
INTRODUCCIÓN

En relación al tema que nos ocupa, el presente trabajo se plantea abordar de manera 

sintética y desde una perspectiva femenina, el desarrollo de la vida de las mujeres y su 

participación a través de la Sección Femenina de Falange Española de las JONS en la 

configuración del nuevo estado franquista. 

Adentrarse en el estudio de las relaciones de género en lo que se puede denominar “el 

fascismo español”, permite contemplar una visión más amplia y contrastada de lo que 

supuso este sistema político que durante cuarenta años mantuvo sumida a su población 

y en especial a la femenina, en la represión y el miedo.

Prescindir de un análisis del papel de las mujeres en este período histórico, aparte de 

injusto, sería desde un punto de vista historiográfico incorrecto, si lo que se pretende es 

no dar una visión reducida y excluyente del contexto económico, político, ideológico y 

cultural  del  mismo.  Cabe  señalar  la  necesidad  de  no  caer  tampoco  en  una  visión 

femenina y de género exclusiva, ya que la historia de la mujer no puede concebirse al 

margen del contexto social en el que se desenvuelve. 

Estudiar  la población femenina parece imprescindible para entender el orden social que 

defendía el fascismo, basado, entre otras cosas, en la familia como unidad principal del 

sistema, y la mujer como elemento fundamental de la cohesión familiar.

La mujer en el franquismo, al igual que en otros estados totalitarios que se consolidaron 

en el periodo de entreguerras del siglo XX (1919-1939), tenía una función social muy 

bien  delimitada  que  se  imponía  desde  la  dirección  del  propio  régimen  a  través  de 

organizaciones  creadas  para  su  encuadramiento  social.  En  el  caso  de  España, 

especialmente,  la Sección Femenina de Falange. 
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A ello hay que agregarle el peso que tuvo la Iglesia Católica en la configuración del 

ideario fascista español, y su identificación total con la política del régimen. Lo que 

supuso  sin  lugar  a  dudas  una  vuelta  de  tuerca  más,  ideológica  y  espiritual,  en  el  

mantenimiento de las relaciones de subordinación e inferioridad de las mujeres. 

Plasmar en la medida de lo posible la condición social de las mujeres en aquella época y 

poner  de  manifiesto  los  mecanismos  coactivos  del  sistema  para  conseguir  un 

determinado modelo femenino dócil, que se imbricase armoniosamente en el espíritu y 

la  política  de la  dictadura,  es  uno de los  objetivos  que se nos  plantean.  Como nos 

explica  Mª  Teresa  Gallego  Méndez1,  “Los  regímenes  fascistas  típicos,  mucho  más  

marcadamente que cualesquiera otros, vieron la conveniencia de manipular el universo  

femenino al servicio de su causa” y continúa diciendo en otro lugar2 “cierto que el  

fascismo no utilizó sólo el terror y la propaganda. Apeló a los instintos, explotó los  

componentes masoquistas de la personalidad, contaminó con la “pulsión de la muerte”  

a quienes estaban prestos a dimitir de la libertad y logró el consenso de las mujeres”.

EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DE LAS FUERZAS 

ANTIDEMOCRATICAS: Reacciones al progreso republicano

Los profundos cambios que estaban teniendo lugar , con la proclamación de la Segunda 

República, en muchos aspectos de la vida económica, social, política e ideológica del 

país y, en concreto, para la situación de las mujeres, generaba una polarización más que 

notable en los diferentes sectores políticos que operaban en ese momento. 

La reforma agraria, las reformas del sistema educativo, la nueva legislación (elaborada a 

partir de uno de los textos constitucionales más democráticos y avanzados que existían 

hasta  el  momento)  y el  intento de modernizar  de una vez por todas a  España trajo 

consigo la contestación inmediata de los sectores más tradicionales y conservadores de 

la sociedad.

1 Gallego, María Teresa. Mujer, Falange y Franquismo, Taurus, Madrid, 1983. p.13.
2 Gallego, María Teresa. Ibid p.13.
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Integrados  éstos  por  los  grandes  terratenientes,  por  una  alta  burguesía,  débil  y 

recalcitrante, por la Iglesia Católica y por una parte del Ejército,  veían en la República 

el peligro inminente de una revolución social que los iba a despojar de los privilegios y 

beneficios de los que hasta ese momento, habían disfrutado. 

La  victoria  del  centro  derecha  en  las  elecciones  de  1933  situó  en  el  poder  de  la 

República un gobierno monocolor formado por el Partido Radical. A partir de 1934 un 

gobierno  de  coalición  formado  por  éste  y  la  CEDA  (Confederación  Española  de 

Derechas Autónomas) supuso un serio revés para las políticas reformistas de progreso 

que habían tenido lugar durante el primer bienio (1931-1933). Es en el curso de este 

período en el que se viven momentos de grandes convulsiones sociales, tales como la 

revolución asturiana en 1934 y la proclamación del Estado Catalán por parte de Lluis 

Companys,  en las mismas fechas.  El fracaso de ambos movimientos  populares trajo 

consigo  una  dura  represión  por  parte  del  gobierno  que  ostentaba  el  poder  en  ese 

momento.

Por otro lado, partidos políticos de la derecha como la Falange Española, se dedicaban a 

organizar  grupos armados,  cuyo  objetivo  era la  agresión hacia  organizaciones  de la 

izquierda o partidarias  de la República,  con el  fin de generar  un clima de desorden 

social que justificase, entre otras cosas, su doctrina política y su crítica destructiva hacia 

la  República.  Lo  dicho  anteriormente  se  evidencia  en  un  artículo  publicado  por 

Onésimo Redondo, ideólogo de las JONS, en el que asegura que es imposible vivir sin 

guerra  y  que  los  marxistas  preparaban  siniestramente  la  guerra  civil.  Así,  en  él  se 

pregunta3:  “¿No será mejor tomar la ofensiva y echarse a la calle con el alto nombre  

de  España  en  los  labios,  la  estaca  en  la  mano,  el  puñal  en  el  cinto  y  la  pistola  

preparada?”.

 

Fue el  ascenso al  poder  del  nazismo y la  consolidación del  Duce en Italia  bajo un 

contexto de fuerte radicalización y movilización, fruto de la crisis del capitalismo y de 

los regímenes liberales y el peligro de una revolución al estilo soviético, lo que también 

inundó a los grupos y partidos de la extrema derecha en nuestro país, de un espíritu de 

acción encaminada a tumbar el poder democrático republicano.

