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0.- PRESENTACION 

El sistema educativo teórico y práctico desarrollado 

por el franquismo en la inmediata postguerra ha sido objeto de 

detallados estudios que lo relacionan con las ideologías totali

tarias predominantes en la Europa de los años 40. Sin embargo 

son muy escasos los que analizan la etapa siguiente que compren

de su desarrollo y consolidación (1951-1970) cuando, derrotadas 

en el campo de batalla y superadas en el aspecto teórico las 

experiencias del fascismo italiano y el nazismo alemán, inspira

doras del nacional-catolicismo español, el franquismo se adapta, 

se transforma e intenta, sin perder sus elementos 

continuar manteniendo el poder no sólo político 

ideológico, reflejado en el sistema educativo. 

totalitarios, 

sino también 

La carencia de investigaciones sobre la evolución del 

aparato educativo en este período de nuestra historia más recien

te, ignorado por diversas causas, hace necesario un acercamiento 

al mismo que el paso del tiempo permite realizar con la objetivi

dad que la perspectiva histórica proporciona. 

Entre las diversas bases ideológicas que sustentan este 

aparato educativo franquista se han destacado dos: el catolicismo 

y el patriotismo exarcebado, pero se ha descuidado el estudio de 

una tercera, relacionada con ambas pero independiente de ellas y 

que viene dada por el constructo género: la existencia de una 

educación específica para las mujeres (educación femenina) y de 

otra para los hombres (educación masculina). 
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La diferencia establecida determina los contenidos, 

metodología y estructura educacional y apuesta decididamente por 

una formación diferenciada según el sexo (convertido en género) 

de sus destinatarios. 

El objetivo de este estudio es, en consecuencia, el 

seguimiento y análisis de la evolución de la educación de las 

mujeres durante el franquismo en la etapa histórica del 

predesarrollismo y el desarrollismo que, a su vez, comprende la 

que como colectivo recibieron (educación de las mujeres) y la 

destinada a modelarlas según unos estereotipos determinados 

(educación como mujeres). Se plantea una doble línea de actua

ción: la educación de las mujeres y como mujeres. 

Al mismo tiempo debe especificarse que el concepto de 

educación se ha considerado en su acepción más amplia, teniendo 

en cuenta la desarrollada a través del aparato educativo formal 

y de los sistemas no formal e informal, otorgando un especial 

relieve a la transmitida por los medios de comunicación de 

masas 1 que en este período alcanzan un gran auge. 

Las hipótesis centrales que han guiado la investigación 

giran alrededor de tres ejes: 

1.- El nacional-catolicismo cuenta entre sus principios 

ideológicos con la separación estricta de la sociedad en razón 

del género. Este constructo atraviesa y determina toda la organi

zación social y como parte de ella el aparato educativo. Exis

tirán, por tanto, dos maneras de educar a los ciudadanos según se 

trate de hombres o mujeres. 
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2.- Existe una relación dialéctica entre los cambios producidos 

en el sistema económico y los ocurridos en el papel social de las 

mujeres. El desarrollo económico produce Y 1 al mismo tiempo es 

fruto del cambio en la situación de la mujer y, como consecuen

cia, de su educación. 

3.- No existe un único modelo de mujer del "nacional-catolicismon 

que abarque todas las clases sociales y sea presentado de igual 

manera por los diferentes sistemas educativos (formal, no formal 

e informal). Los modelos, aún con importantes puntos en común 

sufren variaciones a través de los años, manteniendo los princi

pios fundamentales pero adaptándose a las nuevas situaciones 

político-sociales y económicas y los sistemas educativos son 

productores-reproductores de estos nuevos modelos. 

Se trata, por tanto, de analizar el "cómo" se educa 

para 11 ser como". Para ello es necesario saber cúales son las 

bases ideológicas que fomentan la necesidad de la existencia de 

una educación diferenciada para las mujeres, seguidamente extraer 

cual es el modelo (o modelos) que el nacional-catolicismo (como 

doctrina conjunta y separando sus dos componentes) presenta a la 

sociedad y, en tercer lugar, analizar los medios de transmisión 

que, al mismo tiempo, son de creación-reproducción de esa ideo

logía. 

Siguiendo este hilo conductor se trata de demostrar la 

validez de las hipótesis utilizando los necesarios métodos de 

análisis que vienen determinados por las particulares carac

terísticas de los materiales empleados. 
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Dos son las metodologías fundamentales: para extraer 

los modelos o imágenes de la mujer transmitidos a través de los 

medios escritos se requiere una extensa utilización de la técnica 

de análisis de contenido realizada sobre los materiales produci

dos por las fuentes ideológicas del nacional-catolicismo: Iglesia 

católica y falangismo. Igual metodología ha sido aplicada sobre 

los libros de texto, el cancionero, las novelas rosa y las revis

tas femeninas, con el objetivo de extraer no sólo los modelos 

considerados "femeninos" sino también sus contrapuestos 

"masculinos" y, cuando ha sido posible, sus correspondientes 

contramodelos o modelos negativos. 

Los materiales de carácter iconográfico han requerido 

el empleo de una segunda técnica: el análisis iconológico, utili-

zado conjuntamente con el de contenido para extraer con la 

precisión posible los mensajes difundidos a través de los 

mayor 

libros 

de texto, anuncios publicitarios, tebeos y películas de cine. 

otras dos técnicas han sido empleadas puntualmente: la 

de análisis estadístico, cuando los datos numéricos así lo han 

requerido y la de historia oral, posible debido a la proximidad 

temporal de personas protagonistas, para confirmar-refutar algu

nas cuestiones expuestas de manera provisional. 

El análisis metodológico se ha desarrollado sobre 

fuentes documentales directas y secundarias que pueden conside

rarse clásicas pero también otras hasta ahora poco habituales en 

el campo de la investigación histórico-educativa. La aplicación 

simultánea de dos metodologías de análisis sobre materiales 

tradicionales constituye así mismo uno de los rasgos originales 

que caracterizan esta investigación. 
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Las fuentes documentales directas, consideradas como 

clásicas, comprenden la documentación oficial producida por la 

Iglesia católica y la Sección Femenina. Son inéditas en su gran 

mayoría ya que se han utilizado por primera vez los materiales 

escritos y gráficos pertenecientes al Archivo de la Delegación 

provincial de la Sección Femenina de Valencia (en la actualidad 

en el Archivo del Reino de Valencia) y los relativos al Patronato 

de Educación del Arzobispado de Valencia (sin catalogar todavía). 

Inédita es también la documentación que se conserva en los Archi

vos Municipales y Escuelas Públicas. 

Los libros de texto escolares, fuente documental rela

tivamente frecuente para los investigadores más recientes, han 

sido objeto de un tratamiento específico, combinando el análisis 

de. contenido (siguiendo los criterios tradicionales) con el 

iconográfico, con lo que se consigue una visión global mucho más 

rica de los mensajes transmitidos. 

Fuentes que pueden ser consideradas inhabituales han 

sido los soportes de los medios de comunicación de masas: las 

colecciones de tebeos ("El Guerrero del Antifaz", tebeos "feme

ninos", T.B.O.), de discos, de mensajes radiofónicos, de pelícu

las, de fotografías (del Archivo del diario "Levante"), de docu

mentales cinematográficos (algunos de ellos inéditos como los 

consultados en la Filmoteca Valenciana), de anuncios publicita

rios (escritos o en imágenes), de revistas "femeninas", de nove

las "rosa", en suma, de todo aquel material que contribuyó direc

tamente a la formación de la mujer. 
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Entre las fuentes secundarias se ha concedido una 

atención especial a los estudios generales o monográficos que 

se han realizado sobre la educación de la mujer durante el fran

quismo y a la bibliografía existente sobre los diferentes temas 

tratados. Las publicaciones periódicas consultadas han sido 

variadas: colección completa del diario "Levante" durante las dos 

décadas (que comprende más de 6.000 ejemplares), revistas de 

carácter pedagógico, publicaciones de organizaciones católicas 

("Assumpta" 1 11 La Mensajera") y falangistas ("Teresa", "Consigna"). 

La polftica educativa del franquismo ha requerido el 

análisis de su práctica legislativa, siendo imprescindible la 

consulta de la colección de boletines oficiales (Boletfn Oficial 

del Estado). El seguimiento, descripción y análisis de las suce

sivas leyes educativas promulgadas por los gobiernos de Franco y 

los decretos y órdenes del Ministerio de Educación Nacional se ha 

convertido en una parte fundamental de este estudio. 

La estructura interna de la investigación, que ordena y 

dirige el análisis del material recopilado, responde a dos 

partes diferenciadas y relacionadas. La primera puede definirse 

como de carácter teórico y general; la segunda como el 

miento de la concreción de ese corpus teórico a través 

caso práctico. 

segui

da un 

En la primera parte se intenta un analisis de las bases 

ideológicas que dan soporte a la educación femenina, exponiendo 

el papel que la mujer desempeñaba en la sociedad franquista, 

para, seguidamente, revisar las ideologías que lo sustentaban 

(catolicismo y falangismo) y diseñar los modelos correspondien

tes que serán transmitidos a través de los sistemas educativos. 
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Entendida la educación de una manera integral 

(intelectual y sentimental) se hace necesario analizar los dife

rentes canales de producción-reproducción de los modelos previa

mente definidos, así como la correspondiente dinámica que se 

produce. El sistema formal, que depende directamente de la 

política estatal, muy estructurado y poco permeable a los cam

bios, es analizado a través de la legislación producida durante 

estos años, los libros de texto (en su vertiente de contenidos e 

imágenes), utilizados en las escuelas, y los documentos y testi

monios que nos acercan a la práctica escolar cotidiana. 

El análisis funcional de las diferentes instituciones 

que contribuyeron a la educación de la mujer a través del sistema 

formal y no formal, requiere una detallada exposición de la 

estructura organizativa, el funcionamiento y la evolución ideoló

gica y temporal de las instituciones de carácter religioso, 

dependientes de la Iglesia católica, y de la organización políti

ca de la Sección Femenina de Falange (o del Movimiento), así 

como las actividades de carácter educativo dirigidas a la mujer 1 

desarrolladas tanto en el sistema formal como no formal que son 

analizadas en este primer gran bloque, con la finalidad de 

comprender los mecanismos de transmisión empleados, los aspectos 

conseguidos y los errores cometidos. 

Por último los "mass-media", área hasta ahora poco 

explorada por la investigación educativa, proporcionan datos 

sobre la educación sentimental de la mujer, aspecto muy descuida

do en la investigación histórico-educativa. 

La segunda parte, de carácter práctico, intenta com

probar las hipótesis establecidas en el apartado teórico a través 
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del análisis de un caso concreto: la realidad educativa de las 

mujeres valencianas de los años 50 y 60. A su vez puede dividirse 

en una exposición previa de las características propias 

económicas, políticas y sociales de las valencianas y dos cuer

pos diferentes aunque con múltiples interrelaciones; el primero 

describe y analiza el sistema educativo formal, que abarca la 

enseñanza 

adultas; 

Iglesia 

primaria, secundaria, universitaria, profesional y 

y el segundo el no formal, con las realizaciones de 

católica valenciana bajo la dirección del Arzobispo 

Marcelino Olaechea y las de la Sección Femenina valenciana. 

de 

la 

D. 

La presentación de este material tan diverso así como 

la gran fuerza que los medios de comunicación de masas tuvieron 

(y tienen) en la educación de la mujer hacen imprescindible el 

acompañamiento del soporte escrito por otros de carácter más 

innovador: gráfico, sonoro y cinematográfico. 

Parte muy importante del trabajo es la colección de 

imágenes que lo acompaña. Pertenecientes a Archivos públicos y a 

colecciones privadas, las fotografías, inéditas muchas de ellas o 

que no han vuelto a ser reproducidas desde los años 50 y 60, 

proporcionan una visión nueva de la realidad. A ellas se les 

unen las viñetas de los tebeos y las imágenes publicitarias que, 

junto con las ilustraciones de los libros escolares, completan un 

mosa1co visual imprescindible para comprender aquellos años. 

El soporte sonoro se ha utilizado para presentar los 

mensajes transmitidos mediante las emisiones radiofónicas y las 

canciones populares. En tercer lugar, los documentales cinema

tográficos, los No-Do y las secuencias de películas españolas de 

las que se han visionado más de 100, correspondientes a las dos 
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décadas, presentan una visión vívida de la realidad, incorporan

do a la investigación las imagenes y sonidos de toda una época. 

Este trabajo no hubiera sido posible sin la colabora

ción de un conjunto de personas que han contribuido, de diferen

tes maneras, a su elaboración. Sin que la lista sea exhaustiva 
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Mercedes Suárez Pazos, porque en el ya desaparecido Colexio 

Universitario de Ourense nos enseñó a mí y a mi promoción (la 

primera de Pedagogía) a enfrentarnos a la realidad con un espíri

tu crítico. Y al director de la tesis, profesor Juan Manuel 

Fernández Seria un sincero agradecimiento no sólo por las suge

rencias de índole metodológica y científica sino también por la 

confianza en mí depositada. 

Colaboradores entusiastas han sido mis hermanos Elisa 

(asesora en los temas de comunicación de masas y "la voz" de la 

tesis) y mi hermano Pascual (que ha proporcionado el soporte in

formático necesario para poderla realizar con más comodidad), así 

como A. Rodero del archivo fotográfico del diario 11Levante 11 ; I. 

Lahoz y J. Ginés de la Filmoteca Valenciana y el personal direc

tivo y trabajadores/as de la Biblioteca "Nicolau Primitiu 11 , 

Archivo del Reino, Archivo y Bibiblioteca de la Escuela de Profe
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apoyo y su ánimo constante hasta transformar esta investigación 

en un trabajo común, un agradecimiento especial y permanente. 
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I.- INTRODUCCION. ENCUADRE HISTORICO. 

1.1.- LOS 50: EL FINAL DE LA AUTAROUIA. 

El franquismo, régimen político establecido en España 

tras la guerra civil, había superado al comenzar los años 50 una 

primera etapa: el "período autárquico" que abarcó la inmediata 

postguerra española y la postguerra mundial (1939-1950). Durante 

estos años se babia intentado implantar un sistema totalitario, 

relacionado con los regímenes nazi y fascista que habian triun

fado en Europa en los años 30 y 40. 

El período autárquico se vio caracterizó en el terreno 

politice por la fuerte represión ejercida sobre las personas no 

afines al Nuevo Régimen (desde los miles de fusilados republica

nos hasta los presos por disidencias internas), en el social por 

el hambre generalizada y el rápido ascenso social de los sectores 

enriquecidos por el "estraperlo", y en el económico por el bajo 

crecimiento poblacional, el descenso del producto interior bruto 

y de las exportaciones, y la configuración de una crisis económi

ca de grandes dimensiones, agravada por el aislamento interna

cional al que fue sometido el Régimen debido a su apoyo a las 

potencias del Eje, derrotadas por los aliados. 

A comienzos de los 50 la situación política exterior e 

interior obliga al gobierno franquista a poner fin al ensayo 

autárquico y empezar un nuevo plan económico y político más 

aperturista. 
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La llamada "guerra fría" entre las dos grandes poten

cias (USA y URSS) favorece al Régimen español, alineado con los 

norteamericanos contra el comunismo. Gracias a ello recibe el 

respaldo de los EEUU en el plano internacional (ruptura del 

aislamiento) y una sustanciosa ayuda económica y militar, 

confirmada en el Pacto de Madrid (26 de septiembre de 1953) y 

con la visita de Eisenhower a la misma capital. 

En el interior se han producido cambios 

de gran importancia. La inmigración del campo a 

sociológicos 

las grandes 

ciudades se dispara, lo que lleva consigo un crecimiento irregu

lar de la población:los campos de castilla, la Galicia interior y 

amplias zonas de Andalucía oriental muestran una baja demografía, 

mientras que Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y 

Bilbao se convierten en enormes concentraciones urbanas. 

El chabolismo, la superpoblación y la falta de servi

cios son la consecuencia inmediata de estas oleadas migratorias y 

provocan las primeras protestas sociales. 

La economía empieza una lenta recuperación, alcanzán

dose el nivel de producción de antes de la guerra. Las excelen

tes cosechas permiten una mejora de la alimentación y el abandono 

de las cartillas de racionamiento. La relativa liberalización 

que permite la entrada de capital extranjero, tanto en inversio

nes como por turismo, lleva a una aceleración del crecimiento. 

Pero la inflación económica no se detiene y desemboca 

en un clima de malestar social (huelga de tranvias de Barcelona 

en 1951, huelgas obreras en Euskadi ... ) provocado por las subidas 

indiscriminadas de precios, una explotación sin freno y una 

especulación cada vez mayor. 
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Como consecuencia, se produce el cambio de 

con dos objetivos: 

gobierno 

a).- Reforzar las Fuerzas de Orden Público para garantizar el 

control de las protestas populares. 

b).- Liberalizar los precios. 

El nuevo gobierno (18 de julio de 1951) formaba un 

equipo con una mentalidad más aperturista en temas económicos que 

el anterior y partidario de la cooperación internacional, pero, 

al mismo tiempo pretende el fortalecimiento del Régimen. {2) 

Sería el último de predominio falangista, y supone la 

entrada de Ruiz Giménez como Ministro de Educación. 

Las dos principales fuerzas político-ideológicas que 

apoyan al franquismo corren suertes diferentes. Mientras Falan

ge celebra en 1953 su 1er. Congreso después de la Guerra Civil 

que supone la última demostración de fuerza de un Partido que 

cada vez quedaba más lejos de los nuevos planteamientos políticos 

exigidos por el capitalismo internacional, la Iglesia reforzaba 

su situación mediante la firma del Concordato entre el Estado 

Español y la Santa Sede (27 de agosto de 1953) que consagra la 

vinculación entre Iglesia y Estado, legitimando la tesis de 

"cruzada" y la necesidad de la unión entre catolicismo y fran

quismo. 

El nacional-catolicismo continuaba impregnando fuerte

mente toda la vida cotidiana. Su culmen fue la celebración, en 

mayo de 1952 1 del XXXV Congreso Eucarístico Internacional en 

Barcelona con la asistencia de 3 millones de personas y presidido 

por Franco, en lo que se denominó la fusión entre jerarquía 

eclesiástica, poder del Régimen y el pueblo. 
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Así mismo, la moral católica impuesta mediante la 

censura eclesiástica y las indicaciones de prelados, párrocos y 

el Papa, regía tanto en el área política como en la social. 

La política interior continua siendo, por encima de 

otras consideraciones, represiva, asfixiando toda muestra de 

oposición o intento de reorganización de los prohibidos partidos 

políticos. 

En el nuevo gobierno del 51 destaca el equipo educativo. 

Ruiz Giménez contaba con Torcuato Fernández Miranda, Manuel Fraga 

Iribarne, Alfredo Sánchez Bella, A. Tovar (rector de la 

Universidad de Salamanca) y P. Laín Entralgo (rector de la 

Universidad de Madrid) para llevar a cabo una tímida reforma que 

se centraba en acelerar el regreso de los profesores exiliados, 

acabar con el sistema demasiado rígido de enseñanzas técnicas y 

reforzar el papel del Estado en la secundaria (aprobación de la 

Ley de Enseñanzas Medias en febrero de 1953). Los presupuestos 

ideológicos continuaban siendo los de épocas precedentes. 

Sería precisamente el fracaso del aperturismo educati

vo, junto con la aparición de la crisis económica, la causa que 

precipitará la caída de este gobierno. 

La tímida apertura iniciada en la educación universita

ria (no puede apuntarse ningún tipo de reforma en la escuela 

primaria que 

ideológicos y 

continuaba bajo mínimos presupuestos económicos, 

organizativos) llevó a que se sucedieran desde 

1953 y con cierta continuidad enfrentamientos entre los propios 

estudiantes universitarios. El 9 de febrero de 1956, en una 
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confrontación entre dos grupos de estudiantes de ideologías 

contrapuestas, cayó gravemente herido un falangista (3). La 

airada reacción del Partido y los disturbios siguientes llevaron 

al cierre de la Universidad de Madrid, a la destitución de su 

rector y al cese de los ministros que indirectamente protagoniza

ban la pugna: Ruiz Giménez ("aperturista") y Fernández Cuesta 

(falangista), sustituidos por Jesús Rubio García-Mina (falangis

ta moderado) y José Luis Arrese (falangista puro). 

Esta aparente victoria de Falange fue su canto del 

cisne porque ya no volvió a detentar el poder real, y en el 

siguiente gobierno conocerían el imparable ascenso de los 

protagonistas de su relevo político: "Los tecnócratas". (4) 

La situación económica era crítica. En 1957 la infla

ción continuaba aumentando (15'5%), la peseta descendía en su 

cotización y las divisas estaban prácticamente agotadas. Se 

hacía necesario un nuevo enfoque que superara la mítica "revolu

ción nacional" falangista y aportara soluciones reales, por lo 

que se produce una crisis gubernamental y Franco presenta al 

nuevo gobierno, (5) en el que se detecta la presencia de los 

tecnócratas, grupo que ofrecía la garantía de compaginar el 

integrismo católico con un ideario tecnocrático, es decir, "dejar 

intactas las líneas básicas del Régimen ya que partía de que la 

democracia sólo era posible en sociedades con unos elevados 

ingresos". (6) 

El Plan de pre-estabilización o saneamiento económico 

consistió básicamente en devaluar la peseta, restringir crédi

tos, iniciar la reforma tributaria para reducir el déficit públi

co, suspender las horas extraordinarias, primar la productividad 
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(forzar a los obreros a trabajar hasta límites inhumanos, redu

ciendo el personal), congelar los salarios, estabilizar los 

precios y reorganizar el mercado de créditos. Al mismo tiempo se 

promulga (1957) la Ley de convenios Colectivos con el fin de 

aumentar la productividad al flexibilizar las negociaciones sobre 

los salarios. La ley se convirtió en un pretexto para que los 

incipientes sindicatos de la oposición se organizaran y alcanza

ran un protagonimsmo y una combatividad cada vez mayores a pesar 

de continuar la represión del movimiento obrero. 

Tras el fracaso del Plan se publicó, en 1959, el 

Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica (Plan de Estabiliza

ción). Sus medidas consiguieron un éxito económico a medio plazo 

que fomentó la concentración y centralización de capitales, 

favoreciendo a las clases en el poder para quienes se abrió una 

fase de acumulación de capital. También se consolida la 

vinculación del capital español con el extranjero. 

1.2.-.LOS 60: EL DESARROLLO. 

La década de los 60 ha sido denominada, con la perspec

tiva que otorga el paso del tiempo, 11 la década prodigiosa". 

El adjetivo de "prodigiosa" es afortunado a la hora de 

definir la situación internacional que fue, en estos años, 

esperanzadora: proceso acelerado de descolonización en Africa, 

triunfo de las revoluciones en América Latina, revolución cultu

ral china, administración Kennedy en USA (aunque su actual desmi

tificación la devuelva a la realidad de su escasa ideología 

progresista), tensiones en Europa del Este (primavera de 

Praga ••• ), Concilio Vaticano II, mayo del 68 en Paris .. 
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La misma calificación puede aplicarse al caso español 

en el terreno económico y, en cierta medida, en el socio-

cultural, aunque no en el político. Todos los cambios 

internacionales fueron dejando su poso en la sociedad española 

pero el gobierno franquista estaba más centrado en el progreso 

económico que en el político, caracterizándose esta década por la 

construcción del nuevo marco institucional, el desarrollo econó-

mico y la permanencia de los políticos franquistas. 

En 1960 se comenzaron a sentir los efectos del Plan de 

Estabilización cuyos tres pilares básicos, sobre los que después 

se produciría el crecimiento económico, fueron: 

a) Emigración: 

La emigración obrera fue una válvula de escape para el 

paro y resolvió al Régimen gran parte de los problemas económicos 

y laborales: 

"evitaba el paro forzoso, era una fuente de impor
tación de divisas y disminuía la tensión de clase en varias zonas 
conflictivas, aunque, a largo plazo, constituyó una experiencia 
política y sindical para aquellos trabajadores" (8). 

En 1964 eran 500.000 los trabajadores-as que habían 

emigrado con contrato previo de trabajo; en 1968 eran ya 

1.222.000 (850.000 en Francia; 120.000 en Alemania; 80.000 en 

Suiza; 60.000 en Bélgica). Las consecuencias sociales también se 

dejaron sentir ya que el contacto de todas estas personas con 

otras costumbres, formas de relacionarse y de vivir diferentes 

hicieron que se plantearan la necesidad de una apertura real 

tanto política como de la vida cotidiana. 
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b) .- TUrismo: 

Las entradas de turistas e ingresos por turismo entre 

1960 y 1970, según datos de R. Tamames, conocieron un auge espec

tacular como puede apreciarse consultando el cuadro adjunto (9) 

AÑOS 

1960 
1962 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MILLONES DE TURISTAS 

6'11 
8'67 

10'93 
14'25 
17'20 
17 1 85 
19'12 
21'68 
24'10 

INGRESOS MILLONES $ 

297'0 
512'6 
679'3 

1.156'9 
1.250'0 
1.209'8 
1.215'0 
1.310'6 
1.680'8 

La acumulación de divisas producida gracias a la 

emigración y al turismo hizo posible el "pseudomilagro11 español. 

Ambos fenómenos provocaron, al mismo tiempo 1 grandes cambios en 

las costumbres tradicionales, fruto del impacto que sobre ellas 

suponía la presencia de veinte millones de personas de mentalidad 

muy diferente, y, unidas a ello, las nuevas experiencias vividas 

por los emigrantes. 

e).- Inversiones de capital extranjero. 

Del Plan de Estabilización se pasó a los Planes de 

Desarrollo, promulgados por los gobiernos que con predominio 

tecnócrata se sucedieron en estos afias. (10) 

Con el I Plan de Desarrollo (1963) y el II Plan de 

Desarrollo (14 de marzo de 1969) se consiguió una gran expansión 

económica con un fuerte crecimiento del PNB y la renta per cápi-

ta, a costa de concentrar las empresas, liberalizar las 

inversiones extranjeras, provocar fuertes trasvases del sector 
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primario a la industria, desruralizar el país y potenciar regio

nes y sectores determinados, además de compensar la balanza de 

pagos con el turismo y la emigración. (11) 

Al mismo tiempo el movimiento obrero crece cuantitativa 

y cualitativamente. A partir de la huelga minera de 1962 de 

Asturias, los conflictos laborales se extienden por diferentes 

sectores (Metal, Banca, RENFE, Lácteo y Minero). Los obreros-as 

se organizan en nuevos movimientos sindicales como cc.oo. 

(Manifiesto constitucional en 1966), USO o los ya existentes de 

la Iglesia católica HOAC y JOC (con sus secciones femeninas) que 

van radicalizándose y tienen problemas con el Estado a la par que 

son apoyados por la jerarquía eclesiástica. 

El crecimiento de la tensión social se refleja también 

en los conflictos estudiantiles universitarios permanentes, que 

giran en torno a la reivindicación de sindicatos libres y de

mocráticos y la desaparición del obligatorio SEU (1965) así como 

a la exigencia de una enseñanza adecuada a los nuevos tiempos. 

Por primera vez profesores y alumnos se manifiestan 

juntos, lo que lleva a la expulsión de Tierno Galván, Aranguren y 

García Calvo (agosto de 1965) y a la suspensión de Aguilar Nava

rro y Montero Díaz. Los cierres de universidades son constantes 

(1966, Barcelona; 1967, Barcelona y Madrid; 1968, Madrid y Valen

cia ... ) y también la celebración de Asambleas libres. Son los 

años de organización estudiantil, de la entrada de la policía en 

la Universidad, de las expulsiones de estudiantes y apertura de 

numerosos expedientes sancionadores 1 de la creación de Univer

sidades Autónomas y del recital de Raimon en la Universidad de 

Madrid, en mayo de 1968. 
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En su politica interior, el Régimen intenta adecuarse 

al nuevo marco económico. Para ello se retoma el problema legis

lativo que trata de paliarse con la promulgación de la Ley 

Orgánica del Estado que supone "el hecho fundamental en cuanto a 

la organización del poder durante este período, aunque esté 

concebida, sobre todo, para que funcione tras la desaparición de 

Franco. Se trata de una constitución limitada a su parte orgáni

ca, que define como Reino al Estado. La ideología estará condi

cionada por una referencia a la "estricta fidelidad a los Princi

pios del Movimiento Nacional que son por su propia naturaleza 

permanentes e inalterables" (12) 

Esta Ley se promulga el 10 de enero de 1967 y junto con 

la Ley del Consejo del Reino (26 de junio de 1967) completa el 

cuadro de leyes que definen al Estado tanto desde un punto de 

vista dogmático como orgánico. (13) 

Para la clase obrera supuso una etapa de dificultades 

económicas: congelación de salarios, bajada del poder adquisiti

vo, eliminación de empresas pequeñas, aparición del paro y acen

tuación de la corriente emigratoria. La respuesta sería una 

mayor intensificación de los conflictos obreros que empezaron a 

ser importantes y generalizados. 

El franguismo continúa su política de reprimir 

quier forma de oposición política o sindical. Siguen las 

cual

daten-

ciones de miembros del PCE (Joan Comorera, que murió en el Penal 

de Burgos en 1958), del PSOE (Antonio Amat) y anarquistas (José 

Luis Pacerías muerto por la policía en 1957). 

Se promulga el Decreto que creaba la jurisdicción 

especial para actividades extremistas (24 de enero de 1958), la 
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Ley de Orden Público (30 de julio de 1959) y la Ley contra 

bandidaje y terrorismo (1960). 

Un hecho de gran importancia lo constituyó la aproba

ción de la "Ley Fundamental de Principios del Movimiento 11 

(17/04/1958)) que recoge los 26 puntos de Falange (el 27, que 

prohibía expresamente la unificación con otras fuerzas 1 fue 

suprimido en 1937 con el Decreto de Unificación) y cuyas aporta

ciones principales fueron: 

a).- Poner límites al cambio político: no se aceptan los partidos 

políticos, ni los sindicatos de clase ni el sufragio universal. 

b).- Se niegan las autonomías y el hecho diferencial de los 

pueblos de España. 

e).- Exclusión del principio de soberanía popular y aceptación de 

la monarquía tradicional. 

Como conclusión puede afirmarse que los años 50 se 

caracterizaron, en el terreno político, por el paso de la autar

quía a las relaciones internacionales bajo la custodia de los 

estadounidenses Y 1 en el económico, por una estabilización que 

supone aumento de capital para las clases dominantes y disminu

ción de poder adquisitivo para los obreros. Es la época de las 

inmigraciones y el comienzo de dos fenómenos que encontrarían su 

continuación en la década siguiente: la emigración y el turismo. 

La correlación de fuerzas ideológicas sufre cambios de 

gran importancia: la ideología falangista pierde actualidad al 

mismo tiempo que proliferan pequeños grupos de disidentes dentro 

del Partido, reflejo de las tensiones creadas en la lucha por el 

poder entre los "camisas nuevas" y los "camisas viejas" que lo 

detentaban. Como alternativa se consolida la corriente de los 
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tecnócratas protegida por Carrero Blanco y el Ejército, aunque 

disminuida su presencia, permanece representado en el Gobierno. 

comienzan los conflictos estudiantiles, obreros y 

sociales y surgen nuevas capas medias urbanas desorganizadas 

políticamente pero con un gran peso social. 

El aparato represivo no se transforma y ejerce en gran 

medida como en los primeros años de postguerra: los Consejos de 

Guerra, las ejecuciones a garrote vil o el fusilamiento de Grimau 

son prueba de ello. Las torturas en la DGS, los tiroteos con la 

policía, la represión brutal de huelgas y manifestaciones y los 

estados de excepción, demuestran que el Régimen, en lo fundamen

tal continuaba siendo ante todo represor, a pesar del desarrollo 

económico que se producía. 

Ya en los 60, destaca el papel desempeñado por la 

Iglesia católica, tal vez la Institución que más cambios sufrió 

durante esta década. A los conflictos surgidos entre sus 

diferentes Asociaciones, de los que son muestra los existentes 

entre políticos del "Opus Dei" y de la "Asociación Católica 

Nacional de Propagandistas", hay que añadir la convocatoria y 

celebración del Concilio Vaticano II que llevó a numerosos cató

licos tanto de base como de la jerarquía a replantearse su postu

ra ante el Poder y la sociedad española. Surgen los "curas 

obreros" a imitación de los pioneros franc.eses y numerosos sacer

dotes se integran en las luchas populares cediendo Iglesias y 

edificios parroquiales para celebrar reuniones o asambleas y 

residiendo en barrios obreros. Es el caso del P. Llanos o el P. 

García Salve, que pasaron de figuras representativas del Régimen 

a críticos. Se radicalizan los movimientos de cristianos de 
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base, y la HOAC y la JOC, apoyadas por miembros de la Jerarquía 

eclesial se enfrentan al Sindicato Vertical al mismo tiempo que 

se produce la integración de muchos de sus miembros en partidos 

de izquierda mientras desean compatibilizar marxismo y cristia

nismo, objetivo en el que destacó Alfonso Carlos Comín. 

Los sacerdotes catalanes y vascos entran en la dinámica 

nacionalista y se producen hechos insólitos como la expulsión del 

Abad de Montserrat, Dom Escarré, o el ingreso en la cárcel con

cordataria de Zamora de clérigos vascos, presuntos colaboradores 

de ETA. 

La figura más popular de esta época de predominio 

tecnócrata fue Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y 

Turismo. su omnipresencia desde 1962 hasta 1969 (cuando fue 

destituido tras formar frente con Salís en la denuncia del caso 

MATESA) era total tanto en medios de prensa, Televisión o NODO, y 

ello por tres hechos: 

1).- Conmemoración de los XXV Años de Paz, con una gran campaña 

propagandística, bajo su dirección y que intentaba proporcionar 

una nueva imagen del Régimen. 

2).- Su "baño" en Palomares, tras la caída de las bombas atómicas 

estadounidenses por un accidente aéreo. 

3).- La promulgación de la "Ley de Prensa e Imprenta 11 (1966), 

conocida por "Ley Fraga", y que supuso una cierta apertura 

informativa al desaparecer la censura previa, aunque se 

mantenía el control oficial sobre los medios de comunicación. 

Los partidos políticos históricos sufren crisis provo

cadas por la falta de realismo de sus dirigentes instalados fuera 

de España. Destacan la del PCE (expulsiones de Semprún y Claudín) 
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y la del PSOE (cuestionamiento de Rodolfo Llopis y su política). 

En el interior surgen nuevos partidos al calor de la 

revolución china, argelina y cubana, de las reivindicaciones 

nacionalistas y del empuje del movimiento obrero y estudiantil. 

El PCE sufre diversas escisiones que daran lugar a 

partidos como el PCE-ML, o el grupo de Listar, y con diverso 

origen, se multiplican las organizaciones de corte marxista 

radical (ORT, Bandera Roja, OIC, PTE, Movimiento Comunista •.• ) 

que en diferente grado tendrían un cierto protagonismo hasta el 

final de la transición. 

A ellos hay que añadir el resurgir y el crecimiento del 

nacionalismo, destacando el de los "abertzales", representado por 

las sucesivas divisiones de ETA (surgida en 1959) y el tradicio

nal del PNV; el catalanismo, que seguirá unas pautas más modera

das (el 11 Consell de Forces Democratiques de catalunya n se cons

tituyó en 1958) y la reorganización del galleguismo (fundación 

de la UPG el 25/07/1964) .. 

otros acontecimientos ocurridos en esta década fueron 

el abandono de Marruecos por el ejército (1961), la Conferencia 

de Munich (el famoso contubernio) que reunió a 118 delegados 

españoles de la oposición en 1962; el Referendum Nacional sobre 

la Ley Orgánica del Estado (diciembre de 1966) y la designación 

de Juan Carlos de Barbón como sucesor de Franco a título de rey 

(22 de julio de 1969), después de intensos períodos de conflicto 

entre las diversas alternativas monárquicas 1 sostenidas por 

sectores políticos con intereses propios (D. Juan; Carlos-Rugo de 

Borbón-Parma y Alfonso de Barbón Dampierre). 
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Los 60 finalizan con la celebración de los "XXX Años de 

Paz" mientras se declara el Estado de excepción y censura en 

todo el país, con el ascenso de un gobierno monocolor de tecnó

cratas, tras el "affaire" MATESA (14) y la entrada en vigor del 

II Plan de desarrollo; con la designación de Tarancón como 

cardenal y un Consejo de Guerra a varios sacerdotes, y con la 

generalización de las huelgas obreras. 

Estos hechos resumirían toda la década: el desarrollo 

económico al mismo tiempo que la represión política, la evolución 

de la Iglesia hacia posturas de crítica al franquismo, la organi

zación de un nuevo movimiento obrero que hace aumentar el número 

de conflictos, y el dominio de las prácticas tecnocráticas sobre 

las ideas falangistas, ya olvidadas por completo. 
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NOTAS 

(1) Este capítulo ha sido elaborado con la información obtenida a 
través de la siguiente bibliografía: 

Areilza, J.M.de - ''Así los he visto" - Ed. Planeta 
Barcelona 1975 

- Camacho Abad, Marcelino.- "Confieso que he luchado". Edic. 
Temas de Hoy. Madrid 1990. 

- Fernández de Castro, Ignacio.- "De las Cortes de Cádiz al 
Postfranquismo". Ed. El Viejo Topo. Barcelona 1981 

Fernández Miranda, T. - El hombre y la sociedad Ed. 
Doncel - Castellón 1961. 

García Nieto, M.C. - La España de Franco, 1939-1973 
Guadiana de Publicaciones - Madrid 1975. 

La cierva, R. de - La Historia se confiesa - Ed. Planeta -
Barcelona 1976. 

Lacomba, J.A. - Historia Social de España S. XX Ed. 
Guadiana de Publicaciones - Madrid 1976. 

- López Rodó, Laureano.- "Memorias". Tomos I y II. Ed. Plaza 
y Janés. Barcelona 1990. 

- Ridruejo, D.- "Casi unas memorias".- Ed. Planeta. Barcelona 
1976 

- Suárez Fernández, L. - Franco, la Historia y sus documentos 
- Ed. Urbión - Madrid 1986. 

- Tamames, R. - Introducción a la Economía Española - Alianza 
Editorial - Madrid 1972, 7ª Edición. 

Tuñón de Lara, M - España bajo la Dictadura Franquista 
Ed. Labor - Barcelona 1990, 2a. Edición. 

- VV.AA. - Vida Cotidiana y Canciones - Ediciones del Prado -
Madrid 1990. 

- VV.AA.- "España, Perspectiva 1968" - Guadiana de Publicacio
nes, S.A. - Madrid 1968. 

- VV.AA.- "España, Perspectiva 1969 11 - Guadiana de Publicacio
nes,S.A. - Madrid 1969. 

VV.AA. "Historia social de España S.XX" Guadiana de 
Publicaciones, S.A. - Madrid 1976. 

(2) Gobierno de 1951 (18 de julio de 1951 a 25 de febrero de 
1957). Se crearon 3 nuevos Ministerios: 
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- Subsecretaría de Presidencia, en el que permanecía Carrero 
Blanco desde 1940, aunque sin rango de ministro. (Carrero 
era un militar próximo al Opus Dei). 

Información y Turismo, con el falangista Arias Salgado. 
Secretaría General del Movimiento, con el falangista 

"duro" Raimundo Fernández cuesta. 
En conjunto era un gobierno de claro tinte falangista con 6 

ministros de este Partido, frente a 5 militares 1 2 de A. 
Católica, 1 monárquico, 1 técnico y 1 tradicionalista. Han 
desaparecido los representantes de la oligarquía terrateniente y 
financiera. 

(3) En noviembre de 1955 se proyecta la realización del Congreso 
Universitario de JOVenes escritores. Entre los propulsores 
se encuentra Dionisio Ridruejo. Se lanza una campaña estudian
til exigiendo su convocatoria y, al mismo tiempo, la democra
tización del SEU. Coincide la campaña con las elecciones a 
representantes estudiantiles. El 7 de febrero de 1956 se in
terrumpen las elecciones a delegados de curso en Derecho y al dia 
siguiente se produce el asalto a dicha Facultad por parte de 
falangistas y personas de extrema derecha. 

El 9 de febrero se conmemora el "Día del Estudiante Caido" 
(muerte del falangista Matías Montero) y se produce un grave 
enfrentamiento entre falangistas y estudiantes universitarios de 
diverso signo. Cae herido de bala el estudiante falangista Miguel 
Alvarez y sus compañeros de Partido se preparan para vengar su 
muerte. No fallece pero se suspenden las clases en la Univer
sidad madrileña y son detenidos Dionisio Ridruejo y los estu
diantes Miguel Sánchez Mazas Ferlosio (hijo del ex-ministro 
Rafael Sánchez Mazas), José Mª Ruiz Gallardón (hijo del cronista 
oficial de guerra de Franco, Víctor Ruiz Albéniz), Javier Pradera 
Cortázar (nieto del ideólogo del tradicionalismo Victor Pradera), 
Ramón Tamames (hijo de un famoso cirujano) 1 Gabriel Elorriaga, 
Enrique Múgica Hertzog, Fernando Sánchez-Dragó, Julian Marcos y 
Jesús López Pacheco. 

Estas detenciones cobran gran relieve tanto por la personali
dad de Dionisia Ridruejo (ex-jefe nacional de prensa y propaganda 
y falangista de primera hora) como por la de los estudiantes, 
hijos de destacadas figuras del Régimen, lo que hace que no pueda 
hablarse de la inefable conjura judea-masónica-comunista y que 
salga a la luz la existencia de una incipiente oposición al 
Régimen, surgida desde dentro del mismo y que exige su 
democratización. Todavía seguirán las sorpresas cuando José 
Mª. Gil Robles, ex-diputado en la IIª República, fundador de la 
CEDA y miembro del Consejo Privado de D. Juan de Borb6n, asuma la 
defensa de los detenidos. 

(4) Las nuevas relaciones internacionales obligaban al Régimen a 
elaborar un cuerpo legislativo que articulara un sistema consti
tucional para poder homologarse a los restantes paises. 

Franco encargó a J. Luís Arrese su redacción. Arrese se 
acompano de una Comisión en la que predominaban los falangistas 
"franquistas", si exceptuamos a él mismo y a Luis González Vicen, 
ya que ambos eran falangistas npuros" que proponían la conversión 
del Estado en uno de tipo fascista y continuar la revolución 
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pendiente joseantoniana, la cual, entre otras propuestas, se 
concretaba en un Consejo Nacional sin representación del Ejército 
ni de la Iglesia. Arrese moderó el proyecto e introdujo al 
catolicismo como esencial de la Falange franquista. Lo presentó 
en Valladolid y provocó el entusiasmo de su Partido. Los monár
quicos advirtieron el peligro que suponía para su proyecto de 
restauración y planificaron la "operación Ruiseñada" para boico
tearlo. 

Una segunda oposición surgió del sector monárquico que 
deseaba la creación de un partido democristiano y el ascenso de 
una Monarquía liberal parlamentaria, con separación de la Iglesia 
y el Estado. Es el grupo de Gil Robles. 

También la Iglesia se opuso declarando, por medio de un 
documento firmado por tres cardenales, que el Régimen debía 
apartarse tanto de la democracia liberal parlamentaria como del 
partido único totalitario. 

Pero la oposición más fuerte desde dentro del aparato 
franquista, fue la manifestada por Alberto Martín Artajo quien le 
propuso a Carrero Blanco la redacción de un nuevo proyecto, 
redacción que fue encargada a López Rodó. 

En vista de los problemas surgidos, Franco aparcó el 
problema legislativo-constitucional y se aplicó al desarrollo 
económico, tesis defendida por López Rodó. A partir de aquí, 
Arrese y el falangismo fueron perdiendo peso real en la política, 
al mismo tiempo que ascendían los tecnócratas, de los cuales D. 
Laureano era su representante más cualificado. 

(5) Gobierno de 1957: (25/02/1957 a 10/07/1962). 
su composición es la siguiente: Opus Dei, 2; Técnicos, 2; 

FET, 5¡ ACNP, 1; Militares, 7; Tradicionalistas, 1. Total: 18. 
La política del nuevo gobierno se centra en: 

1) Adaptación de la maquinaria estatal a las nuevas exigencias 
de acumulación capitalista. 
2) Modernización de las estructuras administrativas. 
3) Ejército como garante del orden público. 
4) Reorganización concretada en leyes: Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, Principios Fundamentales del Movi
miento, Ley de Convenios Colectivos. 

(6) VV.AA. - "Vida cotidiana y canciones" - Vol. II, p. 110. 

(7) Tuñón de Lara - rrEspaña bajo la dictadura franquista" - Ed. 
Labor - Barcelona 1990 - p. 302. 

{8) Ibid. - p. 299. 

(9) Tamames, R. - Introducción a la economía española - Alianza 
Editorial - Madrid 1972, 7ª Edición - p. 381. 

(10) Los dos gobiernos tecnócratas abarcan los años comprendidos 
entre 1962 (10/07) y 1969 (29/10) siendo su composición muy 
semejante. Los miembros del Opus Dei en el segundo gobierno 
consiguen tantas carteras como el Ejército (6 cada uno), y rele
gan a FET a sus ministerios tradicionales (Agricultura, Vivien
da, Información y Turismo y Secretaría General del Movimiento), 
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los carlistas conservan Justicia y casi desaparecían los hombres 
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 

(11) García Nieto, M.C. - La España de Franco - Ed. Guadiana 
Madrid 1975 - pp. 28-30. 

(12) Tuñón de Lara - o.c. - p. 351. 

(13) Las Leyes Fundamentales del Estado se ordenaban en una parte 
dogmática y otra orgánica. Las Leyes dogmáticas eran: 

1) Fuero de los españoles: en él se declaraban los derechos de la 
persona en las esferas individual, familiar y social, así como su 
ejercicio, garantía y suspensión. 

2) El Fuero del trabajo: representaba la norma programática del 
Estado en materia social y económica (promulgada el 9 de mayo de 
1938 y elevada a rango de Ley Fundamental por el art. 10 de la 
Ley de sucesión a la Jefatura del Estado). 

3) La Ley de Declaración de los Principios del Movimiento Nacio
nal: era una refundición de los veintiseis puntos programáticos 
de Falange en doce. Fue promulgada el 17 de abril de 1958. En 
ella se expresaba además del imprescindible "España es una unidad 
de destino en lo universal", la confesionalidad católica del 
Estado, la intangibilidad de la unidad de la Patria, la empresa 
como comunidad de intereses, el reconocimiento de la propiedad 
privada, el derecho a una justicia independiente, la participa
ción política a través de la Familia, el Municipio y el Sindicato 
y, sobre todo que "el pueblo español, unido en un orden de Dere
cho, informado por los postulados de autoridad, libertad y 
servicio, constituye el Estado Nacionalrr. 
Las Leyes Orgánicas eran: 

1) La Ley Constitutiva de las Cortes: 
declara su composición, las condiciones para ser Procurador y su 
función (Ley de 17 de julio de 1942). 

2) La Ley de Sucesión: establece tres posibles formas de .Jefatura 
del Estado: el caudillaje (título excepcional, individualizado e 
irrepetible: Franco es el único caudillo),la regencia y la reale
za o monarquía. (26 de julio de 1947). 

3) La Ley del Referendum: es la que regula el derecho de los 
ciudadanos a cuestionar las leyes. (Ley de 22/10/1945). 

4) Ley Orgánica del Estado: promulgada el 10 de enero de 1967. 
(Torcuato Fernández Miranda "El hombre y la sociedad" Ed. 
Doncel- Castellón 1961). 

(14) El "affaire11 MATESA fue uno de los grandes escándalos 
económicos del franquismo y cambió la situación política. En 
julio de 1969 se presentó en el Juzgado de Delitos Monetarios una 
denuncia contra "Maquinaria Textil del Norte de España, SA" por 
probables irregularidades en el gasto del crédito oficial: diez 
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mil millones concedidos por el Banco de Crédito Industrial que 
no aparecian. Fueron procesados Juan ViHt Reyes, de la empre
sa, los ex-ministros de Comercio y Hacienda (García Moneó y 
Espinosa), el Gobernador del Banco de España (Navarro Rubio) y 
varios altos cargos de la Administración. tras un largo proceso, 
los encartados fueron beneficiados por un indulto de Franco y 
Juan ViH1 Reyes (en prisión hasta 1976) lo fué por uno del Rey. 

En el trasfondo político aparecía la posibilidad de una 
maniobra destinada, desde dentro del Régimen, a frustrar el 
posible gobierno tecnócrata que se esperaba. Solís y Fraga 
serian los representantes de esta corriente anti-tecnócrata. 
Franco los destituiría de ministros y presentaría el 29 de octu
bre de 1969 un nuevo gobierno monoco1or: de 19 carteras, 10 eran 
regentadas por miembros del Opus Dei, 4 por militares, 1 por el 
carlista Oriol y 2 por técnicos. Salieron del gobierno los 
citados Fraga y Solís así como Castiella, Nieto Antúnez y Alonso 
Vega. Las figuras más emblemáticas del nuevo gobierno eran 
Carrero Blanco, López Rodó y López Bravo. 
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II.- SITUACION SOCIO-ECONOMICA DE LA MUJER EN LOS 50 Y 60 

La historia oficial 1 recogida en documentos, libros, 

revistas, publicaciones diarias... no suel.e proporcionar infor-

mación sobre las situaciones en que se encuentran los diferentes 

sectores que integran el conjunto de la población (mujeres, 

minorías étnicas .. ). Resulta, por ello, una tarea compleja el 

intentar reconstruir la 11diferencia11 social entre hombres y 

mujeres en estas décadas aunque es imprescindible situar las 

coordenadas socio-económicas de la mujer para poder profundizar 

en una posterior evolución de la misma. 

En 1950 la población de hecho del Estado español era de 

27.976.755 personas, de las cuales 13.469.684 eran hombres 

(48'14%) y 14.507.684, mujeres (51'85%). En 1970 el número de 

mujeres se elevaba a 17.318.594 (51'2%) mientras que el de hom-

bres era de 16.505.324 (48'79). 

Año 
1950 
1960 
1970 

Total 
27.976.755 
30.528.539 
33.823.918 

POBLACION DE HECHO DE ESPAÑA 

Hombres 
13.469.684 
14.810.135 
16.505.324 

Mujeres 
14.507.071 
15.718.404 
17.318.594 

%H 
48'15 
48'51 
48'79 

Los cambios en la situación de las 

%M 
51'85 
51'48 
51'20 

mujeres se 

produjeron no sólo a nivel numérico sino también en la legisla-

ción, en su incorporación al mundo laboral y en la evolución de 

la mentalidad social, determinando todo ello una nueva situación 

y consideración social de la mujer. Por ello, un intento de 

aproximarse a su realidad cotidiana precisa de la realización de 

un análisis de su situación legal, económica, política y educati-

va así como de un seguimiento a través de las dos décadas. 
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2 .l.- Situación legal. 

La situación legal de la mujer viene marcada por su 

posición dentro del núcleo familiar de subordinación al hombre 

(el cabeza de familia), por estar relegada a un segundo plano 

debido a su carácter improductivo económicamente (medido en 

términos de salario) frente a la aportación masculina. 

La legislación franquista se promulgará con el fin de 

proteger y defender esta privilegiada posición masculina. Las 

leyes permiten el ejercicio de una doble represión sobre la 

mujer: económica (no podía disponer de bienes propios, todos 

pasaban a ser del marido) y sexual (para proteger la legitimidad 

de los hijos, puesta en peligro por un ejercicio libre de la 

sexualidad por parte de la mujer). 

El Alzamiento de Franco contra el poder legalmente 

constituido llevó consigo una derogación de leyes aprobadas por 

el gobierno republicano, entre las que se encontraban algunas que 

claramente beneficiaban la situación de la mujer, como las del 

divorcio, el derecho a voto en igualdad con los hombres, la ley 

catalana del aborto ... , el nuevo código Civil era el Napoleónico 

de 1888, caracterizado por su profunda defensa de la propiedad y 

los privilegios masculinos. 

La defensa de la propiedad masculina se realizaba 

negándole a la mujer la independencia económica y la capacidad de 

tomar decisiones propias. La mujer era educada para el matrimo

nio pero no se le informaba sobre la pérdida de derechos que 

significaba para ella. Acostumbrada desde pequeña a la sumisión 
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y obediencia a la figura paterna, pasaba sin dificultad de la 

tutela del padre a la del marido, sin causarle extrañeza el hecho 

de no ejercer ningún peso en las decisiones familiares, en la 

administración de sus propios bienes o en la educación de los 

hijos. 

La ley española, inspirada en la doctrina católica 

reconocía: 

"el matrimonio exige una potestad de dirección que la 
naturaleza, la Religión y la Historia, atribuyen al marido. El 
marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido" (1) 

Este principio es en todo semejante a las palabras que 

el sacerdote pronuncia en el acto sacramental del matrimonio: 

"Las casadas estén sujetas a sus maridos como al 
Señor; por cuanto el hombre es cabeza de la mujern .•. "Vos, varón, 
compadeceos de vuestra mujer, como de vaso más flaco" (2) 

La mujer casada está equiparada legalmente a los meno-

res de edad y a los locos, por lo que se le exige licencia del 

marido para poder realizar actos jurídicamente válidos. Su inde-

fensión era tal que incluso dentro del Régimen se alzaron voces 

solicitando la "protección" de la mujer casada, sobre todo en 

caso de separación matrimonial: 

"No se tiene en cuenta algo lógico y real: la mujer casada, 
por regla general no tiene más mundo que su hogar. En el caso de 
que falle el matrimonio, siendo ella inocente, además de perder 
el marido, le arrebatan los hijos y la arrojan de la casa 11 • (3) 

La situación era tan discriminatoria que el I Congreso 

Nacional de la Delegación de Justicia y Derecho de la Falange 

acordó la revisión del estatuto jurídico de la mujer (julio de 

1952) y "elevar a los poderes públicos las conclusiones que 
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adoptó en punto a la situación jurídica de la mujer en la familia 

y en determinados aspectos del derecho privado: 

4ª.- "En cuanto afecta al llamado depósito de la mujer, sustituir 
dicho término, que se estima vejatorio e inadecuado, por el de 
"medidas protectoras de la mujer en caso de separación o nulidad 
del matrimonio". 

5ª-.- El juez en tales casos determinará cúal de los esposos debe 
abandonar el domicilio conyugal. 

8ª.- En cuanto a los hijos se propone la supresión del art 9 1877 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dejando al arbitrio del juez 
la determinación del cónyugue a cuyo cuidado ha de quedar.(4) 

Transcurrieron seis años desde esta propuesta (recuer-

dese que realizada dentro del Régimen) hasta que se reformó el 

Código mediante la Ley de 1958 (27/04), que reconocía a la mujer 

el derecho a ser testigo en testamentos (5) ostentar cargos 

tutelares, otorgar testamento 1 ejercer derechos y deberes con 

los hijos que hubiera tenido de otro matrimonio y administrar los 

bienes. A pesar de la reforma, continuaba necesitando permiso 

del marido para: 

" Comparecer en juicio por sí o por procurador. Ser albacea. 
Aceptar un mandato. Adquirir a título oneroso y lucrativo. Dispo
ner de bienes de la dote inestimada y los parafernales 
(privativos). Abrir cuentas corrientes. Firmar contratos de 
trabajo. Ejercer el comercio. (6) 

No sólo la mujer casada perdía sus derechos. El factor 

sexo discriminaba legalmente la edad para independizarse del 

hogar paterno: 21 años para los hombres y 25 para las mujeres. 

La mayoría de edad se adquiría a los 21 años en ambos sexos, pero 

las mujeres necesitaban permiso paterno para poder abandonar el 

hogar antes de los 25. Este permiso no era necesario si el 

motivo era el ingreso en Orden religiosa o contraer matrimonio. 
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El Estado, en su deseo de proteger a la familia, pena

lizaba todos aquellos actos que pudieran poner en peligro su 

estabilidad o su fin 11 natural": la procreación. Pero el castigo 

no era el mismo para ambos sexos ya que se partía de una concep

ción de la mujer como ser asexuado (sin deseos sexuales) y de los 

diferentes conceptos de honra (femenina) y honor (masculino). 

El adulterio femenino, es decir, "la mujer que es 

encontrada yaciendo con varón que no sea su marido", aunque sólo 

sea una vez, puede ser penalizada hasta con 6 años de carcel. El 

hombre, para ser considerado adúltero "debe tener manceba 

de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella" y, 

caso, sería castigado con igual pena. Si el marido 

dentro 

en este 

ofendido 

mata a la mujer y a su amante sólo será castigado con un tiempo 

de destierro. La posibilidad inversa no se contempla. (7) 

Otros delitos sexuales eran el estupro (relaciones 

sexuales con engaño, es decir, bajo promesa de matrimonio del 

varón) la violación y el rapto, delito consistente en mantener 

relaciones sexuales con una mujer mayor de 16 años y menor de 23, 

incluso con el consentimiento de ella, pero que si era denunciado 

por el padre o hermano de la víctima, se castigaba al raptor con 

arresto mayor. 

El objetivo final de estas normas era mantener a la 

mujer virgen hasta el matrimonio y fiel a su marido durante este. 

Para el hombre la moral era distinta hasta el punto que 

la prostitución, denostada públicamente por moralistas y reli

giosos, no se ilegalizó hasta 1956 y aún entonces se convirtió en 

una represalia para las mujeres, ya que los hombres no eran nunca 

condenados. 
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La anticoncepción y el aborto fueron también penali-

zados. La Ley de 24 de enero de 1941 de "Protección de la Nata-

lidad contra el aborto y contra la propaganda anticonceptiva", 

bajo el epígrafe de "la política criminal del aborto en el Estado 

Nacionalsindicalista" afirmaba: 

"El estrago harto acusado en tiempos anteriores como 
consecuencia de un sentido materialista de la vida adquirió 
caracteres de escándalo durante el reg1men republicano ... El 
Gobierno, consciente de su responsabilidad decide combatir el 
crimen social que el aborto provocado representa y que impide que 
nazcan muchos miles de españoles anualmente ... " (8) 

La finalidad de la ley era doble: aumentar la natali-

dad en una época de post-guerra en la que era necesario elevar el 

índice de nacimientos, después de la sangría de la guerra y 

acabar con las ideas eugénicas y de libertad sexual propagadas 

por el liberalismo. La Iglesia católica refrendaba esta segunda 

finalidad mientras que los intereses económicos aparecian tras la 

primera. Su combinación suponía una nueva restricción a la 

capacidad de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. 

