 
del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, por Ernesto Blanco Alonso, perteneciente a la 
asociación de Ganaderos; y Pedro Sánchez Puente por Andrés Pérez Cardenal, vinculado a la Cámara 
de la Propiedad Urbana37. 

Los cambios de las primeras semanas no sólo afectaron a las principales instituciones de gobierno 
de la ciudad, también a su organigrama administrativo, y las sustituciones en algunas jefaturas se fueron 
materializando poco a poco, como en la Junta Provincial de Reforma Agraria. 

Mientras se producían estos cambios, la prensa local y la emisora Inter-Radio (reproducidas a 
través de los periódicos) servían de altavoces de la propaganda que los líderes políticos y sindicales 
salmantinos lanzaban a la población. Ayudaban, sin duda, a la justificación y consolidación del golpe 
militar, al tiempo que servían de respaldo social y de aglutinante de la población hacia la nueva situación 
creada. La propaganda actuó, en un primer momento, para confundir a la población sobre la marcha 
real de los acontecimientos y para desalentar cualquier atisbo de resistencia, además de para instar a la 
población a la participación38.

4.2. Militarización del espacio 
Situados al frente de las instituciones de gobierno salmantinas, las nuevas autoridades procedieron 

a la militarización del espacio público -la calle, servicios y edificios públicos- y del espacio privado 
-edificios, mobiliario, utensilios-, así como de la vida civil. Las requisas e incautaciones favorecieron 
esa tarea y permitieron medir la adscripción o resistencia de la población a las decisiones que imponía el 
nuevo régimen y la distancia que existía entre la adhesión y la sumisión39. A su vez, este proceso desvelará 
los mecanismos de actuación del poder: atomización, falta de jerarquía y carencia de autoridad en los 

33.  AHMSA, Actas Municipales, 18 de julio de 1936, p. 373.
34.  El artículo 3º de la Ley de 1º de octubre de 1936, publicado en el BOJDN el 6 de octubre de 1936, nº 2, pp. 7-8, 

establecía cuál debía ser la composición de las Comisiones Gestoras. En Salamanca, antes de esa ley, ya se habían producido 
los cambios siguiendo sus criterios, por lo que el decreto-ley vendría a refrendar la adscripción política y social establecida en 
las primeras semanas de la guerra.

35.  AHMSA, Actas Municipales, sesión del día 25 de julio de 1936, fols. 399-404.
36.  La renovación que se produjo en la composición de la Corporación Municipal en sucesivas etapas (diciembre de 

1937 y enero de 1938) responderá a la correlación de fuerzas de esos momentos. La influencia que va adquiriendo FET-JONS 
se manifestó en enero de 1938 al colocar a parte de sus integrantes en el ayuntamiento salmantino, entre ellos a Gil Remírez 
que ocupará la alcaldía.  

37.  Ibid., sesión del día 19 de diciembre de 1936, fol. 586.
38.  La prensa local se utilizará para la publicación de artículos sobre el sentido y la licitud del movimiento armado. Ver 

La Gaceta Regional, 24 y 25 de julio de 1936 y los artículos de los días 1, 8 y 19 de agosto de 1936, así como los de El Adelanto, 
29 y 31 de julio y 1, 8 y 16 de agosto de 1936.   

39.  Para el proceso de incautación de edificios ver Josefina CUESTA BUSTILLO: “La guerra  civil y la militarización…, 
pp. 406-410. 
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primeros momentos y, a medida que se ocupaban edificios clave, los conflictos que surgieron entre los 
distintos grupos afines al régimen40. Fueron los primeros pasos de un nuevo poder en su estado naciente, 
que se adueñó y dominó ámbitos limitados del espacio urbano y que puso en marcha mecanismos de 
represión y de encuadramiento de la sociedad salmantina. Ese nexo entre los sublevados y la sociedad 
urbana salmantina, ocupando y militarizando el espacio urbano y poniendo en marcha mecanismos de 
socialización de la población, se estableció en las primeras semanas de la guerra. Posteriormente, la 
progresiva permeabilidad y asimilación entre espacio y poder fue posible por la respuesta ciudadana, 
lo que le permitió continuar ocupando los edificios clave de la ciudad. La militarización sucesiva de las 
instituciones y servicios, junto con la represión llevada a cabo, determinaron en buena medida el futuro 
y la materialización de los apoyos.

4.3. Geografía urbana del nuevo poder
Antes de que Salamanca se convirtiera en sede del Cuartel General de Franco ya había comenzado 

su transformación más funcional que física. Edificios, calles, servicios etc. se pusieron a disposición 
del Nuevo Poder. La cesión y ocupación de locales por organismos públicos o particulares para fines 
civiles y militares fueron frecuentes y abundantes en la Salamanca en guerra. Pero no sólo los edificios: 
la Comandancia Militar requisó y controló el suministro de gasolina y todos los automóviles a través del 
Servicio del Parque Militar de Automóviles41. 

La elección de Franco a finales de septiembre como jefe de Gobierno del Estado español42 convirtió 
a Salamanca en el epicentro del poder. Circunstancia que demandó un importante número de edificios 
e instalaciones para uso militar y civil, como la instalación del Cuartel General del Generalísimo en el 
Palacio Episcopal, cesión que hizo el obispo simbolizando de ese modo el apoyo de la Iglesia a la Causa. 
El Servicio de Prensa y Propaganda se ubicó en el Palacio de Anaya, desde donde Radio Nacional de 
España comenzó oficialmente sus emisiones en enero de 1937, y el Comando de Truppe Volontarie 
italiano instaló su Cuartel General en el Casino, además de ocupar en 1939 veinte inmuebles de la 
ciudad. La embajada alemana, en cambio, se situó en la Facultad de Medicina y la Legión Cóndor en la 
Residencia Provincial de Niños, dependiente de la Diputación. 

En definitiva, el proceso de incautación de edificios urbanos y su ocupación fue constante, sobre 
todo en el primer año de la guerra43. En realidad, la toma de poder y la militarización del espacio pusieron 
de manifiesto la débil línea que separaba la adhesión y la imposición. Frente a los apoyos, las requisas 
y las incautaciones, o lo que es lo mismo, la imposición de los apoyos. También la militarización del 
espacio y de la vida civil significó la guerra civil en la retaguardia al sustituirse los frentes por esta nueva 
fórmula bélica. Las fuentes documentales muestran ejemplos de la resistencia ciudadana a ceder sus 
posesiones; también la reclamación de lo cedido a través de distintas instancias.

5. Nuevo poder y articulación de los apoyos
Tomado el poder y ocupado el espacio, las instituciones y entidades de la capital se habilitaron para 

recoger y canalizar la ayuda económica44. El Gobierno Civil, el Ayuntamiento y la Diputación provincial 
se pusieron al servicio del proceso recaudador y a ellas se unieron entidades específicas utilizadas para la 
recogida de fondos. El gobernador civil se encargó de impulsar, coordinar y hacer un seguimiento de todas 
y cada una de las suscripciones e impuestos, y a él se le encomendaron un sinfín de responsabilidades. 
El nuevo alcalde envió “saludos-invitaciones” a particulares con las cantidades que debían entregar, 

40.  Ibid., p. 403.
41.  El Adelanto, 4 de agosto de 1936, p. 3
42.  Enrique DE SENA: “Guerra, censura y urbanismo: recuerdos de un periodista 1936-1953”, en Ricardo ROBLEDO 

(coord.) y José Luis MARTÍN (dir.): Historia de Salamanca…, p. 331.  
43.  Fundamentalmente militares y falangistas, aprovechan esta circunstancia para afirmar que la mayor parte de las 

ocupaciones habían sido donaciones u ofrecimientos voluntarios. Josefina CUESTA BUSTILLO, “La guerra  civil y la 
militarización…”, p. 405.

44.  Para un desarrollo más detallado ver, María Luz DE PRADO HERRERA: La Contribución popular a la financiación 
de la Guerra Civil: Salamanca, 1936-1939, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012; ÍD.: “Patria y dinero. La 
contribución salmantina a la financiación de la guerra civil: suscripciones e impuestos especiales”, en Ricardo ROBLEDO 
(coord.): Esta salvaje…, pp. 189-214.
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poniendo de manifiesto el dirigismo y la coacción desde el principio. Comenzaba, de ese modo, la 
denominada “campaña patriótica”. En el ayuntamiento se constituyó la comisión de víveres que sería la 
encargada de recoger los donativos en especie procedentes de la capital y provincia para canalizarlos a 
sus respectivos destinos. La Corporación dedicó parte de su presupuesto a las distintas suscripciones que 
se fueron abriendo. Así ocurrió también con la Diputación provincial, cuya colaboración no se limitó a 
la aportación económica, sino que se extendió al terreno logístico. 

 La llegada a Salamanca de Luis Valdés Cavanilles en agosto de 193645 como gobernador militar será 
decisivo para articular los diferentes apoyos, hasta ese momento carentes de una dirección clara. A partir 
de ahí cambiará el devenir de la guerra en esta provincia. En la prensa aparecerán los apoyos explícitos 
de asociaciones como la Asociación Provincial de Ganaderos, la Federación Gremial de los Industriales 
Panaderos46, o la colaboración de fuerzas políticas y organizaciones, de instituciones políticas y sociales, 
públicas o privadas como Acción Española, CEDA, Falange Española y Comunión Tradicionalista y 
sus respectivas milicias. También las de Acción Popular y el Bloque Agrario, la Federación Católico-
Agraria Salmantina, el Sindicato de Trabajadores de Escritorio, Banca y Bolsa de Salamanca, que se 
movieron entre el apoyo, el proselitismo y el silencio. 

Respecto a los sectores sociales y económicos, la colaboración fue de diferente intensidad y condición. 
En la tarea de apoyo y propaganda del movimiento se integrarán los Sindicatos de Profesionales de 
Obreros de Salamanca, de la C.E.S.O., en concreto, y los líderes de la Unión Provincial de Sindicatos47. 
Asimismo, mostrarán su apoyo los Sindicatos de la Derecha Social Católica y los directivos de la 
Asociación provincial de Maestros Católicos. La Cámara Oficial de Comercio e Industria prestará 
su apoyo desde el inició del golpe militar, no sin superar antes resistencias internas. La Sociedad de 
Cazadores48 y la Federación Gremial de Carniceros, y otros que no pertenecían a ellas, pasarán a formar 
parte de la Guardia Cívica49. Los militares, bajo el epígrafe del movimiento salvador de España, harán 
una apelación a la patronal salmantina para que hiciera un esfuerzo material y humano, sobre todo 
prestando sus servicios de vigilancia nocturna dentro del casco urbano50. 

Estos apoyos, con ser importantes, no fueron suficientes. La Iglesia y la Universidad de Salamanca 
colaboraron en el intenso proceso de legitimación de la sublevación y prestaron respaldo institucional 
y logístico. La propia jerarquía eclesiástica, junto con el apoyo de sindicalistas y maestros católicos, 
comenzaron a participar activamente desde mediados de agosto. Aunque la postura de la Iglesia frente 
a la sublevación tardó en manifestarse oficialmente, a nivel local, estuvo representada por el cabildo 
catedralicio, que pasó por distintas etapas en su adhesión, primero de silencio y después de complicidad, 
y por el obispo Pla y Deniel, que de un discreto y estratégico silencio inicial pasó a un decidido apoyo 
a través de sus pastorales. Asimismo, el clero secular y regular de la diócesis salmantina desempeñó el 
papel de altavoz amplificador del discurso elaborado por universitarios, cuadros de las organizaciones 
políticas de derechas, religiosos y miembros locales de la jerarquía eclesial. 

El prestigio de la Universidad salmantina, sobre todo en el plano internacional, contribuyó 
decididamente desde los primeros momentos de la guerra a la estructuración del nuevo régimen a través 
de una amplia diversidad de apoyos: teórico, humano, material y pecuniario. Fue decisivo el mensaje 
que la Universidad de Salamanca dirigió a las Academias y Universidades del mundo acerca de la 
guerra civil española, aprobado por el claustro el 26 de septiembre y que respaldaba solemnemente la 
rebelión51. Y cómo no, la utilización que se hizo de la figura de Unamuno. 

45.  Decreto nº 28 de la Junta de Defensa Nacional, p. 1. Toma posesión el 8-8-1936 y la prensa lo publica al día siguiente. 
Será sustituido por José Baigorri y éste, a su vez, por Eduardo Martín González a partir del 17 de mayo de 1939. BOPSA el 
13-8-1936, nº 113, p. 1. 

46.  El Adelanto, 8 de agosto de 1936, p. 5
47.  La Gaceta Regional, 28 de agosto de 1936, p. 1 y El Adelanto, 26 de agosto de 1936, p. 8. 
48.  El Adelanto, 31 de agosto de 1936, p. 2.
49.  Ibid., 7 de agosto de 1936, p. 5.
50.  Ibid., 1 de agosto de 1936, p. 2. En Zamora, la clase patronal, también se impuso el deber de prestar servicio de 

guardia nocturna, por turnos de cuatro horas en los centros oficiales y puntos estratégicos de la capital en unión de los Institutos 
armados y milicias de Falange y voluntarios, Ibid., 5 de agosto de 1936, p. 5.

51.  El texto apareció cuatro días antes que la Pastoral Las dos ciudades del obispo Pla y Deniel, publicada en el Boletín 
Oficial Eclesiástico de Salamanca el 30 de septiembre de 1936.   
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En definitiva, toda Salamanca, capital y provincia, instituciones y particulares se pusieron a 
disposición del nuevo poder. Para lograrlo fue fundamental la actitud de los alcaldes para convencer, 
primero al resto de la corporación, incluidos los funcionarios, y después a la población. Suscripciones 
patrióticas, colectas, festivales benéficos, veladas teatrales, lotería patriótica, cuestaciones, entregas de 
emblemas, etc.; todo era válido con tal de recabar la mayor cantidad de donativos, en metálico y en 
especie, para el avituallamiento de las tropas. En los primeros meses de la guerra, los salmantinos 
participaron en todas y cada una de las suscripciones que se fueron abriendo, desde las dirigidas a las 
fuerzas armadas locales como la Suscripción provincial para las fuerzas armadas -integrada después 
en una general denominada Pro Suscripciones Ejército Nacional- hasta la que se abrió con destino a 
la Fuerza Pública. Paulatinamente se fueron abriendo otras suscripciones más específicas, como la 
dirigida a las Milicias patriotas, oficializando las que ya se habían abierto a finales de julio con destino 
a Falange, Requetés y Acción Popular, o la dirigida al Glorioso Movimiento Nacional. También los 
ciudadanos participaron en las suscripciones para la adquisición de material de guerra y apoyo logístico, 
como la destinada a la compra del Avión Guardia Cívica y en aquellas en las que los beneficiados 
eran los heridos y hospitales. A medida que transcurrieron las semanas y los heridos aumentaron, su 
colaboración se canalizó a través de Ropas para Hospitales del Frente o a la suscripción denominada 
Hospitales y heridos de campaña abierta en Salamanca en septiembre de 1936. Más tarde, esta ayuda se 
encauzó a través de la sección Frentes y Hospitales, correspondiente a Auxilio a Poblaciones Liberadas. 

La respuesta insuficiente de la población, la extensión de la guerra y, como consecuencia, el 
incremento de las necesidades, llevó a los insurgentes a promover nuevas figuras suscriptoras e 
impositivas a lo largo del conflicto. La necesidad de asegurarse la recaudación de fondos obligó al 
establecimiento entre los vecinos de cuotas contributivas “guiadas”, con lo que adquirieron un carácter 
obligatorio que apenas se diferenció de los impuestos. A mediados de agosto, la denominada «campaña 
patriótica» se institucionalizó a través de la Suscripción Nacional y a través de ella, el dinero, el oro, 
las divisas y activos extranjeros en poder de particulares fluyeron hacia el incipiente Tesoro Nacional. 
Se trataba de mitigar parte de las consecuencias que la escasez de activos provocó a la hora de lograr 
importaciones. Mientras se seguían abriendo suscripciones con carácter oficial y para todo el territorio 
dominado, surgían otras locales para cubrir necesidades concretas. En su mayoría estaban promovidas 
por las nuevas Comisiones Gestoras. 

La presión recaudatoria se fue ampliando con suscripciones como el Aguinaldo al soldado o 
Procombatiente, abiertas durante las navidades de los tres años de la guerra, o se atendían las necesidades 
de las retaguardias «liberadas». Tampoco se descuidaron los homenajes a los héroes y mártires ni las 
festividades, conmemoraciones y monumentos. Todos ellos serán utilizados no sólo como vehículos 
cohesionadores y encuadradores de la población en el nuevo orden, sino también como medio para 
extraer fondos para la causa. Al tiempo que se participaba en las distintas suscripciones de forma 
colectiva, se producían donaciones particulares. El avance de la guerra obligó a completar y extender el 
entramado recaudatorio; de ahí establecimiento de impuestos especiales como el que detrajo el sueldo a 
los funcionarios (decreto nº 69 de 26 de agosto de 1936), el del Plato Único, Auxilio Social y Subsidio 
Procombatiente; estos tres últimos para financiar el entramado benéfico-asistencial.  

Junto a las medidas recaudadoras y de presión, otros instrumentos de política económica coyuntural 
se pusieron en marcha: embargos, control de precios de los productos básicos, control de salarios, 
regulación del comercio exterior, recurso inflacionario, ahorro forzado, etc., elementos, todos, dirigidos 
a financiar la guerra. Por otra parte, la contribución personal y privada al desarrollo de la guerra y a la 
consolidación del régimen, no se reducirá al espacio privado, la prensa la difundirá continuamente a lo 
largo del conflicto. 

6. Conclusiones
La presión contributiva constante y el encuadramiento y control a que se sometió a la población desde 

el inicio de la guerra produjo una respuesta dispar entre los salmantinos. La colaboración espontánea 
y voluntaria de unos vino acompañada de la desidia o resistencia de otros, por lo que los insurgentes 
utilizaron todos los medios coercitivos a su alcance para inducir a la población a participar. Salamanca 
aparecía como una provincia entregada y entusiasta, mientras la propaganda ocultaba la negativa de 
los vecinos a colaborar y las constantes denuncias en el Gobierno Civil y en la Jefatura provincial de 
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FET-JONS por no contribuir al esfuerzo, por lo que el sistema de multas tuvo que imponerse para que 
la participación fuera efectiva52. La propaganda hizo uso de un lenguaje que enmascaró y mistificó la 
realidad y que en muchas ocasiones hizo parecer voluntario lo que era obligatorio. 

Y frente a la imposición y la represión, aparecía la “comunidad resistente”, a la que ni el miedo 
ni el control a que fue sometida, impidió que desafiara a la autoridad. La negativa a manifestar la 
adhesión al régimen y a contribuir a las distintas suscripciones e impuestos, se reveló como una forma 
de resistencia hacia el orden vigente por parte de los sancionados53. Las resistencias en muchos casos no 
fueron veladas, sino que se manifestaron explícitamente y sin miedo a las represalias. También apareció 
la “comunidad protectora” que avaló al familiar o vecino frente a las multas o sanciones. En definitiva, 
los insurgentes consiguieron desde el golpe militar que la sociedad salmantina colaborara con el nuevo 
orden, pero la colaboración ni fue unánime ni, en muchos casos, entusiasta. Determinados sectores sí 
contribuyeron a la causa, bien por convicción o para asegurarse favores futuros54.   

  Al quedar Salamanca rápidamente bajo dominio insurgente, muchos de los procesos refrendados 
posteriormente por las autoridades de Burgos, se aplicaron primero en ella. De alguna forma, sirvió de 
laboratorio para imponerlos paulatinamente en las provincias que se fueron conquistando. De ahí la 
importancia del estudio de la guerra civil salmantina.   

52.  Sobre las multas impuestas por negarse a pagar el impuesto del Día del Plato Único a vecinos de San Vicente de la 
Sonsierra (Rioja Alta) da buena cuenta Carlos GIL ANDRÉS: Lejos del frente: la guerra civil en la Rioja Alta, Barcelona, Crítica, 
2006, p. 264. También Francisco MORENO GÓMEZ: La Guerra Civil en Córdoba, 1936-1939, Madrid, Alpuerto, 1985. 

53.  Las resistencias populares se dejaron entrever en la correspondencia que se estableció entre poder omnímodo, 
Gobierno Militar y Civil, y poderes locales. Los alcaldes, en las comunicaciones enviadas al Gobierno Civil acerca del discurrir 
de las recaudaciones, manifestaron veladas resistencias al proceso en curso por parte de los ciudadanos, así como tensiones 
entre los viejos y nuevos políticos. Archivo Histórico Provincial de Salamanca, sección Gobierno Civil, leg. 1776 (b).

54.  Miguel JEREZ MIR: “El régimen de Franco: élite política central y redes clientelares (1938-1957)”, en Antonio 
ROBLES EGEA (comp.): Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España Contemporánea, Madrid, 
Siglo XXI editores, 1996, p. 253.
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DE LA CONSULTA MÉDICA AL FRENTE. GUERRA CIVIL, 
REPRESIÓN Y EXILIO ENTRE EL PERSONAL SANITARIO 

MUNICIPAL Y PROVINCIAL DE BIZKAIA (1936-1977)

Dr. Aritz Ipiña Bidaurrazaga
UPV/EHU

Introducción
Sabemos poco del pasado y una buena parte es mentira y es todavía más difícil conocer un 

pasado incómodo. La manipulación del pasado y de las víctimas es la prolongación habitual de 
cualquier guerra1.

Los procesos de depuración aplicados por las autoridades franquistas formaron parte de un 
proceso político de control de las diferentes estructuras que estaban presentes  en  la  sociedad.  Las  
purgas  políticas  de  la  Administración  buscaron  la destrucción completa de todo lo que no fuera 
el “Nuevo Estado” o aquello que pudiera percibirse como un peligro u obstáculo para su correcta 
construcción2. En este caso la depuración de toda la Administración, no únicamente la aplicada contra 
los docentes3, fue una batalla civil que las autoridades franquistas libraron paralela a la militar4.

En el aspecto propiamente técnico de los estudios sobre la represión franquista y los modelos 
punitivos empleados por el nuevo régimen para castigar al vencido, se ha producido una personalización 
y territorialización de los mismos5, ya que ésta es la mejor forma de ampliar el conocimiento. 
Esto nos obliga a considerar que no sabremos mucho de las víctimas de la guerra hasta que no les 
pongamos nombre y apellido, las contabilicemos, sepamos cómo y por qué fueron reprimidas por las 
nuevas autoridades e instituciones franquistas. Nuestro estudio responde a esta premisa.

1.  Lourenzo FERNÁNDEZ, y Aurora ARTIAGA: “Sabemos poco del pasado incómodo. Otras miradas sobre el 
Golpe, la Guerra y la Dictadura”. Lourenzo FERNÁNDEZ y Aurora ARTIAGA (eds.): Otras Miradas. Sobre Golpe, 
Guerra y Dictadura. Historia para un pasado incómodo, Catarata, Madrid, 2014, p. 11.

2.  Amparo  SÁNCHEZ  MARTÍN:  “La  depuración  docente  en  Teruel  (1936-1945).  Datos  para  la 
recuperación de la memoria del magisterio turolense del siglo XX”. Pilar ABÓS (Coord.): Franquismo y magisterio. 
Represión y depuración de maestros en la provincia de Teruel, Prensa de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 2015, 
p. 110.

3.  Los procesos de depuración recaídos sobre los docentes son los que más se han estudiado, pero éstos fueron 
aplicados a toda la Administración. Sobre esta materia vid. Diego CARO CANCELA: “La depuración de los 
funcionarios en Andalucía. Estado de la Cuestión”. AA.VV: La memoria de todos. Las heridas del pasado se curan 
con más verdad, Fundación Alfonso Perales, 2014; Josefina CUESTA BUSTILLO (dir.): La depuración de 
funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), Fundación Largo Caballero, Madrid, 2009.