3 Citado por Gallego, María Teresa. Ibid p.24.
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En el  breve  período  de  gobierno  del  Frente  Popular,  después  de  su  victoria  en  las 

elecciones  de  1936,  la  violencia  era  un  hecho  cotidiano.  Las  crecientes  tensiones 

políticas y sociales en los meses anteriores a la guerra crearon una mayor conciencia en 

los partidos de la importancia que tenía la participación de las mujeres en la acción 

política y de la necesidad de organizarlas masiva y eficazmente. Especialmente activos 

en estas tareas se mostraron la Falange por parte de la extrema derecha y los anarquistas 

y  el  Partido  Comunista  que  tanto  había  crecido  en  el  último  tiempo  antes  de  la 

contienda, por parte de la izquierda. 

Por lo demás,  en lo que respecta  a las  mujeres,  la República  significó para ellas  el 

acceso  a  las  esferas  públicas  de  la  sociedad.  Aunque  sólo  fuera  en  lo  formal,  

consiguieron en este  período que  se  las  igualase  a  los  hombres  en  la  condición  de 

individuos con plenos derechos. Igualmente, y a pesar de que en España no había tenido 

lugar un movimiento feminista de corte sufragista, se les reconoció el derecho al voto y 

a ser elegidas para puestos de responsabilidad oficiales por el parlamento elegido en las 

elecciones de 1931. 

Se  hicieron  patentes  una  serie  de  reformas  que  elevaron  a  un  nuevo  horizonte  la 

condición social de la mujer, lo que supuso el cuestionamiento del papel que debía jugar 

la población femenina en el conjunto de la sociedad. Del mismo modo, su incorporación 

gradual, aunque en una situación de franca desigualdad con respecto a los hombres,  a 

una fuerza de trabajo remunerada, sobre todo en los años de la guerra civil,  exaltó a 

aquellos que veían en el trabajo asalariado femenino una amenaza a la familia y una 

deshonra para la figura de superioridad que el marido representaba en ella. 

Las tendencias políticas de izquierdas y derechas, representadas por diferentes partidos, 

fueron cada vez más antagónicas entre sí, culminando su proceso de contradicciones en 

el alzamiento militar contra la República y su posterior transformación en guerra civil. 

Es en el desarrollo de ésta cuando, en la zona rebelde, comienza a gestarse el embrión 

de un “nuevo Estado”, consolidándose en él la Sección Femenina como organización 

hegemónica para su ámbito, que definió claramente las funciones que debería cumplir la 

población femenina en el contexto bélico y posteriormente en el franquismo.  
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España quedó dividida durante tres años, hasta la victoria de los rebeldes golpistas en 

1939. Ambas partes enfrentadas en la contienda representaban dos mundos distintos, 

dos proyectos sociales perfectamente diferenciados. Nos lo explica bien Giulia de Febo 

con  respecto  a  los  comportamientos  de  género  y  la  utilización  propagandística  y 

movilizadora  que  se  hacía  de  éstos  en  cada  zona,  cuando  dice4:  “A  las  grandes  

polarizaciones que caracterizan los tres años del conflicto se asocia una dicotomía  

radical en los códigos de comportamiento, la moral sexual y la educación, dicotomía  

que refleja el diferente proyecto de sociedad y de estado de los dos bandos. La amplia  

gama  de  oposiciones  -tradición  católica  y  marxismo,  espiritualidad  versus  

materialismo,  orden  tradicional  frente  al  caos  republicano-   abarca  también  la  

redefinición  de las relaciones hombre-mujer y desempeña una función importante en  

las estrategia de movilización antirrepublicana durante el conflicto 1936-39”. 

LA SECCIÓN FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA DE 

LAS JONS

Orígenes y fundación

La Sección Femenina  de FE JONS tuvo su origen en la  disyuntiva  de consentir  la 

participación de las mujeres en el seno de la organización o vetarla por considerar que la 

entidad estaría irrevocablemente destinada a ejercer la violencia. 

No hay que olvidar la concepción que predominaba en el espectro de las formaciones 

conservadoras  acerca  de  la  participación  política  de  la  mujer,  ámbito  que  estaba 

destinado a ser exclusivo para la población masculina. A pesar de sostener un discurso 

basado en una fuerte jerarquización sexual, en la que las mujeres estaban discriminadas 

y subordinadas a la figura varonil, la Falange tuvo que hacer frente al deseo explícito de 

varias  jóvenes  de participar  en el  movimiento  a  través  del  SEU (Sindicato  Español 

Universitario),  hecho al que no se pudo negar por ser éstas universitarias y por la propia 

concepción de “masas” que tenía el sindicato.

4 En Nielfa, Gloria (ed.), Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, 
cultura, Madrid, Editorial Complutense, 2003. p.22. 
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Fue entonces  cuando un grupo de muchachas,  con Pilar  Primo de Rivera  al  frente, 

obtuvo oficialmente el consentimiento de participar activamente en las actividades del 

movimiento. Sus primeras tareas estuvieron limitadas a las funciones “normales” que 

debían cumplir las mujeres, inspiradas en valores como la entrega, la abnegación y la 

sumisión,  definiéndose  así  una  clara  subordinación  a  la  línea  política  del  partido 

elaborada evidentemente por las figuras masculinas. Ellas no podían participar  ni en el 

debate, ni en las acciones y mucho menos en aquellas que conllevasen algún tipo de 

violencia, ya que la guerra, consideraban, estaba hecha para el hombre. Lo deja claro la 

secretaria nacional de la Sección Femenina en 1939, cuando en un discurso recuerda su 

creación5:  “La Sección Femenina surgió sólo cuando la organización nos consideró  

precisas, no sin un objeto y por la sola razón de ser, sino para complemento de aquélla  

y con una tarea definida, dentro de la misma. Una tarea ajena a la política, aunque  

como consecuencia de ella.” 

Se ocuparon de atender las demandas de los presos y de las familias que tenían alguna 

víctima entre sus miembros, como consecuencia de los enfrentamientos armados entre 

los diferentes  partidos.  A medida que la situación socio-política iba empeorando,  le 

fueron  encomendadas  algunas  otras  funciones,  como  las  de  propaganda,  enlace  y 

obtención de fondos para el mantenimiento de la estructura partidista.

La entrega de estas mujeres a la causa hizo que la literatura falangista se hiciese eco de 

ella en muchas ocasiones, generándose así una magnificación mitificada del papel que 

cumplían en el sindicato y en la organización.  