Dentro de esta misma política se penalizó la fabri-

cación, propaganda, receta y venta de anticonceptivos, aunque no 

su uso. Además, la venta de preservativos era legal ya que se 

consideraba que "preservaba al hombre de posibles infecciones y 

no a la mujer de probables embarazos". (9) 

La protección de la familia conducía a la mujer a una 

situación de dependencia total de su marido, acompañada de una 

concepción de la sexualidad únicamente como medio para llegar a 

la procreación, lo que comportaba una prohibición y penalización 

tanto de todo intento de disfrute del sexo (aún dentro del marco 
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matrimonial legalmente constituido) como de las tentativas de 

independencia de la tutoría marital. 

El franquismo, a remolque de las necesidades sociales 

tanto en su legislación como en la aplicación de la misma, se vió 

desbordado por las nuevas ideas, no ya feministas sino meramente 

igualitarias. Por ello, cuando un porcentaje elevado de mujeres 

se habían incorporado a la emigración y aumentaban de manera 

importante en sectores industriales como el textil o la alimenta

ción y al sector servicios, se promulga la ley de "Derechos 

políticos, profesionales y de trabajo de la mujer", en (1961). 

En esta ley, considerada por sus promotoras, las mujeres de la 

Sección Femenina, como un gran avance, se contempla la igualdad 

de derechos de mujeres y hombres frente al trabajo, se prohiben 

las discriminaciones en el salario por razones de sexo y se 

consiente el trabajo de la mujer casada. su aplicación práctica 

comportó una lucha encarnizada, incluso para sus propias promoto

ras, con empresarios y patronos, no dispuestos en modo alguno a 

perder los beneficios adquiridos por la discriminación a la que 

se sometía a la mujer trabajadora. 

El aparato legislativo franquista en lo referente a la 

mujer tardó en evolucionar aunque se aprecian cambios entre las 

leyes de principios de los 50 (mera continuación de las de los 

40, fuertemente impregnadas del nacional-catolicismo más puro) y 

las promulgadas a partir de 1958 y la de 1961. Pero los relati

vos avances se ven reducidos por su nula aplicación práctica y, 

sobre todo, por estar enmarcados en una sociedad no democrática 

que niega los derechos fundamentales tanto a hombres como a 

mujeres. 
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2.2.- Laboral. 

Considerada la mujer como física y psíquicamente dife

rente del hombre se concluye que las funciones que en el terreno 

laboral y profesional deben desempeñar ambos son también distin

tas, por lo que resulta conveniente buscar las más apropiadas 

para cada sexo (o género). 

Siendo premisa básica que la vida de hogar es el ideal 

para toda mujer pero teniendo en cuenta la necesidad más o menos 

extensa en el tiempo, de ejercer un trabajo fuera del hogar, se 

intenta calificar las profesiones como adecuadas o no para ella 

de acuerdo con su conjunción con el modelo ideal propugnado. 

Consuelo Sánchez intenta una clasificación de las 

funciones que la mujer puede desempeñar en la denominada "vida 

pública profesional" y recomienda que debe orientarse hacia dos 

tipos de profesiones, las "netamente femeninas y las femeninas 

por sus circunstancias". Sólo en casos muy concretos la mujer 

desempeñará profesiones 11 indiferenciadas 11 o excepcionales para 

ella. (lO) Los rasgos que las definen y hacen apropiadas son: 

a) 11Profesiones netamente femeninas": aquellas que exigen amor 

benéfico, ayuda, ternura, comprensión .... (maestra, enfermera, 

asistenta social .. ); las que son complemento del varón (médico 

puericultor, idiomas, decoradora de interiores .. ); las relaciona

das con el hogar (avicultura, cunicultura, apicultura, floricul

tura •. ) y los trabajos de artesanía (labores típicas, juguetería, 

labores de adorno, corte y confección ... ). 
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b) "Femeninas por sus circunstancias11 : aquellas que son compati-

bles con el hogar o pueden ejercerse a modo femenino. Por ejem-

plo Farmacia, secciones de mujeres de laboratorios ..• 

Fueron estas profesiones las que tanto la Iglesia como 

la Sección Femenina potenciaron, creando colegios e instituciones 

en las que poder cursarlas, y serán también las que conocerán un 

progresivo y continuado aumento de mujeres que las estudian y las 

practican (llamativo por espectacular resulta el caso de Farma-

cia 1 carrera universitaria cursada en 1932 por un 19'9 % de 

mujeres, que llegó a un 55'5% en el curso 1970-71) (11) 

EVOLUCION DE LA PRESENCIA DE MUJERES EN LA FACULTAD DE FARMACIA 

Curso Homb. Muj. Total %H %M 
1932-33 2.511 626 3.137 80 19'9 
1943-44 2.375 1.419 3.794 62'5 37'4 
1947-48 1.969 1.682 3.651 53'9 46'06 
1950-51 2.241 1.960 4.201 53'3 46'7 
1955-56 2.620 2.714 5.334 49'1 50'9 
1960-61 2.376 2.692 5.068 46'7 52'9 
1965-66 2.418 2.854 5.272 45'8 54'1 
1970-71 2.869 3.580 6.449 44'4 55'5 

Pero no debe olvidarse que tras el argumento del 

"servicio a la sociedad" se esconden razones mucho menos idea-

listas, de tipo ideológico y económico que se complementan y unen 

estrechamente. Su análisis ofrece una visión mucho más real de 

la feminización de ciertas profesiones. 

Una de las causas hace referencia al hecho de que el 

hombre ha visto retribuido su trabajo económicamente, su salario 

sirve para mantenerlo a él y a su familia, así como para satisfa-

cer sus necesidades de tipo material y de realización personal. 
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La mujer, por el contrario, se ha pretendido que fuera 

recompensada socialmente, es decir, por el servicio que presta. 

La compensación a su trabajo no es nunca principalmente económico 

sino la satisfacción por haber sido útil a la sociedad. De aquf 

se deduce que los salarios feme~inos no se miden en valores 

económicos sino de servicio. La consecuencia es un menor sala

rio, ya que este no es el componente determinante de la 

recompensa por trabajar. 

Una segunda razón viene dada por el papel que desempe

ñan en la sociedad, ocupando aquellos puestos de trabajo menos 

considerados en la jerarqufa social y, al mismo tiempo, que 

reproducen su rol en la familia. 

Las mujeres trabajan en las áreas más abandonadas por 

los poderes públicos y ocupan aquellas que, al ir perdiendo valor 

económico (y por tanto prestigio social) son abandonadas por los 

hombres. Así p. ej. destaca el gran aumento de la presencia de 

mujeres en el sector agrfcola en los años del desarrollismo, 

cuando los hombres abandonaban el campo para introducirse en el 

mundo industrial 1 mucho mejor remunerado. 

La feminización de ciertas profesiones conforma un 

círculo vicioso en relación a su prestigio social: las mujeres 

ocupan aquellos puestos de trabajo que económicamente van resul

tando menos rentables y ello conduce a un desprestigio de la 

profesión, con el consiguiente abandono por parte de los hombres 

hasta quedar convertida en "femenina". Evidentemente estas 

razones económicas no se aducen nunca por el sistema político, 
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económico y social sino por las razones ideológicas antes apun-

tadas: la realización de la mujer en el servicio, su misión de 

ayuda y complemento del hombre ... 

La mujer, si en su trabajo doméstico cubre una serie de 

necesidades sociales no remuneradas, prolongará fuera del hogar 

estas mismas tareas: coserá y planchará en casa y en la fábrica, 

limpiará el hogar y las oficinas, cuidará la salud de los miem-

bros de la familia y a los enfermos en los hospitales, se encar-

gará de la educación de los hijos propios y de los de los demás 

en la escuela, hospitales •.. En su actividad profesional, tenderá 

a perpetuar el rol de ama de casa, y para ello será educada. 

Debido a su política de protección de la familia, 

el Estado impedía el acceso de la mujer al mundo del trabajo y 

aunque la situación económica de los años 40 hizo que muchas 

mujeres accedieran por necesidad al sistema productivo (falta de 

mano de obra masculina por la guerra; viudas y huérfanas de 

guerra que necesitaban alimentarse .. ) se utilizaron coartadas de 

tipo ideológico para impedirlo. 

El Fuero de los Españoles (9 de marzo de 1938) esta-

blecía la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres y su 

liberación del trabajo fuera de casa: 

"El Estado en especial prohibirá el trabajo nocturno de las 
mujeres, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer 
casada del taller y de la fábrica". (12) 

La Encíclica papal "Quadrag·ésimo anno 11 afirmaba: 

"El hecho de que algunas madres lleguen, debido al 
escaso salario del jefe de familia, a buscar una remuneraclon 
fuera del hogar, es un abuso nefasto al que debe ponerse fin a 
cualquier precio" (13) 
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Estado e Iglesia coincidían, como puede comprobarse, en 

su ideal y pusieron todos los medios para dificultar la salida de 

la mujer fuera del hogar. 

Las leyes laborales de la postguerra establecieron el 

despido forzoso por matrimonio y prohibieron apuntarse en ofici-

nas de colocación a aquellas mujeres tanto solteras como casadas 

que tuvieran medios de vida familiares para su subsistencia. (14) 

Al no ser suficiente la mera prohibición, el Fuero del 

Trabajo apuntaba la posibilidad de elevar las rentas reales de 

trabajo del marido, permitiendo al cabeza de familia el manteni-

miento, con su sólo trabajo, de un nivel digno de vida para su 

familia, lo que se tradujo en el "salario familiar", es decir, se 

calculaba el sueldo del obrero casado según sus necesidades 

familiares y no individuales. Este '*salario familiar contribuía 

a la existencia de una discriminación de retribuciones de cara a 

la mujer, la cual cobraba menos realizando las mismas tareas ya 

que se consideraba que no necesitaba mantener a la familia. La 

diferencia salarial llegó a ser tan escandalosa que el Régimen 

promulgó una orden en 1945 en la que advertía que "el trabajo de 

la mujer debe pagarse por lo menos con el 80% del salario del 

hombre en el mismo empleo" (15) 

Muestra de los argumentos dados a favor de mantener la 

inferioridad de remuneración para la mujer, que beneficiaba de 

manera clara a los empresarios, son los expresados por "Pepín" 

Fernández, fundador de Galerías Preciados eri la revista "Teresa": 

11 La tradición y la ley, al dar a la mujer una retri
bución menor a la del hombre, recogen, en definitiva y en reali
dad, la diferente condición de uno y otro sexo. En el comercio 
él empleo de la mujer tiene un cierto carácter de tránsito, de 
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eventualidad. No constituye como en el hombre la vocac1on defi
nitiva .. en el hombre el objetivo es el trabajo (el trabajo por 
sí mismo), en la mujer es el matrimonio. su meta definitiva es 
casarse." (16) 

En la misma entrevista, un abogado llegaba a insinuar 

que la igualdad en los salarios favorecería a los hombres: 

La igualdad favorece al hombre: ante una igualdad de 
trabajo y salario femenino menor, el empresario buscaría a la 
mujer. Más si el salario es igual, buscará al hombre, ya que este 
no ofrece en su trabajo los riesgos, las interrrupciones y las 
asistencias que el trabajo femenino pueda requerir. 

La legislación laboral apoyaba esta discriminación de 

la mujer. Las categorías femeninas, por el hecho de serlo, estan 

menos retribuidas que las paralelas de varones. Existen trabajos 

específicos de la mujer que reproducen su papel en el hogar y 

sólo son realizados por ellas (bordadoras, confección ... ). 

Permanece la dote o regalo que da el empresario a la mujer cuando 

se casa y abandona el trabajo, siendo en realidad un despido 

encubierto pero más barato para el empresario. 

La situación cambió (en teoría) con la promulgación en 

1961 de la ya mencionada ley sobre "Derechos políticos, profe-

sionales y de trabajo de la mujer" que reconocía la igualdad de 

salarios ante el mismo trabajo, aunque la igualdad en la ley no 

se cumplía en la práctica. 

En su estudio sobre la sociología de la mujer trabaja-

dora en España, Martina Weiler apunta que la participación de la 

mujer en el trabajo 1 sobre todo en los años 50, estuvo muy 

condicionada por la situación económica familiar. 

A la pregunta de ¿por qué trabajan?, la mayor parte de 

mujeres encuestadas entre 25 y 50 años responden que su trabajo 

es imprescindible por ser insuficiente el del marido; necesitan o 
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bien mejorar el nivel de vida familiar o adquirir bienes de 

consumo complementarios. Las comprendidas entre 15 y 19 años 

también se ven empujadas a trabajar desde muy jóvenes por el bajo 

nivel familiar, para poder ayudar a sus padres o comprar objetos. 

Su carencia de estudios las lleva a desempeñar empleos subalter-

nos que abandonan sin dificultad para casarse. Sólo la franja de 

edad de 20 a 24 años reconocen que sus motivos son de realización 

personal . ( 17) 

Las mujeres que trabajan por necesidad económica no son 

las que transformarán la mentalidad de la época, ya que incluso 

pueden convertirse en reforzadoras de su alienación (18) al dar 

paso al nuevo tipo de mujer consumidora que sería el definitorio 

de la década siguiente. 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA POBLACION ACTIVA 1940-1971. 

AÑO 

1940 
1950 
1960 
1964 
1970 

Tasa de participación 
femenina 

8'3 
11'8 
13 1 5 
17'2 
18 1 8 

Población activa femenina 
en relación a la total 

12 
16 
19 
24 
25 (19) 

En los años 60, al elevarse el nivel adquisitivo se 

crean mayores necesidades, más o menos artificiales (bienes de 

consumo doméstico: neveras, televisión, el coche ... ) y la mujer 

se convierte en el centro de la propaganda consumista en su doble 

vertiente de ama de casa y de trabajadora a tiempo parcial que 

puede compaginar unas horas de trabajo fuera del hogar con las 

labores del mismo, contribuyendo a la compra de esos bienes que 

mejoraban su confort, pero sin cuestionar en ningún momento su 

papel tradicional. 
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Las mujeres trabajadoras aumentaron constantemente en 

estas décadas. A pesar de ello mientras que en los países desa-

rrollados la población activa femenina era del 40% en España, en 

1960 era un 20 % y en 1970, un 24'4 % . (20) 

Destaca también que los sectores en que trabajaba la 

mujer son los menos cualificados y peor retribuidos. Su impor-

tancia en un sector 1 el agrario, que cada vez posee menos peso en 

el conjunto económico del país es significativo ya que en él los 

hombres experimentan un mayor éxodo, que suplen las mujeres. En 

la industria ocupan los puestos con baja cualificación profesio-

nal, que requieren poca iniciativa y son repetitivos y, aunque 

aumente su presencia entre los cuadros medios, en la dirección su 

presencia es testimonial. (21) 

Cuando en 1961 se promulga la ley de "Derechos políti-

cos .. 11 1 en su preámbulo y para que no exista la menor confusión, 

se afirma: 

"Esta no es ni por asomo una ley feminista. Seríamos 
infieles a José Antonio si tal hiciéramos, es sólo una ley de 
justicia para las mujeres que trabajan 1 nacida de la experiencia 
de una asídua relación humana y cordial con todos los problemas 
que a la mujer atañen. En modo alguno queremos hacer de la mujer 
y del hombre dos seres iguales: ni por naturaleza ni por fines a 
cumplir en la vida podrán nunca igualarse; pero si pedimos que en 
igualdad de funciones, tengan igualdad de derechos". (22) 

La ley se hace imprescindible como reajuste ideológico entre 

la necesidad de la mano de obra femenina en el mundo del trabajo 

y la imagen incuestionable de ama de casa. Como dice A.Morcillo: 

"era necesario acabar con la mala conciencia que una 
actividad extradoméstica producía en las españolas. Mala con
ciencia fomentada por una educación dirigida que perpetuaba un 
estilo de vida sumiso e introvertido". (23) 
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Por tanto, la incorporación de la mujer al mundo del 

trabajo fue constante en estas décadas y progresiva, pero se 

realizó en los sectores menos dinámicos, en los trabajos y cate

gorias de menor cualificación y por razones de mejora económica 

más que por necesidad de realización personal por lo que se 

continuaba viendo como una etapa provisional a la que el matrimo

nio daría fin. La ideología del Régimen trató de adecuarse a las 

nuevas mecesidades económicas y, aunque no dejó de ensalzar el 

ama de casa tradicional, abría cauces a la incorporación parcial 

de la mujer al trabajo, empujado tanto por razones desarrollistas 

de producción como por las de consumo. 

La discriminación laboral por razón de sexo, concretada 

en menores salarios, sin promoción a puestos directivos y con 

leyes que impedían el acceso de la mujer a determinadas 

profesiones (juez, magistrado, fiscal, carrera de armas ... ) fue 1 

sin desearlo el Régimen, un motivo de toma de conciencia feminis

ta para las mujeres que la padecían y uno de los motivos que las 

empujaron a afiliarse a sindicatos y partidos políticos y ali

nearse en la lucha antifranquista. 

2.3.- Política. 

La participación política activa de la mujer en el 

Estado español, exceptuando la época republicana, ha sido muy 

escasa. Durante la Dictadura, Primo de Rivera concedió el voto a 

las mujeres mayores de 23 años solteras y viudas, así como las 

casadas cuando cumplían unos requisitos muy concretos, 

caracterizados por la ausencia (física o psíquica) del marido; 

se especificaba además que se exceptuaban "las dueñas y pupilas 
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de casas de mal vivir" concediendo a la decencia pública la 

cualidad de definitoria del derecho al voto de la mujer. (24). 

Las mujeres podían ser elegidas como concejales y nueve formaron 

parte de la "Asamblea Nacional" (25). 

La afiliación a los partidos políticos de todo signo 

(desde la Unión Patriótica a los republicanos) y en los Sindica

tos católicos, socialistas y comunistas, hizo que las mujeres 

empezaran a participar activamente en política. 

Las Cortes Constituyentes republicanas contaron, entre 

sus 460 diputados, con la presencia de dos mujeres: Victoria Kent 

y Clara Campoamor a las que se uniría más tarde Margarita Nel

ken. 

con una legislación que permitía a las mujeres ser 

elegidas pero no elegir, las dos diputadas V. Kent y c. Campoamor 

protagonizaron un intenso debate sobre el derecho al sufragio 

universal para todas las mujeres, defendiendo V. Kent la conve

niencia de su aplazamiento por falta de educación política de la 

mujer, mientras c. Campoamor ponía por delante el incuestionable 

derecho como personas humanas al voto. La Constitución republica

na, aprobada en diciembre de 1931 reconocía el derecho al voto a 

la mujer, derecho que sólo ejercería en las elecciones a Cortes 

de 1934 (cuando ganó la CEDA) y en las de febrero de 1936 que 

dieron el triunfo al Frente Popular. 

El período republicano ayudaría a una fuerte politiza

ción de las mujeres que apoyaron a los partidos de todos los 

signos: de derechas ("Renovación Española", C.E.D.A.) centro 

(P.Radical, PURA, DRV) o izquierda (Socialista, Comunista •. ) 

participando en la organización de campañas electorales (reparto 
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de propaganda, intervención en mítines •. ) y en las propias lis-

tas, siendo elegidas como diputadas. (26) 

MUJERES DIPUTADAS EN LAS CORTES REPUBLICANAS 

Nombre Legislatura Partido Circunscripción 

Julia Alvarez Resano 
Francisca Bohigas Gavilanes 
Clara campoamor Rodriguez 
Angeles Cid Albarellos 
Dolores Ibárruri Gómez 
Victoria Kent y Siano 

Margarita Nelken Mansbergen 
Matilde de la Torre Gutiérrez 

1936 
1933 
1931 
1933-36 
1936 
1931 
1936 
1931-33-36 
1933-36 

Socialista 
CEDA 
Radical 
CEDA 
comunista 
Radical-soc. 
Izquierda Rep. 
Socialista 
Socialista 

Madrid 
León 
Madrid 
Logroño 
oviedo 
Madrid 
Jaén 
Badajoz 
Oviedo 

El conflicto bélico polarizó también a las mujeres que 

colaboraron en labores de retaguardia y, en el caso de las mili-

cianas, acudiendo al frente. 

Tras la derrota del ejército leal a la República, el 

Nuevo Orden franquista suprimió el derecho al sufragio universal 

para hombres y mujeres, ilegalizó los partidos políticos y esta-

bleció la afiliación obligatoria al Sindicato Vertical, único 

permitido. Mientras los hombres podían votar en las elecciones a 

representantes por el tercio familiar (los cabezas de familia), 

sindical o municipal, las mujeres quedaron excluidas de la 

participación activa en la política oficial, que sólo les con-

cedía el voto si eran cabezas de familia y en los referendums. 

Con la aprobación de la ley Orgánica del Movimiento 

(14/12/1966) se reconoció el derecho de la mujer casada a ser 

electora y elegible en las elecciones a procuradores familiares 

en Cortes. Su extensión a las elecciones de concejales por el 

tercio de representación familiar no se produjo hasta 1968. 
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Fueron 

representantes 

organismos de 

las mujeres de la Sección Femenina las 

del conjunto de la población femenina 

poder oficiales creados por el franquismo 

únicas 

en los 

y que 

sustituyeron a los republicanos. su presencia en las institucio

nes fue en aumento con el curso de los años aunque en el órgano 

más efectivo de poder, el Gobierno, no estuvo presente ninguna 

{27), ni tampoco en el Consejo de Estado ni en el c. del Reino. 

En el Consejo Nacional del Movimiento (procedente del c. Nacional 

de FET y de las JONS) estaban Pilar Primo de Rivera (por su cargo 

de Delegada Nacional de la S. Femenina) y Mercedes Sanz Bachiller 

(como responsable de la Obra Sindical "Previsión Social"). Más 

tarde se incorporaron Mónica Plaza y Teresa Loring (1968). 

Las Cortes Españolas (creadas el 17/07/ 1942), tras la 

supresión de la Cámara de Diputados republicana, eran un órgano 

parlamentario formado por procuradores designados por el 

ejecutivo y por representantes del Consejo Nacional del Movi

miento y de los Colegios Profesionales, además de los corres

pondientes a las denominadas unidades básicas de convivencia: 

familia, municipio y Sindicato. (28). Desde el primer período 

legislativo de marzo de 1943 hasta 1961, (un total de siete 

legislaturas) las únicas procuradoras en Cortes fueron Pilar 

Primo de Rivera y Mercedes Sanz Bachiller, designadas las dos por 

Franco y miembros del Consejo Nacional del Movimiento. En 1961 

Purificación Sedeño (de la S.F.) se convierte en la primera mujer 

miembro de las Cortes franquistas mediante elección. También de 

la S.F. era Teresa Loring que se incorporaría en 1963 y a partir 

de 1967 son 6 procuradoras 1 a las que se añadirá en 1970 Pilar 

Careaga (29) debido a su cargo de alcaldesa de Bilbao. 
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Por tanto, en el periodo temporal que nos ocupa (1951-

1970) las mujeres procuradoras en Cortes fueron dos en la década 

de los 50 aumentando a 3 a partir de 1961. Del total de 9 mujeres 

que ocuparon dicho cargo 1 4 fueron designadas por Franco, 3 eran 

representantes familiares, 1 lo era por razón de su cargo de 

alcaldesa, 1 como representante sindical y 1 Consejera Provin-

cial. (30) 

1943-1961: 
1961-1963: 
1963-1967: 
1967-1970: 

1970 

2 
3 
4 
6 

7 

PROCURADORAS EN CORTES DESDE 1951 A 1970 

(Pilar Primo de Rivera, Mercedes Sanz Bachiller) 
(Pilar Primo, Mercedes sanz, Purificación Sedeño) 
(Pilar, Mercedes Sanz, P.Sedeño y Teresa Loring) 
(Pilar,T. Loring; Ana Ballenilla (Alacant), Belén 
Landaburu, Josefina Veglison, Mónica Plaza) 

(Pilar, T. Loring 1 A.Ballenilla 1 B. Landáburu, J. 
Veglison, M. Plaza, Pilar Careaga) 

En las Corporaciones Locales, la presencia de mujeres 

era también anecdótica. Impulsadas a la no participación, fueron 

muy escasas las que ejercieron cargos de concejalas o alcaldesas 

y siempre en localidades de reducida población. A partir de 1968, 

una modificación de la Ley de Régimen Local favoreció la incor-

poración de mujeres a los organismos municipales. El nombramiento 

de alcaldesas entre 1967 y 1970 fue de 12, de las cuales sólo 

cuatro lo son de poblaciones de más de 1.000 habitantes, y 

únicamente una de capital de provincia (Bilbao). El estado civil 

predominante era el de soltera (nueve casos y casada en los tres 

restantes).(31) A partir de 1971 es cuando se producirá una mayor 

incorporación de mujeres a los cargos públicos municipales. 
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PRESENCIA DE MUJERES EN ORGANISMOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES 

Concejalas 
Alcaldesas 
Diputadas provinciales 
Consejeras Provinciales 
Consejeras Locales 

1968 

116 
2 

11 
70 

4.543 

1969 

238 
23 

7 
158 

6.312 

La participación de la mujer en política no quedó 

reducida a los estrechos cauces impuestos por el franquismo. Las 

mujeres militaron activamente o prestaron su apoyo a los partidos 

políticos de izquierdas ilegalizados, dentro y fuera del 

territorio español. Exiliadas o encarceladas, las mujeres 

antifascistas conocieron la represión de la postguerra franquis-

ta. Muchas salieron de España acompañando a su esposo o a sus 

hijos (recordemos como un símbolo de todas ellas a la madre de 

Antonio Machado) pero también como consecuencia de sus propias 

actividades políticas y sindicales (Dolores Ibárruri, M~ Teresa 

León, Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor, Federica 

Montseny ... ). Las que habían podido huir a Francia, después de 

haber pasado por los campos de refugiados, tuvieron que continuar 

huyendo esta vez del nazismo. Al igual que los hombres, fueron 

detenidas en campos de exterminio nazis (32), colaboraron con la 

resistencia o tuvieron que huir a América. Al acabar la guerra, 

las exiliadas más relevantes continuaron ejerciendo activamente 

la política, como Dolores Ibárruri, Secretaria General del P.C.E. 

o Federica Montseny, miembro de la dirección de la CNT. Sus 

actividades durante la II~ República, como parlamentarias o 

políticas activas fueron silenciadas o denigradas en comentarios 

despectivos del que es muestra significativa el publicado en 1954 

sobre Victoria Kent: 
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"Recuerdo haber visto, cuando era n~na, una fotografía 
de Victoria Kent con birrete y toga, en un artículo que hablaba 
de algo muy extraño llamado divorcio. No lo leí naturalmente pero 
desde entonces la ley tuvo para mí la figura descarnada, dura y 
casi masculina de la conocida agitadora .. " (33) 

Pilar Primo de Rivera también descalificaba a las 

mujeres diputadas republicanas aunque ella no renunció a partici-

par en las Cortes franquistas: 

tipo 
que 
para 

"Esto no quiere decir que queramos hacer de vosotras el 
detestable de la oradora. Nada más contrario a lo nuestro 

la antigua parlamentaria, desganitándose en los escenarios 
conseguir votos". (34) 

En el interior, la etapa de postguerra conoció las 

acciones de la resistencia guerrillera (el "maquis") en la que 

colaboraron las mujeres principalmente en acciones de cobertura e 

intendencia. En la cárcel continuaban detenidas mujeres por sus 

actividades durante el período bélico y mujeres eran también las 

que servían de nexo con el exterior a los hombres encarcelados 1 

ya que no sólo les proporcionaban alimentos sino también 

información. Mediados los 60 se organizaron en comisiones de 

solidaridad y fueron frecuentes los encierros de mujeres (prefe-

rentemente en Iglesias) reivindicando mejoras en el sistema 

penitenciario o amnistía para los detenidos en huelgas o 

manifestaciones (como las encerradas en la catedral de Oviedo en 

1969 pidiendo amnistía general tras las huelgas mineras). 

No sólo realizaban tareas asistenciales a los presos o 

a los obreros represaliados: las mujeres, aún en escaso número 

continuaron militando en los partidos clandestinos, sobre todo en 

el P.C.E. que era el que tenía una mayor presencia y actividad y 

en las organizaciones anarquistas (FIJL) 1 apareciendo nombres de 
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detenidas en las sucesivas "desarticulaciones " que realizaba la 

policía. También nutrieron las filas de los nuevos partidos de 

izquierda de tendencias maoísta o nacionalista, fruto del 68. 

La militancia de las mujeres no se redujo a los parti

dos tradicionales, también se incorporaron al movimiento estu

diantil, participando de manera activa en las protestas univer

sitarias de los años 60. Pero el hecho más definitorio fue el 

resurgimiento de un incipiente movimiento feminista que sigue, 

como señala Amparo Moreno (35) tres cauces: la publicación de 

libros que tratan problemas de la mujer; el asociacionismo legal 

de mujeres (universitarias, juristas, separadas legalmente .. ) y 

las organizaciones clandestinas de mujeres vinculadas o no a 

Partidos políticos. 

Los años 50 sólo permiten la existencia de muestras de 

los dos primeros canales, como demuestra la publicación de 

diversas obras sobre problemática femenina y la fundación de la 

Asociación Española de Mujeres Universitarias (1953) y del Semi

nario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer en Madrid (1960). 

Otras agrupaciones de mujeres, surgidas por el fomento del Aso

ciacionismo propugnado por el Régimen, principalmnete por Fraga 

Iribarne, eran de carácter más moderado, como las "Asociaciones 

de Amas de casa" (impulsadas a partir de 1963) creadas y propul

sadas por la S.F. que las controlaban. (36) 

Relacionadas con las Comisiones de Solidaridad y 

paralelamente al surgimiento de las primeras Comisiones Obreras, 

se realizan diversas asambleas de mujeres en Barcelona, dando 

lugar a la Asamblea de Mujeres de Sant Medir (posteriormente 

Movimiento Democrático de Mujeres), impulsado por las mujeres del 
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P.S.U.C y que trataba temas específicos de la mujer y, sobre 

todo, los de ámbito más general. Las militantes del P.C.E. promo-

vieron este tipo de reuniones de mujeres en todo el Estado y en 

1965 se celebró en Barcelona una asamblea general que daría lugar 

a la constitución del Movimiento Democrático de Mujeres (M.D.M.). 

El de Catalunya desapareció en 1969 pero se mantuvo en Madrid, 

Galicia y Valencia, aglutinando a mujeres cercanas a los plantea-

mientes del P.C.E. 

A partir de 1968 y fruto del ambiente internacional 

propicio, empiezan a surgir los primeros colectivos de mujeres 

feministas (en Barcelona y Madrid), independientes de los parti

dos políticos y que se centran en la discusión de los problemas 

específicos de la mujer. No tenían una estructura determinada ni 

proyección pública y estaban formados por mujeres universitarias 

y de clase media. Amparo Moreno comenta que 

"sentían conscientemente la opres1on de la mujer tanto en el seno 
de la estructura familiar como en el mundo laboral y profesio
nal. Se dedicaron fundamentalmente al análisis de la realidad de 
la mujer española y al debate teórico sobre el feminismo, tenien
do en cuenta las experiencias del extranjero. ( .. )Eran colecti
vos de nujeres feministas, de autoconciencia y profundización 
teórica en la problemática feminista; en general tropiezan con 
dificultades para transcender a grupos más amplios de mujeres(37) 

A comienzos de los 70 existían, por tanto, además de 

las mujeres organizadas en partidos políticos y Sindicatos lega-

les (la S.F. y el Sindicato Vertical) e ilegales (todos los demás 

partidos y cc.oo., u.s.o .. ) y en asociaciones profesionales, 

grupos de mujeres que se aglutinaban en organizaciones o colecti-

vos que representaban las dos líneas de debate que el movimiento 

feminista ha tenido en su seno a lo largo de toda su existencia 

66 



(Independencia/dependencia, en diferentes grados, de los parti

dos políticos y Feminismo radical/feminismo socialista) 

2.4.- Educativa. 

Al igual que en el área legislativa la victoria fran

quista había propiciado el desmantelamiento del sistema republi

cano, en el área educativa se implantaron de nuevo los principios 

tradicionales. Dentro del denominado "Movimiento Nacional" se 

encuadraban los sectores más conservadores de la sociedad, tanto 

políticos (falangistas, carlistas, fascistas .• ) como sociales 

(banqueros, aristócratas, alta burguesía .. ). La Iglesia católica 

se convirtió desde el primer momento en uno de los principales 

pilares que sustentaron el régimen y, en el terreno educativo 

puede afirmarse que el más influyente. 

Si durante la IIª República las concepciones liberales 

educativas propugnadas por los sucesivos ministros Marcelino 

Domingo y Fernando de los Ríos se enfrentaban con los intereses 

católicos, tanto por la implantación del laicismo y la mayor 

apertura en los métodos e ideas a transmitir como por el 

hecho de cuestionar la Iglesia como poder educativo, llegando a 

constituir uno de los puntos de mayor fricción entre los políti

cos liberales y conservadores (saldados con una victoria de los 

principios progresistas), el Alzamiento Nacional del l8 de julio 

de 1936 se propuso como uno de sus puntos básicos el desmantela

miento del aparato educativo republicano. 

La depuración ideológica y material dió pronto comien

zo. Algunas de las primeras leyes del Nuevo Estado hacen refe-
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rencia a depuraciones de maestros y maestras, control de libros 

y, sobre todo, al cambio de las medidas innovadoras por otras 

tradicionales: separación de sexos en todos los grados de la 

enseñanza, profunda catolización de la escuela, control total 

del Estado sobre cualquier tipo de actividades, materiales o 

personas que se relacionaran con la Educación. 

Estos "nuevos" principios educativos representan, en lo 

referente a la mujer, un auténtico retroceso a concepciones 

educativas de siglos pasados. 

La incorporación de la mujer a todos los niveles de la 

enseñanza que empezó a ser posible durante la II 2 República, 

encontró después del triunfo del Alzamiento Nacional numerosas 

trabas, sobre todo ideológicas. 

A las dificultades de tipo material (escasez de escue-

las ... ) se añadió el prejuicio de la mujer intelectual como 

antinomia de la mujer de la Nueva España. Pilar Primo de Rivera 

comentaba en un periódico madrileño: 

"pasó la modernisima niña del Instituto Escuela, joven 
intelectual que con seriedad de nuevo catón supo censurar los 
"errores", los "defectos", los "vicios" de un Felipe II. Pasó la 
mujer vacia que por no saber nada, ni supo conocerse, ni supo ser 
mujer". ( 38) 

Siendo estas premisas las directrices de la educación, 

se consiguió al finalizar la década de los 50 que sólo un 38 % de 

los estudiantes de bachillerato fueran mujeres, mientras que en 

la escolaridad obligatoria primaria alcanzaban el 50'5 %. En la 

enseñanza universitaria el porcentaje era de un 22'1 % pero en 

las matriculas en Escuelas Técnicas superiores apenas sobrepasan 

el 0'5 %. 
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Es durante la década de los 60 cuando las bachilleres 

irrumpen con fuerza en los Institutos. En el curso 1970-71, las 

mujeres representaban el 45'6 % de estudiantes del bachillerato 

general, cantidad que supone un aumento de más de 7 puntos y que 

las acerca al 50 % real de población femenina. También es signi

ficativo el aumento en las Universidades, llegándose en el curso 

1970-71 a una población de 55.066 universitarias, que represen

taban el 32'6 % del alumnado. (39) 

Teniendo en cuenta los diferentes niveles educativos, 

la incorporación de la mujer a la educación formal fue la si

guiente: 

2.4.1. - Enseñanza Elemental Q Primaria. 

La Enseñanza primaria conoció su primera reforma 

legislativa desde la Ley Moyano, mediante la promulgación de la 

Ley de Enseñanza Primaria de 1945 que establecía su división en 

tres ciclos: enseñanza elemental, subdividida a su vez en dos 

ciclos (de 6 a 8 y de 8 a 10 años), Período de perfeccionamiento 

(de 10 a 12 años) y la Iniciación profesional (de 12 a 14) 

reglamentando una primera división clasista del alumnado ya que 

le enseñanza elemental tenía su continuidad en el Bachillerato 

(después del examen de Ingreso) y la iniciación profesional daba 

paso a la vida laboral. 

El abandono a los 12 años era masivo, aunque podían 

permanecer hasta los 14 cursando el ciclo de iniciación profe

sional que, si era superado, permitía acceder a la ens. profe

sional de nivel medio. Este nivel es el que más marcado estaba 

por las diferencias entre alumnos y alumnas ya que las prácticas 
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en talleres estaban marcadas por la pertenencia a uno u otro 

sexo. 

La escolarización en la enseñanza primaria, conseguida 

en gran parte durante el período republicano se mantuvo constan-

te durante las dos décadas. La tasa de escolaridad era muy pare-

cida en hombres y mujeres, coincidiendo los porcentajes de esco-

larización con los de población, por lo que el sexo no puede 

considerarse como variable determinante de la desescolarización. 

POBLACION ESPAÑOLA DE 6 A 11 AÑOS ESTIMADA EN 31/12 DE LOS AÑOS 

Año Total Niños Niñas 

1940 3.322.657 1.672.285 1.650.372 
1950 2.778.762 1.418.199 1.360.563 
1955 3.149.219 1.611.351 1.537.868 
1960 3.200.163 1.630.672 1.569.491 
1965 (1) 4.534.297 2.312.515 2.221.782 
(1) Entre 6 y 13 años 

NUMERO DE ALUMNOS TENIENDO EN CUENTA LA VARIABLE SEXO 

Curso 
1950-51: 
1955-56: 
1960-61: 
1965-66: 
1970-71: 

Total 
2.792.791 
3.454.622 
3.387.350 
3.942.193 
4.749.483 

Total niños 
1.384.688 49'58 
1.708.068 49'44 
1.673.351 49 1 4 
1.945.324 49 1 34 
2.370.374 49'9 

Total niñas. 
1.408.103 50'4 
1.746.554 50'55 
1.713.999 50'59 
1.996.869 50'65 
2.379.109 50'09 

La enseñanza elemental era de carácter estatal de forma 

mayoritaria al comenzar los 50 (un 76%) aunque experimentó un 

ligero descenso a principios de los 60 que se haría más 

importante en el transcurso de la década (un 70'6% en 1965) 

comenzando una ligera recuperación en los 70 (72% en 1970). El 

descenso de alumnado escolarizado en la escuela pública fue 

provocado por su aumento en las escuelas de iniciativa privada 

promovidas por la Iglesia católica. 
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La diferencia entre sexos en la escolarización pública 

o privada no es importante aunque sí relevante ya que el aumento 

de escolarización en la privada es mayor entre las niñas que 

entre los niños, poco significativo al principio y diferenciador 

durante los 60 ya que si a comienzos de los 60 niños y niñas 

representaban unos porcentajes sobre el 70% (privada católica) y 

menos del 30% (privada de otras iniciativas), en el curso 1965-66 

la escolarización privada católica entre los niños había dismi-

nuido hasta un 55'1% y aumentado la privada de otras institucio-

nes al 44'89% mientras que en las niñas se mantenían los pareen-

tajes del 72% y el 27%. 

ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ENSEÑANZA OFICIAL Y PRIVADA. 
Total Niños Niñas % Niños Niñas 

1950-51 
oficial 2.122.669 1.085.289 1.037.380 76'0 78'37 
privada 670.122 299.399 370.723 23'9 21'6 

1955-56 
oficial 2.647.330 1.355.255 1.292.075 76'6 79'34 
privada 807.292 352.292 454.479 23'3 20'6 

1960-61: 
oficial 2.465.485 1.220.415 1.245.070 72'7 72'9 
privada 869.488 430.397 439.091 25'6 25'7 

1965-66. 
oficial 2.784.146 1.441.122 1.343.024 70'6 74'08 
privada 1.158.047 504.202 653.845 29'3 25'9 

1970-71: 
oficial 2.831.920 1.488.482 1.343.438 72'0 75'5 
privada 1.097.649 481.561 616.088 27'9 24'4 

73'67 
26'32 

73'97 
26'02 

72'64 
26'2 

67'25 
32'74 

68'55 
31'44 

EVOLUCION DE LA ESCOLARIZACION EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA NO ESTA
TAL (IGLESIA CATOLTCA Y OTRAS INICIATIVAS PRIVADAS) 

curso Total Hombres Mujeres ~ o %Homb % Muj 

1960-61: 609.916 301.909 308 .. 007 70'14 70 1 14 70'14 
259.572 128.488 131.084 29'85 29'85 29'85 

1965-66: 750.873 277.846 473.027 64'83 55'1 72'34 
407.174 226.356 180.818 35'16 44'89 27'65 
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Será la enseñanza elemental o primaria la etapa educa

tiva en que se incorpore un mayor número de mujeres y en una 

época más temprana (años 50). La causa puede deberse a que la 

democratización educativa, entendida como aumento del número de 

personas escolarizadas, se empieza a producir por los niveles 

inferiores del sistema educativo formal, en el que se encuentra 

la primaria, debido a la necesidad que la sociedad tiene de 

contar con personas con un mínimo nivel de formación para poder 

avanzar socio-económicamente, como sería el caso del Estado 

español en los 50. 

2.4.2.- Las enseñanzas medias. 

El nivel educativo denominado "Enseñanzas Medias" 

abarca el Bachillerato clásico (en sus dos niveles, elemental y 

superior) y las enseñanzas dirigidas a la preparación profesio

nal de grado medio: Bachillerato Laboral (o Profesional), Bachi

llerato técnico, Carreras Técnicas de Grado Medio y Estudios de 

Magisterio, de Comercio, de ATS, Artística ..•• 

La Ley de Base.s de 16/07/1949 estableció las directri

ces que debían seguir los Centros de Enseñanza Media Profesional 

y fue desarrollada por los Decretos de 24/03/1950 y 27/02/1952 

mediante los que se implantó el Bachillerato Profesional 1 también 

denominado "Bachillerato de Enseñanza Media Profesional" y 

"Bachillerato Laboral". En 1953 una nueva 11 Ley de Ordenación de 

la Enseñanza Media" regularía el Bachillerato "clásico." 
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La ley de Reforma de las Enseñanzas Medias fue promul-

gada el 16 de febrero de 1953, siendo ministro Joaquín Ruiz 

Jiménez e intentaba organizar un campo educativo que había 

conocido diferentes reformas como el "Plan Callejo" primorrive-

rista o la republicana pero sin conseguir dotarlo de una especi-

ficidad propia. 

El Bachillerato se dividía en dos períodos: Elemental 

(cuatro cursos para alumnos de 10 a 14 años) y Superior (dos 

cursos para alumnado de 14 a 16 años)., y se establecían impor-

tantes barreras selectivas consistentes en la obligatoreidad de 

superar una prueba de Ingreso, (previa al Bachillerato), una 

Reválida o examen de Grado Elemental para aprobar el Elemental y 

una segunda Reválida o Examen de Grado Superior al finalizar 

sexto curso, para otorgar el título del Superior. Posterioremente 

podía cursarse el Preuniversitario con su correspondiente prueba 

de Madurez para acceder a la Universidad. 

El Bachillerato Elemental tenía todas las asignatu-

ras comunes y el Superior dividía los estudios en "Ciencias" y 

"Letras", con asignaturas comunes y específicas. Destinado a 

formar los futuros universitarios y, como consecuencia, los 

cuadros dirigentes de la sociedad, era considerado poco conve-

ni ente para las mujeres según la Sección Femenina, que 

consideraba que había conocimientos más importantes: 

"La mujer tiene obligación de saber todo lo que podríamos 
llamar parte femenina de la vida; la ciencia doméstica es quizá 
su bachillerato. 

Un arquitecto no puede ser bueno si no dibuja bien; un 
ingeniero, sin el conocimiento de las matemáticas 1 sería un 
fracaso; lo mismo sucede con las mujeres: su base fundamental es 
la casa; guisar, planchar, zurcir, etc .. son otros tantos proble
mas que, en un momento dado, deberá resolver; por lo tanto, debe 
capacitarse para ello" (40) 
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Los presupuestos que justificaban esta discriminación 

fueron superados por la espectacular incorporación de alumnas a 

los estudios Medios en la década de los 60. Las nuevas 

condiciones sociales, las mayores posibilidades económicas de 

las familias, la necesidad de una mayor cualificación personal y 

el deseo de adquirir unos niveles culturales más elevados fueron 

factores que influyeron en la masiva incorporación de las mujeres 

a los estudios de Bachillerato. 

Siguiendo los criterios estatales, el número de alumnas 

de principios de los 50 que cursaban el Bachillerato repre

sentaba el 35'2% de la población total de estudiantes en el curso 

1950-51 (mientras que en la primaria era ya del 50% como co

rrespondía al porcentaje de población). En el curso 1970-71 había 

aumentado hasta alcanzar el 45'68 acercándose al 50% que es

tadísticamente le correspondería. 

Más llamativa resulta la comparación en términos de 

número de alumnas {los porcentajes aparecen algo disminuidos al 

ser también masiva la incorporación de alumnos hombres) 

establece entre las 78.067 de 1950-51 y las 695.036 de 

produciéndose el punto de inflexión entre 1960-61 y 

que se 

1970-71 

1965-66 

cuando se aumenta de 181.609 a 342.944, casi duplicando la 

población escolarizada en cinco años. 

Se siguen las directrices apuntadas de democratización 

de la enseñanza, entendida como aumento de personas escolariza

das, al elevarse el número de alumnas que acceden a un nivel 

hasta entonces considerado propio de ciertas clases sociales 

(altas y medias-altas). Al mismo tiempo se produce un avance en 

el área de la igualdad sexual, al acceder masivamente a un nivel 

considerado, hasta entonces, propio del sexo masculino. 
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LA EVOLUCION DE LA ESCOLARIZACION FEME-
NINA EN EL BACHILLERATO (1950-1971) 

Curso Hombres Mujeres Total % homb muj 

1950-51: 143.742 78.067 221.809 64'8 35 1 2 
1955-56: 203.911 124.099 328.010 62'2 37'8 
1960-61: 292.448 181.609 474.057 61'7 38'3 
1965-66: 491.346 342.944 834.290 58'8 41 1 1 
1970-71: 826.821 695.036 1.521.857 54'32 45'68 

El Bachillerato Laboral y las Enseñanzas Medias Técni-

cas se ofrecían como una alternativa a aquellas personas que no 

cursaban el Bachillerato, constituyendo una vía directa de acceso 

al mundo del trabajo. Se incluirían dentro de la denominada 

Formación Profesional de grado medio y por ello se analizarán en 

el apartado de formación profesional. 

Un área diferenciada entre los estudios de carácter 

medio la constituía los estudios de Magisterio. 

El Magisterio, cuyos Planes de Estudio habían conocido 

una dignificación en la IIª República al exigir el Bachillerato 

para poder acceder a ellos, sufrieron una progresiva degradación 

en los años 40 y 50 producida por la masiva depuración del 

Magisterio primario por motivos políticos, la designación apre-

surada de nuevos maestros y maestras para cubrir esas plazas, 

mediante Oposiciones "patrióticas" y la falta de remuneración 

adecuada con la que se trataba al sector profesional educativo. 

La tradicional consigna de la vocación hacia el Magis-

terio primario de la mujer hizo que el aumento de alumnas fuera 

importante en estos años. Magisterio era una carrera corta, para 

la que no se requerían años de difíciles estudios previos y su 

salario era suficiente para una mujer soltera o, si era casada, 

para complementar el del marido (también maestro en numerosas 

ocasiones). Además la profesión de maestra ha sido comparada a la 

75 



de una "segunda madre". De aquí el gran número de mujeres que 

optaron por ella al ser una de las pocas carreras aceptadas 

socialmente para la mujer. 

M. Weiler llega a afirmar que: 

"La participación de la mujer es mayoritaria en esta profe
sión por estar mal retribuida, menospreciada, y porque los hom
bres están a punto de abandonarla". (41) 

Impresión que se ve confirmada si se tiene en cuenta 

que p.ej. en las Escuelas de Magisterio de Ourense, de 54 alumnos 

hombres que acabaron los estudios en el curso 1948-49 frente a 

110 mujeres, se pasó a 6 hombres y 89 mujeres en 1952, y el 

porcentaje de matriculados en el curso siguiente (1952-53) era 

del 16'4 % masculino frente al 83'6 femenino. (42) 

M-ª Aurelia Capmany consideraba que la discriminación 

sexual existente en el Magisterio es muy sutil: 

"La enseñanza a los párvulos se considera idónea para 
la mujer, en detrimento de sí misma y de los párvulos. La 
discriminación de sueldos se efectua de un modo todavía más 
peligroso y difícil de denunciar que el de las obreras, ya que en 
la enseñanza la mujer obtiene paridad de sueldos con el varón, 
pero el varón abandona Magisterio por su baja rentabilidad". (43) 

Y Apple afirma que se produce un doble proceso que 

comienza con la identificación del magisterio con tarea propia 

de mujeres y conduce a una segregación sexual en la escuela, en 

la que las mujeres ocuparían los estamentos más burocratizados y 

de menor categoría profesional: 

"Desde 
componente 
labor como 
atención y 
valoración 

el momento en que la 
de atención y crianza, 

un trabajo femenino. Y 
crianza corresponden a 

que otras, este proceso 

76 

enseñanza, p.ej., tiene un 
surge la definición de esta 
dado que las actividades de 
una menor especialización y 
hace que revivifiquemos las 



jerarquías patriarcales, así como las divisiones horizontal y 
vertical del trabajo( ... ) No es que las mujeres no hayan estado 
antes entre las filas de los profesores ( ... )Lo interesante es 
el creciente número de ellas en ciertos niveles (los inferiores) 
de escuelas unificadas, burocráticas y públicas 11 (44) 

Como conjunción de estas causas el porcentaje de 

alumnas de Magisterio se mantuvo entre un 60 y un 70 % del alum-

nado total, oscilando desde un espectacular 73'4% (1950-51) y 

un más ajustado 56'63 (1970-71) aunque hay que destacar que la 

incorporación de los hombres fue aumentando en mayor proporción 

que la de mujeres. 

ALUMNOS Y ALUMNAS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS DE MAGISTERIO 

Curso 

1950-51 
1955-56 
1960-61 
1965-66 
1970-71 

Nº alumnos matriculados 
Hombres Mujeres Total 
5.609 15.477 21.086 

10.447 18.104 28.551 
16.241 26.885 43.126 
24.785 38.331 63.116 
20.600 26.900 47.500 

% Hom. 
26'6 
36'6 
37'65 
39'26 
43'36 

% Muj. 
73'4 
63'4 
62'34 
60 1 73 
56'63 

Desde el curso 1963-64 se refunden las Normales Masculina y 
Femenina. 

2.4.3.- La enseñanza profesional y técnica. 

2.4.3.1.- Evolución y regulación de las enseñanzas profesionales. 

La regulación de las enseñanzas de carácter preparato-

rio para el mundo laboral constituye una de las áreas en las que 

se encuentra un reflejo mayor de la evolución ideológica del 

franquismo 1 del paso de una sociedad rural a una capitalista y de 

la transformación del modelo de mujer que el Régimen necesitaba. 

Las etapas que se suceden en la legislación ordenadora 

de estas enseñanzas, coinciden con las de evolución del Régimen 
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franquista en el terreno económico e ideológico. La primera, 

comprendida entre 1950-1955 es aún la correspondiente a una 

sociedad rural, que necesita buenos técnicos agrícolas; la segun-

da 1955-67 es la del desarrollo que necesita reconvertir los 

agricultores en trabajadores industriales y la tercera, a partir 

de 1967 coincide con el desarrollismo industrial, para el que 

hace falta mano de obra cualificada. 

Las tres etapas vienen marcadas por las respectivas 

leyes reguladoras, así corno por su correspondiente adaptación que 

afecta a la enseñanza de la mujer y también a su preparación 

adecuándola a las diferentes condiciones socio-económicas. 

1ª etapa 1950-1955: 

Comienza con la promulgación de la "Ley de Bases de 

Formación Profesional" (16/07/1949), para preparar profesional-

mente sobre todo a los trabajadores agrícolas. Con esta finali-

dad se institucionalizó el "Bachillerato Laboral" paralelo al 

general y que establecía dos diferentes tipos de enseñanza basán-

dose en un criterio clasista: un Bachillerato universitario para 

formar a los cuadros dirigentes de la sociedad y un Bachillerato 

Laboral para formar a los obreros. Este marcado carácter de clase 

queda reflejado en su preámbulo en el que se indica 

11 una nueva modalidad de bachillerato, que, sin perder 
su carácter social de formación humana, se desarrolle en un grado 
elemental, simultaneando con el adiestramiento de la juventud en 
las prácticas de la moderna técnica profesional y asegure a los 
alumnos una preparación suficiente para desenvolverse en la vida, 
y a los mejores dotados, el posible acceso a los estudios supe
riores. No se trata pues, de igualar las enseñanzas de estos 
nuevos centros a las de los prestigiosos Institutos Nacionales, 
de tan añeja raigambre, ni de interferir en la misión de otros 
centros profesionales que funcionan en poblaciones importantes, 

78 



30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

Hombres -
Mujeres ~ 

Estudios de Magisterio 
Alumnado femenino y masculino 

Número 

1950-51 

5.609 
15.477 

1960-61 

16.241 
26.885 

Curso 

1970-71 

20.601 
26.901 

,. 

;'-1:. '! '¡ 
. 1,, 

\i.: \ 

,, ' 
1 

1. 
. ' . 



sino de establecer un bachillerato elemental equiparable al 
bachillerato universitario en las disciplinas básicas formativas 
y complementado con la especialización en las prácticas de la 
agricultura, la industria y otras actividades semejantes para 
aquellos alumnos que no podrán conseguir esta formación por otros 
medios". (45) 

El "Bachillerato Laboral" se impartía en los Institutos 

Laborales y constaba de las especialidades agricola-ganadera, 

marítimo pesquera e industrial-minera. El predominio de la 

modalidad agricola-ganadera reflejaba la intención de formar 

agricultores capaces. 

Sendos Decretos de los años 1950 y 1952 establecieron 

los Planes de estudio del Bachillerato Laboral 

Un segundo gran grupo de enseñanzas profesionales eran 

las impartidas en las Escuelas Técnicas de Grado Medio (perita-

jes, delineantes .. ) y las de Formación Profesional: Industrial, 

Naútico-Pesquera, de Capacitación Agraria, Formación Intensiva 

Profesional ... 

Por último existía un conjunto de escuelas 

especializadas entre las que se encuentran las de Comercio, 

Enfermeras, Asistentes Sociales, Sociales, de Enseñanzas Artísti-

cas, Maestría Industrial, Artes y Oficios Artísticos (46) 

2ª etapa: 1955-67: 

Las necesidades de la sociedad en desarrollo implicaban 

estructurar las enseñanzas profesionales por lo que se promulgó 

la "Ley de Formación Profesional Industrial" (20/07/1955) 

centrada en la formación de mano de obra industrial. Su objetivo 

era conseguir tipificar las enseñanzas y los centros siguiendo 

un modelo único con especialidades divididas en distintos ofi-

cios. Por ello se establecen tres grados de enseñanza: Pre-apren-
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dizaje (2 años) Aprendizaje (3 años) Maestría (4 años siendo 2 

para oficial y 2 para maestro). 

Las Enseñanzas se impartían en las Escuelas de Prea-

prendizaje, Aprendizaje y Maestría y comprendían las especialida-

des de Artes Gráficas, Corte y Confección, Delineantes, Eléctri-

ca, Electrónica, Hosteleria, Química, Textil, Automóviles, Cons-

trucción, Madera, Piel, Metal, Minera, Peluquería y cosmética. Se 

prevé la existencia de Centros Superiores de Formación Profesio-

nal, que darán lugar a la creación de las Universidades labora-

les inaugurada la primera de ellas (Oviedo) en estos años. 

Como apunta M. Pérez puede afirmarse que: 

"Estas nuevas escuelas y centros, dirigidos a solucionar 
muy directamente las necesidades de la creciente industrializa
ción, van a experimentar un rápido desarrollo, estimulado espe
cialmente por la iniciativa privada (tanto Iglesia como Sindica-
tos o empresas) y van a igualar e incluso superar pronto el 
número de alumnos de la enseñanza media profesional" (47) 

Al mismo tiempo se mantenía el Bachillerato Laboral en 

los Institutos Laborales, aunque al ser modificado su plan de 

estudios mediante el Decreto de 21 /12/1956 se creó un nuevo 

Bachillerato Laboral incorporando algunos estudios contemplados 

en las enseñanzas de tipo Laboral y Técnicas (Comercial, Indus-

trial, Agrícola, Marítima y Sanitaria). 

Continuaban existiendo los Centros de Enseñanza Media 

y Profesional y las Escuelas Técnicas de Grado Medio (Peritaje) 

que impartían las denominadas Enseñanzas Técnicas de Grado 

medio que abarcaban las ramas comercial (impartida en Escuelas 

de Comercio), Industrial, Agrícola- ganadera, Marítima y Sanita-

ria (enfermería). 
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3"' etapa 1967- 1970: 

La nueva sociedad desarrollista hacia ya inviable la 

existencia de dos tipos de Bachillerato, al exigir una minima 

cualificación cultural para todos los trabajadores. La "Ley de 8 

de abril de 1967~1 unificaba el bachillerato en un plan de estu-

dios que coincidía con el anterior del B. General y creaba uno 

Técnico para especializar a aquellos que habian superado el 

Elemental. La desaparición del Laboral produjo una intensifica-

ción de las enseñanzas de f. profesional industrial y de las 

Técnicas de grado medio. 

