
INTRODUCCIÓN

El  presente  trabajo,  pretende  esbozar  una  breve  panorámica  acerca  del  papel  que 

cumplieron las mujeres en el desarrollo general de la Guerra Civil, adentrarse de manera 

sintética, en las transformaciones que para la situación de la mujer conllevaron la vida 

cotidiana en la retaguardia y la participación de éstas en las distintas organizaciones 

(políticas, sindicales o específicamente femeninas), como fruto del contexto social de 

cambios  que  supuso  la  contienda;  Se  ocupará  de  estudiar  este  trágico  y  a  la  vez 

apasionado hecho histórico, desde una perspectiva que no este sesgada y donde la visión 

de las mujeres y el punto de vista de género sean el centro del mismo.

En  la  mayoría  de  los  casos  los  estudios  históricos  se  han  abordado  y  se  abordan, 

obviando el género femenino. Unas veces de manera intencionada y otras no, se olvida 

la importancia que para el desarrollo de la historia en general y en concreto para el 

periodo que nos ocupa ha tenido y tiene la mujer. También es cierto que como dice 

Mary Nash1 “la naturaleza política del conflicto indujo, tanto a los participantes como a 

los historiadores a fijar su atención en los espacios públicos de la política, la diplomacia 

o la economía, desatendiendo otros aspectos como la vida cotidiana, la resistencia civil 

o la supervivencia en la retaguardia”, lo que ha supuesto en la práctica, en el caso de las 

mujeres, una visión historiográfica esquemática y mitificada sobre su papel. 

La necesidad de dar una respuesta desde la historiografía antifranquista a los 40 años de 

censura  y  visión  oficial  de  la  historia,  ha  llevado  indudablemente  a  elaborar  unos 

análisis que en muchos casos no son objetivos y en los que no se clarifican los cambios 

reales que supuso la Guerra Civil en el prototipo tradicional de mujer. 

Por otra parte, tampoco se puede estudiar a la mujer como un compartimento estanco 

separándola de los distintos fenómenos económicos, sociales, políticos e ideológicos. La 

1  Nash, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil. Madrid, Taurus, 1999. p.85.
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mujer  como parte  de la  humanidad  ha intervenido en ellos  y ha ido modelando  su 

conciencia y posición social como consecuencia de los mismos. 

El planteamiento debe adentrarnos en el estudio de la mujer como parte indiscutible de 

la  sociedad,  siendo  conscientes  de  la  supremacía  masculina  que  ha  caracterizado  a 

nuestras sociedades (las antiguas y las actuales) para ser capaces de valorar los avances 

y los retrocesos que han conseguido las mujeres en su lucha constante por conseguir la 

igualdad plena con el género masculino. 

Dado que la bibliografía suministrada estudia en su mayoría la historia de las mujeres en 

el  bando  republicano,  el  trabajo  se  circunscribirá  a  ese  ámbito.  No  obstante  no 

podremos separar  ciertas  actuaciones  que se dan en el  territorio republicano ya  que 

están íntimamente ligadas e incluso determinadas por la vida que análogamente estaba 

teniendo lugar en la zona dominada por los rebeldes.   

ANTECEDENTES

Para entender los cambios que la vida de las mujeres experimenta en los años de la 

guerra es necesario retrotraerse al siglo XIX. A lo largo de este siglo y hasta los años 

treinta del siglo XX, la condición de la mujer seguía estando sujeta a una serie de pautas 

tradicionales. 

Estas estaban sustentadas en una supuesta inferioridad de las féminas con respecto a los 

hombres, lo que iba a justificar que siguiesen estando relegadas a una situación total de 

dependencia. Las mujeres se veían constantemente sometidas a fuertes restricciones en 

la esfera económica, social, política y cultural.  

El discurso dominante de la domesticidad, la división sexual del trabajo (que además 

relegaba  a  estas  a  trabajos  considerados  como  exclusivamente  femeninos),  y  la 

orientación de la actividad femenina a la esfera privada del hogar estaba a la orden del 

día. Esta situación de extrema debilidad para la población femenina debe situarse en el 

marco de la propia historia de España a caballo entre los dos siglos. 
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A diferencia de otros países europeos en los que la revolución burguesa ya se había 

consolidado (lo que no quiere decir ni mucho menos que la mujer hubiese conseguido 

amplias cuotas de igualdad en aquellos), España, prácticamente con un siglo de retraso 

estaba inmersa  aún en una tediosa batalla  por  culminar  su proceso de constituir  un 

estado  liberal.  Esta  larga  transición  condicionará  fuera  de  toda  duda,  los  procesos 

históricos que se sucederían más tarde en el resto del siglo XX. Se asentaron así  unas 

clases  dirigentes  del  proceso profundamente  conservadoras  e  inmovilistas,  que entre 

otras cosas entorpecerían y limitarían cualquier tipo de política destinada a reparar la 

grave situación de discriminación en la que se encontraba la mujer. Además hay que 

destacar el papel jugado por la Iglesia Católica en nuestro país, como institución, que 

lejos  de  haberse  separado del  Estado,  ostentaría  la  condición  de  censor  ideológico-

cultural  para  legitimar  y  perpetuar  las  funciones  que  “supuestamente  les  estaban 

encomendadas a las mujeres”. 

La sociedad en aquella época estaba estructurada sobre una fuerte jerarquía sexual en la 

cual la mujer ocupaba una posición inferior. El orden social claramente desigual en lo 

económico reproducía una jerarquización en la sociedad que establecía la supremacía 

del hombre y la subordinación de la mujer.  

Cabe destacar cómo ciertas medidas tomadas durante la época no estaban destinadas a 

establecer  una  política  más  igualitaria  sino  que  eran  colaterales  a  un  proyecto  más 

progresista.  Un  ejemplo  fue  la  introducción  del  matrimonio  civil  en  la  legislación 

durante los años del sexenio democrático. Suponía un avance con respecto a lo anterior, 

pero  incluso  dentro  del  propio  matrimonio  las  mujeres  seguían  estando obligadas  a 

obedecer al marido y carecían de derechos individuales propios como personas, tales 

como la administración de sus propios bienes. 

La escasa política dirigida hacia las mujeres, pasaba por el filtro de la “modernización”. 

El discurso democrático liberal de la época fue no obstante, pionero en trasladar los 

debates de la llamada “cuestión femenina” a la palestra pública. La nula participación de 

la  mujer  en  la  política  tuvo como  consecuencia  que  algunos  dirigentes  (sobre  todo 

republicanos, federalistas, etc.) y hombres de la cultura tomasen partido por la cuestión 

de la emancipación femenina.  Defendían una posición más avanzada de la mujer en 
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sociedad. Le adjudicaban a estas la tarea de vehículo civilizador de España a través de 

su papel educador en la familia. 

Estas ideas elevaron el  cometido que tenía  que desempeñar  el  género femenino con 

respecto al progreso general de la sociedad y legitimaron en gran medida el feminismo 

español  durante  esos  años.  Fue  del  ámbito  de  la  educación  del  que  más  provecho 

sacaron las mujeres del momento. 

En efecto, los krausistas progresistas eran firmes partidarios de una transformación de 

los modelos educativos,  incluyendo en estos la educación femenina.  Como principio 

rupturista e innovador, defendieron la coeducación a dos niveles: 1º organizativo, en el 

que niñas y niños se han de educar juntos y 2º curricular, en el que el currículo, los  

métodos y la organización ha de ser común en niños y niñas. Según planteó Bartolomé 

Cossio2 continuador de Giner de los Ríos a cargo de la Institución Libre de Enseñanza 

(ILE) y uno de los mayores defensores del derecho de la mujer a ser educada, “la mujer 

ha de educarse no sólo con el hombre sino como el hombre”.