La primera Sección Femenina se creó en junio de 1934, dependiendo ésta del secretario 

general, cargo que ocupaba en ese momento José Antonio Primo de Ribera. Pero fue 

realmente después de la participación del movimiento falangista en la represión de la 

insurrección armada en Asturias en octubre de 1934 y tras la celebración de su primer 

Consejo Nacional, cuando se decidió conceder a las mujeres una mínima estructura para 

la extensión de secciones femeninas por el conjunto de  España.

5 Citado por Gallego, María Teresa. Ibid p.28.
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El  número  de  integrantes  era  muy  reducido,  lo  que  supuso  que  el  poder  estuviese 

concentrado  en  muy  pocas  manos.  Se  crean  tres  cargos:  Jefa  Nacional,  Secretaria 

Nacional y la Jefa de Sección en Madrid. Su configuración  engranaba perfectamente en 

los postulados nacionalsindicalistas de partido. Su fuerte jerarquía, dirección-base, en 

un sentido vertical de arriba a abajo, respondía a la ideología y al modelo de Estado y 

sociedad en el que se inspiraba el movimiento. Defendían que la “revolución” debía ser 

orquestada  y  organizada  por  una  élite  que  dirigiese  a  la  mayoría  social  hacía  la 

salvación de la patria. No creían, inspiradas y dirigidas por José Antonio, que la Falange 

debiera ser un partido de masas sino un partido de cuadros.
6 “La masa de un pueblo que necesita una revolución no puede hacer la revolución” 

expresaba José Antonio.

 A pesar de ello, su afán por extenderse era constante, aunque la respuesta recibida fue 

muy escasa. Las mujeres en los pueblos no querían participar, fruto del descrédito que 

durante años se fue larvando en la mentalidad de la población hacía la efectividad de la 

política  para  la  consecución  de  objetivos  y  del  peso  que  tenían  las  concepciones 

tradicionales, con un mayor arraigo en los medios rurales, sobre la conveniencia o no 

de la participación de las mujeres en la política, como parte inseparable de la esfera 

pública que históricamente les había estado vetada.

Aun así, fue en Vigo donde se consiguió crear el primer núcleo reducido de mujeres, 

fuera de Madrid, seguido de Pamplona y Valladolid. 

En  1935  la  Falange  se  encontraba  en  un  momento  de  escasa  militancia  y  poca 

implantación dentro de la sociedad española que todavía se acentuaba con mayor fuerza 

en la estructura femenina de la organización,  habiendo pasado además por una serie de 

enfrentamientos  internos  entre  los  partidarios  de  un  movimiento  fascista  laico, 

encarnado en la figura de Ramiro Ledesma, y los que, como José Antonio, asumieron la 

religión católica como parte incuestionable de su ideario político. 

Por otro lado, la Falange creía en su misión educadora y doctrinal sobre la base de los 

ideales  del  nacionalsindicalismo,  dirigida  a  una  élite  social  que  tuviera  un  “estilo 

propio”.  Este pensamiento tuvo su fiel reflejo en la Sección Femenina, siendo constante 

6 Citado por Gallego, María Teresa. Ibid p.32.

7



la  pugna con otros grupos políticos  de la  derecha acerca de la  concepción sobre la 

mujer.

La guerra civil: su consolidación como estructura

El  estallido  de  la  guerra  civil  creó  las  condiciones  necesarias  para  que  la  Sección 

Femenina cumpliese un papel destacado en la configuración del “nuevo régimen” que se 

estaba gestando en la zona nacional sublevada.  Al igual que las mujeres en la zona 

republicana, las cuales contribuyeron de manera decisiva al esfuerzo bélico, generando 

una retaguardia efectiva, éstas se vieron forzadas también a desempeñar funciones para 

contribuir  de manera eficaz a la victoria de su ejército en la contienda. El liderazgo 

adquirido por las mujeres de la Sección en las tareas específicas determinadas por la 

guerra,  supondría  un hecho clave  para  entender  su  posición  con respecto  al  Estado 

totalitario  que  se  configuró  después  de  1939.  De  ningún  modo  se  contempló  su 

participación en el frente de batalla, como sí sucedió, en un primer momento, con la 

miliciana  en  las  trincheras  republicanas.  Su  actividad  estuvo  enmarcada  en  la 

retaguardia,  en  labores  fundamentalmente  benéficas  y asistenciales.  En los  primeros 

meses de guerra se encargaron de organizar a sus enfermeras para la atención de los 

heridos en el frente, y se ocuparon igualmente de la atención a los huérfanos. Sirvieron 

también  como  secretarias  en  las  oficinas  del  Estado  Mayor  del  Ejército  y  de  la 

Intendencia  Militar  y  en  otoño  de  1936  organizan  el  “Auxilio  de  Invierno”,  como 

complemento  de  las  actividades  antes  mencionadas,  siguiendo  el  modelo  de  la 

“Winterhilfe” existente en el Tercer Reich. 

Se  estima  que  la  organización  había  crecido  significativamente  en  estos  primeros 

momentos,  llegando  a  contar  con  unas  60.000  afiliadas7,  lo  que  demuestra  el  peso 

político y social que estaba adquiriendo no sólo la Sección Femenina sino el conjunto 

del partido-movimiento en general. 

A raíz  del  conocimiento  de  la  muerte  de  José Antonio,  se  sucedieron  una  serie  de 

movimientos en el partido para acceder al poder dentro del mismo. Por otro lado, la 

7 Gallego, María Teresa. Ibid p.47.
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presión creciente ejercida por ciertos sectores de la Comunión Tradicionalista y círculos 

monárquicos,  partidarios de la restauración, sobre Franco, en ese momento ya autoridad 

indiscutible dentro de la zona sublevada, llevó a éste a tomar la decisión de unificar, los 

distintos sectores ideológicos que apoyaban la causa de una “nueva España”, en un solo 

partido,  Falange Española  Tradicionalista  y  de  las  JONS,  más  tarde  denominado  el 

“Movimiento Nacional”. Con el decreto de unificación, se ponía fin a las disensiones 

políticas  existentes  dentro  de  las  fuerzas  de  derechas,  al  menos  en  lo  formal,  se 

concentraba todo el poder en manos de Franco y se respondía a la necesidad de un 

partido único homogéneo y fuertemente jerarquizado que fuese capaz de generar  un 

Estado  a  su  imagen  y  semejanza  para  desarrollar  un  proyecto  organicista  y 

antidemocrático de sociedad. 

La  Sección  acogió  con  gran  sentido  de  la  responsabilidad  el  decreto,  tomando  el 

acuerdo de reorganizarse en función de las nuevas condiciones impuestas por Franco y 

contribuyó,  a  través  de  la  figura  de su dirigente  nacional,  Pilar  Primo de Ribera,  a 

convertirse en una pieza importante del nuevo Estado franquista en ciernes. 