La reforma conservaba las Escuelas de Comercio, ATS, y 

Enseñanzas Artísticas. 

"Los instrumentos de la política social de educación que 
está cambiando el perfil cultural de la España rural y en parte 
analfabeta que hasta pocos lustros sólo daba peones y chapuceros 
a la industria nacional y a la emigración. Ningún egoísmo de 
clase social ni de grupo profesional podrá torcer este rumbo de 
la política española". (48) 

2.4.3.2.- La presencia de la mujer en la formación profesional. 

La compleja estructura de la enseñanza profesional tuvo 

que adaptarse a las presuntas "necesidades femeninas" que im-

pregnaban toda la pedagogía del nacional-catolicismo. Para ello 

se articularon diversas soluciones que se vieron superadas a lo 

largo de estas décadas por las necesidades de la economía y la 

propia sociedad. 

Debido a este deseo de "feminización" de todas las 

enseñanzas, el estudio de la evolución de la e.profesional reci-
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bida por las mujeres en las etapas presentadas, requiere un 

análisis paralelo teniendo en cuenta: 

A.- La existencia de una clara división por sexos: hay ense

ñanzas exclusivamente destinadas a los hombres y otras sólo a las 

mujeres. Por otra parte, existe una elevada matrícula de mujeres 

y escasa de hombres en enseñanzas consideradas "femeninas" frente 

a la escasa de mujeres y muy superior de hombres en las conside

radas "masculinas". 

B.- La adaptación de los diferentes planes de estudio a la ense

ñanza 11 femenina 11 , mediante la inclusión o supresión de determina

das materias. 

c.- La diferente proporción en el acceso a los diferentes grados 

de especialización: aumento de matrícula de mujeres en los más 

bajos y progresiva disminución al realizarse las especializacio

nes. 

D.- A partir de los años 60, entre aquellas enseñanzas que permi

ten la incorporación de la mujer a tareas tradicionalmente 

clasificadas como masculinas, se observa una progresiva matrí

cula de alumnas, aunque poco importante en cantidad. 

E.- La importancia de las enseñanzas de carácter no formal y 

privado sobre las formales y estatales. 

A.- La enseñanza profesional exclusivamente femenina y la prepa

ración para profesiones ''femeninas". 

La existencia de una clara división por sexos en la 

formación profesional se encuentra reflejada en la dicotomía 

existente entre las enseñanzas exclusivamente para hombres y las 

destinadas a mujeres. Ya en el período de la iniciación 
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profesional las niñas cursaban las materias comunes a ambos 

sexos (lenguaje 1 matemáticas, geografía, h~ de España, .. ) y las 

especificas o con programas adaptados (F.E.N., gimnasia, hogar •. ) 

a las que se añadían prácticas en talleres diferentes para ellas 

y ellos. Las niñas, independientemente de sus aspiraciones y 

cualidades, debían realizar las denominadas "femeninas": corte y 

confección, música, mecanografía, labores de adorno, trabajos 

manuales (muñequería y juguetería), ec. doméstica •.. Los niños 

escogían entre carpintería, mecánica, forjado, agricultura ... 

La e. profesional mantendrá Escuelas sólo para muje-

res, con la finalidad de formarlas como futuras madres o trabaja-

doras dentro de profesiones femeninas y al mismo tiempo prohi-

biendo de manera expresa o implícita, su acceso a determinadas 

escuelas que impartían enseñanzas consideradas masculinas e 

impropias para la mujer. 

Las enseñanzas sólo para mujeres cuentan con una larga 

tradición histórica. Fruto de la etapa de preocupación por la 

instrucción y educación de la mujer (como trabajadora o como ama 

de casa) que se produjo en la primera década del S.XX, se crea-

ron diversas Escuelas para mujeres. Entre ellas alcanzó especial 

relieve la "Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer", fundada 

en 1911 en Madrid (D. 1/01/1911) con el fin de: 

"divulgar los conocimientos que preparan a la mujer 
para la práctica racional de la vida en el hogar y para adquirir 
la instrucción artística, científica y práctica que constituye la 
cultura general y sirve de base para el ejercicio razonado de 
diversas profesiones." (49) 

La "Escuela del Hogar", regida por las religiosas de la 

orden de las Dominicas de la Anunciata contaba con un centro de 
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formación doméstico-rural en Castell del Remei (Lleida) y otro de 

Escuela-Hogar urbana en Madrid. Sus enseñanzas comprendían medi

cina e higiene domésticas, puericultura, pedagogía maternal, 

corte y confección, lavado y planchado y química aplicada a usos 

domésticos. Es una clara precursora de las Escuelas Hogar que 

difundiría la Sección Femenina que, en alguna ocasión menciona la 

obra de las religiosas como sus precursoras. 

La "Escuela de Hogar y profesional de la Mujer" dió 

paso a la creación en Madrid (1945) del "Instituto de Enseñan

zas Profesionales de la Mujer" (D. 2/03/1945) con el fin de 

formar el profesorado que debía impartir docencia en las escuelas 

profesionales femeninas y unificar los contenidos. 

Este Instituto establecía en su Reglamento (promulgado 

el 28/03/1945) la existencia de 2 planes de estudio con dos 

categorías diferentes: profesoras y maestras de taller 

1ª.- Profesoras: para acceder al curso hay que ser maestra, 

profesora de Escuela Normal, licenciada en Filosofía y Letras o 

en Derecho. Su Plan de estudios constaba de un curso con asigna

turas teóricas. 

2ª.- Maestras de taller: Plan de estudios de 3 años, uno 

preparatorio y dos de especializaciones: 

- Artes del vestido (corte-confección, sombreros, guantes) 

-Artes del tejido (Encajes, Bordados, Tapices ... ) 

-Trabajos artísticos (Muñequería, Juguetería, Flores .•. ) 

En los primeros años 50, el Instituto pasa por varias 

vicisitudes: en 1951 se modifica el art. 31 del Reglamento (O. 

17/07/1951) creandose un Patronato; en 1952 el "Instituto de 

Enseñanza Profesional de la Mujer 11 y la "Escuela del Hogar y 
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Profesional de la Mujer" que dependían de la Dirección General de 

Enseñanzas Profesionales y Técnicas, pasaron a depender de la 

Dirección General de Enseñanza Laboral (0.31/03/1952) y en 1957, 

la "Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer", pasa a ser 

considerada como Institución Oficial de Formación Profesional 

Industrial, al igual que más tarde le ocurriría al Instituto 

como se explica en el Decreto de transformación, en el que se 

menciona la necesidad de formar nuevas obreras industriales en 

lugar de la tradicional "formación femenina": 

"La radical transformación producida en la vida españo
la desde la indicada fecha, (de creación) y especialmente en 
cuanto al trabajo femenino se refiere, obliga también a realizar 
una profunda renovación del régimen y finalidades que persigue el 
indicado centro, orientándole hacia una más eficaz capacitación 
profesional de la mujer para la industria, al propio tiempo que 
sirva de escuela piloto para la instalación de nuevos centros de 
Formación Profesional Industrial femenina". (50) 

Hasta entonces el número de mujeres que habían cursado 

estudios en ellas era el siguiente: 

ESCUELA DEL HOGAR Y PROFESIONAL DE LA MUJER 

1950-51: 248 mujeres 
1955-56: 191 mujeres 

INSTITUTO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE LA MUJER 

1950-51: 114 mujeres 
1955-56: 283 mujeres. 

El ya mencionado Decreto de 1957 sobre la Formación 

Profesional Industrial continuó manteniendo las divisiones 

profesionales por sexos: unas ramas eran sólo para mujeres (la de 

cosmética) y otras para hombres exclusivamente (automóviles en 

sus especialidades de electricidad y mecánica; construcción; 
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madera; metal y minera en todas sus especialidades, así como 

textil hilador). Debe añadirse que ciertas carreras consideradas 

"femeninas" registraban una matrícula de mujeres muy superior a 

la de los hombres, mientras que aquellas caracterizadas como 

"masculinas" registraban porcentajes ridículos de alumnas. (51) 

Entre las profesiones consideradas "femeninas" destacan 

las relacionadas con la sanidad, siendo, junto con magisterio, la 

carrera que se pensaba era más apropiada para la mujer. 

La enfermera es una de las pocas imágenes de mujeres 

trabajadoras que aparecen en los libros de texto, revistas y 

otras publicaciones, siendo incluso aconsejada su práctica como 

indicada para las niñas. Las razones para esta recomendación (se 

presta un servicio social, cualidades de paciencia, amabilidad, 

sacrificio) se encuentran sintetizadas en el siguiente párrafo, 

extraído de un libro de lecturas escolar: 

"Adelaida quiere ser enfermera. La de enfermera es 
una buena profesión para la mujer. Las enfermeras curan y cuidan 
a los enfermos en las clínicas y hospitales. Ayudan a los médi
cos a hacer operaciones. Han de ser pacientes y amables. Los 
enfermos sufren y ellas han de consolarles y animarles. La 
paciencia y la amabilidad son muy agradables en una mujer". (52) 

La profesión de enfermera es, por tanto, una de las 

que se ha considerado más propia de mujeres. Es una tarea auxi-

liar a la del varón-médico y precisa de fuertes dosis de pacien-

cia, virtud que se describe como propia del sexo femenino. 

Es interesante comprobar como dos profesiones relacio-

nadas con la sanidad, es decir, las de enfermera/o y médicoja, 

que tienen una misma finalidad: la salud de las persona, pero 

poseyendo un rango social distinto, derivado del tipo de tareas a 
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realizar (cuidado directo del paciente en el primero, diagnóstico 

"científico" en el segundo), presentan unos porcentajes 

totalmente diferentes, según el sexo, en el desempeño de dichas 

tareas. Al finalizar los años 60, el 90 % de los ATS eran mujeres 

mientras que sólo uno de cada seis médicos era mujer. (53) 

La discusión sobre la no oportunidad del ejercicio de 

la Medicina por parte de las mujeres tenía raíces históricas. 

Dª Emilia Pardo Bazán rebatía el argumento que se daba en 1892, 

basado en que "el pudor no permitiría a la mujer dedicarse a esta 

profesión", con la referencia a la labor de las enfermeras: 

11 Mal librado sale de estas observaciones el pudor y el 
propio decoro de las Hermanas de la Caridad en los hospicios, 
hospitales y ambulancias, donde de sus manos y de sus ojos y su 
cerebro y su espíritu andan siempre ahitos de ver, tocar, cono
cer, distinguir ciertas clases de causas de enfermedades, siendo 
completo su conocimiento de los pormenores anatómicos y fisioló
gicos del hombre". (54) 

La carrera de enfermera podía cursarse, además de en 

las Escuelas Oficiales de ATS que dependían de las Facultades de 

Medicina, en centros creados por la Iglesia, por instituciones 

religiosas o por la Sección Femenina, siendo reconocidos ofi-

cialmente y sus estudios convalidados con los oficiales. 

La especialidad de matronas era de carácter femenino y 

en la de puericultura el alumnado de mujeres era mayoritario; 

en practicantes, por el contrario, predominaban los hombres. Con 

el paso de los años las diferentes especialidades fueron acabando 

con la discriminación, (esta vez para los hombres) y así a partir 

del curso 1956-57 al unificarse los estudios de enfermería con 

los de practicantes en los estudios de A.T.S. se incorporaron un 

mayor número de hombres a los estudios de enfermería, aunque se 
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continuaron manteniendo de forma mayoritaria las escuelas de 

enfermeras sólo para mujeres. 

EVOLUCION ALUMNADO 
1930-31: 

ESCUELA DE ENFERMERAS (DESDE 1957 A.T.S.) 

1935-36: 
1940-41: 
1945-46: 
1950-51: 
1955-56: 
1960-61:* 
1965-66: 

366 
2.035 
1.418 
1.794 
6.464 
1.242 
3.557 
3.168 

237 l. 005 

EVOLUCION ALUMNADO ESCUELA DE PRACTICANTES 

1945-46: 
1950-51: 
1955-56: 

Hombres 
2.081 -
4.723 -

752 -

Mujeres 
754 

1.601 
361 

* Desde el curso 1956-57 la enseñanza de Practicantes ha quedado 
incluida en A.T.S. 

El Bachillerato Laboral (cursado en centros de Ense-

ñanza media y profesional) también registra las diferencias por 

razón del sexo. Además de las adaptaciones realizadas con el afán 

de "feminizar" algunas de las ramas, las proporciones de estu-

diantes continúan siendo diferentes: muy importante la de muje-

res en administrativa (que en un principio fue creada exclusiva-

mente para mujeres) y agrícola y ganadera, escasa en industrial y 

minera y nula en marítima-pesquera. 

1955-56 1960-61 

Hombres Hombres Mujeres Total 

Agrícola ganadera: 5.801 7.832 1.630 9.462 
Industrial y minera: 3.196 4.534 842 5.376 
Marítima y Pesquera: 720 1.064 
Administrativa: 2.202 5.274 7.476 
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Las diferencias en la Formación Profesional basadas en 

razones de sexo encuentran su mayor expresión en la creación y 

desarrollo de las Universidades Laborales. 

La o. 12/07/1956 aprobaba con carácter provisional el 

Estatuto de las Universidades Laborales. En su base H se refería 

a la Enseñanza laboral femenina estableciendo: 

"Se reconoce el derecho de las mujeres trabajadoras a una 
adecuada educación laboral que podrá organizarse ya en una Uni
versidad propia o en sección distinta que dependa de las Univer
sidades Laborales existentes, siempre a base de la separación de 
sexos, tanto en los edificios como en las enseñanzasrr (55) 

Pero la Universidad Laboral de Gijón (inaugurada en 

1955) era exclusivamente para alumnado masculino así como las de 

Sevilla, La Coruña y Tarragona (creadas en 1956). 

El 16/08/1958 se aprobó el Estatuto Docente de las 

Universidades Laborales y en el curso 1960-61 funcionaban las de 

Córdoba (especialidad agrícola-ganadera e industrial-minera), 

Oviedo (industrial-minera); Sevilla (agrícola-ganadera e indus-

trial-minera) y Tarragona (industrial-minera), todas ellas 

masculinas. Algunas estaban regentadas por comunidades religio-

sas como las de Sevilla y Zamora por los Salesianos, dominicos en 

Córdoba, jesuítas en Gijón. 

El alumnado femenino fue incorporandose lentamente, 

siendo una reivindicación de las mujeres trabajadoras su acceso a 

las mismas (56). A finales de los 60 se crearon Universidades 

Laborales Femeninas, que fueron puestas bajo el control de la 

Sección Femenina: la de Zaragoza (creada en 1967) y la de Cáce-

res que se transformó en femenina en 1968. 
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En 1970 en las Universidades Laborales de Cáceres y 

Zaragoza existían los estudios de: 

- Bachiller elemental 
- Formación Profesional Industrial 
- Bachillerato superior 
- Curso de transformación de Bachillerato General Elemental en 

Bachillerato Técnico Elemental. 
- Bachillerato Técnico Superior 
- Ingeniería técnica 
- Magisterio 
- Asistentas Sociales. (57) 

PROPORCION HOMBRES Y MUJERES MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES LABO
RALES 

Curso 
1969-70 
1970-71 

Alum. Homb 
13.153 
16.102 

Mujeres 
2.189 
2.755 

Total 
15.342 
18o857 

% H 
85'7 
85'3 

%Muj 
14'26 
14'6 

NQ Centros 
11 
12 

Deben citarse como contrapartida los estudios "mascu-

linos": en Formación Profesional no hay mujeres en capataces 

agrícolas, forestales, Escuelas de Aprendizaje Industrial 1 

Escuela de Vigilantes Mineros y de Oficiales mecánico-electri-

cistas (1956-57). Enseñanzas exclusivamente masculinas también 

pueden considerarse las impartidas en los Centros Sindicales de 

Formación Profesional, en la Escuela Especial de Mecánica de 

Precisión de Armería, en el Instituto católico de Artes e 

Industrias y en el Instituto Católico de Estudios Técnicos, cuya 

matrícula era toda de hombres. 

B.- Adaptación de planes de estudio ª la enseñanza femenina. 

Las enseñanzas profesionales conocieron varios intentos 

de adaptación a las pretendidas características diferenciadoras 

del género femenino. La más importante fue la creación de un 
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denominado "Bachillerato Laboral Femenino" del cual, la Sección 

Femenina, en un documento interno de abril de 1953, elaboraba una 

propuesta concreta, propugnando la creación de tres ramas de 

Bachillerato Profesional Femenino: urbano, industrial y rural, 

basadas en el principio de feminización de los estudios: 

"Plan de estudio:En el actual plan de estudios de este Bachille
rato existen una serie de asignaturas que creemos que son útiles 
para las alumnas excepto en la modalidad urbana y sin embargo 
faltan todas aquellas encaminadas hacia un conocimiento práctico 
y efectivo para el desenvolvimiento de la Mujer en la vida. 

Es preciso reiterar que la mujer está dotada de un sentido 
eminentemente práctico para la vida y ello queda demostrado con 
el interés manifestado por el elemento masculino hacia la ense
ñanza laboral y la total indiferencia del sexo femenino para 
dicho plan, después de años de estudio y la obtención del título. 
a) En el Bachillerato Industrial y Rural sobran el latín, inglés, 
francés, trigonometría y álgebra. 
b) Y faltan las asignaturas que son base para la asimilación 
práctica en la vida de estas mujeres ..•. "(58) 

Fue escaso el número de estas propuestas que se 

recogieron en el D. de 23/08/1957 que aprobaba los planes de 

estudios de los Bachilleratos Laborales de las modalidades Indus-

trial, Marítima y Agrícola-ganadera, adaptados para la enseñanza 

femenina, ya que, aunque intentaban "compaginar el carácter 

profesional de las enseñanzas con las características y aptitud 

laboral que a las mujeres corresponden" (59) no fueron suprimidos 

los idiomas modernos ni las asignaturas técnicas. 

La S.F. continuaba, en sus documentos internos, deba-

tiendo posibilidades de influir en la formación profesional de la 

mujer, área en la que poseía amplias atribuciones. Por ello en 

una carta-circular de 20/01/1958 realiza una propuesta de con-

versión de sus propios centros en escuelas de formación 

profesional industrial, económico-comercial, rural y social; 
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propuesta que, con matices se haría realidad al conceder el 

Estado el carácter de oficiales a varias de sus especialidades. 

El Bachillerato Laboral Femenino, paralelo al masculi-

no, creó diferentes especialidades aconsejadas de manera parti-

cular para las mujeres. Por ello, cuando en 1958 un Decreto 

(D. 5/09/1958) regula el plan de estudios del Bach. Laboral de 

Modalidad Administrativa recomienda sea cursado por mujeres: 

"La evidente necesidad que actualmente se presenta en 
la administración privada y pública respecto a la disposición del 
personal necesario, principalmente femenino, para llevar a 
término con eficacia la gestión auxiliar de los cargos directi
vos ( ... ) aconseja establecer un plan de estudios destinado 
expresamente a tal fin, en que, además de recogerse las disci
plinas imprescindibles de carácter formativo general, se incorpo
ren las materias necesarias al ejercicio de la correspondiente 
actividad profesional. Procede determinar el plan de estudios del 
Bachillerato Laboral de Modalidades Administrativa encaminado 
preferentemente a la formación de Secretarias y Auxiliares Admi
nistrativas, sin perjuicio de establecer más adelante otras 
especialidades de enseñanzas de carácter burocrático". 

Se proyectó también siguiendo la pauta de las seccio-

nes masculinas la implantación del bachillerato laboral superior 

para mujer que constaría de un ciclo de dos años más que el ele-

mental y tendría las siguientes especialidades: 

A.-. Modalidad agrícola-ganadera: Jardinería y floricultura; 
industrias zootécnicas menores; industrias conservera e indus
trias lácteas. 
B.- Modalidad industrial-minera: industrias textiles, eléctricas, 
químicas y farmaceúticas y dibujo industrial. 
c.- Modalidad marítimo-pesquera: industrias conserveras, eléctri
cas, delineación, viveros, aprovechamiento del mar. 

c.- Menor acceso a grados de especialización profesional. 

- Enseñanzas comerciales. 
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El comercio ha sido una profesión que la mujer ha 

desempefiado desde su acceso al mundo laboral. Las mujeres han 

ejercido como vendedoras o incluso como propietarias, empresarias 

mayoritariamente sin asalariados que regentan un negocio fami-

liar, una pequefia empresa. 

La preparación para dirigir estas actividades se daba 

en las Escuelas de Comercio que comenzaron a funcionar en el 

siglo XIX. El número de alumnas que cursaban estudios comercia-

les supuso siempre un número que oscilaba entre el 20% y el 30% 

del alumnado total. Este porcentaje, sin embargo, no es igual en 

todos los grados de la carrera: mientras en el grado pericial 

elemental) suponían alrededor del 25%, en el profesional (supe-

rior) representaban un 10% (sólo en 1950-51 fue superado alean-

zando el 13'8%), lo que confirma la hipótesis de que a mayor 

especialización, menor acceso de las mujeres. 

EVOLUCION DEL ALUMNADO DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO (1930-71) 
Curso NQ escuelas Nº alumnos matriculados 

Hombres Mujeres Total % H % M 
1930-31 23 11.472 3.054 14.526 79 1 0 21'0 
1941-42 27 23.255 9.329 32.584 71'4 28'6 
1945-46 27 43.580 13.563 57.143 76 1 2 23'8 
1950-51 36 40.625 11.049 51.674 78'6 21'4 
1955-56 39 40.615 10.890 51.505 78'9 21'1 
1960-61 42 17.701 3.967 21.668 81'7 18'3 
1970-71 24.100 14.900 39.000 61'5 38'2 

Curso Grado Profesional Grado Pericial (elemental y prep.) 
Homb. Muj. %H %M Homb. Muj. %H. %M: 

1950-51 7.649 1.227 86'2 13'8 31.941 9.767 76'5 23'4 
1955-56 7.272 818 90 10 33.065 10.061 76'6 23 1 3 
1960-61 6.114 524 92'1 7'8 11.587 3.443 77'0 22'9 
1965-66 5.357 524 91'08 8'9 11.355 3.593 75'9 24'03 
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- Formación Profesional Industrial 

El menor número de mujeres cursando especialidades se 

refleja también en los estudios de Formación profesional Indus-

trial (impartidas en las escuelas de pre-aprendizaje o inicia-

ción, aprendizaje y maestría) en donde además de ser escaso el 

total de matriculadas, aún lo era más en las especializaciones: 

en el grado de maestría (curso 1960-61) había 1 mujer. 

FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL. CIFRAS GLOBALES. 
Pre-aprendizaje Aprendizaje Maestría 

Curso H M %H %M H M %H %M H M %H %M 

1957-58 3.886 43 99 1 13.778 639 
1960-61 3.294 30 94 0'9 24.408 142 

95'5 4 1 4 
99'4 0'6 

2.592 8 99'6 0 1 3 
2.274 1 99'9 0'04 

Si se tienen en cuentan los alumnos matriculados en el 

curso 1960-61 en los Centros de la Obra Sindical de Formación 

Profesional, en Aprendizaje, por ramas, la matrícula era la 

siguiente: 

Rama 
Metal . ....... . 
Electricidad •• 
Madera ••..... 
Construcción .. 
Textil •..•..• 
Delineantes .. 
Confección ... 
Vid ......... . 
Artesanía .... 
Bellas Artes .. 
Comercio ..••• 
Servicios .... 
Minería ..•... 
Artes Gráficas 
Piel ........ . 

Hombres 
6.807 -
2.564 
1.386 

326 
163 
528 

75 
69 

89 
686 
270 
123 
223 
246 

Mujeres 
1 

16 
38 

- 750 

93 
- 105 
- 658 

49 

94 (En Maestría todos eran varones). 
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D.- Progresiva incorporación a todas las enseñanzas profesiona-

les. 

Durante el transcurso de las dos décadas, las mujeres 

se incorporan lenta pero progresivamente a casi todas las ense-

ñanzas profesionales, aunque en cantidades simbólicas en ciertas 

ocasiones, pero que señalaban el deseo de romper "tabúes" presen-

te en dichas estudiantes. 

En las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos, las 

mujeres se incorporan de manera paulatina pero con un avance 

constante. Pasan del 34'6% del año 1950 al 45'12 del año 1965. 

ESCOLARIZACION EN LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS ARTISTICOS. 
Curso Hombres Mujer Total % H % M 
1940-41 11.429 3.283 14.712 77'7 22'3 
1945-46 15.581 7.009 23.590 70'3 29'7 
1950-51 14.071 7.523 21.594 65'2 34'8 
1955-56 13.719 7.262 20.981 65'4 34'6 
1960-61: 8.011 4.603 12.614 63'5 36'49 
1965-66 8.250 6.783 15.033 54'87 45'12 

En la Escuela Nacional de Artes Gráficas (incluida 

posteriormente en la F.P. Industrial) y en las Escuelas de Cerá-

mica el porcentaje de alumnos hombres es superior al de mujeres, 

aunque si bien en los de Artes Gráficas la presencia de mujeres 

siempre fue testimonial, en los de cerámica llegó a representar 

más del 45% en 1970. (60) 

La misma directriz es la seguida por las Enseñanzas 

Técnicas de Grado Medio, impartidas en Escuelas Especializadas. 

Sólo en algunos casos se mantiene la exclusividad del alumnado 

masculino al finalizar los años 60 (Peritos aeronaúticos, Peritos 

navales y Peritos de Obras públicas), la mayoría conocen una 

progresiva incorporación de la mujer, en diferente proporción. 
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Per.Industrial 
Hombres Mujeres 

1950-51: 8.000 29* 
1955-56: 11.811 33 
1960-61: 26.995 235 
1965-66: 34.698 689 

Aparejadores 

1950-51: 1.264 4 
1955-56: 1.179 6 
1960-61: 3.290 31 
1965-66: 8.886 219 

Telecomunicaciones.Ayudante 
1950-51: 41 
1955-56: 89 
1960-61: 1.145 
1965-66: 1.425 

Perito. Topografia 
1955-56: 91 
1960-61: 264 
1965-66: 320 

Per. Agrícolas: 
1950-51: 552 
1955-56: 821 
1960-61: 2.650 
1965-66: 3.405 

Ayudant.Montes 
1950-51: 22 
1955-56: 668 
1960-61: 363 

Escuela de 
1950-51: 
1955-56: 
1960-61: 
1965-66: 

Naútica 
4.144 
2.393 
3.842 

641 

1 
18 
61 

- 3 

28 
38 

181 
347 

4 
8 

Total %H %M 
8.029 99'6 0'36 

11.844 99'72 0'27 
27.230 99'13 0'86 
35.387 98'05 1'94 

1.268 99 1 6 0 1 31 
1.185 99'4 0'5 
3.321 99 1 06 0'9 
9.105 97'5 2'4 

E.- Importancia de las enseñanzas no formales y privadas. 

La escasa importancia concedida por las instancias 

estatales a la formación profesional femenina, así como la cesión 

de la formación de la mujer a la Sección Femenina, favoreció que 

se crearan nuevas profesiones exclusivamente femeninas imparti-

das tanto por la S.F. como por instituciones de carácter priva-

do, principalmente de la Iglesia. 
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Ambas instituciones crearon centros para impartir 

enseñanzas de Magisterio, A.T.S. y Asistentes Sociales. Por su 

parte, la Sección Femenina puso en marcha una compleja red de 

educación formal y no formal que comprendía tanto la preparación 

de las profesoras de las diferentes materias que componían sus 

"Escuelas de Hogar" (introducidas obligatoriamente en el sistema 

educativo formal al impartir estas materias en el Bachillerato y 

otras enseñanzas) como otras profesiones entre las que destacan 

las de Instructoras Rurales posteriormente convertidas en Ins-

tructoras Rurales Diplomadas en Economía Doméstica Rural, las 

Divulgadoras sanitario-sociales y las monitoras de Juventudes. El 

gran interés que representan estas profesiones y la peculiaridad 

de las mismas será estudiada con mayor detenimiento en el capítu

lo dedicado a la labor formativa de la Sección Femenina. 

2.4.4.- La enseñanza superior. 

El acceso a la enseñanza superior había sido una con

quista reciente de las mujeres españolas, que hasta 1910 necesi

taban una autorización especial para poder cursar estudios uni

versitarios. A partir de este año el acceso fue libre y, sobre 

todo en los años 20, se produjo una incorporación de mujeres a 

la Universidad importante más que por la cantidad (muy reducida 

igual que la de hombres, debido al carácter clasista de estas 

enseñanzas) por la diversidad de carreras que cursaron: Dere

cho, Medicina, Ingeniería ..• Las primeras mujeres tituladas 

superiores desempeñaban sus carreras con brillantez, como las 

abogadas Victoria Kent o Clara Campoamor, la ingeniera indus-
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trial Pilar Careaga o diversas doctoras en medicina. De este 

acceso a la Universidad destacaría, a pesar de la evidente prefe-

rencia por estudios "femeninos" la incorporación de mujeres a 

carreras como Medicina o Derecho e incluso especialidades técni-

cas que después verían muy disminuida la matrícula de mujeres. 

Finalizada la guerra civil la situación varió: el 

número de mujeres universitarias no siguió un ritmo de 

crecimiento acorde con el ya iniciado que había avanzado desde un 

5'2% en 1930 al 13'2% en 1940, mientras que en 1945 descendió al 

12'8% y en 1950 era del 14'8, es decir, poco más de un punto de 

aumento en 10 años. 

EVOLUCION PORCENTAJE HOMBRES Y MUJERES UNIVERSITARIOS 1930-1970 

1930-31 35-36 40-41 45-46 50-51 55-56 60-61 65-66 70-71 

Hombres 94'8 
Mujeres 5'2 

91'2 
8'8 

86'8 
13'2 

87'2 
12'8 

85'2 
14'8 

82'4 
17'6 

77'8 
22'1 

77'5 
22'4 

73'3 
26 1 6 

En esta primera etapa se apuntan ya algunos rasgos que 

caracterizarán posteriormente la enseñanza universitaria de las 

mujeres: son las Facultades de Farmacia y Filosofía y Letras las 

que incorporan a un mayor número de alumnas, aunque no con un 

grado de feminización tan grande como se producirá después; 

destaca el porcentaje de matriculadas en Ciencias (principalmen-

te en Químicas) que alcanza un 11% y se encuentra un alumnado 

en Derecho y Medicina superior al 2% , porcentaje que no se 

rebasará hasta los años 50, mientras que en Veterinaria no alean-

za el 1%. 
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EVOLUCION PORCENTAJE ALUMNAS MUJERES POR FACULTADES (1932-70) 
1932-33 43-44 47-48 50-51 55-56 60-61 65-66 70-71 

' CIENCIAS •. 11'09 2'4 21'7 20'2 19'3 21'2 25'3 30'1 
DERECHO •... 2'8 2 1 2 2'6 3 1 6 4 1 8 6'7 13 1 8 18'6 
FARMACIA •• 19 1 9 37'4 46'06 46'7 50'9 52 1 9 54'1 55'5 
FIL.LETRAS 19'3 44'1 63'3 69'9 67 62 1 0 61 1 7 55'8 
MEDICINA 2'0 2'5 2'3 3'4 4'8 9'1 14'9 21'2 
VETERINARIA 0'3 0'6 0'8 0'7 0'9 7'2 16'5 
C.POL.ECON 9'7 6'06 10'7 16'7 16'0 

La Enseñanza superior dividía sus estudios en dos 

grandes apartados: la Enseñanza universitaria, con la especiali-

zación que proporcionaban las enseñanzas postuniversitarias y la 

Técnica. El acceso a ambas fue diferente para las mujeres. 

2.4.4.1.- Enseñanza Universitaria. 

En los años 50 se produce un aumento en la incorpora-

ción de la mujer a la Universidad que puede caracterizarse por 

dos rasgos: 

1.- La constancia e invariabilidad del número de mujeres que se 

incorporan: un aumento de 3.000 cada 5 años. Es un aumento 

lento y constante. 

2.- El diferente grado de incorporación a las Facultades, por 

razones de sexo. Existen unas Facultades claramente "masculi-

nizadas" como son las de Derecho y Medicina en las cuales la 

proporción de mujeres estudiantes no supera el 5 %. (en Derecho 

hasta el curso 1960-61 no se alcanza el 6% y en Medicina en ese 

mismo curso se llega al 9'1%) y, sobre todo, Veterinaria (menos 

del 1% de mujeres). Las carreras de Filosofía y Letras y Farma-

cia, están, por el contrario, fuertemente "feminizadas" superan-

do en ambos casos el 50% del alumnado, con un espectacular 69'9% 

en Filosofía y Letras y un 50'9% en Farmacia. 
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EVOLUCION ALUMNADO UNIVERSITARIO 1930-1971 

Curso Nº alumnos matriculados %Homb %Muj 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
1930-31 31.813 1.744 33.557 94'8 5'2 
1935-36 26.661 2.588 29.249 91'2 8'8 
1940-41 29.297 4.466 33.763 86 1 8 13'2 
1945-46 35.277 5.149 40.426 87'2 12 1 8 
1950-51 43.966 7.667 51.633 85 1 2 14'8 
1955-56 46.978 10.052 57.030 82'4 17'6 
1960-61 48.327 13.778 62.105 77'8 22'1 
1965-66 109.234 31.556 140.790 77 1 5 22'4 
1970-71 168.272 61.093 229.365 73'3 26'6 

En los años 60 la evolución de la matrícula sigue 

diferentes patrones de los apuntados en la década precedente: 

1.- La incorporación es masiva a partir de los primeros 60, como 

consecuencia directa del gran aumento producido en la escala-

rización de mujeres en el Bachillerato. Es una incorporación 

masiva en cantidad y rápida en el tiempo. 

2.- La superación de las diferencias en el acceso a ciertas 

Facultades por razones de sexo, siendo masivo en todas: Cien-

cías avanza de menos de 3.000 alumnas mediados los 60 (con una 

incorporación muy lenta) hasta las 10.000 de 1970; Derecho (una 

de las carreras más masculinizadas), que no llegaba a 1.000 en 

1960 alcanza cerca de las 4.000 en 1970; Medicina pasa de 1.328 

(curso 1960-61) a 7.625 (curso 1970-71). 

Por otra parte Filosofía y Letras conoce por primera vez un 

descenso en el porcentaje de mujeres matriculadas (situado en el 

55'8% en 1970-71), mientras que Farmacia continúa aumentando su 

alumnado en el que predominan las mujeres (55'5% en 1970-71). 
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Evolución del alumnado femenino 
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EVOLUCION ALUMNADO UNIVERSITARIO CLASIFICADO POR FACULTADES y 

SEXOS (1932-1970l 

Facultades Curso Hombres Mujeres Total %Homb %Muj 

CIENCIAS 
1932-33 3.421 427 3.848 88'9 11'09 
1943-44 6.601 163 6.764 97'5 2'4 
1947-48 5.745 1.598 7.343 78'2 21'7 
1950-51 6.265 1.586 7.851 79 1 8 20'2 
1955-56 8.938 2.136 11.074 80'7 19'3 
1960-61 10.287 2.784 13.071 78'7 21'2 
1965-66 14.357 4.876 19.233 74'6 25 1 3 
1970-71 24.366 10.519 34.885 69'8 30'1 

Derecho 1932-33 11.150 325 11.475 97'1 2'8 
1943-44 11.291 264 11.555 97'7 2 1 2 
1947-48 14.237 384 14.621 97'3 2'6 
1950-51 16.242 611 16.853 96'4 3'6 
1955-56 16.558 827 17.385 95'2 4'8 
1960-61 12.757 916 13.676 93'3 6'7 
1965-66 12.161 1.953 14.114 86'1 13'8 
1970-71 17.092 3.917 21.009 81 1 3 18'6 

F.Letras 1932-33 1.862 446 2.308 80'6 19'3 
1943-44 2.400 1.899 4.299 55'8 44'1 
1947-48 1.3 2.244 3.544 36'6 63'3 
1950-51 1.221 2.883 4.104 30'1 69 1 9 
1955-56 1.776 3.581 5.357 33 67 
1960-61 3.281 5.367 8.648 37'9 62 1 0 
1965-66 6.197 10.012 16.209 38'2 61 1 7 
1970-71 20.038 25.389 45.427 44'1 55'8 

Medicina 1932-33 10.914 223 11.137 97'9 2 1 0 
1943-44 10.225 263 10.488 97 1 4 2'5 
1947-48 12.025 290 12.315 97'6 2'3 
1950-51 12.336 432 12.768 96 1 6 3'4 
1955-56 12.630 639 13.269 95'2 4'8 
1960-61 13.142 1.328 14.470 90 1 8 9'1 
1965-66 18.842 3.303 22.145 85'0 14'9 
1970-71 28.187 7.625 35.812 78 1 7 21'2 

Farmacia 1932-33 2.511 626 3.137 80 19'9 
1943-44 2.375 1.419 3.794 62'5 37'4 
1950-51 2.241 1.960 4.201 53'3 46'7 
1955-56 2.620 2.714 5.334 49'1 50'9 
1960-61 2.376 2.692 5.068 46'7 52'9 
1965-66 2.418 2.854 5.272 45'8 54'1 
1970-71 2.869 3.580 6.449 44'4 55'5 
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Veterinaria 1932-33 2.161 8 2.169 99'6 0'3 
1943-44 3.088 20 3.108 99'3 0'6 
1950-51 3.730 31 3.761 99 1 2 0'8 
1955-56 2.314 16 2.330 99'3 0 1 7 
1960-61 802 8 810 99'0 0 1 9 
1965-66 510 40 550 92'7 7'2 
1970-71 l. 383 274 1.657 83 1 4 16'5 

Pol.Ec. Emp.1943-44 1.195 28 1.223 97'7 2'2 
1950-51 1.931 209 2.140 90'2 9'7 
1955-56 2.152 139 2.291 93'9 6'0 
1960-61 5.628 683 6.365 88'4 10 1 7 
1965-66 9.943 2.007 11.950 83'2 16'7 
1970-71 19.611 3.762 23.373 83'9 16'0 

* Se produce un fuerte descenso en Veterinaria entre la matrícula 
del c~rso 1958-59 (1.202 -10} y el siguiente 1959-60 (863-11). a 
partir de esta fecha continuará descendiendo constantemente. 

La presencia de mujeres entre el profesorado universi-

tario también obedece a criterios discriminatorios por razón de 

su sexo. Su presencia es nula en los grados más cualificados (la 

primera mujer catedrática es nombrada en 1956), y la incorpora-

ción se realiza por los grados inferiores y costosamente aumenta 

en los superiores, en proporción muy reducida. Así en el curso 

1950-51, de un total de 3.268 profesores universitarios 3.061 

eran hombres (93'66%) y 207 mujeres (6'3%). 

PROFESORADO UNIVERSITARIO CURSO 1950-51 TENIENDO EN CUENTA LAS 
VARIABLES SEXO Y CATEGORIA PROFESIONAL 

Especiales 22 mujeres (12'9) 148 hombres (87'05%) 170 
Adjuntos 31 " (4'46%) 664 11 (95'5%) 695. 
Encargados 11 (6'7%) 153 11 (93'2%) 164 
Auxiliares 8 (10'2%) 70 11 (89'74%) 78 
Ayudantes 120 (8 1 5%) 1.289 (91' 4%) 

En 1956-57 de 697 catedráticos, 696 eran varones y 1 mujer: 

2.4.4.2.- Enseñanza Técnica Superior 

Las Enseñanzas Técnicas de Grado Superior constituían 

el mayor reducto masculino al reunir las dos características que 
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teóricamente las hacían poco apropiadas para las mujeres: un 

grado elevado de especialización y, sobre todo, la posesión de 

una inteligencia de carácter técnico caracterizada por las apti-

tudes de razonamiento espacial, capacidad de abstracción y deduc-

tiva, lo contrario de la mente "femenina" que desarrollaba las 

aptitudes verbales, de razonamiento concreto e intuitivas. 

Los porcentajes de mujeres matriculadas en estas 

carreras superiores son mínimos, sólo en Arquitectura se observa 

una progresión e importante incorporación de alumnado de mujeres, 

superando el 8% en 1970. Las otras carreras técnicas no superan 

el 4% ni finalizados los 60 1 teniendo en cuenta que Ingenieros de 

caminos, Canales y Puertos 

Curso Hombres Mujeres 

- Arquitectura 
1955-56: 540 3 
1965-66: 5.490 330 
1970-71: 8.913 785 

- Ingenieros Agrónomos 
1955-56: 300 3 
1965-66: 3.081 76 
1970-71: 2.809 107 

Ingenieros Aeronaúticos 
1965-66: 1.110 3 
1970-71: 1.682 6 

(con un 

Total 

543 
5.820 
9.698 

303 
3.157 
2.916 

1.113 
1.688 

0'32%), 

%H 

99'4 
94'3 
91'9 

99 
97'5 
96'3 

99'7 
99'6 

- Ingenieros de Caminos, canales y Puertos 

de Minas 

%M 

0'6 
5'6 
8'09 

1 
2'4 
3'6 

0'26 
0 1 35 

1965-66: 2.895 2 2.897 99'9 0 1 06 
1970-71: 4.921 16 4.937 99'6 0'32 

- Ingenieros de Montes 
1965-66: 663 8 671 98'8 1'19 
1970-71: 495 19 514 96'3 3'6 

- Ingenieros de Minas 
1965-66: 1.624 2 1.626 99'8 0'12 
1970-71: 1.197 7 1.204 99'4 0'58 

- Ingenieros Industriales 
1965-66: 12.505 63 12.568 99'4 0'5 
1970-71: 15.707 96 15.803 99'3 0 1 6 
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- Ingenieros Navales 
1965-66: 901 
1970-71: 1.236 

1 
5 

902 99'8 0'1 
1.241 99'5 0'4 

- Ingenieros de Telecomunicaciones 
1965-66: 1.704 27 1.731 
1970-71: 3.388 89 3.477 

98'4 
97'4 

1'5 
2'5 

Además del amplio abanico de Enseñanzas mencionadas, 

existen otras que abarcan los estudios de carácter religioso, 

militar y artístico~ estando expresamente excluidas las mujeres 

de los dos primeros. 

Existían enseñanzas diversas en las que se continúan 

manteniendo diferencias, como las impartidas en la Escuela de 

Auxiliares de la Investigación (CSIC) cuyo alumnado era exclusi-

vamente de mujeres y la Academia Oficial de Aduanas, las Escuelas 

de Estudios penitenciarios, la E. General de Policía y la de 

Capacitación Social de Trabajadores que era sólo de hombres. 

2.4.5.- La lucha contra el analfabetismo. 

El analfabetismo continuaba siendo una pesada lacra en 

la sociedad de los años 50, principalmente entre las mujeres. Las 

campañas emprendidas por el gobierno se habían mostrado 

inoperantes y el índice global de personas analfabetas en todo 

el Estado era de un 13'99% correspondiendo un 18'09% a las muje-

res y a los hombres un 9'54%. La situación era especialmente 

preocupante entre las mujeres residentes en la zona rural 

(18'78%) y en la zona intermedia, en donde alcanzaba un 24'16% 

ANALFABETOS POR 100 HABITANTES 

Zona Urbana 
Hombres Mujeres 

6'32% 14'25% 

Zona Intermedia 
Hombres Mujeres 
14'40% 24'16% 
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El Estado se había despreocupado por completo de crear 

y mantener clases de adultas, y al haber prohibido la coeducación 

que durante la IIª República se dió en algunas escuelas regenta-

das por maestros, el número de alumnas matriculadas descendió 

hasta límites que bordean el ridículo. Como muestra Mª Rosario 

Limón, el número de mujeres matriculadas en escuelas de adultas 

no sólo no aumentó con respecto a los años republicanos sino que 

hasta 1957 no se alcanzó una matrícula superior a la registrada 

en 1935. Más de veinte años de paréntesis en la educación de 

adultas y en su alfabetización (61): 

ENSEÑANZAS DE ADULTOS. ALUMNOS-AS MATRICULADOS. (1932-1970) 

CURSO ESCOLAR ALUMNOS MAT. ALUMNAS MAT. TOTAL %H %M 
1932-33 507.582 18.821 526.403 96'4 3'5 
1935-36 564.039 54.075 618.114 91'2 8'7 
Media 1940-45 487.444 8.309 495.753 98'3 1'6 
Media 1945-50 437.797 8.857 446.655 98 1'9 
Media 1950-55 389.680 21.212 410.892 94 1 8 5'1 
Media 1955-60 290.775 58.545 349.320 83'2 16'7 
Media 1963-65 76.163 52.045 128.203 59'4 40'5 
1969-1970 47.545 45.387 92.932 51'1 48'8 

El comienzo del proceso alfabetizador en estas décadas 

puede fijarse a partir de 1950, cuando un Decreto de 10/03/1950 

(BOE 31/03) crea la Junta Nacional contra el Analfabetismo en la 

que se encuentran representadas autoridades gubernativas, 

pedagógicas, eclesiásticas ... En cada provincia se crearán con 

posterioridad las correspondientes "Juntas de Lucha contra el 

Analfabetismo" presididas por el Gobernador Civil (y Jefe Prov. 

del Movimiento). Con el objetivo de llegar con mayor efectividad 

a todas las poblaciones las "Juntas Municipales de Educación 

Primaria" se convirtieron en "Juntas Locales contra el Analfabe-

tismo", teniendo como tarea principal la de confeccionar el censo 
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de analfabetos para una posterior acción. 

Las medidas adoptadas para reducir estos preocupantes 

índices estaban marcadas por el sello de la discriminación se

xual. A pesar de ser mayor la existente entre la población feme

nina se consideró como más importante y necesaria la alfabeti

zación masculina, siendo más numerosas las escuelas de adultos 

creadas (en las poblaciones cuya escuela era mixta al obligar el 

art 9 20 a ser regentadas por una maestra no existían clases de 

adultos ya que el maestro tenía que ser hombre con lo que se 

reducía el número de posibles alumnos-as), en él margen de edad 

para ser alfabetizado (el límite superior en las mujeres estaba 

en los 50 años y en los hombres en los 60) y en los horarios de 

clases (la hipotética mayor disponibilidad de tiempo libre de las 

mujeres se veía reducida al dispensarse estas clases después del 

horario escolar, cuando ellas realizaban tareas domésticas). 

En 1956 se realizó la "Primera reunión de estudios 

sobre analfabetismo" (Ciudad Real, abril 1956) convocada por la 

Junta Nacional a la que asistieron más de 100 participantes 

(inspectores, jefes de e. primaria, miembros de la S.Femenina) 

con un extenso programa en el que destaca el tema 7 titulado "El 

analfabetismo femenino" con sus tres apartados: "Características 

especiales", "Escuelas y clases especiales para sirvientas, 

obreras en fábricas y talleres y mujeres campesinas" y "El 

certificado de e. primarios y la cultura femenina elemental". 

(61) 

El posible interés de esta ponencia como medio para 

aliviar el problema en la mujer queda desvanecido cuando aparece 

entre sus postulados la siguiente reflexión: 
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"La peculiaridad psicológica y el destino social de la mujer 
exigen que toda labor de alfabetización que se realice respecto 
de ella no se limite al aprendizaje de las técnicas instrumenta
les de la cultura ni a proporcionar tan sólo un conjunto de 
conocimientos, por amplio que éste sea, sino que deberá acentuar 
el cultivo de la afectividad y las virtudes que permitan capaci
tarla para la preservación y continuidad de la familia tradicio
nal,cristiana y española,tesoro invaluable de nuestra cultura11 (62 

Siguiendo estas pautas en concordancia con el modelo 

femenino de mujer no extraña que se produjera un impase en la 

situación. A pesar de que el gobierno pretende solucionarlo 

dentro del sistema educativo formal mediante la construcción de 

nuevos edificios escolares y el aumento de retribución a los 

maestros encargados de las clases de adultos, continúa siendo 

mayor el índice de analfabetismo de la mujer, mientras que el de 

hombres disminuía en parte gracias a la mayor efectividad que 

presentaba la acción alfabetizadora realizada durante el Servicio 

Militar (63). El intento paralelo a través del Servicio Social de 

las mujeres no tuvo éxito si se tienen en cuenta los altos 

índices que permenecían, a pesar de que se consideraba que toda 

mujer analfabeta que dejara de serlo conseguía el certificado del 

s.s. al igual que la prestadora de SS que le había enseñado: 

"Te comunico que con el fin de ayudar a la lucha contra 
el analfabetismo, problema que existe en muchas zonas de España, 
creemos conveniente crear una nueva modalidad del servicio Social 
que se llevará a cabo en todos aquellos pueblos donde funcionen 
Escuelas de Formación, cursos de Extensión cultural y Cátedras. 

Todas aquellas mujeres analfabetas o semianalfabetas 
que necesiten realizar el S.social, se les considerará realizado 
este en el momento que sepan leer y escribir. Y se les concederá 
a aquellas cumplidoras que enseñen a leer y escribir a una o más 
analfabetas." (64) 

Otras campañas puntuales fueron organizadas por insti-

tuciones como el SEU masculino que movilizó en el verano de 1962 

a 350 universitarios para alfabetizar a 10.000 granadinos. 
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La propuesta más eficaz fue la denominada "Campaña 

Nacional de Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos", que 

comenzada en 1963 se enmarca dentro de los Planes de Desarrollo: 

"Su objetivo es alfabetizar, a partir de septiembre de 
1963 a 613.673 varones de quince a sesenta años y 999.970 mujeres 
de quince a cincuenta, sobre una población total de las mismas 
edades de 8.910.812 varones y 7.821.352 mujeres y preparar para 
el Certificado de Estudios Primarios a 900.000 adultos alfabeti
zados. Se ha considerado como límite inferior la edad de quince 
años de acuerdo con las normas de la UNESCO". (65) 

Los minuciosos datos no ocultan la realidad de la 

magnitud del analfabetismo de las mujeres: 1.000.000 de ellas 

están incluidas en el censo (las 30 que faltan para redondear la 

cifra puede considerarse como un subterfugio psicológico guber-

namental para no aceptar que se supera la barrera del millón). 

La Campaña tuvo una duración de cinco años y se dedica-

ron a ella gran cantidad de recursos humanos y materiales. Fueron 

creadas 5.000 plazas de maestros alfabetizadores dotados en 

plantilla como tales, y se matricularon 330.000 alumnos (66). Se 

emplearon materiales y metodologías modernas, entre las que se 

contaban la difusión de programas de radio específicos, de diapo-

sitivas, discos ... su contenido seguía las mismas pautas discri-

minadoras que los de la escuela como puede apreciarse en los 

libros de texto (colección "La raíz y la espiga"), que reproducen 

los estereotipos masculinos y femeninos y en la inclusión de una 

materia específica para las mujeres denominada "Formación Femeni-

na" que desarrollaba temas de economía doméstica, labores feme-

ninas, nociones de puericultura y de alimentación. Los mensajes 

transmitidos eran completamente tradicionales: 
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Virtudes que ha de tener el ama de casa para poder realizar bien 
su misión: 
a) Espíritu de sacrificio. Olvido de sí misma para pensar sólo en 
los demás 
b) Comprensión. Ha de procurar conocer bien a los suyos y com
prenderlos siendo paciente con sus defectos. 
e) Ejemplaridad: nada hay que estimule a obrar el bien como el 
ver practicarlo al que lo predica. Los padres han de ser simepre 
para los hijos el modelo a imitar. 
d) Alegría: tanto la alegría como el buen humor son necesarios 
para hacer agradable la convivencia familiar. 
e) Orden: es imprescindible en el hogar. Este lo tenemos que 
conseguir en varios aspectos: en el trabajo( •.. ) Segundo: en las 
cosas ( .. ) Tercero: en las ideas. en la familia 
Para todo ello es la mujer la que puede conseguir con su tacto 
llevar a cabo la ordenación de su hogar.(67) 

La efectividad de la campaña quedó reducida en el 

caso de las mujeres 1 al ser menor el número de clases de adultas 

creadas y no tener en cuenta sus horarios de trabajo, que seguían 

el modelo de ama de casa con horario flexible. Pero, a dife-

rencia de los hombres, muchas mujeres (sobre todo en el campo en 

donde las tasas de analfabetismo son grandes) desempeñaban una 

doble jornada laboral, doméstica y fuera de casa, con lo que las 

horas que podían dedicar a elevar el nivel cultural eran poco 

numerosas y, como consecuencia, escasos los resultados consegui-

dos. No es de extrañar que a pesar de los recursos desplegados 

las analfabetas superaran la barrera del 10% al comenzar los 70, 

mientras que los hombres la habían rebajado a menos del 5%. 

EVOLUCION DE LOS INDICES DE ANALFABETISMO ENTRE 1940 Y 1970 
1940 1950 1960 1970 

MUJERES 28'46% 18'09% 14'50% 12'15% 
HOMBRES 17'27% 9'54% 7'02% 4'61% 
TOTAL 23'16% 13'99% 10'87% 8'51% (68) 
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NOTAS 

1.- Citada por Benegas Haddad, Doris, en rrDiscriminación legal 
de la mujer" -Valladolid 1977 -p. 7. 

2.- Ribera, P. Luis - Misal diario latino-español y devocionario 
- Ed. Regina - Barcelona 1963 - pp. 72 y 75. 

3.- Declaraciones de Mercedes Fórmica en una entrevista publi
cada en la revista "Teresa" nº 3, marzo 1954. La abogada de 
ideología y militancia falangista había escrito un polémico 
artículo defendiendo la modificación del código que fue amplia
mente contestado. 

4.- Información publicada en el Diario "Levante " de 5/12/1953 

5.- Art. 681: No podran ser testigos en los testamentos: 
1º.- Las mujeres; 2º.- Los varones menores de edad; 3º.- Los 
ciegos y los totalmente sordos o mudos; 4 2 .- Los que no esten en 
su sano juicio .• Art. 1263.- No pueden presentar consentimiento: 
los menores no emancipados, los locos o dementes, las mujeres 
casadas •. Citados por Oranich, Magda, en "La discriminació 
legal de la dona", dentro de la obra "Dona i societat a la 
Catalunya actual".Edicions 62. Barcelona 1978. pp. 37 y 39. 

6.- La restricción del ejercicio del comercio es significativa 
por cuanto representaba la posibilidad de disponer de ingresos 
propios. Por ello se regulaba con meticulosidad en tres artícu
los: "La mujer casada, mayor de 21 años, podrá ejercer el comer
cio con autorización de su marido, consignado en escritura públi
ca que se inscribirá en el Registro Mercantil".(artº 6 9 ). "El 
marido podrá revocar libremente la licencia" (artº 8º) y "La 
mujer que al contraer matrimonio se hallase ejerciendo el comer
cio,necesitará licencia de su marido para continuarlo.(Ib. p. 40) 

7.- Art. 449.- El adulterio será castigado con la pena de prisión 
menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón 
que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es 
casada, aunque después se declarase nulo el matrimonio. 
Art.452.-El marido que tuviera manceba dentro de la casa conyugal 
o notoriamente fu.era de ella será castigado con pena de prisión 
menor. La manceba también será castigada con la misma pena o con 
la de destierro. (Ley 11/05/1942). Hasta 1958 el adulterio era 
causa de separación sólo cuando lo cometía la mujer y hasta 1963 
"el marido que encontrara en flagrante infidelidad a la mujer y 
la matase a ella y a su compañero será castigado con el destierro 

8.- Oranich, M. - o.c. - p. 53 

9.- Código Penal de 1944, Art. 416.- Serán castigados con arresto 
mayor y multa de 10.000 a 200.000 pts. los que con relación a 
medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, medios o 
procedimientos capaces de provocar o facilitar el aborto o de 
evitar procreación, realicen cualquiera de los actos siguientes: 
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1 2 .- Los que en posesión del título facultativo o sanitario 
meramente los indicaren así como los que, sin dicho título, 
hicieran la misma indicación con ánimo de lucro. 
2º.- El fabricante o negociante que los vendiera a personas no 
pertenecientes al Cuerpo Médico o comerciantes no autorizados 
para su venta. 
3º.- El que los ofreciera en venta, vendiera o expidiera, 
suministrara o anunciara en cualquier forma. 
4º.- La divulgación en cualquier forma que se realizare 
destinada a evitar la procreaclon, así como su exposición 
pública y ofrecimiento en venta. 
5 2 .- Cualquier género de propaganda anticonceptiva. 
Ibídem pag. 54. 

10.- SANCHEZ BUCHON, C.- "Pedagogía diferencial". Capítulo dedi
cado a la pedagogía femenina. Pags. 365 y ss. 

11.- Datos de elaboración propia a partir de los Anuarios Es
tadísticos de Educación Superior del INE. 

12.- Citado por Morcillo, A 1 en "Por la senda del franquismo" 
Historia 16 - Extra: Historia de una marginación, la Mujer en 
España" - nº 145 - Mayo de 1988. - p. 86. 

13.- Ibid. - p. 86. 

14.- Morant 1 I y Mollá, D - 11El treball de la dona al País Valen
Cla. (1940-1975) - Revista l'Espill nº 6/7 - Estiu-tardor 1980 
p. 103. 

15.- O.M. 31/12/1945. 

16.- Revista "Teresa11 1954. 

17.- Weiler, M. -Mujeres activas. Sociología de la mujer 
trabajadora en España. Ediciones de la Torre. Madrid 1977. p. 40 

18.-Ibidem - p. 33 

19.- Población activa sólo es aquella que trabaja en tareas 
remuneradas. La tasa de participación femenina es el porcentaje 
de mujeres en la población activa en relación al total de la 
población femenina en edad para trabajar. Datos tomados de 
BENERIA, Lourdes.- nMujer, economía y patriarcado durante la 
España franquista". Ed. Anagrama. Barcelona 1977.pag. 29 

20.- Datos de elaboración propia a partir de "Anuales estadísti
cos del INE". p. 23 

21.- Ibidem - p. 42 

22.- Preámbulo a la ley de "Derechos políticos, profesionales y 
de trabajo de la mujer". Madrid 1961. 