4.  Amparo SÁNCHEZ MARTÍN, Op.cit. pp. 110.
5.  Sobre la represión franquista sufrida por los médicos vid. Albano de JUAN CASTRILLO: Los médicos de la 

otra orilla. La represión franquista sobre los médicos palentinos, 1936-1945, Ediciones Cálamo, 2005.
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Características generales del personal sanitario municipal y provincial

Tabla 1. Instituciones y personal sanitario de las mismas a fecha del 18 de julio de 1936

Ayuntamientos Población Nº sanitarios % sanitarios Ayuntamientos Población Nº sanitarios % sanitarios

Abadiño 2.152 4 1,14% Igorre 1.751 1 0,28%

Abanto y Zierbana 9.878 6 1,71% Leioa 5.096 5 1,42%

Ajangiz 1.110 3 0,85% Lekeitio 4.127 4 1,14%

Amorebieta 3.599 5 1,42% Lemoa 1.785 4 1,14%

Arrankudiaga 868 4 1,14% Markina 1.712 1 0,28%

Arrigorriaga 3.962 6 1,71% Muskiz 4.424 1 0,28%

Balmaseda 4.215 6 1,71% Ondarroa 5.232 4 1,14%

Barakaldo 34.209 23 6,55% Orduña 3.410 6 1,71%

Basauri 9.444 6 1,71% Orozko 2.839 2 0,57%

Bermeo 10.921 7 1,99% Ortuella 6.393 7 1,99%

Bilbao 161.987 115 32,76% Otxandio 1.411 2 0,57%

Busturia 1.749 2 0,57% Plentzia 2.176 5 1,42%

Derio * 2 0,57% Portugalete 10.169 6 1,71%

Durango 8.572 6 1,71% Santurtzi 8.074 7 1,99%

Ea 1.307 1 0,28% Sestao 18.335 8 2,28%

Elorrio 3.004 4 1,14% Sondika 1.889 5 1,42%

Erandio 11.268 11 3,13% Sopela 1.353 3 0,85%

Errigoitia 1.257 2 0,57% Ugao-Miravalles 1.671 3 0,85%

Galdakao 6.709 8 2,28% Zalla 3.733 4 1,14%

Galdames 3.169 4 1,14% Zamudio 2.719 3 0,85%

Gautegiz Arteaga 1.262 1 0,28% Zeanuri 2.489 3 0,85%
Gernika 5.229 3 0,85% Zenarruza 920 1 0,28%

Getxo 16.859 13 3,70% Zollo 302 1 0,28%

Gorliz 1.516 2 0,57% Diputación ** 13 3,70%

Güeñes 4.198 8 2,28% Total 400.454 351 100,00%

* Entre 1927 y 1931 Derio y Zamudio permanecieron fusionados como un único municipio.
** Institución supramunicipal que gracias al Concierto Económico era la vertebradora del Territorio Histórico de Bizkaia.
Fuentes: Aritz IPIÑA BIDAURRAZAGA: La depuración de funcionarios y empleados públicos provinciales y municipales en 
Bizkaia durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista (1936-1976), UPV/EHU (2015). En adelante Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral).

En este estudio analizamos qué ocurrió con el personal sanitario municipal de 48 localidades vizcaínas y 
los dependientes de la Diputación Provincial de Vizcaya, que ascendían a 351 hombres y mujeres. Entre las 
poblaciones estudiadas encontramos las más importantes, como Bilbao, Barakaldo, Getxo, Sestao o Basauri. 
Según el censo de 1930 en estas 48 localidades habitaban 400.454 personas, mientras que en toda Bizkaia lo 
hacían 485.168 personas. Este estudio es representativo ya que analizamos al personal sanitario municipal que 
representaría el 82,53% de todos los habitantes del Territorio Histórico. Desconocemos cuál era el total del 
personal sanitario, pero creemos que no sería mucho mayor que el que analizamos, ya que como se puede ver 
en la tabla nº 1 los cuerpos sanitarios más numerosos corresponden a las localidades con más población, que 
analizamos en el presente texto.

El personal sanitario estaba formado por médicos municipales y provinciales, practicantes, veterinarios, 
farmacéuticos y matronas. El personal más numeroso sería el de médicos, con 172; el segundo sería el de los 
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practicantes, con 72. Los veterinarios municipales ascenderían a 54, mientras que los farmacéuticos 
dependientes de los ayuntamientos serían 39. Por último, las matronas municipales ascenderían a 14, 
siendo las únicas mujeres entre el personal considerado como sanitario6. Por tanto, éste estaría formado 
por 351 miembros, 337 hombres y 14 mujeres.

El personal sanitario más numeroso era el de Bilbao, con 115 integrantes, seguido del de Barakaldo, 
con 23, siendo ambos municipios los más poblados de Bizkaia. En tercer y cuarto lugar se encontrarían 
Getxo y Erandio, con 13 y 11 sanitarios respectivamente, siendo Getxo la cuarta localidad más poblada y 
Erandio la quinta. Sestao era la tercera villa con más población del Territorio Histórico, pero su personal 
sanitario estaba formado por 8 miembros.

Tabla 2. Lugar de nacimiento del personal sanitario municipal y provincial de Bizkaia

Lugar de nacimiento Nº % Edad media

Bilbao 77 28,21% 46,75 años

Bizkaia 118 43,22%

Resto del Estado / Extranjero 78 28,57%

Total 273 100,00%

Fuentes: Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral).

La mayoría del personal sanitario municipal y provincial de Bizkaia, el 71,43% de los que 
disponemos de datos, era oriundo del propio Territorio Histórico. El 28,21% había nacido en Bilbao, 
mientras que otro 43,22% lo había hecho en los distintos pueblos de Bizkaia. La amplia mayoría de los 
nacidos en la capital, 57 de los 77 empleados, trabajaban a las órdenes del Ayuntamiento de Bilbao. Este 
mismo hecho también ocurre en el resto de pueblos de Bizkaia, ya que la mayoría del personal sanitario 
trabajaba para el mismo ayuntamiento en el que había nacido. Este hecho fue clave en los procesos 
de depuración y represión física, ya que al haberse criado allí y trabajado allí las nuevas autoridades 
disponían de amplia información sobre ellos. El 28,57% restante del personal sanitario había nacido 
fuera de Bizkaia y se habían trasladado desde otros Territorios Históricos o provincias. En este caso, 
casi la mitad de los empleados nacidos fuera de Bizkaia, 31 de los 78, trabajaban en el Ayuntamiento de 
Bilbao, por lo que el resto estaba diseminado en los demás pueblos.

La edad media del personal sanitario a fecha de 19 de junio de 1937, día en el que fue conquistada 
la villa de Bilbao por parte de las fuerzas sublevadas, era de 46,75 años. Esta edad superaba con creces 
la edad de movilización militar decretada por el Gobierno Vasco, por lo que la mayoría del personal 
sanitario se encontraba exento de ser movilizado para acudir al frente en calidad de médico o soldado. A 
pesar de su edad, muchos de ellos acudieron voluntarios a desempeñar su trabajo a primera línea o a los 
hospitales instalados en la inmediata retaguardia, como posteriormente analizaremos.

Tabla 3. Años en servicio del personal sanitario municipal y provincial a fecha de 19 de junio de 1937

Años en servicio Nº % Media servicio

0 - 6 años 97 34,28% 13,31 años

7 - 10 años 54 19,08%

11 - 20 años 78 27,56%

21 - 30 años 39 13,78%

31 - 40 años 14 4,95%

41 - 50 años 1 0,35%

Total 283 100,00%

Fuentes: Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral).

6.  Sobre la depuración de matronas vid. Dolores RUIZ-BERDÚN y Alberto GOMIS BLANCO: “La depuración de las 
matronas de Madrid tras la Guerra Civil”, Dynamis, vol. 32, nº 2, 2012.
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Durante el periodo republicano entre 1931 y 1937, tanto en Bizkaia como en Bilbao se procedió 
a contratar a nuevo personal sanitario, por lo que además de invertir en educación las autoridades 
municipales y provinciales también invirtieron en sanidad. El 34,28% del personal sanitario del que 
disponemos de datos, 97 de los 283, fueron contratados entre 1931 y 1937. El Ayuntamiento de Bilbao 
al ser la institución que más empleados sanitarios tenía es la que marca en mayor grado las medias, 
trabajando en él 53 de los 97 trabajadores contratados entre 1931 y 1937.

Entre 1927 y 1930 fueron contratados el 19,08% de sanitarios, mientras que entre 1926 y 1917 
fueron contratados otro 27,56%. En otros cuerpos o secciones municipales o provinciales la mayoría de 
empleados fueron contratados entre 1917 y 19267, pero en el caso del personal sanitario este hecho no se 
cumple. Las autoridades republicanas fueron conscientes de las condiciones higiénicas y los problemas 
de salubridad existentes en ciudades altamente industrializadas como Bilbao, Barakaldo o Sestao, por 
lo que decidieron aumentar el número de médicos y practicantes. El 19,08% del personal restante fue 
nombrado entre 1888 y 1917, siendo la mayoría de éstos contratados en la década de 1910.

El 65,72% de todo el personal sanitario municipal o provincial fue contratado durante el periodo 
monárquico, por lo que las autoridades republicanas habían heredado una mayoría del personal sanitario 
formado y contratado durante la Restauración o la dictadura de Primo de Rivera.

La media de años de servicio del personal sanitario en las distintas instituciones se sitúa en los 13,31 
años. Teniendo en cuenta que la media de edad era de 46,75 años, éstos hubieran entrado a trabajar en 
estos ayuntamientos con una edad que rondaría los 33 años. Contando ambas medias, podemos afirmar 
que estos empleados y empleadas contaban con una dilatada experiencia laboral que las autoridades 
republicanas primero, y el Gobierno Vasco después, aprovecharon para organizar los servicios sanitarios 
civiles y militares durante la Guerra Civil en el frente de Bizkaia.

“De la consulta al frente”

Tabla 4. Actuación del personal sanitario municipal y provincial de Bizkaia durante la Guerra Civil

Actuación del personal sanitario Nº

Responsables Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 8

Responsables sanitarios en el Cuerpo de Ejército Vasco 11

Responsables en las distintas Juntas 2

Responsables de hospitales creados por el Gobierno Vasco 10

Médicos de hospitales creados por el Gobierno Vasco 31

Médicos militares en distintos batallones 12

Profesores de la facultad de medicina de la Universidad Vasca 2

Miembros del Consejo de Higiene Rural de Sanidad del Gobierno Vasco 4

Médicos destinados a evacuaciones 4

Destituidos por los republicanos 13

Muertes naturales durante la Guerra 2

Muertos en el frente republicano 1

Asesinados por los republicanos 1

Total 101

Fuente: Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral).

El Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 de parte del Ejército, que fue apoyado por una parte 
de la sociedad civil, desencadenó una guerra civil que duró tres años. En Bizkaia la sublevación contra 
el orden legalmente constituido fracasó y las autoridades republicanas comenzaron a luchar contra los 
sublevados desde el comienzo.

7.  Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral), pp 836.
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El primer centro médico se construyó improvisadamente el 23 de julio de 1936 en la Casa Consistorial 
de Otxandio. Otro pequeño centro fue construido en el alto de Urkiola y otro de mayor importancia en 
Durango, debido a su localización estratégica.

La Comisaría General de Defensa de la República en Vizcaya fue creada inmediatamente después 
del Golpe de Estado y al igual que ésta, se crearon distintos comités de defensa de la República en los 
ayuntamientos vizcaínos.

El médico e inspector de sanidad de Gernika Domingo Alegría Sagarbarria8, de filiación republicana, 
fue nombrado presidente de la Junta de Sanidad de la localidad; mientras que Tomás Cotano Ibarra, 
veterinario del Ayuntamiento de Bilbao, perteneció a la Junta de Abastos de Bilbao y fue uno de 
los encargados de la compra de víveres. A pesar de su militancia falangista, fue acusado de “haber 
desempeñado muy bien su labor de abastecimiento de Bilbao, cuando a todos nos convenía todo lo 
contrario”. El anteponer los intereses de la población civil a su militancia falangista le supuso una 
sanción económica de seis meses de sueldo, así como la postergación en el último puesto en el escalafón9.

Otros empleados sanitarios se presentaron voluntarios a las autoridades republicanas durante los 
primeros días y meses. José Luis Arenillas, médico municipal de Bilbao de 34 años y militante del 
POUM, se encontraba el 19 de julio de 1936 en la columna de Otxandio, localidad fronteriza con Araba 
donde se situaba el frente. El 22 de julio el pueblo fue bombardeado causando 57 muertos, la mayoría 
niños que fueron a saludar al avión. Arenillas fue trasladado inmediatamente al pueblo, pero fue José 
Antonio  Maurolagoitia  Unda,  médico  de  la  localidad  quien  tuvo  que  realizar  las primeras curas 
a los heridos10. José Luis Arenillas fue nombrado jefe de la columna sanitaria de Otxandio, ascendiendo 
posteriormente a inspector de sanidad de los frentes de combate. Debido a su trabajo y su experiencia 
desde el comienzo de la guerra fue nombrado Jefe de Sanidad Militar del Cuerpo de Ejército Vasco, 
perteneciendo a su Estado Mayor.

Francisco Vez Reguera, practicante de la zona urbana de Erandio de 32 años, se presentó voluntario 
ante las autoridades republicanas y fue destinado al hospital instalado en Otxandio, debido a la actividad 
bélica que allí se estaba desarrollando. Su labor le sirvió para ascender durante la guerra a alférez de 
Sanidad Militar actuando en otros hospitales del frente11.

Con la creación del Gobierno Vasco el 7 de octubre de 1936 los servicios sanitarios recibieron un 
nuevo impulso. AlfredoEspinosa Orive12, republicano de 33 años y  responsable  del  área  de  radiología  
del  Hospital  de  Basurto,  fue  nombrado consejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Bajo su dirección 
el Departamento de Sanidad creó una serie de hospitales a lo largo del Territorio Histórico de Bizkaia.

La organización hospitalaria del Gobierno Vasco se subdividió en cuatro zonas: Hospitales de 
Vanguardia, Grandes Hospitales, Hospitales Centrales y de Convalecencia. Los Hospitales de Vanguardia 
fueron conocidos también como Hospitales de Sangre, estaban situados en el frente y a éstos llegaban 
los heridos en combate. Los Grandes Hospitales estuvieron distribuidos por los frentes y sectores. En 
estos hospitales se investigaba sobre distintas enfermedades. En los Hospitales Centrales se realizaban 
las intervenciones quirúrgicas de los heridos más graves y estaban situados en Bilbao. Por último, 
los Hospitales de Convalecencia estaban situados en la retaguardia y allí eran enviados los heridos a 
recuperarse13.

Los hospitales de los que se hizo cargo el Departamento de Sanidad ascendieron a 46, entre los 
que se encontraban el Hospital Civil de Basurto o el Hospital Militar de Iralabarri. Entre los creados 
durante la guerra podemos destacar los de Amorebieta, Balmaseda, Durango, Gernika, Getxo, Markina, 
Portugalete, Ubidea o Zeanuri.

8.  AIMN. Bilbao nº 366/37 y Diligencias previas 10.798/39.
9.  AMB. Fondo Central C-19339/2.
10.  Jon IRAZABAL AGUIRRE: La Guerra Civil en el Duranguesado 1936-1937, Gerediaga Elkartea. Oñati, 2012, p. 37.
11.  AIMN. Causa nº 1.222/37 y causa nº 11.476/38. Bilbao.
12.  Lorenzo SEBASTIÁN GARCÍA: “Alfredo Espinosa Orive (1903-1937). Detención, procesamiento y ejecución de 

un consejero del Gobierno Vasco”, Sancho el Sabio, nº 27, 2007. pp. 213-244; Jon PENCHE GONZÁLEZ: Alfredo Espinosa 
Orive (1903-1937). Un republicano al servicio de Euzkadi, Gobierno Vasco, Bilbao, 2012.

13.  Aritz IPIÑA BIDAURRAZAGA: “Los hospitales militares creados o utilizados por el Gobierno Vasco durante la 
Guerra Civil”. Joseba AGUIRREAZKUENAGA y Mikel URQUIJO (Dirs.): Senderos de la memoria. Relación de espacios 
vinculados a la memoria de la guerra civil, Gobierno Vasco, Vitoria- Gasteiz, 2015, pp. 341-342.
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Al menos nueve médicos municipales fueron los directores de estos hospitales. José María Gondra, 
de 29 años, nacionalista vasco y médico municipal de Bilbao, fue el director del Hospital de San Luis14. 

Luis María Ceniga, de 56 años, nacionalista vasco de izquierdas y médico titular de Lekeitio fue director 
del hospital creado en la localidad15. Otro de los directores de hospital fue Ángel Pérez Nanclares, de 31 
años, izquierdista y médico de Igorre16.

El personal municipal también nutrió los hospitales de nueva creación y al menos 29 trabajaron 
como médicos de éstos. José Escudero Pascual, nacionalista vasco y médico municipal de Bilbao, 
además de ser médico de la Ertzain Igilatua, policía motorizada, fue médico de Sangre de Algorta17. 
Jesus Iraragorri Alegría, de 37 años, nacionalista vasco y médico municipal de Elorrio, trabajó en el 
Hospital de Ganondo, situado en la misma localidad18. Tras la ocupación de ésta fue nombrado capitán 
médico del Cuerpo de Ejército Vasco, y tras evacuar Bizkaia trabajó como médico de las colonias de 
niños y niñas en Inglaterra. Posteriormente se exilió en Venezuela19.

Además de los sanitarios que trabajaron en los hospitales del Gobierno Vasco, al menos otros 12 
médicos fueron adscritos a batallones de combate. José Ibarrola Echevarria, de 36 años, nacionalista 
vasco de izquierdas y médico municipal de Zeanuri, trabajó en el hospital de su localidad. Tras la 
conquista de su localidad se presentó voluntario como médico militar. A pesar de ser ginecólogo, fue 
nombrado comandante médico de la sexta brigada desde el 4 de mayo de 1937. Estuvo en los frentes de 
Amorebieta, Lemoa y Galdakao, siendo hecho prisionero en Santoña20. Manuel Acebal Zaballa, de 24 
años, nacionalista vasco y médico de Güeñes, fue movilizado por el Gobierno Vasco como médico del 
Batallón nº 1 de Acción Nacionalista Vasca21. Celestino Zubizarreta Jausoro, de 31 años, izquierdista 
y médico municipal de Bilbao fue el jefe del tren sanitario que partió de Bilbao a Santander antes de 
la conquista de la capital vizcaína. Además ascendió a jefe del Grupo Sanitario del Batallón nº 1 de la 
Brigada 11, siendo capturado por las fuerzas franquistas en Santander22.

En diciembre de 1936 el Gobierno Vasco creó la Facultad de Medicina de la Universidad Vasca. 
La guerra y la necesidad de sanitarios que se encargasen del número creciente de heridos fueron una 
de las claves para su creación. Al menos dos profesores de la facultad eran médicos de la Diputación 
Provincial de Vizcaya: Carlos Mendaza Thomas23,  de 69 años,  nacionalista  vasco y director de la  Casa  
de  Maternidad Provincial; y Carlos Corral Novales24, de 32 años y médico del Sanatorio de Gorliz, 
dependiente de la Diputación.

Tras la completa destrucción de la villa de Gernika por parte de la aviación alemana25, el Gobierno 
Vasco aceleró la evacuación del personal no combatiente, sobre todo de niños. En este proceso colaboraron 
maestros nacionales, municipales y de Barriada, dependientes exclusivamente de la Diputación Provincial 
de Vizcaya26. El personal sanitario también supervisó estas evacuaciones, y en algunos casos acompañaron 
a los niños a Francia o Inglaterra. Este es el caso de los médicos municipales de Bilbao Alfredo Delgado 
González, de 57 años y socialista, que fue designado médico para la evacuación de los niños y niñas a la 
Isla de Oleron27; o José María Urruticoechea Acha, de 37 años y nacionalista vasco, al que la conquista de 
Bilbao le sorprendió cuando se encontraba en Francia con los niños y niñas evacuados28.

14.  AIMN. Causa nº 505/37. Bilbao.
15.  AIMN. Causa nº 806/37 y causa nº 11.328/37. Bilbao.
16.  DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO, La Sanidad Militar en Euzkadi. Bilbao, 1937, p. 117.
17.  AIMN. Causa nº 444/37. Bilbao.
18.  DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO, op. cit, p. 128.
19.  Antón ERKOREKA: “Médicos Vascos exiliados en América en 1937”, XXV años de la Nutrición Comunitaria en 

Bilbao y Euskadi. Memorial J.M. Bengoa Lecanda, Bilbao, 2010, p. 63.
20.  AIMN. Causa nº 58/37. Santander.
21.  AIMN. Causa nº 11.024/38. Bilbao.
22.  AIMN. Causa nº 1.300/37. Bilbao.
23.  AIMN. Causa nº 211/37 y causa nº 350/37. Bilbao.
24.  AIMN. Causa nº 211/37 y causa nº 350/37. Bilbao.
25.  Xabier  IRUJO  AMETZAGA:  El  Gernika  de  Richthofen.  Un  ensayo  de  bombardeo  de  terror, Gernikako 

Bakearen Museoa Fundazioa y Gernika-Lumoko Udala, Gernika, 2012.
26.  Gregorio ARRIEN, Iñaki PEREDA y Gorka PÉREZ DE LA PEÑA: Escuelas de Barriada de Bizkaia. Construyendo 

un paisaje educativo (1919 -1937), Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 2015.
27.  AHDFB. Archivo Municipal de Bilbao. Bilbao decimosexta 0009/646.
28.  AIMN. Causa nº 505/37. Bilbao.
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Prestar servicios sanitarios en el frente supuso la muerte para el practicante municipal de Barakaldo 
Julián Rodríguez Manzanos. Falleció en el frente de Otxandio el 4 de abril de 1937, día en que fue 
conquistada la villa. A pesar de haber muerto, fue destituido del Ayuntamiento bajo la acusación de 
“haber abandonado su puesto laboral y por colaborar con los rojo-separatistas”29.

Por lo menos 13 de los 351 miembros del personal sanitario municipal o provincial fueron destituidos 
por las autoridades republicanas durante la guerra, debido a su ideología derechista o tradicionalista. La 
mitad de ellos trabajaban en Orduña, mientras que otros tres lo hacían en Durango. Ambos pueblos 
estuvieron gobernados durante el periodo republicano por alcaldes carlistas y constituían los focos 
de carlistas más importantes de Bizkaia. Los tres restantes eran el practicante de Sestao Félix Pinedo 
Laburu, el médico de Güeñes, Máximo Vicario, y el farmacéutico de Miravalles, Demetrio Caballero.

Los asaltos a las cárceles de Bilbao producidos el 4 de enero de 1937, tras un bombardeo de la 
aviación franquista a la capital vizcaína, también se cobraron la vida de un médico municipal. Pedro 
Martín Cortes Temiño fue asesinado durante el asalto a la cárcel de los Ángeles Custodios, al encontrarse 
detenido debido a su filiación tradicionalista.

Como hemos analizado hasta ahora, el personal sanitario que acudió voluntario al frente alcanzó 
cargos de responsabilidad dentro del Departamento de Sanidad o el Cuerpo de Ejército Vasco, eran 
sanitarios que se encontraban por debajo de la media de edad y estaban comprometidos políticamente 
con los defensores del orden legalmente constituido. Muchos de ellos militaban en  partidos políticos 
o sindicatos afines al nacionalismo vasco o a las izquierdas, por lo que su juventud e ideología política 
fue clave para que se sumasen al esfuerzo bélico republicano. Otros, en cambio, siguieron desarrollando 
su labor sin colaborar excesivamente con las autoridades gubernamentales y no se sumaron al esfuerzo 
bélico, permaneciendo en las casas de socorro del Ayuntamiento de Bilbao o realizando las visitas 
rutinarias a domicilio.

Tabla 5. Ideología política del personal sanitario municipal o provincial de Bizkaia

Ideología política Nº %

Nacionalistas vascos 63 24,90%

Nacionalistas vascos de izquierdas 2 0,79%

Socialistas / izquierdistas 26 10,28%

Republicanos 11 4,35%

Comunistas 1 0,40%

Anarquistas 0 0,00%

Derechistas 121 47,83%

Tradicionalistas 18 7,11%

Monárquicos 3 1,19%

Falangistas 6 2,37%

Apolíticos 2 0,79%

Total 253 100,00%

Fuentes: Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral).