Aun  así,  después  de  la  unificación,  las  funciones  femeninas  en  la  zona  nacional 

quedaban adscritas a tres delegaciones distintas: Frentes y Hospitales, que se ocupaba 

de  la  atención  al  frente,  Auxilio  Social,  cuya  función  era  la  misión  benéfica  y 

asistencial, a la vez que de cierto control coactivo sobre la población más necesitada y 

potencialmente  desafecta,  y  la  Sección  Femenina,  encargada  de  la  movilización  y 

formación  general  de  todas  las  mujeres.  Esto  trajo  consigo  numerosos  conflictos 

competenciales entre las distintas ramas femeninas de las organizaciones que habían 

sido  unificadas.  Los  mayores  disensos  se  dieron  en  torno  al  Auxilio  Social  y  la 

adscripción a éste del Servicio Social obligatorio que se le impuso a la mujer en un 

decreto aprobado en 1937. 

Debido a las exigencias bélicas se establece el Servicio Social bajo los auspicios del 

Auxilio Social, en el que todas las mujeres de una edad comprendida entre los 17 y 30 

años tenían que prestar un servicio determinado durante un mínimo de 6 meses. Éste 

estaba destinado en sus orígenes a cumplir tareas específicas en instituciones militares, 

en el Auxilio Social, en Frentes y Hospitales etc. Su ejercicio se hacía exigible para 

poder  acceder  a  un empleo  o ejercer  cualquier  cargo en  la  función pública  o tener 
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responsabilidades políticas. El control efectivo de éste significaba la dirección durante 

un tiempo de la  formación y educación de todas las  mujeres  en unos determinados 

valores, destinados a convencer a la mujer de su función subordinada y a proporcionarle 

los conocimientos  necesarios para el cumplimiento de su misión en la familia como 

“perfecta casada y ángel del hogar”.

Después de su fundación en Abril de 1937, el Auxilio se separa de la Sección Femenina 

del  Movimiento  como  servicio  independiente,  lo  que  amplió  considerablemente  su 

campo de influencia y acción. Aparte de los comedores y cocinas que había creado en 

su  primera  etapa,  ahora  se  disponía  a  la  creación  de  guarderías  para  las  madres 

trabajadoras y de los llamados hogares para huérfanos. El choque más importante entre 

la  Sección  y  la  Delegada  Nacional  de  Auxilio,  Mercedes  Sanz Bachiller,  viuda  de 

Onésimo Redondo, tuvo lugar cuando ésta pretendió acabar con la filosofía benéfica del 

organismo para convertirla en una gran organización  con vocación de encargarse de 

toda la asistencia social en el marco del nuevo Estado. Por su parte la Sección Femenina 

quería ejercer el control sobre el Auxilio Social como lo había hecho con el Auxilio de 

Invierno e integrarlo en la rama femenina del Movimiento con el fin de hegemonizar 

ideológica y políticamente a todas las mujeres que cumplían el Servicio Social a través 

de éste.

Independientemente de las disputas habidas por el control de los diferentes organismos 

creados al calor de las necesidades derivadas de la contienda, la Sección Femenina se 

fue convirtiendo poco a poco en el único órgano femenino de encuadramiento de masas 

existente. A pesar de las dificultades, tuvo por objetivo ser la correa de transmisión de 

los  preceptos  ideológicos  del  régimen  con  el  fin  de  conservar  el  poder  absoluto  y 

controlar todas las esferas vitales, en este caso de la mujer. Antes del final de la guerra 

civil, la Sección consiguió en el ámbito juvenil de la Falange la separación total de la 

parte masculina, con el fin de reclutar a la mujer en su propio dominio  y destinarla a las 

tareas de la esfera privada que como fémina le eran propias. La entidad iba a asegurar 

por tanto, la permanencia de las viejas ideas patriarcales provenientes de la hegemonía 

de los tradicionales grupos dominantes. 
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La Sección Femenina: desde el fin de la guerra hasta los años 50

El franquismo de la posguerra estará condicionado en la elaboración de su política por 

tres factores muy importantes: 

1º La grave crisis económica y social como consecuencia de los efectos devastadores de 

la  guerra  y la  debilidad  de un país  que no había superado los atrasos agrícolas  del 

antiguo régimen, estando escasamente industrializado. 

2º La intención clara de imponer un nuevo modelo de estado totalitario-fascista para 

España  con  unos  cimientos  ideológicos  asentados  en:  un  nacionalismo  rancio  y 

exacerbado y un fuerte integrismo católico.

3º La pérdida de la mayoría de las formas fascistas, como consecuencia de la derrota en 

la Segunda Guerra Mundial, cosechada por el nazismo alemán y el fascismo italiano, así 

como  el  subsiguiente  aislamiento  internacional  del  régimen.  Esto  trajo  consigo  que 

Franco  pasara  a  apoyarse  preponderantemente  en  el  catolicismo  integrista  como 

ideología para justificar  el  orden dictatorial  existente,  reafirmándose  así  la doctrina 

conocida como nacionalcatolicismo.

Es en esta  fase de consolidación del  régimen en la que la Falange femenina,  ahora 

sección del Movimiento Nacional, se convierte en un apéndice burocrático al servicio 

del  poder  junto  a  otros  organismos  de  la  dictadura,  que  cumplía  funciones 

adoctrinadoras, educativas y asistenciales. 

La propia existencia de la organización femenina sería imprescindible para asegurar el 

arraigo de las políticas antifemeninas que se practicaban desde el aparato del Estado. 

Estas políticas de mujer, represivas y perjudiciales para ella, iban a ser aprobadas con 

satisfacción por la entidad femenina, afianzando así en el imaginario social colectivo la 

subordinación como una realidad inherente y “natural” a la mujer, claramente inferior 

como sujeto. Carme Molinero nos muestra cómo existen afirmaciones en los estatutos 

de la SF sobre la función femenina tales como esta8: “partiendo del concepto nacional-

sindicalista de reintegrar cada núcleo a su orden y cada ser a su categoría, la Sección  

Femenina declara que el fin esencial de la mujer, en su función humana, es servir de  

8 Molinero, Carme, “Mujer, franquismo, fascismo: la clausura forzada en un “mundo pequeño”, Historia 
Social, 30, 1998,pp. 97-117.p. 108.
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perfecto complemento del hombre, formando con él, individual o colectivamente, una  

perfecta unidad social”. 