23.- Morcillo, A - o.c. - p. 89 
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24.- Real Decreto relativo a la confección del censo electoral 
del 12 de abril de 1924. Gaceta de Madrid. pag. 21. Art 9 1 9 

apartado B: 11Mujeres mayores de 23 años, que sean vecinas y no 
estén sujetas a patria potestad, autoridad marital ni tutela; 
cualesquiera que sean las personas con quienes, en su caso, 
vivan. Se exceptuarán unicamente las dueñas y pupilas de casas de 
mal vivir. Será incluible la mujer casada: 
a.- Cuando viva separada de su marido a virtud de sentencia firme 
de divorcio, que declare culpable al esposo. 
b.- Cuando judicialmente se haya declarado la ausencia del marido 
con arreglo a los artículos 184 y 185 del Código civil. 
c.- Cuando el marido sufra pena de interdición civil, impuesta 
por sentencia firme. 
d.- Cuando ejerza la tutela del marido loco o sordomudo. 

25.- Shlomo Ben-Ami afirma: "La Asamblea proporcionó a Primo de 
Rivera una oportunidad de demostrar su concepción de "feminismo 
de Estado", propuesto en lugar del "feminismo liberal" que con
ducía a la desintegración de esa célula sagrada que era la fami
lia. El dictador se proponía incorporar a mujeres a las institu
ciones públicas sin perjudicar su papel fundamental como símbolo 
de la maternidad y la estabilidad social. Creía que llevarían a 
la vida pública moderación, responsabilidad y equilibrio.( •. ) Se 
les concedieron nueve escaños en la Asamblea. Natividad Domínguez 
de Roger, corresponsal de La Nación 1 dedicaba sus energías a 
cuestiones educativas; carmen cuesta intervino en asuntos de 
derecho civil referente a la mujer; la obrera María López Monleón 
presentó un programa completo de protección de la mujer en el 
trabajo; la señorita Díaz Rabaneda se ocupó de temas como el 
ausentismo y la emigración, y la marquesa de la Rambla emprendió 
una campaña a favor de la educación religiosa obligatoria." Las 
otras mujeres en la Asamblea fueron María de Echarri, María de 
Perales, Lupe de Sagredo y Teresa Luzatti. BEN-AMI, S.- "La 
dictadura de Primo de Rivera (1923~1930). Ed. Planeta. Barcelona 
1984. pags. 153-154 y 295 

26.- El cuadro de diputadas republicanas se ha elaborado a partir 
de los datos proporcionados por Jesús Lozano en "La segunda 
República. Imágenes, cronología y documentos". Ed. Acervo. 
Barcelona 1973. La descripción y análisis de los distintos 
grados de participación de las mujeres en la guerra civil y la 
importancia que revistieron exceden con mucho los límites de 
este capítulo. Para un mayor conocimiento puede consultarse la 
abundante bibliografía que sobre el tema existe publicada. 

27.- La anarquista Federica Montseny, ministra de Sanidad durante 
la IIª República (en el período bélico) fue la única mujer 
ministra en España hasta el nombramiento de Soledad Becerril en 
el gobierno de la UCD ya en el postfranquismo. 

28.- Las Cortes españolas estaban formadas por 156 procuradores 
natos (24 designados por Franco, 19 son los ministros, 39 de 
Sindicatos, 12 rectores de Universidades, 12 presidentes de 
organismos públicos y 46 Consejeros Nacionales del Movimiento), 
74 consejeros nacionales (elegidos por el Consejo Nacional del 
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Movimiento), 150 representantes de Sindicatos; 113 procuradores 
de Corporaciones Locales; 25 de Colegios profesionales y 103 
familiares. En total 621 procuradores, con lo que el porcentaje 
máximo de mujeres alcanzó el 1'12% en 1970 

29.- La S.F. presentaba a Purificación Sedeño como "La primera 
mujer española Diputada a Cortes por elección", obviando las 
diputadas republicanas. La revista "Consigna" (junio 1961) afir
ma: "Hasta ahora las españolas con su derecho al voto, su capaci
dad demostrada no sólo en las profesiones sino en los estudios no 
habían tenido oportunidad de ser elegidas para este cargo que, si 
implica una grave responsabilidad, es perfectamente susceptible 
de ser llevado a cabo por ellas con la mayor eficacia". Purifica
ción Sedeño era telefonista de profesión, "productora ejemplar 11 

y desde 1947 enlace sindical. Por su parte Pilar Careaga de 
Lequerica, aristócrata, ocupó la alcaldía de Bilbao desde el 7 de 
julio de 1969. Fue la primera mujer ingeniera industrial (1929). 
Miembro de Renovación Española desde 1931 y candidata a las 
elecciones a Cortes dentro de la Alianza Centro Electoral Autóno
ma fue encarcelada en julio de 1936 en Bilbao. Tras su canje 
colaboró con Auxilio Social y mantenía estrechas relaciones con 
la S.F. Como alcaldesa de Bilbao fue ampliamente contestada por 
los sectores de izquierdas y sufrió un atentado del que salió 
ilesa. 

30.- Datos proporcionados en el informe sobre la labor de la 
S.F. entre 1966-68. Consejo Nacional de la S.F. celebrado en 
Madrid en 1968. caja 87. Signatura 392. 

31.- Los datos de 1968 están tomados del informe presentado en 
1969 por Pilar al consejo Nacional del Movimiento de 12/02/1969. 
Los correspondientes a 1969 se encuentran en el artículo "La 
mujer y la Falange. Pasado y presente n perteneciente a la 
Revista "Dossier Mundo" titulada "La Falange de ayer a hoy". ne 
22, junio 1973. pag. 70 • Otros datos de 1969-70 que no concuer
dan con los anteriores son: 3 consejeras nacionales, 8 procurado
ras en Cortes en dos legislaturas, 8 alcaldesas, 84 concejales, 9 
Diputadas provinciales; 70 Consejeras Provinciales. (Informe en 
el Consejo Nacional de San Sebastián de 1970 en PRIMO DE RIVERA Y 
SAENZ DE HEREDIA, Pilar.- "Discursos pronunciados en el XXV 
Congreso Nacional de la Sección Femenina." San Sebastián 1970. 
Ediciones del Movimiento. Madrid. 1970. 0835 

Según el artículo de Franco Rubio, Gloria Angeles 11 La 
contribución de la mujer española a la política contemporánea: el 
Régimen de Franco (1939-1975), las alcaldesas pertenecían a las 
provincias de Alicante, Avila, Burgos, Cáceres, Castellón, Grana
da1 Guipúzcoa, Huesca, Jaén, León, Madrid, Mallorca, Murcia, 
Valencia, Valladolid y Vizcaya (la alcaldesa de Bilbao) 

32.- La participación política de la mujer en la resistencia y 
la clandestinidad ha sido muy poco estudiada. Destacan los traba
jos de Montserrat Roig sobre las catalanas en campos de concen
tración y los de Fernanda Romeu sobre la mujer en la guerrilla 
antifranquista y en la postguerra. 
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33. - La figura de Victoria Kent era particularmente menosprecia
da por la S.F., siendo una de las escasas muJeres republicanas 
que aparecen en sus escritos, siempre de manera negativa, tal vez 
por la gran importancia que alcanzó tanto a nivel político como, 
en primer lugar, profesional. En la entrevista citada, publicada 
en la revista "Teresa" se contrapone a Victoria la figura de la 
abogada falangista Mercedes Fórmica "bella, rubia y delicada .. " 
Revista "Teresa" nº 3, marzo 1954. 

34.- Palabras de Pilar en el Discurso pronunciado en el V Consejo 
Nacional de 1941 en Barcelona en PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE 
HEREDIA, Pilar.- "Discursos, Circulares y Escritos". Madrid 
194?. pag. 37 .Signatura 0887 

35.- MORENO, A.- "Mujeres en lucha. El movimiento feminista en 
España".- Ed. Anagrama. Barcelona 1977. Páginas 27 a 41. 

36.- En diciembre de 1968 tuvo lugar en Madrid la "I Asamblea de 
la Federación de Asociaciones de Amas de Casa " con una parti
ciapción de 31 asociaciones. En la presidencia se encontraban Mª 
Dolores Martinez Romero, Mª Josefa Sampelayo, Mª Teresa de la 
Cuesta y Belén Landáburu. (Levante 14/12/1968). A. Moreno relata 
el intento fallido de introducirse en las asociaciones de amas de 
casa por parte de mujeres del P.C.E., así como la creación de la 
Sección de la Mujer dentro del departamento de Derechos Humanos 
de la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas (1967). 

37.- MORENO, A.- o.c. pags. 39 y 202 

38.- Pilar Primo de Rivera, declaraciones al diario "Arriba" de 
10/09/1938. 

39.- Porcentajes de elaboración propia a través de datos de los 
"Anuarios estadísticos de educación" INE 

40.- Enciclopedia de la Sección Femenina. pags 623-624 

41.- WEILER, M.- "Mujeres activas. Sociología de la mujer traba
jadora en España".- Ed. de la Torre- Madrid 1977. Pags.50-51. 

42.- "Reseña estadística de la provincia de Orense". Instituto 
Nacional de estadística. Madrid 1953. 

43.- Capmany, M.A. - De profesión mujer, o.c. - p. 220. 

44.- APPLE, M.W.- "Enseñanza y trabajo femenino: un análisis 
histórico e ideológico comparado". En "Revista de Educación" nº 
283. 1987 . Pags. 83 y 88. En el mismo artículo Apple diferencia 
entre la división vertical de la mano de obra, merced a la cual 
las mujeres como grupo están en desventaja frente a los hombres 
en cuanto a salario y condiciones laborales; y división horizon
tal, en cuya virtud las mujeres se concentran en determinados 
tipos de ocupación. (pag. 80). 
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45.- Preámbulo de la "Ley de Bases de Formación Profesional" de 
16/07/1949. 

46.- En el año 1950-51, las enseñanzas laborales existentes se 
encuadraban en: Escuelas Técnicas de Grado Medio (Peritos, apare
jadores •• ); Enseñanzas Sanitarias; Escuelas de Comercio; Bachi
llerato Laboral; Formación Profesional Industrial; Formación 
Profesional Naútico-Pesquero; Escuelas de Capacitación Agraria; 
Formación Intensiva Profesional; Enseñanzas Artísticas; Asisten
tes Sociales;Escuelas Sociales; Otros centros: Escuela del Bogar 
Profesional de la Mujer, Centros Sindicales de Formación Profe
sional, Escuela Nacional de Artes Gráficas, Escuelas de Cerámi
ca, Escuela Especial de Mecánica de Precisión de Armería,Institu
to católico de Artes e Industrias, Instituto Católico de Estudios 
Técnicos y el Instituto de Enseñanzas profesionales de la Mujer. 

Tras la promulgación de la Ley de Formación Profesional 
Industrial (1955) y de la ordenación regulada por la Ley de 
Enseñanzas Técnicas de 1957 existían las siguientes institucio
nes: Institutos Laborales (Bachillerato Laboral) 1 Institución 
Sindical de Formación Profesional, Escuela Industrial de la 
Empresa, Escuelas Especializadas (Comercio, ATS •• ) Universidad 
Laboral v otras innovaciones como la denominada "Academia de 
Formación~ Profesional Acelerada" para "se transforma el peonaje 
en mano de obra cualificada, en tiempos de auténtico record. La 
multiplicación de estas Escuelas puede revolucionar nuestra 
productividad industrial" (Efrén Borrajo). Ibídem pag. 44. 

Nota .- Los Centros de la Obra Sindical de Formación Profesional 
también denominados centros sindicales de Formación profesional 
dependían en su creación y mantenimiento directamente del Sindi
cato Vertical y su matrícula era la siguiente: 1950-51: 1 escue
la con 4.521 alumnos hom. 1955-56: 2 escuelas con 3.303 hombres 

47.- PEREZ, Magdalena, "La Formación profesional" en rrLa 
Enseñanza en España" del Col.lectiu d'educació. pag. 237. 

48.- BORRAJO DACRUZ, E.- "Política Social".Ed. Doncel. Madrid 
1968.Pag.46 

49.- Para ampliar información sobre "La Escuela Hogar y Profesio
nal de la Mujer" consultar el artículo con este título de Begoña 
Idígoras en "Mujer y educación en España. 1868-1975 11 - Universi
dad de Santiago - Santiago 1990 - pág. 633 a 640. 

50.- Decreto 11/07/1957. pág. 482-483. 

51.- La Formación Profesional Industrial estaba constituida por: 
Rama metal (mecánica, Construcciones mecánicas, fundición); Rama 
minera (minero, siderometalúrgico); Rama eléctrica (Instalador
montador, bobinador-montador; Rama Electrónica; Rama Madera 
(carpintería 1 ebanista); Rama Construcción (oficial construcción, 
oficial obras públicas); Rama Química (laboratorio.Industria); 
Rama Textil (hilador, tejedor); Rama Automovilismo (mecánica, 
electricidad); Rama Artes Gráficas (composición tipográfica, 
fotomecánica, impresión, grabador, encuadernador); Rama Delinean-
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tes (industrial, construcción); Rama Peluquería y cosmética; Rama 
Corte y Confección; Rama Piel 

En el curso 1970-71 en F.P. Industrial se encontraban 
matriculados en 1º: Hombres Mujeres 
Artes gráficas: 302 3 
Corte y confección: 12 276 
Delineantes 4307 843 
Eléctrica: 1.597 16 ( bobinador-montador) 
Electrónica 3.618 76 
Hosteleria 336 97 
Químicas (industria) 146 22 

11 (laboratorio) 541 418 
Textil tejedor 71 4 

Sólo hombres en automóviles (electricidad, 
construcción; madera; metal (todas las ramas); minera 
piel, textil hilador Y sólo mujeres en peluquería y 
(178). En total estudiaban F.P. Industrial 143.900 h y 

mecánica); 
(todas) , 
cosmética 

7.800m 

52.- SOLER FONT, M-ª Asunción - 11 Brinco11 - Ed. Orbita - Barcelona 
1966 - 3º enseñanza primaria (8 a 9 años) - pág. 133 

53.- VV.AA.- 11Jornades catalanes de la dona" - Ed. Alternativas . 
Barcelona 1977. pag. 57 (edición en catalán) 

54.- Rodríguez, A.R. - La cuestión feminista en los ensayos de 
Emilia Pardo Bazán - Ediciós do Castro - Sada 1991 - p. 11 

55.- Orden de 12 de julio de 1956 . 

56.- En 1963 (31/05/1963 ) se celebró en Madrid la primera reu
nlon de representantes sindicales femeninas de la S.Femenina 
quienes elaboraron unas conclusiones entre las que destacan: 
7-ª.- Incremento de Centros de Formación Profesional 
8ª .- Creación de filiales. de Institutos para cursar las trabaja
doras estudios de Enseñanza Media y Superior,en clases nocturnas. 
9-ª.- Creación de Universidades Laborales Femeninas. 
En la universidad Laboral de Tarragona se impartía un curso de 
Formación profesional Social para la mujer. "Es lógico que siendo 
la mujer trabajadora mutualista perciba los beneficios a que 
tiene derecho. Se ha organizado como ensayo un curso de Forma
ción Profesional Social en Tarragona al que acudieron trabajado
ras de las diversas ramas de la producción y cuyo éxito fue 
definitivo,lo que ha obligado a pensar la importancia de extender 
la formación profesional y social teniendo en cuenta que la 
mujer es el eje del hogar y la formadora de las futuras genera
ciones. Cerca de un millar de trabajadoras proclaman la excelen
cia de esta obra por todas las tierras de España". Noticia apare
cida en el diario "Levante" de 14/11/1958. 

57.- Caja 60. Signatura 259. Seccion Femenina. La primera Uni
versidad Laboral Femenina en Zaragoza tenía previsto impartir: 
industrias alimenticias, madera; cuero y piel; industrias quími
cas y derivados de la agricultura: hostelería; manipulados de 
papel, electricidad y electrónica; comercio; corte y confección; 
peluquería, cosmética. Una vez inaugurada impartía : orientación 
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y selección para futuras oficialias industriales, Bachillerato 
general elemental y superior 1 Preu 1 Bachillerato técnico superior 
en modalidad administrativa, especialidades de turismo y secreta
riado; asistentes sociales e ingenieria técnica (especialidades 
control procesos quimicos). Previstas: oficialias de estudios 
formación profesional industrial: quimicas (laboratorio quimico y 
quimica de industria) y Delineación (delin. industrial y d. de la 
construcción) . 

58.- Oficio-Circular n 9 46 dirigido por Syra Manteola a la Cama
rada Delegada Provincial de la S.F.24/04/1953. 

59.- Decreto de 23/08/1967 por el que se aprueban los planes de 
estudio de los Bachilleratos Laborales de las modalidades Indus
trial, Maritima y Agricola-ganadera adaptados para la enseñanza 
femenina. BOE 18/09/1957. 

60.- Evolución estudiantes de Artes Gráficas: 

1955-56: 304, 49 
1970-71: 302, 3 
Evolución estudiantes de Cerámica: 
1950-51: 182 hombres, 1955-56: 289 (194 hombres y 95 mujeres 
1960-61: 122 (99 y 23), 1970-71: 968 (530 y 438) 

61.- LIMON MENDIZABAL, M9 Rosario.- "Educación permanente y 
educación de adultos en España". Tesis doctoral. Universidad 
Complutense. Madrid. 1988. Pag. 347 

62.- Las ponentes en los apartados a y b fueron Dª Maria Adelaida 
Pérez Alvarez, secretaria de la JPCA de Tenerife y Dª Elena 
Canell Hollemaert, secretaria de la JPCA de Sevilla y en el e) Dii 
Josefa Moyana Navarro 1 Secretaria de la JPCA de Córdoba y D¡¡ Mi! 
Paz Sáenz Tejera, secretaria de la JPCA de Las Palmas. En BELTRAN 
LLAVADOR,J.- 11 El sueño de la alfabetización. España 1939-1989". 
Conselleria de Cultura. Valencia 1990. Pags. 70-71. 

63.- Ibidem pag. 78 

64.- "El MEN acabó encontrando una manera eficaz de luchar contra 
el analfabetismo: el ejército. Alli era fácil censar analfabetos, 
tomar medidas coercitivas contra el que no aprende (no se le dan 
permisos) y escoger a alfabetizadores que no cobran un duro de 
entre el personal de los cuarteles: capitanes, capellanes y 
soldaditos cultos. Los gastos de materiales quedaban a cargo de 
los propios cuarteles. Todo junto no costaba ni una peseta al 
MEN. Como resultado 1 de más de 24.000 mozos analfabetos que se 
incorporaron a filas en 1955, más del 90% fueron alfabetizados. 
( ... ) De 22.000 reclutas analfabetos en 1964, al incorporarse a 
filas, sólo quedaban al finalizar la mili 1.400. En NAVARRO 
SANDALINAS, R. - "La enseñanza primaria durante el franquismo 
(1936-1975) 11 - Ed. PPU - Barcelona 1990. Pags. 164 y 228. 
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65.- Circular 127. 21/01/1958. Caja 87. Signatura 390. Arx.R.V. 

66.- BELTRAN LLAVADOR,J.- 11 El sueño de la alfabetización. España 
1939-1989". o. c. pag. 116 

67.- VIÑAO FRAGO, A.- "Historia de un largo proceso".Rev. "Cua
dernos de Pedagogía". nº 179. Pag. 49 

68.- Formación Femenina. Disco nº 39: rrcontribución de la mujer a 
la mejor economia11 • Campaña Nacional de Alfabetización y Promo
ción Cultural de Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 1965. 

69.-GABINETE DE ESTUDIOS ESTADISTICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
Y CIENCIA.- "Datos y cifras de la enseñanza en España". Edita 
Servicio de Publicaciones del MEC. Madrid 1983 

Según los censos de población del INE, el porcentaje de 
analfabetismo era: 

Población total 
Varones 

1900 1910 
45'3 
36'8 

40 
32'1 

1920 
34'8 
28'1 

1930 
25'9 
19'5 

1940 
18'7 
13'8 

1950 
14'2 
9'9 

1960 
11'2 
7'3 

1970 
8'9 
5'1 

Mujeres 54'0 47'5 41'2 32'0 23'2 18'3 14'8 12'3 
(Se consideran analfabetos a los habitantes de diez y más años 
que no saben leer ni escribir. pag. 173 
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III.- MUJER Y EDUCACION DURANTE EL FRANQUISMO 

3.1- IDEOLOGIA, GENERO Y EDUCACION. 

3.1.1.- LA IDEOLOGIA DOMINANTE Y EL "GENERO FEMENINO" 

Definir el concepto de ideología supone decantarse por 

una concreta cosmovisión teórica, de la cual es al mismo tiempo 

causa y producto. Aceptando como criterio definitorio el de la 

operatividad, seguimos la acepción propuesta por Kemmis, que 

considera la ideología en un sentido positivo y la relaciona 

con el mantenimiento de las estructuras sociales: 

"en referencia a los procesos y prácticas sociales mediante 
las que las estructuras características de la vida social se 
reproducen y mantienen tanto en la conciencia de los sujetos como 
en las prácticas y relaciones sociales características de la vida 
social en una sociedad concreta. Este significado se aproxima al 
uso marxista y reconoce las funciones positivas de la ideología, 
manteniendo unida la sociedad mediante la creación de estructuras 
compartidas de interpretación, valor y significación. Asimismo, 
reconoce que la ideología puede funcionar para mantener percep
ciones erróneas (falsa conciencia) basadas en formas de vida 
social irracionales, injustas y coercitivas" (1) 

Kemmis plantea, siguiendo a Gramsci, que la ideo-

logía no es nunca neutral, sino que responde a los intereses de 

la clase dominante: 

"la ideología es hegemónica: refleja el poder, la 
influencia y los intereses de los grupos dominantes en la socie
dad (hegemonía) y tiende a reproducir las pautas de vida social 
que sirven mejor a esos intereses" (2) 

Las pautas de vida social, la definición de los patrones 

que socialmente se consideran adecuados para hombres y mujeres, 

forman, por tanto, parte de la ideología pero, aunque sirven a 
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los intereses de los grupos dominantes, tienen un componente que 

supera la división por clases. La contradicción sexojgénero 

atraviesa todas las organizaciones y clases sociales y produce 

al mismo tiempo que reproduce la ideología en la que se sustenta. 

Hasta épocas muy recientes era un hecho habitual que 

no se realizara distinción semántica (y, como consecuencia 1 

tampoco ideológica) entre los conceptos de "sexo" y "género" 

utilizándose ambos de manera indistinta para calificar tanto las 

características de tipo biológico como las de carácter cultural 

que se consideran como propias de hombres o mujeres, 

derivándose, de esta confusión lingüística, importantes canse-

cuencias a nivel filosófico. Pero la diferencia es importante y 

por ello se ha convenido en definir el constructo "sexo" para 

referirse en exclusiva a las características biológicas de hombre 

y mujer, a sus diferencias de tipo sexual determinadas por su 

fisiología: 

"se reserva para la descripción de la diferencia biológica y 
no determina necesariamente los comportamientos." (3) 

El sexo es una variable de la naturaleza, independien-

te de las culturas y que permanece inalterable a través de la 

historia, ya que son aquellas características físiológicas que 

definen y diferencian al varón (macho) y a la hembra como miem-

bros de la especie humana. 

El constructo "género", por su parte, está ligado a 

costumbres sociales, y se entiende como la división de sexos 

impuesta socialmente, haciendo referencia a aquellas caracterís-

ticas psicológicas (sentimientos 1 capacidades intelectuales) y 
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morales (valores) que las diferentes culturas adjudican arbitra-

riamente a mujeres y hombres: 

"Código de género se refiere a las formas y procesos 
que definen, limitan y transmiten el conjunto de modelos social
mente disponibles para que los individuos jóvenes lleguen a una 
identificación personal en términos de hombre o mujer. Códigos de 
género sujetos, por otra parte, a variaciones, en función de la 
clase social en la que operan puesto que los modelos socialmente 
disponibles son distintos en cada clase, y sujetos también a 
variaciones históricas, por la misma razón". (4) 

se denominan "masculino" y "femenino" aquellas 

cualidades o valores que culturalmente se consideran propios de 

varones y hembras. Son distintos según cada cultura y, dentro de 

ella, están sujetos a otras variables como clase social 1 reli-

gión, raza ... además de evolucionar a lo largo de la historia. 

El sexo viene dado por la carga genética de cada persa-

na y nace con él. El género se construye a través del proceso de 

socialización de la persona, es un constructo social. El sistema 

de sexojgénero abarca todos aquellos dispositivos mediante los 

que una sociedad transforma los sexos biológicos en géneros 

socialmente reconocidos, el paso de macho/hembra a hombre/mujer. 

Hay que coincidir con Simone de Beauvoir en su 

afirmación de que la mujer no nace sino que se hace: 

"No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino 
biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en 
el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la 
civilización el que elabora ese producto intermedio entre el 
macho y el castrado al que se califica de femenino". (5) 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS CONSTRUCTOS DE SEXO Y GENERO 

ORIGEN 

CREACION 

CARACTER 

HOMBRE 

MUJER 

SEXO 

BIOLOGICO 

NATURAL 

INMUTABLE 

VARON-MACHO 

HEMBRA 

GENERO 

CULTURAL 

SOCIAL 

VARIABLE 

MASCULINO 

FEMENINO 

La particular construcción de los géneros masculino y 

femenino lleva consigo la participación de todos los 

sociales en su elaboración. Desde el nacimiento del 

varón o hembra se crean una serie de expectativas y de 

estamentos 

individuo 

diferen-

tes pautas de comportamiento que conducen a una diferenciación 

cultural que los convertirá en hombres y mujeres. Estas pautas 

distintas vienen dadas por la propia sociedad que se convierte en 

productora-reproductora de géneros. 

Cada sociedad, cada cultura, posee unas concepciones 

propias de lo que es "masculino11 o "femenino" que pueden coinci

dir o no con los de otras culturas, aunque el paso del tiempo ha 

llevado a convertir en aparentemente inmutables cualidades o 

caracteristicas como propias de un género, cuando en anteriores 

épocas históricas o en otras culturas pertenecen al otro. 

Por ello puede afirmarse, con Chodorow, que en todas 

las sociedades debe distinguirse tanto el modo de producción, 

como el sistema "sexo-género" que las atraviesa: 
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"contienen además de un modo de producción, un sistema 
de "sexo-género" ... que incluye formas en las que el sexo bioló
gico se convierte en un género cultural, en división sexual del 
trabajo, en las relaciones sociales para la producción del género 
y de los mundos sociales organizados genéricamente, y en las 
reglas y regulaciones para la elección del objeto sexual y los 
conceptos de la infancia. Por tanto el sistema de sexo-género es, 
lo mismo que el modo de producción de una sociedad, un elemento 
fundamental determinante y constitutivo de este, construido 
socialmente y sujeto al cambio y al desarrollo históricos". (6) 

Teóricamente un sistema de sexojgénero puede ser de 

predominio masculino, de predominio femenino o igualitario. Por 

ello el análisis del sistema "sexo- género" como elemento funda-

mental que caracteriza una sociedad, debe conducir al descubrí-

miento de cúal es el género dominante en ella y el tipo de rela-

cienes de poder que entre ambos se mantienen. 

De aquí la necesidad de su estudio si se desea realizar 

un acercamiento completo a la manera cómo esa sociedad educa a 

sus individuos y los convierte en hombres y mujeres. 

3.1.2.- LA EDUCACION FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL 

TRANSMISORAS DE IDEOLOGIA Y DE GENERO. 

COMO 

Al ser tarea de principal importancia para todo Régimen 

político la de conseguir el mayor grado posible de transmisión de 

su ideología y, como parte de ella, del sistema sexo/género 

imperante como medio para alcanzar su propia legitimación social, 

utilizará todos los cauces e instituciones de las que se ha 

dotado. 

Althusser define estos medios como "aparatos de Esta-

do", (7) entre los que se encuentran la familia, la escuela .•. El 
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Estado dispone, por tanto, de una extensa red de instituciones 

formales y utiliza los diversos medios denominados "no formales" 

e informales (entre los que destacan los "mass-media") para 

transmitir su ideología. 

La educación, entendida como aparato educativo o siste-

ma educativo formal, es un medio destinado sobre todo a la pro-

ducción y transmisión de ideología y sigue los presupuestos del 

grupo dominante (el bloque hegemónico según la terminología 

gramsciana) respondiendo a las necesidades que este plantea: 

"La educación formal es un auténtico sistema coheren
te, integrado, en el sentido de que todas sus partes están inter
conectadas y se apoyan mutuamente. Requiere una planificación, 
dirección y financiación centralizadas. Se caracteriza por ser 
una educación a tiempo completo, por la continuidad del estudio 
que abarca un período consecutivo de años, en el marco de un 
programa relativamente fijo. (8) 

Todos los elementos que la constituyen (legislación, 

metodología, libros de texto, prácticas .• ) estarán interrelacio-

nados y determinados por la finalidad educativa a la que sirven 

y por el sistema ideológico en el que la teoría (y la práctica) 

educativas se apoyan. 

Si se reduce el concepto de educación al de sistema 

educativo formal se priva a los interesados en el funcionamiento 

de la dinámica educativa de investigar otras privilegiadas 

maneras que también el Estado utiliza para reproducir su ideo-

logía. La importancia que han ido alcanzado las diferentes mani-

testaciones de educación no formal e informal configuran un 

amplio espectro destinado principalmente y casi en exclusiva a la 

reproducción ideológica. 

124 



La educación no formal no constituye un sistema educa-

tivo distinto y separado, paralelo al sistema formal de educa-

ción sino que consiste en todas aquellas actividades que se 

destinan a trasmitir unos determinados conocimientos a unos 

grupos específicos de la población. En la definición de Coombs: 

"toda actividad educativa organizada 1 sistemática, imparti
da fuera del marco del sistema formal, para suministrar determi
nados tipos de aprendizaje a subgrupos concretos de la población 1 

tanto adultos como niños. Son actividades independientes unas de 
otras, aunque algunas formen parte integrante de sistemas 
concretos de desarrollo. Se realiza a tiempo parcial y tiene 
muchos y diferentes patrocinadores, gran variedad de gestores y 
fuentes de promoción. Participan organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. (9) 

Las mujeres han conocido a lo largo de la historia, 

múltiples experiencias de educación no formal a ellas dirigidas. 

Asociaciones de carácter benéfico y asistencial, que respondían a 

una ideología religiosa han creado y mantenido numerosas escuelas 

nocturnas y talleres profesionales en los que se ha impartido a 

las mujeres conocimientos de tipo cultural o profesional. Las 

particularidades de vida de las mujeres, reducidas muy pronto al 

ámbito doméstico pero con posibilidad de disfrutar de períodos de 

ocio a lo largo del día, promovieron importantes experiencias 

educativas destinadas a ellas. La educación no formal sustituyó 

en muchos casos la escolarización que no había sido posible. (10) 

Una tercera vía de educación es la denominada informal, 

debido a la carencia de una intencionalidad de formación, así 

como de una planificación y estructuración como aparato educati-

vo. Alcanza una gran importancia a lo largo de toda la vida ya 

que es el medio por el que la persona adquiere constantemente 

nuevos conocimientos: 
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"Hace referencia al proceso a lo largo de toda la vida 
por el que cada persona adquiere y acumula conocimientos, 
habilidades, actitudes y criterios a través de las experiencias 
cotidianas y de su relación con el medio: en casa, en el trabajo, 
en el juego; a través del ejemplo y de las actitudes de familia
res y amigos; de los viajes, de la lectura de periódicos y li
bros; escuchando la radio o viendo cine o televisión .•. Por lo 
general la educación informal no está organizada, es asistemáti
ca, no intencional en ocasiones, pero a ella se debe el gran 
bagaje de conocimientos que cualquier persona, incluso de alto 
nivel cultural, adquiere a lo largo de su vida". (11) 

La hipótesis teórica mantenida por Sanz (12) según la 

cual un sistema ideológico se subdivide en dos subsistemas, uno 

formal y otro no formal, no podernos mantenerla en su integridad 

ya que las relaciones existentes entre los tres sistemas educa-

tivos son muy dinámicas, pudiendo alguno de ellos reafirmar o 

contradecir los modelos presentados por los restantes. No siempre 

son relaciones que refuercen los modelos ideales sino que pueden 

confirmar algunas pautas y negar otras 1 entrar en contradicción 

con todo o parte, ayudar o dificultar los modelos, siendo creado-

res y reproductores de ideología, tal y como sugiere Apple.(13) 
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NOTAS 

1 y 2.- KEMMIS,S.- "El currículum: más allá de la teoría de la 
reproducción". Ed. Morata. Madrid 1988.Pag 116 

3.- FEMINARIO DE ALICANTE.- "Elementos para una educación no 
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6.- CHODOROW,_ Nancy.- "Maternidadt dominio 
capitalismo".1977. pag. 103 

masculino 

7.- ALTHUSSER,L.- "Escritos"- Ed. Laia. Barcelona 1975. 

y 

Luis Althusser considera los aparatos de Estado como 
órganos que realizan las tareas propias de la doble función del 
Estado (como instrumento de dominio de una clase sobre las demás 
y como administrador}. Entre ellos se encuentra el aparato admi
nistrativo, compuesto por el aparato propiamente represivo y por 
los AIE o aparatos ideológicos del Estado, es decir, una serie 
de instituciones diferenciadas y especializadas: AIE religioso, 
AIE de la familia; AIE jurídico, AIE político, AIE sindical, AIE 
de la información, AIE cultural y AIE de la enseñanza. La 
reproducción de las relaciones de producción se asegura por medio 
del ejercicio del poder de Estado: el aparato represivo por un 
lado y los AIE por el otro. 

La teoría de Althusser se limita a explicar la reproducción 
de la ideología pero no cómo, de una manera dialéctica, se va 
produciendo nueva ideología. De aquí que se utilice la termino
logía althusseriana de aparatos ideológicos del Estado por consi
derarla apropiada para describir el conjunto de instituciones de 
las que se dota el Estado para transmitir la ideología hegemóni
ca, pero intentando superar las limitaciones que presenta, clara
mente apuntadas por Apple. 

8.- COOMBS, P.H.- "La crisis mundial en la educación. Perspecti
vas actuales 11 • Ed. Santillana.- Madrid 1985. Pag. 46 

9.- Ibídem pag.47. Según la definición de Sanz, la educación no 
formal comprendería aquellas actividades realizadas fuera del 
ámbito del Ministerio de Educación. Su iniciativa está a cargo de 
diferentes instituciones privadas o públicas. No es reglada ni 
organizada y no la realiza profesorado de la enseñanza. Es 
llevada a cabo por grupos con incidencia masiva. SANZ FERNANDEZ, 
F.- "Educación no formal en la España de la postguerra". Univer
sidad Complutense de Madrid. 1990. Pag. 32g 
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10.- Una muestra de la educación no formal de la mujer se 
encuentra en la obra de PALACIO LIS, I.-"Mujer, trabajo y 
educación "(Valencia 1874-1931). Departamento de Educación Compa
rada e Historia de la Educación. Universitat de Valencia. 
Valencia 1992. 

11.- COOMBS, P.H.- nLa cr1s1s mundial en la educación. Perspec
tivas actuales". Ed. Santillana.- Madrid 1985. Pag. 48. Siguiendo 
a Sanz, la educación informal,puede considerarse como aquel 
proceso de aprendizaje, de ósmosis entre el medio y "el que 
aprende" que difícilmente tiene la conciencia de ser un alumno 
que está aprendiendo a asimilar nuevos valores y aptitudes. SANZ 
FERNANDEZ, F.- O. c. pag. 32 
12.- "Mantenemos la hipótesis teórica de que cualquier sistema 
ideológico se subdivide en dos subsistemas, uno formal y otro no 
formal y queremos probar que la educación no formal ha sido un 
tipo de educación dentro del sistema ideológico predominante, 
practicado en nuestra historia reciente". SANZ, F.- O.c. 

13.- APPLE, M.W.- "Educación y poder 11 • PaidósjMEC. Madrid 1987 
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3.2.- LOS MODELOS DE MUJER PROPUESTOS POR Y DURANTE EL FRANQUIS
MO. 

3.2.1.- LOS ROLES FEMENINOS EN LA SOCIEDAD. LAS TRES K: "KINDER, 
KÜCHE UND KIRCHE". 

Dentro del código de género y marcando las expec-

tativas sociales de lo que una niña o un niño tiene que llegar a 

ser para convertirse en persona adulta, según el modelo cultural 

vigente de lo que es masculino y femenino, se encuentran los 

conceptos de "rol" y "estereotipo". 

El "rol" o papel social es el conjunto de tareas y 

funciones derivadas de una situación o status de una persona en 

un grupo social, (1) el papel que la sociedad espera que desem-

peñe cada persona en el contexto social. Viene determinado por 

variables tales como la edad, la clase social, y el sexo. 

Los roles considerados femeninos se han derivado de las 

funciones relacionadas con la maternidad mientras que los mascu-

linos lo han hecho a partir de su misión de sostén de la economía 

familiar. De esta división han surgido dos mundos contrapuestos 

y complementarios: el femenino, identificado con lo privado, el 

hogar y el masculino con lo público y el mundo exterior. 

La mujer es, como consecuencia de esta división de 

papeles, un complemento del hombre que ocupa un lugar secun-

dario en la sociedad, lo que Simone de Beauvoir denomina "el 

segundo sexo". 

Relacionado con el concepto de "rol", cuyo origen es 

más o menos objetivo, aparece otro de origen subjetivo: el 

"estereotipo" que puede definirse como "una colección de rasgos 

sobre los que un gran porcentaje de gente concuerda como apro-

piados para describir a alguna clase de personas". (2) 
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Ambos conceptos dirigen las expectativas de los miem

bros del grupo social: el "rol" dirige las acciones del individuo 

mientras que el estereotipo determina sus opiniones. 

El aprendizaje de los respectivos roles y de los este-

reotipos se realiza en los diferentes ámbitos en que niños y 

niñas se socializan: familia, escuela y entorno social. 

La tradicional identificación entre mujer y madre 

(reproductora), unida a su reclusión en el círculo de lo privado, 

conduce a una reducción de su rol al de su función materna. De 

aquí que el papel de la mujer en la sociedad se haya resumido en 

las tres K: "kinder, küche und kirche", es decir, "niños, cocina 

e Iglesia", que resumen las tareas desempeñadas por la mujer en 

el marco de la familia (reproducir biológicamente la especie; 

realizar el trabajo doméstico; canalizar las relaciones sexua

les; crear condiciones satisfactorias de bienestar y afectividad 

y reprodución y control ideológico). 

A) Kinder (Niños): 

La maternidad es definida como la principal misión de 

la mujer. La necesidad de producción-reproducción de la especie 

hace que la mujer, fisiológicamente preparada para ello y dife

rente al varón (incapaz este de ser reproductor), quede marcada 

por esta función posible como la única y determinante de su 

género. 

La mujer reproductora es exaltada por las religiones, 

los regímenes políticos, las ideologías sociales ••• al mismo 

tiempo que se condena a la mujer estéril, no fecunda, tanto si 

lo es por decisión propia como si es consecuencia de una incapa

cidad fisiológica. La mujer madre es identificada con todas las 

130 



figuras creadoras: la Madre Tierra, la Madre Patria, la Madre 

Diosa .•• y de esta identificación surge una veneración que si 

bien coloca a la mujer-madre en un teórico escalón superior de 

valores sociales, en la realidad diaria se ve relegada detrás del 

varón ya que la idealización del papel de la madre comporta 

reducir la capacidad creadora de la mujer únicamente a la fi-

siológica del parto. 

Como afirma Montserrat Oliván 

"Definir la dona en el pl~nol socio-sexual obliga de 
caracteritzar-la com a mare, amb tata la carrega cultural (no 
biologica) que la paraula té al nostre entorn. El culte a la 
maternitat s'ha convertit avui dia per a la dona en un succedani 
de l'acció creativa: tot fa forga que visea el seu fill com 
possessió, com a perllongació del seu jo, com a centre de l'afec
tivitat i, en última inst~ncia, com a v~lvula de fuita i campen
sació de tates les mancances. Mare i descend~ncia són "la llar", 
l'aixopluc de l'home, el repós del guerrer, la seua possessió 
particular i indiscutida". (3) 

La facultad de tener o no hijos se convierte así en una 

imposición social y se confunde la capacidad con la obligación. 

La maternidad es, por tanto, exaltada como el valor supremo, 

diferenciador y particular de la mujer como género, a partir de 

la posibilidad de ser madre que le viene dada por su sexo. 

El deseo de decidir cúando, cómo y cuántas veces ha de 

ser madre, ha sido una preocupación histórica de la mujer, casi 

tanto como su condena por parte de los poderes establecidos 

(religiosos, políticos y morales). Las antiguas egipcias y roma-

nas utilizaban ya rudimentarios métodos anticonceptivos, así como 

los preservativos masculinos se remontan también a estas lejanas 

épocas, señal inequívoca de la preocupación y el deseo de control 

sobre la maternidad que ya entonces existía. 
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La maternidad no queda reducida al hecho fisiológico de 

la reproducción material de seres humanos ya que lleva implíci

ta toda una "mística de la maternidad" que se traduce por una 

parte en la exaltación del instinto materno y, por otra, en la 

obligación que la sociedad le impone de cuidar a los hijos, 

cuidado que se extiende a todas las áreas (comida, aseo, vesti

do, recreo .. ) y a todas las edades de la vida del hijo-a, 

convirtiendo su propia vida en secundaria respecto a la de aquel/ 

aquella al que ha dado vida física. 

Por último, destacar que sobre la mujer se hace recaer 

la función de reproducción y control ideológico de la familia. 

Ellas serán las encargadas de velar por mantener las tradiciones 

mediante una actitud conservadora, de acuerdo con su supuesta 

falta de audacia y de deseo de tranquilidad y orden. 

B) Küche (Cocina): 

La división social de papeles reserva a las mujeres el 

ámbito doméstico como propio de su sexo (lo que hay que entender 

como de su género). Frente al trabajo masculino, desempeñado en 

el mundo exterior y remunerado, aparece el trabajo doméstico, en 

el ámbito del hogar, en el mundo privado y no remunerado. 

Las tareas del hogar, es decir, aquellas cuya ejecu

ción resulta necesaria para que la reproduccción de la fuerza de 

trabajo humana se realice en las mejores condiciones posibles son 

a la vez complejas y reiterativas. Diariamente debe elaborarse 

todo el proceso relacionado con la alimentación (comprar, prepa

rar, cocinar, servir los alimentos, limpieza de utensilios utili

zados), el aseo diario (lavado, secado y planchado de la ropa, 
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limpieza de instrumentos utilizados para el aseo), y la conserva-

ción, en las mejores condiciones posibles, del hogar familiar, es 

decir, su limpieza (que supone tareas como quitar el polvo de 

paredes, suelos y muebles, barrer, fregar suelos, limpiar venta-

nas, hacer camas .. ) y decoración (realizar labores de adorno, 

tareas de jardinería, pintura de cuadros .. ). 

Todo este complejo conjunto de tareas se denominan 

enfáticamente "labores del hogar" y se destinan única y exclusi-

vamente al género femenino: 

"Su hogar es para ella la parte que le ha correspondido 
en este mundo, la expresión de su valía social y de su verdad más 
íntima. Como no HACE nada, se busca ávidamente en lo que TIENE". 

A través de las faenas domésticas es como la mujer 
realiza la apropiación de su nido; por ese motivo, aunque se haga 
ayudar tiene mucho interés en intervenir en todo; al menos vigi
lando, controlando, criticando, se aplica a hacer suyos los 
resultados obtenidos por los servidores. De la administración de 
su morada extrae ella su justificación social; su tarea consiste 
también en velar por la alimentación, la ropa, y de una manera 
general, por la conservación de la sociedad familiar. Así se 
realiza ella, como una actividad" (4) 

El ama de casa desempeña además del trabajo 

individualizado, para los miembros de su familia, otras activi-

dades socialmente necesarias. Como afirma Mª Angeles Durán: 

"una dimensión de su trabajo como trabajo colectivo, 
socialmente necesario para que toda la sociedad pueda trabajar 
y vivir: la gestación de nuevas vidas, la atención a los niños y 
a los jóvenes, el cuidado de la población trabajadora y jubilada 
y el de los enfermos y disminuidos" (5) 

Y el cuidado del hogar no se reducirá al material sino 

que la mujer está obligada a crear unas condiciones satisfacto-

rias de bienestar afectivo para toda la familia, aún a costa de 

su propia comodidad: 

133 



11 Se debe tratar de conseguir que el padre pueda leer tran
quilo o trabajar cuando lleva algo para hacer en casa, que la 
abuelita o la tía tengan una luz bien puesta y un bolsillo en la 
butaca para su costura o sus gafas, que cada estudiante tenga en 
su propia mesa, y sitio donde guardar sus libros y, sobre todo, 
que haya un espacio para los pequeños, para sus juguetes, sus 
juegos, su ruido, donde puedan estar a gusto sin molestar a los 
demás .. rr ( 6 ) 

C) Kirche (Iglesia) 

Se ha resaltado la capacidad religiosa de la mujer 

como algo propio de ella, diferenciador del hombre. El ser 

masculino, más dado a la creatividad y regido por una mente 

intelectual, se muestra reacio frente a la religiosidad pasiva 

que es la difundida por la Iglesia. La mujer, vocación de servi-

cio, ser que se mueve por sentimient.os más que por la razón, 

acepta mucho mejor las verdades reveladas que deben creerse por 

la fe, no demostrables por la razón. 

La mujer-madre es la responsable de transmitir esta 

religiosidad a toda la familia: 

"La madre hace la familia religiosa o atea, 
ciada, próspera o miserable. La madre cría hijos 
mas. La madre hace de sus hijos unos hombres 
perdidos."(7) 

feliz o desgra
sanos o enfer
de provecho o 

De aquí la tradicional vinculación entre la mujer y la 

religión, relación que se desarrollará al analizar las implica

ciones teóricas y prácticas del catolicismo en la creación del 

"género femenino". 

3.2.2.- LAS APORTACIONES IDEOLOGICAS A LA CONSTRUCCION DE LOS 
MODELOS DE MUJER. 

Los diferentes y complementarios modelos ideales de 

mujer (ya que no puede hablarse de la existencia de un único 
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modelo) propuestos por el nacional-catolicismo franquista sur

gieron como producto de la fusión de dos prototipos que tenían 

muchas características comunes: el católico y el falangista, 

elaborados respectivamente por la Iglesia católica y por la 

Falange (a partir de las aportaciones de la doctrina fascista 1 de 

la nacional-socialista y del conservadurismo español), y se 

caracterizan, en sus rasgos generales, por la exaltación de la 

mujer-madre (la maternidad en sus diferentes acepciones), subor

dinada al hombre y muy religiosa. 

3.2.2.1.- EL CATOLICISMO Y EL IDEAL CATOLICO DE MUJER 

La religión católica basa una gran parte de su doctrina 

moral en la judáica, que históricamente ha infravalorado a la 

mujer a través de sus tradiciones y de la interpretación que han 

realizado de la Biblia. 

Dentro de la Biblia, el Antiguo Testamento ofrece a lo 

largo de sus libros Sagrados diversas muestras de esta concep

ción de la mujer como supeditada al varón. 

En primer lugar, el judaísmo se caracteriza 

monoteísmo masculino (Dios-Jahvé es masculino), lo que lo 

por su 

di fe-

rencia de otras religiones politeístas como la griega, la feni

cia o la romana que poseian diosas femeninas de gran importancia 

(Astarté, Juno, Venus-Afrodita, Minerva ... ). 

Este Dios Unico es creador del mundo y del género 

humano. El Génesis relata desde un punto de vista androcén

trico la aparición del ser humano sobre la tierra, con la crea

ción del hombre (Adán) directamente por Dios, mientras que la 
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mujer (Eva) surgía de una costilla del varón, y aunque se hace 

referencia a un principio de igualdad ("Creó, pues, Dios al 

hombre a imagen suya: a imagen de Dios lo creó: los creó varón y 

hembra" Gén.1,27) posteriormente se detalla que "se llamará, 

pues, varona, porque del varón ha sido sacada" (Gén.2, 23) 

La pérdida del Paraíso se presenta como consecuencia 

de la desobediencia de la mujer. La aceptación por parte de Eva 

de la tentación de la serpiente la identifica con el mal, sur-

giendo desde entonces la imagen de la "mujer mala" desobediente 

y que provoca la caída del varón. M. Aler sugiere una inter

pretación distinta de la tradicional sobre el pecado original, 

según ella tal vez sea la transgresión de Eva del papel de com

plemento del hombre al "tomar la iniciativa de desobedecer la 

prohibición divina atraída por el poder del conocimiento" lo 

realmente conduce a considerarla como pecadora. 

castigo 

mismo la 

mientras 

cuando Jehová expulsa del paraíso a Adán y Eva, 

es diferente para ambos, justificándose a partir 

división de papeles sociales para cada sexo. 

Adán (arquetipo del hombre) "pasará penas toda la 

que 

el 

del 

Así, 

vida 

para poder comer de la tierra" (Génesis, 3: 15-21), y, "ganarás 

el pan con el sudor de tu frente", de lo que se deriva el trabajo 

diario masculino fuera de casa para aportar un salario, Eva 

(arquetipo de mujer) no debe trabajar sino que "te multiplicaré 

los dolores y embarazos; tendrás los hijos con dolor. Tu deseo 

te impulsará hacia tu esposo y él te querrá someter" (Gen. 3, 

15-21) por lo cual su misión será la reproducción de la especie 

mientras queda subordinada al hombre. 

En el Levítico se hace referencia muchas veces a la 
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mujer como un ser impuro. La menstruación es considerada como 

algo indigno y repugnante, comparándolo a la enfermedad de la 

gonorrea en el hombre. La mujer, mientras dura el periodo es 

apartada de los demás que tienen que purificarse por el solo 

hecho de tocarla: 

"Cuando una mujer tenga la menstruación, se deslice 
sangre de su cuerpo, se quedará sola completamente durante siete 
dias, y todo el que la toque quedará impuro hasta la noche. Toda 
cama donde yacerá durante la menstruación será impura, y todo 
mueble donde se siente quedará impuro ... Si un hombre yace con 
ella, su menstruación lo contaminará y quedará impuro durante 
siete dias, y cualquier lecho donde yazca será impuro" (Levíti
co' 15 : 19-2 4 ) . 

El parto es motivo de impureza: 

"si una mujer embarazada tiene un hijo, será impura siete 
dias". (Levítico, 12:1-3) 

La impureza en el judaísmo era un "tabú" muy 

importante y debía evitarse ante todo. Como consecuencia las 

mujeres debían permanecer apartadas de la actividad de su comuni-

dad como mínimo durante una semana al mes, por el único hecho de 

ser fisiológicamente mujeres. 

La capacidad reproductora de la mujer es calificada 

como un bien divino, siendo considerada la esterilidad como un 

castigo. Son abundantes los versículos que refuerzan esta dico-

tomía: Sara, la mujer de Abraham, afirma: "Bien ves que Dios me 

ha hecho estéril para que no pariese" (Gen. 16, 2). 

El catolicismo retoma del judaísmo el ideal de mujer 

reproductora y eleva a la figura central femenina de su religión, 

María, a la categoría de Madre de Dios. su valor no viene dado 

por sí misma sino como madre de Jesucristo. Además, se pone de 
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relieve su virginidad como decisiva para haberla elegido (8) con 

lo que la dualidad entre virgen y madre se establecerá como los 

dos ideales de mujer a conseguir por las católicas y que sólo en 

María, Virgen y Madre se hicieron realidad. 

A.- Los ideales católicos de mujer: la virgen-religiosa y la madre. 

La Iglesia católica estableció dos modelos de mujer, 

intentando conjugar sus propias necesidades y las de la sociedad. 

El ideal de virgen/madre que sólo la Virgen María, Madre de 

Jesús, había podido realizar era materialmente imposible en la 

realidad cotidiana por lo que la maternidad, ideal supremo para 

toda mujer, se dividió en espiritual y física, con lo que podía 

continuarse hablando de la Virgen-madre. Al mismo tiempo, la 

concepción clasista de la sociedad dividida en una minoría esco-

gida y una mayoría, permitía otorgar diferentes misiones a cada 

una de las clases. 

La "minoría selecta" para el catolicismo, que se 

distingue de la mayoría de mujeres, está formada por las religio-

sas, élite de vírgenes consagradas a Dios: 

"Vosotras perteneceis y con vínculos de particular 
adhesión al Cuerpo Místico de la Comunidad Eclesial, en la cual 
tenéis un lugar especial: sois el gozo de la Iglesia; sois el 
honor; sois la belleza; sois el consuelo; sois el ejemplo!. 
Nosotros deseamos añadir: vosotras sois la fuerza. La elección 
que habéis hecho es la mejor y la más difícil .. Sed felices 
porque habeis elegido la mejor parte" (9) 

Sus características diferenciadoras son tres: censa-

gración por completo a Dios (esposas de Cristo), virginidad y 

maternidad espiritual: 
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"Señor, te doy gracias porque entre tantas me has 
elegido a mi. Sé que por mi profesión estoy totalmente consagrada 
a tu serv~c~o y soy tu esposa para siempre. Como tu Madre soy 
virgen. Pero como ella siento latir en mí la maternidad espiri
tual sobre muchas almas". (10) 

La maternidad espiritual se hace fructífera mediante la 

oración (religiosas de clausura) o el trabajo diario en escuelas, 

hospitales, asilos de ancianos, misiones 

"Señor, que pase mi vida haciendo el bien. Que cada día 
sepa bordar con generosa entrega, un bello tapiz de oración y de 
trabajo, como la Virgen supo hacerlo en su retiro de Nazaret (11) 

Las religiosas poseen, en grado supremo, los valores 

característicos de la feminidad: sacrificio, abnegación, sumí-

sión, dedicación a tareas típicamente femeninas (enfermeras, 

maestras .. ) y obediencia a sus superiores (femeninos y masculi-

nos, representados por los sacerdotes). A pesar de ello, la 

convivencia en círculos exclusivamente femeninos hizo que durante 

varios siglos, la vocación religiosa fuera utilizada por mujeres 

que deseaban gozar de una cierta independencia, si no económica 

si espiritual. Escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz (entre 

cuya excelente obra se encuentra el conocido poema "Hombres 

necios que acusáis a la mujer si razón •. ") Sor Isabel de Villena 

o Santa Teresa de Jesús, representaron modelos ciertamente con-

tradictorios con el ideal de sumisión al que, al menos en teoría, 

debían supeditarse. otras religiosas responden a este modelo 

pasivo de mujer (Sta. Teresita del Niño Jesús, Sta. Rosa de 

Lima .. ). 

Las mujeres católicas que no se encuentran dentro de 

la minoría elegida, deben ser también y ante todo, vírgenes y, 
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después, madres. Esta valoración de la virginidad coincide con 

la expresada por numerosas religiones y viene explicada por el 

deseo del varón de la posesión única de la mujer, garantizada por 

el hecho de ser el primer hombre que la "posee", asi como el de 

legitimar la descendencia y transmisión de sus propiedades. 

La protección de la virginidad es una de las exigen-

cias más expresadas por los teóricos del catolicismo, deber al 

que se le une el de no ser causa de tentación para el hombre. 

La maldición de Eva alcanza a todas las mujeres, que 

pueden ser indistintamente ángeles o demonios y ayudar al hombre 

a perfeccionarse o hacerlo caer en pecado. 

Por ello la mujer decente deberá mantener una vigilan-

cia extrema sobre su aspecto externo, cuidando de no provocar al 

hombre mediante sus vestidos, peinados, maquillaje, modales ... 

Los obispos publicarán periódicamente detenidas normas de decen-

cia sobre estos temas, así como sobre espectáculos (cines, bai-

les .. considerados prohibidos o adecuados) y actividades consi-

deradas como no recomendadas: bailes, piscinas o playas mixtas .. 

"Entremos en un baile; un salón más o menos amplio, más o 
menos elegante, música que suena a ruido. Mezcolanza de parejas 
que se dislocan en grotescas contorsiones. Ausencia completa, la 
mayor parte de las veces, de estética y de moral. 

lTe divierte el baile? lQué el baile no es pecado? lEstás 
convencida de que tú no pecaste en él? .. lEstás segura de que en 
él nunca pecarás? .. lPodrías afirmarme que en él tú no fuiste 
nunca motivo de que otros pecasen? 
"Me gusta la música. Me gusta dibujar con mis pies los ritmos 
lentos o fugaces de sus notas .• " lTe gusta eso? Pues entonces 
deja esos bailes que profanan el arte y te ponen en peligro de 
pecar. !Ven, baila con alegria esas malagueñas y sevillanas, 
baila la cadencia dulzona de esas muñeiras, la bravura de esas 
jotas, la elegancia de tu rapsodia valenciana!. El hermoso folk
lore nacional te brinda con generosidad cantera sana de esparci
miento.11 (12) 
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Mujer y hombre establecen así unas relaciones difíciles 

en las que ambos pueden ser causa de pecado para el otro. El 

hombre constituye un peligro para la mujer, quien deberá defen-

der su pureza aún por encima de la propia vida. La santificación 

de María Goretti y la muerte de Josefina Vilaseca (13) fueron 

modelos propuestos constantemente a las niñas y jóvenes. 

Además de la decencia, la religiosidad, la piedad, 

será una característica definitoria de la mujer católica, que 

tendrá que asistir a los actos piadosos que la Iglesia recomienda 

(rezos de rosario, meditaciones .. ) además de pertenecer a alguna 

asociación católica que le permita perfeccionarse moralmente. 