La ideología predominante entre el personal sanitario era el derechismo, con el 47,83% del total, 
mientras que otro 7,11% era de filiación tradicionalista. Los falangistas representaban al 2,37% y los 
monárquicos al 1,19%. La suma de las cuatro ideologías indica que el 58,50% del personal estaba a 
favor de los postulados de los golpistas. Este hecho no ocurre con otros cuerpos municipales, como 
por ejemplo el personal de limpieza o de arbitrios, las guardias municipales, o el Cuerpo de Bomberos 
del Ayuntamiento de Bilbao30, donde la amplia mayoría de sus integrantes eran favorables al Frente 

29.  Archivo Municipal de Barakaldo. A.8.1. Carpeta 8. Exp.10.
30.  Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral), pp. 833 - 867.
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Popular o al Partido Nacionalista Vasco. Este hecho puede explicarse debido a que la mayoría de los 
médicos o farmacéuticos provenían  de familias adineradas o ligadas con el mundo de la sanidad, que 
habían costeado fuera sus estudios y que gozaban de un prestigio social entre las elites políticas de sus 
respectivos pueblos.

La segunda ideología con más fuerza era el nacionalismo vasco, con el 24,90%. Este hecho también 
refuerza la idea de que la mayoría del personal sanitario estaba alejados de las teorías revolucionarias o 
de lucha de clases, pudiendo ser considerados como personas de orden. Los sueldos que estos empleados 
percibían por parte de las instituciones eran más altos que el que recibían la mayoría de funcionarios, por 
lo que además se encontrarían dentro de la elite laboral de sus respectivos ayuntamientos.

El porcentaje de médicos o practicantes socialistas, izquierdistas o comunistas es bajo, ya que 
suman el 10,68% del total. Los sanitarios republicanos alcanzarían el 4,35% del total mientras que 
los nacionalistas vascos de izquierdas serían el 0,79%. Las fuerzas que integraban el Frente Popular 
sumarían el 15,82% del total del personal sanitario. A pesar de representar porcentualmente una minoría, 
estos junto con algunos de los nacionalistas vascos fueron los que más colaboraron con el esfuerzo 
bélico republicano, como por ejemplo José Luis Arenillas, José Ibarrola, Alfredo Delgado o Celestino 
Zubizarreta.

Depuración, represión física y exilio del personal sanitario

Tabla 6. Resolución de los procesos de depuración aplicados al personal sanitario municipal
y provincial de Bizkaia.

Proceso depurador Nº %

Destitución y pérdida de derechos 121 34,47%

Repuestos con sanción económica 38 10,83%

Repuestos 172 49,00%

Desconocidos 13 3,70%

Dejar en suspenso la causa 1 0,28%

Renuncia a su plaza 1 0,28%

Muertos durante la guerra 3 0,85%

Jubilados por depuración 2 0,57%

Total 351 100,00%

Fuentes: Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral).

Tras la conquista de cada pueblo de Bizkaia las nuevas autoridades franquistas procedieron a 
depurar a todo el personal municipal o provincial. A pesar de que para primavera-verano de 1937, fecha 
en la que fueron conquistados la mayoría de pueblos de Bizkaia, ya existía una normativa para depurar 
al personal, las autoridades locales tuvieron cierta autonomía para depurar a su personal.

En las instituciones con más personal como en los ayuntamientos de Bilbao, Barakaldo, Getxo o 
Basauri, y en la Diputación Provincial de Vizcaya, se procedió a destituir de forma general a todos sus 
empleados y empleadas. Éstos tuvieron que solicitar por escrito la reincorporación, dando comienzo así 
al proceso de purga a través de expedientes personales de depuración. La colaboración de empleados 
afectos a los postulados franquistas fue común en todos las instituciones, ya que éstos informaron 
positivamente o negativamente sobre los purgados a las nuevas autoridades. En el caso del Ayuntamiento 
de Bilbao los encargados de realizar los informes fueron Santos Pagadigorria, Antonio Zulueta (ambos 
vocales del Colegio de Médicos de Vizcaya), Bernardo Olaso, Eugenio Landín, Martín Araquistain y 
Crescencio Uruñuela, todos ellos médicos municipales completamente derechistas. El Ayuntamiento de 
Bilbao no solicitó en la amplísima mayoría de los casos colaboración de instituciones como la Guardia 
Civil, Falange o la Comisaría de Investigación y Vigilancia, ya que éstas se encontraban desbordadas 
de trabajo y ralentizaban su proceso de depuración. Los informes político-sociales eran enviados al 
instructor del expediente de depuración, que en el caso de la Diputación fueron varios, como por ejemplo 
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Darío de la Puente o Florencio Amador Carrandi, ambos tradicionalistas y el último destituido por los 
republicanos. El instructor era el encargado de proponer el castigo o el sobreseimiento al empleado, 
siendo siempre el alcalde quien aprobaba la propuesta o la rechazaba.

Los empleados que no solicitaron la reincorporación fueron destituidos automáticamente acusados de 
“abandono de su puesto laboral”. La mayoría de éstos partieron al exilio, como veremos posteriormente.

En las localidades con menos personal, como Markina, Lekeitio, Amorebieta o Elorrio, la depuración 
se resolvió en varias sesiones plenarias. Las nuevas autoridades conocían de sobra a los empleados, su 
trayectoria política o su participación durante la guerra. La partida hacia el exilio de casi un tercio de 
los empleados municipales y provinciales agilizó los procesos de depuración, que como en el caso de 
Bermeo se resolvió entre los miembros del Ayuntamiento exponiendo cada uno lo que sabía sobre el 
purgado31.

Los distintos procesos de depuración se saldaron con la destitución y pérdida de derechos pasivos 
para el 34,47% de los empleados sanitarios, 121 de los 351. Las acusaciones que recayeron sobre éstos 
fueron las de “haber abandonado su puesto laboral”, ser nacionalista vasco como en el caso del médico 
municipal de Balmaseda, Miguel Andoniegui Astigarraga32; “haber estado al servicio de los rojo-
separatistas ocupando el cargo de director del hospital de sangre” para el caso del médico municipal, 
de Getxo Antonio Bareño Piñera33, o “haber simpatizando con los partidos de izquierdas durante el 
Movimiento Nacional”, para el caso de la comadrona municipal de Basauri Manuela Eguiguren 
Madariaga34.

El porcentaje de empleados sanitarios que fueron sancionados económicamente ascendió al 10,83%, 
38 de los 351. La mayoría de sanitarios sancionados eran derechistas, republicanos o nacionalistas 
vascos, los dos últimos con muchos años de experiencia laboral. Los derechistas sancionados fueron 
acusados de haber colaborado de una forma u otra con las autoridades republicanas, como en el 
caso del médico municipal de Bilbao José María Hormaechea y Begoña, derechista con 18 años de 
experiencia, que fue movilizado en el hospital de Amurrio35; o Ramón Herrán Uribe, también médico 
del Ayuntamiento de Bilbao, nacionalista vasco y con 21 años de experiencia, que fue acusado de “haber 
estado afiliado a partidos o sindicatos del Frente Popular o aliados del mismo”36. El caso de José Luis 
Goyarrola Echeverria, farmacéutico municipal de Basauri, de 39 años, nacionalista vasco y con 16 
años de experiencia, es destacable, ya que demuestra la actitud de las nuevas autoridades para con los 
perdedores de la Guerra Civil. Fue suspendido durante cuatro meses de sueldo, pero no de trabajo, 
acusado de “socorrer y alimentar a un miliciano”37.

La aplicación de sanciones económicas y no haber destituido a estos empleados se debe a que 
disponían de muchos años de servicio en la institución, y por lo tanto tenían una amplia experiencia 
y conocían de primera mano a los vecinos. Las sanciones a personal no cualificado se aplicaron en 
menor medida, ya que su mano de obra podía ser reemplazada por la de un excautivo o un mutilado de 
guerra franquistas, pero sustituir a un médico con 16 años de experiencia era mucho más complicado. 
Este hecho motivó que estos sanitarios fueran sancionados económicamente ante la inviabilidad de su 
separación laboral.

El porcentaje de empleados repuestos sin ningún tipo de sanción ascendió al 49% del total. Estos 
empleados sanitarios fueron considerados completamente afectos a los postulados franquistas, por lo 
que siguieron desarrollando su labor. La mayoría de ellos no tuvieron ninguna participación durante la 
guerra, permaneciendo en sus puestos de trabajo.

Desconocemos qué ocurrió con el 3,70% de los casos, que afecta fundamentalmente a los 
ayuntamientos de Leioa y Sestao. La documentación sobre la depuración fue destruida, en el caso de 
Leioa quemada y en el de Sestao arrancada, por lo que actualmente es imposible saber más.

31.  Archivo Municipal de Bermeo. Actas del Ayuntamiento. Expediente 59. 05/06/1934 – 21/09/1938.
32.  Archivo Municipal de Balmaseda. 495/6.
33.  Archivo Municipal de Getxo. 1.1.4.3. Signatura 4368/12.
34.  AHDFB. Archivo Municipal de Basauri. Basauri 00133.
35.  AMB. Recursos Humanos. C-19127/1.
36.  AHDFB. Archivo Municipal de Bilbao. Bilbao decimosexta 0016/1163.
37.  AHDFB. Archivo Municipal de Basauri. Basauri 05826.
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Durante la Guerra Civil tres médicos fallecieron de causas naturales, por lo que no pudieron ser 
purgados. Otros dos fueron jubilados a consecuencia de la depuración, debido a la avanzada edad que 
tenían y a sus ideas republicanas, por lo que podríamos considerar ambas jubilaciones como un castigo, 
al apartar al médico de la vida pública y pasar a cobrar un sueldo menor al que disfrutaba cuando estaba 
en activo.

En resumen, sumando a los empleados destituidos, sancionados o jubilados, los represaliados 
ascienden al 45,87% del total, mientras que los empleados repuestos sin ningún tipo de sanciones 
supusieron el 49%.

Además de los procesos de depuración, que afectaron a todos los sanitario vivos, al menos 124 
de los 351 fueron juzgados sumariamente por las autoridades militares franquistas después de haber 
conquistado Bilbao o Santander.

Tabla 7. Resolución de los procesos sumarios aplicados por los militares
al personal sanitario municipal y provincial de Bizkaia.

Consejos de guerra Nº %

Pena de muerte / Fusilado 2 1,61%

Pena de muerte conmutada 1 0,81%

Cadena perpetua 2 1,61%

Pena de 12 años y 1 día de cárcel 2 1,61%

Pena de 6 años y 1 día de cárcel 1 0,81%

Pena de 6 años de inhabilitación 6 4,84%

Destinado a un Batallón de Trabajadores 3 2,42%

Sanción gubernativa y destierro 1 0,81%

Absuelto 102 82,26%

Se amplíen diligencias sumarias 3 2,42%

Desconocido 1 0,81%

Total 124 100,00%

Fuentes: Aritz IPIÑA: (Tesis doctoral).

El 1,61% de los juzgados fueron condenados a pena de muerte y fusilados. José Luis Arenillas fue 
fusilado en el cementerio de Derio el 18 de diciembre de 1937, bajo la acusación, entre otras cosas, 
de “ser el fundador del POUM en Vizcaya y Jefe de Sanidad Militar del Ejército Vasco”. Su mujer se 
encontraba exiliada en Francia y estaba embarazada, mientras que su madre había sido destituida del 
puesto de maestra del Ayuntamiento de Bilbao. El otro fusilado fue el practicante del Ayuntamiento de 
Bilbao Germán Paniagua Barayón, de 30 años y republicano. Fue acusado de alentar a la resistencia 
a través de la radio en Bilbao. Germán Paniagua trabajó como asesor técnico del Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco y trabajó en el hospital civil de Elejabarri. Fue fusilado en Bilbao el 11 de 
septiembre de 193738.

Luis María Ceniga Arriandiaga, médico municipal de Lekeitio fue condenado a muerte en el primer 
juicio que sufrió. Fue acusado entre otras cosas de “ director de un hospital militar, de haber huido a 
Santander y Asturias, organizando la evacuación de un hospital”. En 1938 fue nuevamente juzgado y la 
pena le fue rebajada a 12 años y 1 día de prisión. Saliendo de la cárcel el 5 de mayo de 194139.

Los sanitarios condenados a cadena perpetua fueron Román Pereiro Echevarria, médico municipal 
de Getxo, de 59 años y acusado de “ser el responsable de los hospitales de retaguardia del Gobierno 
Vasco”40; y José Luis Ibarrola Echeverria, médico de Zeanuri condenado bajo la acusación de “presentarse 

38.  AIMN. Causa nº 462/37. Bilbao.
39.  AIMN. Causa nº 806/37 y causa nº 11.328/38.
40.  AIMN. Causa nº 17.692/38 Bilbao.
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a un llamamiento del Gobierno Vasco y ser nombrado comandante médico”. Salió de la cárcel de Puerto 
de Santa María el 6 de octubre de 194141.

Otro 1,61% de los juzgados fueron condenados a 12 años y 1 día de prisión, Ángel Pérez Nanclares, 
médico de Igorre42 y Jesús Lartitegui Arenaza, médico del Ayuntamiento de Barakaldo y miembro del 
estado mayor del Ejército Vasco, que fue posteriormente canjeado por presos franquistas43. La última 
pena privativa de libertad recayó sobre el médico municipal de EA, José Alegría Mendialdua, que fue 
acusado de ser miembro del Comité de Defensa de su localidad, pero “hacer un donativo de 3.000 
pesetas al Ejército Nacional” sirvió de atenuante y fue condenado a 6 años y 1 día de cárcel, saliendo 
de ésta el 14 de julio de 194044. Este tipo de donativos poco o nada tenían de voluntarios y espontáneos, 
sino que constituían un expolio económico aplicado a los perdedores, que con tal de evitar la cárcel o la 
muerte ofrecían los ahorros familiares a los vencedores.

La amplia mayoría del personal sanitario juzgado fue declarado absuelto, el 82,26%, 102 de los 
124 juzgados. Estos datos pueden resultar engañosos, ya  que muchos de ellos permanecieron meses 
encarcelados hasta que fueron juzgados, sirviendo el tiempo permanecido en prisión como aviso para 
el futuro. Durante el tiempo en prisión conocieron el hacinamiento, el hambre, los malos tratos o el 
frío. Además fueron conscientes de los castigos físicos o fusilamientos aplicados a otros reos, por lo 
que a pesar de ser declarados absueltos, podríamos afirmar que la gran mayoría de ellos pasaron por las 
prisiones franquistas. Francisco Campillo Montoya, de 28 años y republicano, era inspector veterinario 
de los pueblos de Arrankudiaga, Ugao- Miravalles y Zollo, y durante la Guerra Civil fue teniente del 
Ejército Vasco afecto a los servicios de veterinaria. Fue encarcelado en Gijón y trasladado a la Cárcel de 
Larrinaga donde falleció en 1938 debido a un brote de tifus. Una vez fallecido fue declarado absuelto 
por el tribunal militar45.

La marcha hacia el exilio fue clave para que muchos de estos empleados evitasen la represión 
física franquista. De los 351 empleados sanitarios al menos 66 no se presentaron en sus localidades, por 
lo que fueron destituidos acusados de “haber abandonado su puesto laboral”. Algunos de ellos, como 
José Luis Arenillas o Francisco Campillo no lograron evacuar hasta Francia, siendo hechos prisioneros 
en el Estado español. Otros en cambio, consiguieron llegar a tierras galas, primero, y posteriormente 
a Sudamérica como por ejemplo Lucas Basterrechea Elorrieta, veterinario de Bilbao, de 45 años y 
nacionalista vasco, que durante la guerra fue jefe de la sección de Higiene y Sanidad Veterinaria del 
Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco46; o Martiniano Alcorta Sáenz de Buruaga, de 42 años, 
nacionalista vasco y veterinario municipal de Lekeitio que durante la guerra fue jefe del Negociado de 
Fomento Pecuario del Gobierno Vasco47.

El exilio no fue una opción únicamente llevada a cabo en 1937 o 1938. José Ibarrola Echevarria, 
médico de Zeanuri condenado a cadena perpetua y que salió de la cárcel a finales de 1941, partió a 
Sudamérica poco antes de 1950, teniéndole que vender la clínica de la que era propietario su familiar 
Alberto Ipiña Echevarria. Este hecho demuestra las condiciones sociales y laborales que sufrieron los 
perdedores de la Guerra Civil años después de acabar ésta.

La vigilancia y acoso de las autoridades policiales fue constante, así como su condición de empleados 
destituidos o encarcelados por haber sido “rojo-separatistas” o haber colaborado con éstos.

Entre 1940 y 1975 al menos siete empleados destituidos en 1937 fueron repuestos, siempre sin el 
derecho a percibir los haberes dejados de cobrar mientras estuvieron separados del servicio, así como el 
tiempo computable para su jubilación.

Ramón Manterola, farmacéutico de Zeanuri fue repuesto en 193848, Pedro Mendia Zuluaga, 
veterinario de 39 años, de Lemoa con 7 años de experiencia en 1937, fue repuesto en 1939, mientras que 

41.  AIMN. Causa nº 58/37. Santander.
42.  AIMN. Causa nº 300/37. Bilbao.
43.  AIMN. Causa nº 2.244/37. Bilbao.
44.  AIMN. Causa nº 1.183/37. Bilbao.
45.  AIMN. Causa nº 1992/37. Bilbao.
46.  José Manuel ETXANIZ MAKAZAGA,. “Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia de la Guerra Civil, 

1936-1939”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, tomo 56, nº 2, 2000, pp. 11-14.
47.  José Manuel ETXANIZ MAKAZAGA, op. cit, pp. 6 – 10.
48.  AHDFB. Archivo Municipal de Zeanuri. Zeanuri 0067/022 y 0067/023.
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Lucía Galarza Echevarria, matrona rural de Erandio, con 11 años de experiencia en 1937 fue repuesta 
por el Ayuntamiento de Bilbao (que se había anexionado el de Erandio) en 1942. Creemos que estas 
reposiciones se debieron a la falta de mano de obra cualificada, ya que la depuración, la cárcel y el 
exilio habían privado en 1937 de muchos profesionales altamente cualificados, que el régimen no pudo 
sustituir en un corto plazo. Prueba de esto es el caso de Rafael Ruiz Rodríguez, médico titular de 
Galdames de 39 años, izquierdista y con 7 años de experiencia. Cuando se encontraba detenido en su 
localidad se produjo un brote de tifus, por lo que ante la carencia de ningún médico en la localidad tuvo 
que ser excarcelado a petición del Ayuntamiento. Tras su buena labor no fue nuevamente encarcelado 
sino que fue incorporado al ejército sublevado en la 12º compañía de zapadores de la 61 división49.

Conclusiones
El personal sanitario municipal y provincial analizado en las 48 localidades citadas y la Diputación 

Provincial de Vizcaya estaba compuesto por 351 personas, entre médicos, practicantes, veterinarios, 
farmacéuticos y matronas. 337 eran hombres, mientras que las 14 restantes eran mujeres y trabajaban 
como matronas. La edad media era de 46,75 años y la de años de servicio en la institución se situaba en 
los 13,31 años. La mayoría de ellos eran naturales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Fruto del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil, una parte del personal 
sanitario partió voluntariamente al frente a prestar servicios médicos o formó parte de las distintas Juntas 
de Defensa o Comités Locales de Defensa de la República.

Con la creación del Gobierno Vasco y bajo el impulso de Alfredo Espinosa, consejero de Sanidad, se 
crearon una red de hospitales a lo largo de Bizkaia. Estos hospitales fueron nutridos en gran medida por 
los médicos municipales de las localidades en los que fueron ubicados, debido a su amplia experiencia 
laboral y su compromiso político. En el departamento de Sanidad también desarrollaron cargos de 
responsabilidad muchos sanitarios, como por ejemplo el practicante Germán Paniagua, asesor técnico 
del Departamento. Otros sanitarios, acudieron voluntariamente a primera línea de fuego a prestar sus 
servicios, ascendiendo en muchos casos en el escalafón militar del Cuerpo de Ejército Vasco, como 
fueron los casos de José Luis Arenillas o José Ibarrola.

Tras la conquista de Bilbao, Santander y Gijón, el compromiso político y el haberse sumado al 
esfuerzo bélico republicano supuso la destitución del 34,47% de ellos, siendo otro 10,83% sancionadoa. 
La represión física también afectó a los que no pudieron partir hacia el exilio, siendo fusilados José Luis 
Arenillas y Germán Paniagua y otros condenados a prisión, como José Ibarrola.

Las destituciones laborales y la represión física supusieron la quiebra del sistema sanitario municipal 
y provincial, al no poder ser reemplazados estos profesionales altamente cualificados en un corto espacio 
de tiempo, por excautivos o mutilados de guerra franquistas.
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LA ASCENSIÓN AL PODER DEL GENERAL FRANCO.
UNA PERSPECTIVA DE LA GUERRA CIVIL A TRAVÉS

DEL PERIÓDICO FRANCÉS LE TEMPS

Florentina Rodrigo Paredes

Predecesor del periódico Le Monde, Le Temps se caracteriza por ser un diario que presenta la 
información de manera objetiva y rigurosa. El periódico otorga un lugar primordial al tratamiento de la 
política y a su dimensión internacional. De esta manera, se posiciona como uno de los diarios franceses 
de referencia en el análisis de la guerra civil española y la ascensión al poder del general Franco. La 
precisión del periódico y su búsqueda de la verdad siempre le han valido gran respeto por parte de la 
prensa francesa, debido tanto a la seriedad y al estudio detallado de la información como a su amplia red 
de corresponsales en el mundo. Le Temps representa una fuente de información que aporta una visión 
exterior sobre los sucesos que se desarrollan en España entre 1936-1939. No obstante, con el triunfo de 
la sublevación del ejército rebelde y la escisión del pueblo español en dos frentes, la objetividad en el 
trabajo de investigación y de información del periódico podría cuestionarse.

En este trabajo, nos proponemos presentar ciertos momentos del desarrollo de la contienda española 
según la visión expuesta por Le Temps. Los acontecimientos que se producen en España levantan una gran 
expectación en el periódico francés. Pero, ¿cómo un periódico que se caracteriza por su imparcialidad 
refleja la situación española? ¿Qué juicio establece sobre el líder de la rebelión? Finalmente, ¿logra el 
periódico permanecer fiel a su línea editorial neutra o termina por infringir su ética informativa para 
implicarse en un análisis de los acontecimientos más comprometido?

Le Temps es uno de los periódicos franceses que sigue diariamente el trascurso de los acontecimientos 
en España. Fundado por Auguste Nefftzer en 1861, cuenta con el apoyo de los industriales y se convierte 
con el paso del tiempo en el periódico de referencia de la élite francesa. De ideología liberal y más 
bien de tendencia republicana y conservadora, su tratamiento de la información es riguroso, pero poco 
comprometido. Le Temps se limita a difundir la información de manera austera, con frecuencia árida, 
pero siempre con exactitud1. Los artículos relativos a España se encuentran firmados frecuentemente 
por Gaston Blanc, corresponsal del periódico en Madrid.