A finales de1939 la Sección Femenina se reorganiza. Se le encomienda la vasta tarea de 

encargarse de la formación política y social de las integrantes del partido y del conjunto 

de la población femenina a través del Servicio Social, que tan ansiada había sido por la 

entidad en tiempos de guerra. Quedan reflejadas así, en el decreto elaborado por Franco, 

las funciones ordenadas por éste a la Delegada Nacional de la SF:  
9a) la movilización, encuadramiento y formación de las afiliadas pertenecientes a la Sección Femenina  

de FET de las JONS.

b) La formación política y educación profesional de las mujeres encuadradas en las restantes secciones  

del Movimiento. La preparación específica para los distintos servicios se hará bajo la disciplina de la SF  

y con la intervención de éstos. 

c) La disciplina en la formación para el Hogar de las mujeres pertenecientes a los centros de educación,  

de trabajo, etc., dependientes del Estado, la lleva a cabo igualmente la SF de acuerdo con los respectivos  

Ministerios. 

La concesión de las competencias y el control en tan amplios dominios, no fue una 

decisión arbitraria, sino que se incardinaba dentro de una política de encuadramiento 

general de la sociedad en el nuevo modelo de Estado organicista, en el que la mujer 

cumpliría un rol bien definido. 

En este nuevo contexto de afianzamiento de la revolución nacionalsindicalista-católica, 

las  mujeres  de  la  Falange  dividieron  sus  actividades  en  trece  ramas,  entre  las  que 

podemos  destacar  alguna  como:  formación,  juventudes,  cultura,  educación,  servicio 

social, hermandad de la ciudad y el campo, rama femenina del SEU. Todas ellas dotadas 

de una fuerte  jerarquía  vertical  que establecía  diez  grados que iban  desde  los  altos 

cargos de la organización (Delegada Nacional) hasta las simples afiliadas de base. 

9 Gallego, María Teresa. Ibid p.76.
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El papel de la Sección en la educación: transmisión de modelos y funciones de la 

mujer

Después de su reestructuración, la Sección Femenina, desarrolló su actividad principal 

en  el  marco  educativo  y  formativo.  Establecieron  cursos  nacionales,  provinciales  y 

locales  en  los  que  se  impartían  materias  obligatorias  tales  como  religión  y  moral, 

nacionalsindicalismo, puericultura,  hogar, canto y música y educación física. Incluso 

llegaron a crear alguna escuela nocturna para mujeres analfabetas. 

Pero  fue  a  finales  de  1939  cuando  el  régimen  establece  por  decreto,  la  asignatura 

obligatoria para todas las jóvenes españolas de las Enseñanzas Domésticas que en 1941 

por otro decreto serían unificadas bajo el título de Hogar, e impartidas en los niveles de 

primaria y secundaria. Tal fue el impulso que la Sección le dio al adoctrinamiento que 

se llegó a modificar y reorganizar el servicio social con el fin de que ninguna mujer se 

quedase sin las enseñanzas del “hogar”. Los seis meses que duraba el servicio, fueron 

divididos en dos fases, una teórica y otra práctica. Cursos de formación intensiva en 

conocimiento  domésticos,  puericultura,  religión  y  formación  política  se 

complementaban  con  un  servicio  activo  realizado  normalmente  en  alguna  de  las 

instituciones dependientes de la Sección Femenina. Durante estos años la organización 

desplegaría una ferviente actividad creando escuelas secundarias y técnicas, impulsando 

de nuevo las cátedras ambulantes por los pueblos y extendiendo una red de bibliotecas, 

círculos culturales, residencias universitarias, albergues de juventud, centros deportivos 

y campamentos de verano. 

Al contrario de lo que puede parecer,  no hubo un interés por elevar la cultura ni la 

formación  intelectual  de  las  mujeres.  El  objetivo  parecía  ser  la  transmisión  a  las 

generaciones venideras, de unas determinadas pautas politicorreligiosas basadas en la 

sumisión.  Además  parece  que había una obsesión  por  crear  a  través  de los  canales 

oficiales  totalitarios  un  conjunto  de  actividades  colectivas  capaces  de  aglutinar  a  la 
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mayor  parte  de  la  población  femenina  y  poder  ejercer  una  poderosa  influencia 

ideológica sobre ella. 

Por  otro  lado,  el  interés  por  la  enseñanza  práctica  de  técnicas  elementales,  como 

puericultura  y economía  doméstica,  debería  responder a la  contribución de la  mujer 

española  a  suavizar  la  desastrosa  situación  económica  y  sanitaria  en  la  que  se 

encontraba sumido el país. 

A las labores de instrucción educativa hay que añadir otro de los ámbitos que la SF 

impulso de forma destacada, el de la cultura. La sección potenció significativamente el 

folklore, la cultura, los bailes y las costumbres  más tradicionales en detrimento de lo 

que  consideraban  como ocio  “nuevo” y “moderno”,  indigno para  la  moral  llena  de 

virtudes e “intachable”, que debía tener una mujer. Las actividades eran llevadas a cabo 

a través de los grupos de coros y danzas. No obstante, en ocasiones,  las aspiraciones de 

algunas  de  las  mujeres  de  la  Falange  femenina  eran  censuradas  por  los  cargos  del 

partido y el Estado, debido al rechazo a toda expresión popular de cultura.

Por  último,   la  Sección  tenía  una  decorosa  reputación  en  el  desarrollo  de  una 

propaganda   efectiva.  Ya desde  la  guerra  contaba  con  una  delegación  de  prensa  y 

propaganda para difundir a la sociedad sus orientaciones y consignas. La propaganda de 

la Sección iba dirigida al  adoctrinamiento de la mujer,  centrando su mensaje  en las 

virtudes tradicionales  que le  eran propias,  tales  como la  obediencia,  el  sacrificio,  la 

pureza,  el  pudor  y  la  castidad. La virtud  del  pudor  quedaba  bien  expresada  por  el 

vizconde de Eza  en su rechazo a la conducta de las chicas modernas10: “con sus faldas  

cortas y deshonestamente ceñidas…, el cigarro en la boca, las piernas descocadamente  

cruzadas,  los  movimientos  libres,  el  leguaje  ordinario,  las  costumbres  sueltas,  etc.,  

parecían mozos de cuadra en vez de señoritas de condición distinguida y de selectos  

gustos”.  

Cabe  mencionar  algunos  ejemplos  materiales  de  la  propaganda  de  la  época.  Como 

órganos  y  revistas  existía  Consigna,  dirigida a  las  maestras  y  con  claros  fines 

10 Scalon, Géraldine M.: La polémica feminista en la España Contemporánea (1868-1974). Madrid, Akal, 
1986.p.335.
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pedagógicos, “Y” que se extinguió rápidamente por la falta de recursos y el semanario 

Medina con una amplia información de la vida de la Sección y noticias en general. 