Aún así sus perspectivas eran bastante estrechas ya que apostaban por una inserción de 

la mujer en la educación, pero destinada a elevar su cultura para seguir desempeñando y 

reproduciendo los roles de esposa y madre cuyo deber era velar por el bienestar de la 

familia.  Un  pequeño  fragmento  de  Mary  Nash3 resume  a  la  perfección  lo  antes 

expuesto: “Así, las madres  educadoras en la cultura cívica eran factores clave en el 

desarrollo de la modernidad y el liberalismo progresista. No era el enfoque educativo 

igualitario sino la pedagogía diferencial lo que constituía el núcleo de un movimiento 

reformista políticamente progresista, pero sumamente tradicional desde una perspectiva 

de género, aunque cabe resaltar que jugó un papel decisivo en la mejora de la educación 

femenina”.

La sociedad española en la etapa de la restauración no sintió la necesidad de reclamar 

unos derechos políticos e individuales que le hiciese alcanzar mayores cuotas de libertad 

y democracia. El sistema impuesto garantizaba la existencia de unas relaciones sociales 

que impedían el desarrollo de otras fuerzas políticas que lo cuestionasen. Este hecho 
2  www.fundacionginer.org (página web del ministerio de educación del gobierno de España)
3 Nash, Mary: Ibid. p.39. 
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estuvo  en  la  base  del  desarrollo  de  un  feminismo  claramente  diferenciado  en  sus 

comienzos al de otros países como el Reino Unido y Estados Unidos. 

En España no existió  un movimiento  feminista  a  imagen  y  semejanza  del  de otros 

países. La consigna sufragista a penas tuvo influencia, debido, entre otras cosas, a que la 

concesión de derechos políticos no estaba como primer punto en la agenda de nuestras 

luchadoras. La participación política no era el eje vertebrador de los reclamos feministas 

en aquel momento. La política como herramienta para conseguir una serie de objetivos 

estaba desacreditada en el conjunto de la sociedad. 

El feminismo como movimiento se fue creando como una suma de voces individuales. 

Mujeres como Concepción Arenal, firme defensora de los derechos de la mujer, fue una 

de las primeras que en nuestro país estableció un programa feminista. Dedicó gran parte 

de su vida junto a la de otras (Emilia Pardo Bazán, María Lejárraga) a rebatir las nuevas 

teorías pseudocientíficas que irrumpieron con fuerza en los debates sobre la inferioridad 

intelectual femenina. Se habían adaptado los argumentos a una nueva realidad: de las 

“leyes divinas” a los razonamientos “científicos” de corte positivista. 

Con un cierto retraso respecto a otros países y ya entrado el siglo XX, de la mano del 

doctor Gregorio Marañón se extendió la teoría de la diferencia. Las mujeres, sostenía, 

no eran inferiores eran distintas. Es por ello que esa diferencia es la que les obliga a 

tener una determinada función: La de madre y la de esposa. 

Estas teorías justificaban sin tapujos la división sexual del trabajo, la división de esferas 

y la asignación de roles claramente diferenciados entre los géneros. Lo que supuso un 

escollo importante para la difusión de las ideas feministas fue la potente influencia que 

dichas teorías tuvieron en el seno de la sociedad española.

El acceso de la mujer a la educación estuvo asociado a la idea de emancipación. Aunque 

los  índices  de  escolarización  de  ésta  seguían  siendo  muy bajos,  el  analfabetismo  a 

comienzos del siglo XX descendía hasta el 471%. Sólo un 25,1% de las mujeres sabían 

leer y escribir correctamente. Pasado el año 1930 el analfabetismo en las mujeres se 

4 Nash, Mary: Ibid. p.52.
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redujo aún más, llegando hasta el 47,5%. Paradójicamente el analfabetismo descendió 

pero, en lo que respecta a la escolarización, las diferencias de género aumentaron. 

Si el número de mujeres en la educación primaria, secundaria y profesional era muy 

bajo, en la educación superior su acceso todavía estaba mucho más limitado. Muy pocas 

eran las que accedían, teniendo en cuenta la escasa aceptación social  y las restricciones 

legales que existían. 

Desde  las  organizaciones  obreras,  se  impulsó  una  red  de  centros  culturales  que 

difundiesen  un  discurso  cultural  sobre  la  base  de  sus  postulados  ideológicos. 

Reconocieron  en  sus  programas  que  la  educación  era  la  clave  no  sólo  para  la 

emancipación de la  clase obrera,  sino también  de la  mujer.  Aún así,  fruto del  peso 

aplastante de una serie de prejuicios masculinos, el movimiento obrero no le dio una 

importancia excesiva a la educación de las mujeres. No se atendían sus demandas y su 

realidad de doble trabajo (asalariado y doméstico) no era tenida en cuenta para facilitar 

su participación en los programas educativos. 

En  lo  que  respecta  al  mundo  del  trabajo,  las  desigualdades  se  hacen  todavía  más 

evidentes. A una economía basada en la agricultura y con un lento desarrollo industrial 

se unían unas relaciones laborales dominadas por una dura segregación en el trabajo y 

una fuerte discriminación de la mujer. 

El acceso femenino al trabajo remunerado seguía siendo ampliamente rechazado. Era 

visto como una amenaza para la familia, ya que, si la mujer era capaz de conseguir un 

trabajo asalariado, pondría en cuestión la autoridad del hombre. 

La  dependencia  económica  femenina  en  el  núcleo  familiar  era  esencial  para  seguir 

manteniendo la jerarquía sexual dentro del mismo. Este rechazo al trabajo femenino no 

sólo era defendido por los sectores sociales más conservadores, sino que incluso dentro 

de las distintas tendencias del movimiento obrero organizado (socialistas y anarquistas) 

era consentido. 

Las fuerzas políticas de la izquierda reconocían en sus programas el  derecho de las 

mujeres al trabajo como pieza clave para su independencia y autonomía. Aún así los 
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trabajadores seguían demostrando una hostilidad constante hacia el acceso de esta a un 

empleo remunerado.

A  pesar  del  discurso  conservador  de  la  clase  dominante  y  de  la  renuencia  de  los 

trabajadores a la existencia del empleo femenino remunerado, la realidad fue que las 

mujeres contaban con una amplia experiencia laboral. 

Su papel  en ciertos  sectores  de la  industria,  la agricultura,  el  servicio doméstico,  el 

trabajo a domicilio o los quehaceres domésticos propios había sido fundamental. 

La  sombría  realidad  económica  de  España  puso  de  manifiesto  la  necesidad  de  la 

contribución femenina al conjunto de la economía familiar. Su supervivencia dependía 

en  no  pocos  casos  de  las  aportaciones  tanto  del  hombre  como  de  la  mujer.  La 

representación arcaica del hombre como único sostén de la economía familiar empezaba 

a tambalearse. 

La existencia de un mercado laboral femenino comenzaba a ser un hecho indiscutible 

aunque  estuviera  negativamente  influido  por  una  clara  segregación  laboral 

discriminatoria. Las mujeres accedían a puestos de trabajo muy poco especializados a 

causa de su baja formación profesional y sus salarios solían ser la mitad de los que 

ganaba un varón, incluso en categorías laborales idénticas. 

La creciente incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo no supuso una toma de 

conciencia para éstas de sus intereses particulares. Con frecuencia tomaron parte en las 

luchas colectivas relacionadas con problemas sociales y laborales más amplios. 

El feminismo en España a  principios  del siglo XX no estaba asociado a  la  idea de 

igualdad de género basada en los derechos individuales. Defendían los derechos de la 

mujer sosteniendo la idea de la diferencia de género dándole una mayor importancia a 

sus derechos civiles y sociales que a conseguir la igualdad con el hombre. 