El general Francisco Franco aparece citado por primera vez en Le Temps en un artículo del 8 de 
octubre de 1934. Tras el estallido de la crisis del 4 de octubre en Madrid, la insurrección obrera se 
extiende a otras zonas del país, con un carácter mucho más marcado en Asturias. Le Temps, sigue de 
muy cerca los acontecimientos de este movimiento revolucionario, y en la portada del número del 8 de 
octubre, se presentan a través de breves artículos las insurrecciones acontecidas en diferentes ciudades y 
regiones españolas. El periódico también reagrupa estos artículos en su rúbrica “Événements d’Espagne” 
(Acontecimientos en España), lo que muestra el interés que suscitan estos hechos y subraya la necesidad 
de mantener bajo vigilancia ciertas zonas del país: Cataluña, Asturias, País Vasco y Madrid. En el 

1.  Fabrice D’ALMEIDA y Christian DELPORTE (eds.): Histoire des Médias en France de la Grande Guerre à nos 
jours, Paris, Flammarion, 2003, p. 67 y p. 89.
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artículo cuyo título es “Proclamación del estado de sitio”, el diario evoca las dos medidas excepcionales 
adoptadas por el gobierno de Alejandro Lerroux: la ley marcial y el nombramiento de Franco como 
comandante supremo de todas las fuerzas del país. En el segundo parágrafo, el artículo traza un breve 
retrato del general Franco, personaje desconocido para los lectores franceses mientras que en España ya 
se le conoce sobre todo desde su nombramiento a los 31 años como el general más joven de Europa. El 
periodista subraya la juventud del general Franco y su gran notoriedad en España, principalmente entre 
las filas del ejército. Sin embargo, el periodista interpreta erróneamente el posicionamiento político de 
Franco y afirma una adhesión fiel del general al gobierno republicano:

El general Franco, que era comandante militar de las islas Baleares, es uno de los jefes más jóvenes del ejército 
español, y también es uno de los más populares. Ha destacado fundamentalmente durante las operaciones en 
Marruecos, en donde ha realizado gran parte de su carrera. A pesar de profesar ideales monárquicos, hasta 
ahora el general Franco no ha dejado nunca de demostrar una perfecta lealtad hacia la República.2

Tras esta primera aparición del general Franco en Le Temps, el desarrollo de los acontecimientos 
en España sigue suscitando gran interés en el periódico francés. La presencia de España en el diario 
se intensifica con el estallido de la sublevación militar a partir del 17 de julio de 1936. Estos hechos 
se evocan en la portada de la edición del 20 de julio bajo el título “La rébellion militaire au Maroc 
espagnol” (La rebelión militar en el Marruecos español). En el artículo se menciona al general Franco, 
pero el diario ignora en esos momentos la importancia del papel de Franco en la sublevación:

[...] Las tropas de la legión extranjera estarían a la cabeza del movimiento, y se habrían producido 
enfrentamientos con las tropas gubernamentales, concretamente en Melilla, en donde se ha proclamado el 
estado de sitio. Se cree que probablemente el movimiento estuviera dirigido por los generales Franco y Capaz, 
ya que ambos gozan de un gran prestigio en el frente de ocupación.3

Los primeros datos que aparecen en Le Temps tras la sublevación del ejército rebelde son expuestos 
con gran prudencia y, a veces, sus fuentes contradicen informaciones afirmadas anteriormente. El 
periódico envía corresponsales a Madrid, pero también a Marruecos (a Orán y a Rabat). Esto da lugar a 
ciertas confusiones sobre el lugar físico en el que se encontraba el general Franco en los primeros días 
de la insurrección. En este mismo número del 20 de julio, el corresponsal en Orán afirma que el general 
Franco “habría sido detenido cerca de Tetuán el 19 de julio”. Otro artículo posterior en el mismo número 
firmado por el corresponsal de Rabat afirma que el general Franco se encuentra en Melilla desde el 19 de 
julio y que “controla la situación”. El periodista añade que Franco habría recibido el apoyo y adhesión 
de varios generales en la península. Le Temps, en estos primeros momentos del levantamiento militar, 
opta por presentar las diferentes hipótesis, aunque en algunos casos como en el aquí citado, presentaran 
ciertas contradicciones. El periódico, fiel a su ética de objetividad, opta por presentar la totalidad de la 
información recogida por sus corresponsales.

El 18 de julio el levantamiento militar se generaliza en otras zonas del país. Los días sucesivos a la 
sublevación, Le Temps, reagrupa todos sus artículos, noticias, comunicados y telegramas en una única 
rúbrica denominada “Les événements d’Espagne” (Acontecimientos en España), es decir, la misma rúbrica 
que el periódico utilizó para relatar los sucesos de la revolución asturiana de 1934. Esta rúbrica es sustituida 
poco después por “La Guerre Civile en Espagne” (La Guerra Civil en España), debido a la persistencia y 
duración del conflicto. La portada del 21 de julio de 1936 presenta una situación lapidaria, a pesar de la 
prudencia habitual de la línea editorial, e insiste en la confusión de datos que van llegando desde España:

“El movimiento insurrecto, ya casi dueño de Marruecos, parece ganar terreno en la península”

2.  Le Temps, 8 de octubre de 1934, p. 1.
“Le général Franco, qui était commandant militaire des Iles Baléares, est un des plus jeunes chefs de l’armée espagnole, 

et c’est aussi un des plus en vue. Il est signalé notamment au cours des opérations au Maroc, où il a fait une grande partie de 
sa carrière. Bien que passant pour professer des idées monarchistes, le général Franco n’a jamais cessé jusqu’ici de montrer un 
parfait loyalisme envers la République”.

3.  Le Temps, 20 de julio de 1936, p. 1.
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Las noticias que nos llegan sobre España siguen siendo confusas. Sin embargo, dan la impresión de que el 
movimiento insurrecto no se encuentra muy lejos del triunfo en Marruecos, y que después de haber llegado al 
sur de la Península, va ganando terreno a pesar de una fuerte resistencia por parte de las fuerzas de izquierda.4

En un telegrama del mismo día, el diario comunica que el general Franco está en Ceuta y que 
apela a los españoles a unirse a él. A partir de estos momentos, el periódico otorga una mayor atención 
y seguimiento al papel desempeñado por Franco en la sublevación. El diario empieza entonces 
a reproducir todas sus declaraciones, ya sean las destinadas al ejército como las dirigidas al propio 
gobierno republicano.

La primera entrevista del general Franco que Le Temps publica es realizada por un corresponsal del 
diario marroquí La Vigie marocaine en Tetuán. La entrevista es presentada de manera breve y en forma 
de telegrama en su edición del 25 de julio de 1936. En ella Franco se defiende de las acusaciones que le 
reprochan por el bombardeo de Ceuta, pero también se dirige a la población francesa en Marruecos. Las 
palabras de Franco se podrían interpretar como una mera acción propagandística, pero quizás también 
como la búsqueda de un eventual apoyo de Francia:

“Lo hemos hecho, únicamente, ha dicho, porque teníamos que restablecer urgentemente el orden dentro del 
caos en el que estaba cayendo España”. Ha subrayado que su movimiento no pretendía imponerse en España, 
“ni la monarquía, que ya no desea, ni una dictadura tiránica, contraria a los sentimientos profundos del pueblo 
español”. Al concluir, el general Franco ha declarado: “Diga a toda la población francesa de Marruecos que 
aquél que cooperó con vuestras tropas durante la guerra del Riff siempre será su amigo”.5

Le Temps se posiciona rápidamente como un periódico que pretende aportar información seria, 
objetiva y verificada sobre el conflicto español. Para ello recoge en sus números telegramas que recibe 
desde España, Marruecos y otros países europeos en relación a la contienda. La multiplicación de 
telegramas (medio de comunicación rápido y de bajo coste) permite al diario obtener la información con 
rapidez y de manera detallada. Tras la internacionalización del conflicto, el periódico también integra 
telegramas que provienen de otros continentes. Por ejemplo, las ciudades de Buenos Aires y Río de 
Janeiro envían telegramas expresando sus respectivos posicionamientos en relación al avance de los 
dos frentes. Sin embargo, Le Temps, se limita a citar y transcribir las fuentes extranjeras, telegramas 
o periódicos, pero sin adoptar ningún tipo posicionamiento ideológico. No hace, por lo tanto, ningún 
comentario subjetivo sobre la información presentada. En cambio, Le Temps, va a utilizar estos 
fragmentos de prensa internacional para completar su abanico de fuentes y contrastar con la actitud 
adoptada por otros países. Frecuentemente, estos extractos sí se posicionan a favor o en contra de uno u 
otro frente. La redacción de Le Temps aporta especial atención en equilibrar los fragmentos presentados 
sobre uno y otro bando. Un caso particular es de la prensa británica. Le Temps, presenta a menudo 
comentarios recogidos del The Sunday Times, The Manchester Guardian o The Daily Herald, sobre todo 
después de la firma del pacto de no-intervención tras la iniciativa británica y francesa. Para Le Temps se 
trata de una manera de tranquilizar a sus lectores sobre el respeto de este acuerdo y evitar un efecto de 
pánico sobre una posible internacionalización del conflicto español.

Con el desarrollo del conflicto y la multiplicación de ofensivas en la península, Le Temps crea 
secciones por zonas: “Les combats dans le sud” (Los combates del sur), “En Catalogne” (En Cataluña), 
“En Andalousie” (En Andalucía), etc. El avance de las tropas rebeldes también hace que el periódico se 
concentre cada vez más en las noticias provenientes de ese frente y establezca una nueva rúbrica “Dans 

4.  Le Temps, 21 de julio de 1936, p. 1.
“Les nouvelles qui parviennent d’Espagne sont toujours aussi confuses. Elles donnent l’impression, cependant, que le 

mouvement insurrectionnel n’est pas loin d’avoir triomphé au Maroc et, qu’après d’avoir pris pied dans le sud de la Péninsule, 
il gagne du terrain, malgré une vive résistance des éléments de gauche.”

5.  Le Temps, 24 de julio de 1936, p. 2.
“Nous l’avons fait, uniquement, a-t-il dit, parce qu’il fallait, de toute urgence, mettre de l’ordre dans le chaos où sombrait 

l’Espagne ”. Il a souligné que son mouvement ne vise pas à imposer à l’Espagne “ni la monarchie, qu’il ne veut point, ni une 
dictature tyrannique, contraire aux sentiments intimes du peuple espagnol ”. En concluant, le général Franco a déclaré : “Dites 
bien à toute la population française du Maroc que celui qui coopéra avec vos troupes lors de la guerre du Riff reste toujours 
leur ami”.
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la capitale actuelle des nationalistes” (En la capital actual de los nacionalistas). Esta sección informa 
sobre las actividades del frente rebelde en Burgos a través de los relatos de un único corresponsal: 
Gaston Blanc, el cual se concentra en la actividad política y en el funcionamiento de la Junta.

A partir del 7 de octubre de 1936, Le Temps incluye una crónica denominada “Vers une Espagne 
Nouvelle” (Hacia una Nueva España). Esta crónica se encuentra bajo la responsabilidad del propio 
Gaston Blanc, cuya base se establece definitivamente en Burgos. La crónica es un género al cual Le 
Temps no suele recurrir, pero el carácter internacional que había adquirido el conflicto justificaba su 
presencia. En las diferentes crónicas redactadas, Gaston Blanc hace un balance de las ideas del frente 
nacionalista. No obstante, el general Franco no aparece prácticamente citado en los análisis realizados 
por el corresponsal. Franco parece tener un papel central solo en la primera crónica. En ella, Gaston 
Blanc evoca la nominación de Franco como jefe del Estado español al igual que su programa, pero sin 
establecer ningún tipo de análisis personal:

Al recaer las bases del nuevo Estado español en la persona del general Franco, éste pone fin a todas las 
disputas [...] El programa del general Franco, a pesar de su brevedad, indica suficientemente que toma en 
cuenta los deseos de todos aquéllos que le rodean, que si pretende zanjar las discrepancias surgidas, también 
piensa acordar, de manera leal, al ideal de cada uno las mismas oportunidades para su triunfo.6

Tras esta sobriedad y neutralidad sobre el conflicto bélico español, Le Temps rompe con sus 
premisas éticas en otra de sus secciones (la cual no se concentra únicamente en el caso español). Se 
trata del denominado “Bulletin du jour” (Boletín del día), que es en realidad una serie de artículos de 
opinión en los cuales el periódico se permite romper con su línea habitual de neutralidad para pasar a 
aportar una valoración e, incluso a veces, un análisis más detallado del tema. Uno de los boletines más 
significativos lo encontramos el 3 de octubre de 1936. Es la primera vez que Franco y la guerra civil 
son el tema elegido por el periódico para esta rúbrica. Su título “Les deux Espagnes” (Las dos Españas) 
ya deja presentir un análisis de la situación en los dos frentes. Le Temps califica al general Franco de 
autoritarismo y se presiente una cierta decepción y pesimismo de la redacción frente a las circunstancias 
constatadas en España. 

La nominación de Franco al rango de “Generalísimo” significa para el diario el espectro de 
una futura dictadura: “La España nacionalista tiene a partir de ahora e incluso antes de que salga 
definitivamente victoriosa frente a la otra España, su dictador, su Führer, su Duce o, como en el caso de 
Portugal, su Salazar”7 .Vemos así que Le Temps no duda en comparar a Franco con otros dictadores y 
se permite posicionarse en nombre de Francia: “la dictadura militar no tiene el visto bueno del otro lado 
de los Pirineos”8. El periódico no cree que Franco pueda fundar un nuevo régimen político debido a la 
pluralidad de sus componentes ideológicos: “dado que el movimiento que dirigen y coordinan comporta 
elementos de tendencias muy diferentes que van de los Republicanos a los Monarquistas, pasando por 
los tradicionalistas, los regionalistas, los católicos populares y los propios fascistas”9. El diario tampoco 
cree en la longevidad de esta dictadura ya que considera que ésta será únicamente militar y no ideológica 
como en los casos de Alemania o Italia. Le Temps subraya que se trata de una dictadura “clásica” que 
apela a la masa popular y se refugia en la justicia social. 

En lo que concierne al futuro del país, el diario estima que la victoria puede ser republicana o 
nacionalista, pero que en ningún caso considera que se pueda restablecer la monarquía alfonsina: 
“ninguno (frente) parece llevarnos a un regreso de la monarquía Alfonsina”10. Este artículo de opinión 
está repleto de pesimismo ya que se presiente una nueva dictadura en Europa. Le Temps expresa 

6.  Le Temps, 7 de octubre de 1936, p. 2.
“En posant les bases du nouvel Etat espagnol dans la personne du général Franco, il coupe court à toutes les disputes. 

[...] Le programme du général Franco, quoi que succinct, indique suffisamment qu’il tient compte des désirs de tous ceux qui 
l’entourent, que s’il entend couper court à leurs disputes, il entend aussi, loyalement, donner à l’idéal de chacun des chances 
égales de triompher.”

7.  Le Temps, 3 de octubre de 1936, p. 1.
8.  Ibid., p.1.
9.  Ibid., p.1.
10.  Ibid., p.1.
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claramente su opinión y da también a entender que ésta corresponde al posicionamiento de Francia. A 
pesar de que el futuro de la contienda todavía se perfila incierto, la victoria de Franco le parece mucho 
más probable. Así lo expresa el diario en su boletín del 9 de octubre de 1936:

Como también hemos sabido que el general Franco, en virtud de su pleno poder, ha transformado la junta 
nacional de Burgos en un verdadero gobierno de hecho, igualmente nos damos cuenta de que pretende 
establecer una organización política completa de Estado autoritario [...]. Lo que nos permite deducir, es que 
los jefes de los nacionalistas consideran ahora, con o sin razón, que ya han ganado virtualmente la partida, 
y ya actúan como si la victoria no se les pudiera escapar. Las fluctuaciones de una guerra civil como ésta 
nunca permiten prever el futuro con toda certeza, y los sobresaltos permanecen posibles ahí donde las fuerzas 
arrinconadas y condenadas a la derrota luchan con el valor de la desesperación.11

El periódico sigue analizando la situación y sacando conclusiones en sus análisis en función del 
avance del conflicto. En el boletín del 21 de febrero de 1937 expresa su alivio ante el mantenimiento 
del pacto de no intervención firmado por 27 países europeos a finales de agosto de 1936. A pesar de la 
participación “extraoficial” en el conflicto de varios países en ventaja principalmente al frente insurrecto, 
el diario cree en la necesidad de respetar la no- intervención: “El riesgo de ver la guerra civil española 
degenerar en conflicto europeo se verá reducido en gran medida”12. Según Le Temps, el respeto serio 
y estricto de la neutralidad es una decisión sabia que protegería fundamentalmente a Francia. El diario 
profundiza en su análisis y destaca que el contacto y las relaciones con el futuro gobierno español, fuere 
cual fuere el bando victorioso es primordial para garantizar la estabilidad europea:

Llega la hora en la que todas las potencias en contacto inmediato con España, y Francia más que todas las 
otras debido a su posición geográfica, tendrán que tener la preocupación de respetar su política de neutralidad 
y de no intervención, de estar atentos para poder asegurar los contactos necesarios, de una u otra forma, 
con el régimen, cualquiera sea el que se establecerá mañana al otro lado de los Pirineos con el asentimiento 
claramente afirmado de la nación española.13

Los análisis del diario se siguen multiplicando en la rúbrica del “Boletín del día”. Se aprecia 
la crítica, la indignación frente a algunos sucesos, pero no sin abandonar el tono de prudencia y la 
búsqueda de veracidad que le caracteriza. Este es el caso del boletín del 30 de abril de 1937, en el cual 
Le Temps consagra un importante debate al bombardeo de Guernica. La catástrofe humana que acaba de 
producirse en la ciudad vasca genera una fuerte preocupación e incomprensión:

Cuando se dice que “es la guerra”, y que la necesidad de salir victorioso justifica cualquier punto de vista 
militar nos estamos equivocando mucho. Incluso la guerra civil conlleva el respeto de reglas impuestas 
por puro respeto de la dignidad humana. Nos preguntamos, cómo el ganador, sea el que sea al final, podrá 
reconciliar a los españoles entre sí de manera útil, mientras que, tanto de un lado como del otro, se ha 
derramado tanta sangre, se han acumulado tantas ruinas, gracias a la ayuda de las fuerzas extranjeras que 
siguen realizando en España una guerra internacional sin clemencia ni piedad. No obstante, hay que esperar 
que una investigación imparcial clarifique la tragedia de Guernica.14

11.  Ibid., p.1.
“Comme on a appris en même temps que le général Franco, en vertu de ses pleins pouvoirs, a transformé la junte 

nationaliste de Burgos en véritable gouvernement de fait, on se rend compte qu’il veut disposer d’une organisation politique 
complète de l’Etat autoritaire [...]. Ce qu’on peut en dégager, c’est que les chefs des nationalistes considèrent maintenant, à tort 
ou à raison, qu’ils ont virtuellement gagné la partie, et ils agissent déjà comme si la victoire ne pouvait plus leur échapper. Les 
fluctuations d’une guerre civile comme celle-ci ne permettent jamais de prévoir en toute certitude l’avenir, et les à-coups restent 
toujours possibles là ou des forces acculées à la défaite luttent avec le courage du désespoir”.

12.  Le Temps, 21 de febrero de 1937, p. 1.
13.  Ibid., p.1.
“L’heure approche où toutes les puissances, et la France plus peut-être que les autres en raison de sa position géographique, 

au contact immédiat de l’Espagne, devront avoir le souci du fait même de leur politique de neutralité et de non-intervention, de 
veiller à assurer les contacts nécessaires, sous une forme ou une autre, avec le régime, quel qu’il soit, qui sera établi demain de 
l’autre cote des Pyrénées avec l’assentiment clairement affirmé de la nation espagnole”.

14.  Le Temps, 30 de abril de 1937, p. 1.
“Quant on dit que “c’est la guerre”, et que la nécessité de remporter la victoire justifie tout point de vue militaire on se 
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El corresponsal del diario critica duramente los actos acontecidos en Guernica. Subraya que la 
catástrofe humana que se ha producido y que ha tenido como consecuencia la pérdida de centenares de 
vidas de civiles no puede justificarse y no debe ser percibida como una simple estrategia bélica. Esta 
masacre hace dudar más al diario sobre las posibilidades de reconciliación del pueblo español. Sin 
embargo, la crítica hacia este acontecimiento se limita a un aspecto meramente humano. No hay un 
análisis político o estratégico de la situación, y el diario espera los resultados de un estudio oficial que 
aporte datos objetivos y verificados de lo sucedido. En las líneas siguientes del extracto presentado, Le 
Temps, denuncia la información publicada por la prensa británica a la cual califica de aportar “relatos 
sensacionalistas” sobre la destrucción de la ciudad:

Los corresponsales de los periódicos ingleses describen relatos sensacionalistas de lo que ellos llaman la 
destrucción de la antigua ciudad que simboliza todo el tradicionalismo vasco. El representante del Times en 
Bilbao que asegura haber visitado el lugar, ha informado que, primeramente, pequeños grupos de aviones 
lanzaron bombas y granadas de mano por toda la ciudad, atacando un barrio tras otro, siguiendo un plan 
ordenado; a continuación, aviones de combate que volaban a baja altitud envistieron contra la gente que salía 
de los refugios por el pánico. Habría cientos de víctimas. Por parte del bando nacional se niega categóricamente 
que la aviación al servicio del general Franco sea la culpable de la destrucción de Guernica, y se atribuye toda 
la responsabilidad de esta matanza a las fuerzas gubernamentales.15

En la edición del 29 de marzo de 1938, Le Temps, muestra sus dudas en cuanto al avance y la posible 
victoria de uno u otro frente en su sección “Boletín del día”. Esta vez el artículo se encuentra firmado 
por Jean Lefranc. Desarrolla en parte el avance de las tropas nacionalistas hacia Cataluña, pero, sobre 
todo, señala que la contienda dista todavía de llegar a un final y que el triunfo de las tropas nacionales 
todavía no puede darse por hecho (desestimando de esta manera las declaraciones del general Franco):

Se atribuye al general Franco la declaración en la que se afirma que a raíz de las recientes operaciones 
militares la guerra civil entra en su fase final. Sería prudente acoger tales afirmaciones con las reservas que la 
situación requiere, ya que en varias ocasiones los acontecimientos han desmentido las previsiones demasiado 
optimistas, tanto por parte de uno como del otro bando, y la guerra civil, tal como se está desarrollando 
desde el otro lado de los Pirineos ofrece recursos en la defensiva cuyos límites no pueden establecerse de 
antemano.16

Seguidamente, el periodista señala sus reservas en cuanto a la capacidad de Franco para reconciliar 
el país, en el caso de que triunfen sus tropas, y anticipa una posible situación de represalias por su parte 
que lo posicionaría en una delicada situación frente a los países democráticos:

Si el general Franco gana la guerra civil, como parece probable, su reputación de patriota y su prestigio 
moral en el mundo dependerán principalmente de la forma en la que usara su sexta victoria. Una política de 

trompe lourdement. Même la guerre civile comporte des règles imposées par le plus élémentaire respect de la dignité humaine. 
On se demande comment le vainqueur, quel qu’il soit finalement, pourra s’employer à réconcilier utilement le Espagnols entre 
eux, alors que, d’un côté comme de l’autre, tant de sang aura été versé, tant des ruines accumulées, grâce au soutien des forces 
étrangères qui poursuivent en Espagne une guerre internationale sans merci ni pitié. Cela dit, il faut attendre qu’u une enquêté 
impartiale ai fait toute la lumière sur la tragédie de Guernica.”

15.  Ibid., p.1.
“Les correspondants des journaux anglais font des récits sensationnels de ce qu’ils s’appellent la destruction de la vieille 

cité qui symbolise tous le traditionalisme basque. Le représentant du Times à Bilbao qui assure s’être rendu sur les lieux, 
rapporte que tout d’abord des petits groupes d’avions lancèrent des lourdes bombes et de grenades à main dans toute la ville, 
attaquant un quartier après l’autre, suivant un plan bien ordonné ; puis des avions de combat volant très bas fauchèrent à la 
mitrailleuse les gens que la panique avait fait sortir de leurs abris. Il y aurait des centaines des victimes. Du côté nationaliste on 
dément catégoriquement que l’aviation au service du général Franco se soit rendue coupable de la destruction de Guernica, et 
on rejette toute la responsabilité de ce carnage sur les gouvernementaux.”

