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SEMINARIO DE GÉNERO: DOBLE REPRESIÓN, DOBLE 

OLVIDO. MUJERES EN EL FRANQUISMO 

(19 OCTUBRE 2015) 

 

 

 

Intervienen: Lidia Fernández: Observatorio de igualdad de género de la 

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

Marisa Castro: Feminista. 

 



Seminario “Escuela de memoria”. Año 2015/ Alejandra de la Fuente. JÓVENES POR LA 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

 

1. Cómo vivían las mujeres en la Segunda República Española: 

- Constitución de 1931 proponía la “igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres” 

- 1933 las mujeres tienen derecho a voto. 

- En 1930 en el ámbito laboral, menos del 13% de las mujeres trabajaban. 

- Durante la Segunda República se regula el salario de las mujeres. 

- Se establece la ley de divorcio y matrimonio civil. 

 

 

2. Cómo vivían las mujeres durante la Guerra Civil: 

- En la retaguardia la mayoría de ellas. 

- Existía por lo tanto una división sexual del trabajo. Ellas estaban en labores de 

cuidado, talleres de costura… 

- En Asturias existió una mayor participación de las mujeres. 

- Tina Modotti se dedicó a reunir dinero para los represaliados. 

 

 

3. Cómo vivían las mujeres durante el franquismo: 

- Educación: patriotas, devotas cristianas y buenas esposas. 

- Manual de economía doméstica. Recogía puntos como: 

 

 

o “Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y 

placentero. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu 

cabello, hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo 
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quizás necesite un poco de ánimo y uno de tus deberes es 

proporcionárselo.” 

 

o “Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del 

trabajo, especialmente su plato favorito.” 

 

 

 

o “Durante los días de más frío, deberás preparar y encender un fuego en 

la chimenea para que él se relaje frente a ella, después de todo, 

preocuparse por su comodidad te proporcionará una satisfacción 

personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. Cuando llegue elimina los 

zumbidos de la lavadora o el aspirador.” 

 

 

 

o “Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo de complacerle. 

Escúchale, déjale hablar primero, humildemente, teniendo siempre en 

cuenta que sus satisfacción es más importante que la de una mujer.” 
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o “Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los 

tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares 

de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión 

y sus necesidades reales”. 

 

o “Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo o que se 

acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para 

él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones, su 

juicio o integridad. Recuerda que él es el amo de la casa.” 

 

 

 

o “En cuanto a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es 

importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la 

necesidad de dormir, que sea así. No le presiones o estimules la 

intimidad.  Si tu marido sugiere la unión entonces accede.” 

 

 

- Tachaban a las mujeres comunistas de viciosas y mala influencia. 

- A partir de 1950, existe una mayor participación de las mujeres en política que 

aumenta con la transición democrática. 
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- Durante el franquismo cabe destacar la gran labor que llevaron a cabo las 

mujeres de los presos. 

- Las mujeres en el exilio también tuvieron participación política. 

 

4. Represión política de las mujeres: 

- Existen tres razones por las que podemos decir que la represión era diferente: 

o El tipo de castigo: violaciones, rapado de pelo, aceite de ricino. 

o Tipo de reeducación 

o Tipo de redención de penas: No podían elegir hacer trabajos forzados 

para reducir su pena, cosa que los hombres sí podían hacer. 

 

5. Datos de interés: 

- Las “curiosas” eran mujeres que sin ser sanitarias se especializaban en abortos 

clandestinos en Asturias. 

- Como tortura hay casos en los que metían botellas por la vagina de las mujeres. 

- Libro: Las publicaciones clandestinas del franquismo. 

- Película: “Asunto de mujeres” de Claude Chabrol. 

 

6. Enlaces de interés: 

- Las mujeres bajo el franquismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=X7EavUtAOyI 

- Anuncio: https://www.youtube.com/watch?v=myXSqrH5ZAM 

- Mujer ideal durante el franquismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7SPQHvalfQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7EavUtAOyI
https://www.youtube.com/watch?v=myXSqrH5ZAM
https://www.youtube.com/watch?v=l7SPQHvalfQ