A partir  de  los  años  veinte  las  ideas  feministas  empezaron  a  tener  un  mayor  eco, 

cristalizando  así  un  movimiento  feminista  organizado.  Éste  estaba  dirigido  por  una 

reducida élite de mujeres cuyas estrategias y objetivos eran más sociales que políticos.  
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LA SEGUNDA REPÚBLICA

La  instauración  de  la  Segunda  República  significó  un  punto  de  inflexión  para  la 

participación de las mujeres en la esfera pública del país. Según Pilar Folguera Crespo5: 

“con el triunfo de los partidos republicanos en las elecciones del 12 de abril de 1931, y 

la instauración de la Segunda República el  14 de abril  del mismo año, se inicia  un 

periodo de vital importancia para millones de mujeres españolas que por primera vez en 

España, pueden participar con plenos derechos en la actividad política.” El acceso de la 

mujer al  parlamento fue un hecho. En las elecciones de 1931 fueron elegidas  como 

diputadas tres destacadas feministas:  Victoria Kent por el Partido Radical Socialista, 

Clara Campoamor por el Partido Radical y Margarita Nelken por el PSOE.

 

El nuevo régimen democrático iba a reconocer ciertos derechos a la población femenina 

en el conjunto de una revisión global de la legislación vigente hasta ese momento. 

La voluntad reformadora del primer bienio encontrará un sinfín de problemas a la hora 

de poner en práctica las políticas decididas en el Parlamento. Aún así, en este primer 

período(1931-1933), después de un largo debate que no sólo enfrentó a los partidos 

progresistas con los conservadores, sino que también polarizó la opinión femenina en el 

debate,  por el  hecho de la “oportunidad política”,  consiguió atribuirle  a  la  mujer  el 

derecho al voto y a ser elegida para los cargos públicos y oficiales. 

En efecto, el Art.36. de la Constitución republicana establecía que “Los ciudadanos  

de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales  

conforme determinen las leyes” 6  

Este hecho, fuera de la pura formalidad, permitió que la mujer fuese capaz de salir de la 

esfera privada del “hogar” y comenzase a aparecer en los espacios públicos. Promovió 

sin lugar a dudas su incipiente participación a través de las diferentes fuerzas políticas 

(sindicatos  y partidos)  y  la  creación de sus  propias  organizaciones  (asociaciones  de 

mujeres). 

5 Garrido, Elisa (ed.): Historia de las mujeres en España. Madrid, Síntesis, 1997. p.508.
6 Constitución de la República Española de 1931.Art.36.
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La nueva Constitución republicana no sólo concedió el sufragio a la mujer, sino que lo 

relacionado con la vida familiar fue legislado bajo el principio de libertad e igualdad: El 

matrimonio basado en la condición de “iguales” de los cónyuges, el derecho a disolver 

el  matrimonio  por  mutuo  acuerdo  y  las  obligaciones  paternales  con  los  hijos  son 

algunos ejemplos de los avances que ésta supuso.  

El principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres estuvo presente en el 

proyecto republicano (salvo la excepción del período radical-cedista). El no tenerlo en 

cuenta  constituía  desde  el  punto  de  vista  político  e  ideológico,  una  actuación 

antidemocrática entrando en contradicción con el afán modernizador que la República 

se proponía para España. 

Así,  el  Art.23  disponía  “No  podrán  ser  fundamento  de  privilegio  jurídico  la  

naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las  

creencias religiosas”. 7

La legislación promovida por la República se interesó por regular los distintos aspectos 

de la vida privada de los hombres y mujeres españoles. Con tales propósitos el Estado 

interfería en lo “privado” a través de la asistencia al niño, al trabajador, a la madre etc. 

Esto  supuso por  primera  vez  en  España que  las  mujeres  fuesen  consideradas  como 

individuos, sujeto de nuevos derechos. Se abrió la puerta para el reconocimiento de la 

igualdad de sexos, y se trabajó  por la desaparición del concepto de jerarquía entre 

hombres y mujeres. Prueba de ello fue la ley del divorcio de 1932 que supondría un 

avance sin precedentes en lo relacionado a la legislación matrimonial. 

Esta nueva situación del papel de la mujer y su identidad estará profundamente marcada 

por la propia realidad del período político de la República. Los cambios promovidos por 

los sectores progresistas desde el poder democrático republicano iban a ser contestados 

con virulencia por el amplio elenco de sectores conservadores que existían en nuestro 

país. 

El aumento de los antagonismos y la radicalización de las posturas políticas por parte de 

las distintas fuerzas trajeron consigo un incontestable aumento de la participación de la 

7 Ibid. Art.23.
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sociedad en el terreno de la política. Por todo ello se abría un nuevo escenario para la 

implicación de la mujer. 

Educación y cultura

El sistema educativo fue uno de los ámbitos que la República más impulsó. Había un 

interés  notable  por  atajar  los  grandes  problemas  que  éste  arrastraba  desde  siglos 

anteriores.  Se estima que en  1931,  en torno al  40%8 de la  población  seguía  siendo 

analfabeta y que el 50% de los niños carecían de escolaridad. 

Un amplio abanico de medidas se ponen en marcha: incremento del profesorado y su 

cualificación,  creación  de  centros  educativos,  elevación  del  presupuesto  para  la 

educación,  misiones  pedagógicas  etc.  con  el  objetivo  de  crear  un  sistema  público, 

gratuito, coeducativo y laico en las escuelas. 

Estos paquetes de medidas tuvieron diferente aplicación en función de los tres períodos 

por los que pasó la República antes de la Guerra Civil. Fue en el bienio republicano- 

socialista y durante el Gobierno del Frente Popular (aunque el estallido de la guerra 

interrumpió el proceso) en los períodos en los que más impulso se les dio. 

Fruto de estas políticas se observaba un ligero aumento de la instrucción femenina a 

todos los niveles. Aunque seguía siendo muy exiguo, el porcentaje de escolarización 

femenina ascendía al  51,3%. En la  enseñanza media  se observa también un notable 

incremento del 14% en 1931 al 31% en el curso escolar 1935-1936. 

Por último, en la enseñanza superior es donde menos presencia femenina existía. Aún 

así en los años de la República hay ligero incremento y cambian las preferencias de sus 

estudios  en función de la  salida  profesional.  Aumenta  el  número de mujeres  en las 

carreras de ciencias y disminuye en las de letras. A pesar de todo, su adscripción a las 

carreras técnicas era prácticamente nula, lo que reflejaba cómo se seguía sin tener en 

cuenta  la  cualificación  de  las  mujeres  para  ocupar  trabajos  técnicos  de  alta 

especialización, limitados a la población masculina. 

8 Garrido, Elisa (ed.): Ibid.p.499.
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Quedaba probado con las cifras que, a pesar de los avances del nuevo sistema  en esta 

materia (la población femenina analfabeta se reduce de 1930 a 1936 del 47,5% al 37%), 

los limites de una sociedad que todavía no había asumido los cambios pesaban en una 

superestructura dominada, por la asignación de roles diferenciados. 

En muchos casos la educación y la cualificación de la mujer se limitaba a formarlas en 

aquellas materias que les sirviesen para “cumplir” las funciones y tareas asignadas por 

el pensamiento masculino dominante. 

La segregación sexual en el terreno laboral condicionaba igualmente la formación de las 

mujeres. La mayoría de ellas seguía optando por cualificarse para trabajar en aquellas 

ramas que históricamente se les había asignado como la enfermería o el magisterio. 

Trabajo y participación política

En la sociedad de los años treinta se seguía considerando que la principal  actividad 

femenina  debía  ser  la  del  trabajo  en  el  hogar.  No  existen  cambios  radicales  en  la 

estructura  de  género  del  mundo  laboral.  Los  comportamientos  de  las  mujeres  con 

respecto al trabajo remunerado y la pervivencia de unos valores basados en el discurso 

de la domesticidad explican esta afirmación. El trabajo doméstico seguía constituyendo 

el núcleo fundamental de la tarea social femenina. 