16.  Le Temps, 29 de marzo de 1938, p. 1.
“On prête au général Franco la déclaration qu’à la suite des récentes opérations on est entré dans la dernière phase de 

la guerre civile. Il est prudent dé n’accueillir de telles affirmations qu’avec les réserves d’usage, car bien des fois déjà les 
événements ont démenti les prévisions trop optimistes, d’un côté comme de l’autre, et la guerre civile telle qu’elle se développe 
de l’autre côté des Pyrénées offre à la défensive des ressources dont les limites ne peuvent être fixées d’avance. ”
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represalias no curaría las numerosas heridas de su país torturado y no dispondría de verdaderos amigos de 
España para ayudar a su gobierno en la pesada tarea de la reconstrucción.17

A pocas semanas del reconocimiento del gobierno de Franco, Le Temps, en su boletín del 5 de 
febrero de 1939, aplaude el mantenimiento de la neutralidad europea. Este tema es recurrente en el 
diario y la posición adoptada por el gobierno francés desde el inicio del conflicto permanece inamovible 
hasta el final del mismo. Le Temps adopta frecuentemente en su boletín una actitud de “portavoz” del 
gobierno francés y rechaza cualquier tipo de intervención en defensa de una u otra ideología, autoritaria 
o revolucionaria, con tal de preservar una paz internacional:

Lo que podemos deducir, en todo caso, es que es necesario asegurar, más que nunca la práctica honesta 
de la no intervención ahora que la guerra civil española entra en su fase decisiva, y que se tiene que hacer 
todo lo necesario para que el control internacional funcione normalmente lo antes posible, ante las fronteras 
marítimas y terrestres de España. De ello depende más que nunca la paz en Europa [...]. Francia y Gran 
Bretaña ya no buscan ventajas de ningún tipo en el drama español, y ninguna consideración egoísta podría 
hacer que abandonaran la política de no intervención que dispusieron, y que pretenden mantener hasta el final 
con el objetivo de salvaguardar la paz general.18

En la edición del 1 de marzo de 1939, Le Temps, informa en su portada sobre el reconocimiento 
francés y británico del gobierno de Burgos. El diario considera que el hecho de reconocer la legitimidad 
del gobierno de Franco responde de manera lógica a la postura adoptada desde un principio por Francia 
y Gran Bretaña. Para el periódico se trata, una vez más, de una manera de proteger a ambas potencias 
democráticas de una crisis internacional que ya se avecinaba a grandes pasos:

“El reconocimiento del gobierno de Burgos”
Como era de esperar, los gabinetes de París y Londres decidieron ayer simultáneamente reconocer el gobierno 
del general Franco tras hacer balance de las misiones realizadas por el Sr. Léon Bérard y Sir Robert Hodgson 
en Burgos. Este es el resultado lógico, desde un punto de vista diplomático, de los acontecimientos de las 
últimas semanas, de la caída de Barcelona, y de la conquista de Cataluña por las fuerzas nacionalistas. [...] 
Podemos debatir sobre las posibles consecuencias de este evento que marca el final de la crisis española a nivel 
internacional, pero todos los argumentos que hemos argumentado a favor y en contra del reconocimiento son 
conocidos, y ya no puede existir ninguna duda para cualquier mente imparcial que la iniciativa tomada por los 
gabinetes de París y Londres cumple plenamente con lo requerido por la razón y la legítima preocupación de 
salvaguardar por encima de todo los intereses vitales de estas dos grandes potencias democráticas.19

17.  Ibid., p.1.
“Si le général Franco l’emporte dans la guerre civile, comme cela paraît fort probable, sa réputation comme patriote et son 

prestige moral dans le monde dépendront principalement do la façon dont il usera de 6a victoire. Une politique de représailles 
ne guérirait pas les nombreuses blessures de sa patrie torturée et ne disposerait pas des véritables amis de l’Espagne à aider son 
gouvernement dans la lourde tâche de la reconstruction.”

18.  Le Temps, 5 de febrero de 1939, p. 2.
“Ce qu’en ressort, en tout cas, c’est qu’il importe de veiller plus que jamais à la pratique honnête de la politique de non-

intervention maintenant que la guerre civile espagnole entre dans sa phase décisive, et que tout doit être mise en œuvre pour que 
le contrôle internationale fonctionne normalement le plus vite possible, aux frontières maritimes et terrestre de l’Espagne. Il y 
va plus que jamais de la paix de l’Europe [...]. La France et l’Angleterre ne recherchent point d’avantages d’ordre particulier 
dans le drame espagnol, et aucune considération égoïste ne saurait leur faire abandonner la politique de non-intervention dont 
elles ont pris l’initiative, et qu’elles entendent maintenir jusqu’au bout pour la sûre sauvegarde de la paix générale.”

19.  Le Temps, 1 de marzo de 1939, p. 1.
“Ainsi qu’il était prévu, les cabinets de Paris et de Londres ont décidé hier simultanément de reconnaître de jure le 

gouvernement du général Franco en conclusion des missions accomplies par M. Léon Bérard et Sir Robert Hodgson à Burgos. 
C’est l’aboutissement logique sur le plan diplomatique des événements de ces dernières semaines, de la chute de Barcelone et 
de la conquête de la Catalogne par les forces nationalistes. [...]
On peut épiloguer à perte de vue sur les conséquences possibles de cet événement qui marque la fin de la crise espagnole sur 
le plan international, mais tous les arguments que l’on a fait valoir pour ou contre la reconnaissance de jure sont connus, et 
il ne saurait plus faire le moindre doute pour tout esprit impartial que l’initiative prise par les cabinets de Paris et de Londres 
répond entièrement à ce qu’exigent la raison et le légitime souci de sauvegarder en tout état de cause les intérêts vitaux des 
deux grandes puissances démocratiques.”
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En su número del 3 de abril de 1939, Le Temps, publica el comunicado del general Franco que 
proclama la victoria de las tropas nacionales. El diario se limita a exponer el balance de la guerra y las 
primeras disposiciones del “Nuevo Estado” recogiendo la información transmitida en Radio Nacional 
por las instancias oficiales. En los días siguientes, Le Temps,  deja progresivamente de interesarse por 
la cuestión española y en su número del 7 de abril de 1939 se señala que “la normalidad se instala 
progresivamente en Madrid”. El diario continuará informado sobre las disposiciones establecidas por el 
gobierno de Franco, pero a partir de esos momentos centrará sus preocupaciones en materia de política 
internacional en la amenaza inminente de una nueva guerra mundial.

Conclusión 
Durante los casi tres años de guerra civil, Le Temps, demuestra tener un gran interés por el conflicto 

español y se mantiene ampliamente informado sobre el desarrollo de los acontecimientos, tanto desde un 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Es probablemente el periódico francés de este período que 
recopila un mayor número de fuentes informativas para presentar los sucesos en España: telegramas, 
boletines de radio, prensa internacional, así como la presencia de sus propios corresponsales en España y 
en el extranjero para informar diariamente sobre la contienda. Le Temps se mantiene, en general, fiel a su 
línea editorial de neutralidad y objetividad. Por ello consagra la mayoría de sus artículos sobre la guerra 
al desarrollo de los sucesos en los dos bandos desde un punto de vista militar. Igualmente, contrasta 
la información recibida por sus corresponsales y transcribe un gran número de partes y comunicados 
provenientes de fuentes oficiales. 

En cuanto a la imagen del general Franco, podemos concluir que el diario no analiza ni su persona 
ni las decisiones políticas y estratégicas que el general toma y aplica durante la guerra. A pesar de 
ello, Franco es a menudo calificado como una persona autoritaria y como dictador. Únicamente en su 
rúbrica “Boletín del día” se percibe un posicionamiento ideológico del diario. En esta sección se llega 
a defender la legitimidad del gobierno republicano y se critican ciertas acciones llevadas a cabo por 
las tropas sublevadas. En otras ocasiones, la rúbrica también es utilizada para identificar la postura 
ideológica del periódico con las decisiones adoptadas y defendidas durante todo el conflicto por el 
propio gobierno francés. 

Con el final de la guerra civil en 1939, el nuevo régimen establecido en España pierde interés en 
las páginas de Le Temps, y prácticamente desaparece. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 
diario se centra en el desarrollo de este conflicto en el que Francia está directamente implicada. Hubiera 
sido de interés conocer el posicionamiento ideológico del periódico en cuanto al papel del régimen 
franquista durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el último número del periódico aparece el 
29 de noviembre de 1942 tras la invasión alemana en el sur de Francia. Durante la guerra, Le Temps es 
acusado de colaborar con los alemanes, su sede es confiscada y se prohíbe su continuación. En 1944, con 
la aparición de Le Monde, este nuevo periódico recupera la sede, la tipografía y el material imputado a 
Le Temps20.

20.  Patrick EVENO: Histoire du  journal Le Monde: 1944-2004, Paris, Editions Albin Michel, 2004, p. 37.
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MAPEANDO LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN EL SUROESTE 
PENINSULAR. LA CÁRCEL DE PARTIDO JUDICIAL
DE ARACENA (HUELVA) COMO CASO DE ESTUDIO

Omar Romero de la Osa Fernández
Doctorando ETSA Universidad de Sevilla

La represión, el control y la coerción social han descrito al franquismo desde sus inicios. Puede 
considerarse como una categoría específica de acción humana que define el conjunto de manifestaciones 
sensoriales y materiales de la interacción que ha existido entre la población que desarrolla dichas 
actividades en el territorio y el grupo social escogido para su desenvolvimiento. Esta definición agrupa 
diferentes aspectos relacionados como el tiempo histórico, el espacio urbano y la percepción humana, 
pues la represión genera un espacio propio formando un paisaje o cartografía punitiva en la que todos 
los aspectos encaminados a reorientar un supuesto desorden social se dirigieron a un mismo objetivo: 
limpieza política. Sin negar el peso de la eliminación física y los trabajos disciplinarios desarrollados 
en los campos de concentración y Batallones Disciplinarios, la represión se desarrolló también en otros 
ámbitos más cercanos como las cárceles, siendo el sistema represivo franquista el cúmulo de varias 
esferas interconectadas1. Al escoger nuestro análisis de estudio sobre una cárcel de Partido Judicial, 
queremos poner el acento en la cotidianeidad de la represión y el poder disciplinario, hecho diferencial 
en los estudios sobre represión durante el franquismo, pues ha sido analizado sobre aspectos económicos, 
depuración de funcionarios o principalmente sobre eliminación física2  siendo necesario observar otros 
procesos globalizadores de la represión para comprender el proceso. 

El castigo a los vencidos no se llevó a cabo exclusivamente mediante su ejecución, siendo la 
reclusión forzada un elemento central, afectando no solo al propio confinado sino a su círculo inmediato. 
Teniendo en cuenta la esfera de la cotidianeidad a la que aludimos, este texto propone el estudio de la 
violencia política en la instauración del régimen franquista a nivel local como proposición del estudio del 
control social a través de la historia urbana y arquitectónica, atendiendo a su dimensionalidad espacial3 
bajo dos esferas, de un lado, indagaremos la cárcel como espacio de confinamiento aproximándonos 
a su espacialidad dentro del diseño penitenciario anterior a la sublevación y su evolución dentro del 
sistema carcelario franquista, y de otro, cómo los espacios de confinamiento fueron reorientados a la 
producción de subjetividades políticas no solo en aquellos que sufrieron el confinamiento sino también 
a sus familias. Acercarnos a la represión desde los espacios permite observar cómo la acción en los 
espacios públicos, los equipamientos o el transporte por los agentes franquistas, permitió la gestión del 

1.  Miguel Ángel del ARCO: “Las modalidades de la violencia franquista (1936 - 50)”  en Francisco COBO (Coords): 
Seminario permanente de Historia Contemporánea de Andalucía,   Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2010. 

2.  Gutmaro, GÓMEZ: “La política penitenciaria del franquismo en la consolidación del Nuevo Estado�,  Anuario de 
derecho penal y ciencias penales,  61 (2008), pp. 165-198.

3. José Luis  OYÓN y Marta SERRA: “Historia urbana: el espacio no es inocente”,  Historia Contemporánea,  39 (2009) 
pp. 387-401; Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI, 2012 [1975]; Henry LEFEBVRE: La producción del 
espacio, Madrid, Capitán Swing, 2012; Álvaro SEVILLA: “Urbanismo, biopolítica, gubernamentalidad: vida y espacio en la 
renovación de los estudios urbanos”, Boletín CF+S, 44 (2010), pp. 41-49. Recurso electrónico en línea: http://habitat.aq.upm.
es/boletín/n44/aasev.html.
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espacio, la disposición de las vías o la distribución de grupos sociales mediante mecanismos como el 
uso de la gestión poblacional y culturas disciplinarias que persiguieron la desmovilización social y el 
apoyo hacia las nuevas autoridades franquistas4 y que hemos denominado como dispositivo represivo. 

Habitar la desgracia
Las Cárceles de Partido Judicial y los Depósitos Municipales se establecieron prontamente como un 

recurso al servicio de los sublevados. La cárcel puede ser estudiada desde diferentes prismas, siendo los 
análisis relacionados con la arquitectura y la creación de espacios los que han tenido menos repercusión 
hasta el momento, a excepción de la obra dedicada a la cárcel de Carabanchel5. La arquitectura es un 
documento clave en la historia del siglo XX dado que tiene una responsabilidad con la sociedad. Como 
analizan Josep María Montaner y Zaida Muxí, la creación de espacios para las relaciones personales 
tiene directamente una relación con la política al estar estrechamente relacionado con el poder político, 
económico y social6. En el caso que nos ocupa, el estudio de la espacialidad de la represión debe 
responder a preguntas sobre el papel que tuvo en la construcción y desarrollo del franquismo y cómo 
vivieron la experiencia los reclusos. 

Para poder responder el tema que desarrollamos, debemos partir del análisis social y cuál ha sido 
el papel de los espacios públicos y equipamientos dentro de una sociedad caracterizada por el control, 
el miedo y la inseguridad como se observa en los espacios de retaguardia. Centrándonos en el espacio 
compartido como paradigma de análisis de la represión, debemos esclarecer el papel que tuvieron el 
urbanismo y la arquitectura en la represión, hacia dónde iba dirigida la función represora de la cárcel y 
cuáles sus consecuencias. En ello entablaremos la correlación que observa la represión entre la forma 
arquitectónica y su legitimación intelectual: derecho penal del enemigo. 

Podemos aproximarnos a la represión desde el territorio, la ciudad y los procesos que se despliegan 
en su construcción como procesos de conflictos, dominación, resistencia entre diferentes agentes y grupos 
sociales, en definitiva entre amigo o enemigo del régimen franquista. Desde esta perspectiva conflictual 
o política, la consolidación de los regímenes políticos autoritarios como el franquismo pusieron de 
relieve la complementariedad de los conceptos de violencia y de consenso como instrumentos de 
formación social. Así, la opinión pública y la construcción social del espacio son un buen termómetro de 
la perversión social del franquismo7 .

La represión franquista generó una serie de capas o paisajes de perpetuación y proyección 
superpuestos. En el caso particular que generó la represión sobre los espacios en retaguardia nos 
fijaremos en las siguientes categorías: territorio urbano, entendido como la suma del espacio y la 
población; en el espacio de sociabilidad, donde se crearon las relaciones necesarias del conflicto; espacio 
de productividad, como modelo de producción de disciplinas y finalmente en la fenomenología derivada 
de la vivencia de una sociedad inmersa dentro de un sistema autoritario. Se trata en definitiva de analizar 
el urbanismo como herramienta para la historia, entendiendo los diferentes modos en que es posible 
vivir un territorio. 

Cartografiar el territorio a partir de las categorías anteriormente descritas intenta hibridar los 
usos, los caracteres y los diferentes espacios. Aracena como sede de Partido Judicial, reunía varias 
características que la convierten en observatorio de los pilares institucionales represores a nivel local y 
comarcal, pues localizó, la sede de Consejo de Guerra, la Comandancia Militar o el Cuartel de Falange, 
además de ser depositario de infraestructuras anteriores como Juzgados, cárcel y cuartel de la Guardia 

4.  Concepción MIR: “Violencia política, coacción legal y oposición interior”,  Ayer, 33 (1999), pp. 115-146. 
5.  Carmen ORTÍZ  (Coord.). Lugares de represión. Paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel, Madrid, Libros 

de la Catarata, 2013. 
6.  Josep María MONTANER y Zaida MUXÍ: Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos, Barcelona,  

Gustavo Gili. 2011. 
7.  Claudio HERNÁNDEZ: “Los fascistas, la esfera pública y la producción del espacio”, II Encuentro del 

Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo “Fascismo y modernismo. Granada 23 - 24 abril 2015. https://
seminariofascismo.files.wordpress.com/2015/01/hernacc81ndez-burgos-c-fascismo-y-esfera-pucc81blica.pdf 
Miguel ALONSO: (2013): “Visiones del espacio urbano en el fascismo español”, José Manuel Aldea Celada et al (Coords.): Los 
lugares de la historia, Salamanca,  Asociación de Jóvenes Historiadores, 2013. 
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Civil, que resultarán claves para comprender sus funciones punitivas. Una topografía del terror8 donde 
la cárcel tendría un protagonismo principal.

A esta primera aproximación entre arquitectura y poder debemos ponerla en relación con las esferas 
de lo público y lo privado, pues la relación entre ambas esferas creó la esfera de lo social. El espacio 
público se refiere a las relaciones entre personas, por tanto, lo privado, entendido como el derecho a 
la intimidad y la privacidad, se expresa en lo público. A este nuevo espacio surgido de lo público y 
lo privado lo definimos como espacio compartido. Definimos este espacio como lugar producido y 
productor de relaciones sociales y conector del poder. Las cárceles no significan únicamente una obra 
arquitectónica sin más, entrando en juego su diseño espacial y el proceso histórico de consideración 
del uso del espacio. El dispositivo represivo desplegado por el franquismo entabló una relación entre 
los lugares de poder y la población mediante la cual se produce una serie de imaginarios, discursos, y 
arquitecturas que producen como efecto la separación de la sociedad.  

Dispositivo represivo
Teniendo en cuenta lo anterior, este texto propone resignificar el espacio compartido a partir de la 

cárcel como fenomenología de la represión durante el franquismo. Por esta razón el dispositivo represivo 
no se limita a la eliminación física, entroncando con otros medios como el control social9, estableciéndose 
además como el conjunto de instituciones, discursos, prácticas y arquitecturas, produciendo la segregación 
del cuerpo social10. El sentido de comunidad nacional dirigió el discurso hegemónico impregnando, 
no sólo a militares o personal adscrito al nuevo Estado, sino también a parte de la sociedad que vio 
favorable la exclusión de parte de ella11. Es importante  no tratar solo de representaciones desde el poder, 
sino que parte de la ciudadanía contribuye en su construirlo12. En definitiva el franquismo se edificó 
mediante el ejercicio de la violencia y políticas de inclusión y exclusión13 .

La represión como instrumento buscó la destrucción de los obstáculos de la sociedad que se quería 
construir, desarrollando para ello varias prácticas dirigidas a cada situación, como la parálisis, el exterminio 
político y cultural y la cohesión14. Al margen de los crímenes perpetrados al comienzo de la guerra, los 
instrumentos legales de la represión fueron la justicia militar y el sistema penitenciario. Tras la conquista 
del poder del ejército, observamos dos esferas interconectadas, por un lado la esfera de la justicia militar 
que provee penas de muerte (eliminación) y condenas de cárcel (Castigo), y por otro, la penitenciaria que 
tuvo una funcionalidad doble: la de administrar la justicia militar y la de gestionar la obediencia como 
elemento central del dispositivo represivo y sobre el que vamos a centrarnos en este texto. 

Los mecanismos orientados a la consecución de la obediencia necesitan de una solución espacial y 
estructural para su aplicación, siendo el control social el principal objetivo, existiendo una interacción 
entre el espacio privado (reclusión) y el espacio público (familia, sociedad). En la cárcel, la obediencia se 
consigue por el propio confinamiento en las instalaciones y por la conversión del confinado modificando 
su carácter, conducta o ideas mediante una política de castigos y premios con la finalidad de dividir la 
solidaridad entre los presos15. Pero la obediencia también desarrolla la vigilancia de la sociedad en los 
espacios públicos mediante la denuncia de aquellas actividades consideradas irregulares. La  secuencia 
policía - cárcel - delincuencia salta de la cárcel a la calle para mostrar una moral negativa con el objetivo 
de identificar a los desviados para poder excluirlos16 .

8.  Alfredo GONZÁLEZ-RUIBAL: “Topography of Terror or Cultural Heritage? The Monuments of Franco´s Spain” 
en N. Forbes, R. Page y G. Pérez (eds.): Europe´s Deadly Century: Perspectives on 20th century heritage, Londres, English 
Heritage, 2009. 

9.  Eduardo GONZÁLEZ: “Sobre el concepto de represión”,  Hispania Nova, 6 (2006). hhttp://hispanianova.rediris.es 
10.  Sergio GARCÍA: “Dispositivo securitario aplicado a la inmigración en un Distrito de Madrid (Carabanchel)”,  III 

Jornadas políticas migratorias, justicia y ciudadanía. Instituto de Filosofía CSIC. Madrid 27 29 de octubre de 2010. http://www.
proyectos.cchs.csic.es/politicas-migratorias/sites/proyectos.cchs.csic.es.politicas-migratorias/files/5_Sergio_Garcia.pdf

11.  Miguel Ángel ARCO: “Las modalidades...”, pp. 42 - 50.
12.  Miguel Ángel del ARCO: No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular durante la dictadura franquista, 

Granada, Comares, 2013. 
13.  Julio AROSTEGUI (Coord.): Franco: la represión como sistema, Barcelona, La Flor del Viento, 2012. 
14.  Gutmaro GÓMEZ  y Jorge MARCO: La obra del miedo, Ediciones Península,  Barcelona, 2011. 
15.  Gutmaro GÓMEZ  y Jorge MARCO: La obra...
16.  Jan GEHL: La humanización del espacio urbano,  Barcelona,  Reverté, 2009 [2006].
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La construcción de una nueva identidad nacional, legitimando la exclusión del otro, devino en todo 
un sistema de dispositivos disciplinarios que regularon la vida en las familias, en el trabajo o en cualquier 
aspecto de la vida cotidiana, siendo la cárcel un ejemplo de actuación represiva en el espacio compartido, 
pues no sólo servía para redimir al confinado sino a su círculo inmediato en el exterior. Por esta razón 
se reproducirán actitudes diferentes entre la sociedad que se quiere reconducir, existiendo grados de 
compromiso con el nuevo Estado, como la perdida de  privilegios por parte de aquellos que detentaron 
el poder afectados por la llegada de la Segunda República, pero también de población no privilegiada, 
que se ha introducido en las lógicas del dispositivo represivo bajo la necesidad de diferenciación social 
respecto al considerado enemigo. Según Foucault, las lógicas del dispositivo represivo serán la cultura 
disciplinaria y los mecanismos de seguridad17 ampliamente desarrolladas en zonas de retaguardia como 
la de nuestro caso de estudio, pues era necesario someter a poblaciones donde en tiempo precedente 
desarrollaron una experiencia de politización y organización18 .

La articulación espacial de la represión
El 30 de junio de 1937 se presentó la denuncia por parte de Falange Española al vecino de Aracena 

José Román de la Torre por el delito de rebelión militar por injurias a las autoridades como expone 
la causa instruida contra él en 17 de julio del mismo año19 . Al tomar declaración al denunciante y 
otros testigos se justifica la denuncia en estos términos “todo lo expuesto lo pongo en conocimiento 
de Ud. queriendo contribuir con mi modesto concurso al esclarecimiento de hechos que contenían a 
la extirpación en nuestra España, de todos los miserables marxistas emboscados”. El resultado fue su 
ejecución sumaria cuando permanecía en la Cárcel de Aracena en la instrucción de la causa militar, por 
orden verbal del Jefe de Operaciones de Limpieza en virtud del Bando de Queipo de Llano. 

Existen otros casos de ejecuciones sumarias dentro de las instalaciones penitenciarias de 
Aracena, como la ejecución de Manuel Nevado y Crispín Domínguez20 el 13 y 23 de agosto de 1937, 
respectivamente, pero siendo importante esclarecer todos los mecanismos represores durante el 
franquismo, se observa cómo el mayor volumen de investigaciones sobre la represión se han centrado 
en el eliminacionismo físico y en aquellas instituciones semejantes a los fascismos europeos, como los 
campos de concentración21. Al respecto, el estudio de las cárceles franquistas permite dilucidar aspectos 
sobre la violencia desplegada que han tenido menos repercusión como el hambre, el racionamiento o 
el estraperlo relacionado con el control social22. Un ejemplo es el caso de la  Comarca de las Sierras 
de Aracena y de Aroche, al norte de la Provincia de Huelva, sin mayor interés táctico que el paso de 
las tropas nacionales desde Sevilla en dirección Mérida y Badajoz por la Vía de la Plata, definiendo el 
territorio como zona de retaguardia.  

Desde  agosto de 1936 hasta febrero de 1937, los efectos represores sobre la población fueron atroces. 
Dominado por la eliminación física, se caracterizó por ser un periodo de identificación y administración 
de todas aquellas personas desafectas al Nuevo Régimen tal y como ocurrió a la entrada de la Columna 
Redondo (Gráfico 5). Una prueba de la represión son los datos de la población masculina: de los 101 un 
mozos que debieron presentarse a su talla para el reemplazo de 1937, 36 aparecen como fallecidos, 4 
como fusilados, 8 huidos, 7 desaparecidos y 46 finalmente como presentes, significando que un 40% de 
la población joven de Aracena fuera eliminada físicamente23.