Al deber de la virginidad, impuesto hasta el matrimo-

nio, le sucede el de la maternidad identificado con la perfección 

de la feminidad: la mujer que no es madre no acaba de ser mujer. 

Es significativo el párrafo de Jean Viollet cuando, refiriéndose 

al acto sexual dentro del matrimonio se refiere a él como "el 

acto por el cual ellas se convierten en mujeres". (14) 

El "acto matrimonial" se realizará con fines de pro-

creación, y, sólo en segundo lugar, como remedio de la 

concupiscencia (eufemismo empleado para hablar del sexo): 

"el fin primario del matrimonio es la procreac1on y educa
ción del género humano: "Creced y multiplicaos". El fin secunda
rio es doble: 
a) Mutua ayuda de los esposos para sobrellevar las dificultades 
de la vida: "no es bueno que el hombre esté solo: hagámosle una 
ayuda semejante a él" (Génesis II,18) 
b) Remedio de la concupiscencia en la lícita satisfacción de la 
atracción sexual". (15) 

Si antes del matrimonio el coito estaba prohibido, 

ahora pasa a ser definido como "débito conyugal", es decir, una 
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obligación para los cónyugues, aunque diferente para hombre y 

mujer: para el hombre es una necesidad, para la mujer un deber 

con el que hay que cumplir: 

"Busca, pues, una novia que te ame y que, por amor, te adivine, 
te comprenda y, más tarde, te soporte; que no sólo ha de sopor
tarte en tus frialdades, sino también (lo que para algunas puede 
ser más penoso) en tus exigencias y en tus exuberancias sentimen
tales. Al principio todo va bien, y a pesar de las rebeliones 
interiores provocadas por el pudor, a veces mal educado, el amor 
triunfa y hace olvidar toda reserva. Pero la mujer, ante todo, es 
madre, con frecuencia madre más que esposa, hasta el punto de que 
hay bastantes que aceptarían con gusto el hijo sin el marido. De 
todas formas, ya sea por cansancio físico, complexión moral más 
delicada, saciedad más rápida, a muchas mujeres, pasado el primer 
ímpetu de la juventud, les basta el recuerdo y sólo se prestan 
por deber. Encuentran pronto que el marido es demasiado exigente 
y con gusto le dirían "Amame un poco menos". (16) 

Sin educación sexual previa y obligadas a pasar de una 

negación total de la sexualidad a la consumación obligatoria del 

matrimonio, muchas mujeres presentaron gran número de problemas 

hasta el punto que la propia Iglesia instituyó los cursillos 

pre-matrimoniales para impartir conocimientos sobre el tema a las 

futuras esposas. 

La doctrina de la Iglesia era muy rigurosa en la exi-

gencia del ejercicio de la maternidad por parte de la mujer 

casada. El fin de su vida consistirá, al igual que la mujer 

religiosa, en el servicio a Dios, pero realizado mediante el 

ejercicio de la maternidad física, no libremente decidida sino 

aceptando todos los hijos que Dios le envíe. La Iglesia católica 

condenará el aborto, el uso de anticonceptivos o prácticas que 

desvíen el acto sexual de la procreación e incluso recomendando 

que en caso de conflicto entre salvar la vida de la madre o la 

del hijo, se salve la del niño. 
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La maternidad se convertirá, por tanto, en la primera y 

principal obligación para la mujer casada, siendo este el fin del 

matrimonio. Respecto a su esposo en la vida de pareja está obli-

gada a obedecer a su marido, consagrando el matrimonio la subor-

dinación de la esposa al marido ya que, en su seno, la autoridad 

corresponde al hombre, como apunta S. Pablo en sus Epístolas: 

"La cabeza de la mujer es el varón" (I. Cor. 11.3) 
''Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el 
marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Igle
sia, y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a 
sus maridos en todo". (17) 

Es recordado por el Papa León XIII en su Encíclica "Arcanum": 

"el varón es el jefe de la familia y cabeza de la 
mujer, la cual, sin embargo, puesto que es carne de su carne y 
hueso de sus huesos, debe someterse y obedecer al marido, no a 
modo de esclava, sino compañera, es decir, de tal modo que a su 
obediencia no le falte dignidad ni honestidad". (18) 

Por tanto, la relación con el esposo es de sumisión, 

obediencia, como "vaso más flaco" del que se debe compadecer. 

Las otras obligaciones de la mujer casada, además de 

obediencia 1 son las de cuidar del hogar, la crianza y educación 

de sus hijos y conservar el espíritu religioso en la familia: 

"la falsa y no natural igualdad con el hombre arruina a la 
propia mujer; porque si la propia mujer desciende de la sede 
realmente regia a la que fue exaltada por el evangelio entre las 
paredes domésticas, pronto recaerá en la antigua servidumbre y se 
volverá, como en el paganismo, un mero instrumento del hombre". 
Todos los que empañan el brillo de la fidelidad y castidad conyu
gal, como maestros que son del error, echan por tierra también 
fácilmente la fiel y honesta sumisión de la mujer al marido; y 
muchos de ellos se atreven todavía a decir, con mayor audacia, 
que es una indignidad la servidumbre de un cónyuge para con el 
otro, que al ser iguales los derechos de ambos cónyuges, defien
den presuntuosísimamente que por violarse estos derechos, a causa 
de la sujeción de un cónyuge al otro, se ha conseguido o se debe 
llegar a conseguir una cierta emancipación de la mujer" (19) 
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"No olvides tus oraciones de nlno, aprendidas quizá de 
labios de tu madre. Recítalas cada día con sencillez, como 
entonces". (20) 

El modelo deseado para la mayoría de mujeres, 

defendido tradicionalmente por el catolicismo y que se basa en 

la exaltación de las cualidades de la virginidad (con la decen-

cia y la pureza como manifestaciones visibles de la misma) y la 

maternidad como ideal que define su misión en la tierra, concor-

daba a la perfección con el exigido por el nacional-catolicismo. 

La necesidad de aumento de la natalidad, la vuelta a una 

tradición en las costumbres frente a los aires liberales repu-

blicanos, la educación en la obediencia, la sumisión y el silen-

cio, eran cualidades que catolicismo y franquismo exigían a las 

mujeres. La mujer católica pasa a identificarse con la mujer 

española, sobre todo en su modelo de mujer-madre que realiza su 

labor en el hogar, estando subordinada al marido (física y 

económicamente) y dedicando su vida a la crianza y educación de 

sus hijos y al cuidado del hogar. Puede afirmarse que la religión 

católica prestó una de sus mayores aportaciones ideológicas al 

nacional-catolicismo precisamente en la definición del papel y 

misión de la mujer, contribuyendo de una manera decisiva a la 

definición de la mujer-española, que, con ciertas variaciones 

fue propagada también por la S.F. 
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LOS DOS MODELOS DE MUJER CATOLICA: LA RELIGIOSA Y LA MADRE 

Servicio 

A través 

Deberes 

RELIGIOSA/VIRGEN 

A Dios 

Consagración religiosa 

Formación de la mujer 
Oración 
Trabajo en escuelas 
hospitales ... 

Maternidad Espiritual 

Cualidades Capacidad dirigente 
Obediencia 
Sacrificio 
Abnegación 

Sexualidad Sublimada 

Política No participa 

Religión Católica activa 

Mundo De mujeres 

CASADA/MADRE 

A Dios 

Matrimonio, maternidad 

Cuidado hijosjmarido 
Trabajo doméstico 

Física 

Obediencia 
Sacrificio 
Abnegación 

Reprimida 

No participa 

Católica activa 

Hombres y mujeres 

B.- La evolución del modelo católico de mujer en la sociedad 
española. 

El cambio económico y social de la sociedad española 

Y 1 sobre todo, las directrices emanadas del Concilio Vaticano II, 

hicieron que durante la década de los 60 evolucionaran y surgie-

ran nuevos modelos de mujer católica. Superada la imagen tradi-

cional de la mujer recluida en casa, incorporadas a la emigración 

y al mundo laboral, influidas por el desarrollismo, las mujeres 

españolas necesitaban de nuevos modelos por los que guiarse. 

Fruto de estas exigencias sociales surgieron dos nuevos modelos: 

el propugnado por el "Opus Dei" caracterizado por ser consecuen-

cia de las propuestas tecnócratas y continuación del conservadu-

rismo religioso, y el definido por la renovación del Concilio. 
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a) El modelo de mujer del Opus Dei: la "mujer Telva": 

El predominio de la ideología tecnocrática, represen-

tada por los hombres del Opus Dei en la España de los Planes de 

Desarrollo hizo que la mujer-madre católica tradicional evolucio-

nara y se adaptara a los nuevos tiempos, triunfando un nuevo 

modelo de mujer católica que, destinado sobre todo a las clases 

medias y media-alta (las triunfantes en la sociedad desarrolli-

sta de la época) se podría definir como "la mujer Telva11 teniendo 

en cuenta que la revista "Telva" dirigida por una miembro del 

Opus Dei, Covadonga O'Shea, estaba destinada a la difusión de las 

ideas y modelo "femenino" propugnado por la Institución. (21) 

La mujer, para el Opus Dei 

"Ha de desarrollar su propia personalidad, sin dejarse 
llevar por un ingenuo espíritu de imitación que en general la 
situaría fácilmente en un plano de inferioridad y dejaría incum
plidas sus posibilidades más originales" (22) 

su misión es el cuidado de la casa y del marido: 

"La atención de la mujer casada debe centrarse en el marido 
y en sus hijos. Como la del marido debe centrarse en su mujer y 
en sus hijos" (23) 

El prototipo que se difunde es el de una mujer de 

mediana edad pero siempre joven y que a pesar de las sucesivas 

maternidades se mantiene atractiva para su marido, dedicando una 

parte de su tiempo a su cuidado físico, preocupada por "mantener 

la línea" y por la moda, pero siguiendo unas normas tradicionales 

de decencia; que realiza estudios y que se preocupa del hogar, 

compaginando sus actividades domésticas con preocupaciones cultu-

rales y sociales. Es una mujer dinámica, que puede trabajar 
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algunas horas fuera de casa pero mantiene su hogar perfectamente 

ordenado y limpio, aprovechando las técnicas modernas de racio-

nalización del trabajo .• 

"Los adelantos modernos de la técnica y 
llamamos "racionalización" (que es el buen sentido, 
cia, aplicados a la simplificación del trabajo), 
realizarlo con menos tiempo y mayor eficacia11 • (24) 

eso que hoy 
la inteligen
nos permiten 

Se considera preocupada por la actualidad mundial, por 

los problemas sociales, por la política, pero sin cuestionar el 

orden político existente ni plantearse su transformación. Respon-

de al ideal de perfecta compañera de viaje de los políticos 

tecnócratas, apartada de tentaciones fascistizantes (como las de 

la S.F.) pero defendiendo los principios conservadores de patria, 

religión y familia, lejos incluso de alternativas democrátacris-

tianas. 

En religión supera el mito de la mujer-beata, pero 

sigue las indicaciones del "Opus Dei" más que las del Vaticano 

II, por lo que continúa la tradición preconciliar de la Iglesia. 

Lo que mejor define a la mujer "Telva" es su distribu-

ción del tiempo, ya que tiene tiempo para todo: para la casa, 

para el trabajo, para el marido, para Dios, para la sociedad. Es, 

en fin, una mujer "eficaz" igual que la tecnocracia que la sus-

tenta ideológicamente. 

Sirva la gráfica descripción de Carmen Alcalde como resumen 

de este modelo de mujer, vigente durante más de veinte años: 

"La exquisitez personal, el cuidado de la personalidad, 
constituirían el mayor atractivo para las jóvenes, las más ricas 
y las más pobres, las señoritas burguesas y las sirvientas ex
tractadas de las capas más bajas del país. La Santa coquetería 
sería interpretada exactamente como quiso infundirla el Padre: 
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gustar a los hombres, sobre todo a sus hombres, mitificando, una 
vez más, la futura función de ama de casa, cada vez más apta para 
llevar la carga doméstica y con el barniz suficiente para poder 
conservar, atender, escuchar al marido en su reposo del trabajo. 
La perfecta colaboradora, alentadora, callada y sumisa en todo en 
cuanto al sexo concierne y, alegre, relajante y hasta medio 
inteligente, para atenderle en sus problemas sociales y 
profesionales (25) 

b.- La mujer postconciliar 

El Concilio Vaticano II supuso un revulsivo en todos 

los órdenes para la todavía muy conservadora sociedad española. 

La sustitución del concepto de beneficiencia por los de 

solidaridad y justicia social, el impulso dado a la vida comuni-

taria, a la cooperación, a una mayor participación litúrgica, 

propició el cambio de modelos del catolicismo 11 de masas" a la 

vivencia del cristianismo en comunidades más reducidas. Se crean 

y potencian las reuniones de matrimonios, de comunidades de vida 

cristiana, de jóvenes. La religiosidad se reviste de sencillez y 

se refiere al ámbito privado más que a la exteriorización masiva. 

Inmersa en una revisión doctrinal profunda, la doctri-

na acerca de la mujer conoció también un proceso de moderniza-

ción, aunque en este tema los avances no fueron tan espectacula-

res como en otras áreas (litúrgica, doctrina social, trabajo •. ). 

Frente al modelo que teorizaba la inferioridad de la mujer se 

fundamenta la diferenciación sexual, es decir, se defiende que 

hombre y mujer son iguales ante Dios en dignidad e importancia, 

pero sus características físicas, psicológicas y sociales son 

diferentes y complementarias.: 

11 1.- El hombre y la mujer presentan una serie de diferencias: 
a) Por su constitución corporal y psíquica: 

- diferencias físicas y sensoriales 
- diferencias intelectuales 
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b) Por el distinto papel asignado por la sociedad al hombre y a 
la mujer. 
1.- El hombre, ligado a la idea de poder 
2.- La mujer, ligada a la idea de maternidad. 

2.- Aplicación de estos principios generales al caso del 
matrimonio: 
a) Misión del hombre: jefe de la familia (trabajo, dirección 
familiar) 
b)Misión de la mujer: maternidad familiar (hijos, hogar, caridad) 

3.- De esta constitución de hombre y mujer y de su propia misión 
en el hogar, se deducen ciertas diferencias entre uno y otro: 
1.- Intelectuales: 
hombre: razonamiento objetivo 1 reflexivo, total 
mujer: razonamiento intuitivo, rápido, apasionado, parcial. 
2.- Sentimentales: 
hombre: deseo de conquista, de posesión. 
mujer: deseo de sumisión, de apoyo 
3.- Religiosas: 
hombre: inquietud, profundidad y búsqueda religiosa 
mujer: mayor piedad, fe más sensible, acción caritativa. 

4.- Conclusión: acoplamiento de cualidades opuestas en la unidad 
del hogar" (26) 

Se confunden las características propias del sexo con 

las del género y se insiste en la radical diferencia entre los 

sexos y sus funciones sociales lo cual lleva, en la práctica al 

sometimiento de la mujer al hombre, aunque el avance es grande si 

se considera que se parte de una concepción de la mujer en infe-

rioridad: 

"La Iglesia estima 
goza de una dignidad igual a la 
raleza le han confiado tareas 
completan la misión asignada al 

que la mujer, en 
del hombre; pero 
diferentes, que 
hombre". ( 27) 

cuanto persona, 
Dios y la natu
perfeccionan y 

El avance queda establecido entre la consideración de 

la mujer como "inferior" a definirla como "complementaria'', 

aunque esta complementariedad continúa estableciéndose en térmi-

nos favorables para el género masculino: 
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"Dios ha creado al hombre y a la mujer con diferencias 
biológicas y psicológicas que les condicionan fundamentalmente a 
él como jefe de la familia, y a ella, como madre. Tales m~s~ones 
no pueden menos que marcar diferencias en algunos aspectos físi
cos y psicológicos; por ello es muy interesante, frente al matri
monio, tratar de conocerlos y comprenderlos. Las diferencias 
más importantes se dan en el orden intelectual, sentimental y 
religioso; generalmente las desviaciones son de tipo complemen
tario, y por ello hombre y mujer deben procurar completarse 
mútuamente para ofrecer a Dios la unión completa de sus diferen
cias en la unidad matrimonial" (28) 

La nueva concepción de las relaciones entre hombre y 

mujer, fundamentadas en la complementareidad, condujo a que el 

Concilio Vaticano II pronunciara una referencia explícita a la 

moral conyugal en la que se afirmaba que los fines del matrimonio 

eran dos: el tradicional de la procreación y el de la comunica-

ción mútua de los esposos; con lo cual se afirmaba que el acto 

sexual era no sólo para procrear, sino también para establecer 

una íntima comunicación entre los esposos. Esta aceptación de la 

dualidad (referida al ámbito exclusivo de la pareja casada canó-

nicamente), fue un avance en moral sexual que de una manera 

indirecta favorecía a la mujer: 

"El acto sexual es bueno y santo, puesto que Dios lo ha 
querido así, que por él los esposos se complementan mutuamente, 
se entregan el uno al otro y alimentan el amor que deben profe
sarse. ( •.. ) Los esposos son libres de realizar la unión corpo
ral cómo y cuándo convenga, con tal que no se ponga nada para 
evitar la aparición de una nueva vida." (29) 

El ideal de mujer postconciliar continúa centrándose en 

su misión como madre en la doble vertiente de dar vida y educar: 

"Vosotras las mujeres, tenéis siempre como misión la 
guardia del hogar, el amor a las fuentes de vida,el sentido de la 
cuna. Estáis presentes en el misterio de la vida que comienza .. 

Esposas, madres de familia, primeras educadoras del 
género humano en el secreto de los hogares, transmitid a vuestros 
hijos y a vuestras hijas las tradiciones de vuestros padres, al 
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mismo tiempo que los preparáis para el porvenir insondable. 
Acordaos siempre que una madre pertenece, por sus hijos, a ese 
porvenir que ella no verá probablemente 11 {30) 

Pero la revalorización del papel de madre no implica 

una condena hacia la incorporación de la mujer al mundo laboral: 

"Rezaremos también por la mujer que actúa hoy en todo 
el campo del trabajo, a fin de que , por el hecho de estar dotada 
de cualidades humanas y tan educable a toda perfección, pueda 
ella demostrar su capacidad y su valor, pueda conservar su pecu
liar personalidad espiritual y moral y pueda infundir en los 
ambientes en los que presta su trabajo aquel sentido del deber, 
aquella delicadeza piadosa digna y gentil de sentimientos y 
costumbres, que es propia de su naturaleza privilegiada. 11 (31) 

No sólo el concepto de mujer fue revisado en el Conci-

lio; el modelo de María, Virgen y Madre, también fue adaptado a 

las necesidades de una sociedad en proceso de transformación 

proporcionando las pautas a seguir por la mujer postconciliar. 

María es presentada como una mujer que participa consciente-

mente en las decisiones de la comunidad; que opta por la virgini-

dad sin menospreciar el matrimonio; que no profesa una religión 

alienante ni da muestras de pasividad ante los problemas socia-

les; que tomó partido por los oprimidos y se puso del lado de los 

pobres, enfrentandose al poder; que, en fin, conoció la pobreza, 

el sufrimiento y el exilio: 

"La mujer contemporánea, deseosa de participar con 
poder de decisión en las elecciones de la comunidad, contemplará 
con íntima alegría a María que, puesta a diálogo con Dios, da su 
consentimiento activo y responsable, no a la solución de un 
problema contingente sino a la "obra de los siglos" como se ha 
llamado justamente a la Encarnación del Verbo; se dará cuenta de 
que la opción del estado virginal por parte de María, que en el 
designio de Dios la disponía al misterio de la Encarnación, no 
fue un acto de cerrarse a algunos valores del estado matrimonial, 
sino que constituyó una opción valiente, llevada a cabo para 
consagrarse totalmente al amor de Dios; comprobará con gozosa 
sorpresa que María de Nazaret, aún habiéndose abandonado a la 
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voluntad del Señor, fue algo del todo distinto de una mujer 
pasivamente remisiva o de religiosidad alienante, antes bien fue 
mujer que no dudó en proclamar que Dios es vindicador de los 
humildes y de los oprimidos y derriba de sus tronos a los 
poderosos del mundo (cf Le 1, 51-53); reconocerá en María 
"sobresale entre los humildes y los pobres del Señor" una 
fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huída 
exilio (cf. Mt 2, 13-23) (32) 

que 
mujer 
y el 

Como consecuencia se fomenta la participación de la 

mujer católica en todos los ámbitos, empezando por la propia 

Iglesia. La manera de vivir la religión propuesta es radicalmente 

diferente de la tradicional y se centra en la discusión en 

pequeños grupos, en el testimonio de vida y en la formación de 

comunidades reducidas (comunidades cristianas, grupos de 

base ... ) que sustituyen los actos masivos predominantes en épocas 

anteriores y en las cuales la mujer puede alcanzar un mayor 

protagonismo: 

"Nuestros grupos son comunidades cristianas cuyo fin es 
formar hombres y mujeres, adultos y jóvenes comprometidos al 
servicio de la Iglesia y del mundo en cualquier campo de la vida: 
familiar, profesional 1 cívico 1 eclesial .. A fin de preparar mejor 
a sus miembros para un apostolado eficaz, especialmente en su 
ambiente diario, cada grupo reune personas de condiciones seme
jantes y se organiza de acuerdo con sus necesidades" (33) 

Políticamente, la mujer postconciliar se cuestiona los 

privilegios del nacional-catolicismo y se acerca a alternativas 

democrátacristianas, centristas, liberales e incluso de izquier-

das, postura contemplada principalmente por las mujeres trabaja-

doras que se sitúan en la vanguardia de las reivindicaciones 

sindicales. La militancia en organizaciones sindicales católicas 

como la JOCF o la HOACF intentando llevar a la práctica el mensa-

je social del Concilio, condujo a la intervención directa y 

activa de las mujeres en los conflictos laborales y a su incor-
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poración a órganos de representación sindical. Cuestionando el 

modelo del Sindicato Vertical y adquiriendo una clara conciencia 

de clase, se intenta conjugar catolicismo y marxismo. 

Surgen dos nuevos modelos de mujer católica que alean-

zaron gran fuerza en la segunda mitad de los 60, dando lugar a 

los arquetipos de mujer católica conservadora y renovadora que 

permanecen en la actualidad, superado ya el nacional-catolicismo. 

EVOLUCION DE LOS MODELOS DE MUJER CATOLICA EN LOS AÑOS 50 Y 60 

Fin 
Mediante 
A través 
Deberes 

Mujer Telva Mujer post-conciliar 

Servir a Dios Servir a Dios 
Matern. trabajo Matern.trabajo 
Trabajo diario Trabajo diario 
Labores hogar o trabajo productivo 

Cuidado hijos y marido. 
Religiosidad 
Políticamente 
Aspecto físico 
Clase social 
Nivel estud. 

Opus Dei Comunidades cristianas. 
Conservadora Progresista 
Muy cuidado Sencillez 
Media-alta Media-baja 
Medio- Alto Medio, bajo 

3.2.2.2.- LAS IDEOLOGIAS TOTALITARIAS: EL IDEAL DE MUJER EN LOS 
REGIMENES TOTALITARIOS 

La consideración de la mujer como ser diferente e 

inferior al hombre, común a las ideologias fascista, nacional-

socialista, nacional-sindicalista y, en general, a aquellas que 

han dado soporte teórico a los diversos regimenes totalitarios 

que se han desarrollado históricamente, es consecuencla directa 

de la exaltación de la "virilidad" entendida como valor supremo, 

que todas ellas realizan. 

El fascismo italiano, según afirma Mussolini, 

necesitaba que los italianos demostraran su virilidad de una 

manera objetiva: 
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"los pueblos con las cunas vacias no pueden conquistar 
un imperio que han alcanzado únicamente los pueblos viriles en el 
sentido más estrictamente literal de la palabra" (34) 

José Antonio Primo de Rivera, muy escueto a la hora 

de hablar de la mujer, dejó testimonio en sus escritos, de la 

virilidad que deseaba para su Movimiento. Afirmaba que habia 

escogido el color azul para la camisa falangista porque era un 

color viril (35) y escribia: "lQuien ha dicho que cuando insultan 

nuestros sentimientos, antes de reaccionar como hombres, estamos 

obligados a ser amables?" (36) 

Su deseo fue seguido por el camarada José Antonio Girón 

quien también deseaba una Falange viril: 

"No somos diplomáticos de salón que bisbean cautelosamente 
al oido florituras veladas; somos soldados y hablamos rudamente, 
a gritos, de trinchera a trinchera. No podemos emplear ni la 
manera de hablar ni la táctica del enemigo; tenemos que forzarle 
a aprender y seguir las nuestras. Porque no está la unidad en que 
nos hagamos como él, sino en que él se haga corno nosotros. Y 
castrar nuestros impetus y nuestra entera virilidad revoluciona
ria es un buen sistema para que nos empiecen a entender los otros 
y a no entender los nuestros "(37) 

Incluso Francisco Franco resaltaba la pertenencia a 

Falange de los jóvenes más viriles: 

"A nosotros nos interesa el que la Falange sea en todas 
partes ejemplar espejo en el que los demás se miren, el que sean 
los mejores jóvenes de los pueblos, los mejores estudiantes, los 
más formales, los más viriles, los más valientes, los que siempre 
destacan" (38) 

Hasta tal punto llegó la exaltación de la virilidad que 

la Ley de 20/09/1938 sobre Enseñanza Secundaria, en su preámbu-

lo, llegaba a caracterizar la educación republicana corno "aferni-

nada" entre los adjetivos utilizados para denigrarla (39) 
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Al ser movimientos varoniles y formadores de hombres, 

los partidos totalitarios relegaban a un segundo plano a la 

mujer, la cual era valorada en cuanto "reproductora" de más 

soldados para la Patria y de las consignas que ellos mismos 

emitían. La educación tradicional de la mujer había fomentado su 

acriticismo y la había convertido en un ser fácil de convencer e 

ideal para mantener una ideología conservadora. (40) 

La exaltación de la virilidad reducía, por tanto, a las 

mujeres a un papel secundario, de ayuda al varón y subordinada a 

él y la pretendida loa de la feminidad desempeña un papel de 

disfraz de la marginación a la que se ve reducida. Se dice de 

ella que es hermosa, tierna, abnegada, trabajadora, sentimental e 

intuitiva. Y se teoriza que lo bueno es el razonar, ser duro, 

con dotes de mando ... es decir, las cualidades del hombre. 

Pilar Primo de Rivera defendía con convencimiento la 

superioridad del hombre como creador y director de la sociedad: 

"Tenemos que tener detrás de nosotras toda la fuerza y la 
decisión del hombre para sentirnos más seguras, y a cambio de 
esto nosotras les ofrecemos la abnegación de nuestros servicios y 
el no ser nunca un motivo de discordia. Que ése es el papel de la 
mujer en la vida: el armonizar voluntades y el dejarse guiar por 
la voluntad más fuerte y la sabiduría del hombre 11 • (41) 

El papel que se reserva a la mujer es el de permanecer 

voluntariamente detrás del hombre, reconociendo su inferioridad. 

Como consecuencia de estos postulados se recomienda la reclusión 

de la mujer en el hogar. Es dentro de la propia casa en donde 

debe desarrollarse su misión, desaconsejandose tanto su trabajo 

fuera del mismo como realizar estudios: 
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"El problema de la educación femenina exige un planteamiento 
nuevo ( ... ) En primer lugar, se impone una vuelta a la sana 
tradición que veía en la mujer la hija, la esposa y la madre y no 
la ,11 intelectualrr pedantesca que intenta en vano igualar al varón 
en ~los dominios de la Ciencia. "Cada cosa en su sitio". Y el de 
la mujer no es el foro, ni el taller ni la fábrica, sino el 
hogar, cuidando de la casa y de los hijos, de los hábitos prime
ros y fundamentales de su vida volitiva y poniendo en los ocios 
del marido una suave lumbre de espiritualidad y de amor" (42) 

Los fascistas italianos compartían la opinión del 

teórico educativo español: 

"Los Estados que quieran eliminar una de las causas 
más notorias de las alteraciones del vínculo familiar y, por lo 
tanto, de la decadencia demográfica, deben adoptar una medida 
verdaderamente revolucionaria: reconocer el principio de la 
prohibición de la instrucción profesional media y superior de la 
mujer y modificar los programas de enseñanza de modo que permitan 
impartir a la mujer una instrucción -elemental, media y hasta 
universitaria- dirigida a hacer de ella una excelente ama de casa 
y madre de familia" (43) 

El nacional-socialismo alemán, animaba, segun Goebels 

"si una joven alemana se encuentra en la disyuntiva de elegir 
entre marido o carrera, siempre se le animará a que se decida a 
casarse ya que, indudablemente, es lo mejor para una mujer". (44) 

La coincidencia de los tres ideólogos se concreta en 

una serie de medidas que tomaron los gobernantes de sus res-

pectivos Estados: leyes proteccionistas respecto al trabajo de la 

mujer, limitaciones a ejercer determinadas carreras, educación 

encaminada a la formación de ama de casa y, sobre todo 1 exalta-

ción de la mujer-madre, sobre todas las mujeres. 

La reivindicación de la maternidad como misión funda-

mental de la mujer, es un pilar básico de todas las ideologías 

totalitarias. En el fascismo italiano, Mussolini afirmaba: 

"la mujer debe ser la guardiana del hogar, como en 
tiempos de los antiguos romanos, y dar la primera impronta a la 
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prole numerosa y robusta que necesitamos. La 
p1oneros y soldados necesaria para la defensa del 
como vosotras sepais hacerla". (45) 

generación de 
imperio será 

Por su parte en la Alemania nazi, Rudolf Hess mantenía: 

"Queremos mujeres ... que ante todo y sobre todo sean 
capaces de ser madres. Es esta una de las grandes tareas del 
nacional-socialismo. Se ha hecho posible que hoy, en Alemania, 
más mujeres que nunca lleguen a ser madres. Y son madres no 
solamente porque ellas mismas están orgullosas de serlo y de 
aportar al mundo hijos saludables, sino por poder ofrecérselos a 
la nación". (46) 

La Sección Femenina defendía el servicio a la Patria 

por parte de las mujeres concretado en la maternidad, fundadas en 

la necesidad de aumento de la población después de la guerra: 

11 Por otro lado, a nosotras no se nos pide que conquistemos 
tierras, ni se nos ha llamado para resolver cuestiones internas 
( ... ) evitemos la muerte de los niños( ... ) pensar que puede 
perder la Patria la vida de un hombre por cualquier motivo de 
fácil remedio como es un biberón mal dado o una comida dada a 
destiempo. Ya sé que educando a las madres evitaremos la muerte 
de los hijos; pero esta tarea es tanta y España tiene prisa en 
doblar el número de habitantes ( ... ) Sólo habremos servido a la 
Patria enteramente cuando por nuestra enseñanza se pueblen los 
campos de niños sanos como manzanas y los hogares de madres 
conscientes, que sepan distinguir en todas las cosas lo bello de 
lo feo y el bien del mal" (47) 

En los tres textos se hace referencia a la misión de 

madre-reproductora tanto de personas (necesarias para regímenes 

expansionistas como el fascista italiano o el nazi alemán) como 

de ideas conservadoras, y será esta segunda acepción la más 

utilizada en la España franquista porque, aunque aumentar la 

natalidad era importante durante la postguerra, la necesidad de 

transmitir ideas fieles a su espíritu lo fue durante toda su 

existencia. 
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Encargadas del adoctrinamiento de las mujeres fueron 

las organizaciones femeninas de los partidos totalitarios. Las 

"Gioventi Italiana del Littorio" que encuadraba a las muchachas 

italianas, la "Mocedade Portuguesa", la "Asociación de Muchachas 

Alemanas" (48) y la Sección Femenina de FET y de las JONS de 

España. Sus fines comprendían tanto el de la afiliación de las 

mejores mujeres a sus organizaciones como el de llegar al mayor 

número posible de ellas y para ello, además de las actividades 

propias de su organización intentaron introducirse en el sistema 

de enseñanza obligatorio para poder difundir sus ideales con la 

mayor amplitud posible. 

Su adaptación a la sociedad española: el modelo falangista. 

En el Estadc español fue la Sección Femenina de Falange 

Española de las JONS y Tradicionalista, la encargada de diseñar y 

transmitir el nuevo modelo de mujer, basado en las doctrinas 

totalitarias, que España necesitaba. 

A) La subsidiariedad de la mujer y de la Sección Femenina en la 
teoría falangista. 

Desde su nacimiento la S.F. se consideró a sí misma 

como un grupo concebido de forma complementaria y subordinada al 

elemento masculino. Su jerarquía dependía siempre del mando 

masculino (José Antonio en un principio, Franco después). 

Movimiento basado en la práctica diaria y la acción 

constante, nace con una fuerte carencia de base teórica elabo-

rada que conforme un cuerpo doctrinario sobre la mujer y su papel 

en la sociedad. José Antonio, preocupado por dotar a Falange de 
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unas bases ideológicas, escribió apenas una página sobre el 

tema, siendo, sin duda, un dato significativo de la escasa impor-

tancia que le concedía. El discurso joseantoniano sobre ella se 

caracteriza por la SUBSIDIAREIDAD que le atribuye y que se con-

creta tanto a nivel de elaboración de teoría global como de la 

concepción de la mujer. 

El sistema teórico "femenino" se construye como con-

testación a otros ya existentes. No existe una doctrina con 

entidad propia que defina a la mujer y su misión social claramen-

te, sino que, partiendo de una negación de otros modelos dados se 

afirma que no se desea una mujer destinataria de piropos, ni 

feminista ni participante de una forma directa en el mundo de la 

política, (49) pero la propuesta alternativa queda indefinida 

tras una declaración de buenos propósitos y una metáfora estable-

ciendo un paralelismo entre mujer y Falange, a pesar de las 

reiteradas declaraciones de José Antonio de no ser "antinada11 • 

José Antonio manifiesta estar en contra de la mujer 

frívola, decorativa, sin ningún papel importante en la sociedad: 

"La galantería no era otra cosa que una estafa para la 
mujer. Se la sobornaba con unos cuantos piropos, para arrinconar
la en una privación de todas las consideraciones serias. Se la 
distraía con un jarabe de palabras, se la cultivaba una supuesta 
estúpida, para relegarla a un papel frívolo y decorativo. Noso
tros sabemos hasta dónde cala la misión entrañable de la mujer, y 
nos guardaremos muy bien de tratarla nunca como tonta destinata
ria de piropos" (50) 

Y también es contrario a la mujer feminista (51), que 

desea la igualdad con el hombre : 
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"Tampoco somos feministas. No entendemos que la manera de respe
tar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y 
entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha dado triste
za ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y desqui
ciada en una rivalidad donde lleva (entre la morbosa complacen
cia de los competidores masculinos) todas las de perder" (52) 

El modelo que sugiere (pero no explicita) es el de la 

mujer sumisa, servicial, destinada a "cumplir su magnífico 

destino11 1 11 su misión entrañable", "su abnegada tarea" que, se 

supone, es la maternidad: 

"El hombre es torrencialmente egoísta; en cambio 1 la mujer 
casi siempre acepta una vida de sumisión, de servicio, de ofrenda 
abnegada a una tarea". (53) 

Se concibe a la mujer como un ser dependiente, carente 

de autonomía, "en referencia a .• ", que existe después y en 

relación con el elemento masculino. Es su complemento, no tiene 

entidad por sí misma sino en tanto en cuanto es necesaria para 

el hombre (que sí es un ser autónomo). Las cualidades masculinas 

son las consideradas socialmente superiores y no las que posee la 

mujer, quien, distinta al hombre, debe luchar para que se reco-

nazca la importancia de su papel (subordinado) en la sociedad: 

"El verdadero feminismo no debiera consistir en querer para 
las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores 1 sino en 
rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones 
femeninas 11 • (54) 

Más explícita que su hermano, Pilar Primo de Rivera 

contestará a una pregunta sobre la posición de la mujer española 

frente a la grave situación del mundo, apelando a la espera 

femenina y el acatamiento de las soluciones masculinas: 

l60 



"R.- Esperar, preparada, lo que decidan los hombres. Por sí 
ella no creo deba tomar una posición especial. Debemos afrontar 
todos los problemas como copartícipes que somos de la vida del 
hombre, no en un sentido de dirección, sino de 
participación."(55) 

La teoría joseantoniana sobre la mujer y su concepción 

del "sexo femenino" están determinadas desde un primer momento 

por la subsidiariedad, por una falta de entidad propia, por una 

existencia "en relación a ••. 11 y "subordinada a .• 11 que impreg-

nará teoría y práctica de la Sección Femenina. 

La propia "Sección Femenina" reproducirá esta depen-

dencia. Surge como una organización "en función de 11 las 

necesidades de la Falange masculina, es su complemento, no tiene 

existencia previa por sí misma, como una asociación creada para 

que las mujeres consiguieran algún objetivo político o social 

por sí y para sí mismas. Surge por y para el servicio de los 

camaradas hombres: 

"Para complemento y estímulo de todo este despliegue 
varonil, creó la Falange, en junio de 1934 y bajo la jefatura de 
Pilar, hermana de José Antonio, la Sección Femenina, que con 
abnegación continua y creciente se dedicó a la asistencia a 
detenidos .••. 11 (56) 

La dependencia de los mandos masculinos es clara e 

incuestionable: la Sección Femenina depende de Falange masculi-

na, en el Frente de Juventudes las Juventudes femeninas se supe-

ditan a los mandos masculinos, y en el SEU, las universitarias 

afiliadas dependen también de los universitarios hombres: 

"Delegada Local: En su conducta con el Jefe Local recordará 
siempre el principio de disciplina para con su Jerarquía, mante
niendo en sus relaciones con él el respeto y sumisión debidos a 
su autoridad. Su nombramiento se hará a propuesta del Jefe Local 1 

dirigida a la Delegada Provincial de la Sección Femenina a la que 
acompañará una completa información" (57) 
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La coincidencia en la subsidiariedad de la concepción 

tanto del modelo de mujer como de organización femenina marcarán 

las pautas teóricas y prácticas de esta organización durante toda 

su existencia. 

A partir de este mínimo bagaje ideológico, la S.F., 

ocupada en tareas "femeninas", de servicio y asistencia social, 

fue poco a poco elaborando su teoría, más como consecuencia y 

justificación de la práctica que como directora de la misma. 

La finalidad de la propia organización evoluciona 

desde los presupuestos asistenciales exclusivos del período 

bélico a plantearse como principal meta la formación integral de 

la mujer española. Con el transcurso de los años este cambio de 

planteamiento hará que se vaya creando una tupida red de 

instituciones y servicios destinados al adoctrinamiento del 

sector femenino de la población, legitimando y difundiendo una 

imagen alienante de la mujer: 

La Sección Femenina, aunque es una agrupación de 
mujeres, debido a su nacimiento y a los fines para los que fue 
creada, no se planteará a lo largo de su existencia reivindica
ciones feministas ya que interioriza su propia subordinación al 
hombre. La falta de conciencia de su opresión como mujeres la 
convertirá en una organización absolutamente integrista y 
cómplice en la elaboración teórica y práctica del franquismo más 
alineante para la mujer como persona autónoma." (58) 

b) Características comunes y diferenciadoras del modelo de mujer 
falangista y del modelo falangista de mujer. 

Del análisis del cuerpo teórico de la doctrina falan-

gista y, sobre todo, de los documentos internos de la S.F. pueden 

extraerse una serie de características definitorias de un modelo 

falangista de mujer que intenta sintetizar el católico y el 
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totalitario y que se basa, en líneas generales, en la aceptación 

de la existencia de diferencias esenciales entre hombres y muje-

res, de carácter físico y psicológico, las cuales determinan que 

el papel a cumplir por cada uno es también distinto, siendo el 

atribuido a la mujer el de la maternidad y al hombre el de 

director de la sociedad. 

La idealización de la mujer-madre, de la maternidad 

como misión suprema de la mujer conlleva la necesidad de su 

reclusión en el espacio íntimo del hogar y su subordinación al 

elemento masculino, sustentador económico de ella y sus hijos. 

Será la propagación y defensa de este modelo de mujer-

madre la tarea principal de la S.F. pero este modelo (cuyas 

características se analizarán con más detalle posteriormente) no 

será el que sigan las propias mujeres falangistas. 

La "Sección Femenina" debe analizarse como parte de un 

partido político, Falange Española de las JONS, que se 

consideraba a sí mismo no como un partido al uso sino como mili-

cia organizada para llevar a cabo la "revolución española". 

Destacan dos ejes centrales en su pensamiento: su defensa de la 

necesidad de una minoría selecta para dirigir esa revolución y su 

estructura jerarquizada (que corresponde a la idea de milicia). 

Falange defendía que en su seno no tenían cabida todos los 

hombres sino sólo una élite, un grupo seleccionado, los meJores: 

"La revolución es la tarea de una resuelta minoría, 
inasequible al desaliento. De una minoría cuyos primeros pasos no 
entenderá la masa .• " (59) 

"una minoría disciplinada y creyente será la 
transforme en eje implacable de la vida española, sobre 
montará el resurgimiento español" (60) 
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"es necesario que exista una minoría enérgica que 
chando, que captando este estado de desaliento, esta 
razón interna de subsistencia en el estado político que 
atacar, se lance al ataque con más o menos fortuna"(61) 

aprove
falta de 
pretende 

La idea de una minoría dirigente de la masa no es 

original de José Antonio, se encuentra vigente en la mayor parte 

de las organizaciones de la época así como formando parte de uno 

de los clásicos presupuestos organizativos de los partidos mar-

xistas (la concepción del partido como "vanguardia del proleta-

riado 11 ) y Franco, una vez producida la Unificación, continuará 

considerando que Falange debe reunir a las "minorías selectas" 

frente al igualitarismo propugando por materialistas y liberales: 

"Por ello tienen obligación siempre los mejores, las 
minorías selectas, de encuadrar a los otros hombres, de arras
trarles con su fe y con su voluntad de no renunciar jamás 1 porque 
la vida es lucha, y sólo se gana si van siempre en esa batalla 
delante los mejores". (62) 

Serán los militantes falangistas los que constituirán 

esa minoría selecta que también será necesaria entre las mujeres. 

Las militantes falangistas darán vida a la Sección Femenina de 

Falange formada por una élite escogida: 

"Las afiliadas a las Juventudes de S.F. son, dentro de la 
juventud española, la "selecta minoría" de que nos habló José 
Antonio. Está integrada por aquellas pequeñas camaradas que, por 
sentir la inquietud de servir a España, aceptan voluntariamente 
la disciplina y el modo de ser falangistas. Son las que engro
sarán las filas de la Falange y de ellas saldrán los futuros 
mandos." (63) 

Siguiendo estos principios ideológicos de selección de 

militantes, los camaradas y mandos masculinos falangistas res-

ponden a unas características propias y definitorias de la élite 

social (capacidad de mando, valor, audacia .. ) que no poseían (ni 

164 



se deseaba que poseyeran) el resto de los hombres. Las mujeres 

falangistas, principalmente las mandos, también serian diferentes 

del conjunto de mujeres no afiliadas, poseyendo una serie de 

cualidades que las harfan destacar sobre ellas, aunque en su caso 

y debido a la subordinación exigida por su sexo, se convierten en 

obedientes y sumisas respecto a los hombres. 

Siendo el otro eje básico fundamental de Falange la 

jerarquización, los valores fundamentales para los falangistas, 

sin distinción de sexo# serán la obediencia a los mandos y la 

disciplina. Y no sólo para los militantes, la sociedad que se 

desea también estará fuertemente jerarquizada, basada en una 

jerarquía de poder y dentro de cada una de las unidades básicas 

de convivencia existirá un jefe natural: en la familia, el 

padre; en el municipio, el Alcalde; y en el Sindicato, el Dele

gado. Partido y sociedad estarán atravesados por un eje común: 

la jerarquización, exigiendo obediencia de los subordinados a sus 

mandos y de los no militantes a los militantes. La obediencia, 

la sumisión, el acriticismo serán por tanto valores comunes a 

toda la población, los valores supremos de la sociedad en la que 

cada cual debe cumplir una misión determinada. 

Además de la estructura jerárquica basada en el poder 

que atraviesa Partido y sociedad, la contradicción de sexo será 

otro parámetro que la definirá, subordinando las mujeres a los 

hombres. Por ello la obediencia requerida a los hombres 

falangistas respecto a sus mandos se verá exigida al conjunto de 

mujeres respecto a todos los hombres. La jerarquización será, por 

tanto, realizada en dos sentidos: en razón del poder y del sexo. 
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Serán comunes a hombres y mujeres militantes y no 

militantes los valores que definen la sociedad: obediencia, 

sumisión, servicio, abnegación .• 

"Ver mujeres 1 cómo hemos hecho virtud capital de una virtud, 
la abnegación, que es, sobre todo vuestra. Ojalá lleguemos en 
ella a tanta altura, ojalá lleguemos a ser en esto tan femeni
nos, que algún día podáis de veras considerarnos !hombres! " (64) 

Valores que, además, serán particularmente exigidos a 

todas las mujeres respecto a todos los hombres. 

Por tanto, la mujer militante falangista responderá a 

un modelo dialéctico de personalidad en el que se conjugan las 

pautas del modelo femenino tradicional, pasivo (abnegación-abe-

diencia-sumisión-sacrificio-servicio) (65) con las requeridas 

para llevar a cabo las tareas de dirección y responsabilidad 

organizativa necesarias para el buen funcionamiento de su partido 

y que conformarían un modelo activo. 

Las complejas tareas de dirección no pueden ser desem-

peñadas por mujeres con un perfil psicológico de dependencia y 

sumisión. Una mando de la Sección Femenina deberá ser capaz de 

prever, organizar y llevar adelante planes de actuación concreta: 

"Al mando le toca: prever, programar, estimular, orga
nizar, mandar, coordinar, encauzar, controlar, y siempre con 
entusiasmo, con alegría joven y nueva".(66) 

Por tanto, se requerirán cualidades corespondientes a 

un modelo activo: energía, valor, perseverancia, constancia y 

"estilo falangista". 

"Que piense cada uno en lo que dan nuestras magníficas compa
ñeras que, uniformadas, enhiestas, activas, valerosas, constan
tes, vencen todos los días las batallas contra su propia timidez 
y se acercan a nosotros a solicitar nuestra generosidad" (67) 
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"Toda Delegada Local de la S.F. debe tener más de 23 años y 
acusar una personalidad destacada. ( .. ) su carácter debe ser 
serio pero no por esto deje de ser alegre. Que sepa hacerse 
obedecer y respetar por todas las camaradas sin caer en el despo
tismo. Que sea religiosa y su moralidad buena, y que sepa leer y 
escribir" (68) 

Criterio selectivo para mandos de Albergues de Ser.soc. 
Universitario: la Jefe debe reunir madurez y sensibilidad, com
prensión auténtica, enérgica y segura, sociable y amable, serena 
y equilibrada, alegre. La Secretaria será dinámica y responsable, 
enérgica, amable, con sentido de disciplina.(69) 

El modelo de la mujer mando falangista combinará las 

características propias del modelo activo (masculino) requeridas 

por su función con las del modelo pasivo (femenino) inherentes a 

su condición "femenina". Fruto de ello será un arquetipo original 

que no puede denominarse con propiedad femenino en un sentido 

estricto (numerosos comentarios jocosos se realizaron a costa de 

la pretendida poca femenidad de las falangistas) el cual se 

reproducirá en las mandos a todos los niveles. Es una mujer con 

fuerte personalidad, decidida, con dotes de mando, religiosa pero 

no beata, uniformada con severos vestidos que proporcionan una 

imagen igualadora y que, en última instancia, asumía su suborna-

ción como mujer a la autoridad masculina. C. Alcalde lo describe: 

11 Las muchachas de la Sección Femenina componían la 
imagen opuesta de la femineidad, de la mojigatería, de la cursi
lería. ( •• )A pesar de que Pilar había prometido que sus mucha
chas no aparecerían ni intervendrían en la vida política acabada 
la guerra, el proceso de participación era irreversible. Infun
dirían a las mujeres españolas casadas la ideología de la sumi
sión, de la exaltación del hogar, del no exhibicionismo personal; 
pero en cambio, ellas, en su comportamiento serían la réplica 
exacta de los modelos de las juventudes hitlerianas y fascistas, 
cuyas señales externas podían confundirse perfectamente con las 
de los camaradas del otro sexo" (70) 

La dedicación de las mandos falangistas a su Partido 

sustituía la exigencia de la maternidad como servicio fundamen-
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tal a la Patria, planteada al conjunto de mujeres, por su 

entrega al Partido. Al igual que las religiosas poseen una 

"maternidad espiritual" al dedicarse íntegramente al servicio de 

la Iglesia, las mujeres falangistas desarrollaban su propia 

"maternidad ideológica" sobre las mujeres españolas, entregando-

se totalmente a la causa partidista. En 1938, una Circular de la 

Delegada Nacional dirigida a las mandos casadas les comunicaba su 

cese, argumentando que la familia era la misión única de la 

mujer, incluso de la falangista: 

"La Delegada Nacional ha acordado sustituir a todas 
aquellas jefes que estén casadas o sean viudas con hijos, por 
considerar que aún teniendo buena voluntad y magnífico espíritu, 
no pueden entregarse enteramente a la Organización teniendo como 
tienen otros deberes más urgentes que cumplir. Además de que 
ahora que empieza a funcionar la Escuela de Jerarquías como es 
natural no pueden abandonar su casa durante 40 días para adquirir 
todos los conocimientos que se requieren para el buen funciona
miento de las S.F. Por otro lado, los continuos viajes de 
inspección que tienen que hacer a los pueblos les entorpece 
también su vida familiar. (71) 

Dedicadas por completo a la causa, con un celibato 

obligado, las mujeres falangistas eran sin embargo auténticas 

madres: 

" Tenéis que ser vosotras para las Secciones Femeninas 
lo que es la madre respecto a los hijos. Porque así como los 
hijos nacen todos de una misma familia y, sin embargo, tiene cada 
uno su carácter y sus inclinaciones, que la madre va dirigiendo, 
unas veces con suavidad y otras con energía, según el 
temperamento de cada uno, así las afiliadas, unidas todas al 
Movimiento por una misma fe y por un mismo entusiasmo tiene cada 
una su forma de reaccionar y lo que tenéis que conseguir vosotras 
es que estas reacciones, por un camino o por otro, las conduzcan 
siempre a la pura reacción falangista." (72) 

A lo largo de toda su historia, las mujeres de Falange 

gozaron de una amplia autonomía de acción pero sin dejar de 

reconocer la autoridad del hombre, concretada en los mandos de 

168 



Falange, del Frente de Juventudes o en la más directa del sacer-

dote que las asesoraba espiritualmente. La teórica subordinación 

a la jerarquía masculina no fue óbice para que las falangistas 

ejercieran importantes parcelas de poder tal vez no de carácter 

estrictamente político pero sí sobre áreas como la educativa, de 

la cual sus camaradas varones habían sido desplazados totalmente 

por los católicos. 

Las militantes falangistas llegaron a mantener situa-

ciones de fricción con otras organizaciones del Movimiento. Aun-

que, en teoría, debían practicar una estricta obediencia a los 

mandos masculinos, la relegaban a un segundo plano cuando pensa-

ban que se cuestionaban o lesionaban sus derechos. Así se produ-

jeron conflictos con la rama masculina del SEU, con mandos de la 

Organización Sindical, con empresarios (73) e incluso con sacer-

dotes, cuando intervenían en asuntos que eran competencia de las 

falangistas: 

"(En los Albergues) Capellán: no es un mando sino profesor 
y director espiritual. Hay que evitar que los mandos y albergadas 
le hagan creer que tiene funciones que no se le han encomendado. 
Es importante que el Padre no intervenga en contra de la op~n~on 
de la Jefe del Albergue. A ella le toca mantener la ortodoxia 
política, lo mismo que al Capellán la religiosa. (74) 

Políticamente activas, las falangistas no exigían el 

derecho a voto ni para ellas ni para los hombres al defender una 

"democracia orgánica", superadora de la parlamentaria en la que 

prima el sufragio universal. A pesar de sus declaraciones de que 

la política era un área de hombres, no dejaron de participar en 

ella, incrementando su presencia en órganos de poder sobre todo a 

partir de los años 60. 
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Dentro del complejo modelo psicológico propuesto para 

las falangistas, un aspecto no abordado es el de la sexualidad 

femenina, tema que resulta más "tabú" incluso que en la Iglesia 

Católica. Ignorado en la teoría, se crea un ideal de mujeres 

fuertemente sexuadas pero asexuales, que deben responder a un 

modelo femenino diferenciado (por el sexo) del masculino, pero, 

al mismo tiempo, no manifiestan deseos de carácter sexual. El 

celibato, fruto en un primer momento de las circunstancias béli-

cas (la muerte de los "novios" hizo que muchas falangistas vieran 

como sus planes de matrimonio fracasaban) fue sublimado a través 

de la entrega a la Falange. Pilar Primo de Rivera, en la nota 

necrológica de su camarada Laly Ridruejo lo explica: 

"Truncada por la guerra la vida sentimental de Laly, 
como la de tantas camaradas de su edad, llenó este vacío con la 
Falange, en un total renunciamiento a gangas terrenas 11 • (75) 

Viudas forzosas sin haberse casado, las fundadoras de 

la SF se convirtieron en un modelo para las demás. Tratando con 

camaradería pero sin intimidad a los camaradas y alejadas del 

trato cotidiano con el resto del mundo masculino, las mandos 

falangistas desarrollaban su vida en un mundo de mujeres, a las 

que también deben tratar con camaradería, sin confianzas ni 

intimidades. La alternativa es la sublimación del instinto 

sexual en una maternidad espiritual. Pero este mecanismo de 

defensa lleva consigo una represión de sentimientos y deseos de 

índole sexual, que si no desembocan en el matrimonio aconsejado 

pueden hacer surgir ocasiones comprometidas. Destacan algunas 

observaciones aisladas acerca de comportamientos que pueden 

resultar, cuanto menos, llamativos: 
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"La Jefe de la Residencia vigilará totalmente de una 
manera indirecta y suave la actuación y vida de las productoras 
tanto en la playa, a la que acudirá diariamente, como en la 
Residencia, dormitorios, duchas y vida del resto del día, a fin 
de que en todo momento el ambiente moral no se deforme, evitando 
no obstante, un criterio excesivamente riguroso. Vigilará asimis
mo trajes de baño y vestuario en general de las residentes por la 
misma razón." (76) 

"La Jefe tendrá también una vigilancia especial sobre 
los problemas de índole moral que pudieran surgir entre las 
alumnas, evitando en todo caso las amistades excesivas entre unas 
y otras tendencias más o menos blandas que puedan dar lugar a 
deformaciones y que surgen cuando en el Colegio falta el am
biente de afecto y cordialidad que toda niña necesita". (77) 

El arquetipo o modelo histórico ideal de mujer era para 

las falangistas el de Santa Teresa de Jesús, mujer adelantada a 

su tiempo, fundadora, audaz, culta .• aunque subordinada a las 

decisiones y consejos masculinos (78). Concuerda este ideal con 

el propuesto para ellas mismas mucho más que el de la otra gran 

mujer-modelo Isabel la Católica (parece ser más grato a los ojos 

de Franco, por las connotaciones imperiales que sustentaba). 

No puede olvidarse que la militancia en la Sección 

Femenina fue un cauce a través del cual se canalizaron y 

legitimaron los deseos de independencia de algunas mujeres 

españolas que no se resignaban a conformarse con el estricto 

papel de pasividad que la sociedad les había destinado ni sentían 

la llamada de la vocación religiosa. Alicia Alted concuerda con 

esta observación cuando a!irma: 

" La Sección Femenina constituyó ( •.• ) la única válvula 
de escape (dentro del Régimen ya que el otro marco de lucha era 
el de la oposición política) para mujeres inquietas, activas, 
"andariegas", independientes. " (79) 

Pero en una sociedad autoritaria y antidemocrática como 

la franquista no interesaba fomentar modelos de independencia. La 
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"Sección Femenina", se reservó este papel activo para sus mili-

tantes y propuso y difundió otro diferente para el resto de 

mujeres. Estos dos modelos semejantes pero no idénticos pueden 

denominarse "modelo de mujer falangista" y " modelo falangista de 

mujer", (80) correspondiendo el primero a las falangistas y el 

segundo al conjunto de mujeres que forman parte del pueblo, de la 

masa. El paso de un modelo a otro se realizará mediante el 

matrimonio, el cual convertirá a la falangista de manera sucesi-

va en esposa y madre y, por tanto, adoptará el modelo destinado 

a la "masa", el modelo falangista de mujer: 

"Porque la S.F. tiene, como si dijéramos dos partes: una de 
servicio activo e intensivo pero que en general es transitoria, y 
otra de servicio pasivo pero permanente. Están en servicio activo 
todas las camardas que desde puestos de Jefes Locales, Jefes de 
Escuelas de Formación, Divulgación Rural, Delegación provincial, 
Inst. de España y otros, llevan el total de la organización de la 
S.F. y consiguen con su trabajo y buen espíritu el que sean 
realidad perfecta todos los servicios a nosotras encomendados. 
Pero sucede que el 90 por 100 de estas camaradas se casan. Afor
tunadamente para ellas y para nosotras. Y entonces entran en una 
nueva fase de servicio a la Falange, menos activo pero más perma
nente; pero al fin y al cabo, servicio a la Falange, que como 
cualquier otro, no puede eludirse. Así, todas las camaradas 
casadas que son ya muchas, tienen la obligación de educar a sus 
hijos en esta manera nuestra de entender la vida" (81) 

El modelo falangista de mujer responderá, ante todo el de 

mujer-madre y para desempeñar eficazmente esta tarea serán educa-

das todas las mujeres por la S.F. 

La exigencia de la maternidad estaba favorecida tanto 

por la necesidad de elevar el índice de natalidad en los primeros 

años de postguerra como por las teorías pro-natalistas del 

catolicismo. La S.F. teorizó que el servicio a la Patria se 

realizaba por las mujeres españoles mediante el cumplimiento del 

deber de ser madres, con lo que repondía tanto a las demandas 
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demográficas y campañas pro-natalidad gubernamentales como a los 

principios teóricos del nacional-catolicismo. 