Existe una gran disparidad entre las cifras sobre el trabajo,  consideradas “oficiales”, y 

la  realidad  del  trabajo  femenino.  Trabajos  como  la  ayuda  familiar  en  la  pequeña 

propiedad, labores productivas dentro de la explotación familiar y trabajos temporales 

en los  distintos  sectores  de la  economía  no eran  tenidos  en  cuenta  por  los  poderes 

públicos a la hora de elaborar los censos. 

Es en los empleos de la llamada economía “sumergida” en los que la mujer cumplía un 

papel esencial para el sostenimiento de la economía “real”, con unos sectores muy bien 

delimitados.

Según las estadísticas, la población activa femenina llegaba tan sólo a un 9% repartida 

entre  los  tres  sectores.  Estas  cifras  reflejan  la  poca  incidencia  real  de  los  cambios 
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acometidos por los gobiernos de la República en lo que se refiere a la incorporación de 

las mujeres al trabajo asalariado en los sectores secundario y terciario.  

Durante  estos  años queda reflejada la  debilidad  de la  economía  española.  El  sector 

agrario seguía teniendo un peso muy importante dentro de la misma. En esta situación la 

mujer sigue concentrando la mayoría de su fuerza de trabajo en el sector del servicio 

doméstico, representando por tanto una mano de obra muy poco cualificada y en el que 

la actividad se encontraba en armonía con las funciones que tradicionalmente se habían 

atribuido a las mujeres. 

Muy pocas ocupan profesiones liberales, aunque hay un significativo aumento que llega 

al  3,6  %,  representado  en  su  mayoría  por  actividades  profesionales  tales  como  la 

medicina y la abogacía. 

La  polémica  sobre  la  aparición  de  la  mujer  en  el  mundo  laboral  asalariado  es  una 

constante en los años de la Segunda República. La posición dominante en la sociedad 

seguía  siendo la  tradicional  y  conservadora.  No se admitía  con normalidad  que las 

mujeres desempeñasen trabajos fuera del hogar y especialmente si estas también eran 

esposas. 

Argumentos  de  todo  tipo  eran  utilizados  para  recluir  a  la  mujer  a  sus  “tareas 

específicas”. Se consideraba que la institución familiar estaba en peligro y que el trabajo 

extradoméstico  femenino representaba  una gran  afrenta  a  la  dignidad masculina  del 

marido.

No obstante la realidad económica exhortaba a reconocer la presencia de las mujeres en 

las fábricas,  talleres o comercios y a verlas ejercer profesiones que tradicionalmente 

habían sido masculinas. 

Divergentes posiciones se encontraron en el terreno político, Por un lado, los partidos de 

la derecha (CEDA, partidos promonárquicos, tradicionalistas o FE JONS) y del otro, las 

fuerzas  progresistas  entre  las  que  destacaban  las  basadas  en  el  marxismo  y  el 

anarquismo.  Los  primeros  ejercieron  una  oposición  frontal  a  la  incorporación  de  la 

mujer al trabajo, basada en el argumento de la ruptura de la unidad familiar como sostén 

imprescindible de la patria. Las segundas  incluyeron en sus programas declaraciones 
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genéricas  defendiendo  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  aunque  después  en  la 

práctica no las llegaron a respetar consecuentemente ni dentro de sus organizaciones.

La participación femenina en la política del momento no se limitó a ejercer su derecho 

al  voto.  El  alto  grado  de  politización  existente  generó  nuevos  canales  para  la 

participación activa  de la  mujer  en  partidos  políticos  y asociaciones.  Éstos  hicieron 

campañas dirigidas a las mujeres y crearon secciones, agrupaciones o células específicas 

exclusivamente para la mujer. Un ejemplo de la creciente incorporación de las mujeres 

fue su acceso a organismos oficiales, encarnada ésta en la connotada figura de Federica 

Montseny como ministra de sanidad en el gobierno del Frente Popular a pesar de las 

resistencias que todavía existían en muchos sectores sociales. 

El número de afiliadas y militantes a las distintas organizaciones iba en aumento. Los 

partidos  de  la  derecha  conservadora  crearon  sus  grupos  de  mujeres  tales  como  la 

Asociación Femenina de Acción Nacional,  Asociación Femenina Tradicionalista o la 

Sección Femenina de la Falange Española de las JONS. 

Las  organizaciones  de izquierda  y determinadas  personalidades  progresistas  también 

fundaron  sus  propias  organizaciones  femeninas.  Entre  ellas  cabe  destacar  la  Unión 

Republicana Femenina  (creada por Clara Campoamor),  la Agrupación Femenina  del 

PSOE,  la  organización  Mujeres  contra  la  Guerra  Imperialista  y  el  Fascismo,  cuya 

presidenta fue Dolores Ibarruri o Mujeres Libres, de claro corte anarquista. 

Por  otro  lado,  organizaciones  como  Lyceum Club  o  AME (Asociación  de  Mujeres 

Españolas) que estaban al margen de los diferentes partidos y se declaraban apolíticas, 

proseguían su actividad. La defensa de la educación y la cultura entre las mujeres, la 

igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer como 

individuo eran algunos de los postulados que defendían. 

LA GUERRA CIVIL
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Durante  los  tres  años  que  duró  la  contienda  civil,  las  mujeres,  a  través  de  las 

organizaciones femeninas, tendrán un papel destacado en la vida política y social del 

país.  Los  cambios  que  se  habían  iniciado  el  14  de  abril  de  1931  se  acelerarían 

rápidamente como fruto del contexto de guerra y lucha revolucionaria que se vivía en 

España. 

La población femenina asumió la difícil tarea de encauzar sus energías para contribuir al 

esfuerzo bélico. Para ello, en unas ocasiones tuvo que empuñar el fusil y en otras tuvo 

que  resistir  la  cruda  realidad  de  una  vida  cotidiana  marcada  por  los  horrores  de  la 

guerra.  Un pequeño fragmento  de Pilar  Folguera Crespo9 nos recuerda  las  pésimas 

condiciones en que se vivía: “Se llegaron a ingerir los productos más insospechados: 

peladuras de naranja y de patata, plantas silvestres como cardos y dientes de león. Ante 

la ausencia de tabaco, la población fumaba peladuras de patata secas, hojas o trozos de 

madera. Faltaba el pan, el carbón, los artículos de vestir, las medicinas, el jabón y lo 

más indispensable para subsistir. La falta de comida y el frío durante los inviernos fue 

una constante en la vida diaria de la población española. Las colas para el pan y la leche 

comenzaron con el inicio de la guerra. Las familias se turnaban para después de siete u 

ocho horas conseguir subsistir durante unos días.” La participación de la mujer en  la 

causa  antifascista,  implicó  que  tuviese  que  cumplir  nuevas  funciones  que 

tradicionalmente no eran para ella. Éstas supusieron un cambio radical en su vida, y se 

le asignó una serie de papeles que harían cambiar en el imaginario colectivo su posición 

social. Una informante del bando republicano nos lo recuerda10:”la guerra hizo que en la 

gente naciera un nuevo espíritu, fue asombroso. A menudo me enviaban de gira por los 

pueblos en misiones de propaganda, con otros jóvenes del partido y no había camas 

suficientes. Yo que era la única mujer, solía dormir en una misma cama con dos o tres 

muchachos sin que pasara nada, absolutamente nada. Había un nuevo sentido en las 

relaciones humanas…” 

Es cierto, como plantea Mary Nash, que hay que diferenciar y separar el imaginario 

revolucionario/bélico femenino de la realidad social objetiva en la que la mujer estaba 

envuelta en aquel momento. Los cambios a los que la propaganda se refería y transmitía 

9 Garrido, Elisa (ed.): Ibid p.517.

10 Garrido, Elisa (ed.): Ibid p.519.
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podrían  ser  simples  reajustes  sobre  la  base  de  los  comportamientos  sociales  y  los 

modelos de género. 