17.  Salvador CAYUELA: “El nacimiento de la biopolítica franquista. La invención del homo patiens”, Isegoría, 40 
(2009), pp. 273-288.

18.  Francisco COBO: Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía, Granada, Universidad de 
Granada, 2004.

19.  Instrucción por Rebelión militar a José Román de la Torre (julio-agosto 1937), Archivo Tribunal Territorial Militar 
Segundo de Sevilla (ATTMS), Causa C56 633.

20.  Procedimiento sumarísimo de urgencia contra Manuel Nevado Romero y Crispín Domínguez Domínguez, fallecidos 
(1938), ATTMS, Causa 73-885. 

21.  Miguel Ángel del ARCO: “Las modalidades...”, pp. 42 - 50; Gutmaro GÓMEZ: “La política penitenciaria...”, pp. 
165-198. 

22.  Miguel Carlos GÓMEZ  y Miguel Ángel del ARCO: “El estraperlo: forma de resistencia y arma de represión en 
el primer franquismo”,  Studia Histórica, 23 (2005), pp. 179-199; Miguel Ángel del ARCO: “Morir de hambre; autarquía, 
escasez y enfermedad en la España del primer franquismo”,  Pasado y memoria. Revista de historia contemporánea, 5 (2006), 
pp. 241-258. 

23.  Expedientes generales de reclutamiento (1924-36). Archivo Municipal de Aracena (AMA). Quintas, legajo 78.
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La primera fase de terror no fue suficiente para integrar el sentido totalitario. De este modo, el 
espacio público será el escenario que convierte la ciudad en espacio centinela, pues la necesidad de 
control motivó el disciplinamiento con la finalidad de retornar los considerados malos españoles al nuevo 
tejido social que se quiere implantar.  El desencadenamiento de estos mecanismos tuvo su legitimación 
gracias al derecho penal del enemigo24 relacionando actores y agentes con poderes muy asimétricos. 
Una vez ocupada una zona en retaguardia había que ocuparse del enemigo interior. Así se tuvo el plan 
de actuación contra alteraciones de orden público de carácter social o político, alzamiento de parte de la 
población por motivos religiosos o rebelión25. La presencia militar-policial tuvo como objetivo erradicar 
el problema manteniendo el imaginario del enemigo, diferenciando los buenos de los malos  españoles, 
su actuación consigue mostrar al que se encuentra en el lado malo que está siendo vigilado y tranquiliza 
al que se encuentra en el lado bueno porque considerará que si hay policía es porque pasa algo. 

Para conseguir el buen funcionamiento en la gestión de la población se arrogarán dos procedimientos 
del proceso penal: la denuncia y la detención, revestidas de legalidad y estimulando la actuación de 
toda la sociedad.  En el caso de la denuncia siempre hubo subterfugios legales para primar la acción de 
oficio, estableciendo que los Jefes de Línea pudiesen tramitar diligencias donde “el oficial de la Guardia 
Civil actúa como juez sin necesidad de la autoridad judicial” en virtud del artículo 397 del Código de 
Justicia Militar26. Es también de notar cómo la jurisdicción militar mantenía su poder en casos como el 
de registro y entrada en lugares privados sin necesidad de orden judicial27.

El establecimiento de una estructura social favorable tuvo su correlación en la estructura física con 
todos los espacios vigilados, permitiendo el desplazamiento desde la escala más pequeña (el domicilio) 
a la más grande (espacio público) de la represión, así, la zona en la que percibe perteneciente al entorno 
represivo se extiende más allá de la cárcel y la autoridad militar. Al respecto la denuncia se extendió 
como  empoderamiento de la sociedad general pues se le permitió que realizasen denuncias contra la 
considerada anormalidad con unas condiciones favorables a tirar la piedra y esconder la mano, pues 
no tendría efectos sobre la persona denunciante, “No tiene obligación de intervenir en la causa, ni se le 
puede imponer el deber de probar los hechos denunciados, ni pedir la práctica de diligencia alguna para 
la comprobación del delito, ni para los demás fines sumariales”28.

El otro caso es la detención. La detención de una persona en circunstancias normales afecta al 
derecho básico de libertad ambulatoria, por lo que debe ser algo excepcional excepto en el contexto 
que nos ocupa. Entendida como un “arresto provisional o preventivo  la facultad de llevarlo a cabo 
es inherente de la Guardia Civil, por su calidad de agente, en su triple cometido de salvaguarda del 
orden público, de la policía judicial y represión del contrabando”29 en otras palabras, una persona podía 
ser arrestada sin consentimiento judicial. Entre la entrada de los sublevados el 18 de agosto hasta la 
declaración de final de guerra en abril 1939 se detuvieron a 624 personas, de los cuales fueron detenidos 
por los Requeté 51 personas y 139 por FE JONS. El protagonismo de detenciones del 18 al 24 de agosto 
de 1936 fue del Requeté y de Carabineros, recogiendo su testigo FE - JONS, especialmente a partir en 
1937 junto con la Guardia Civil. 

Un ejemplo de funcionamiento del dispositivo represivo a través del mecanismo de la denuncia en 
la intimidad del domicilio fue el de Salomé Roncero Sánchez, una trabajadora de hogar denunciada en 
agosto de 1937 por el niño de la familia que cuidaba. La denuncia verbal a un guarda municipal, que 
realizaba su ronda en la calle, fue tramitada aunque el niño fuera menor de edad, por ir acompañado 
de tal autoridad. Todo porque el niño oyó escuchar acerca de los rojos, hecho que dio lugar a abrir 
diligencias de oficio por el procedimiento antes mencionado, concluyendo “es muy peligrosa y tendente 
a la ratería cuando la dominación roja”30. 

El discurso de diferenciación fue promovido por numerosos agentes, uno de ellos será el Presidente 
de la Comisión Gestora, más adelante analizaremos su función como administrador de los servicios 

24.  Luis BENÍTEZ DE LUGO: Responsabilidades civiles y políticas, Barcelona, Bosch, 1940. 
25.  Eduardo de ORY: “Defensa de ciudades”, Ejército, 1947, pp. 23-28.
26.  Alberto GONZÁLEZ: “Diligencias vigentes”, Revista de la Guardia Civil, 5 (1944), pp. 15-16. 
27.  Antonio GUERRA: “Entradas registro en lugares habitados”, Revista de la Guardia Civil, 8 (1944), pp. 33-34.
28.  Juan MACHADO: “La denuncia”, Revista de la Guardia Civil, 6 (1944), pp. 41-42. 
29.  Francisco GÓMEZ: “La detención”, Revista de la Guardia Civil, 5 (1944), pp. 30-31.
30.  Instrucción sumarial contra Salomé Roncero (1937), ATTMS, Sumario 17/62.



692

carcelarios, ahora nos fijaremos como agente represor. Como autoridad local estuvo al tanto de los 
movimientos de los considerados desafectos que permanecían en la población una vez ocupada por los 
sublevados. Así, entre octubre y noviembre de 1936 dirigirá comunicaciones con el Comandante Militar 
de Huelva sobre información de personas que fueron significadas como enemigos, actuando contra los 
mismos, en primer lugar, mediante la solicitud a las autoridades portuguesas de los vecinos de la localidad 
apresados en Barrancos (Portugal) con motivo de su huída, estableciendo el encarcelamiento de 40 
vecinos31. En segundo lugar el control poblacional llevó a la averiguación de la huida de sus domicilios 
de varias personas claramente definidas como enemigos, un caso de ellos será el de Francisco Marín 
Gómez, vecino de  Aracena, de 50 años y que según la descripción debía ser obrero. El presidente de la 
Comisión Gestora, tras dar aviso al Comandante Militar, se prestó raudo a dar orden de apresarlo a las 
poblaciones limítrofes32, posteriormente fue hallado muerto en la finca cerca a la localidad denominada 
Banegas, según consta, por suicidio33. El caso de este obrero es significativo de la presión ejercida por 
los agentes represores de forma cotidiana y a todos los niveles.

Este tipo de control también será ejercido por miembros de la Sección Femenina. La Delegación Local 
del Auxilio Social llevaba la vigilancia de la población en sus tareas cotidianas, como el caso del cobro del 
recibo del Auxilio Social casa por casa, que daba el poder de conocer a los desconocidos y por lo tanto daba 
pie a ser vigilados34. También tuvo poder suficiente para ordenar castigos de privación de libertad, tal fue el 
caso de Gil Delgado Rodríguez, Manuel Delgado Rodríguez y Miguel González Rey detenidos y puestos 
en libertad el 30 de abril de 1943 por la Jefa Comarcal de la Sección Femenina en Aracena35.

La presión ejercida mediante la denuncia y la detención de los considerados enemigos de la nueva 
España tendrán consecuencias graves como hemos visto en el caso de Francisco Marín Gómez. Desde 
luego no fue el único caso de prácticas judiciales y forenses dentro del Partido Judicial en relación 
con el levantamiento de cadáveres por suicidio, lesiones o simplemente por “hallarse muerto” , éstos 
son los casos registrados: María Aguilera García y José María Martín Alcaide el 13 de abril de 1937; 
Trinidad Chaves muerta a causa de lesiones en Higuera de la Sierra el 17 de mayo de 1937; de Tomás 
González González “encontrado muerto” en la finca de la Encinillas de Aracena el 16 de junio de 1937; 
en Galaroza se encontró el cadáver de José Romero Arteaga de Jabugo el 1 de agosto de 1937 o de 
Manuel Iglesias Martín hallado muerto el 20 de agosto de 1938 por suicidio36. 

Por contra, el dispositivo represivo refuerza la diferenciación social en la exclusión de los canales 
represivos a los garantes del régimen franquista. Abelardo Soriano Alcaide fue encarcelado el 18 de 
mayo de 1941 por hurto de caballerías y poco más tarde José Orta Madrid, siendo inmediatamente 
puestos a disposición del Jefe de Falange y trasladados al Cuartel de FE JONS por ser afiliados37. 

La delincuencia fue clave en la construcción del franquismo, utilizada para controlar a la población, 
no trató de reeducar al delincuente, sino conseguir su disciplinamiento  mediante los discursos de la 
exclusión. A partir de 1939 se promulgaron leyes que introdujeron el ordenamiento punitivo nacional-
católico basado en los principios de propiedad, familia, jerarquía y orden38. Basándonos en dichas 
categorías, observamos una diversidad cuantitativa y cualitativa de los delitos, por lo que llevamos una 
clasificación funcional en cinco agrupaciones: primero, delitos contra la propiedad; segundo, contra las 
personas;  tercero, delitos contra la seguridad del Estado; en cuarto lugar delitos contra la honestidad 
y en quinto lugar delitos contra la administración. A través de estas categorías podemos hacer una 
radiografía de la postguerra. 

31.  Oficio de salida del Alcalde de  Aracena número 616 (1936), AMA, Registro (Libro registro salida 1935 -37). 
Información sobre individuos de Aracena en Barrancos (1936), AMA, Policía municipal, Movimiento de presos, legajo 246.  
32.  Oficio números 680 y 689 del Alcalde de Aracena al Director Prisión Huelva (1936), AMA, Registro (Libro registro 

salida 1935 -37). 
33.  Expediente presupuestario Junta Carcelaria de Aracena (1936), AMA, Contingente carcelario, legajo 473. 
34.  Fichas 38, 158, 174, 197, 288, 587 y 615 de 1946 de cobro cuota Auxilio Social, AMA, Documentación ajena a la 

administración local, FET JONS, legajo 730. 
35.  Correspondencia cárcel (1943), AMA, Servicios, Movimiento de presos, legajo 248. 
36.  Expediente presupuestario Junta Carcelaria de Aracena (1937 y 1938), AMA, Contingente carcelario, legajo 473.
37.  Correspondencia carcelaria (1941), AMA, Servicios, Movimientos de presos, legajo 247.
38.  Juan CANO: La política judicial del Régimen de Franco, Madrid, Ministerio de Cultura, 1985; Ignacio BERDUGO: 

“Derecho represivo durante los periodos de guerra y postguerra (1936-39)”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, 3 (1980), pp. 97-128. 
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Los delitos contra la propiedad son los que tienen mayor representatividad en el cómputo global 
y traduciéndose en grandes niveles de subsistencia. Su alto índice no es casualidad a tenor de la puesta 
en marcha de organismos dedicados al control e intervencionismo económico como la Comisaría de 
Abastecimiento39 y Transportes y la Fiscalía de Tasas. El segundo bloque refleja la violencia desplegada 
por la subsistencia, en cuanto al resto de de figuras, observan un porcentaje menor o casi inexistente, 
no en cambio los delitos contra la administración, unos delitos cooptados de la justicia ordinaria por la 
Fiscalía de Tasas (Gráfico 1). 

La distribución espacial de los procesados seguirá una constante geográfica, la de concentrarse 
en los núcleos principales de la comarca serrana, fundamentalmente Aracena, Santa Olalla, Aroche o 
Almonaster. El estudio de los procesados se realiza en función tanto del lugar de procedencia como el 
lugar donde comete el delito. El predominio de los que comenten el delito en su población es el número 
mayor, pero también es significativo que el número de gente foránea fueran personas del entorno 
geográfico inmediato: Cuenca Minera de Río Tinto, sur de Badajoz, Sevilla y Alentejo (Gráfico 2). 

La escasa movilidad incidió en una mayor presión de la población ante la precarización de la vida 
cotidiana, por cuya razón se elevó el número de casos de hurtos y robos en una clara actitud contra el 
hambre padecido. La falta generalizada de alimentos fue contestada por el régimen con la implantación 
del racionamiento como medida de redistribución de alimentos, insuficiente. Dicha carestía y la 
existencia de mercado negro provocaron el aumento de los delitos patrimoniales (Gráfico 1) siendo el 
efecto principal de postguerra, pues la mayoría de los delitos junto con los bienes sustraídos nos remiten 
a unas prácticas generalizadas y orientadas a la supervivencia.      

Los robos y hurtos remiten a una diversidad de formas moldeadas por la carestía, la mayoría de 
los procesados incurrieron en delito para subsistir, proveerse de lo más básico o apropiarse de objetos 
para poder revender en el mercado negro.  Así, los productos alimenticios, dinero en poca cantidad, 
prendas de ropa o telas, combustibles para calefacción como el cisco fueron los objetos motivo de robo 
(Gráfico 3). Atendiendo a este tipo de delito por ser el que caracteriza al periodo, notamos un desfase 
entre el número de causas y personas adscritas, la razón estriba en que la mayoría de las ocasiones la 
misma causa englobaba un número indeterminado de personas, no reunidas en banda, sino por familia. 
Junto a este tipo delito, observamos en importancia los delitos de infracción de tasas que imponían 
multas por productos alimentarios fundamentalmente, por estraperlo o molturar harina con nocturnidad 
(Gráfico 4). 

Represaliados y vigilados
Necesariamente en el cumplimiento del dispositivo represivo, para que este fuera efectivo, debía 

establecerse una relación directa con la cárcel como lugar de confinamiento. Las instalaciones carcelarias 
tuvieron tres esferas que afectaban directamente al confinado una vez que se encontraba integrado en 
el sistema represivo franquista, primero por el lugar mismo de confinamiento, diseñado para ocupar 
parte predominante en el estado de ánimo y mental de recluso, en segundo lugar por las condiciones del 
confinamiento durante la guerra civil: víctimas más allá del preso, condiciones higiénicas desfavorables; 
en tercer lugar por ser un lugar productivo de identidades del régimen, transformando a los desafectos 
mediante la disciplina y la propaganda. 

En las Cárceles de Partido Judicial y los Depósitos Municipales, la administración de los confinados, 
así como su distribución, el orden y la seguridad del recinto y la gestión económica estaban conferidos 
a los Ayuntamientos correspondientes y a los Gobernadores Civiles. La cárcel de Aracena franqueó 
tres fases diferenciadas atendiendo a los diferentes fases del sistema represivo franquista: la del terror 
fuera de la órbita del sistema penitenciario estatal, una segunda fase a partir de 1937 hasta 1940 con el 
predominio y control de la autoridad militar y la provisión de castigos y penas, y finalmente de 1941 a 
1944 cuando la justicia ordinaria comienza, bajo el espectro del ejército, a gestionar los delitos comunes. 

Entre agosto y septiembre de 1936 y en octubre y diciembre de 1937 (Gráfico 5) se produjeron 
los momentos de mayor auge de confinados en la cárcel de Aracena coincidiendo con los primeros 
momentos de eliminación de cualquier rastro republicano. Atendiendo a este período, el presidente de la 

39.  Orden arresto Felipa Martín Aguilar por Delegado Local de Abastos (1943), AMA, Servicios, Movimientos de 
presos, legajo 248.
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Comisión Gestora de Aracena, proveyó en octubre de 193640  el traslado de presos a la localidad cercana 
de Castañuelo para realizar trabajos forzados. Unas atribuciones detectadas en la gestión de la represión 
junto a la autoridad militar pero al margen del sistema penitenciario como nos revelan los intentos 
por parte de la Prisión Provincial de Huelva de conocer la situación de la Cárcel de Aracena. Durante 
noviembre de 1936 el Alcalde de Aracena minimizó al Director de la Prisión Provincial la situación 
carcelaria, además de manifestarle que al ser Depósito Municipal no tendría competencias sobre él y los 
funcionarios municipales41, o reconociendo un número de presos muy inferior42 cuando conocemos las 
cifras reales de confinados (Gráfico 5), constatándose su gran volumen. 

Desde finales de 1937 se inició una segunda fase en la que se integra al sistema nacional, reduciendo 
cualquier punto de autonomía de la etapa anterior, coincidente con el establecimiento de una guerra 
larga dirigida por la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones. Es una etapa en la que coincide con la 
realización de los Consejos de Guerra y su clasificación o  trasladado a la Prisión Provincial de Huelva 
(Gráfico 6). Finalmente las tareas clasificatorias por parte del Juzgado Militar de Aracena cesarán en 
1941, pero desde 1940 se inició una nueva fase de control y vigilancia por las fuerzas de orden público 
con los mecanismos antes descritos (Gráfico 7). 

El primer momento de quiebra de la personalidad y de su entorno será el traslado de su lugar 
de origen, posteriormente el universo penitenciario realizará el resto.  La arquitectura se constituye 
fundamentalmente por dos elementos esenciales: la construcción y su espacialidad. Sin detenernos en 
aspectos teóricos43 nos interesa incidir en cómo la cárcel fue un lugar de desarrollo del dispositivo 
represivo, no solo como espacio mismo, sino como ambiente del poder para dirigir la conducta. La 
Cárcel de Partido Judicial de Aracena observó un papel predominante en la topografía del terror que 
hemos descrito anteriormente, y de la cual, aunque desaparecida en 1970, su materialidad ha podido ser 
reconstruida con metodología fotogramétricas44. 

El edificio de la cárcel en Aracena se integró dentro de un sistema penitenciario a nivel nacional 
y de forma moderna ocupando y readaptando parte de un convento desamortizado. El emplazamiento 
se enmarca en pleno centro urbano de Aracena, teniendo protagonismo cotidiano de la represión. 
Se caracterizó por ser unipermeable, y asimétrica (Ficha 1). El análisis de la permeabilidad muestra 
jerarquización y complejidad, siendo dos elementos los que sobresalen en su diseño: su carácter cerrado 
en sí mismo, tanto por su esquema como por su disposición en la manzana urbana, y el patio central. Su 
diseño fue vertical, desarrollado en dos plantas. El acceso a las celdas se realiza desde el patio hacia los 
dos pabellones laterales y al del fondo. El itinerario por tanto se realiza desde un único acceso, el patio, 
hacia cada pabellón, y de éste a cada planta, haciendo un recorrido permeable: una puerta, una escalera, 
pasillo distribuidor a las celdas. 

La celda define así un espacio reducido con unas instalaciones anticuadas y un patio con aspecto 
de fortaleza, pues desde la línea de cubierta se elevaron pretiles de ladrillos. Las celdas tuvieron unas 
dimensiones reducidas y morfología rectangular con tabique separador para impedir la comunicación. 
El segundo elemento que sobresale fue el patio interior. Desempeñó el papel articulador del edificio 
siendo el espacio con mayor visibilidad y por lo tanto es el punto de mayor control y vigilancia, pues las 
celdas tuvieron un punto de visibilidad hacia el patio además de ser el espacio más permeable.

La cárcel de Aracena marca, pues, dos momentos, entre el eliminacionismo y la limpieza política y 
otro productivo de formas disciplinarias. Al primero se definió por la época del terror caliente y el segundo 
a los espacios de retaguardia y postguerra. El hacinamiento fue la primera característica, analizando el 
número de entrada y salidas existió una media de 95 presos diariamente en las instalaciones (Gráfico 
8) cuando el edificio no llegaban a más de 24 celdas, 7 celdas de castigo  más el depósito preventivo. 
Esta circunstancia delimitó un espacio nada definido por la falta de espacio, sin embargo el patio siguió 

40.  Oficio número 733 del Alcalde de Aracena (1936), AMA, Registro, legajo 26 (Libro registro salida 1935 - 37).
41.  Oficio número 733 del Alcalde de Aracena (1936), AMA, Registro, legajo 26 (Libro registro salida 1935 - 37).
42.  Oficio número 746 del Alcalde de Aracena (1936), AMA, Registro, legajo 26 (Libro registro salida 1935 - 37).
43.  Jesús BERMEJO: “Leyendo los espacios: una aproximación crítica a la sintaxis espacial como herramienta de 

análisis arqueológico”, Arqueología de la Arquitectura, 6 (2009), pp. 47-62.
44.  Omar ROMERO DE LA OSA: “Arquitectura en los confines de la razón: la Cárcel de Aracena (Huelva) como 

paradigma de la represión en el suroeste peninsular 1936-1942”, I Congreso Internacional sobre Arqueología de la guerra civil 
española (Vitoria-Gasteiz, 2014), Inédito. 
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cumpliendo su función globalizadora. Precisamente la vigilancia del recinto se encontraba apostada en 
el acceso al mismo desde la calle donde se encontraba el cuerpo de guardia y dos parejas de milicianos 
de Falange Española, más otra en el acceso secundario de la calleja lateral45. Las consignas respecto de 
los confinados eran claras para los milicianos, la de disparar a cualquier confinado que se asomase por 
la ventana para mirar al patio, tal y como se denunció en agosto de 193946.

Esto provocó la ausencia de total privacidad de los presos al carecer de espacios propios vivideros 
en el que realizar las diferentes actividades cotidianas. Al respecto conocemos las condiciones higiénicas 
de una edificación anticuada y sobreocupada. Precisamente el hacinamiento de las instalaciones provocó 
la masificación del espacio disponible, suponiendo la pérdida de  instalaciones como la enfermería, 
trasladando los servicios al hospital municipal de la Misericordia. Además, el uso intensivo del espacio, 
contribuyó a la mengua de sus instalaciones como las cañerías de las letrinas, que tuvieron que ser 
reparadas el 30 de mayo de 193847 o su higienización basada en una limpieza periódica con desinfectante 
y el blanqueo con cal de las instalaciones. Por las facturas entregadas conocemos que se realizaron 
limpiezas el 30 de abril, 19 y 29 de julio, 23 agosto y 9 de octubre de 1937 y enero y agosto de 193848 . 
Como es natural, esto contrajo consecuencias para la vida de los confinados, además del propio diseño 
de la edificación. La falta de recursos comenzó por la falta de colchonetas para poder dormir desde 
193649 o la falta de menaje50 .

Al otro lado, la cárcel de Aracena también significó un espacio productor de individuos. El edificio 
carcelario, adaptado a la nueva funcionalidad franquista actuó como una potente escenografía que 
determina la actitud de los sujetos, prueba de ello será la prohibición de usar camisa azul por parte de 
los confinados, la lectura en voz alta en el patio de los partes de guerra o posteriormente de la lectura del 
periódico Redención51. Una performance que actuó de forma latente a partir de 1937 cuando se adquirió 
para la cárcel un cuadro de Franco y cuatro crucifijos52. El fuerte control político pasaba por una política 
de premios a los confinados con el objetivo de crear malestar entre ellos mismos.  El 4 de agosto de 1938 
se levantó el castigo de incomunicación a Bartolomé Acemel Navarro y se le permitió comunicarse con 
su mujer53; en julio de 1938 se realizó una comida a los presos por la festividad de  Santiago Apóstol54; o 
más tarde 12 reclusos con ocasión del aniversario de la muerte de Primo de Rivera fueron indultados55.