Las madres tenían 1 en primer lugar, la obligación de 

tener hijos y alimentarlos personalmente cumpliendo el "sagrado 

deber de amamantar a sus hijos" (frase que encabezaba las campa-

ñas pro alimentación materna de la S.F.). 

Se intenta compaginar la reproducción fisiológica con 

la ideológica, siendo también misión de las madres la transmi-

sión de las tradiciones y costumbres españolas: 

"El verdadero deber de las mujeres para con la Patria es 
formar familias con una base exacta de austeridad y alegría, en 
donde se fomente todo lo tradicional, en donde se canten villan
cicos el día de Navidad alrededor de un Nacimiento y en donde al 
mismo tiempo haya una alegre generosidad de las acciones". (82) 

La preparación de las futuras madres se convirtió en el 

centro de actuación para la Sección Femenina durante los años 40 

y 50. Gran parte de sus enseñanzas se dirigieron a formar a la 

mujer en las diferentes áreas que la maternidad abarcaba (alimen-

tación, nutrición, higiene, puericultura •. ) para conseguir tanto 

un aumento de natalidad como la disminución de la mortalidad 

infantil y a ello dedicaron sus esfuerzos las Regidurías de 

Cultura, Divulgación, Hermandad de la Ciudad y el campo .•. 

Además de ser madres y como consecuencia de ello, las 

mujeres estaban integradas en el espacio doméstico. El que puedan 

desempeñar a la perfección las variadas tareas del hogar será el 

máximo objetivo a alcanzar por la S.F. quien dedicará gran parte 

de sus recursos personales y materiales para conseguirlo, tanto 

a través del sistema educativo instucionalizado, formal, como 

creando uno propio y paralelo al estatal. 
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Por y para ello las mujeres españolas recibirán clases 

de "Escuela de Hogar" en la enseñanza primaria, el Bachillerato, 

los Albergues universitarios, el Servicio Social o asistiendo a 

cursillos específicos. El aparato organizativo de la S.F. estuvo 

dedicado, en su mayor parte, a esta tarea de educar a la mujer de 

una manera "íntegran, sobre todo en su papel de ama de casa. 

Las cualidades que caracterizan esta mujer madre y ama 

de casa serán la sumisión, obediencia, abnegación y estilo 

falangista. Obediencia y sumisión al marido; abnegación para 

realizar sus tareas cotidianas y estilo falangista como patrón de 

conducta. El estilo se caracterizaba por aceptar alegremente el 

puesto que la sociedad ha determinado que ocupe, cumpliendo con 

el deber encomendado sin protestas y con alegría. Su modelo es la 

"mujer fuerte" de la Biblia que se ocupa de su casa, de su mari

do, de sus hijos e incluso de las tareas agrícolas. 

La religiosidad es otra de sus características. El 

cumplimiento de los deberes como católica se ve reflejado en su 

actividad diaria no sólo en las actividades de carácter marcada

mente religioso (asistencia a misa, oraciones .. ) sino y de manera 

principal, como pauta de conducta. Las normas dictadas por la 

Iglesia católica serán de obligado cumplimiento. La S.F. asume y 

hace suyas las directrices católicas en temas de moral y costum

bres. Por ello el establecimiento de relaciones entre hombres y 

mujeres o la obligatoreidad de la decencia no presentan ningún 

matiz diferenciador entre católicas y falangistas: son idénticas. 

Los textos destinados a la enseñanza de reglas de 

convivencia y urbanidad, así como los consejos que aparecían en 

las publicaciones de la S.F. concedían gran importancia a la 
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decencia femenina y a los posibles peligros que pueden surgir 

en las relaciones entre hombres y mujeres, siguiendo puntualmente 

las indicaciones de la Iglesia Católica: 

"El vestido es el mayor ejemplo de cuanto la civilización 
inventó en beneficio de nuestro pudor, de nuestra moral y en 
ocultación de nuestra pobre anatomía o animalidad desnuda, no 
siempre agradable al público ni preservada por ella misma para 
guarecerse del frío o del calor después del pecado de nuestros 
primeros padres .. Nuestra modestia y nuestra elegancia espiritual 
y sentido estético deben hacernos desterrar todo lo 
provocativo •.. Rechacemos las blusas ceñidas que revelan un busto 
descarado •. ¿Resulta de buen gusto exhibir los encantos físicos 
cuando se tiene un cuerpo perfecto? No es de buen gusto ni de 
buena educación exhibirlo descaradamente; nuestra educación y 
nuestra coquetería concordarán hasta que punto la discreción y la 
decencia nos permiten revelar nuestros encantos. cuando se tiene 
un cuerpo defectuoso, la mayor amplitud de la tela suavizará los 
contornos excesivos o protuberantes ... Huir, ante todo, de las 
faldas ceñidas •.. (83) 

"A los muchachos, para pasar el rato, les divierten las 
chicas alocadas. Entonces, si tú ves que tu amiga, por ser aloca
da y atrevida, tiene éxito, te entran ganas de imitarla. Pero no 
lo hagas •• el éxito de la chica alocada será efímero. Tendrá un 
momento o muchos momentos de popularidad, pero de todo ello 
saldrá desprestigiada. Buscar a vuestra edad el aprecio de vues
tros amigos, pero no trateis de conquistar. {84) 

El hombre se convierte en un gran desconocido, un ser 

al que hay que obedecer pero, sobre todo, mantener alejado o 

controlado, incluso aunque sea un camarada: 

"Debéis daros cuenta de las dificultades morales que un alber
gue de esta índole (mixto) puede ofrecer y las Regidoras de T.M. 
deben poner en ellos toda su responsabilidad y claro sentido de 
rectitud y comprensión asesoradas siempre por el capellán del 
Albergue. El universitario y la universitaria, acostumbrados a 
compartir su ambiente de estudio y trabajo, no lo están sin 
embargo, a VlVlr sincronlca y conjuntamente la vida de descanso. 
Y esta es la gran ventaja y oportunidad que comporta el turno 
mixto. ( 85) 

"Debéis procurar que estos chicos (los 
grupos) pertenezcan al Frente de Juventudes, 
como ya están acostumbrados a mantener una 
más fácil controlarlos" (86) 
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El ideal moral y sexual de mujer que propone la S.F. 

coincide totalmente con el propuesto por el catolicismo: pureza 

mientras es soltera y obligación de tener hijos al casarse (y 

cuantos más mejor) aunque s.in referencias a las relaciones sexua-

les que implica el matrimonio. 

La negación de la sexualidad femenina es compartida 

por el fascismo italiano. El psicoanalista W.Reich afirma que el 

fascismo defiende también una mujer virgen y madre cuya realiza-

ción pasa por la entrega de si misma y de su hijo a la Patria: 

El hecho es que para Mussolini la muchedumbre es femenina en 
cuanto se deja seducir por sentimientos muy simples y extroverti
dos. Y la mujer italiana "Que no existe, a excepción de la virgen 
o de la madre"; es atraida ciertamente hacia el soldado fascista, 
pero sólo en la medida en que precedentemente ha sido poseida, 
ritualmente por el Duce; sólo con tal consagración e iniciación 
puede luego yacer con su hombre, repitiendo un abrazo no carnal, 
porque la mujer fascista no debe gozar sino que debe sacrificar 
su propia virginidad y su propio hijo, varón, a la Patria" (87) 

Las falangistas no teorizan sobre el tema y se limitan 

a insinuar a la esposa que debe ser el "reposo del guerrero 11 y 

recordarle que entre sus armas cuenta con un sutil poder de 

convencimiento sobre el marido (aunque sea para recomendar que 

lo utilice ni más ni menos que para afiliarlo a Falange): 

"José Antonio decia que hay que volver a poner al 
hombre los pies sobre la tierra. Y para la mujer la tierra es la 
familia. Por eso, además de darle a las afiliadas la mistica que 
las eleva, tenemos que apagarlas con nuestras enseñanzas a la 
labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta, tene
mos que conseguir que encuentre alli la mujer toda su vida y el 
hombre todo su descanso.(88) 

"Tienen también la obligación, aquellas que os caséis 
con hombres que no sean falangistas, de atraerlos hacia la Falan
ge1 no por la fuerza, imponiéndonos de igual a igual que eso les 
molesta muchisimo, sino suavemente y con el ejemplo de vuestra 
conducta, haciéndoles agradable la vida y grata y apacible la 
convivencia familiar. Del poder de influencia de una mujer y de 
una madre no os voy a decir nada porque de eso han hablado ya 
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todas las historias, pero vosotras sabéis 
consiguen muchas cosas aún con los hombres 
refractarios" (89) 

que 
que 

buenamente se 
parecen más 

Esta afirmación confirma, además, la consigna de no 

participación activa de las mujeres casadas en el espacio 

político, ya que su misión es la labor callada de la transmisión 

ideológica, del consejo, de la influencia y sobre todo de la 

creación de nuevos hombres, futuros políticos o soldados. 

CARACTERISTICAS DEL MODELO DE MUJER FALANGISTA Y DEL 
MODELO FALANGISTA DE MUJER • 

MODELO DE MUJER FALANGISTA 

Servicio 

A través de 

Deberes 

Maternidad 

Cualidades 

Sexualidad 

Políticamente 

Religiosidad 

Mundo 

A la Patria 

La militancia 

Formar mujeres 

Espiritual 

Valor, audacia 
capacidad dirigente 
Obediencia 
Estilo 
Abnegación 

Sublimada 

Participa activa 

Católica activa 

De mujeres 

MODELO FALANGISTA DE MUJER 

A la Patria 

La maternidad 

Trabajo doméstico 
Cuidado marido-hijos 

Física 

Sumisión 

Obediencia 
Estilo 
Abnegación 

Reprimida 

Transmite ideología 

Católica activa 

Mujeres y hombres 

c.- La evolución del modelo falangista de mujer. 

El modelo falangista de mujer que acaba de diseñarse 

corresponde a los años 40 y 50 y evolucionó a pesar de los es-

fuerzos de la S.F. por mantener el ideal supremo de maternidad y 
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trabajo doméstico para la mujer. Su creciente incorporación a 

niveles educativos más elevados y al mundo laboral, además del 

surgimiento de la sociedad de consumo hicieron que tuviera que 

replantearse algunos de sus principios. 

Este primer ideal esbozado en los años 30 y consoli

dado y desarrollado en los 40 y 50, responde a un tipo de 

sociedad eminentemente agraria, necesitada de una economía de 

subsistencia y en la que se valora la tradición y la inmovili

dad. La mujer desempeña en ella el papel de depósito de tradicio

nes y económicamente colabora con las tareas domésticas, agrico

las y ganaderas. Ayuda a la economía familiar con trabajos de 

artesanía. La imagen de los 40 continúa en los 50, potenciada 

por un régimen que intenta consolidar un sistema económico autár

quico. Coincide con la preocupación de la S.F. por el mundo rural 

y por potenciar la mujer campesina, centrando sus esfuerzos en la 

rama de campesinas de la Hermandad de la Ciudad y el Campo, en 

las Divulgadoras rurales •.• el objetivo es formar mujeres que 

contribuyan al desarrollo del campo. 

La inmigración y emigración de los 50 rompe la tradi

cional imagen agraria y la mujer se incorpora lentamente al mundo 

laboral. El desarrollo económico de los 60 necesita mano de obra 

con un mínimo de preparación cultural y hace que la S.F. dedique 

mayor esfuerzo a la formación de la mujer, al mismo tiempo que 

desplaza sus esfuerzos del área de campesinas a la de Sindicadas. 

A comienzos de los 60 la incorporación de la mujer al 

mundo del trabajo asalariado provocó que en el conjunto de la 

sociedad se abriera un debate sobre cómo conjugar la teórica 

necesidad de permanecer la mujer casada en el hogar con las 
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evidentes necesidades económicas de la sociedad. El II Congreso 

Nacional de la Familia planteaba las directrices a seguir: 

continuar evitando el trabajo fuera de casa de la mujer casada; 

cuando sea inevitable su incorporación, procurar que sea compati-

ble con los trabajos domésticos y, sobre todo, aumentar el sala-

rio del cabeza de familia con tal de resolver los problemas 

económicos que son los que impulsan a la mujer fuera del hogar. 

Paralelamente debía desarrollarse una campaña de valoración 

social del trabajo de las amas de casa como útil a la sociedad. 

"La política social española en cuanto al trabajo de la 
mujer se refiere, debe tender a evitar la participación de esta 
en aquellas actividades laborales que sean incompatibles con el 
normal desarrollo del hogar. Mantener el espiritu del Fuero de 
los españoles "librar a la mujer casada del trabajo". Medida 
fundamental: aumentar ingresos del varón cabeza de familia no 
sólo mediante subida global de salarios sino también por presta
ciones familiares. otras medidas: Jornada reducida y desarrollo 
del trabajo a domicilio". 

"En tanto en cuanto no sea posible lograr el retorno de la 
mujer al hogar, por razones de economia nacional o familiar, debe 
realizarse a través de las instalaciones adecuadas una eficaz 
labor de orientación y formación de la mujer hacia actividades 
especificamente indicadas a su condición femenina. 

Urge una campaña que mueva a la opinión pública en 
favor del regreso al hogar de la mujer; campaña que debe basarse, 
sobre todo, en la importancia fundamental que en todos los órde
nes tienen las tareas del hogar, a las que con la mayor razón 
debe aplicarse el adjetivo de "actividad útil" a que se refiere 
el Fuero de los Españoles." (90) 

Dentro de esta situación socio-económica debe 

enmarcarse la 11Ley de Derechos políticos •. " promulgada en 1961 

con el objetivo de adaptar el anticuado "Fuero de los españoles" 

a las necesidades de mano de obra femenina de los desarrollistas 

60 defendiendo la igualdad de salarios ante la ejecución de un 

mismo trabajo, aunque recogía el ideario propuesto por el Consejo 

de la familia, asumiendo la S.F. las mismas directrices de vale-
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ración del trabajo doméstico y defensa de la permanencia de la 

mujer en el hogar, a las que añadía la necesidad de formarla 

culturalmente como un medio de elevar el nivel familiar: 

"Por otro lado, asesoradas por quien puede hacerlo, se 
han tomado todas las precauciones necesarias para que la Ley no 
perturbe en modo alguno la vida matrimonial. Para nosotras la ley 
de Dios es sagrada, pero quizás ha sido la Iglesia la que con más 
calor ha apoyado nuestras pretensiones, por creerlas justas. Esa 
tranquilidad tenemos. Además, estamos convencidas de que al 
proteger el trabajo y sobre todo el estudio de la mujer, no 
cometemos desafuero. Una mujer culta, refinada y sensible, por 
esa misma cultura es mucho mejor educadora de su hijo y más 
compañera de su marido. Miles de casos de camaradas universita
rias casadas tenemos en la S.F. cuyas familias son modelo de 
comprensión y compenetración. La mujer, como decía José Antonio, 
no puede limitarse a ser nuna tonta destinataria de piropos". Su 
virtud fundamental, la abnegación, la desarrolla mucho más cons
ciente y eficazmente si tiene una base cultural" (91} 

A partir de la aprobación de esta ley la S.F. diversi-

ficó su acción en dos direcciones: 

a) Respecto a la mujer casada: se mantiene la tradicional postura 

de identificarla con ama de casa. Se magnifica el trabajo domés-

tico insistiendo en el valor social que posee, como medio para 

mantener la mujer en el hogar. Se mejora su formación cultural de 

acuerdo con las necesidades sociales que exigen un mayor nivel 

cultural del conjunto de la población y en aquellos casos en que 

la incorporacón al mundo laboral es indispensable se procura que 

los trabajos sean a tiempo parcial y a domicilio para compaginar 

el trabajo asalariado y doméstico. 

b) Respecto a la mujer soltera: reconocimiento de su derecho a 

ocupar puestos de trabajo asalariado y defensa de la no 

discriminación salarial. Al mismo tiempo se potencia la partici-

pación en los sindicatos y en la vida política y cultural. 
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Siguiendo la primera directriz, se intenta elevar el 

nivel cultural de las mujeres amas de casa. La Sección Femenina 

se atribuía en 1964 los avances logrados por la mujer en la 

sociedad, gracias a la promulgación de la ley del 1961 y, sobre 

todo, a la formación cultural que les había proporcionado. Se 

trata de formar una mujer más culta, que ayude a su marido y a 

sus hijos pero que continúe teniendo como primer objetivo el de 

conseguir un hogar acogedor. Por ello se crearán y desarrollarán 

los "Círculo Medina" y se cambiará la orientación de las "Escue-

las de Hogar": 

11 La familia: la familia española ni que decir tiene el 
cambio que dió, y aquí si que si es casi la pura obra de la S.F. 
La red de Escuelas del Hogar, funcionando desde 1939 ha cambiado 
la mentalidad de las amas de casa. La mujer achatada de que antes 
hablábamos ha pasado a ser la verdadera compañera del hombre; por 
su preparación está en muchas mejores condiciones para entender
le, va con él a todas partes, se arregla y se acicala para no 
desilusionarlos y además tiene en la mayoría de los casos una 
gran responsabilidad con respecto a los hijos; es más amiga de 
ellos. Tanto el padre como la madre están ahora moralmente más 
cerca de sus vástagos que lo estuvieron nunca, y la mujer, casi 
siempre sin servicio, se hace la verdadera responsable de lo 
acogedor de su hogar, de la importancia de la casa para la vida 
familiar" (92) 

En la segunda dirección fueron numerosos los decretos, 

órdenes, disposiciones legales •• que desarrollaron la ley de 1961 

creando un nuevo marco de relaciones laborales para la mujer, 

dentro de los estrechos márgenes que autorizaba la estructura 

vertical (que también afectaba a los trabajadores hombres) y que 

permitieron, en contradicción con su espíritu, la incorporación 

al movimiento obrero y sindical de trabajadoras que hasta enton-

ces habían permanecido al margen. 
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En 1962 el Ministerio de Trabajo aplicó a la esfera 

laboral la Ley de Derechos de la Mujer (D.1/02/1962 publicado en 

B.0.16/02/1962) por la que se hacía obligatoria la no discri-

minación salarial, lo que condujo a la exigencia de su cumpli-

miento por las trabajadoras, incluso las de la S.F.; en 1963 

(31/05/1963) se celebró en Madrid la primera reunión de represen-

tantes sindicales femeninas, elaborando unas conclusiones entre 

las que destacan las peticiones de: 

- Constitución del Departamento de Coordinación Intersindical de 
problemas derivados del trabajo Femenino, con órgano asesor para 
estudiar los problemas peculiares del trabajo femenino proyectán
dose hacia el Sindicato de su encuadramiento profesional. 
- Reunión de todos los representantes sindicales femeninos en una 
Asamblea Nacional para estudiar los problemas que las Comisiones 
de Trabajo presenten a dicha Asamblea. Estas Comisiones de 
Trabajo estudiarían : La existencia de diferencias salariales 
entre personal masculino y femenino ; la reforma de la formación 
Sindical de productoras; la necesidad de representación femenina 
en convenios colectivos que afecten a personal femenino; la 
modificación del Reglamento de Elecciones para conseguir la 
proporcionalidad en la representación sindical femenina según el 
censo de trabajadores; y otras propuestas de tipo salarial y 
social. 

Mejoras de tipo social y cultural: creación de albergues para 
trabajadoras que deban desplazarse fuera de su domicilio; incre
mento de Centros de Formación Profesional; creación de filiales 
de Institutos para cursar las trabajadoras estudios de Enseñanza 
Media y Superior,en clases nocturnas; creación de Universidades 
Laborales Femeninas. (93) 

Estas reivindicaciones, que ofrecen una pauta para 

considerar que el grado de conciencia obrera, incluso dentro de 

las filas falangistas era en esta época bastante elevado, cono-

cieron un desarrollo de tipo teórico y administrativo, 

fomentando el debate y estudio sobre las mismas, aunque lejos de 

soluciones prácticas. Muestra de ello es la constitución del 

"Departamento de Coordinación Intersindical de problemas deriva-

dos del trabajo Femenino" (21/06/1963) o la discusión de un 
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interesante documento titulado "El trabajo de la mujer" en el 

"Consejo Social de Trabajo" (1966), así como la existencia de 

19.832 mujeres con cargos electivos de representación sindical en 

el año 1969. 

El documento de 1966 ("El trabajo en la mujer") resume 

y da argumentos teóricos y soluciones prácticas a las dos líneas 

de actuación que se han propuesto. Respecto a la mujer soltera 

reconoce que su incorporación al mundo laboral es una necesidad 

para la economía nacional por lo que se convierte en un derecho, 

al que debe acompañar una formación y orientación profesional: 

El trabajo de la mujer: La mujer se incorpora al trabajo no 
sólo por causas económicas sino porque los puestos de trabajo no 
pueden ser cubiertos por hombres "necesidad de promover y 
programar todos aquellos medios necesarios para favorecer la 
creación de un actitud y norma comprensiva y efectiva, para que 
esta incorporación hoy necesaria (subrayado en el original) a la 
vida de España, sea rentable a la sociedad en los órdenes moral, 
cultural, social y económico. 

Mujer soltera y asimiladas: "El trabajo es fuente de digni
dad, derecho para la mujer y de efectivos resultados culturales, 
sociales y económicos para la misma y deber de colaboración para 
el bienestar social y en el caso de la mujer soltera o asimilada 
con posibilidad de pleno ejercicio, con las únicas limitaciones 
derivadas de su condición femenina, se hace necesario el recono
cimiento pleno de su presencia. de su capacidad y de su eficacia 
a través de una nueva ordenanza del trabajo, que paralela en 
ritmo y evolución a esa rápida y masiva incorporación de la mujer 
al trabajo, regulen este nivel actual.(94) 

Los planteamientos respecto a la mujer casada coinciden 

totalmente con los expresados en 1961 y marcan la pauta a seguir 

para un nuevo modelo de mujer, ama de casa moderna, cuyas carac-

terísticas todavía hoy pueden considerarse como valoradas por un 

amplio sector de la población de mujeres. Esta ama de casa debe 

continuar apartada del mundo laboral, dedicada al cuidado del 

marido y los hijos. Para ello se exige adecuar el salario fami-
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liar para satisfacer las necesidades económicas de toda la fami-

lia, evitando el trabajo de la mujer. Al mismo tiempo se valora 

el trabajo doméstico como una contribución a la economía nacional 

por lo que debe exigirse su reconocimiento social y salarial. 

Surgen entonces las reivindicaciones de "salario para el ama de 

casa" y disfrute de derechos pasivos, con lo que se contribuye a 

la perpetuación de la división de papeles y ámbitos de actuación 

de hombres y mujeres. La aceptación (en casos imprescindibles) 

del trabajo de la mujer casada se produce cuando este se realiza 

a tiempo parcial o a domicilio, con lo que se mantiene la dife-

rencia de categorías en el trabajo por razón de sexo-género: 

Mujer casada: Consecuentes con nuestro entendimiento de 
que el trabajo doméstico de la mujer es trabajo prestado a la 
sociedad de trascendentales consecuencias negativas o positivas 
cuando se atiende o abandona por la incidencia directa de sus 
problemas en la vida del salario, del consumo y mercado, del 
nivel de vida y de la economía nacional, se hace necesario el 
estudio y modificación profunda con medidas positivas de protec
Clon por una parte de los salarios familiares y de otra del 
conjunto de los trabajos domésticos de la mujer madre de familia 
en el sentido de revalorizarlos a los efectos de una auténtica 
consideración social. 

A.- Soluciones necesarias y convenientes: 

lg.- Desde la importancia de la presencia de la mujer casada 
madre de hijos menores en el hogar por las repercusiones sociales 
y económicas que de ellas se derivan para la vida familiar y 
Nacional, se hace necesario el reconocimiento y valoración efec
tivas del trabajo doméstico de la mujer 
a) Valoración y compensación económica para el trabajo doméstico 
de la mujer en el hogar. 
b) Extensión de la s.s. al ama de casa, enfermedad, vejez, inva
lidez, accidentes ••• 
e) Ordenación del trabajo profesional de la mujer casada con el 
establecimiento de la media jornada laboral y fomentando para 
ella los sistemas de trabajo por horas a domicilio y de carácter 
autónomo. (95) 
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Finalizados los 60, Pilar continuaba atribuyendo a la 

S.F. el mérito de la "promoción" de la mujer en la sociedad y 

redefinía el modelo falangista de mujer, que intentaba compaginar 

la mujer trabajadora con la tradicional ama de casa, para ello se 

defendía (como en los años 40) que el fin básico de la mujer era 

el matrimonio y los hijos, pero, en una sociedad desarrollista se 

aceptaba el trabajo asalariado fuera de casa con dos condiciones: 

que fuera compatible con el horario familiar y ocupara un lugar 

secundario a este. La formación cultural de la mujer venía dada 

por las necesidades sociales de elevar el nivel de vida familiar 

y no por la consideracíon de la mujer como ser humano, necesi-

tado de perfección por sí mismo. La meta era ahora conseguir una 

mujer más culta, mejor preparada pero que siguiera considerando 

el hogar como centro de su vida: 

"Lo primero que quiero advertir sobre este punto es 
que en la necesidad de la incorporación de la mujer a la socie
dad, mediante el trabajo y el estudio no somos retrógadas; no 
creo que en España exista nadie que haya hecho más por la promo
ción de la mujer que la S.F. Sería absurdo pensar en estos 
momentos en una mujer sólo preocupada por los quehaceres de la 
casa, sin el menor interés por cultivarse, por participar en los 
menesteres de la sociedad, sean políticos, intelectuales o 
laborales; pero sería absurdo también posponer otros intereses y 
deberes primordiales (matrimonio, maternidad) a sólo la preocupa
ción de producir. La mujer sobre todo la mujer casada tiene otras 
obligaciones ineludibles mientras los hijos son pequeños, que no 
puede escamotear so pretexto de realizarse en su personalidad. 
Podrá ocuparse de ciertos trabajos que no le obliguen a ausencias 
forzadas de 8 o más horas de trabajo o a horarios fijos, pero no 
hay ser humano que aguante una jornada de trabajo normal y luego 
los quehaceres de una casa con marido e hijos pequeños. Por eso 
es preciso darle la primacía a lo que debe tenerlo y hacer compa
tible la vida doméstica con el trabajo de la mujer. (96) 

Puede afirmarse que, finalizados los 60, el modelo 

falangista había evolucionado hacia el de una mujer que, mante-

niendo sus principios religiosos y conservadores reflejados en su 
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concepción de servicio a la Patria a través de la maternidad y 

del cuidado del hogar, otorgaba un especial relieve a su forma-

ción integral como persona, fomentando el acceso a niveles 

educativos cada vez más elevados, reconociendo la necesidad de 

desempeñar trabajos remunerados para las mujeres solteras y 

valorando el trabajo doméstico en las casadas, mientras que se 

intentaba una mayor participación en la vida política y sindical. 

Las nuevas mujeres que deseaba la S.F. de finales de 

los 60 estaban representadas por las universitarias del SEU 1 

las sindicalistas activas en el Sindicato Vertical, las alcalde-

sas elegidas a través del tercio familiar (sin elecciones muni-

cipales), las trabajadoras y estudiantes que se transformaban en 

deportistas que jugaban al baloncesto, las amas de casa que 

asistían a los "Círculo Medina" y reivindicaban un salario por su 

trabajo. Un avance respecto a las mujeres dóciles, sumisas y 

obedientes de los años 40 y un nuevo modelo que, con sucesivas 

adaptaciones puede decirse que continúa siendo el vigente en los 

años 90 para un sector importante de mujeres conservadoras. 

3.2.2.3.- Un intento de síntesis: el arquetipo de mujer del 
nacional-catolicismo. 

A pesar de la complejidad de los modelos católico y 

falangista de mujer, puede intentarse elaborar una sintesis de 

ambos en un único modelo que sería el adoptado por el nacional-

catolicismo como propio y conformaría el que se transmite y 

reproduce a través de los diferentes medios educativos durante 

los años 40 y 50 y sufriría las modificaciones y diversificación 

apuntadas a lo largo de los 60. 
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Siguiendo la división utilizada anteriormente entre 

élite y "masa" o conjunto de población mayoritaria, se intentará 

sintetizar las características comunes y diferenciadas en cada 

ideología para los correspondientes modelos . 

A.- El modelo para la minoría. 

En el catolicismo, la élite está constituida por las 

religiosas consagradas al servicio divino; en Falange, por las 

afiliadas. Falangistas y religiosas comparten una serie de carac

terísticas ideológicas, de manera de actuar y de pautas de con

ducta exigidas por su inclusión entre las mejores. 

El sentimiento de pertenencia a una minoría escogida se 

fomenta a través de una serie de signos externos, tales como el 

ritual iniciático que se utiliza en el ceremonial que simboliza 

su entrada en la Institución (acto de paso de flecha a militante 

y de consagración religiosa respectivamente) y la utilización de 

vestidos-uniformes que las identifican como miembros de ellas 

(uniforme de falangista, hábito de religiosa). 

Una vez dentro de la Orden religiosa o de la S.F. su 

vida se desarrollará en un mundo absolutamente femenino del cual 

los hombres están excluidos. Las religiosas por medio de la 

clausura y las falangistas en sus Colegios, escuelas y Residen

cias construyen un mundo aparte, separado del real y en el cual 

el enemigo-hombre no está presente. En este micro-espacio de 

mujeres se reproducen pautas de conducta comunes al mundo mascu

lino (jerarquías, sumisiones, conflictos de poder .. ) al mismo 

tiempo que se pretende crear un ambiente femenino. La exclusión 

de los hombres hace que las relaciones de subordinación hacia 
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estos aunque no desaparecen se hagan invisibles, creandose un 

clima de cierta independencia hacia ellos, del cual no disfrutan 

las mujeres que tienen que mantener una forzosa convivencia a 

través del matrimonio. Las figuras masculinas son mitificadas y 

representan la jerarquía absoluta ( Franco, mandos de Falange, 

Papa 1 sacerdotes .• ) pero en la vida diaria las relaciones de 

poder se realizan entre mujeres exclusivamente. 

Otros rasgos son comunes a ambas minorías: la sublima

ción de la sexualidad, el ejercicio de la maternidad espiritual, 

las cualidades deseables e incluso el fin de sus vidas ya que si 

bien las religiosas consagran su vida a Dios y las falangistas 

sirven a la Patria, este servicio es un medio para santificar

se: por el Imperio hacia Dios. 

Las diferencias se establecerán en el fondo y la forma 

de las tareas que cada una realice (aunque algunas sean comunes 

como la enseñanza, asistencia sanitaria, asistencia social .. ) ya 

que las falangistas, basadas en la doctrina del nacional

sindicalismo, otorgarán un mayor relieve al adoctrinamiento 

político (sin excluir el religioso) mientras que las religiosas 

se centrarán en el religioso (que no excluye una toma de postura 

política aunque no sea falangista). A pesar de ello la finalidad 

de sus vidas será la misma: conseguir la máxima perfección perso

nal y formar al resto de las mujeres en sus principios, es decir, 

en el nacional-catolicismo. 
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Servicio 

A través de 

Deberes 

Maternidad 

Cualidades 

Sexualidad 

Políticamente 

Religiosidad 

Mundo 

MUJER FALANGISTA 

A la Patria 

Militancia 

Formación mujer 
Trabajo en centros 
creados por la S.F. 

Espiritual 

Valor, audacia 
Capacidad dirigente 
Obediencia 
Estilo 
Abnegación 

Sublimada 

Participación activa 

Católica 

De mujeres 

RELIGIOSA CATOLICA 

A Dios 

Consagración religiosa 

Formación de la mujer 
Trabajo en escuelas, 
hospitales 
oración 

Espiritual 

Capacidad dirigente 
Obediencia 
Sacrificio 
Abnegación 

Sublimada 

Apoya al Régimen 

Católica activa 

De mujeres 

B.- El modelo para la mayoría: la mujer del nacional-catolicismo. 

Si bien resulta sumamente arriesgada la tarea de 

representar mediante un único modelo las diferentes opciones 

que, según la clase social, la situación personal, el estado 

civil, el habitat, la profesión ..• se presentan a las mujeres, 

puede intentarse una síntesis que establezca las líneas genera-

les a las cuales deberán adaptarse el resto de patrones más con-

cretos. Este modelo, que pretende unificar las características 
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comunes que las ideologías católica y falangista establecen como 

propias del género femenino, se reflejaría en el denominado 

"mujer del nacional-catolicismo". 

Catolicismo e ideologías totalitarias 

culto a la mujer-madre. Seria, por tanto, esta 

comparten el 

la principal 

cualidad que se requiere a las mujeres. Toda su vida se orientará 

hacia un antes de la maternidad (preparación con obligada virgi

nidad) y un después (consagración como auténtica mujer). Las que 

se salgan de la norma (solteronas, estériles ..• ) serán menospre

ciadas, ridiculizadas y consideradas "poco mujeres". 

Definida e identificada mujer y madre, ambas ideologías 

comparten la tipología que consagra el ejercicio de la maternidad 

en "mística de la maternidad": necesidad de negarse a sí misma 

para poder cuidar a su hijo-a, consecuente dedicación en exclusi

va a las tareas del hogar y subordinación al marido como cabeza 

de la familia, institución necesaria para poder ejercer la mater

nidad como un deber social (las madres fuera de la familia tam

bién serán condenadas). 

La maternidad en cuanto producción de personas es un 

servicio a la sociedad (necesitada de población) y a la Iglesia 

(mayor número de fieles); y, en su vertiente de reproducción de 

ideología (transmisión de tradiciones) también, por lo cual 

mediante ella se sirve a la Patria y a Dios. 

Los dos modelos de madre comparten también el deseo de 

una mujer religiosa y piadosa, no preocupada por participar 

activamente en política (aunque sí de apoyar al régimen, para lo 

que será adoctrinada) y cuyas virtudes fundamentales sean las 

atribuidas a las madres: abnegación, sumisión y paciencia. 
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Servicio 

A través de 

Deberes 

Maternidad 

Cualidades 

Sexualidad 

Políticamente 

Religiosidad 

Mundo 

MADRE FALANGISTA 

A la Patria 

La maternidad 

Trabajo doméstico 
Cuidado hijosjmarido 

Física 

Obediencia 
Estilo 
Abnegación 

Reprimida 

No participa 

Activa 

Hombres y mujeres 

MADRE CATOLICA 

A Dios 

La maternidad 

Trabajo doméstico 
Cuidado hijosjmarido 

Física 

Obediencia 
Sacrificio 
Abnegación 

Reprimida 

No participa 

Activa 

Hombres y mujeres 

Pilar Primo de Rivera sintetiza el modelo de mujer española 

perfecta poniendo de relieve las cualidades que el nacional-

catolicismo intentó que alcanzara a través de todos los medios a 

su disposición: una mujer patriótica, cristiana y hogareña: 

P.- Las cualidades de la perfecta mujer española? 
R.- 11 Será perfecta la mujer que sepa sentir el orgullo de la 
Patria y lo proyecte en la familia con una concepción cristiana 
de la vida y su profundo respeto a la dignidad y paz del hogar". 
{97) 
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3.3.- LOS AGENTES DE EDUCACION DE LA MUJER. 

3.3.1.- La familia. 

Los requisitos necesarios para poder hablar de la 

existencia de una familia pueden resumirse, según Susana Na-

rotzky, en dos: rrrelaciones de sangre y relaciones de ley" (1). 

Una familia está compuesta por un grupo de personas unidas entre 

sí por lazos de sangre (hijos y padres) y lazos legales, de 

contrato (entre marido y mujer, entre progenitores y descendien-

tes). Es el fruto de un contrato entre una pareja (hombre y 

mujer) que se une, principalmente, para procrear hijos-as. Estos 

nuevos seres, junto con sus progenitores formarán el núcleo 

familiar. 

Pero su objetivo no sólo consiste en la producción de 

nuevos seres, sino que implica complejas relaciones que se esta-

blecen en función de los papeles que en ellas desarrollan cada 

uno de sus miembros, así como por las funciones que en cada 

período histórico se le han asignado: educación de los hijos, 

transmisión legítima de propiedades, núcleo socializador 1 base de 

la sociedad ... 

El nacional-catolicismo la concibe como una unidad 

natural y básica de convivencia, pilar de la sociedad junto con 

el municipio y el sindicato. La definición joseantoniana, en 

palabras de la S.F., considera que la familia es: 

"Los seres de que nos rodea Dios desde el momento de nacer 
para que nuestra vida alcance su plenitud, y la primera sociedad 
mediante la cual nos relacionamos con nuestros semejantes". (2) 
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En ella quedan establecidas dos caracteristícas que 

serán fundamentales en su posterior desarrollo doctrinario: el 

origen divino de la institución y la importancia del papel socia-

lizador de la misma. Ambas serán comunes al catolicismo, el cual 

resaltará la naturaleza divina del matrimonio, de la cual se 

deducirá un tercer rasgo definitorio: la jerarquía en ella está 

encabezada por el elemento masculino, por lo que la mujer quedará 

relegada a un papel secundario. 

Este conjunto de rasgos de la familia ha conducido a su 

calificación como patriarcal, ya que en ella existe y se justifi-

ca una subordinación de la mujer al hombre, por razón de su sexo: 

11 La institución familiar capitalista modela a la mujer y al 
hombre desde su nacimiento y fabrica los mecanismos ideológicos 
y psicológicos de la futura relación entre los sexos, según una 
división de papeles que valoriza al varón, atribuyéndole el 
protagonismo de la vida social y desvaloriza a la mujer, 
encerrándola en los límites estrechos del hogar. Se crea así una 
separación neta entre la esfera de lo "público" y la de lo 
11 privado 11 • La familia transmite los mitos de la feminidad y la 
virilidad, que atribuyen a cada sexo rasgos psicológicos, 
aptitudes, funciones y reglas diferentes " (3) 

3.2.1.1.- El papel de la familia en la socialización de la mujer. 

Es la familia el primer agente de socialización de la 

persona, hombre o mujer. En ella, de una manera calificada como 

natural, se reproducen y transmiten las pautas de comportamien-

to y escala de valores qué el conjunto social considera apropia-

dos para cada clase y cada sexo, se presentan los modelos dife-

renciados de conducta de hombres y mujeres, tal y como son 

exigidos por la sociedad y se realiza un aprendizaje de sentí-

mientas y de conductas y trabajos diferentes según el sexo, a 

través de juegos, juguetes, expresión de sentimientos, tareas ... 
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A.- Poderjsumisión: la aceptación de la jerarquización social. 

El núcleo familiar es un reflejo, a escala reducida, 

de las relaciones existentes en la estructura social. Al formar 

parte de una sociedad basada en la desigualdad y fuertemente 

jerarquizada, la familia justifica y reproduce esas mismas 

relaciones asimétricas entre los seres, de sumisión de unos a 

otros. En ella los diferentes grados de poder existentes a nivel 

vertical y horizontal acostumbran a sus miembros a desarrollarse 

dentro de unos límites diferentes de poder o sumisión, según su 

clasificación en uno u otro grado de la escala. 

La jerarquía sigue dos pautas complementarias, combi-

nando razones de ascendencia y de sexo. La pertenencia al núcleo 

parental, formado por el padre y la madre, supone detentar el 

poder sobre el núcleo filial. Pero dentro de cada núcleo existe 

también la subordinación de la esposa al marido y de las hijas 

respecto a sus hermanos varones. Es, por tanto, una doble escala 

jerárquica, sexual y de ascendencia en la que el máximo grado de 

poder lo posee el padre. 

DOBLE JERARQUIZACION EXISTENTE EN LA FAMILIA, POR LA ASCENDENCIA 
Y EL SEXO 

Padre 
núcleo parental 

Madre 

Hijo 

Núcleo filial 
Hija 

El aprendizaje de pautas de sumisión y obediencia es 

una de las normas incuestionadas en la familia patriarcal. Los 

hijos e hijas deben obediencia a sus padres por haberles dado la 
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vida y mantenerlos, la mujer debe obediencia a su marido como ser 

superior a ella que es, las hermanas deben subordinarse a los 

deseos de sus hermanos y realizarles tareas domésticas de tipo 

personal que ellos podrían desempeñar, pero que hacen que las 

niñas se acostumbren al poder masculino y se ejerciten en la 

sumisión a cualquier persona de este sexo. 

El carácter conservador de la familia ha sido rei-

vindicado por Falange, que consideraba que era precisamente la 

doble jerarquización existente en su seno la que daba la base a 

las sociedades: 

"La familia es la companla que busca el hombre para no 
estar solo; es decir la manera natural de relacionarse uno con 
otro; en este caso, hombre y mujer, que forman el matrimonio, de 
cuyo matrimonio nacen los hijos y así queda constituida la fami
lia, la cual es la garantía de la continuidad de la Patria, 
asegura la unidad y conserva las tradiciones. Esta base familiar 
es indispensable para el buen gobierno de los pueblos. La familia 
es lo que debemos conservar a toda costa. Porque las naciones 
donde las familias están disgregadas, donde los hijos no acatan 
al padre y no respetan a la madre, donde el marido no se ocupa de 
la mujer o la mujer no se somete al marido ( .. ) caerán por su 
base. ( 4) 

La pertenencia a un núcleo en el que aceptar la 

desigualdad y la jerarquización es considerado como "natural" y 

"normal" consigue que no se cuestionen otras desigualdades 

sociales producidas por razones de clase, raza, etnia, naciona-

lidad ... y que sean habituales y "buenas" las relaciones basadas 

en la sumisión y obediencia ciega. 

B.- La división de trabajo¡ la división de papeles. 

El segundo gran aprendizaje que se realiza en la fami-

lia es el de la división de trabajo en función del sexo. El padre 

mantiene la familia económicamente, la madre, dedicada a la 
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crianza de sus hijos, administra lo que su marido gana. Es un ser 

dependiente económica y sentimentalmente del hombre: 

"La división sexual del trabajo no se explica de forma 
unilateral, ni por necesidades objetivas del propio proceso de 
producción ni por las constricciones biológicas que la reproduc
ción lleva consigo, sino en función de los efectos que inciden en 
la producción de la necesidad del control de la reproducción por 
parte de los hombres". Debe entenderse en función de que la 
mujer, a través del mecanismo de dependencia que le es impuesto 
por la prohibición de tareas relacionadas con la producción, esté 
controlada en sus funciones reproductoras 11 (5) 

La mujer aprende en el seno de la familia a desempeñar 

resignadamente el papel que se le ha asignado y a no cuestionarse 

el porqué del mismo. La obligación de desempeñar en exclusividad 

y a la perfección su papel como madre, a pesar de la mitificación 

y mixtificación del mismo, la conduce a una total dependencia 

del hogar y del marido/hombre. Dependencia del marido, sumisión 

al mismo y abnegación en la tarea son las tres cualidades que 

debe aprender en el marco familiar. 

Al mismo tiempo el ámbito de trabajo del padre suele 

estar localizado en el exterior, fuera de casa; la madre, por el 

contrario, realiza las labores domésticas y su hogar es su mundo, 

está confinada por los límites del mismo. 

El aprendizaje de un trabajo económicamente remunerado 

se realiza también fuera del hogar. Como consecuencia, los hom-

bres se desplazan a estudiar o a aprender un oficio al exte-

rior. Pero las labores domésticas requieren un aprendizaje me-

diante la práctica diaria en la propia casa, de aquí la no nece-

sidad de abandonarla para que las mujeres aprendan sus tareas y 

desde edades muy tempranas (lo que no es posible en el hombre). 
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La división de papeles y de espacios donde vivir 

conduce a una diferenciación de aprendizajes de cualidades psi

cológicas, estableciendo la dualidad vida emocional/vida racio

nal. Las mujeres, reducidas al ámbito privado, a la intimidad, 

realizarán un aprendizaje "sentimental" que potencia las 

cualidades emocionales, la intuición, el sentimiento frente al 

razonamiento, la deducción, el intelecto. El hombre, enfrentado 

al mundo, lo hará racionalmente, lo dominará mediante la inteli

gencia pero a costa de reprimir sus emociones y sentimientos. Al 

igual que la sociedad condena a la mujer intelectual, desprecia 

al hombre sentimental. Y la educación de los sentimientos será 

diferenciada para ambos ya que se inscribe dentro de los paráme

tros de complementación de un sexo y el otro. 

La diferente potenciación de las cualidades humanas, 

que priva a las mujeres de abstracción y a los hombres de emo

ciones y sentimientos, se realizará en la familia, mediante el 

ejemplo del padre y la madre, los cuales condenarán el sentimen

talismo en los niños ("los hombres no lloran") y apartarán a las 

niñas de aprendizajes intelectuales. Más tarde los "mass-media", 

la publicidad, las novelas ..• se aprovecharán para sus fines de 

mercado de esta falsa dicotomía, ayudando a perpetuarla y darle 

estatus de natural. 

La familia es el primer marco en el que la mujer (y el 

hombre) realizan su aprendizaje como género. Si la construcción 

social del género se acentúa a partir de la adquisición del 

lenguaje, puede afirmarse que hacia los tres años ya la niña ha 

interiorizado las pautas conductuales ligadas a su sexo, 

diferentes de las de los niños. Interiorización producida a base 
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de las informaciones recibidas a través de los adultos y de sus 

propias experiencias vitales. Las cualidades a poseer, el papel a 

desempeñar, las actividades a realizar, la conciencia y conscien-

cia de ser mujer, serán producto, en primer lugar de los 

aprendizajes familiares, continuándose dentro de la familia el 

modelaje de dichas pautas y normas de conducta, de tal manera que 

la educación institucionalizada, la escuela, deberá contar siem-

pre con la influencia de una institución paralela que puede 

apoyar o contradecir sus enseñanzas, es decir, la familia. 

NOTAS. 

1.- NAROTZKY, S.- "Trabajar en familia. Mujeres, hogares y talle
res. Ed. Alfons el Magnanim. Valencia 1988. Pag. 27 

2.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación política". 
Madrid 1958. 10ª edición. pag.133 

3.- M.D.M. y M.L.M.- "Primeras jornadas de la mujer trabajadora". 
Ed Akal- Madrid 1977. pag.27 

4.- Comentarios al punto 6 de Falange en SECCION FEMENINA DE 
F.E.T. Y DE LAS JONS.- "Los 26 puntos de Falange". Regiduría de 
prensa y propaganda. Madrid. s.d. 

5.- AMOROS, c.- "Hacia una crítica de la razón patriarcal 11 .- Ed. 
Anthropos.- Barcelona 1985. Pag. 237 

3.3.2.- EL SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo considerado como un aparato 

ideológico de Estado constituye un instrumento privilegiado para 

la producción-reproducción de la ideología dominante, y, por 

tanto del sistema sexo/género que en ella se encuentra. Para 

conseguirlo pone en juego todo el complejo entramado educativo: 

organización, textos, legislación y la propia práctica escolar. 
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La legislación especifica los fines educativos a 

conseguir, cómo debe organizarse el sistema, la metodología a 

emplear y los contenidos a transmitir mediante los programas y 

cuestionarios didácticos. 

Los libros de texto sintetizarán los contenidos, mien-

tras que la práctica diaria dará la medida de la concreción o no 

en la realidad de los ideales educativos de cada Régimen. 

Como afirma Apple: 

"si queremos comprender cómo trabajan las ideologías en 
la escuela, debemos fijarnos en las cosas concretas del día a día 
escolar (actualmente de gran importancia). Es a través de la 
estructura que adopta el currículum, no sólo a través de su 
contenido, cómo la lógica y las formas de control penetran en la 
escuela". (1) 

La mayor parte de los trabajos realizados con la fina-

lidad de estudiar los mecanismos de transmisión de ideología se 

han centrado en los contenidos (legislación, libros de texto •. ) 

olvidando, o no creyendo conveniente el análisis del resto de 

factores que contribuyen a la ideologización del escolar. 

Pero tan importante para la transmisión de ideología es 

saber cúales son los contenidos que se explicitan o los sistemas 

de organización escolar que se adoptan, como descubrir aquellos 

contenidos que no se mencionan o los sistemas que se condenan y 

las razones de ello. 

Así, la elección de unos determinados métodos peda-

gógicos, lleva consigo una fuerte carga ideológica porque no 

pueden impartirse contenidos democráticos con métodos autorita-

rios, no es posible fomentar la cooperación en el trabajo o el 

espíritu crítico a través de conceptos competitivos y dogmáti-

cos. De igual forma el tipo de iconografía utilizada para acampa-
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ñar los textos, puede reforzar o contradecir de una manera más 

directa (a través del sentido de la vista), inmediata y llamativa 

los contenidos abstractos de los temas a estudiar. 

Siguiendo estas premisas, el siguiente análisis de la 

transmisión de ideología, y en especial de la creación del género 

femenino a través del sistema escolar, se realizará no sólo a 

través de los aspectos que afectan a los contenidos impartidos 

sino también a los sistemas de organización escolar (separación 

de sexos) y la práctica diaria. 

3.3.2.1.- La legislación. 

El análisis de la legislación promulgada durante el 

período objeto de este estudio permite conocer cúales fueron los 

mecanismos legales que se emplearon para la consolidación del 

género femenino. Mediante sucesivas leyes, decretos y órdenes, se 

estableció un sistema de educación determinado (la separación 

estricta de sexos en aulas o edificios separados) se dictaron 

cuestionarios-programa que, con el deseo de obtener una plena 

feminización de la escuela, impusieron asignaturas exclusivas 

para las mujeres, contenidos diferentes para las mismas asignatu

ras (según el sexo de los estudiantes) o matizaciones de los 

contenidos. 

3.3.2.1.1.- LA SEPARACION DE SEXOS. 

A comienzos del s. XX el principio de la coeducación 

entendido como la convivencia de alumnos de los dos sexos en las 

mismas aulas y con idénticos programas y métodos educativos, era 

habitual en el sistema educativo de paises como EE.UU (que lo 
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adoptó desde la creación de sus escuelas), Suecia, Noruega, 

Dinamarca, Suiza, Holanda, Gran Bretaña ... , pero no en aquellos 

de tradición católica como España, Portugal o Irlanda. 

El debate que se produjo durante estas décadas giraba 

en torno a tres argumentos defendidos por los partidarios de la 

coeducación: facilitar la convivencia entre los dos sexos y su 

mejor conocimiento desde niños 1 lo que redundaría en un mayor 

respeto y compañerismo; la igualdad entre varones y mujeres en 

aptitudes y capacidades intelectuales, y el acabar con el miedo 

al sexo fomentando la convivencia y amistad desde la infancia. 

Los pedagogos católicos, por su parte, defendían la 

conveniencia de la separación de los sexos y condenaban la coedu-

cación por considerar que: 

1.- Fomenta la independencia de la mujer respecto al hombre: 

"El compañerismo desarrollado entre unos y otros, 
disminuye en las jóvenes la inclinación a casarse, las despoja de 
las cualidades necesarias para ser buenas esposas y madres, y las 
induce a un celibato seglar, con tanta mayor facilidad, cuanto su 
educación las habilita para procurarse una existencia indepen
diente del otro sexo 11 • (2) 

2.- Se hace necesario un claro "modelo" masculino para el niño 

y otro femenino para la niña para poder formar correctamente su 

personalidad diferenciada: 

"En la familia a los hijos ... el padre es quien les ha 
de comunicar las cualidades varoniles, mientras que las hijas han 
de heredar de su madre la feminidad. De suerte que, la constitu
Clon natural de la familia no sólo no demuestra la bondad de la 
coeducación en la escuela, sino más bien convence la necesidad 
de que los varones tengan maestros varones y las n1nas sean 
educadas por maestras, por lo menos desde cierta edad; pues no es 
fácil que el maestro se haga cargo de las delicadezas del ánimo 
femenino, y menos que la maestra pueda comunicar a los jóvenes el 
ánimo varonil. Y eso aun cuando la maestra sea un marimacho de 
talle norteamericano" 
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3.- El diferente ritmo de crecimiento fisico y psiquico existente 

entre muchachos y muchachas, exige una educación diferenciada: 

"Las niñas son más precoces; pero estacionan luego más 
fácilmente en sus progresos. Para hacerse cargo del adelanto de 
una clase nace, por consiguiente una nueva dificultad, de la 
concurrencia de niños y niñas, cuyos desarrollos intelectuales no 
son paralelos.Y nace otra, no menor para la elección de materias, 
de las que unas son más necesarias para las niñas y otras para 
los niños. Por lo menos los ejercicios prácticos se han diver
sificado en todas las escuelas, y no sabemos que en ninguna haya 
llegado el prurito coeducador hasta el extremo de hacer que los 
niños aprendiesen a guisar y hacer calceta" ( •.. ) "Los apologis
tas de la coeducación, tienen mucha fe en que las niñas ejercen 
influencia sobre los niños, afinándolos; al paso que estos esti
mulan las facultades mentales de sus compañeras. Pero respecto a 
las ninas mayores, es muy dudoso si este efecto es deseable. Al 
contrario: despues de los doce años, es mucho más frecuentemente 
necesario reprimirlas que estimularlas, para dar lugar a su 
conveniente desarrollo fisico". 

4.- La excesiva familiaridad entre chicos y chicas conlleva el 

peligro de establecer relaciones intimas desaconsejables: 

"No se puede arguir de las relaciones familiares a las 
escolares; como no se arguye de las relaciones entre hermanos, a 
las que puede haber honestamente entre las personas de diferente 
sexo, que no lo son. Ciertamente el hermano es el confidente 
nato de su hermana, con quien comunica intimamente sin peligro, y 
muchas veces con provecho mútuo; al paso que semejante intimidad 
estaria llena de los mayores riesgos morales entre los que no son 
hermanos. Por lo menos, los maridos permiten a sus mujeres mil 
confianzas con sus hermanos de ellas, que no permitirian, sin 
duda, prudentemente, con algún condiscipulo de la mujer". 

Como resumen de esta linea argumental del P. Ruiz 

Amado y, en general, de los pedagogos católicos se produce el 

rechazo de la coeducación al considerar que fomenta la indepen-

dencia intelectual y profesional de la mujer, poniendo en peli-

gro la estabilidad de la institución familiar; convierte a las 

personas en seres asexuados (viriliza a las mujeres y 11 afemina 11 a 

los hombres); otorga las mismas oportunidades intelectuales a 

ambos sexos, mientras que deben ajustarse programas y asignatu-
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ras a la diferente misión que hombres y mujeres tienen en la 

sociedad y, por último, y tal vez la razón de más peso, porque 

fomentan el compañerismo que puede conducir a establecer rela-

ciones "peligrosas" (se considera que en toda relación entre 

hombres y mujeres siempre hay un componente sexual). 

En 1929, la Encíclica de Pio XI "Divini Illius Magis-

tri", consagraba esta teoría condenando la coeducación sin palia-

tivos, mientras recordaba las diferencias "de organismo, inclina-

ciones y aptitudes de los dos sexos, así como la necesidad que 

tienen de completarse mutuamente". (3) 

La proclamación de la IIª República en 1931 (poco 

después de la publicación de los consejos papales), llevó a 

incluir la coeducación en el conjunto de las reformas educativas 1 

siguiendo las directrices que había apuntado Lorenzo Luzuriaga, 

quien consideraba que los cambios educativos debían contemplar 

el que "en todas las instituciones se establezca la coeducación 

de los sexos sin otras separaciones que las que aconsejen las 

aptitudes psicológicas y profesionales" (4) 

Un maestro de la época, D. Julio Sánchez López, afirma-

ba en su escrito titulado "La escuela sincera": 

"Coeducación a toda costa. La vida entera es coeducati
va. La escuela de un solo sexo es antivital e insincera. Hay que 
sublimar el erotismo desde la infancia. Por eso el pueblo español 
es un pueblo ineducado sexualmente. Solamente los espíritus 
amorales o los políticos de secta temen la coeducación". (5) 

De acuerdo con ello se intentó suprimir la división 

existente entre escuelas de niñas y de niños y entre Institutos y 

Normales femeninos y masculinos. 
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Por su parte, las fuerzas que daban su apoyo al Alza

miento Nacional del 18 de julio de 1936, inspiradas en el 

catolicismo, promulgaron, ya en el mismo 1936, decretos referen

tes a la supresión de la coeducación en los centros de enseñanza 

secundaria y similares (6). Prohibición que se extendería a las 

escuelas de adultos (Orden 29/12/1940), a las Normales (Orden 

9/10/1945) y a la primaria (Ley de Enseñanza Primaria de 1945). 

Unicamente la Universidad no se verá afectada por esta normativa. 

- La separación de sexos en la Enseñanza Primaria 

La Ley de Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945, 

que según relata R. Navarro, (7) sufrió una hibernación desde su 

redacción en 1938 hasta que se promulgó en 1945 como consecuencia 

de su llamativa confesionalidad católica, no acorde con las 

doctrinas estatalistas propugnadas por el nazismo y el fascismo, 

predominantes en los años 40, pero muy apropiada, al finalizar la 

IIª Guerra Mundial con la derrota del Eje, para desmarcarse de 

ellos y recalcar el ideario anticomunista del Régimen. 

Esta ley afirma: "Por razones de índole moral y de 

eficacia pedagógica, la ley consagra el principio cristiano de la 

separación de sexos en la enseñanza". 

razones 

Y en el art. 14 - Separación de sexos: El Estado, 

de orden moral y de eficacia pedagógica, prescribe 

por 

la 

separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en 

la educación primaria". 

El seguimiento de esta obligación se realizará de forma 

exhaustiva. Así, las Juntas Municipales de Educación Primaria 

(que sustituyeron a los Consejos Locales de Primera Enseñanza 
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republicanos) tenían entre sus fines el de vigilar "la prohibí-

ción de la coeducación, inadmisible como sistema pedagógico".(B) 

En la década de los 50 la legislación anti-coeducación 

es abundante. Los ministros son de ideología católica, por 

encima de otras adscripciones políticas, lo que se refleja en una 

legislación que sigue fielmente las consignas eclesiásticas en 

materia educativa. 