LA MILICIANA

Inmediatamente después del golpe militar del 18 de julio un numero reducido aunque 

significativo de mujeres se adhirieron a las columnas milicianas organizadas por los 

partidos obreros y sindicatos, fruto de la desorganización reinante en los primeros días 

de la guerra. 

En estos primeros meses, muchas de ellas participaron en el combate armado como un 

sentimiento espontáneo de repulsa hacia la agresión fascista. Su participación respondía 

al nivel de conciencia y compromiso de lucha que habían adquirido durante los 5 años 

anteriores de República. Para algunas de las milicianas la utilización del arma era la 

continuación lógica de lo que poco antes habían defendido con la voz y la palabra: “una 

nueva sociedad”.  Para otras la participación en las columnas milicianas  suponía una 

ruptura  con  el  pasado,  con  las  limitaciones  impuestas  por  las  conductas  de  género 

tradicionales. 

Solían ser jóvenes y entusiastas y no estaban dispuestas a transigir con la imposición de 

marcharse a trabajar a la retaguardia. Querían igualarse a la condición de los hombres 

incluso en el terreno militar, como queda patente en una carta que una joven miliciana 

escribe a su familia11: “Mi corazón no puede permanecer impasible viendo la lucha que 

están llevando a cabo mis hermanos… Y si alguien os dice que la lucha no es cosa de 

mujeres, decidle que el desempeño del deber revolucionario es obligación de todos los 

que no son cobardes”. 

No existía  una política oficial  de reclutamiento hacia las mujeres.  Ni el  Gobierno a 

través del Ministerio de la Guerra ni los partidos políticos iniciaron campañas con tales 

objetivos. La decisión de enrolarse parecía ser exclusivamente espontánea. 

11 Nash, Mary: Ibid p.160.
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En  el  desarrollo  de  los  primeros  meses  de  guerra,  algunas  milicianas  cumplían 

funciones militares y de formación política y otras se dedicaban a tareas auxiliares de 

apoyo. En la mayoría de los casos éstas realizaban las labores de cocina, lavandería, 

sanitarias etc.  ratificándose así  una marcada división sexual del trabajo.  Estas tareas 

típicamente femeninas servían para justificar su presencia en los campos de batalla. Los 

roles  tradicionales  seguían  existiendo  incluso  en  los  ámbitos  más  revolucionarios12: 

“Aunque  al  principio  la  guerra  había  presentado  una  ruptura  de  las  estructuras 

jerárquicas, también desarrolló sus propias reglas y normas de conducta de género”.

La maquinaria de agitación y propaganda de la guerra convirtió a la miliciana en un 

símbolo  de  lucha  ejemplar  válido  para  la  movilización  de todo el  pueblo  contra  el 

enemigo fascista. Fueron unas cuantas las que se convirtieron en un mito heroico de la 

lucha  antifascista;  Lina  Odena,  Rosario  Dinamitera  permanecieron  en  el  recuerdo 

colectivo,  convirtiéndose  así  en  heroínas  populares  de  la  resistencia  incluso  en  la 

retaguardia y exaltadas por la Literatura. 

Según  Geraldine  Scalon13”la  primera  esfera  tradicionalmente  masculina  en  la  que 

penetraron las mujeres fue la acción militar”. Esto significó un hito sin precedentes en la 

historia de las mujeres de nuestro país. Habían pasado de depender de las órdenes del 

marido a ser “uno más” en la defensa de unos ideales políticos, en un ámbito en el que 

jamás  habían  participado  como  colectivo  social.  El  binomio  independencia-

participación pública quedaba plasmado en esta realidad”. 

LAS MUJERES EN LA RETAGUARDIA

La  imagen  de  las  milicianas  como  ejemplo  a  seguir  cambió  enseguida,  como 

consecuencia del transcurso de los acontecimientos que se producían en la contienda. 

El aumento de las dificultades económicas en la zona republicana, la necesidad de crear 

un tejido de resistencia civil que hiciera frente a las necesidades de la población en el 

periodo bélico y la inminente militarización de la población masculina que se impuso 

12 Nash, Mary: Ibid. p.165.

13 Scalon, Géraldine M.: La polémica feminista en la España Contemporánea (1868-1974). Madrid, Akal, 
1986.p.292.
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para constituir el ejército popular, fueron algunos de los motivos por los cuales partidos 

políticos,  sindicatos,  organismos  oficiales  y  organizaciones  femeninas  impulsaron  el 

papel de la mujer en la organización de una retaguardia efectiva. 

La  actitud  “oficial”  hacia  las  milicianas  cambió  radicalmente.  Tras  un  decreto  de 

Francisco Largo Caballero en el  que prohibió la participación de las mujeres  en las 

actividades militares del frente, estas tenían la obligación de volver a la retaguardia con 

el fin de no entorpecer la organización de un ejército más disciplinado y eficaz. 

Se sustituyó la imagen de la miliciana por la de las jóvenes y madres que trabajaban 

duramente, con el fin de contribuir “heroicamente” al esfuerzo bélico común. Se incidió 

en transmitir un discurso diferenciador y se estableció que los roles de los hombres y las 

mujeres en el conflicto eran distintos. 

Incluso organizaciones como Mujeres Libres, cuyos principios eran los más radicales en 

lo que respecta a la lucha por la emancipación femenina, no pusieron en tela de juicio 

que se abandonara el combate en el frente. 

El argumento normalmente utilizado para justificar  el  confinamiento femenino en la 

retaguardia fue el de su mayor eficacia en las tareas auxiliares. 

Algunas consignas de la época retratan con nitidez lo explicado con anterioridad: “Los 

hombres al frente, las mujeres a la retaguardia” o la de “Hombre, a luchar; mujer, a 

trabajar”. 

La organización de las mujeres en la retaguardia estuvo a cargo de las organizaciones 

femeninas, que aunque se declaraban abiertas, dependían o estaban influenciadas por los 

distintos partidos. Fueron los comunistas y los anarquistas los que más impulsaron la 

participación femenina a través de sus organizaciones para aglutinar los esfuerzos que 

en el largo plazo permitieran a la población en general sobrevivir a los bombardeos, las 

restricciones y el hambre. 

Desde el comienzo de la guerra fue necesario movilizar la mano de obra femenina para 

hacer  frente  a  las  exigencias  de  una  producción  en  tiempos  de  guerra.  Desde  otra 

perspectiva, la integración de las mujeres en el mundo laboral era vital para promover el 
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reclutamiento masculino en el frente. Esta incorporación constante elevó la conciencia 

feminista más específica en alguna mujer que pensaba que era el momento de romper 

definitivamente con la resistencia tradicional al trabajo asalariado femenino. Lejos de 

ser así, el trabajo femenino se modulaba siempre en función de las exigencias de la 

guerra. 

La propaganda no cesaba en su tarea de proyectar línea política, la mayoría de las veces 

con  un  lenguaje  militar.  Las  mujeres,  se  decía,  “tienen  que  ser  soldados  en  la 

retaguardia” y “tienen que ocupar las trincheras de la producción”.

También es cierto que muchas de ellas no sólo trabajaban por su grado de conciencia 

política  sino  como  una  necesidad.  La  manutención  de  sus  familias  era  un  reto 

insoslayable en un momento en el que “el principal suministrador de recursos” se había 

marchado al frente. 

Por  otro  lado,  se  llevaron  a  cabo  muchas  otras  actividades  en  la  retaguardia.  La 

necesidad de mantener un contacto directo con los soldados del frente trajo consigo la 

creación de la “campañas de invierno”,  en la que se fabricaban ropas militares para 

afrontar  el  frío  y  se  preparaban  paquetes  con  artículos  de  primera  necesidad  como 

comida, jabón, dentífrico, papel, lápiz… para enviar al frente. 

En ese empeño de no perder el contacto y de mantener el vínculo frente-retaguardia se 

crearon también las milicias culturales organizadas por la FETE con el fin de elevar el 

nivel cultural del soldado y proporcionarle espacios de entretenimiento y evasión de la 

tensión a la que estaba sometido.