La familia fue una de las bases del nacional-catolicismo, operar sobre ella significaba moldear no 
solo al confinado sino a su entorno inmediato, fundamentalmente mediante la gestión de la comunicación 
entre familiares. La incomunicación afecta directamente al confinado en su identidad y en su visibilidad 
evitando una voz propia resignificándolo como rojo además de atacar la economía familiar, como el 
caso de Bartolomé Acemel y Antonio González, dos zapateros, que en abril de 1938, solicitaron a las 
autoridades poder trabajar con sus herramientas en el interior cárcel para solventar la carestía familiar, 
siéndoles denegada56.  

45.  Información sobre parejas de guardias cárcel de Aracena (1938), AMA, Servicios, Movimiento de presos, legajos 246. 
46.  Documentación carcelaria (1939), AMA, Servicios, movimiento de presos, legajo 248. 
47.  Expediente presupuesto carcelario (1938), AMA, Contingente carcelario, legajo 473. 
48.  Expediente presupuesto carcelario (1937 y 1938), AMA, Contingente carcelario, legajo 473.
49.  Oficio del Alcalde de Aracena número 746 (1936), AMA, Registro, legajo 26 (Libro registro salida 1935-37). 
50.  Expediente presupuesto carcelario (1936 y 1937), AMA, Contingente carcelario, legajo 473.
51.  Documentación carcelaria (1939), AMA, Servicios, movimiento de presos, legajo 248.
52.  Expediente presupuesto carcelario (1937), AMA, Contingente carcelario, legajo 473.
53.  Documentación carcelaria (1936), AMA, Servicios, movimiento de presos, legajo 246. 
54.  Expediente presupuesto carcelario (1938), AMA, Contingente carcelario, legajo 473.
55.  Documentación carcelaria (1941), AMA, Servicios, movimiento de presos, legajo 248. 
56.  Documentación carcelaria (1938), AMA, Servicios, movimiento de presos, legajo 246.
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Cuadro 1. Gestión del entorno del confinado en la Cárcel de Aracena
(AMA, legajos 246 y 248)

24 de noviembre de 1937

18 de marzo de 1938

6 de junio de 1938

28 de junio de 1938

14 de agosto de 1938

20 de enero de 1939

18 de septiembre de 1939

16 de diciembre de 1939

4 de enero de 1940

Prohibición de comunicación, paquete y cartas.

Prohibición sobre venta de alimentos y vino 
dentro cárcel.

Prohibición de comunicación y paquetería. 

Prohibición de comunicación.

Prohibición de comunicación, paquete y cartas.

Prohibición postal.

Prohibición de comunicación.

Prohibición de alimentos y paquetes.

Prohibición de comunicación.

Conclusiones
La cárcel permite observar la represión desde varios prismas, desde la legislación, los discursos 

y las relaciones de los sujetos implicados en el confinamiento. Introducir la perspectiva espacial en 
los estudios sobre represión franquista permite hacer visibles la experiencia desde otra perspectiva, 
relacionando conceptos como territorio, interacción social y subjetividad. 

Sin olvidar el papel de la eliminación física, hemos querido poner el acento en el papel que 
tuvo la cárcel en la construcción del franquismo en zonas de retaguardia, en primer lugar extendió 
la cotidianeidad de la represión, dada su ubicación el centro urbano y al desplegar varias fórmulas 
para promover el disciplinamiento, la vigilancia y el control social. Los discursos excluyentes y la 
presión social permitieron cierta aceptación social de la represión al ser una institución asentada en la 
colectividad. 

Dos fueron los mecanismos para ejercer la obediencia: la gestión de poblaciones y las culturas 
disciplinarias, que ejercieron un poder más allá de la cárcel desde lo más privado a lo más público 
(espacio compartido). Para dilucidar estos aspectos, el análisis espacial permite ver cómo los discursos, 
las condiciones de encierro y las circunstancias vivenciales en la cárcel permitía la división del cuerpo 
social para construir una sociedad nueva basado en políticas de exclusión e inclusión. 
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LA REPRESIÓN CONTRA LAS MATRONAS TRAS LA GUERRA CIVIL

Dolores Ruiz-Berdún (lola.ruizberdun@uah.es) y Alberto Gomis (alberto.gomis@uah.es)
Universidad de Alcalá, Área de Historia de la Ciencia, Alcalá de Henares, España

Resumen:
Con este trabajo se intenta establecer cómo afectó la represión franquista al colectivo profesional 

de las matronas al finalizar la Guerra Civil.  Siendo un colectivo exclusivamente femenino, durante 
las primeras décadas del siglo XX, y especialmente durante la II República, las matronas se habían 
introducido en espacios de socialización tradicionalmente masculinos. Como ejemplo podemos citar su 
intervención en comisiones multidisciplinares sanitarias, su militancia en sindicatos y partidos políticos 
e incluso su participación en algunas logias masónicas. Se trata de averiguar si estas profesionales 
sufrieron una represión diferenciada con respecto a la mayoría de las mujeres de la época.

Abstract:
The intention of this work is to establish how the francoist repression affected the professional 

collective of midwives at the end of the Spanish Civil War. Being an exclusive feminine collective, 
during the first decades of the 20th century, and especially during the Spanish Second Republic, midwives 
had introduced themselves into traditionally masculine roles. For instance, we can cite their intervention 
in multidisciplinary health commissions, actively participating in labor unions, political parties and 
ever in Masonic lodges. We are trying tp determine if midwives suffered a different repression than the 
majority of women in that time period.

Introducción
El conflicto bélico que sufrió España entre los años 1936 y 1939 ha sido, y sigue siendo, el origen 

de innumerables investigaciones que posteriormente ven la luz en forma de libros, capítulos de libro 
y artículos de revistas científicas, entre otros. A pesar de dicha abundancia, la Guerra Civil española, 
debido a su complejidad y a la dificultad que supuso abordarla durante el franquismo, continúa siendo 
una fuente por ahora inagotable de investigaciones.  Aunque el papel de las mujeres en el conflicto 
estuvo bastante difuminado en los trabajos iniciales1, los estudios centrados en las mujeres han ido 
progresivamente en aumento en las últimas décadas. Desde las obras pioneras de Mary Nash2 y de 
Carmen Alcalde3 hasta nuestros días, un buen número de autoras y autores se han ocupado de rescatar 
del olvido las voces de las mujeres en la guerra española4.

1.  Cruz RUBIO LINIERS y Carmen VIDAL PERUCHO: «La mujer en la Guerra Civil española: análisis bibliográfico 
de la producción científica de una década: 1977-1987», Revista Española de Documentación Científica, 14, 1 (1991), pp. 23-33.

2.  Mary NASH: Mujeres libres: España 1936-1939, Barcelona, Busquets, 1975.
3.  Carmen ALCALDE: La mujer en la Guerra Civil española: Madrid, Editorial Cambio 16, 1976.
4.  Sin duda ha sido Mary Nash una de las autoras que más se ha ocupado de este tipo de investigaciones que han dado 

como resultado una bibliografía abundante y de consulta obligada: Mary NASH y Susana TAVERA (eds.): Las mujeres y 
las guerras. El papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, Barcelona, Icaria, 2003. Mary 
NASH (coord.): Ciudadanas y protagonistas históricas. Mujeres republicanas en la II República y en la Guerra Civil, Madrid, 

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 13
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El objetivo del presente trabajo es concretar el resultado de varios años de investigación durante 
los cuales se ha querido determinar cómo afectó al colectivo de matronas tanto la Guerra Civil, como el 
cambio de régimen que se produjo después de que ésta finalizase.

El interés en estudiar la represión sobre el colectivo profesional formado por las matronas se centra 
en que era un grupo exclusivamente femenino en esos momentos. A diferencia de las enfermeras, un 
colectivo también exclusivamente femenino pero mucho menos emancipado, las matronas tenían sus 
propios órganos de representación en forma de colegios profesionales5. Además la mayoría de ellas 
estaban afiliadas a un sindicato o militaban en algún partido político cuando comenzó la guerra6. Su 
formación universitaria, su hábito de moverse en espacios de socialización tradicionalmente masculinos 
y su posible influencia sobre sus pacientes, convertían a estas mujeres en potencialmente peligrosas 
para un régimen que deseaba restaurar el orden patriarcal que se había difuminado durante la Segunda 
República.

Se pueden señalar numerosos ejemplos de este «riesgo potencial» que suponían algunas matronas y 
cuya conciencia feminista quedaba reflejada en ocasiones en la prensa obrera: 

¡Quién duda que la capacidad femenina puede igualarse a la del hombre! Lo que ocurre es que siempre se 
atendió a la instrucción masculina, descuidando lamentablemente la cultura de la mujer; y así esta falta de 
preparación nos dio más mujeres sin voluntad y criterio propios, sin discernimiento para todo lo que no fueran 
las «labores propias de su sexo».
El triunfo de la mujer es problema de cultura, pero no sólo en las clases medias y acomodadas, sino en la clase 
obrera, en las escuelas, desde pequeñitas. El día que no haya una mujer analfabeta será el de su liberación, 
porque ello la pondrá en condiciones de conocer sus deberes y derechos7.

La autora de este texto, escrito en 1931, era la matrona Áurea Rubio. Nacida en 1895,  era una mujer 
con una amplia formación, ya que además de haber realizado las carreras de matrona y practicanta, tenía 
el título de maestra de primera enseñanza del que se había revalidado el 27 de junio de 19138. Realizó los 
dos cursos de la carrera de matrona en la Universidad Central durante el año académico 1924-259. Con 
posterioridad, formaría parte de la primera promoción de funcionarias femeninas de prisiones y sería la 
primera presidenta de la Agrupación de Matronas de Madrid y sus Limítrofes10, organización afecta a la 
UGT, que tenía su sede en la Casa del Pueblo.

Cuadernos del Congreso de los Diputados, 2009.
5.  Sobre la colegiación de las matronas puede consultarse: Dolores RUIZ-BERDÚN: «El reconocimiento de la colegiación 

de las matronas», en Carlos ÁLVAREZ NEBREDA y Francisca J. HERNÁNDEZ MARTÍN (eds.): El asociacionismo en la 
Enfermería y su influencia en el desarrollo de la profesión: 150 años de historia del Colegio de Enfermeras de Madrid (1862-
2012), Madrid, Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, 2013. Y también: Dolores RUIZ-BERDÚN: «Los antecedentes a la 
colegiación obligatoria de las matronas en Madrid», Cultura de los Cuidados. Revista de Enfermería y Humanidades, 15, 31 
(2011), pp. 69-76.

6.   Tanto la Unión General de Trabajadores (UGT) como la Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT) contaban 
en los años 30 con una sección de matronas. La sección de matronas de la CNT-AIT dependía del Sindicato Único de Sanidad: 
Consejo Provincial de Madrid (28 de junio de 1938), Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Fondo de la Diputación 
Provincial de Madrid, signatura 149/50. Por su parte la UGT contaba en Madrid con la Agrupación de Matronas de Madrid y 
sus Limítrofes y con la Agrupación de Matronas de Sociedades: Santos JULIÁ: «La UGT de Madrid en los años treinta: un 
sindicalismo de gestión», REIS, 20 (1982), pp. 121-151. Según algunas estimaciones, durante la guerra debía haber unas 17.000 
mujeres encuadradas en algún tipo de sindicato: Carmen ALCALDE: La mujer en la Guerra Civil española: Madrid, Editorial 
Cambio 16, 1976.

7.  Este es un fragmento de un artículo de opinión escrito por la matrona Áurea Rubio Villanueva en junio de 1931, 
cuando todo un mundo de posibilidades se abría en el horizonte femenino con la recién estrenada república: Áurea RUBIO 
VILLANUEVA: «El triunfo de la mujer es problema de cultura», El Socialista, 20 de junio de 1931, p. 5. 

8.  Expediente para la expedición del título de matrona de Áurea Rubio Villanueva: Archivo General de la Administración, 
Educación, 32/14393.

9.  Ya estaba casada en esos momentos según figura en su expediente de alumna de la Universidad Central, por lo que la 
autorización para poder estudiar la cumplimentó su marido, Manuel de Lara Gil, en lugar de su padre: expediente de alumna 
de la Universidad Central de Áurea Rubio Villanueva, Archivo de la Secretaría de Alumnos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.

10.  «Constitución de la Agrupación de Matronas de Madrid y Limítrofes», El Heraldo de Madrid. 2 de julio de 1931, 
p. 6.
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Otro ejemplo de «lo peligrosas» que podían llegar a ser las matronas lo encontramos en un artículo 
de denuncia que publicaron las matronas de la Casa de Maternidad de Madrid en el diario El Socialista, 
tan solo unos meses antes de que se iniciara la Guerra Civil11:

Se nos encarece la publicación del siguiente escrito:
«Las matronas del Instituto Provincial de Obstetricia (Casa de Maternidad), sita en la calle Mesón de Paredes, 
66, hacen constar que tienen en la actualidad una jornada de trabajo de doce horas y perciben un sueldo anual 
de 2.500 pesetas desde hace dos años, correspondiéndoles, de conformidad con la legislación vigente, una 
jornada de seis horas y un día libre a la semana, con arreglo a la Ley de Restricciones, la cual dice que no se 
permite ningún sueldo inferior a 3.000 pesetas a empleados del Estado.
Dichas matronas protestan contra el trato que reciben por parte de la jefatura de dicho Instituto, especialmente 
desde hace dos años, que, colocada en una posición de intransigencia (bien pudiera denominarse tiranía), 
prohíbe la comunicación entre ellas y se las amenaza con el despido cuando se encuentran enfermas, 
imponiéndolas con frecuencia suspensiones de sueldo por insignificancias. También sucede que con las 
inyecciones que tienen algún valor, las matronas no disponen de ellas, teniéndolas en su poder las monjas, 
que a su libre albedrío las aplican cuando estiman oportuno; quedando, por tanto, simplificada la función de 
la matrona. Entre otros casos se puede citar el de las señoritas con nombramiento oficial de matronas externas, 
que se hallan prestando servicios de enfermeras internas por capricho y arbitrariedad del director, quien 
desatiende las demandas que del caso han presentado dichas funcionarias, en unión del decano, que, como 
amigo íntimo del director y correligionario en ideas (cavernícolas, por cierto), tampoco han sido atendidas.
Dichas matronas piden se proceda con la necesaria justicia, puesto que el cargo que ejercen ha sido adquirido 
legalmente, y se les asigne el sueldo y jornada correspondiente, evitando así que las hoy prestan sus servicios 
en esta Institución se vean en la necesidad de solicitar la excedencia, como otras compañeras, y con objeto de 
se compruebe la veracidad de cuanto expresan, interesan del ministro de Trabajo se encomiende la práctica 
de una investigación a un delegado de dicho ministerio, ya que en la presente nota no podemos señalar todas 
cuantas arbitrariedades se vienen cometiendo, corrigiéndose estas irregularidades, que no deben continuar, ni 
el trato tan poco humano y tan en desacuerdo con un  legal régimen de trabajo.
Recurrimos a este procedimiento de divulgación porque en reiteradas ocasiones ya lo hicimos constar a todos 
cuantos cargos oficiales tienen intervención directa con este Centro, incluso al presidente de la Diputación 
Provincial, sin que en la hora presente podamos decir que hayamos sido atendidas.
Madrid, 26 de febrero de 1936—Milagros Valero, Agustina Romero, Esmeralda Alonso, Juliana Gómez, 
Ernestina Díez, Natividad Carrasco, Luisa López-Losada, María García, Josefina Caba, Isidra Sualdea, María 
Serrano y Ventura Marcos.

A pesar de que se trataba, fundamentalmente, de un escrito que intentaba denunciar las irregularidades 
que sucedían en la Casa de Maternidad de Madrid, y de que el escrito se había publicado antes de la 
guerra, la osadía de estas matronas, como se verá más adelante, se hizo constar en sus respectivos 
expedientes de depuración política. El ginecólogo José Bourkaib Besó, director del establecimiento, no 
se tomó muy bien que le acusaran de su caciquismo, arbitrariedad y de sus «ideas cavernícolas».  

Fuentes y metodología
Para poder estudiar la represión contra un colectivo profesional, es casi imprescindible conocer los 

nombres de las personas que lo integraban, ya que en los instrumentos de descripción de los archivos 
no suele recuperarse el campo de profesión, y mucho menos en el caso de las mujeres. Por ese motivo, 
una de las primeras tareas a las que se enfrentó esta investigación fue la de elaborar una base de datos 
de estas profesionales12.

Además de la obligada revisión bibliográfica inicial, que se ha ido completando progresivamente, el 
trabajo fundamental se ha centrado en la búsqueda archivística. Los archivos y centros de documentación 
utilizados durante estos años han sido: 

11.  «La situación de las matronas de la Casa de Maternidad», El Socialista, 27/02/1936, nº 8070, p. 2.
12.  Esta base de datos se encuentra aún en fase de construcción, aunque consta de unos 4.000 registros a fecha de 31 

de mayo de 2016. Las fuentes utilizadas para la elaboración de dicha base de datos han sido los libros de registro de títulos 
pertenecientes al antiguo Ministerio de Instrucción Pública y que se conservan el Archivo General de la Administración. 
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- Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz (ADPBA)13.
- Archivo General de la Administración (AGA)14.
- Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid15.
- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCV)16.
- Archivo General e Histórico de la Defensa (AGHD)17.
- Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)18.
- Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM)19.
- Biblioteca del Ministerio de la Presidencia (BMP)20.
- Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH)21.
- Portal de Víctimas de la Guerra Civil de PARES22.
- Portal de Movimientos Migratorios Iberoamericanos de PARES23.
- Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM).

También se han realizado entrevistas con familiares de algunas de las matronas que aparecen en la 
investigación.

Fruto del análisis de estas fuentes24, se han ido publicando en los últimos años una serie de artículos 
que abordan de manera específica algunos aspectos de esta represión y que se irán mencionando a lo 
largo del texto. Otros están, en el momento actual, en prensa.

Huyendo de las consecuencias de la guerra: el exilio
En los últimos meses de la Guerra Civil, muchas personas comenzaron a comprender que el terror 

no terminaría cuando cesasen los bombardeos. La represión se convertiría en el mejor aliado del bando 
vencedor para evitar cualquier tipo de resistencia al nuevo régimen. La represión física, la represión 
económica y la represión laboral fueron algunas de las formas de este nuevo terror25. No es de extrañar 
que muchas personas escapasen del país para evitar las consecuencias de dicha represión. Entre esas 
miles de personas que tuvieron que marchar al exilio para no ser perseguidas por la dictadura franquista, 

13.  En este archivo se consultó el Acta de la Comisión Gestora de la Depuración en la Diputación Provincial de Badajoz.
14.  En el AGA, además de los libros de registro de títulos para la elaboración de la base de datos de matronas, se han 

consultado los fondos que incluyen las fichas penitenciarias (Fondo Ministerio de Justicia, Dirección General de Prisiones, 
Sección Tratamiento Penitenciario), las fichas de migración, las copias de las sentencias del Tribunal Especial para la Represión 
contra la Masonería y el Comunismo y los expedientes de depuración de las matronas que trabajaron en la Universidad Central 
de Madrid.

15.   En este archivo se consultaron las actas en las que aparecen recogidas las resoluciones de las Comisiones depuradoras 
que se encargaron de las matronas. 

16.   En este archivo se ha consultado el expediente de una de las matronas que fue sentenciada a pena de muerte: Ángeles 
Mateos Díaz, de la que se hablará más adelante.

17.  En este caso se contrastaron los nombres de la base de datos de matronas con los de los listados de encausados en 
los Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista bajo la 
responsabilidad del Tribunal Militar Territorial 1º. Estos listados están  disponibles en internet en la siguiente dirección web: 
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/_INSTRUMENTOSDEDESCRIPCION/Archivo_159.html. Posteriormente 
se consultaron los expedientes que tenían una coincidencia de nombre y apellidos. Todavía quedan algunos expedientes por 
consultar por lo que nuestras cifras aún no son definitivas sino una primera aproximación.

18.  Nuevamente se utilizó la base de datos de matronas para contrastarla con los listados de la Comisión Central de 
Examen de Penas y que también son accesibles en internet en la siguiente dirección: http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/
cultural/archivos/fichero/043_AGMG_6.1_CCEP.pdf. Como el caso anterior, se consultaron los expedientes de los nombres 
que coincidían con nuestra base de datos.

19.  En este archivo se han consultado los expedientes de depuración de las matronas que trabajaban para la Beneficencia 
Municipal de Madrid.

20.  En esta biblioteca se consultó la Memoria de la actuación de la Delegación para la Información de Residentes en 
Territorio Liberado (DIDREM), de la que también se hablará más adelante.

21.  En este Centro se han consultado algunos expedientes del Fondo de la Delegación de Servicios Documentales, 
correspondientes al Fichero General de la Sección Política Social y también un expediente de Masonería.

22.   Se ha podido comprobar que no todas las matronas represaliadas aparecen en esta base de datos.
23.  En este portal se han consultado las fichas de migración.
24.  Para la interpretación de las fuentes se ha usado el género como categoría de análisis histórico.
25.  Santos JULIÁ (coord.): Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy. Historia, 1999.
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hubo también varias matronas26. Hasta el momento se ha localizado un total de 25 matronas que tuvieron 
que exiliarse, la mayoría de ellas encontraron su destino final en México. 

Dentro de estos casos de mujeres exiliadas hay que destacar, dada su singularidad, el de una matrona 
catalana llamada Cinta Font Margalef. Cinta estaba casada con Artur Bladé i Desumvila, miembro de 
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y del «gobierno de guerra» de la Generalitat formado por 
Companys27. 

Durante la guerra, Cinta fue nombrada Jefa Interina de servicio del Establecimiento Correccional 
de Mujeres de Barcelona, puesto sin duda muy comprometido, pues las funcionarias de prisiones fueron 
duramente represaliadas por el bando vencedor28. Una vez terminada la guerra, y tras un primer intento 
fallido de fuga a Francia, Cinta empezó a ser hostigada en su domicilio por unos individuos de su pueblo 
que sin duda debían ser colaboradores de la Delegación para la Información de Residentes en Territorio 
Liberado (DIDREM). 

La «Delegación para la Información de Residentes en Territorio Liberado» era una organización 
que formó parte del entramado represor instaurado en los primeros meses de la guerra. Disfrazada 
de espíritu caritativo, surgió la inicialmente llamada «Delegación para la Información de Residentes 
en Madrid»29. La supuesta intención de la Delegación era poner en contacto a los familiares de las 
personas que residían en Madrid nada más se «liberase» la capital por el bando franquista. Sin embargo 
la compleja organización de la Delegación y otros datos recogidos en la memoria de su funcionamiento, 
nos muestran que sus fines no eran únicamente altruistas30. La Delegación se convirtió pronto en una 
extraordinaria fuente de información, llegándose a recibir en Valladolid, ciudad donde estaba localizada 
su sede central, unas 6.000 fichas diarias.  Los datos provenían tanto de los familiares que confiaban en 
obtener información de sus seres queridos, como de los colaboradores de la Delegación, que actuando 
a modo de quintacolumnistas trabajaban sin descanso y sin remuneración alguna. No es de extrañar 
que pronto se aprobase que la Delegación extendiese su radio de acción a todo el territorio que se fuese 
liberando31.

El nombre de Cinta formaba parte de una lista del personal sometido a expediente del ayuntamiento 
de Benissanet (Tarragona) y recopilada por la DIDREM. Mientras que del resto de personas solo aparecía 
el nombre y el cargo, en el caso de Cinta además se especificaba: «por tratarse de persona peligrosísima 
se haya sujeta a expediente de depuración»32. El documento tiene fecha de 15 de junio de 1939, el mismo 

26.  Dolores RUIZ-BERDÚN y Alberto GOMIS: «Las matronas españolas en el exilio», QUIPU. Revista Latinoamericana 
de Historia de las Ciencias y la Tecnología, 14, 2 (2012), pp. 221-238. Los estudios centrados en el exilio con perspectiva 
de género han ido cobrando importancia en los últimos años: Mónica MORENO SECO: «Las exiliadas, de acompañantes a 
protagonistas», Ayer, 81, 1 (2011), pp. 265-281.