Otros medios de comunicación también fueron tenidos en consideración. El cine y sobre 

todo la radio se convertirían en aquella época en vehículos importantes de propaganda 

oficial. La SF llegó a tener un programa semanal con contenidos que reproducían los 

esquemas de funciones destinados a la mujer. 

Todos  los  sistemas  y  medios  de  comunicación  antes  mencionados  respondían  a  la 

necesidad, entre otras, de instaurar un modelo ideal de mujer por parte del franquismo. 

Es necesario recordar,  por un lado, el papel histórico jugado por la Iglesia Católica en 

la configuración de la sociedad española y, por otro, la presencia del catolicismo como 

ideología dominante dentro de la dictadura franquista. También hay que tener en cuenta 

las  condiciones  socioeconómicas  como  factores  influyentes  en  la  construcción  del 

género femenino en estos primeros momentos del régimen hasta los años 50. 

Como consecuencia,   el  ideal  femenino franquista será el  de ama de casa,  esposa y 

madre a la vez,  lo que permitiría  una clara  delimitación de las esferas productiva y 

reproductiva, estando la primera ligada a lo público y adscrita al género masculino y la 

segunda asociada a lo privado, al hogar, al  trabajo doméstico no remunerado y a la 

maternidad, esfera en la que se recluiría al género femenino. 

Las mujeres en estos tiempos de posguerra y carestía eran valoradas y aceptadas, en la 

tarea exclusiva de reproducción no sólo de nuevas personas sino de viejos esquemas 

tradicionales.  La maternidad era proclamada como el fin último que debía perseguir 

ésta, reduciéndose así su sexualidad a cumplir esa función y a convertirse en un puro 

objeto pasivo que debía satisfacer las necesidades sexuales del hombre. Lo que añade 

así,  la  concepción  de  las  mujeres  como  seres  subordinados  a  los  imperativos 

masculinos. 

Todo el  radio de acción femenino estaba limitado a la vida familiar.  La maternidad 

debía  producirse  necesariamente  en  su  marco  bajo  la  obligatoriedad  de  la  unión 

matrimonial. Esto aseguraría una vez más el sometimiento de la mujer al marido y su 

exclusión de la participación en la esfera pública / productiva. 
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Igualmente,  la  maternidad  revestía  un  elemento  femenino  de  primer  orden  en  los 

primero  años  del  franquismo  debido  al  bajo  índice  de  población  existente  como 

consecuencia de la guerra, el exilio, la represión y la hambruna. La política natalista del 

joven Estado era evidente al reproducir de forma constante, la consigna de la necesidad 

de “hijos para la patria” para el mantenimiento futuro del Estado totalitario.

Dentro de estos  límites  la  soltería  estaba  muy mal  vista  y  era  objeto  de descrédito 

permanente por los responsables de la elaboración y gestión del discurso hegemónico 

que  nos  ocupa.  Consideraban  que  la  mujer  soltera  había  fracasado  en  su  tarea 

reproductiva  como  madre  y  que  se  enrocaba  en  la  soledad  como  un  rechazo  a  la 

subordinación con respecto al hombre. 

Los estereotipos de mujer se articulaban en la mayoría de los casos en contestación a los 

modelos de mujer dominantes en otras sociedades (lo que no quiere decir  que éstas 

estuvieran exentas de mecanismos de discriminación de la mujer). Jordi i Girona nos lo 

explica bien cuando dice11:  “la oposición va a darse entre el referente modélico de la  

mujer hispánica y el modelo abominable de la mujer extranjera, en una posición muy  

congruente con el aislacionismo y la autarquía –y la constitución de España en reserva  

espiritual de occidente- característicos de la realidad de posguerra. El primer modelo  

presentará una mujer fundamentalmente asexual y espiritual-una suerte de ángel-.” y  

continúa: “El segundo modelo, por su parte, está inspirado directamente por la estética  

vamp, según la cual  la mujer constituye un ser sexual,  empapado de erotismo, que  

trasluce  libidinosidad,  deseo  y  pasión  encendida  en  cada  detalle,  sin  ocultar  su  

intención de seducir y someter a los hombres”.

Medidas legislativas impuestas por el Régimen: la regresión de los derechos de la 

mujer

La derrota de la República en la guerra había roto cualquier esperanza de emancipación 

por parte de la mujer en el corto plazo. Todos los avances conseguidos en el terreno de 

la igualdad entre hombres y mujeres fueron eliminados uno a uno. 

11En Nielfa, Gloria (ed.),Ibid. p.53.  
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El “corpus” legislativo impuesto por la dictadura dio paso a una estricta separación de 

las funciones de los sexos en el contexto social, con el correspondiente despliegue de 

medidas  represivas  propias de un régimen totalitario  que ansiaba mantener  el  orden 

establecido. 

Los sucesivos decretos legislativos aprobados a instancias del nuevo estado, dotaban de 

forma las concepciones construidas sobre la mujer. Supusieron una vuelta al pasado, en 

muchos  casos  restableciéndose  las  leyes  que  dominaban  el  universo  femenino  del 

derecho civil y constitucional en el siglo XIX. 

El primer ámbito donde se intervino fue en el laboral. Bajo el objetivo aparente de la 

liberación de la mujer del trabajo asalariado extenuante, se escondían las limitaciones 

que  se  impondrían  al  trabajo  femenino  fuera  del  ámbito  doméstico.  Se  repuso  la 

vigencia de la legislación laboral anterior a la República y se estableció el “Fuero del 

Trabajo” en marzo de 1938. En él se contemplaban medidas protectoras para la familia 

que lejos de suponer un desahogo para la mujer establecían una serie de subsidios que 

siempre eran percibidos por el marido y además dejarían de suministrarse si la mujer 

accedía  a  un trabajo remunerado.  Al  objetivo  de reclusión  femenina  en el  hogar  se 

sumaría  el  de  estimular  la  procreación,  para  lo  que  se  establecerían  los  conocidos 

premios de natalidad y los precios especiales en el trasporte y otros gastos a familias 

numerosas. El conjunto de la legislación laboral contenía la orientación de que la mujer 

tenía  que  abandonar  su  trabajo  al  casarse  para  dedicarse  en  exclusiva  a  la  tarea 

“liberadora” del hogar. 