ORGANIZACIONES FEMENINAS DURANTE LA GUERRA

La pluralidad política existente en el espectro de la izquierda de la España republicana 

tuvo su fiel reflejo en las organizaciones femeninas de la época. En muchas ocasiones 

éstas reproducían  mecánicamente  las  discrepancias  y las divisiones  que las distintas 

tendencias políticas escenificaron con una amplia rivalidad. 
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En la práctica dos posiciones se enfrentaron a la hora de definir la táctica en la lucha 

contra el fascismo. La primera y más influyente fue la de los comunistas y socialistas. 

Esta se enmarcaba en el objetivo de crear un frente amplio interclasista que destinase 

todos los esfuerzos bélicos a la lucha antifascista. Esta posición hundía sus raíces en la 

línea política emanada de la Komintern, decidida en los años treinta y que cohesionaba 

a todos los partidos comunistas. En España fue en 1932 con el nombramiento de José 

Díaz como secretario general del PCE, el momento en el que esta política de alianzas 

comenzó a  abrirse camino. En pocos años el Partido Comunista había pasado de la 

estrategia  de  “clase  contra  clase”  encarnada  en  la  figura  de José  Bullejos  Sánchez, 

anterior Secretario General, a la frentepopulista. La alianza con otras fuerza políticas 

progresistas era esencial para enfrentar el peligro inminente del fascismo en Europa y 

España.  La segunda posición estuvo representada por los anarquistas y los marxistas 

organizados  en  el  POUM  (Partido  Obrero  de  Unificación  Marxista)  de  tendencia 

“trotskista”.  Apostaban por  la  unión de la  lucha contra  el  fascismo y la  revolución 

social.  Estas  dos  tendencias  defendieron  la  necesidad  de  acometer  profundas 

transformaciones en la República burguesa existente,  a la vez que se colabora en la 

lucha general contra el fascismo. 

A  pesar  de  las  diferencias,  dentro  de  las  organizaciones  femeninas  existía  una 

concordancia  de  intereses  sobre  cuestiones  fundamentales  como:  el  acceso  a  la 

educación, el trabajo asalariado femenino y el compromiso con el esfuerzo bélico. Al 

contrario, sobre las cuestiones específicas de género no hubo una visión compartida. 

Los objetivos  y las estrategias  a  seguir  en torno a  la lucha social  y de género eran 

distintos  entre  las  principales  organizaciones  femeninas.  No  obstante  en  la  práctica 

todas las entidades femeninas, condicionadas por las exigencias y ritmos de la guerra 

supeditaron  sus  programas  reivindicativos  de  género  a  la  lucha  global  contra  el 

fascismo. 

Las organizaciones femeninas unitarias:

Agrupación de mujeres antifascistas 
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La  sección  española  del  Comité  Internacional  de  Mujeres  contra  la  Guerra  y  el 

Fascismo impulsado por los comunistas desde la Tercera Internacional, fue  creada en 

1933. Comenzó su andadura con la celebración de su primer congreso en julio de 1934 

donde se sentaron las bases de la organización antifascista. En él participaron mujeres 

de  todas  las  tendencias  ideológicas  de  la  izquierda  y  en  ese  mismo  año  acudieron 

encabezadas por Pasionaria al Congreso Internacional de Mujeres contra la Guerra y el 

Fascismo celebrado en París. 

A  raíz  de  los  acontecimientos  ocurridos  en  octubre  del  mismo  año  en  Cataluña  y 

Asturias,  la  entidad  es  ilegalizada  por  el  Gobierno  radical-cedista.  A  pesar  de  ello 

mantuvieron  su  actividad  en  solidaridad  con las  familias  de  los  mineros  muertos  o 

encarcelados al amparo de otra organización conocida como Pro Infancia Obrera. En el 

trabajo  de  la  campaña  electoral  de  las  elecciones  de  1936  resurge  y  participa 

activamente en pos de la candidatura del Frente Popular. Gracias a la implicación que 

tuvo aumentó, considerablemente su afiliación e influencia entre las mujeres. Pero será 

con el comienzo de la Guerra Civil cuando tome un nuevo impulso bajo el nombre de 

Agrupación de Mujeres Antifascistas AMA. Su actividad se extendió rápidamente por el 

conjunto de la zona republicana llegando a contar al final del verano de 1936 con la 

cifra de 50.000 afiliadas. 

Sus  objetivos  fundamentales  eran  implicar  al  conjunto  de  la  población  femenina 

española  en  la  causa  antifascista  y  crear  una  especie  de  frente  popular  femenino 

independientemente de las tendencias políticas que lo compusiesen. 

Se  configuró  como  una  organización  plural,  a  pesar  del  predominio  que  el  Partido 

Comunista  tenía  sobre  ella.  Admitió  la  entrada  tanto  de  mujeres  organizadas 

previamente  en  partidos  como  de  las  que  no  lo  estaban:  Socialistas,  republicanas, 

comunistas y anarquistas, aunque éstas últimas en menor medida, integraban el grueso 

de la organización. Muestra de su carácter unitario y “transpolítico” como reitera Mary 

Nash en sus obras,  fue la  presencia de católicas  republicanas  en el  segundo comité 

nacional constituido en el País Vasco en 1937.

El  antifascismo era su razón de ser,  no obstante  en su programa aparecían  algunas 

demandas  específicas  de  género,  aunque  siempre  vinculadas  a  la  incorporación 

femenina a un marco general de lucha: La igualdad laboral, la protección de la salud de 
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las madres y los niños, la mejora de la educación, la cultura y la eliminación de la 

prostitución  eran  algunas  de  ellas  como  vienen  reflejadas  en  varios  puntos  de  sus 

programas14: 

3. la lucha por la defensa de la cultura. El derecho de las mujeres a disfrutar de los  

beneficios  del  saber  para  “redimirla  de  la  clásica  esclavitud  de  la  ignorancia”.  

Rechazo de cualquier intento de monopolizar la cultura y exigencia del derecho de  

todos los niños a tener una educación adecuada.

5. Defensa de la justicia, una justicia igual para todos. 

6. incorporación de la mujer a la vida política y social y la liberación de la mujer de  

una maternidad agobiadora.

De todas formas las demandas específicas de la mujer, si bien estaban plasmadas en lo 

formal,  casi  siempre  tuvieron  una  menor  importancia  para  las  integrantes  de  la 

organización. Toda exigencia feminista estaba subordinada al éxito en la Guerra Civil y 

al objetivo de crear una alianza de todas las mujeres. 

En muchas ocasiones la AMA era acusada por otras agrupaciones de omitir la lucha 

específica de la mujer  en su práctica  cotidiana,  sobre todo por la libertaria  Mujeres 

Libres.  

Las  dirigentes  de  la  organización  de mujeres  eran  muy conocidas  por  su  destacada 

participación en la política desde años anteriores. En su segunda conferencia nacional 

celebrada en 1937 compusieron su comité nacional algunas personalidades importantes 

de la época como Margarita Nelken, Victoria Kent, Dolores Ibárruri,  Irene Falcón o 

Gertrudis Araquistain etc. 

La posición de AMA quedó considerablemente refortalecida, con respecto a las demás 

agrupaciones, cuando fue reconocida oficialmente por el Gobierno, para que a través de 

la Comisión de Auxilio Femenino se encargase de la organización del trabajo de la 

mujer en la retaguardia. 

La Comisión de Auxilio se encargó de la tarea de coordinarse con los Ministerios de la 

Guerra,  Comercio  e  Industria  e  inauguró  centros  abiertos  para  que las  mujeres  que 

14 Nash,  Mary: Mujer y movimiento obrero en España 1931-1939. Barcelona, Fontamara, 1981.p.244.
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quisiesen ayudar se inscribiesen. También tuvo encomendada  la tarea de crear equipos 

para  la  cualificación  de  las  mujeres  en  determinados  trabajos  para  sustituir  a  los 

hombres  que habían partido hacía  el  frente.   Se impartían  cursillos  técnicos  para el 

trabajo en la industria y en otros oficios. 