27.  Artur BLADÉ I DESUMVILA: L’exiliada (Dietari de l’exili, 1939-1940), Barcelona, Editorial Pòrtic, 
1976, pp. 7-11.

28.  Muchas matronas formaron parte del cuerpo de funcionarias de prisiones impulsado por Victoria Kent durante 
la Segunda República. Sobre la represión contra las funcionarias de prisiones puede consultarse: Fernando HERNÁNDEZ 
HOLGADO: «Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de Prisiones de la Segunda 
República», Cuadernos de Historia Contemporánea, 27 (2005), pp. 271-290.  También:  Dolores RUIZ-BERDÚN 
y Alberto GOMIS: «La depuración de las matronas de Madrid tras la Guerra Civil», Dynamis. Acta Hispanica ad Medicine 
Scientiaurumque Historiam Illustrandam, 32, 2 (2012), pp. 439-465.

29.  La persona de la que partió la idea de la Delegación fue José Fariña Ferreño, que estuvo al frente de dicha organización 
hasta enero de 1938 en que fue sustituido por Antonio García Alegre: Antonio GARCÍA ALEGRE, DIDREM. Delegación 
Especial para Información de Residentes en Territorio Liberado. Organización y funcionamiento de este servicio, Madrid, 
Gráficas de Afrodisio Aguado, 1939, pp. 15-16.

30.  Sobre esta organización tenemos, en fase editorial, un artículo que explica su funcionamiento y las fuentes primarias 
encontradas hasta el momento en diferentes archivos y centros de documentación: Dolores RUIZ-BERDÚN, Antonio 
GONZÁLEZ BUENO Y Alberto GOMIS: «Entre la propaganda y el espionaje: la Delegación para la Información de Residentes 
en Territorio Liberado (DIDREM)», en proceso editorial.

31.   Aunque la denominación cambió de «Delegación para la Información de Residentes en Madrid» a «Delegación 
para la Información de Residentes en Territorio Liberado», sus siglas no cambiaron y siguió usándose el acrónimo DIDREM.

32.  De nuevo aparece el concepto de peligrosidad, que se repite una y otra vez en los documentos que se han consultado 
de algunas matronas. El documento de denuncia de la DIDREM contra Cinta aparece en una página web de una organización 
que intenta establecer las genealogías de la población mundial y que está digitalizando una gran cantidad de documentos de los 
archivos municipales. El documento en cuestión puede consultarse en la siguiente dirección web (ver las imágenes 36 y 37):
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29384-3834-30?cc=2015366&wc=91QJ-BZ6: 1052276601,1052311701,105
2311702,1052311703.
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día que Cinta consiguió finalmente cruzar la frontera con Francia, rumbo al exilio, acompañada por su 
pequeño hijo Artur. Al día siguiente la policía se presentaba en su domicilio para detenerla33.

Los juicios militares
Aunque Cinta se libró de ser detenida, no todas las matronas tuvieron tanta suerte. La apertura de 

los archivos militares, que contienen la documentación de las causas judiciales seguidas contra aquellas 
personas que habían luchado a favor del bando perdedor, ha sido crucial para poder estudiar la represión 
de este colectivo. Sin embargo, no siempre es fácil de entender que pasó realmente en cada caso, pues los 
expedientes están incompletos. Algunas personas que parecían haberse librado inicialmente de prisión 
según un expediente, figuran en otros documentos cumpliendo condena durante bastantes años.

Efectivamente, bastantes matronas fueron condenadas en los juicios que se siguieron contra ellas. 
Las penas fueron muy variables y en muchos casos arbitrarias. Oscilaron en gravedad entre la pena 
de muerte y el sobreseimiento de la causa. A las dos matronas sentenciadas a pena de muerte en la 
postguerra, Ángeles Mateos Díez34 y Soledad Ruiz Hernando35 se les conmutó la pena por la de treinta 
años y un día de reclusión mayor. A pesar de los sucesivos indultos, ambas tuvieron que pasar bastantes 
años en prisión. Y no fueron las únicas.

Hasta el momento se han localizado no menos de 33 casos de matronas que fueron condenadas a 
prisión en los juicios que se siguieron contra ellas en la postguerra36. Muchas más fueron detenidas y 
pasaron bastantes meses en las atestadas prisiones de la postguerra hasta ser puestas en libertad. Una 
de las matronas que fue encarcelada en prisión preventiva en Ventas, a la espera de juicio, falleció a 
principios de 1940. Según consta en su expediente, el motivo fue una supuesta «hemorragia cerebral», 
eufemismo que aparecía de manera habitual en las partidas de defunción de las personas que habían 
fallecido a consecuencia de una saca o de un brutal interrogatorio en las prisiones franquistas. Su nombre 
era Josefa Martínez López y durante la guerra había trabajado en la Sociedad de Asistencia Médica «La 
Equitativa» de Madrid37.

Otra singularidad que muestra cómo las matronas se habían introducido en espacios que 
tradicionalmente habían sido exclusivos del sexo masculino es el hecho de que al menos dos de ellas 
fuesen procesadas por su pertenencia a una logia masónica. La matrona valenciana Amparo Valor 
Hernández fue condenada por un delito consumado de masonería a la pena de doce años y un día de 
reclusión menor. Había pertenecido a las logias masónicas «Democracia» y «Ruiz Zorrilla», situadas 
en Barcelona38. Más suerte tuvo Enriqueta Pujol Domingo a la que, aunque se acusó de los mismos 
crímenes, no fue condenada por falta de pruebas concluyentes39.

Es preciso destacar algunos casos en los que, a pesar de tener muchas posibilidades, algunas matronas 
se libraron de ser procesadas. Como por ejemplo Adelina Bullejos Sánchez, hermana de José Bullejos 
Sánchez, líder del Partido Comunista en Almería40. Ella misma fue militarizada y destinada al Hospital 
Militar nº 1 de Madrid durante la guerra41. A pesar de estar también involucrada en la incautación del 
Colegio Oficial de Matronas de Madrid, hasta el momento no se han encontrado indicios de que fuese 
procesada como la mayoría de sus compañeras. 

33.  Está en proceso de evaluación un artículo sobre la vida de esta matrona: Dolores RUIZ-BERDÚN y Artur BLADÉ 
I FONT: «Una matrona en el exilio republicano: Cinta Font Margalef», en proceso editorial. 

34.   Expediente de Ángeles Mateos López, AGHD, Fondo Madrid, causa 10.362, legajo 5.941, folio 11.
35.  En algunos documentos su apellido es transmutado por el de Fernández, pero se ha podido constatar que se trata de 

la misma persona.
36.   Sin embargo, esta investigación aún no está cerrada y posiblemente vayan apareciendo muchos más casos según 

avanza el trabajo archivístico. 
37.   Expediente de Josefa Martínez López, AGHD, Fondo Madrid, causa 52.047, legajo 3.636, folio 11. Hasta la fecha 

es la única matrona que se ha podido constatar que falleció en la postguerra. No obstante, durante el conflicto se han localizado 
otras seis matronas que fueron asesinadas por el bando sublevado en diferentes puntos de la geografía peninsular.

38.  Expediente de Amparo Valor Hernández, CDMH, Tribunal Especial contra la Represión de la Masonería y 
Comunismo, legajo 131, expediente 10.

39.  Natividad ORTIZ ALBEAR: Mujeres masonas de España. Diccionario biográfico (1868-1939), Santa Cruz de 
Tenerife, Idea, 2007.

40.   Antonio MARÍN CARA: La comunidad de los jesuitas en Almería en el periodo de 1929-1939, Almería, Editorial 
de la Universidad de Almería, p. 25

41.  Fue asimilada a auxiliar facultativo segundo: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, nº 314, 31 de 
diciembre de 1937, p. 672.
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Figura  1: Placa de la matrona Amparo Valor Hernández. Este tipo de placas se ponían en
el portal puerta del edificio donde tenían instalada su consulta. Colección particular (DRB).

La depuración como medida de represión
Al igual que lo sucedido con otros colectivos, una las medidas de represión utilizada fue la depuración 

profesional, que afectó de forma generalizada a las matronas, independientemente de cuál hubiese sido 
su ámbito de trabajo. Antes de que acabase la Guerra Civil el bando franquista, que se veía claramente 
vencedor, empezó a tomar medidas legislativas conducentes a depurar al personal funcionario de los 
territorios que se iban liberando. 

En muchas ocasiones, las matronas fueron depuradas por partida doble, ya que por un lado hubo 
depuraciones específicas en los centros de trabajo y, por otro lado, aquellas profesiones que contaban 
con un colegio profesional sufrieron una purga por parte de los propios compañeros de profesión42. Y 
es aquí donde encontramos una característica diferenciadora en el proceso depurativo de las matronas. 
Probablemente, por tratarse de un colectivo exclusivamente femenino, la depuración de las colegiadas 
de los Colegios de Matronas de las diversas provincias fue responsabilidad de la Comisión depuradora 
del Colegio de Médicos de la provincia correspondiente. Esta circunstancia indica, como tantas otras, 
el papel que el régimen franquista otorgaba a las mujeres, infantilizándolas y despreciando la capacidad 

42.   Y decimos compañeros, porque hasta el momento no se ha encontrado que en ninguna comisión depuradora hubiese 
mujeres. Entre las depuraciones de los diferentes colegios podemos señalar la de los Colegios de Arquitectos: Tomás SUAU 
MAYOL: «La depuración franquista de los colegios de arquitectos, 1939-1942», en Mª Candelaria FUENTES NAVARRO et 
al (eds.): II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea. Granada, editorial de la Universidad de Granada.
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de actuar como seres independientes. Así, las matronas gaditanas fueron depuradas en el Colegio de 
Médicos de Cádiz43, y las colegiadas en Madrid en el Colegio de Médicos de Madrid44. Los datos 
de ambas provincias son poco comparables porque mientras que en Cádiz sólo se mencionan quince 
expedientes de depuración, en Madrid hubo cientos de matronas depuradas. 

Las mismas diferencias interprovinciales se encuentran al analizar las depuraciones en los propios 
centros de trabajo, que fueron más precoces que las que se llevaron a cabo en los colegios de médicos. 
Todas las matronas de la Diputación Provincial de Badajoz fueron depuradas favorablemente45.  Uno de 
los factores que influyeron en estas diferencias interprovinciales en el proceso depurativo fue la rapidez 
con que triunfó la sublevación en cada lugar. El proceso depurativo en la Diputación de Badajoz se 
realizó en los primeros meses de la guerra. Si bien ninguna matrona de la Diputación fue sancionada, 
otras dos matronas de la provincia fueron asesinadas por el bando sublevado46. Por el contrario, las 
matronas de la Diputación Provincial de Madrid sufrieron las consecuencias de la depuración en diverso 
grado. Algunas fueron readmitidas en sus puestos sin imposición de sanción, otras fueron readmitidas, 
pero con la condición de ser gravemente amonestadas por haber secundado el escrito aparecido en 
El Socialista mencionado en la introducción. Otras, que también habían firmado el artículo, fueron 
destituidas con la pérdida de todos los derechos a excepción de aquellos de carácter pasivo. La libertad 
de expresión que demostraron al denunciar su situación se consideró, por el contrario, una muestra de 
insubordinación inadmisible en una institución en la que la obediencia de quienes estaban más abajo en 
la escala jerárquica se consideraba un elemento indispensable. A una de las destituidas, María García 
Escudero47, la acusaban de tener gran amistad con «La Pasionaria», a quien había tenido al corriente 
durante la guerra de los antecedentes políticos de todas las personas que trabajaban en la maternidad48. 

Muchas de las matronas que fueron depuradas por la Diputación Provincial de Madrid volvieron a 
serlo por el Colegio de Médicos de Madrid. Este se dio por enterado de que tenía que hacerse cargo de 
la depuración de las matronas el día 17 de octubre de 1940, según aparece en la sesión correspondiente a 
ese día de su libro de actas49.  Las depuraciones comenzaron el 12 de marzo de 1941, con la resolución de 
181 expedientes sin sanción50, y fue el día en que se produjo el mayor número de depuraciones.  A partir 
de ese momento se fueron sucediendo nuevas diligencias de depuración sin ningún tipo de periodicidad 
y con un número variable de nombres cada vez. En la sesión del 19 de junio de 194251 fueron devueltos 
seis expedientes de depuración por incomparecencia de las matronas correspondientes o, como aparece 
en las actas «por paradero ignorado». Posteriormente se ha averiguado que al menos una de ellas estaba 
en prisión, por lo que, lógicamente, no pudo presentarse a la depuración52. 

43.   Juan-Rafael CABRERA-AFONSO y Francisco HERRERA RODRÍGUEZ: «Expedientes de depuración de 
profesionales sanitarios a través de la documentación existente en el colegio oficial de médicos de Cádiz (1941-1946)», en 
José MARTÍNEZ PÉREZ (coord.): La Medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva histórica, Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 401-421.

44.   En el Colegio de Matronas de Madrid no había tan solo colegiadas de la provincia, sino también de las provincias 
limítrofes como Toledo, Ciudad Real en las que el escaso número de matronas habría impedido que se organizase un colegio 
provincial: Dolores RUIZ-BERDÚN y Alberto GOMIS: «La depuración de las matronas de Madrid tras la Guerra Civil», 
Dynamis, 32, 2 (2012), pp. 439-465.

45.  Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Badajoz de 31 de octubre de 
1936: ADPBA, H. GOV, L03843. 

46.  Las tres matronas asesinadas fueron Manuela Anselma Hernández Flores en los Santos de Maimona y Carmen 
Orellana Alcarazo, en el mismo Badajoz: Dolores RUIZ-BERDÚN y Alberto GOMIS: «Matronas víctimas de la Guerra Civil», 
Asclepio, 68, 2 (2016), en prensa.

47.  En ocasiones su nombre aparece como Ezequiela María García Escudero. 
48.  Expediente de depuración de María García Escudero: ARCM, fondo Diputación, caja 7, expediente 10.
49.  Sesión del día 17 de octubre del Libro de Actas de 1940 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, fol. 240. Archivo 

del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 
50.  Sesión del día 12 de marzo del Libro de Actas de 1941 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, fol. 18 a 20. 

Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
51.  Sesión del día 19 de junio del Libro de Actas de 1942 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, fol. 50. Archivo del 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
52.  Los expedientes devueltos fueron los de las matronas Encarnación García Fernández, Consuelo Garrido Martínez, 

Elvira Iglesias Pozo, Antonia Mora Serrano, Felicidad Sáez Hernández y Paula Encinas Polanco. Esta última había sido 
encarcelada por delito de excitación a la rebelión y condenada a seis años y un día de reclusión mayor: Expediente de Paula 
Encinas Polanco, AGHD, Fondo Madrid, Sumario 47.021, legajo 6.510. 
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Las sanciones se concentraron todas prácticamente en la sesión celebrada el 22 de junio de 194253. 
Ese día fueron sancionadas 41 matronas y no hubo ninguna depuración favorable. Las sanciones 
oscilaron entre la mínima de amonestación y la máxima de 3 años de privación del ejercicio profesional 
en la jurisdicción del Colegio Oficial de Matronas de la Provincia de Madrid. La privación de ejercicio 
profesional iba siempre unida a la inhabilitación para ocupar cargos de confianza y directivos54. Obtener 
una depuración sin sanción no suponía que no se pudiese recibir una sanción más adelante: Elisa 
Dorado Llamera, que había sido depurada favorablemente en la sesión del 19 de septiembre de 194155 
fue nuevamente depurada y sancionada el 22 de junio de 1942 con privación del ejercicio profesional 
durante 6 meses en la jurisdicción del Colegio Oficial de Matronas de la Provincia de Madrid y con 
inhabilitación para ocupar cargos de confianza y directivos. Después de ese día, y hasta el año 1952 
en que se siguieron produciendo las depuraciones, solo hubo 7 sanciones más. En algunos casos se ha 
podido comprobar que estas sanciones tardías correspondían a matronas que habían estado cumpliendo 
condena en prisión, como Soledad Ruiz Hernando. 

El caso de Soledad Ruiz Hernando
Celia Soledad Ruiz Hernando fue una de las matronas más perseguidas por el régimen franquista y, 

sin embargo, mucho más desconocida que su colega y compañera de partido Trinidad Gallego Prieto56. 
Nacida en Madrid el 25 de noviembre de 1901, había estudiado la carrera de matrona en la Universidad 
Central57. Desde 1934 estaba afiliada a la UGT y formaba parte de la entidad «Salud y cultura». Se formó 
políticamente en las denominadas «escuelas de cuadros» del Partido Comunista, afiliándose en 193758. 
Cuando fue juzgada, el cargo más grave estuvo relacionado con su actividad en el partido durante la guerra:

Que el Tribunal estima hechos probados y así lo declara que la procesada afiliada a la UGT desde mil 
novecientos treinta y cuatro, desde mayo del 36 a la entidad Salud y Cultura dependiente de la Casa del Pueblo 
desde noviembre del mil novecientos treinta y siete pertenece al P.C. habiendo sido secretaria del Radio 
Oeste del mismo partido y “responsable“ en unión de otros individuos del sector oeste del mismo, exigió al 
portero en los primeros días del movimiento la ficha sobre la afiliación política de cada uno de los vecinos 
se ha dedicado intensamente a la propaganda y se la considera mujer peligrosa59. CONSIDERANDO.- Que 
los hechos relatados son constitutivos de un delito de adhesión a la rebelión Militar previsto y penado en el 
artículo doscientos treinta y ocho del Código de Justicia Militar estimándose la concurrencia de agravación 
por la que procede imponerle la pena de MUERTE y accesorias en caso de indulto60. 

La condena a la pena capital impuesta por Consejo de Guerra Permanente número nueve el 29 de 
mayo de 1939 le fue conmutada por la de treinta años y un día de reclusión mayor61. El 29 de diciembre 
de 1943, el Comité Central de Examen de Penas (CCEP) redujo su condena a veinte años de reclusión 
menor62. Fue puesta en libertad condicional el 18 de marzo de 1944. 

53.  Sesión del día 22 de junio del Libro de Actas de 1942 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, fol. 50. Archivo del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

54.  Hubo 4 amonestaciones, 13 inhabilitaciones simples, 12 matronas con privación de ejercicio profesional por 6 meses, 
5 matronas con privación de un año, una matrona con privación de dos años y 6 con privación de 3 años. 

55.  Sesión del día 19 de septiembre del Libro de Actas de 1941 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, fol. 30. 
Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

56.  El caso de Trinidad Gallego Prieto también tuvo cierta singularidad puesto que fue sentenciada junto a su abuela 
y a su madre por ser las supuestas inductoras del asesinato de Julio Rivera Zapata, vecino del edificio donde Trinidad Mora 
Frías, su abuela, ejercía de portera: Expediente de Trinidad Gallego Prieto, AGHD, Fondo Madrid, causa 2.432, legajo 5.056. 
Le fue conmutada la condena inicial de treinta años de reclusión mayor por la de doce años de prisión mayor en marzo 
de 1943: AGMG, CCEP, caja 572, expediente 34.360. Su ficha penitenciaria refleja numerosos traslados de prisión: AGA_
TP_3,8_01005R.jpg IDD (07)015.010.

57.  Expediente de alumna de la Universidad Central de Soledad Ruiz Hernando en el archivo de la secretaría de alumnado 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

58.  Fernando HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: El PCE en la Guerra Civil, Tesis doctoral, UNED, 2010.
59.  Una vez más la admonición sobre la peligrosidad de la mujer es esgrimida para justificar el fallo del jurado.
60.  Expediente de Soledad Ruiz Hernando, AGHD, Fondo Madrid, causa 4.597, legajo 6.554, folio 8.
61.  Soledad estuvo ingresada en la prisión de Ventas hasta que el 17 de agosto de 1942 fue trasladada a la de Amorebieta. 

Al poco tiempo, el nueve de diciembre de ese mismo año, fue nuevamente trasladada a Santa María del Puy: ficha penitenciaria 
de Soledad Ruiz Hernando: AGA_TP_7,9_0159OR.jpg.

62.  Expediente de Soledad Ruiz Hernando, AGMG, CCEP, caja 164, exp. 13.216.
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Durante el tiempo que duró su libertad, fue depurada por el Colegio de Médicos de Madrid, en sesión 
celebrada 9 de enero de 1945, que dictaminó que durante cinco años no podría ejercer profesionalmente 
en la jurisdicción del Colegio Oficial de Matronas de la Provincia de Madrid63. También la inhabilitaba 
para ejercer cualquier cargo de confianza o directivo a perpetuidad. Las penalidades pasadas en la cárcel 
no habían sido suficientes, había que seguir castigando, impidiendo que las excarceladas pudiesen 
ganarse la vida dignamente con su profesión cerca de sus seres queridos64. 

Soledad no tardó en ser nuevamente detenida por su actividad política en el seno de la organización 
clandestina «Unión Nacional de Mujeres». El 14 de julio de 1945 su caso pasó a manos del Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. En su declaración, Soledad reconoció todos 
los cargos que se le imputaban, como enlace y captadora de mujeres para la organización clandestina. 
No parecía tenerle miedo a las consecuencias que pudieran derivarse de su declaración. El 20 de junio de 
1948 solicitó el indulto de guerra. El dictamen del fiscal jurídico militar fue desfavorable debido a que: 

[...] los actos por él realizados son incompatibles con todo género de sentimientos humanos, honrados y 
cristianos, estimándolos de naturaleza análoga a los que quedan exceptuados de la concesión del citado 
beneficio en el art. 5º de las Instrucciones dictadas para su aplicación en Orden de 27 de octubre de 1945 
(D.O. núm. 245)65.

Ingresada en la prisión de Las Ventas desde el 2 de junio de 1945 y, tras sucesivas excarcelaciones y 
reingresos en prisión,  salió finalmente en libertad el 12 de mayo de 195466. Los expedientes de Soledad 
Ruiz Hernando son muy reveladores a la hora de comprender cómo se intentaba organizar la resistencia 
femenina contra el franquismo en la España de la postguerra, cómo las mujeres establecían contactos en 
las cárceles donde estaban prisioneras y la solidaridad que existía  entre ellas, ayudándose mutuamente 
con lo que cada una buenamente podía aportar67.

A modo de conclusión
Aunque se suele afirmar que las mujeres fueron, en muchos casos, víctimas pasivas, en la guerra y 

en la postguerra, debido a su relación familiar con personajes masculinos perseguidos por el régimen 
franquista, este no fue el caso de la mayoría de las matronas. De hecho, muchas de las matronas, de las se 
han encontrado datos, estaban solteras o se habían divorciado aprovechando la Ley del divorcio de 1932.  
Su independencia económica y su preparación cultural contribuían sin duda a una mayor autonomía y 
libertad para prescindir de los lazos conyugales.

Las matronas fueron duramente perseguidas y castigadas. Como en muchos otros casos, la 
arbitrariedad de las condenas que recibían frente a un supuesto crimen cometido, fue la tónica general. 
Condenas que la mayoría de los casos estaban basadas en rumores y venganzas personales más que en 
hechos demostrados.

Resaltar también, por último, la importancia que tiene en muchas ocasiones reconstruir las historias 
individuales para llegar a tener una mejor comprensión de la historia colectiva.

63.  Otra de las matronas depuradas tardíamente por haber estado en prisión fue Magdalena Liñán Lozano, cuyos 
«delitos» fueron haber pertenecido al sindicato de matronas de Ciudad Real, a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y 
a la Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA): Expediente de Magdalena Liñán Lozano AGHD, sumario 357, legajo 566.

64.  Muchas matronas sufrieron el exilio interior. Para poder ganarse la vida tuvieron que marchar a ejercer a otras 
localidades, donde la ignorancia del vecindario sobre su pasado también les facilitaba la vida.

65.  Este extracto de texto estaba impreso y debía ser la contestación rutinaria a las denegaciones de indulto. Posteriormente 
el documento añade un otrosí, en el que se especificada que, en caso de ser indultada, deberían asegurarse de que hubiese 
presentado la declaración de retractación y, en caso afirmativo, unir el testimonio de la resolución dictada por el Tribunal de la 
Masonería y el Comunismo.

66.  Ficha penitenciaria de Soledad Ruiz Hernando: AGA_TP_7,9_01596R
67.  Por ejemplo, Soledad ayudaba a sus compañeras administrándoles medicamentos inyectables de manera gratuita: 

Expediente de Soledad Ruiz Hernando, AGHD, Fondo Madrid, causa 132.031, legajo. 7.846, fol. 18.