Durante  esta  época  se  le  prohibió  a  la  mujer  ejercer  un  sinfín  de  profesiones  que 

entrañaban cargo público como las de abogada del  estado, fiscal,  jueza,  magistrada, 

médica de prisiones etc. Según dice Geraldine Scalon12:  “el nuevo Estado no sólo se  

preocupaba de liberar a la mujer proletaria de la esclavitud de la fábrica; también se  

preocupó de “liberar” a la mujer educada de un trabajo prestigioso y lucrativo,…” 

El único espacio educativo en el que se le daba una mayor oportunidad para su posterior 

salida laboral fue  el magisterio que, como no podía ser de otra manera, era una de las 

profesiones peor remuneradas. 

12 Scalon, Géraldine M.:Ibid.p.321.
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En el ámbito de la educación, se prosiguió con la prohibición de la coeducación habida 

en  septiembre  de  1936 en  la  zona  rebelde,  llegando  hasta  el  punto  según nos  dice 

Geraldine Scalon de que13 “en aquellos lugares en los que sólo hubiese un instituto las  

niñas asistirían a clase por las mañanas y los niños por la tarde, o viceversa”. 

Se establecerían un gran número de medidas legislativas, en las que se reservaba para la 

población  femenina,  las  materias  destinadas  a  inculcar  los  valores  de  la  “ciencia 

doméstica”. 

14“Pues  al  fin,  a  la  mujer  se  le  reservaba  el  dominio  exclusivo  de  “tres  supremas  

ciencias, para gala y elogio de cualquier joven bien formada: culinaria, confección y  

costura y economía domestica”.  

En  este  caso  la  legislación  educativa  también  sería  fiel  reflejo  de  la  ideología 

establecida en aquel tiempo en relación a la separación de los sexos. La segregación 

sexual en la educación sería la piedra angular de la posterior separación de funciones 

sociales en el futuro. 

En lo que respecta a los derechos individuales concedidos a la mujer durante el periodo 

republicano, el franquismo  derogó todas las leyes aprobadas después del 18 de julio de 

1936  que  no  hubiesen  sido  establecidas  por  el  poder  militar  en  ese  momento  y 

restableció la vigencia del código civil de 1889.  Por tanto, quedarían fuera de la ley el 

matrimonio civil, el divorcio, y se establecería la penalización del aborto, con  severas 

condenas  para  las  que  osasen  practicarlo.  También  en  1944  se  reinstaurarían  los 

artículos relativos a los crímenes pasionales, adulterio y amancebamiento, en los que las 

penas serían claramente más duras para la mujer que para el hombre y la tipificación de 

los delitos estaría diferenciada de acuerdo con el sexo de sus autores, como p.ej en el 

caso del adulterio.

13Scalon, Géraldine M.:Ibid 
14 Gallego, María Teresa. Ibid p.155.
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En conclusión, fue la Sección Femenina a la que se le confió la tarea, a través de la  

educación, de asegurar que la realidad social estuviese en sintonía con el modelo de 

mujer propugnado por el nuevo régimen.

Nuevo modelo de mujer y Falange: de la autarquía de los 50 

al cambio desarrollista de los 60, una breve síntesis

Como consecuencia de casi veinte años de autarquía económica durante la posguerra y 

el  período de consolidación de la  dictadura  franquista,  la  economía  española estaba 

agotada,  en  una  situación  de  crisis  que  requería:  la  inmediata  apertura  al  capital 

extranjero  y  su  inversión,  la  liberalización  de  ciertos  sectores  de  la  economía  y  la 

reducción del intervencionismo estatal. Es cuando el gobierno franquista, de la mano de 

un grupo de tecnócratas  católicos del Opus Dei (grupo integrista con pretensiones de 

“modernidad”  y  eficiencia),  recién  nombrados  ministros  y  dotados  de  una  buena 

formación en economía política, lanza el plan de estabilización económica aprobado en 

1959, después de haber roto ciertos moldes de la vieja política autárquica continuada 

inicialmente por ellos  durante los  dos años anteriores. 

Los resultados no se hicieron esperar, y la situación en España comenzó a mejorar. Es 

en este periodo cuando la dirección política del Estado comienza a realizar una tímida 

apertura al exterior, permitiendo la entrada del turismo y la salida de cientos de miles de 

emigrantes  españoles  que  iban  a  trabajar  a  países  extranjeros,  fundamentalmente  a 

Alemania y Francia, para librarse del paro y mandar divisas a sus familiares, mejorando 

su  penosa situación y ampliando sus expectativas de futuro.   

A la vista de los avances, el aparato estatal,  dirigido por tecnócratas con un espíritu 

mucho más  pragmático  que el  de sus predecesores,  impulsó  en los  años 60 nuevos 

planes, los de desarrollo económico. Con ellos se consolidaban y ampliaban las políticas 

económicas iniciadas en el año 1957. Si a ello añadimos las exigencias que conllevaba 

el ingreso de España en la ONU (1955) y las pretensiones del régimen de abrirse a la 

Comunidad Económica Europea, se comprende que el franquismo quisiera aderezar su 

fachada,  adaptando los  aspectos  más  visibles  de su ideología  a  los  nuevos cambios 

sociales  promovidos  por  las  reformas  establecidas  y  a  sus  nuevas  aspiraciones 

internacionales, pero sin ceder  en sus esencias.
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A partir de estos cambios la Sección Femenina pasaría de ser un órgano al servicio del 

régimen con intención de encuadrar y adoctrinar a todas las españolas, a cumplir un 

papel  menos  destacado,  al  ser  superada  por  el  trascurso  de  los  nuevos  fenómenos 

sociales y políticos. 

La Falange femenina iría evolucionando hacia un modelo de mujer distinto, al que se le 

inculcaría un mayor interés por aumentar su formación intelectual y se le reconocerían 

ciertos  derechos  laborales  y  de  mayor  participación  pública,  fruto  de  las  nuevas 

necesidades de la dictadura.  Según Sofía Rodríguez López15:  “Bajo el gobierno del  

Opus Dei, contagiado por la fiebre de las encuestas de población activa, y frente al  

mensaje reaccionario de su delegada nacional,  la organización decidió apostar por  

una renovación rural y la profesionalización cultural, a la vista de que su labor en el  

régimen desarrollista, cada vez se hacía más disoluta”.