Esta comisión tuvo el encargo de crear igualmente una red de guarderías infantiles para 

asegurar  que  las  madres  pudiesen  trabajar,  para  mantenerse  y  para  asegurar  la 

producción que necesitaba la guerra. Por último también se ocuparía de organizar los 

distintos suministros para el frente y del trabajo de asistencia a los combatientes.

La Agrupación  de Mujeres Antifascistas tenía su propia organización juvenil. En 1937 

las jóvenes comunistas de la JSU (Juventud Socialista Unificada) bajo las directrices del 

PCE impulsaron la creación de un amplio movimiento juvenil con el propósito de aunar 

todos los esfuerzos posibles para conseguir el triunfo en la guerra. En mayo de aquel 

año  se  celebra  en  el  Ateneo  Obrero  de  Madrid  la  conferencia  que  dio  lugar  a  la 

constitución de la Unión de Muchachas (UM). Entre los objetivos decididos en esta 

primera  conferencia  de  las  jóvenes  destacaban  los  que  impulsaban  la  necesidad  de 

acabar con la herencia espiritual del sistema capitalista y sus prejuicios, ya que habían 

sumido a las mujeres en una falta de cultura y en una situación de desigualdad con 

respecto a sus compañeros. Otro de sus objetivos se centró en desplegar una política de 

unidad, la cual le llevó a participar en la formación de la Alianza Juvenil Antifascista en 

la  que  también  estuvieron  presentes  la  Unión Federal  de  Estudiantes  Hispanos,  las 

Juventudes Libertarias y la JSU. 

La UM dirigió su actividad a contribuir igualmente al esfuerzo que suponía la guerra y a 

conseguir la incorporación al trabajo, a la formación técnica y profesional así como a la 

formación física, artística y cultural de las mujeres jóvenes. Volcó todos sus esfuerzos 

instruyendo a las jóvenes para su inminente incorporación laboral fundando hogares de 

muchachas  que organizarían  cursos  para las  analfabetas,  clases  de cultura  general  y 

política  e  instrucción  técnica  específica.  La  UM  también  creó  brigadas  sanitarias, 

lavanderías, guarderías infantiles, orfelinatos,  bibliotecas y agrupaciones deportivas y 

organizó fiestas en cuarteles, fábricas y pueblos próximos a los frentes. 
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El  discurso  de  las  jóvenes  antifascistas  era  más  radical  que  el  de  sus  homólogas 

veteranas. Reclamaban igualdad de trato con los hombres en todas las esferas de la vida 

y eran más  claras  al  expresar  la  necesidad de cambiar  los modelos  culturales  y las 

normas tradicionales imperantes. En ocasiones llegaron a enfrentarse con los sindicatos 

que se oponían a la promoción y formación de la población femenina. No obstante al 

igual que el resto de entidades, veían empañadas sus reivindicaciones de igualdad para 

la mujer, por las exigencias que un día tras otro imponía la guerra. 

La Unió de Dones de Catalunya

Después del primer Congreso Internacional de Mujeres Contra la Guerra y el Fascismo 

se  crea  en  1934  su  sección  catalana.  Fue  la  organización  unitaria  femenina  más 

importante y extensa de Cataluña. A raíz de su primer congreso, su órgano de dirección 

quedó compuesto por mujeres de distintas tendencias políticas, tales como Maria Dolors 

Bargalló de ERC, Joana Colom de la Federación de Cooperatives, Lucia Fernández del 

PSOE, Lina Odena de la Juventud Comunista, Elisa Uriz de la FETE y María Parellada, 

independiente.  En  un  primer  momento  el  partido  más  influyente  fue  Esquerra 

Republicana de Catalunya, pero con el tiempo y sobre todo tras el estallido de la Guerra 

Civil fue el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) el que más peso tuvo. 

Aun así y como dice Mary Nash15,” a pesar de la iniciativa activa de los comunistas para 

crear la UDC, la organización desarrollo un mayor grado de autonomía con respecto a la 

intervención del PSUC”. En un afán de diferenciarse de su homologa estatal, y después 

de su refundación en 1937, la entidad de las antifascistas catalanas pasó a denominarse 

Unió de Dones de Catalunya. En el primer congreso de la UDC la representación fue 

muy heterogénea,  y en sus  primeras  semanas  de existencia  poseía  un alto  grado de 

pluralidad  política.  Ello  se  vino  abajo  a  raíz  de  los  sucesos  que  tuvieron  lugar  en 

Barcelona en mayo de 1937 en los que los comunistas se enfrentaron con trotskistas y 

anarquistas, creándose un clima excepcional de violencia. Aquello llegó a denominarse 

“la Guerra Civil dentro de la Guerra Civil” y concluyó con el establecimiento de la 

hegemonía total del PSUC en el ámbito político. 

15 Nash, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil. Madrid, Taurus, 1999.cifras. p.116.
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El programa de UDC era muy parecido al de la Agrupación de ámbito estatal y centraba 

el eje de su discurso en la incorporación de la mujer a la lucha antifascista. El hecho de 

que su configuración fuese más plural pudo ser determinante para que en un primer 

momento la organización catalana mostrase más simpatía hacia los objetivos específicos 

de género. 

Al  igual  que  la  AMA, la  UDC tuvo  su  referente  juvenil.  La  organización  catalana 

correspondiente  a  la  estatal  era  la  Aliança  Nacional  de la  Dona Jove,  que  en 1937 

celebró una conferencia de unidad con la UM en la que aumentaron y consolidaron sus 

fuerzas ambas organizaciones. 

La organización anarquista mujeres libres 

La  organización  libertaria  femenina  nace  de  la  necesidad  de  incorporar  el  ideario 

anarquista a la causa de emancipación general de las mujeres. 

El embrión se situó en torno a la publicación en 1935 de una revista que llevará el 

mismo nombre que la organización. Su núcleo fundacional estuvo formado por Lucia 

Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gascón, en abril de 1936. 

Su objetivo era liberar a las mujeres de la triple esclavitud a la que se habían visto 

sometidas históricamente16: la esclavitud a la ignorancia, la esclavitud como trabajadora 

y la esclavitud como mujer. 

Defendían que la liberación de la mujer debía estar sujeta a la emancipación de la clase 

obrera. Como se reclamaban parte del movimiento anarquista y libertario, debían luchar 

por la transformación del capitalismo y la abolición del Estado. Consideraron, al igual 

que  el  resto  de  organizaciones  de  esta  ideología,  que  la  lucha  antifascista  era  una 

oportunidad para realizar la revolución. Además, sobre la cuestión de género mantenían 

una diferencia esencial con los comunistas ya que creían que la emancipación previa de 

la  mujer  era  indispensable  para  el  triunfo  de  la  revolución.  No  aceptaban  que  la 

16Nash, Mary: Ibid.p.127. 
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transformación revolucionaria de la estructura capitalista trajese como consecuencia la 

emancipación automática de la mujer. 

Su propósito era instaurar una sociedad de iguales en cuanto a los géneros, pero para 

conseguirlo  tenían  que  impulsar  a  la  vez  que  la  lucha  revolucionaria,  la  lucha  por 

implantar el cambio en las relaciones personales y el desarrollo de la identidad social y 

personal de las mujeres. 

Otro de sus postulados tenía que ver con la situación de la mujer trabajadora, de la cual 

señalaban  que  su  nefasta  situación  era  uno  de  los  motivos  que  explicaba  su 

subordinación, y defendían que la independencia económica en igualdad de condiciones 

con el hombre era básica para su emancipación. 