La tarea de catolización de la escuela se basaba en la 

teoría elaborada por profesionales de la educación fieles al 

Nuevo Régimen, que ya se habían caracterizado en el período 

republicano por su encendida defensa de la pedagogía católica. 

Adolfo Maíllo, A. Iniesta, Romualdo de Toledo, Josefina Alvarez 

de Cánovas, Francisca Montilla .•. casi todos miembros de la 

Inspección de Enseñanza Primaria durante la República, fueron los 

encargados de diseñar la teoría educativa del primer franquismo. 

Dª Josefina Alvarez de Cánovas (inspectora de primera 

enseñanza republicana, depurada en 1937 y rehabilitada en el 

1939) elaboró numerosos tratados de teoría psico-pedagógica y 

libros de lectura para niñas. Intenta compaginar las metodo-

logias de la "Escuela Nueva" con una filosofía católica, con 

resultados contradictorios. Muestra de ello es su obra "Psico-

logia pedagógicarr, en la que incluye la coeducación entre los 

"presupuestos erróneos que admite la Educación Nueva" porque: 

"Si educar es preparar para la vida; "armar para la 
vida", que dicen los pedagogos "nuevos", bastará considerar que 
el hombre y la mujer tienen en la vida misiones tan distintas que 
llenar, para medir de una vez el alcance del disparate que supone 
afirmar que dos seres llamados a misiones distintas deben ser 
educados del mismo modo ... Esto si el problema no tuviera más que 
una visión de primer piano; pero tiene otras muy hondas y muy 
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trascendentales que conviene no olvidar. El hombre y la mujer 
son distintos y tienen en la vida misiones distintas. ¿por qué, 
pues, educar lo mismo (coeducar) a seres de constitución distinta 
y destinados a fines tan distintos?". (9) 

Dª Francisca Montilla, también inspectora de primera 

enseñanza republicana, depurada en 1937 y rehabilitada, teoriza: 

"El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer al 
hombre; pero es innegable que son diferentes sus funciones fi
siológicas, intelectuales, afectivas y morales. Reconocida esta 
realidad, la educación tiene que ser distinta para el hombre y la 
mujer puesto que debe tener en cuenta las características del 
sujeto y los fines que debe cumplir. Por ello, la coeducación, 
sometiendo a un mismo régimen simultáneamente, al niño y a la 
niña, carece de base científica y descuida la propia eficacia 
educativa. Su mayor error estriba en el argumento que esgrime 
como definitivo: aproximar los sexos para la amortiguación de sus 
diferencias, surgidas mediante una convivencia permanente. 

La educación debe perseguir una finalidad completamen
te opuesta a esa: acentuar las notas distintivas, haciendo al 
varón más hombre y a la mujer más femenina". (10) 

La separación de sexos se convierte así en un elemento 

omnipresente en la política educativa del Régimen, reflejándose 

en la elaboración de toda su normativa educativa: decretos, 

circulares, normas para los centros, directrices 

arquitectónicas .• 

Los edificios en donde se impartían las enseñanzas eran 

distintos para niños y niñas o bien se encontraban separados por 

muros o en diferentes pisos, de tal manera que no se permitiera 

el contacto físico durante el tiempo escolar. 

En algunas ocasiones, las necesidades coyunturales 

superaban los prejuicios anti-coeducativos. Un ejemplo signifi-

cativo se encuentra en las sucesivas adaptaciones del art. 20 de 

la Ley de Enseñanza Primaria según los problemas que fueron sur-

giendo con el profesorado. 
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En él (1945) se afirmaba categóricamente: 

"Las escuelas de párvulos y las mixtas estarán siempre 
regentadas por maestras". 

Exigencia que creó gran malestar entre los m~estros que 

veían imposibilitado su acceso a un buen número de pequeños 

pueblos en los que solamente existía una escuela unitaria mixta. 

Hasta tal grado llegó el abandono de los varones de esta carrera 

que en 1955 se modificó dicho artículo 1 ofreciendo la posibili-

dad, en casos excepcionales, de ser regentadas por un maestro. 

Las razones ofrecidas oficialmente para efectuar este 

cambio en el articulado de la ley pueden calificarse como inge-

niosas aunque oculten la verdadera causa del problema, ya que, 

según el legislador, la modificación venia dada por : 

"las dificultades de alojamiento de las maestras en las 
localidades de nuestro medio rural, el interés manifestado por 
numerosas Juntas Municipales de Enseñanza primaria que prefieren 
maestros para la enseñanza de varones, adolescentes y adultos, y 
el problema de reducción del alumnado en las Escuelas masculinas 
del Magisterio, que urge resolver •.. " (11) 

De todas estas afirmaciones sólo puede considerarse 

como verdadera la disminución de alumnos en las escuelas Normales 

aunque no parece ser que el nuevo articulo animara a los hombres 

a estudiar Magisterio . Por ello, en 1965 (12) en la refundí-

ción de la Ley de Enseñanza Primaria se vuelve al primitivo 

articulado, con ciertos matices: 

1.- La escasez de maestros hombres es tal que aunque no se roen-

ciona la obligatoriedad de ser maestras para regentar las escue-

las mixtas, se dice que las escuelas de niños de 6 y más años 

podrán ser regentadas por maestras. 
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EVOLUCION DEL ART. 20 DE LA LEY DE ENSE~ANZA PRIMARIA 

Ley de Enseñanza Primaria 
17 de julio de 1945 

Art. 20.-

Las Escuelas de párvulos podrán 
admitir indistintamente niños y n1nas 
cuando la matrícula no permita división 
por sexos. 

A partir del segundo período (6 
años) las escuelas serán de niños o de 
niñas con locales distintos, y a cargo 
de maestros o maestras respectivamente. 

Las escuelas mixtas no se 
autorizarán sino excepcionalmente, 
cuando el núcleo de la población no dé 
un contingente escolar superior a 30 
alumnos entre los 6 y 12 años, edad 
límite para poder acudir a este tipo de 
escuela. 

Las escuelas de párvulos y las 
mixtas estarán siempre regentadas por 
maestras. 

Ley de 22 de diciembre de 1955 

Art. 20.-

Las escuelas de párvulos y las 
mixtas serán siempre regentadas por 
maestras. Sin embargo, en casos 
excepcionales y justificados, previa 
instancia motivada de la Junta Municipal 
de Educación, con informe favorable de 
la Inspección del Estado sobre las 
condiciones peculiares de la localidad, 
podrán ser nombrados para desempeñar 
escuelas mixtas, maestros casados cuyas 
esposas, mediante las condiciones 
reglamentarias que se determinen, puedan 
encargarse de las enseñanzas femeninas 
del hogar y labores. 

Ley de 21 de diciembre de 1965 sobre 
Reforma de la Enseñanza Primaria. 
Deéreto 193 del 2 de febrero de 1967: 
Texto refundido de la Ley de Enseñanza 
Primaria. 

Art. 20.-

Las escuelas de párvulos podrán admitir 
indistintamente niños y niñas cuando la 
matrícula no permita la división por 
sexos y estarán siempre regentadas por 
maest·ras. ---·---··----···-----·-

Para los alumnos de 6 y más años, 
las escuelas serán de niños o de niñas, 
instaladas en locales distintos, y a 
cargo de maestros o maestras 
respectivamente. cuando no sea posible 
designar maestros podrán ser regentadas 
las escuelas de n1nos por maestras 
procurando que estas regenten los grados 
de niños de menor edad. 

La escuela mixta estará autorizada 
cuando el núcleo de población y las 
posibilidades de transporte no permitan 
obtener un contingente escolar superior 
a 30 niños de 6 o más años de edad. 



2.- La autorización de las escuelas mixtas pasa de ser excepcio-

nal a normal. La gran inmigración del campo a la ciudad de los 

50 y la emigración de los 60 produjeron una gran despoblación y 

las escuelas unitarias mixtas eran cada vez más necesarias. 

3.- Se apunta la posibilidad de transporte para alcanzar los 30 

alumnos necesarios para crear la escuela unitaria de un solo 

sexo. La realidad demostró que no disminuían las escuelas mix-

tas, que se convirtieron en las más numerosas en zonas rurales, 

acostumbrando a niños y niñas a estudiar juntos. 

A pesar del paso de los años, la legislación continuaba 

insistiendo en la separación de sexos. En 1967 (Orden de 10/02) 

se aprueba el Reglamento de Centros estatales de enseñanza 

primaria, que clasifica las escuelas (entre otras categorías) 

por razón del sexo: escuelas de niños, de niñas y mixtas. 

En la redacción del art. 14 se observa, sin embargo, un 

cambio importante al desaparecer los argumentos morales y 

permitir ciertas excepciones. 

Ya en 1969, el avance es claro en la consecución de la 

escuela mixta. El decreto 123/69 de 30/01/1969 desarrolla el art. 

14 de la Ley de Enseñanza Primaria, afirmando en su preámbulo: 

"pueden admitirse excepciones al reg1men de separación de sexos 
en la Enseñanza Primaria, con independencia de las escuelas 
mixtas ... cuando el integrar en una misma aula a niños y n1nas 
permita una mayor graduación de la enseñanza o el funcionamiento 
del número de aulas preciso en función de la matrícula y, en 
consecuencia, una mayor eficacia y rentabilidad del sistema 
escolar". (13) 

Estas pueden considerarse como las auténticas razones 

del cambio: la rentabilidad y la eficacia, dos consignas seguidas 

por todos los programa de los gobiernos tecnócratas y con ellos 
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del Ministro de Educación Villar Palasí. Se abandonan antiguos 

presupuestos ideológicos en aras de la "racionalización". se 

pretende trasladar a la Administración Pública los postulados de 

las grandes empresas modernas del capitalismo. 

Como sugiere Jorge de Esteban: 

"Los criterios que presiden el intento de racionalidad 
burocrática encarnado en López Rodó y su equipo son los propios 
de la racionalidad empresarial. La reforma de la Administración 
presidida por tales criterios (eficacia 1 moderno, celeridad, 
técnica, ritmo vertiginoso ... ) se plantea al mismo tiempo como 
una decidida empresa de modernización de las estructuras 
burocráticas del Estado, claramente desfasadas ante la nueva 
coyuntura internacional 11 • (14) 

La idea de la racionalización burocrática, de la 

"eficacia11 como postulado prioritario, dentro de un régimen 

autoritario cuyos fundamentos políticos no se cuestionan, será el 

eje alrededor del cual girará toda la política desarrollista de 

la década de los 60, dentro de la cual tambien se encuentra la 

educación. Son los años de los Planes de Desarrollo y los argu-

mentes economicistas son prioritarios: una cosa es buena si es 

rentable. Como la educación no es una excepción dentro del 

conjunto del proyecto desarrollista, hasta se cuestiona un prin-

cipio que en su primera redacción (1945) hablaba de 11 razones de 

orden moral y de eficacia pedagógica". Es significativa la 

desaparición de la "moral" ante razones más prosaicas: el 

aprovechar escuelas y no tener que construir más que las estric-

tamente necesarias; el no contratar más profesorado al unir dos 

escuelas o aulas en una, ahorrandose un puesto de trabajo de 

maestro .•• , es decir, la moral sucumbe ante el ahorro. 

A pesar de ello el otro principio que rige la diferen-

ciación educativa por razones de sexo se mantiene, recordándose 
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MODIFICACIONES AL ART. 14 DE LA LEY DE ENSE~ANZA PRIMARIA 

Ley de Enseñanza Primaria 
17 de julio de 1945 

Art. 14.-

El Estado, por razones de 
orden moral y de eficacia 
pedagógica, prescribe la separación 
de sexos y la formación peculiar de 
niños y niñas en la educación 
primaria. 

Ley de 21 de diciembre de 1965 
sobre Reforma de la Enseñanza 
Primaria - Decretto 193 de 2 de 
febrero de 1967: texto refundido de 
la ley. 

Art. 14.-

Separación de sexos.- En la 
enseñanza primaria se observará el 
régimen de separación de sexos, con 
las excepciones que se establezcan 
en Leyes y Reglamentos. 

Decreto 123/09, de 30 de enero de 1969 

El artículo 14 de la vigente Ley de Enseñanza 
Primaria admite excepciones al régimen de 
separación de sexos en la Enseñanza Primaria, con 
independencia de las escuelas mixtas a que se 
refiere el art. 20 de la Ley. Es evidente que la 
posibilidad de integrar en una misma aula a niños 
y niñas ha de permitir en ciertos casos una mejor 

·graduación de la enseñanza o el funcionamiento del 
número de aulas preciso en función de la matrícula 
y, en consecuencia, una mayor eficacia y 
rentabilidad del sistema escolar. Por ello, se 
considera necesario desarrollar el citado precepto 
legal, adaptando, por otra parte, las medidas 
necesarias para que no sufra menoscabo la 
formación de los niños en las materias específicas 
de su sexo. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de 
Educación y Ciencia, oídos la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y las Delegaciones Nacionales de 
Juventud y Sección Femenina, de conformidad con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Universidades en su reunión del día 10 
de enero de 1969, Dispongo: 

Art. 1.- Se podrá autorizar el funcionamiento 
de clases mixtas en el periodo de la escolaridad 
obligatoria en la enseñanza primaria mediante la 
integración en una misma clase de niños y niñas de 
edad y nivel mental similares, en los supuestos 
siguientes: 
IQ.- Cuando por no alcanzar el alumnado un número 
superior a 30 niños y 30 niñas, no sea posible la 
creación con sustantividad propia de los cursos 7Q 
y 8Q por separado. 
2Q.- Cuando por reducción de la población escolar 
se prorluzca la situación anterior en cuanto al 
numero de alumnos de un curso o de una escuela. 
JD.- Cuando resulte indispensable para dar 
inmediata y plena efectividad al derecho a la 
educación primaria, sea por insuficiencia del 
profesorado o de escuelas y locales. A estos 
efectos, se podrá establecer la clase mixta cuando 



en una localidad o barriada exista un número de 
niños y niñas sin escolarizar que pueda ser 
atendido en una sola unidad escolar. 

Art. 2º.- La Delegación Provincial del 
Departamento, a iniciativa de los Directores de 
los centros de escuelas primarias o de los 
servicios de Inspección, oídas las Juntas 
Municipales respectivas, tramitará y elevará, 
previo informe de la Inspección de Enseñanza 
Primaria, al Director General la oportuna 
propuesta de autorización de clases mixtas. 

El establecimiento de la clase mixta en un 
Centro escolar primario se autorizará por el 
Director General de la Enseñanza Primaria o 
autoridad en quien delegue, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

Art. 3Q.- El Director general de Enseñanza 
Primaria o autoridad en quien delegue, por propia 
iniciativa o a instancia de los servicios 
provinciales correspondientes, acordará la 
supresión de las clases mixtas cuando hubieran 
desaparecido las causas que motivaron su 
establecimiento. 

Art. 4º.- La clase mixta podrá estar 
regentada indistintamente por maestro o maestra 
debiendo prdcurarse que las enseña~zas especificas 
sean impartidas, por separado, a n1nos y niñas, 
por maestro o maestra, respectivamente. 

Art. SQ.- En el caso de clases mixtas en los 
cursos 7º y 8Q, se procurará que los maestros 
especializados, en Ciencias y Letras, sean de 
distinto sexo" ( ) 



la importancia de adoptar las medidas 11necesarias para que no 

sufra menoscabo la formación de las niñas en las materias especi

ficas de su sexo". Tal vez aqui se realizaron y fueron efectivas 

las presiones de la Sección Femenina destinadas tanto a mantener 

la teoria de feminización de la escuela como para impedir que se 

redujese su profesorado. 

Puede concluirse que en el nivel educativo de la 

enseñanza primaria aunque las leyes de los años 45 y 65 recalca

ban la importancia y obligatoriedad de la separación de sexos, 

la escasa legislación al respecto es indice de una cierta flexi

bilidad debido principalmente a la corta edad de los alumnos y 

alumnas, siendo significativo que casi todas las sucesivas 

modificaciones realizadas se refieran más a aspectos de ampliar 

las posibilidades de escuelas mixtas que no a restringirlas: se 

legisla de acuerdo con los problemas reales de eficacia escolar. 

En el nivel académico superior, la enseñanza secunda

ria o Bachillerato, las condiciones eran muy diferentes y proli

feran los decretos ministeriales, leyes y órdenes recordando la 

obligatoriedad de la separación de sexos, llegando a bordear, en 

numerosas ocasiones, el ridiculo. 

La enseñanza secundaria era un nivel académico que 

abarcaba desde los lO a los 14 años (Bachillerato elemental) y de 

los 14 a los 16 (Bachillerato Superior) edades consideradas 

especialmente "peligrosas" por los moralistas católicos y en las 

que toda precaución resultaba insuficiente. Con este fin pre

ventivo, se promulgan órdenes como la O. del 23/04/1952: 
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"Mientras la norma que prescribe la separac1on en la 
enseñanza (Orden 4/09/1936) ha sido cumplida escrupulosamente 
por todos los centros oficiales, algunos de estos se han apartado 
de la que impone la misma distinción en los exámenes provocando 
en otros la duda sobre la vigencia de la prohibición, por todo lo 
cual, teniendo en cuenta que no se puede considerar modificado el 
principio inspirador de dichas normas, y con objeto de poner 
término a las dudas y a las situaciones irregulares creadas, este 
Ministerio ha tenido a bien disponer: 

1 9 .- Desde el comienzo del próximo año académico no podrán 
verificarse inscripciones de matrícula ni pruebas de exámenes de 
alumnos varones de Bachillerato en Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media femeninos, cualquiera que sea la clase de en
señanzas por que lleven a cabo aquellos sus estudios, o aunque se 
trate de dispensas de escolaridad, convalidación de estudios 
extranjeros u otra circunstancia especial" (15) 

La prohibición de matrícula se verá reiterada por la o. 

de 26/04 del mismo año y al promulgarse la "Ley de Ordenación de 

la E. Media" de 23/02/1953 (siendo ministro Joaquín Ruiz Giménez) 

aparece con toda claridad la obligatoreidad de la separación por 

sexos. Tres artículos se refieren a ella: 

"Art. 15.- En la enseñanza Media se aplicará el principio de 
una educación separada para los alumnos de uno u otro sexo. 

Art. 23.- Los Institutos de Enseñanza Media podrán ser 
masculinos, femeninos y mixtos. 

Art. 24.- Los Institutos masculinos no podrán admitir 
inscripciones ni verificar pruebas de alumnado femenino, ni los 
femeninos del alumnado masculino. 

En los Institutos mixtos la enseñanza y la educación se dará 
por separado a alumnos y alumnas". (16) 

Al crearse los Institutos nocturnos de E.M. de Madrid 

(D. 22/09/1955) y Barcelona (D.3/10/1955) el legislador recuerda: 

"art. 2 9 : "El Instituto nocturno será, en sus comienzos, mascu
lino. Si las peticiones de matrícula lo aconsejan, se podrá 
desdoblar en dos secciones, con profesorado y locales distintos". 
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Igual sucede con los colegios no oficiales de ense-

ñanza Media que deseen establecer dichos estudios nocturnos (Art. 

4º: "En los estudios nocturnos se respetará la unidad de sexo". 

Orden 20/01/1959) y cuando pretenda implantarse una sección 

femenina del Bachillerato Laboral en los Centros de Enseñanza 

Media y Profesional: 

"Disponer de un local independiente en que puedan impartirse 
las enseñanzas de la sección femenina sin que en ningún caso se 
permita la coeducación ni aún la utilización de un mismo local, 
incluso en horas distintas". (17) 

La separación afecta tanto a la enseñanza como a los 

exámenes, a las matrículas, a las inscripciones en los centros y 

hasta al espacio material, que no sólo no puede ser el mismo, 

utilizándose por turnos, sino que debe ser por completo indepen-

diente. 

La construcción de centros de EE.MM. se veía afectada 

por la separación de sexos. Los proyectos de edificios construí-

dos durante estos años contemplaban dependencias separadas para 

alumnos varones y mujeres, reflejando en su estructura la duali-

dad de espacios deseada por el legislador (edificios separados o 

el mismo edificio con alas diferentes y un espacio común). 

El paso de los años no consiguió hacer evolucionar 

estos principios. Aunque la mujer se incorporara masivamente a 

los estudios secundarios, los teóricos del franquismo continúan 

manteniendo la necesidad de la separación de sexos: 

"La coeducación es indefendible porque si educar es adaptar
se al educando en el desenvolvimiento de sus potencias específi
cas, en las materias de enseñanza e incluso en el método, fácil
mente se advierte que los niños y las niñas no pueden recibir una 
misma educación. Al niño se le educa para potenciar sus 
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facultades, formar su carácter varonil y prepararle para la vida 
dura y luchadora que ha de exigirle la formación de una familia. 
A la niña se la educa para ser femenina, intensificar su femini
dad y ser una mujer de su casa, esposa fuerte y madre amorosa e 
inteligente de sus hijos y, también para, en su caso, crearse un 
porvenir independiente del matrimonio. En cualquiera de los dos 
casos, la educación no puede ser la misma. 

La convivencia de seis horas diarias no parece convenien
te, especialmente en los últimos años escolares. El problema 
trasciende el plano docente para convertirse en moral. Todos los 
moralistas de conciencia impugnan dicha convivencia de seis horas 
diarias en un mismo recinto argumentando los peligros que repre
senta para la niña, a causa de la precocidad de esta, cuya sexua
lidad se despierta antes que la del varón, y que sólo vela el 
instintivo recato de la mujer española11 • (18) 

Por ello, en una fecha tan tardía como 1969, siendo Villar 

Palasí ministro, se dispuso una orden por la que se autorizaba: 

"a los Institutos Técnicos de Enseñanza Media para admitir 
inscripciones de matrícula y cursar estudios con carácter mixto 
tanto de alumnos como de alumnas, aunque la enseñanza y la educa
ción se den por separado a unos y otras11 • (19) 

La diferencia entre niveles educativos se ve reflejada 

con claridad: la Ley de Enseñanza Primaria de finales de los 60 

permite cada vez más la enseñanza mixta a niños y niñas, 

enseñanza que en los y las adolescentes continúa prohibiéndose. 

Un tercer nivel educativo, la Formación Profesional, 

mantiene también la educación separada. La Ley sobre F.P. 

Industrial (Ley 20/07/ 1955) en su preámbulo afirma: 

11 Se ajusta la Ley a los principios religiosos, políticos y 
sociales del Estado español, con absoluto respeto a lo concordado 
con la Iglesia en relación con sus derechos docentes, y aunque en 
este grado de la enseñanza la inmensa mayoría de los alumnos son 
varones, se prevé la posibilidad de centros mixtos, asegurándose, 
en la medida de lo posible, el principio de una educación sepa
rada para los pertenecientes a uno u otro sexo". 
Art. 4 9 : "En todos los periodos de este ramo de la educación se 
aplicará en la medida de lo posible, el principio de enseñanzas 
separadas para los alumnos de uno y otro sexo". (20) 

220 



Cuando se fundan las Universidades laborales, sigue 

presente la recomendación. En la Base 1 del Estatuto de dichas 

Uniersidades se hace una referencia explícita a la Enseñanza 

laboral femenina al mencionar: 

"se reconoce el derecho de las mujeres trabajadoras a una adecua
da educación laboral que podrá organizarse ya en una Universidad 
propia o en sección distinta que dependen de las Universidades 
Laborales existentes, siempre a base de la separación de sexos, 
tanto en los edificios como en las enseñanzas". (21) 

A causa de ello fueron creadas las Universidades Labo-

rales Femeninas de Zaragoza y Cáceres. 

El resto de enseñanzas también se dan por separado: en 

las Escuelas de Comercio, en las de Ayudante Técnico Sanitario y 

en las de Magisterio. (22) 

Las Escuelas Normales habían sido unificadas durante la 

IIª República y esta fue una de las prácticas más interesantes en 

la innovación educativa. El Nuevo Estado se apresuró a separar-

las. (23) Incluso cuando la creciente feminización de la profe-

sión llamaba a dejar desiertas las Normales masculinas y abarro-

tar las femeninas, y la legislación aprueba la redistribución del 

número de E. de Magisterio, unificando o desdoblando algunas, se 

recuerda que se realizará "sin alteración de las normas vigentes 

que establecen la separación por sexos en las enseñanzas". (D. 

25/04/1963). 

La vigilancia del censor llega al extremo de legislar 

que si los alumnos de las Normales desean realizar viajes fin de 

carrera y no son muy numerosos, podrán formular una propuesta 

única del mismo cuando pertenezcan a provincias limítrofes pero 

sean del mismo sexo.(24) 
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Las dos décadas transcurrieron en una teórica rígida 

separación de niños y niñas, de chicos y chicas, de maestros y 

maestras .. Las necesidades de la práctica diaria hicieron, sin 

embargo, que se superara en diferentes ocasiones. 

En la Enseñanza Media el aumento del alumnado en los 

Institutos mixtos condujo a una falta de espacio material sufi

ciente para mantener la obligada separación y la convivencia en 

las aulas se hizo necesaria. Al principio tímidamente: las 

mujeres 

alumnas 

Hasta 

a la izquierda, los hombres a la derecha, o 

delante, los alumnos detrás ... más tarde todos 

los colegios religiosos en los que la norma 

bien las 

juntos. 

era más 

estricta, tuvieron que aceptar, cuando se implantó el COU, 

alumnado del otro sexo. 

La promulgación de la Ley General de Educación de 1970, 

que no mencionaba expresamente la separación obligatoria de 

sexos, permitió la educación mixta en la primaria. 

Pero esto ocurrió a finales de los 60. En los ante

riores 50 y primeros 60 la separación de sexos fomentó, dentro 

del clima general de censura, represión y moralidad estricta, 

una educación en la que el desconocimiento de la otra mitad de la 

humanidad, era lo dominante, ya que no existía presencia física 

en las aulas o en los patios de recreo, ni tampoco en los libros 

de texto (nadie estudiaba el aparato reproductor humano o la 

reproducción). 

3.3.2.1.2.- LA FEMINIZACION DE LA ESCUELA. 

A.- Adaptar la escuela a una enseñanza femenina. 
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La pretendida existencia de diferencias psicológicas, 

intelectuales, sentimentales y de capacidades entre hombres y 

mujeres sirve de justificación para la división de tareas entre 

ambos. Diversos estudios a lo largo de la historia de la psico-

logía y la psicopedagogía han pretendido demostrar científica-

mente estas diferencias y sus posibles causas, así como la nece-

sidad de desarrollar programas educativos adaptados a las carac-

terísticas de cada sexo. 

La psicopedagoga Dª. Josefina Alvarez de Cánovas expone 

en una de sus lecciones sobre la "Psicología de los sexos": 

"La mujer es UNIDAD. El hombre es VARIEDAD. 
Ya entre el cuerpo y el alma de la mujer hay más unidad. En 

la mujer, corno en el niño, el cuerpo y el alma se dan un abrazo 
estrecho; en el hombre hay más independencia, más autonomía. Las 
mujeres van enteras a todas partes porque les cuesta más trabajo 
abstraerse de sus preocupaciones sentimentales. La mujer está 
toda ella penetrada, transida de espiritualidad; por eso hay 
cosas más disculpables en el hombre que en la mujer, y por eso, 
cuando la mujer cae, cae más bajo, porque cae entera. 

El hombre puede decir: "Yo, como profesor, pienso 
esto; como político, esto; corno persona particular, esto ... Yo 
puedo no ser ateo y convenirme parecerlo, y viceversa ... "En 
suma, el hombre puede aceptar cosas con la inteligencia que 
repugnen a su corazón. La mujer !no!. Cuando se da a un problema 
se da entera con el alma, vida y corazón. 

En el hombre hay también más ESPECIALIZACION; un hombre 
puede ser matemático y estarse 30 años ocupado en un problema 
científico; pero como el hombre tiene distintos departamentos, 
este mismo hombre puede divertirse, casarse, ser padre de fami
lia, etc., etc ..• Las mujeres son incapaces de estarse 30 años ni 
30 horas preocupadas de un problema que no lo puedan ligar a toda 
su vida; por eso, si la mujer no hace grandes inventos ni re
suelve grandes problemas, no es porque no tenga capacidad, sino 
porque estos problemas no logran interesarla por entero. 
La mujer es unidad entre su cuerpo y el alma, el hombre es varie
dad; por eso se compara a la mujer con el niño. En el niño y en 
la mujer el cuerpo y el alma están en perpetua luna de miel ... 

Otra diferencia: la mujer como el niño, ve conjuntos, 
síntesis; el hombre ve detalles. El hombre, en muchas ocasiones, 
discute con un pedazo de su ser; la mujer ve de un golpe de vista 
todo lo que puede ver, y acierta o fracasa, pero de un golpe; por 
eso la lógica femenina es distinta de la masculina". (25) 
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Destaca la continúa comparación que realiza entre la 

mente femenina y la infantil. Al seguir este paralelismo se 

deduce que la mujer, perpetua menor de edad, necesitará a lo 

largo de toda su vida, igual que los niños, una persona superior, 

adulta, que piense y decida lo que ella, por propia naturaleza 1 

es incapaz de pensar y decidir. 

Siempre que se intenta explicar la 11diferencia intelec-

tual" entre hombres y mujeres, estas poseen las cualidades menos 

valoradas. P.ej: se afirma que las mujeres tienen más imaginación 

e intuición pero menos capacidad de abstracción. La diferencia no 

sería conflictiva si no fuera porque tanto la filosofía, como 

las matemáticas o la física son materias que requieren grandes 

dosis de abstracción y son las más valoradas por la sociedad, 

siendo los representantes de la sabiduría los grandes físicos o 

filósofos. La mujer, incapacitada por su sexo (*) para alcanzar 

la abstracción, se verá relegada a un perpetuo segundo plano 

intelectual.l 

También Francisca Montilla recurre a la 11 Pedagogía 

diferencial", para explicar que 

"La educación ( .• ) se propondrá preparar a los dos sexos para una 
misión familiar y social que no los identifica en manera alguna, 
pese a todas las tendencias feministas que circulan por el mundo. 

El hombre será siempre el cabeza de familia y el que 
fuera del hogar luche y trabaje por el bienestar de los suyos y 
por la prosperidad y progreso de su patria. La mujer, aunque 
ocupe puestos en la sociedad, ha nacido alma de su casa, estímulo 
del esposo, tutela de los hijos, corazón abierto al amor de 
todos, abnegada y solícita siempre, consejera además prudente y 
discreta. 

*·- Es evidente que la presunta incapacidad de la mujer para la 
abstracción no está determinada por el sexo, sino por el género. 
La incorporación de la mujer a las profesiones y estudios de 
carácter abstracto demuestra la falacia de tal afirmación. 
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La Pedagogía diferencial dedica uno de sus capítulos a 
la educación, netamente femenina, de la mujer". (26) 

La necesidad de preparar a la mujer para su misión de 

ama de casa y, en consecuencia, la diferencia de enseñanzas 

respecto al hombre, era un postulado común a muchos pedagogos y 

sus correspondientes teorías y sistemas educativos. A principios 

de siglo, las pedagogías más avanzadas siempre añadían las mate-

rias del hogar cuando hablaban de educación femenina. Así, la 

ILE o los colegios de la IIª República mantenían las enseñanzas 

específicas para la mujer, como complemento de las comunes con 

los varones, ya que pensaban que el destino de la mujer era 

mayoritariamente el de ser ama de casa 1 lo que requería una 

preparación específica y suplementaria. 

La diferencia con el franquismo consistía en que 

mientras institucionistas y republicanos no coartaban el acceso 

de la mujer a las más diversas carreras (incluso universitarias, 

como médica, abogada .•• ) a pesar de considerar como su casi 

obligada misión la de ser ama de casa, el franquismo fomentaba y 

exaltaba esta última misión como la única opción posible, deni-

grande a las mujeres que escogían el estudio como meta. 

La glorificación de la maternidad y la mitificación del 

trabajo del hogar llevaron consigo el adaptar los planes de 

estudio, las materias y sus horarios a una enseñanza "femenina", 

es decir, a una educación superficial, con menos exigencias en 

las materias fundamentales y con horarios recargados de asig-

naturas específicas ("sólo para mujeres" porque los hombres no 

tenían asignaturas propias de su sexo). 
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Para apoyar esta feminización de la enseñanza diversos 

autores exponían sus opiniones sobre cómo efectuarla. D. Agustín 

Serrano del Haro proponía: 

"En ninguna disciplina pueden ser idénticos los fines - y 
acaso ni los medios - para educar a ambos sexos. Pero muchísimo 
menos en la Historia ... Este es un libro de Historia de la cultu
ra española y las niñas se enterarán en él de todas sus grandes 
evoluciones y conocerán todas sus grandes figuras; pero siempre, 
sobre el gran fondo general, ordinariamente trazado por el genio 
del hombre, destacará, iluminándolo, una figura de mujer". (27) 

Romualdo de Toledo proclamaba que en las escuelas de 

niñas debía "brillar la femineidad más rotunda" (28) y Francisca 

Montilla consideraba que 

"La educación debe perseguir .. acentuar las notas distinti
vas, haciendo al varón más hombre y a la mujer más femenina" (29) 

Por último, Josefina Alvarez de Cánovas añadía: 

"La mujer está en su terreno en el hogar; la mujer está 
hecha para la familia y para conservar la bondad en la sociedad; 
y si a misiones distintas corresponden distintas preparaciones, 
mídase la magnitud del error de querer preparar del mismo modo a 
seres destinados a fines distintos •.• " (30) 

La traducción de estos ideales a la práctica fue enco-

mendada a los legisladores, quienes 1 sobre todo en el nivel de 

enseñanza primaria promulgaron textos legales como la Ley de 

Enseñanza Primaria (1945), que, en su art. 11 afirmaba: 

11 la educación primaria femenina prepara especialmente para 
la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas", 

y en los "Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria" 

(1953) se advertía: 
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"Punto importante, al que dedicaremos menos espacio del que 
desearíamos, es el relativo a la conveniencia de matizar los 
programas según el sexo a que van destinados. Hasta aquí la 
escuela de niñas era una especie de calco de los propósitos, las 
actividades y anhelos de la escuela de niños. Hay que cerrar 
contra un igualitarismo didáctico y, en general, educativo, que 
pugna contra la Naturaleza. Debemos desvelarnos por hacer una 
escuela netamente femenina en la que las facetas encaminadas a la 
formación específica de la futura mujer dejen de ser algo yuxta
puesto a un cuerpo de tareas idéntico al que llevan a cabo las 
escuelas de chicos. Sólo un conato de matización en este sentido 
llevan los Cuestionarios actuales. Esperamos que las Inspeccio
nes provinciales intensifiquen la acción que ahora se inicia y 
recojan cuantos datos puedan contribuir a una profundización del 
sentido femenino de las actividades de nuestras escuelas de 
niñas". (31) 

Con este apoyo legal, se adoptaron diversos medios 

para lograr la deseada feminización de la escuela. Entre ellos se 

encuentran: 

la implantación de asignaturas específicamente femeninas, 

cursadas sólo por las niñas durante toda su escolarización: e. 

primaria, secundaria, profesional e incluso Magisterio, Escuelas 

de Comercio y de ATS. Son las destinadas a prepararla como ama 

de casa (labores, cocina, economía doméstica y puericultura). 

diferenciar los programas de las asignaturas comunes a ambos 

sexos (Formación Espíritu Nacional, Educación Física, música). 

matizar los contenidos, resaltando unos u otros según los 

estudiantes fueran hombres o mujeres. 

- reducción de horas en algunas asignaturas para las mujeres. 

Medios más sutiles y no menos eficaces (aún hoy se 

continúan manteniendo) eran la representación de la mujer sólo 

como madre yjo realizando tareas domésticas, su ausencia como 

protagonista de la Historia (exceptuando a Isabel la católica, 

Sta. Teresa o Agustina de Aragón), la edición de versiones 

diferentes de los mismos textos (Enciclopedias Hernando, 
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"Guirnaldas de la Historia" versus "Espafia es asi") con el pre-

texto de matizar la ensefianza, o la existencia de libros "sólo" 

para nifias como los de lectura que se empleaban en la ens. pri-

maria • 

Encargadas de desarrollar este plan de feminización 

fueron las Inspectoras y las maestras quienes debian vigilar su 

cumplimiento y dar ejemplo del mismo con su práctica profesional. 

B.- Las disciplinas del hogar. 

Destaca, en el plan de formación de la mujer, "muy 

mujer" (32) que deseaba el franquismo, la importancia otorgada a 

las materias que preparaban para mejor ejercer el trabajo domés-

tico. Al considerar que es misión natural de la mujer el gobier-

no de la casa, su administración y cuidado, es fundamental el 

recibir una buena preparación para ser eficaz en las mismas. 

T. Bartrina, autora del libro "Ama" recuerda en su 

prólogo la necesidad del aprendizaje teórico-práctico de las 

tareas domésticas: 

"La tarea de regir un hogar y de actuar en todos los aspectos 
de "ama de casa", no pueden dejarse a 1a improvisación; buena es 
la práctica, pero no puede ser esta la única maestra; se requiere 
también poseer amplios conocimientos y no podria realizarse tan 
alto cometido, con eficiencia y la posible perfección, sin poseer 
el denso bagaje instructivo que tal función supone". (33) 

Para conseguir dicho aprendizaje se incluyeron dentro 

de los planes de estudio de las nifias las asignaturas de labores 

(de adorno, realce, zurcido y remiendo), corte y confección, 

economia doméstica, higiene, puericultura, cocina y formación 

familiar y social. Cursarlas era obligatorio y su calificación 
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contaba igual que el resto de las materias consideradas fundamen-

tales a la hora de calcular la media del curso;el no cursarlas le 

impedía poderse presentar a los exámenes de Grado de Bachiller. 

En los Cuestionarios para la Enseñanza Primaria (O. 

6/02/1953) se incluían los de labores, formación familiar y 

social e higiene para los tres grados (elemental, perfecciona-

miento, iniciación profesional) y los de economía doméstica sólo 

para el último. 

El conjunto de estas materias constituía el llamado 

"Programa de iniciación para el hogar en escuelas primarias" que 

había sido redactado por la Sección Femenina, la cual, en el 

preámbulo del programa afirma que 

"aunque las materias que comprenden las Enseñanzas del 
Hogar son muy amplias, consideramos que, dado lo recargado de los 
programas en las escuelas primarias y la edad de las alumnas, no 
deben darse más que las que aquí se indican" (34). 

No deja de resultar paradójica dicha preocupación 

cuando se añaden dos asignaturas más por curso, que los alumnos 

varones no tienen que cursar. 

Desde la promulgación de los cuestionarios (1953) 

hasta mediados los 60 no se encuentran referencias legislativas 

en la enseñanza primaria acerca de estas materias. Los nuevos 

cuestionarios del 1965 (8/07/1965) consideran que : 

"las labores, los trabajos manuales y el corte y confección 
constituyen una parte teórico-práctica de las realizaciones 
domésticas; aparecen ordenadamente distribuidos a través de los 8 
cursos, según su complicación, su utilidad y las exigencias 
artísticas que sus realizaciones implican". 
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Ya a finales de los 60 la publicación del texto refun-

dido de la Ley de Enseñanza Primaria (Decreto 193/67 de 

2/02/1967) en su art. 37 que trata de las materias complementa-

rias explica que son: 

"Las que completan la cultura mínima primaria, 
mediante la iniciación en las Ciencias de la Naturaieza o tienen 
carácter artístico (música, canto y dibujo) o utilitario (traba
jos manuales, prácticas de taller y labores femeninas). 

En el nivel de primaria el profesorado de estas mate-

rias era la misma Maestra que impartía el curso. En el Magiste-

rio se las preparaba para ello cursando ellas mismas las asigna-

turas de hogar que eran necesarias tanto para aprobar el ingreso 

en la Normal (prueba específica de labores) (35) como en las 

oposiciones al Magisterio Nacional. 

El Bachillerato es el nivel educativo que presenta una 

legislación más abundante y está más ideologizada en el sentido 

de recalcar la importancia de estas asignaturas para las alumnas. 

Desde 1941 fueron numerosas las indicaciones de la 

obligatoreidad de cursarlas, pero es a raíz de la Ley sobre 

Ordenación de la E. Media (26/02/1953) cuando quedan reglamen-

tadas definitivamente. Los artículos que se refieren a ella son: 

11Art. 77.- El Bachillerato cursado en los Centros docentes 
femeninos podrá regirse por un plan propio, en el que figurarán 
obligatoriamente las enseñanzas adecuadas a la vida del hogar y 
aquellas que especialmente preparen para profesiones femeninas. 

Art. 85.- La Formación del Espíritu Nacional, la educación 
Física y, para las alumnas, además, las enseñanzas del hogar, 
serán fundamentales, obligatorias y debidamente atendidas en los 
planes de todos los cursos, en los horarios escolares, en los 
exámenes y en las pruebas de Grado." 
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Esta abrumadora presencia en todos los cursos de las 

materias relacionadas con el hogar, comprendidas bajo la deno-

minación de "Escuelas de Hogar" viene explicada por los temores 

ya indicados del Nuevo Estado de la conversión de las chicas 

bachilleres en "intelectuales" que valoraran más sus estudios que 

las "ciencias domésticas 11 • El gran teórico del catolicismo 

educativo P. Enrique Herrera Oria, refiriéndose a las muchachas 

que cursaban Bachillerato en los años 30 afirmaba: 

"Las n1nas actuales no son como las antiguas. Antes se 
gloriaban de aprender a coser, bordar y hacer la cocina. Ahora 
todo eso lo desprecian, de manera que son muchísimas las mucha
chas que no saben ni coser un botón. iQuien se va a encargar el 
dia de mañana del gobierno de la familia! En los quehaceres 
propios de la mujer ¿va a ser el marido? Las consecuencias 
fatales para el hogar, las ve cualquiera". (36) 

Para impartir estas materias fue designada en exclusiva 

la Sección Femenina, tanto en lo referente a formación de profe-

serado propio como para elaborar programas y cuestionarios. 

Gracias a ello la Falange se aseguraba la que a través del tiempo 

sería su única parcela de poder en educación frente al dominio 

absoluto de los ministros militantemente católicos. Are a 

educativa que aprovechó para continuar su influjo ideologizante 

sobre las mujeres en unas edades (pre y adolescencia) decisivas y 

para ampliar su proselitismo a sectores a los que tenía difícil 

acceso (colegios regentados por ordenes religiosas) mediante su 

presencia obligatoria en todos los centros de Bachillerato 

Como consecuencia de esta designación, la Sección 

Femenina se encargó de preparar a un cuerpo específico de 

11 profesoras de Hogar" que fueron, según la Ley, las únicas 

autorizadas a impartir dichas materias. (37) 
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Por o. Ministerial (30/06/1941) se había establecido 

la existencia de rrEscuelas de Hogar" en cada Instituto femenino 

con presupuesto propio y plantilla de profesoras, nombradas por 

el M. de Educación a propuesta de la Sección Femenina.(38). 

Solían estar compuestas por una directora y una profesora para 

cada una de las asignaturas a impartir: labores, música, corte y 

confección y cocina (39). La filosofía que las guiaba era: 

"Ninguna mujer debe ignorar lo que constituye su 
fundamental en la existencia. Para ello han sido creadas 
tras Escuelas de Hogar". (40) 

quehacer 
nues-

La formación del profesorado por la propia Sección 

Femenina, sin exigir una titulación previa como maestras (41), 

fue motivo de la aparición de diversos problemas a causa de la 

categoría del profesorado, como puede intuirse por la amplia 

legislación que se promulgó para aclarar requisitos, oposiciones, 

convalidaciones, remuneraciones •.• hasta que se equipararon las 

maestras de hogar con las restantes. (42) 

En el Plan de estudios se programaron 3 horas semana-

les para la escuela del hogar (43) distribuyendo las disciplinas 

en los cursos de la siguiente manera: 

A) Bachillerato Elemental: 

1º Curso: Labores del hogar (costura), formación familiar y 
social. 

2º Curso: Labores del hogar (costura), formación familiar y 
social. 

3º Curso: Labores del hogar (costura), formación familiar y 
social. 

4º Curso: Labores del hogar (corte y confección), trabajos 
manuales. 
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B) Bachillerato Superior: 

5º Curso: Corte y confección, cocina 1 economía doméstica, 
trabajos manuales. 

6º Curso: Economía doméstica, puericultura, corte y confección, 
cocina. ( 44) 

Al aprobar las enseñanzas del hogar del Bachillerato, 

se obtenía un certificado especial, expedido por la Delegación 

Provincial de la Sección Femenina que podía utilizarse en dos 

situaciones: 

1.- Presentándolo en los exámenes de grado de Bachiller con 

lo que se conseguía la exención de las pruebas en las Reválidas 

sobre estas materias. (45) 

2.- Dispensando de cursar las enseñanzas teóricas que eran 

necesarias para conseguir cumplir el Servicio Social. 

Al finalizar el bachillerato, las mujeres habían 

conseguido una completa formación doméstica como deseaba Pilar: 

"Las enseñanzas de hogar ... por supuesto no estorban, 
sino que, por el contrario, ayudan a este momento dificil para 
las casadas que, por muy profesionales que sean, tienen que 
atender, además, personalmente a las tareas domésticas, concebir, 
dar a luz, criar a los hijos y ocuparse de su educación. Aparte 
de que estas enseñanzas tan denigradas no sólo se referian a 
coser y guisar, sino, asimismo a todo lo que una familia puede 
necesitar en su vivir diario: mecánica del automovil, nociones de 
electricidad, fontanería, pintura, carpintería ... " (46) 

La realidad es que la S. Femenina no se destacó por 

impartir electricidad ni carpintería a las mujeres, pero sí por 

las enseñanzas del hogar y no sólo en la primaria o el Bachille-

rato sino también en los diferentes niveles educativos: el Bach. 

Laboral (47), los estudios de F.P.Industrial (48), las Escuelas 

de ATS (49), de Comercio (50), de Magisterio (51) ... 
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Por último señalar que las indicaciones que se dieron para 

impartir estas enseñanzas, ilustran el espíritu de la legisla-

ción correspondiente así como la ideología que manifestaban: 

"Estas asignaturas, especialmente femeninas, son más 
que un deber un saber hacer, y han de ir inspiradas y mantenidas 
por una directriz vertical de formación educativa. La idea cen
tral de la metodología de las labores es dar a la alumna una 
habilidad manual, un gusto artístico y un sentido práctico por 
medio de la realización desde el primer momento de una obra 
completa que constituye la prenda a confeccionar. Los trabajos 
serán escalonados, dosificando sus dificultades. 

En cuanto a la economía doméstica, la maestra se 
orientará para todas estas enseñanzas en los trabajos editados 
por la Delegación Nacional de la Sección Femenina. La enseñanza 
se hará todo lo práctica e intuitiva que se pueda, a fin de que 
la alumna sea más intérprete de cada explicación que mero 
elemento oyente 11 • (52) 

c.- Las mismas asignaturas con versiones según el sexo. 

Las directrices que obligaban a diferenciar los conte-

nidos de las asignaturas según el sexo de los alumnos-as a quie-

nes se destinaba llevaron a que algunas de ellas tuvieran progra-

mas adaptados en su totalidad o en parte a las características 

que se consideraban propias de cada sexo. Entre las asignaturas 

que se dotaron de contenidos y programas "masculinos" o "femeni-

nos" destacan la "Formación del Espíritu Nacional 11 (FEN) o Forma-

ción Política, la educación físico- deportiva y la música. Las 

que sólo realizaron matizaciones de contenidos fueron la Histo-

ria, las Ciencias de la Naturaleza y, en la práctica, la reli-

gión Católica. 

Los contenidos y programas de FEN, Educación física y 

música eran confeccionados por el Frente de Juventudes (los 

destinados a niños) y la Sección Femenina de FET y de las JONS 

(para las niñas) como se había determinado ya en 1941 
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(0.16/10/1941) por la que se establecía que la Educación Políti

ca (en el espíritu y doctrina de FET y de las JONS), la Educ. 

física y deportiva y la Educ. premilitar eran funciones del 

Frente de Juventudes y las dos primeras y la iniciación en la del 

Hogar (para la rama femenina) lo eran de la S. Femenina. (53) 

La Sección Femenina quedó encargada, como ya se ha 

hecho mención al describir las "Escuelas de Hogar", de impartir 

de manera exclusiva y obligatoriamente en todos los centros de 

EE.MM., las asignaturas de FEN, educación física, música y disci-

plinas del hogar mientras que en la enseñanza primaria las 

encargadas de su enseñanza eran las Maestras Nacionales, que 

recibían la formación a través de la S. Femenina. 

Formación del Espíritu Nacional. 

Los programas y contenidos de la asignatura denominada 

"Formación del Espíritu Nacional" (FEN) estaban profundamente 

marcados por la diferencia de "género". Al ser su objetivo final 

la formación de patriotas españoles y poseer el concepto de buen 

patriota características propias según se tratase de hombres o 

mujeres, los programas reflejaban estas diferencias. 

Los hombres desempeñaban sus tareas de servicio a la Patria: 

"con las ideas, el valor, las conquistas y llevando la 
dirección de la política. ¿y las mujeres? Preparándose para 
fundar familias donde se formen las nuevas generaciones". (54) 

Por ello los muchachos tenían que formarse como solda-

dos para defender a la Patria, recibiendo instrucción premilitar 

(teórica y práctica) desde la infancia: 
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111.- Una lección de disciplina. Tema: el que duda de un superior 
ya empieza a faltar a la disciplina. 
2.- Lecciones: 
- período prernilitar elemental: 
Instrucción en orden cerrado. 
Topografía 
Orientación 
- período prernilitar primario y medio: 
Instrucció táctica 
Orientación 
Transmisiones (ópticas, Morse, banderas .. ) (55) 

Las niñas estudiaban los principios falangistas pero, 

sobre todo, nociones de comportamientos sociales y reglas de 

urbanidad, necesarias para saber comportarse en la sociedad de 

una manera femenina. 

Los "Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Prima-

ria" (1953) de "Formación del Espíritu Nacional" para niños, 

redactado por el Frente de Juventudes, recoge en su extenso 

preámbulo la filosofía que guía la redacción de los mismos: 

11 La formación del espíritu nacional tiene por objeto 
inculcar a la juventud todos aquellos principios éticos y cívicos 
de cuya práctica surjan las mejores normas de convivencia nacio
nal y bienestar común 11 • "Hay pues que instruir a la juventud 
española, hay que llenar su inteligencia de conocimientos 
necesarios, pero también hay que encender su corazón con un 
amor, con una fe. A este fin se dirigen los presentes cuestiona
rios ... (Hay que completarla) con una formación moral. Llamamos 
la atención de los educadores sobre el encuadramiento escolar. 
Los actos solemnes de banderas, los conmemorativos, la práctica 
de las consignas, los campamentos y, fundamentalmente, las Falan
ges Juveniles de Franco, en cuyo seno los escolares rematarán su 
formación integral por el constante ejercicio de las mejores 
virtudes de la raza". (56) 

Los cuestionarios de 11Formación Política11 para las 

niñas no tienen preámbulo y se reducen a dos páginas y media. 

Comparten con los de los niños el vocabulario fuertemente dogma-

tizado y añaden algunos ternas como la Historia de la S.F. o el 

heroísmo femenino. En términos generales son muy parecidos a los 
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masculinos aunque se completan con una "Formación Familiar y 

Social" que es exclusiva de las niñas. 

Los "Cuestionarios" para alumnas del Bachillerato 

(aprobados por Orden 9/02/ 1955, B.M. 28/04/1955 Serie A) constan 

también de dos partes: 

1).- Programa de "Formación del Espíritu Nacional". En él se 

desarrollan los temas tradicionales del Falangismo: la historia y 

doctrina de Falange, símbolos y banderas del Movimiento, vida y 

muerte de José Antonio, la aplicación a la juventud femenina del 

modo de ser falangista "mitad monje, mitad soldado" .. 

2).- "Formación familiar y social": es un compendio de normas de 

urbanidad bajo el prisma del "estilo" de la Sección Femenina. 

Enseña a las niñas cúal debe ser su comportamiento en el cole

gio, la calle, el cine, la mesa .... Concede gran importancia a 

la higiene y al orden (este tema se repite en todos los cursos), 

y aparecen temas tan curiosos como "El arte de andar". (57) 

El Plan de Estudios de 1957 hizo que tuvieran que 

modificarse estos cuestionarios. Los nuevos programas aprobados 

por o. 20/10/1958 (B.M. 3-11-58) unifican los dos anteriores en 

la "Formación del Espíritu Nacional" repartiendo los contenidos 

de las dos materias anteriores entre los tres primeros cursos de 

Bachillerato (correspondían a la F. Familiar y Social), y 4º de 

Bachiller (principios falangistas que se desarrollarán con ampli

tud en los dos cursos siguientes del B. Superior). (58) 

El final de la década y las transformaciones políticas 

que se han ido produciendo se reflejan en la incorporación de 

temas impensables en años anteriores, tales como el "origen y 
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efectos sociales del socialismo y del marxismo" o "la 

responsabilidad de la mujer en el sufragio". 

Los alumnos varones vieron adaptados sus programas al 

nuevo Plan por una Resolución de 31/12/1958 (B.M. 12-II-59). En 

ellos han desaparecido por completo las referencias a saludos 

falangistas, historia de la Falange, o el desarrollo dogmático de 

sus principios. Los Cuestionarios hablaban de la autoridad, la 

libertad, la cooperación, la convivencia nacional e internacional 

e incluso principios de política económica y social. 

Comparándolos con los femeninos se encuentra una ideologización 

más sutil, sin un adoctrinamiento explicito en los principios 

falangistas que, aunque subsisten, no se hacen tan evidentes. Se 

continúa manteniendo la diferencia respecto a los temas corres

pondientes a la Formación Social y Familiar femenina que aquí no 

se contempla. 

Durante estos años, se han ido publicando los cuestio

narios para Formación del Espíritu Nacional de las alumnas que 

cursan estudios en la escuela de ATS (O. 7/07/1955 y o. 

16/06/1961 por la que se dan las normas para la enseñanza de la 

Formación Política, de Comercio (0.18/05/1956), de Peritaje 

Mercantil (O. 23/05/1958) y del grado pericial de Comercio (O. 

13/08/1959). 

La aparición de los programas para enseñanza primaria 

a mediados de los años 60, produce la paradoja de que en este 

nivel primario aparezcan unos contenidos políticos más dogmáti

cos que los del Bachillerato. En la Resolución de 20/04/1964 

(BOE 4/05/1964) se mantiene la duplicidad de materias para niñas 

(F. Familiar y Social y FEN) y la única de FEN para niños. 
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Su presentación responde a los principios de moderniza

ción del ministro Lora Tamayo, muy pormenorizados, con numerosos 

"niveles de conocimiento, hábitos y destrezas" (59). Pero, con

trastando con esta época de esplendor de la tecnocracia y de 

aniversario de los XXV años de Paz, se encuentran exigencias tan 

asombrosas como la de que niños y niñas de 6 y 7 años sepan 

cantar el "Cara al Sol" y "Montañas Nevadas", se inicien en el 

conocimiento de José Antonio, o las de saber cantar los niños de 

7 años "Si madrugan los arqueros" y rrLlevame camarada" y los de 8 

y 9 "Somos Flechas de nuestra España" 

Cabe preguntarse quién y por qué se redactaron estos 

Cuestionarios que no tienen explicación en el contexto socio

político de la España desarrollista. Parecen reflejar la 

existencia de algún conflicto entre los responsables de su redac

ción (S. Femenina y Delegación Nacional de Juventudes) y los 

técnicos ministeriales, siendo un "golpe de efecto" por parte de 

los falangistas. 

La renovación llega a los cuestionarios de las Escuelas 

Normales en el año 1967 (Resolución 27/07/1967) por la que se 

aprueban los "Cuestionarios de didáctica de la formación del 

espíritu nacional" (alumnas y alumnos) siendo, por primera vez, 

comunes en muchos temas. 

Aparecen renovados igualmente los cuestionarios del 

Bachillerato elemental de alumnos y alumnas (publicados el 

4/09/1967) y sus programas (21/12/1967 para los hombres y 

20/02/1968 para las mujeres) los cuales siguen las directrices 

renovadoras iniciadas en 1957. 
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Poco a poco los contenidos fueron adaptandose a la 

realidad social y si a finales de los 60 nadie hablaba ya en 

términos falangistas, la asignatura de FEN se estaba convirtien

do cada vez más en una formación humana (evidentemente de dere

chas) y abandonando las pretensiones de formación paramilitar y 

"femenina". El cambio social se veía reflejado en el progresivo 

abandono de terminología y parafernalia falangista y, por tanto 1 

en unos contenidos más realistas y eficaces. 

La educación física y deportiva. 

La doctrina del nacional-catolicismo suele considerarse 

como un sistema monolítico, sin fisuras, en la cual los intere

ses políticos (nacional-sindicalismo) y religiosos (catolicismo) 

se funden en una única doctrina. Esta afirmación 

cierta en términos generales, en determinados 

tensiones provocadas por el componente fascista 

ya que fascismo y nazismo, presentaban intereses 

con la religión católica. 

que resulta 

momentos sufre 

del falangismo 

contrapuestos 

Una de las áreas en las que aflora esta contradicción 

haciéndose más evidente es en la educación física femenina. 

Tradicionalmente, la mujer española no había practicado 

la gimnasia debido al gran peso de la religión católica sobre su 

educación. El catolicismo, además de condenar el culto al cuerpo 

consideraba que muchas manifestaciones deportivas femeninas 

podían convertirse en una fuente de tentaciones para el hombre e 

incluso de demostraciones de falta de pudor. (60) 

Falange, influida por el fascismo y, en este ámbito, 

sobre todo por el nazismo alemán, concedía una gran importancia 
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a la preparación física, al ejercicio físico concebido como un 

medio para conseguir el desarrollo armónico del cuerpo humano. 