Una renovada  SF,  con  un  rol  distinto  en  sus  actividades,  intentaría  abrirse  camino 

socialmente en el nuevo contexto, no sólo con la educación como espacio que seguía 

controlando, sino ofertando otro tipo de alternativas de ocio a la población a través de 

sus  organismos,  asociaciones  y  el  sindicato.  Acabaría  relegando  sus  actividades 

benéficas  a  un  segundo  plano  y  trasladaría  su  marco  geográfico  de  actividad  y 

presencia, del campo a la ciudad. Se había producido un avance significativo en los 

discursos,  la Sección Femenina había declinado su propuesta  de mujer  subordinada, 

ignorante  y  sumisa  por  un  nuevo  modelo  femenino  encarnado  en  el  “ama  de  casa 

moderna”  adaptado  a  la  incipiente  sociedad  de  consumo  de  los  años  sesenta.  En 

palabras  de  Mª  del  Carmen  Agulló  Díaz16:  “las  nuevas  mujeres  que  deseaba la  S.  

Femenina de finales de los 60 están representadas por las universitarias del SEU, las  

sindicalistas activas del sindicato vertical, las alcaldesas elegidas a través del tercio  

familiar  (sin  elecciones  municipales),  las  trabajadoras  y  estudiantes  que  se  

transformaban en deportistas jugadoras de baloncesto, las amas de casa que asistían a  

los “círculos Medina” y reivindicaban un salario por su trabajo…”

15 Rodríguez López, Sofía “ La  Sección Femenina de FET-JONS”: “Paños calientes” para una dictadura, 
Arenal, vol. 12-1, 2005,pp.35  -60.p.47.
16 Agulló Díaz, Mª del Carmen, “Transmisión y evolución de los modelos de mujer durante el Franquismo 
(1951-1970)” en J. M. Trujillano y J. M. Gago (eds), Historia y memoria del Franquismo. Acatas de las 
IV jornadas “Historia y Fuentes orales”, Fundación cultural Santa Teresa de Ávila, 1994. 
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A raíz de los nuevos cambios acometidos en la estructura económica del franquismo, se 

iba a  requerir  la  revisión  urgente de  un número importante  de medidas  y de leyes, 

adaptando  la  nueva  legislación  a  los  nuevos  retos.  Se  reabriría  el  debate  sobre  la 

posición de la mujer en la sociedad española, como fruto de la necesidad de dar una 

imagen  de  modernidad  al  resto  del  mundo  y  de  adaptarse  a  las  nuevas  exigencias 

económicas de crear una fuerza de trabajo femenina.

Entre los años 1958-1961 se aprueban una serie de reformas en el ámbito de lo público 

y lo privado que supondrán un avance significativo con respecto a la situación jurídica 

de la mujer en el alcance de mayores cotas de igualdad con el hombre. 

En abril de 1958 se estableció que la mujer podría ser testigo en los testamentos y si se 

casaba en segundas nupcias seguiría conservando la patria potestad de los hijos habidos 

con el primer matrimonio. En lo que respecta al marido y a la cuestión económica, se le  

recortaron  algunas  capacidades  a  éste  en  cuanto  a  la  disposición  de  los  bienes 

gananciales,  al  necesitar  del  consentimiento  de  la  esposa,  aunque  siguió  vigente  la 

autoridad  marital  sobre  ella.  Por  último  en  la  jurisprudencia  civil,  se  igualó  el 

tratamiento  del  adulterio  sin  distinción  de  sexo,  perdurando la  discriminación  en  el 

tratamiento penal.

Hay  que  destacar  el  papel  jugado  por  ciertas  mujeres  como  la  abogada  Mercedes 

Formica en los años 50 o María Telo Núñez a finales de los 60, que se dedicaron a 

plantear  debates  sobre la  situación  jurídica  de la  mujer.  A pesar  de las  resistencias 

encontradas por parte de los sectores más recalcitrantes del Franquismo, sus propuestas 

influyeron  no  poco  en  la  consecución  de  las  reformas  comentadas  anteriormente  y 

supusieron un primer paso para otras posteriores. Así, en el mes de julio de 1961 se 

aprueba la ley sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, como 

necesidad impuesta por la realidad de una mano de obra masculina muy depauperada y 

unos  planes  de  desarrollo  económico  que  requerían  del  esfuerzo  femenino  para  su 

consecución. Esta reforma enmarcada dentro de la esfera pública reconoció el derecho 

femenino a realizar un contrato de trabajo y la igualdad salarial respecto al hombre. Aun 

así,  las casadas seguían requiriendo del permiso marital para su ejercicio. 
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Aunque insuficientes, estas reformas aumentaron la capacidad de la mujer en la toma de 

sus propias decisiones y pusieron en evidencia los clichés ideológicos planteados en 

anteriores etapas del régimen sobre la reclusión femenina a la exclusiva tarea del hogar. 

Por todo ello, se revalorizaba la condición de la mujer: reconociendo su labor doméstica 

y  elevándola  a  la  categoría  de  contribución  económica  a  la  nación.  La  mujer  se 

convertía  en productora  y consumidora,  a  la  vez  que  rompía  con el  viejo  esquema 

reaccionario de mujer austera y ahorradora. La presencia de miles de turistas durante la 

década de los sesenta y setenta influenció a la sociedad en general hacia un relajamiento 

en las costumbres más tradicionales. Como dice Geraldine Scalon17 “Por lo general se 

ha sacrificado la gazmoñería española a los intereses de la industria turística- al menos 

llevar un bikini ya no constituye una ofensa a la moralidad pública-.”

En los medios de comunicación a pesar de estar férreamente controlados, se evidenciaba 

un reflejo de los cambios que estaban teniendo lugar. Se instaba a la mujer a copiar 

determinados arquetipos femeninos de mujer más modernos y a subir de condición en la 

escala social. Un modelo femenino burgués se imponía poco a poco. 

El “constructo” de género femenino de finales de los 60 y 70, adoptaría una forma más 

autónoma e independiente,  aunque su nudo gordiano seguiría  siendo el  mismo:  una 

mujer dulce y atractiva pero laboriosa en las tareas domésticas y cuya meta debía seguir  

siendo el matrimonio. 

Se constata con todo esto que el Franquismo fue presa de las propias contradicciones 

que operaban es su seno económico, social, ideológico y político. La constante aunque 

minimizada lucha entre lo “viejo” y lo “nuevo” conduciría a una síntesis dialéctica que 

acabaría por tumbar el propio sistema. Fue por tanto en esa lucha en la que la mujer,  

pese  a  las  ataduras  de  un  modelo  político  antidemocrático  y  sin  libertad,  adquirió 

mayores  esperanzas  de  igualdad,  que  se  irían  materializando  conforme  avanzaba  el 

devenir de la historia.        

 

 

17 Scalon, Géraldine M.: Ibid p.343. 
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