En sus primeros meses de existencia, Mujeres Libres contaba con muy pocos miembros. 

El estallido de la guerra determinó que se convirtiese en la segunda entidad femenina de 

importancia  en España.  De unos pocos cientos  de afiliadas  pasó a tener  en torno a 

20.000. 

Las relaciones entre Mujeres libres y el movimiento libertario representado por CNT, 

FAI y FIJL no fueron fáciles. Estas organizaciones se negaban a reconocer oficialmente 

a la organización de mujeres, alegando, según dice Mary Nash17, que “una organización 

femenina  independiente  podría  arruinar  la  fuerza  global  del  movimiento  libertario  e 

inyectar un elemento de desunión que tendría consecuencias negativas para el progreso 

de los  intereses  de  los  trabajadores  y del  propio movimiento  en su conjunto”.  Esta 

actitud demostraría la ausencia de coherencia de las organizaciones anarquistas entre el 

discurso igualitario teorizado y la práctica sexista y discriminatoria llevada a cabo. 

A pesar de todo, Mujeres Libres, no cesaría en su empeño de vincularse con el MLE, 

movimiento  amplio  que  agrupaba  a  las  principales  organizaciones  y  sindicatos 

anarquistas.  A lo largo de su corta  existencia  la entidad estaría  condicionada por el 

empeño  de  llegar  con  sus  ideas  más  allá  de  las  mujeres  que  se  identificaban 

ideológicamente con ella. Dado que su mensaje tenía un amplio contenido político y 

17 Nash, Mary: Ibid.p.139.
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revolucionario,  le  fue  difícil  abrirse  un  hueco  entre  las  mujeres  que  no  estaban 

politizadas. En consecuencia de esto, y fruto del no reconocimiento oficial por parte de 

organizaciones políticas y del Gobierno, fue la organización que más aislada se quedó 

en el contexto sociopolítico de la guerra.          

Se pueden distinguir dos fases en su trayectoria. La primera dedicada a la elevación 

cultural y educativa de la mujer. Para ello le dieron una gran importancia a su revista, lo 

que  supuso un instrumento  eficaz  para  la  divulgación  de  los  puntos  de  vista  de  la 

organización,  insistiendo  en  ello  Mary  Nash18:  “entre  otras  actividades  de  la 

organización  figuraban  charlas  y  conferencias  en  las  sedes  de  sus  agrupaciones,  en 

sindicatos, en el campo, en talleres y fábricas y en la radio. Asimismo, concedieron una 

gran importancia a los medios de comunicación en su labor de formación cultural de la 

mujer”.  Querían  proporcionar  la  educación  básica  y  cierta  formación  política  a  las 

mujeres, que les permitiera tomar partido en las actividades anarquistas, y así romper el 

monopolio varonil del movimiento libertario. También se proponían dotar a la mujer de 

una instrucción técnica que les permitiese acceder al mundo del trabajo. 

La segunda fase estaría determinada por las exigencias de la guerra y, al igual que otras 

agrupaciones,  desempeñarían  una  amplia  gama  de  trabajos  que  asegurasen  el  éxito 

militar  contra  el  fascismo.  Aún  así  seguía  siendo  inherente  a  su  programa,  el 

reconocimiento de la especificidad de la opresión femenina y la necesidad de una lucha 

autónoma para superarla,  exigiendo también una revisión de las relaciones  de poder 

entre los sexos. 

Secretariado femenino del POUM

Un año después de la constitución del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) 

en 1935 se crea el secretariado femenino de éste con la participación en su dirección de 

mujeres  como  Olga  Nin  e  Isabel  Gironella.  Esta  sección  tenía  por  objetivo  el 

reclutamiento  de  mujeres  para  el  POUM  y  se  diferenciaba  del  resto  de  entidades 

femeninas en su dependencia orgánica del partido. Sus actividades estaban férreamente 

18 Nash,  Mary: Mujer y movimiento obrero en España 1931-1939. Barcelona, Fontamara, 1981.p.114.
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controladas  por el  conjunto de la  organización,  ya  que los miembros femeninos  del 

comité central, incluso eran designados por el comité ejecutivo de la misma. 

Tanto  sus  programas  como  su  actividad  entre  las  mujeres  tenían  una  voluntad 

decididamente política. Las cuestiones de género relacionadas con la emancipación de 

la mujer se enmarcaban, para ellas, bajo la teoría de la lucha de clases y la desigualdad 

económica vigente en el modo de producción capitalista. 

Defendían la visión simplista y reducida de que la liberación de la mujer se conseguiría 

como consecuencia inmediata del triunfo de la revolución social sobre el capitalismo.

A pesar de su escasa militancia y de lo “dogmático” de su discurso, logró conseguir una 

relativa  influencia  entre  las  mujeres,  llegando  a  tener  secciones  del  secretariado 

femenino en 26 localidades, la mayor parte de ellas en Cataluña. 

Teniendo  en  cuenta  sus  reducidas  posibilidades,  emprendieron  algunas  actividades 

enmarcadas  dentro  de  las  necesidades  que  tenía  la  retaguardia.  Crearon  talleres  de 

confección de uniformes para los milicianos y difundieron información sobre cursos de 

formación técnica impartidos en las escuelas de la Generalitat de Catalunya.

Participaron de manera muy activa a través del socorro rojo creado por el POUM en los 

trabajos de abastecimiento para paliar la carestía de la vida existente por la guerra. 

Aparte de la lucha contra el fascismo, la cual apoyaban, el partido creía en la necesidad 

de hacerla  simultánea  con la  lucha revolucionaria  y el  cambio  social.  Esta  posición 

política marcó el núcleo de unas relaciones con el PCE recíprocamente hostiles. Los 

enfrentamientos  políticos  y  el  cruce  de  acusaciones  mutuas  llevaron  a  la  práctica 

desaparición  del  POUM  y  por  tanto  de  su  secretariado  femenino,  tras  los  sucesos 

acaecidos en Barcelona en mayo de 1937. 
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CONCLUSIONES

1.- De algún modo, la Guerra Civil supuso un catalizador importante para la extensión, 

profundización y plasmación en la  práctica  de no pocas  de las  ideas,  inquietudes  y 

reivindicaciones que desde puntos de vista muy diferentes y,  a veces, contradictorios 

configuraban lo  que podemos llamar el  aliento feminista  de la época que,  como un 

elemento más de modernización y progreso, había ido tomando cuerpo en la España 

atrasada de los años 30 de la mano de la República. 

2.- Las propias necesidades y urgencias de una situación enormemente dramática que 

ponía en el tablero el ser o no ser de la democracia en España, en el contexto de un 

ascenso implacable  del  fascismo en  Europa,  condicionó  que  las  ideas  feministas  se 

trenzaran  con  otro  tipo  de  postulados  políticos  y  de  actuaciones  insoslayables  que 

escoraron naturalmente la acción de las mujeres más conscientes  y comprometidas al 

objetivo  de  ganar  la  guerra,  supeditando  a  ello  muchos  de  los  contenidos  más 

específicos que hoy llamaríamos “de género” de su pensamiento y de su acción.

3.- No obstante el fértil campo de reflexión y de actuación que para la mujer se abrió 

con la segunda República y que se difundió y se profundizó durante la Guerra Civil, 

sellado por los pragmatismos ineludibles de la contienda, contenía en su seno enormes 

potencialidades que, a no dudar, hubieran podido fructificar en una paz democrática.

4.- La derrota de la República y la instalación del régimen totalitario de Franco aniquiló 

por muchos años cualquier posibilidad de eclosión del movimiento feminista en España, 

relegando las experiencias vividas durante la República y la Guerra Civil a un paréntesis 

destinado a permanecer durante mucho tiempo en el olvido. 

Rescatar hoy aquellas experiencias de la lucha de las mujeres supone una aportación 

más a la necesaria recuperación de la memoria democrática en España. 
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