José Antonio no era un gran deportista (se decía que 

practicaba la caza), por el contrario, Onésimo Redondo, sí lo 

era, tal vez influenciado por su estancia en la Universidad 

alemana: 

rrtenía el 
muscular y atlética 
educación política. 
largas caminatas". 

culto de la fortaleza física, de la forma 
que consideraba indispensable y paralela a la 

Hacía gimnasia cotidiana y salía al campo en 
(61) 

La exaltación de las ideas de culto al ejercicio físico 

fueron transformadas, en el caso de los varones en formación 

pre-militar o para-militar (dirigidos por los instructores de la 

Delegación Nacional de Juventudes o de la OJE.) y en el de las 

mujeres en preparación para ser unas saludables madres • 

La S. F. incorporó a sus ideales el de la mujer fuerte, 

propugnando el ejercicio físico como la mejor manera de conseguir 

cuerpos ágiles, más elegantes y mejor preparados para una futura 

maternidad. Por ello introdujo el ejercicio físico entre las 

materias que las niñas debían cursar desde la primaria hasta la 

Universidad, al mismo tiempo que establecía una amplia red de 

albergues y campamentos de verano en los que podían practicarse 

diferentes deportes en el contacto directo con la Naturaleza. 

Las religiosas católicas poco preocupadas por el 

cuidado del cuerpo de sus alumnas, continuaron ignorando la 

gimnasia y la práctica de la educación física en las Institucio-

nes educativas que regentaban. Además, la introducción de estas 

materias en los currículums escolares, así como de las excursio-

nes al aire libre y las Colonias de verano, fue producto de las 
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tesis institucionistas generalizadas durante la época republica-

na y condenadas como extranjerizantes y perniciosas por los 

nuevos teóricos educativos del franquismo. 

La defensa de la educación física fue causa de proble-

mas para la Sección Femenina. Pilar Primo de Rivera señala: 

"tropezamos, para poner en marcha este servicio con 
mil dificultades; una de las mayores era carecer de buena orien
tación, pero también la de la incomprensión de las gentes y del 
ambiente para todo lo que fuera educación física femenina". (62) 

La superación de estas dificultades le proporcionó a la 

S.F. uno de los puntos más importantes y efectivos de prose-

litismo hacia su causa. Lo lograron mediante tres planteamientos: 

realizar ejercicios físicos muy suaves y femeninos, con lo que se 

alejaba la condena por presunta masculinización de los cuerpos 

femeninos; considerar el fin único de la gimnasia la preparación 

para futuras madres sanas productoras de hijos-as también sanos 

y, sobre todo, adoptando una indumentaria que observaba con toda 

rigurosidad las sugerencias de los Obispos sobre normas de 

decencia y moralidad y que se denominó "pololo" (63), el cual 

se convirtió no sólo en el vestuario obligatorio para todas las 

mujeres que desearan practicar deporte sino también, por exten-

sión, en el símbolo de una concepción del ejercicio físico. 

Pero ni con "pololos" era bien visto el ejercicio 

físico femenino. c. Alcalde relata de forma real el enfrenta-

miento entre las formas falangista y religiosa de ver la vida: 

"La Sección Femenina de FET y de 
no se tenían entre sí ninguna simpatía 
oficio. Su proselitismo desenfrenado, su 
lo mejor de la juventud femenina española 
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provocación, un descaro, que las monjas no toleraban, puesto que 
tenían idénticas intenciones. Las monjas veían en las ins
tructoras a unas intrusas. En el fondo, lo que más temían era la 
competencia que se establecía entre ellas, entre su mundo de 
toca, hábito y oración, y el de aquellas muchachas deportivas, la 
mayoría en posesión de una fuerte atracción personal: cuerpo 
atlético, tenso, ágil, que ejercía influencia y admiración entre 
las niñas. Niñas cuya mayoría preferíamos por supuesto la gimna
sia y el baloncesto a la religión y a las matemáticas".(64) 

La S. Femenina se impuso a las religiosas por 

diferentes medios, como la organización de campeonatos de balon-

cesto (65) que permitían a las niñas no sólo ejercitar su cuerpo 

sino también competir, triunfar, viajar, conocer nuevas amigas, 

nuevas poblaciones, con lo que se convirtió en uno de los métodos 

más eficaces para el proselitismo falangista. Avanzados los años 

60 la Iglesia recuperó cierto protagonismo al propiciar la vida 

al aire libre (acampadas, montañismo .• ) como un medio para 

conseguir acercar a la gente joven a sus ideales. 

Los y las falangistas impusieron la obligatoriedad de 

realizar ejercicios físicos femeninos y masculinos en las escue-

las. Se promulgaron varias Ordenes en las que se mantenían las 

diferencias entre la educación física masculina y la femenina: la 

de los hombres consistía en preparación militar y la de las 

niñas seguía las directrices sugeridas por Francisca Montilla: 

"La educación física de las mu~eres requiere especial 
cuidado ••• Interesa sobremanera que la muJer crezca sana, fuerte 
y bien conformada ..• Para alcanzarlo es preciso que realice un 
ejercicio ordenado, sistemático, racional. Ejercicio sometido a 
unas exigencias que impone la especial constitución orgánica de 
la mujer; presionado por una finalidad concreta y determinada, 
cifrada en la augusta misión maternal que a la mujer compete y 
sin desviarla un ápice de cuanto en ella coincide". (66) 

Tratando de hacer realidad estos ideales educativos se 

publicaron (6/02/1953) los Cuestionarios de educación física de 
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e. primaria, para niños y niñas (67) compuestos por juegos, 

ejercicios gimnásticos, paseos escolares ..• que se amplían, en el 

caso de las niñas, con temas como: "El atuendo de gimnasia, la 

corrección". "El pudor" ... 

La reforma de 1964 se vió reflejada en los correspon-

dientes cuestionarios, que continúan manteniendo las diferencias. 

Las normas para las pruebas de formación escolar de niños en 

educación física se limitan a graduar las puntuaciones necesarias 

para superar mínimos de aptitud en carreras de velocidad, saltos 

de longitud, lanzamientos de pelota ..• Las de las niñas 

contienen gimnasia educativa, aparatos, ritmo, juegos .•. indican-

do en su preámbulo que: 

"pretendemos lograr el maxlmo rendimiento (próximo y 
futuro) de la dotación que cada alumna posea enfocándola hacia: 
el servicio del cuerpo a las tareas del espíritu. 
- Función esencial femenina: futura maternidad. 
- Manifestación estética (armonía y gracia de movimiento) y mayor 
rendimiento en trabajos mentales y físicos". (68) 

El desarrollo físico de la mujer se mantiene al servicio 

de su misión suprema: ser madre y no como una manera de divertir-

se y conservarlo en forma. Se observa también la repetición del 

término "rendimiento" como objetivo a conseguir, coincidiendo con 

la época de los gobiernos tecnócratas. 

Las mismas pautas siguen los cuestionarios que rigen 

las actividades didácticas en las Escuelas de Enseñanza Primaria 

para la educación física de niños y de niñas (0.8/07/1965). (69) 

En el Bachillerato se produce una evolución semejante. 

La o. de 9/02/1955 aprobaba los cuestionarios de Educación Física 

para alumnas de Bachillerato, haciendo referencia al pudor, los 
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temores injustificados y la educación física como medio de acer

carse a Dios. La preparación para los deportes competitivos 

femeninos se reducía a las tradicionales 11tres BBB": balonmano, 

balonvolea y baloncesto. 

Los programas se aprobaban por la Orden de 20/10/1958 y 

en ellos no aparecen los temas teóricos, siendo sustituidos por 

gimnasia educativa, juegos dirigidos y libres y ejercicios de 

ritmo con música popular española. Los juegos dirigidos son 

paulatinamente sustituidos por el deporte competitivo (balocesto, 

balonvolea y balonmano). 

En los 60 (Resolución de 4/09/67) se publican los 

Cuestionarios para el Bachillerato elemental de Educación Física 

para hombres y mujeres, en los que, al mismo tiempo que se pres

cinde de explicaciones ideológicas, se ofrecen propuestas di

dácticas irreales entre las que se encuentran, para los varones, 

las recomendaciones de practicar 11 montañismo, esquí, hockey sala 

y patines, judo, rugby, tenis y natación, junto con atletismo, 

futbol, baloncesto, balonmano, balonvolea y pelota española." 

Era la época del "Contamos contigo11 , de los éxitos de 

Manolo Santana en tenis y del equipo de hockey sobre patines en 

los campeonatos mundiales. Los cuestionarios masculinos 

reflejaban los deseos del poder de compensar con éxitos depor

tivos la falta de porvenir político. Pero estos deseos no fueran 

acompañados de las correspondientes instalaciones deportivas 

con lo que 

que sólo 

los niños siguieran practicando los deportes para los 

eran necesarias dos porterias y un balón: los 

presupuestos no daban para más. (70) 
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Las niñas, por su parte, no disfrutarían ni de la ilu-

sión de ver legisladas prometedoras actividades deportivas, ya 

que, al igual que T. Bartrina, la sociedad condenaba 

abiertamente el atletismo y la competición femeninas: 

"Nada resulta más impropio que intentar convertir la mujer 
en atleta, lo cual derivaría, casi indefectiblemente, en una 
pérdida de feminidad. La mujer debe cuidar, ciertamente, del 
desarrollo armónico de su cuerpo, y de evitar que sus músculos se 
entumezcan por inactividad y que su organismo experimente los 
efectos de una vida poco higiénica, por excesivamente sedentaria; 
pero ello no quiere significar que deba tener los músculos des
arrollados como un gimnasta o fuertes sus piernas como un futbo
lista. Al tomar parte la mujer en las prácticas y competiciones 
deportivas puede llevar, a veces, a lamentables exageraciones que 
será bueno no caer en ellas, pues no ha de ser ni aspiración ni 
meta de la mujer convertirse en un atleta, ya que 
fisiológicamente, no parece estar destinada a tan duras activi
dades". (71) 

Sólo mediados los 60 la S. Femenina consideró oportuno 

introducir el atletismo entre las actividades físicas femeninas. 

Hasta entonces las opciones presentadas continuaban siendo las 

clásicas 11 3 b", la gimnasia educativa y las danzas folklóricas. 

- La música. 

La enseñanza de la música presenta ciertas particula-

ridades dentro de la peculiar diferenciación por sexos que el 

franquismo perseguía conseguir. 

En la enseñanza primaria, niños y niñas cursaban esta 

materia, aunque los niños tenian programas más reducidos. Pero 

en el Bachillerato, al encuadrarse la música en la "Escuela del 

Hogar", que dirigía la Sección Femenina, los hombres quedaban 

excluidos de su aprendizaje y así en los cuestionario o progra-

mas publicados en el B.O.E. no aparecen nunca los de Música para 

bachilleres masculinos. 
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La supresión de la música dentro de las enseñanzas 

masculinas no responde a ninguna explicación de índole teórica, a 

no ser que los falangistas consideraran "feminizante 11 su práctica 

En la primaria las diferencias entre niñosjas se cen-

tran en mayor grado de militarismo (redobles de tambor, marcar el 

paso) y en la presencia de numerosos cantos patrióticos en las 

destinadas a los niños, mientras que ambos comparten el apren-

dizaje de cantos folklóricos, religiosos (gregoriano), romances .. 

La enseñanza musical de las niñas contemplaba también 

la lucha contra las canciones "de la calle", es decir, aquellas 

retransmitidas por la radio y que formaban parte importante de su 

educación sentimental "extra-escolar". Por ello en la enseñanza 

primaria y en el Bachillerato se dan, respectivamente, las si-

guientes indicaciones: 

"respecto a la mus1ca, la maestra se orientará por las 
normas que a este respecto da la Sección Femenina y librará a la 
escuela de las influencias de canciones de la calle, procurando 
fomentar en la misma la gran riqueza folklórica que poseemos en 
canciones, romances, etc •.. " (72) 

"(se utilizarán .. ) un1ca y exclusivamente las (cancio
nes) citadas en la revista Consigna por estar revisadas en sus 
textos y graduadas en sus dificultades técnicas. Siempre que 
quiera ensayar una canción que no esté publicada en dicha revis
ta, pedirá autorización a la Regiduría Central de Cultura; sin 
esta autorización no ensayará nunca canciones no incluidas en los 
programas de la mencionada publicación". (73) 

Este patente deseo de control sobre las letras de las 

canciones que las niñas podían aprender, se aplica también en 

actividades fuera de la escuela como pueden ser los Albergues 

regentados por la S.F. en los que: 

"las canciones que se canten a corro deben estar incluidas 
en la relación que se incluye en el Plan de Formación y no se 
permitirá bajo ningún pretexto que aprendan en el Albergue una 
canción fuera de este programa". (74) 
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Todo ello demuestra que el Régimen (en este caso repre-

sentado por la S.F.) tiene plena conciencia de la importancia 

que se concedía a los mensajes transmitidos mediante las cancio-

nes como potenciales creadores de contradicciones con la ideo-

logía oficial. 

En los programas de cultura musical de 1968 (en plena 

década "beatle") la utilización de la propia voz y las partitu-

ras musicales que habían sido los métodos exclusivos de aprendi-

zaje durante los años 40 y 50, pasan a ser complementados con la 

sugerencia de numerosas audiciones musicales. Se entra de lleno 

en la era del "pick-up" y se detallan los discos a utilizar 

para realizar un completo recorrido por las diversas etapas y 

formas musicales de la historia de la música: 

"realizar audiciones de cuantas cintas o discos se encuen
tren que traten de estos temas". (75) 

Dentro de esta dinámica irreal (las audiciones debían 

incluir entre otras, fragmentos de jazz, coros de peregrinos, 

cántigas, ópera de Wagner, y obras de Moussorgsky, Debussy y la 

Escuela Nacionalista Española) destaca la posterior sugerencia 

del legislador en el caso de no poder contar con medios mecánicos 

de reproducción: "si no hay posibilidad de ello, buscar algún 

concertista que pueda ilustrar esta lección". (76) 

D.- Las "matizaciones" de los contenidos. 

La "feminización 11 de la escuela franquista se traducía 

también en el intento de matizar los contenidos de acuerdo con 

las características atribuidas a las mujeres. Siguiendo las 
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indicaciones de los Cuestionarios Nacionales para la E. Primaria 

de 1953 matizar los contenidos suponía adaptar los contenidos de 

las asignaturas a las peculiaridades de la mente femenina o a 

las necesidades de la educación de la mujer como ama de casa. 

Un ejemplo práctico de ello lo proporciona la Inspec-

ción de E. Primaria (77) que, siguiendo las indicaciones de los 

Cuestionarios sugiere una unidad de trabajo titulada "La casa" 

destinada a la formación para el hogar y que abarca: 

Lenguaje: 

Geografía
Historia : 

Ciencias: 

Matemáticas: 

Dibujo: 

Labores: 

Economía 
doméstica: 

Cocina: 

Conversación, vocabulario, redacción sobre la casa. 
Búsqueda de poesías y textos literarios del tema. 

La vivienda en diferentes países 
La vivienda a través de la historia 
Los tipos de viviendas en la actualidad 
Nuestra vivienda 

Los terrenos de construcción 
Los materiales de construcción 
El agua y la luz en las casas 
Aparatos de uso doméstico 
Mobiliario: sus clases 

Problemas sobre las superficies de la casa, dimen 
siones de las habitaciones 1 coste de terrenos. 
Idem sobre gastos de luz y combustibles 
Presupuestos sobre muebles y utensilios 

La casa y sus dependencias. Planos de la misma 

El ajuar de la casa: paño de cocina, bolsa, mantel 

Presupuesto de gastos diarios, mensuales y anuales. 
Gastos ordinarios y extraordinarios. 
La agenda del ama de casa. 

Práctica de un menú completo. Confección de 
menús teniendo en cuenta las calorías y la 
ción nutricional. 

varios 
educa 

Prácticas de De las distintas dependencias de la casa 
limpieza 

Formación 
familiar 

Los miembros de la familia, deberes y derechos de 
cada uno. 
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Formación 
estética 

Formación 
religiosa 

Decoración de la casa. Las flores en la decoración. 
El jardín. Las macetas. Las cortinas. 

Nazaret, el hogar ideal 

D. Agustín Serrano del Haro, en el prólogo de su libro 

"Guirnaldas de la Historia" explica porqué ha redactado un libro 

de historia dirigido a las niñas: 

"produce indignación y pena ver en las manos de las dulces 
nlnas de nuestras aldeas, de las niñas vivarachas de nuestras 
ciudades, hasta de las jóvenes aspirantes a bachillerato y 
licenciaturas, libros absurdos para ellas, en que se cuentan 
secamente las heroicidades •.• sin que ilumine la aridez del texto 
la sonrisa de una figura femenina, de una inquietud 1 de una 
ilusión de mujer". (78) 

Esta afirmación sobre la invisibilidad de la presencia 

de la mujer en los textos de Historia no se vio acompañada por 

una incorporación de las aportaciones del colectivo de mujeres a 

su desarrollo, sino que la convirtió en una narración de bio-

grafías noveladas de reinas, mártires y escritoras que guardaban 

un curioso paralelismo con las relatadas en los tebeos femeninos. 

La necesidad de la matización se recogía en los cues-

tionarios de Historia de España para la enseñanza primaria 

11 Cuando ha sido aconsejable, hemos introducido alguna matización 
de la enseñanza de la Historia respecto de las escuelas de niñas, 
particularmente en el último grado. Con ello queremos contribuir 
a la labor de especificación de la educación femenina, principio 
que ha de abrirse camino en la teoría y en la práctica de la 
educación, si queremos otorgar a la formación de la mujer la 
eficacia que reclaman su psicología y su destino social". (79) 

Como ejemplo de la aplicación práctica de este princi-

pio de adaptación de la historia a niños o niñas se observa que 

en el cuestionario para el 3er. curso de primaria, en su primer 
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trimestre, aparecen como contenidos a estudiar las biografías de 

grandes hombres: 

"Francisco de Vitoria, Luis de Molina, Domingo de Soto, 
Diego Laínez, Blasco de Garay, Miguel Servet, Ponce de León 1 

Egas, Juan de Herrera, Berruguete, Los Arfe, Velázquez, Murillo, 
el Greco, Ribera, Zurbarán, Cabezón, Tomás Luis de Vitoria, 
Cervantes, Quevedo, Gracián.rr 

y se apunta que Para las niñas los contenidos serán: 

" Biografía 
Juana Inés de la Cruz. 
de Fray Luis de León. 
tiana, de Vives. (80) 

de Sta. Teresa, Sta. Rosa de Lima y Sor 
Estudio y lectura de "La perfecta casada" 

Idem de la Instrucción de la mujer cris-

La matización estaba condicionada además de por el 

sexo, por las circunstancias políticas del período histórico. Por 

ello si bien en el primer trimestre se realizaba la adaptación 

cuando los personajes a imitar correspondían a épocas lejanas 

(Edad Moderna) en el tercer trimestre, que abarcaba la historia 

española contemporánea las biografías de grandes hombres a estu-

diar son comunes: Antonio Maura, el general Primo de Rivera, 

Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu y la 

figura egregia del Caudillo Franco, salvador de España" (81). La 

no matización puede venir dada en este caso por una doble razón: 

por creer absolutamente necesario el conocimiento de estos perso-

najes por los alumnos de ambos sexos o porque no interesa 

contraponer figuras de mujeres contemporáneas, difícilmente 

ejemplares para el franquismo quien hizo desaparecer de la 

memoria y del espacio físico de la Nueva España a mujeres como 

Victoria Kent, Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, María Teresa 

León, Dolores Ibárruri, Margarita Nelken, Federica Montseny. 
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La pretendida feminización de la historia se convir-

tió, en la práctica, en una doble carga para las estudiantes 

mujeres que tenían que aprender las biografías tanto de los hom-

bres como de las mujeres, mientras que los hombres sólo estudia-

ban las que correspondían a su sexo. 

En definitiva, si el falseamiento a que fué sometida la 

Historia que se presentaba a los alumnos hombres era escandaloso, 

el que tuvieron que sufrir las alumnas lo fué todavía más. 

La enseñanza de la Religión que, en teoría, debía 

utilizar los mismos cuestionarios y programas para ambos sexos 1 

sufría también las adaptaciones consideradas convenientes por los 

profesores encargados de explicarlas. Temas como el del sexto 

mandamiento llegaban de forma diferente a los niños que a las 

niñas ya que a estas nunca se les facilitaban las correspondien-

tes explicaciones. 

Las Ciencias Naturales según D. Leónidas Gonzalo Ca-

larrá también eran susceptibles de "feminizarse": 

"si alguna asignatura o disciplina presenta características 
favorables para que la futura madre de familia no se conforme con 
la posesión de algunos conocimientos emp1r1cos y vulgares, esas 
asignaturas son las comprendidas bajo la denominación general de 
Ciencias de la Naturaleza" (82) 

Como ejemplo de la adaptación a la mente femenina de 

los conocimientos científicos, D. Leónidas realiza curiosas 

aplicaciones de los mismos a la vida del hogar, sobre todo en 

cuestiones de alimentación, higiene doméstica •.•• Explicaciones 

que podrían resultar incluso recomendables desde la óptica de 

acercar la ciencia a la realidad cotidiana de las personas, al 

medio concreto en que se desenvuelven, no pueden aceptarse si se 
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presentan como "divulgación" para la mujer, incapaz de compreder 

la abstracción científica. 

Adolfo Maíllo también propone un programa mínimo para 

educar a las mujeres, adaptado a su preparación como madres: 

"Así la Higiene, con vistas al cuidado de los niños y 
enfermos; unas nociones de Anatomía y Fisiología enderezadas al 
mismo objeto y la práctica consciente de curas de urgencia; la 
Geometría y el Dibujo, en relación con las labores femeninas; la 
Aritmética y la Gramática elementales; la Jardinería y la pose
S1on de los conocimientos precisos para la práctica de las 
pequeñas industrias rurales. Esto culminado con el conocimiento 
del Catecismo, la Historia Sagrada y la Liturgia, constituirá el 
cuerpo central de los programas de las escuelas de niñas" (83) 

No se encuentran matizaciones del resto de asignaturas 

en la legislación, cuestionarios o programas, aunque sí existen 

versiones diferentes de Enciclopedias para niños o niñas. 

E. - Las profesiones "femeninas". 

Las mujeres que estudiaron profesiones consideradas 

apropiadas para su condición "femenina", vieron reforzada esta 

pretendida femenización en cuestionarios y programas adaptados, 

así como en la práctica diaria. No sólo se hicieron obligatorios 

los estudios de hogar, creando "Escuelas de Hogar" iguales a las 

de los Institutos de Bachillerato en las respectivas Escuelas, 

sino que también en los contenidos de las asignaturas se encuen-

tran referencias especificas a este fin. Muestra de ello son los 

cuestionarios de las E. de Enfermería, Comercio, Magisterio y 

Asistentas Sociales. 

Las Escuelas de enfermeras. 

Los argumentos que hacian referencia al tradicio-

nal pudor femenino y a la estricta conducta moral observada por 
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la mujer aparecen reflejados en los cuestionarios y programas 

que definirán el perfil profesional de las, primero enfermeras, y 

después ayudantes técnico-sanitarias de los años 50 y 60. 

Estos estudios se caracterizarán por: 

1.- La exigencia de una moral y conducta intachable que, aunque 

se corresponde con la existente en la sociédad de los años 50, es 

exagerada en las enfermeras, a las que se controlaba de manera 

estricta desde su ingreso en la escuela hasta la finalización de 

sus estudios los cuales debian realizar en régimen de internado 

(los alumnos varones estaban exentos de este requisito) (84) 

2.- Un perfil profesional en el que se valoraba más las carac-

teristicas morales que las intelectuales o personales. Asi, se 

enumeran como cualidades morales necesarias las de 

"paciencia con el enfermo y con la enfermedad; obediencia al 
médico; sinceridad; bondad, que ha de ser compasiva, constante, 
universal y adaptable; discreción y reserva; sentido de la 
dignidad y amor al deber . •• ( 8 5) . 

3.- Un régimen de estricta separación de sexos para cursar la 

carrera (86) y la exigencia de un cuidado exquisito en las rela-

cienes enfermeras-médico, en las que debe predominar la obedien-

cia y el respeto de las subordinadas hacia el superior, pero, 

teniendo en cuenta los posibles conflictos por razón del sexo, se 

dictan normas para regularizarla. Por ello en los cuestionarios 

se introducen temas como: "relaciones con las jerarquías mascu-

linas", "el trato social con el médico fuera del ejercicio 

profesional 11 y 11 la coqueteria y frivolidad". (87) Estos temas 

desaparecen cuando los programas se unifican para estudiantes 

varones y mujeres (1955). 
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4.- La exigencia de cursar las "enseñanzas del hogar" como 

asignaturas obligatorias dentro del currículum escolar. (88) 

5.- La aparición de numerosos contenidos propios de la moral 

católica en los cuestionarios profesionales: condena de la este

rilización, del aborto, de los anticonceptivos •.• obligación de 

la enfermera de administrar el bautismo de urgencia a los recién 

nacidos con problemas para la supervivencia. (89) 

6.- La existencia de asignaturas "sólo para hombres" como el 

caso de "Autopsia médico-legal" (90) o sólo para mujeres, como la 

especialidad de "Asistencia obstétrica" (matronas). (91) 

La carrera de enfermera podía cursarse, además de en 

las E. Oficiales de ATS que dependían de las Facultades de Medi

cina, en otras creadas por la Iglesia o por la S. Femenina, 

escuelas que, al estar reconocidas como oficiales, sus estudios 

poseían igual validez que los cursados en las universitarias. 

Las Escuelas de Comercio. 

Las enseñanzas de comercio, en sus diversos grados, se 

impartían en las Escuelas de Comercio, que empezaron a funcionar 

a principios de 1880 en Madrid y Barcelona. (92) En ellas, tras 

el triunfo del "Nuevo Régimen" se aplicaron, desde el primer 

momento, los principios que caracterizan la enseñanza femenina 

del franquismo, es decir, prohibición de la coeducación, obliga

ción de cursar las asignaturas de hogar y contenidos diferentes 

según el sexo del o la estudiante. 

La prohibición de la coeducación se ordenó ya en 1936: 
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"queda suprimida la práctica de la coeducación en las 
Escuelas de Comercio (grado de Perito Mercantil y primeros cursos 
del profesorado), destinando un solo centro para las alumnas y 
otro para los alumnos". (93) 

La obligatoreidad de cursar las asignaturas de "Ense-

ñanza del Hogar para las alumnas mujeres se vió regulada por las 

sucesivas Ordenes de 2/10/1953 (por la que se regula el Plan de 

Estudios de las Enseñanzas de Hogar en las Escuelas de Comercio), 

de 3/08/1954 (por la que se aprueban los cuestionarios de Ense-

ñanzas del Hogar para las Escuelas de Comercio en su grado peri-

cial), de 18/05/1956 (94) y de 23/05/1958. 

Los contenidos diferentes en las mismas asignaturas se 

encontraban en los cuestionarios correspondientes a la Formación 

del Espíritu Nacional (de los que se debian examinar las alumnas 

para obtener el grado pericial, computándose la nota obtenida con 

la calificación de conjunto) y en los de Educación Física (95). 

- El Magisterio. 

La carrera de Magisterio, tradicionalmente con mayoría 

de alumnas mujeres, fue la que conoció un mayor énfasis en su 

"feminización", tanto en el propio proceso de formación como por 

la creación de especialidades sólo para ellas. 

Después del breve paréntesis republicano en el cual la 

coeducación se intentó implantar en las escuelas de Magisterio 1 

la formación del Magisterio femenino volvió al histórico régimen 

de separación de sexos. 

El acceso a la Normal suponía una primera muestra del 

carácter diferenciador para los dos sexos que regiría los estu-

dios ya que las mujeres debían superar, dentro de la prueba de 

256 



ingreso, una de labores requisito que no necesitaban los alumnos 

hombres (96). 

Así mismo, la existencia de "Escuelas de Hogar n en las 

Escuelas Normales obligó a que las alumnas de estos centros 

cursaran las asignaturas de Hogar, de Educación Física y de 

Formación del Espíritu Nacional, obligación sucesivamente recor-

dada por abundantes ordenes y decretos (97). 

Pero tal vez la mayor diferencia se encuentre en la 

existencia de especialidades femeninas. Según la Ley, las escue-

las de párvulos tenían que estar obligatoriamente regentadas por 

maestras (98). Estas recibían, por tanto, una formación partí-

cular que las capacitaba para esta especialidad. Además 1 se 

crearon Escuelas para la Formación de Maestras Parvulistas, como 

la de Madrid (Orden de 19/01/1951) cuya finalidad era: 

"dar enseñanza, orientación y métodos de trabajo adecuados 
para especializar en el cuidado, higiene y psicología, problemas 
educacionales y trabajos manuales propios de la primera infancia 
a aquellas jóvenes españolas que reunan las condiciones previas 
exigidas". (99). 

También se organizó un curso de estudios para las 

maestras de párvulos anteriores al Estatuto del Magisterio (D. 

14/06/1952) y se confirmó su derecho a participar en los cursi-

llos y concursos generales de traslados (Orden de 10/12/1953). 

Una segunda especialidad sólo para mujeres, era la de 

las "Escuelas de Hogar", ya que tenían que ser maestras las que 

desempeñaran estos puestos (lOO) por lo que recibían unas 

remuneraciones especiales tanto las directoras como las profeso-

ras (0.1/09/1950 y 0.17/02/1951 ratificando la anterior). A estas 

maestras, nombradas por la Sección Femenina, se les concedió la 
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excedencia activa (o. de 2/03/1956) y se equipararon a las res

tantes gracias a la Ley 28/59 de 11/03. 

- Otras enseñanzas profesionales. 

En el análisis de la evolución de las enseñanzas de 

formación profesional de las mujeres se ha podido comprobar que 

era esta un área educativa que preocupaba escasamente a los 

legisladores. 

Dejada en manos de instituciones privadas, religiosas o 

de la S.F., y, muchas veces de los propios empresarios (sobre 

todo de la industria textil, conservera o tabacalera, feudos del 

trabajo de la mujer) la educación de las mujeres trabajadoras 

sólo conoció una legislación especial para adaptarla a las nece

sidades de 11 feminización" propugnadas por el Régimen. 

Como consecuencia de estas directrices, en 1957 se 

aprobó el Decreto con los planes de estudios de los Bachilleratos 

Laborales de las modalidades Industrial, Marítima y Agrícola

ganadera, adaptados para la enseñanza femenina, prueba inequívoca 

de que hasta entonces no eran aconsejados para ellas, ya que 

dicha adaptación intentaba "compaginar el carácter profesional de 

las enseñanzas con las características y aptitud laboral que a 

las mujeres corresponden" (101) 

Las razones para que la mujer se incorpore a estas 

tareas son de orden económico, debido a la necesidad de mano de 

obra cualificada en la sociedad desarrollista, así como el apren

dizaje especializado de las faenas agrícolas paulatinamente 

abandonadas por los hombres. D. Leónidas Gonzalo explica estas 

razones con una base psicológica, de orientación profesional: 
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"la mujer ha de colaborar muy íntimamente en el desarrollo de la 
explotación agrícola) y 1 como obrera 1 será insustituible en 
pequeños trabajos que requieran rapidez de ejecuc1on manual, 
automatismo, constancia, sin exigir gran esfuerzo muscular" (102) 

otras ramas de la formación profesional siguieron 

también estas premisas: en 1959 se aprueban los cuestionarios y 

orientaciones metodológicas de las Enseñanzas del período de 

Iniciación Profesional Administrativa para niños y niñas apare-

ciendo la obligación 1 para las niñas, de cursar tres horas serna-

nales de labores y enseñanza de hogar, mientras los niños las 

dedicaban a gimnasia y deportes (Orden de 14/10/1959) y en 1961 

(Resolución de 20/02/1961) se aprobaban los cuestionarios del 

ciclo de Formación Manual (Tecnología y Prácticas de Taller) 

correspondientes al Bach.Laboral Femenino de las Modalidades 

Agrícola-Ganadera e Industrial-Minera, en los que se "inicia a 

las escolares en las prácticas de la moderna vida doméstica y 

profesional, elevando al mismo tiempo su nivel cultural y técni-

co". Así la tecnología de la modalidad industrial y minera enseña 

fontanería doméstica, arreglo de aparatos domésticos, conserva-

ción de muebles y montaje y desmontaje de bombonas de butano. 

En 1964 se aprobaban los planes de estudio de las 

Enseñanzas de Hogar, F. del Espíritu Nacional y Educación Física 

para las enseñanzas femeninas de Formación Profesional Industrial 

en sus tres grados: Iniciación Profesional, Aprendizaje y 

Maestría Industrial (103). Además, todas las enseñanzas de grado 

medio contaban con la correspondiente obligación de cursar las 

asignaturas comprendidas en las "Escuelas de Hogar". 
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NOTAS 

1.- APPLE, M.W.- "Educación y poder". Paidós MEC. Barcelona 1987. 
pag. 46 

2.- Todas las citas que acompañan esta relación pertenecen a RUIZ 
AMADO, P. Ramón.- "La educación femenina".- Librería Religiosa. 
Barcelona 1912. Capítulos XVIII y XIX. Pag. 180, 188-189, 192, 
209 y 189. 

3.- La Encíclica "Divini Illius Magistri", promulgada por el Papa 
Pío XI afirma: 11 ( •• ) erróneo, pernicioso a la educación cristia
na es el método llamado de la "coeducación". El Creador ha orde
nado o dispuesto la convivencia de los sexos solamente en la 
unidad del matrimonio, y gradualmente separada en la familia y en 
la sociedad ( .•• ) no hay ningún motivo para que pueda o deba 
haber promiscuidad y mucho menos igualdad de formación para ambos 
sexos. Estos, conforme a los admirables designios del Creador 1 

están destinados a completarse recíprocamente en la familia y en 
la sociedad, precisamente por su diversidad; la cual, por lo 
mismo, debe mantenerse y fomentarse en la formación educativa con 
la necesaria distinción y correspondiente separación". En VV.AA. 
"Colección de Encíclicas y otras cartas".- Junta Central de 
Acción Católica. Madrid 1935. pag. 605. 

4.- Citado por MOLERO PINTADO, A.- "La reforma educativa en la 
II~ República española". Ed. Santillana. Madrid 1977. Pag. 61. 

5.- SANCHEZ LOPEZ, J.- Artículo 11 La escuela sincera 11 en revista 
"Escuelas de España". Agosto de 1935. pag. 380. 

6.- Decreto de 23/09/1936: "Las Disposiciones de la Junta de 
Defensa Nacional, encaminadas a la moralización de las costum
bres, suprimieron la coeducación en los centros de enseñanza 
secundaria y similares. En las poblaciones donde existe más de un 
Instituto, se transforma uno en Instituto femenino. cuando el 
triunfo seguro del glorioso Ejército Nacional quede consumado, se 
podrá fijar el número de Institutos femeninos que conviene insta
lar en las capitales no sometidas. Constituiría el ideal que el 
profesorado de estos Institutos, excepto el de Religión, fuera 
completamente femenino". Orden del 4/09/1936. Decreto 127. 

7.- NAVARRO SANDALINAS, R.- "La enseñanza primaria durante el 
franquismo (1936-1975). Ed.PPU. Barcelona 1990. Pags. 98-104. 

8.- Circular a las Juntas Municipales de Educación Primaria. 
Junta Provincial de Primera Enseñanza de Valencia. Valencia 1941. 

9.- ALVAREZ DE CANOVAS, Josefina.- "Psicología pedagógica (estu
dio del niño español)". Ed. Espasa-Calpe. Madrid 1951. Pag. 283. 
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10.- MONTILLA, Francisca.- "Teoría de la educación". Madrid 1959. 
Pag. 7. 

11.- La primera de estas justificaciones cae dentro de lo absurdo 
porque las mujeres siempre se han desenvuelto mejor en el medio 
rural al poder realizar por sí mismas los trabajos domésticos, 
tarea más complicada para los maestros varones, que no estaban 
acostumbrados a ello. La segunda no es lógica, ya que si se 
prefieren maestros para la enseñanza de hombres, las maestras lo 
serán para la de mujeres. Entra en contradicción cuando afirma 
que se prefiere a "maestros casados cuyas esposas, mediante las 
condiciones reglamentarias que se determinen, pueden encargarse 
de las enseñanzas femeninas del hogar y labores". 

12.- Reforma de la Ley de Enseñanza Primaria. Ley 12/12/1965. 

13.- Consultar cuadro adjunto para seguir evolución del art 9 14. 

14.- DE ESTEBAN, J. y otros.- "Historia social de España s. XX". 
Ed. Guadiana de Publicaciones. Madrid 1976. pag. 293 

15.- Orden de 23 de abril de 1952 - pag. 160 

16.- Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la 
Enseñanza Media - pag. 72 y 73. 

17.- Orden de 12 de diciembre de 1957 - pag. 48 

18.- ONIEVA, A.J. - "Metodología y organización escolar" Ed. 
Magisterio Español - Madrid 1961 - p. 314. 

19.- Orden de 5 de septiembre de 1969 - pag. 687 

20.- Ley de 20 de julio de 1955 - pag. 368 y 370 

21.- Orden de 12 de julio de 1956 - pag. 415 

22.- Escuelas de Comercio: Orden de 9 de febrero de 1955 - pag.61 

23.- Decreto de 23/09/1936: "Queda suprimida la práctica de la 
coeducación en las Escuelas Normales .•• destinando un solo centro 
para las alumnas y otro para los alumnos. Donde no hubiera más 
que un establecimiento, se procurará que las alumnas acudan a las 
clases por la mañana y los alumnos por la tarde, o viceversa, 
según convenga". 

Ley de Educación Primaria de 17/07/ 1945: "Art. 62: En 
cumplimiento del art. 14, las Escuelas del Magisterio, su insta
lación, organización y disciplina serán distintas para cada sexo" 

Orden de 9/10/1945: 11Las escuelas de Magisterio funcio
narán en régimen completamente independiente para alumnos maes
tros y alumnos maestras. A este efecto, se tomarán las medidas 
oportunas para que las tareas docentes se desenvuelvan con entera 
separación de sexos. En las capitales en que no se disponga de 
local independiente o de material suficiente para la 
debida separación del alumnado se utilizará la jornada de mañana 
y tarde". 
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Decreto de 20/06/1958: "Art. 1Q.- Se crea en Madrid una 
Escuela de Magisterio de tipo experimental y de ensayo, con 
secciones masculina y femenina, destinada a proporcionar las 
enseñanzas de Magisterio mediante clases nocturnas. El M.E.N. 
podrá crear, dentro de las normas que el presente Decreto contie
ne otras Escuelas Nocturnas del Magisterio ya sean unicamente 
masculinas o femeninas o con ambas secciones, en las poblaciones 
donde las circunstancias lo aconsejen (pag. 689) 

Decreto de 25/04/1963: sobre redistribución del número 
de Escuelas de Magisterio en las distintas provincias conforme el 
número de alumnos matriculados: "A tal fin, debe comenzarse por 
unificar, cuando sea posible 1 los claustros del profesorado en 
algunas provincias y desdoblar las escuelas en otras, atendiendo 
a las exigencias de la realidad enunciada, sin alteración, por lo 
demás, de las normas vigentes que establecen la separación de 
sexos en las enseñanzas. 

Art. 1Q.- En las provincias en que el número total de alumnos 
masculino y femenino lo aconseje, habrá una sola Escuela de 
Magisterio de carácter oficial, atendido el profesorado de esta 
única escuela a la docencia de cada sexo con la debida separación 
de las enseñanzas. 
Art. 2Q.- Cuando por el número de alumnos sea preciso, se podrán 

crear en las provincias en que resulte necesario dos o más Escue
las de Magisterio, de carácter oficial, para cada sexo (pag.244) 

O. de 24/09/1964: "No obstante esta refundición (en una sola 
Escuela de Magisterio) la enseñanza en estos centros se dará en 
absoluta separación a alumnos y alumnas, según dispone el art. 1Q 
del mencionado Decreto. (pag. 841) 

D. 193 de 2/02/1967: (Texto Refundido de la Ley de E.Primaria). 
Art. 62.- (En las Escuelas Normales) La enseñanza de las 

materias específicas para cada sexo se impartirá, en todo caso 1 

separadamente. (pag. 141) 

24.- Orden de 14 de febrero de 1956 - pag. 123 

25.- ALVAREZ DE CANOVAS, J. - "Psicología pedagógica (Estudio del 
niño español)" - Espasa-Calpe - Madrid 1951 - p. 283. 

26.- MONTILLA, F. - O.c.- p. 78. 

27.- SERRANO DE HARO, Agustín. - 11 Guirnaldas de la historia" 
Ed. Escuela Española - Madrid 1961 - pag. 6 

28.- Circular sobre educación de las niñas de 5 de mayo de 1938. 

29.- MONTILLA, F. O. c. pag.78 

30.- ALVAREZ DE CANOVAS, J.- O.c. pag. 284 

31.- "Cuestionarios Nacionales para la enseñanza primaria". 
Dirección General de Enseñanza Primaria.Servicio de Publicacio
nes del MEN - Madrid 1953 - pág. 14-15. 

32.- "Hacer a la mujer, muy mujer, para que sea apoyo del varón 1 

alma de la familia, sostén de la sociedad". REINA, o. 
Experiencias de educación - Ed. Raifo -Madrid 1939 - p. 23. 
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33.- BARTRINA, T.- "Ama". Ed. Dalmau Carles. 

34.- "Cuestionarios Nacionales Ensefianza Primaria". o.c. pag.89 

35.- Reglamento de las Escuelas de Magisterio 7 /07/1950 

' 
36.- HERRERA ORIA, E.- nHistoria de la educación espafiola" 
p.438 

37.- Decreto 28/12/1939: "Art. 2g.- A la Delegación Nacional de 
la Sección Femenina se le encomienda con caracter exclusivo: 
e) La disciplina en la formación para el hogar de las mujeres 
pertenecientes a los Centros de Educación, trabajo, etc ... 
dependientes del Estado, de acuerdo con los respectivos 
Ministerios". 

Posteriormente la o. de 16/10/1941 distinguía entre "Las 
funciones que al Frente de Juventudes están encomendadas, deter
minándose en primer lugar la Educación Política en el espíritu y 
doctrina de FET y de las JONS, la Educación Física y Deportiva y 
la Educación Premilitar, para la rama masculina, y las dos prime
ras, más la de iniciación en la del Hogar para la femenina". 

38.-Como recuerda la propia Ley sobre Ensefianza Media 
(26/02/1953). 

39.- Datos tomados de la o. 4/10/1962 por la que se crea una 
Escuela Hogar en el INEM "Infanta de Aragón 11 de Barcelona.p.641 
Con anterioridad las o. de 30/06/1941 y 9/03/1943, habían regla
mentado la creación oficial de las Escuelas de Hogar en los 
Institutos femeninos de Ensefianza Media disponiendo su plantilla: 

1941: Todas las escuelas estaban comprendidas en una única 
categoría 1 compuesta por: una directora ( Maestra propietaria de 
Escuela Nacional. Gratificación de 2.500 pta.) Profesoras: 1 de 
Economía Doméstica; 1 de Labores; 1 de Corte; 1 de trabajos 
manuales, zurcido y repaso; 1 de Cocina; 1 de Música; 1 Auxiliar 
Secretaría; 1 Médico Puericultor. (Gratificación de 3.500 PTA.) 
1943: Las Escuelas de hogar pueden ser de tres categorías: 
1.- Igual que la de 1941, pero sin médico puericultor. 
2.- Directora, Profesoras de Labores, de Trabajos Manuales de 
zurcido y repaso, corte, música y cocina. 
3.- Directora, profesoras de labores, corte cocina y música. 

La Sección Femenina determinaba la categoría que 
correspondía aplicar a cada centro. 

40.- Calendario propagandístico de la Sección Femenina. 

41.- o. 1/02/ 1966: Considerando que la Sección Femenina de FET y 
JONS. impulsora de las Escuelas de Hogar, hoy oficialmente esta
blecidas en diferentes centros docentes y grados de ensefianza, ha 
venido dedicada en meritoria y eficaz labor a la formación del 
correspondiente profesorado, que a su vez con carácter general ha 
desempefiado su cometido con plena competencia desde que tales 
enseñanzas han sido establecidas, por lo que las Escuelas de 
aquella dependientes cumplen o reunen las condiciones exigidas. 

Este Ministerio a petición de la Delegación Nacional de 
la Sección Femenina de FET y JONS, previos los informes de la 
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Junta Central de Estudios ha resuelto: 
1º.- Crear bajo la dependencia de esa Dirección General de 
Enseñanza Técnica y a través de la Delegación Nacional de la SF 
de FET y de las JONS, las Escuelas Oficiales de Profesoras de 
Enseñanza de Hogar "Julio Ruiz de Alda" en Madrid; "Roger de 
Lauria" en Barcelona y "Joaquin sorolla" en Valencia". (pag. 50) 

42.- Orden 17/02/1951: ratifica la Orden 1/09/1950 sobre 
remunerac1on a Directoras y profesoras de Escuelas de Hogar. 

Ley 26/02/1953: Art. 45. designación de profesorado de 
enseñanzas de hogar por la SF. 

Orden 2/03/1956: concede excedencia activa de maestras 
nombradas por las Escuelas de Hogar de la SF. 

Orden 18/05/1958: normas para nombramiento de Maestras 
Nacionales de Enseñanzas del Hogar en INFEM. 
- Ley 28/59 de 11/05/1959: equipara las profesoras especiales de 
hogar con las restantes. 

Orden 10/11/1960: regulando el título oficial de profesora de 
enseñanza del hogar. 

Orden 8/04/1963: convalidaciones de títulos de profesoras de 
enseñanza del hogar. 
- Decreto 593/1964, de 5/03/1964: modifica el de 10/11/1960 sobre 
regulación del título oficial de profesora de enseñanzas del 
hogar. 

Ley 22/1964, de 29/04/1964: dotación de 28 plazas de profeso
ras de labores de Escuelas de Magisterio. 
- Orden de 1/02/ 1966. 
- Orden de 26/10/1966. 

43.- Art. 6º del Decreto de 12/06/ 1953, reajustado en 1963. 

44.- Cuestionarios para el Bachillerato (Orden 9/02/1955) y Orden 
de 20/10/1958: 
-Labores en 1º, 2º, 3º y 4º. 
-Trabajos manuales en 4º y 5º. 
- Corte y confección en 4º y 5º (lencería) y en 6º (modistería) 
-Cocina en 5º y 6º. 
-Economía doméstica y convivencia en 5º y 6º. 
-Puericultura postnatal en 6º. 

45.- o. 8/03/1954, O. 29/05/ 1954 y o. 21/03/ 1959: aprobando 
instrucciones para los exámenes de los grados elemental y supe
rior del Bachillerato, bastando con la presentación del certifi
cado especial. 

Orden 11/06/1962 y 22 /06/ 1962: dispensan de verificar 
exámenes de reválida de bachillerato laboral a las alumnas que 
obtengan el certificado especial expedido por la SF. 

46.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, Pilar - "Recuerdos de 
una vida" - Ed. Dyrsa - Madrid 1983 - pág. 248 

47.- Decreto 23/08/1957. Decreto 5/09/ 1958. 

48.- Orden 25/06/1964. Orden 14/10/1959. 

49.- Orden 6/08/1953. Orden 4, 5 y 7/07/1955 y Orden 16/06/1961. 
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50.- Orden 2/10/1953. Orden 3/08/1954. Decreto 16/03/1956. Orden 
de 18/05/1956. Orden de 23/05/ 1958. 

51.- Orden 10/07/1951. Resolución 
27/07/1957 

52.- Orden de 14/10/ 1959. 

5/06/1957. Resolución de 

53.- Orden de 16 de octubre de 1941 - pag. 723. 

54.- SECCION FEMENINA "Lecciones para Flechas: Nacional-
sindicalismo" - Madrid 1949 - p. 16. 

55.- El desarrollo de las lecciones se realizaba por la Delega
ción Provincial del Frente de Juventudes y se publicaban mensual
mente bajo el nombre de "Guiones para el mes de Noviembre". 
Educación premilitar. Octubre 1942. 

56.-Cuestionarios nacionales. o.c. pag. 79 - Orden de 6/02/ 1953. 

57.- Orden de 9/02/ 1955 -P. 35 y ss. 

58.- Orden de 20/10/ 1958 - pág 986. 

59.- Orden de 20/04/ 1964 - p. 305 y ss. 

60.- La Iglesia católica, en contra del culto al cuerpo, como 
consecuencia del planteamiento filosófico que establece que el 
ser humano está compuesto por un dualismo alma-cuerpo, tradu
cido por el catolicismo en identificar el alma con la espiritua
lidad y el cuerpo con los deseos carnales (pecaminosos), siendo 
necesario negar el propio cuerpo para salvar al alma (lo que 
conduce a penitencias tales como cilicios, flagelaciones, ayunos 
alimenticios •.. ) produce una prohibición hist9rica del conoci
miento de la propia estructura corporal y también de su cuidado. 
Esta prohibición, más o menos explicitada en su textos, es cons
tatable en las costumbres de los cristianos conversos de la 
España Moderna, que presumían de suciedad para demostrar su 
convers1on al catolicismo en contra de sus antiguas creencias 
musulmanas que produjeron toda una cultura acerca de los baños y 
del cuidado del cuerpo. El P. Ruiz Amado llegaba a afirmar: 11 La 
limpieza de las partes recónditas debe ser puramente externa; 
pues, en las vírgenes, ni se requiere otra, ni carecería su 
empleo de graves peligros". o.c. pag. 116. 

61.- AREILZA, J.M.- • 11Así los he visto".- Ed. Planeta.- Barcelona 
1975. pag. 110. 

62.- PRIMO DE RIVERA, P.- "Recuerdos de una vidan.-Ed. Dyrsa.
Madrid 1983. pag.279. 

63.- El "pololo 11consistia en un amplio pantalón que cubría desde 
la cintura hasta los tobillos, confeccionado en tela no elástica 
(algodón, cretona •• ) y rematado con gomas, que se utilizaba 
debajo de la reglamentaria falda plisada. La falta de elasticidad 
del material en que estaba confeccionado no sólo hacía que se 

265 



cubrieran decentemente todas las partes femeninas que podían 
quedar al descubierto sino que impedía la realización de numero
sos ejerc1c1os y provocaba continuas molestias a causa de la 
presión ejercida por las gomas. El "pololo", en consecuencia, 
permitía realizar los ejercicios gimnásticos, pero a costa de 
sufrimientos físicos. Una gráfica descripción es la realizada por 
SESEÑA,N.en el artículo "Pilar ya no es Pilar" ("Ozonojagj 1977). 

64.- ALCALDE, c.- "Cartas a Lilith"- Ed. Bruguera 
1979. pag. 61. 

Barcelona 

65.- Consultar el artículo de BOSCH, Inmaculada "Baloncesto, el 
"querido" de la Sección Femenina. En revista "Opción" n 9 4. Marzo 
1977. 

66.- MONTILLA, F. - o.c. pag. 148. 

67.- "Cuestionarios .•. "- pág. 87, nifias pág. 102-106. 

68.- Resolución de 20 de abril de 1964: niños pág. 305, niñas 
pág. 306. Anexo pág. 333 a 339. 

69.- Orden de 8 de julio de 1965. pág. 528 y ss. (niños) y pág. 
569 y ss. (nifias) 

70.- También se publicaron diferentes programas y cuestionarios 
de Educación física para alumnos de Magisterio {Orden 
29/09/1951), para alumnas de Magisterio (Orden de 14/11/1952), 
para escuelas de ATS femeninas (Orden de 7/07/1955) 1 otra vez 
para las Escuelas Femeninas de Magisterio (Orden de 13/02/1956), 
para las de Comercio (Orden de 23/05/1958), las pruebas de apti
tud física de estudiantes de Magisterio y opositores a Escuelas 
Nacionales, hombres y mujeres (Orden de 19/02/1957), las normas 
de ensefianza de educación física en escuelas de ATS femeninas (o. 
16/06/1961) y de escuelas de Magisterio para hombres (22/06/1961) 
así como en Formación Profesional Industrial femenina (O. de 
25/06/ 1964) y, por último, los cuestionarios de Escuelas Norma
les masculinas y femeninas (Resolución de 27/07/ 1967). 

71.- BARTRINA, Teresa - "Ama" - Ed. Dalmau Carles - Gerona 1964 
Pag.327. 

72.- Cuestionarios nacionales, o.c. - pág. 88. 

73.- Ibid. -pág. 142-143. (p.ej.: "El profesor marcará el ritmo 
a dos tiempos para que los nifios marquen el paso sin marchar ni 
salirse de su sitio") 

74.- DELEGACION NACIONAL DE LA SECCION FEMENINA.- "Plan de Forma
ción de las Juventudes". Madrid 1964. pag. 288) 

75.- Orden 9/02/1955 - pág. 41 y Orden de 20/10/1958. 

76.- Resolución de 20/02/1968 - pág. 184 a 203. 
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77.- "Boletín de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria" 
n 9 17. 

78.- SERRANO DEL HARO, A - o.c. pág. 5 

79.- cuestionarios nacionales - o.c. pág. 119 

80.- Ibid. pág. 127 

81.- Ibid. pág. 128. Los razonamientos de la necesidad de 
matizar los contenidos en las biografías de héroes masculinos 
que sustentaba el Sr. Serrano del Haro no son aplicados en este 
caso. Tal vez porque se pensaba que en la vida del general Primo 
de Rivera, de Ramiro de Maeztu o del propio Franco no " se 
cuentan secamente las heroicidades .• " sino que 11 ilumina la 
aridez del texto la sonrisa de una figura femenina, de una in
quietud, de una ilusión de mujer 11 • 

82.- GONZALO CALARRA, Leónides. "Pedagogía. Metodología 
general, organización escolar e Historia de la Pedagogía" - Ed. 
Omnia - 1955 - pág. 169. 

83.- MAILLO, A.- "Educación y revolución. Los fundamentos de una 
Educación nacional." Editora Nacional. Madrid 1943. Pag 99. 

84.- El D. de 27/06/1952 organiza los estudios de la carrera de 
enfermera (pag, 229) y las normas para dicha organizaclon se 
dictan en la Orden de 4/08/1953 (pag.306 y s.s.). En ella se hace 
referencia tanto a los requisitos necesarios para poder ingresar 
en la Escuela de Enfermería (presentación por dos personas de 
solvencia moral reconocida;entrevista personal con la solicitante 
e investigaciones que se juzguen oportunas) como para continuar 
sus estudios: aquellas que hayan demostrado poseer condiciones 
físicas, morales e intelectuales y vocación suficiente para el 
ejercicio de la profesión" (pág. 308). La Orden de 4/07/1955 
recalca la obligatoriedad del régimen de internado para las ATS 
femeninas y su no obligatoriedad para los masculinos. (pág. 315) 

Esta misma norma se recoge en numerosas disposiciones como 
la o. de 16/04/ 1962 aprobando el Reglamento de la escuela de 
ATS femeninos del Hospital Provincial de Oviedo (pág. 185) o la 
o. de 29/07/ 1962 aprobando el de la Escuela de ATS femenina de 
Valladolid. Por Orden de 29/11/1962 se dispensaba a las alumnas 
casadas del régimen de internado para estudiar ATS. (pág. 758) 

85.- Orden de 6/08/ 1953 por la que se aprueban los programas del 
1er. curso de la carrera de enfermera: Asignatura "moral profe
sional", tema 4 (pág. 326) 

86.- La coeducación se prohibe en las escuelas de enfermeras y 
ATS por la O. de 6/07/1955. (pág. 335) y 29/07/1962: "esta 
Escuela (de ATS femeninas) realizará sus funciones bajo la 
directa e inmediata dependencia de la Facultad de Medicina en 
régimen de internado y con la debida separación de los ATS mascu
linos (pág. 449) 
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87.- Orden de 6/08/1953. Asignaturas de moral profesional y 
formación social. 

88.- Decreto de 27/07/ 1952: obligatoriedad de cursar en FP, 
Enseñanzas del hogar y Educación Fisica. Orden de 4/08/1953, nº 
15: lo mismo que el anterior. Orden de 8 /08/1953, programas de 
las tres asignaturas. 
Orden de 7/06/1955, Orden de 6/10/ 1958 y Orden de 16/06/1961: 
coordinación entre estos estudios y los del Bachillerato. 

89.- Orden de 6/08/1953. 

90.- Orden de 4/07/ 1955 (pág. 317) 

91.- Decreto de 18/01/1957 por el que se establece la especiali
zacJ.on de "Asistencia Obstétrica" (matronas) para las ATS 
femeninas (pág. 20) y Orden de 23/02/1957 aprobando el programa 
de esta especialidad (pág. 83) 

92.- CAPMANY, M.A. - De profesión mujer -Plaza y Janés, SA 
Barcelona 1971 -p. 217. 

93.- Orden de 23 /09/ 1936. 

94.- o. 18/05/ 1956: "Para poder presentarse a las pruebas de 
Grado del Peritaje Mercantil, de los planes de estudios de 1953 
y 1956, las alumnas deberán acreditar, en el momento de formali
zar su matricula, que han aprobado las Enseñanzas del Hogar, FEN 
y Educación Fisica, mediante certificado especial expedido al 
efecto por la Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y 
de las JONS a través de sus Delegaciones provinciales. 

95.- Orden de 18 /05/1956 (pág. 309). Orden de 23 /05/ 1958 
aprobando los cuestionarios de FEN y Educación Fisica para las 
Escuelas de Comercio (pág. 590 y ss) y la Orden de 13 /08/1959 
los de FEN para las alumnas del Grado pericial. (pág. 429-432) 

96.- Resolución de 5/06/ 1957 por la que se publican los Cues
tionarios a que han de ajustarse las pruebas de examen para 
ingreso en las Escuelas de Magisterio: "Las alumnas 
realizaran,además, ante el Tribunal, un ejercicio de labores 
según Cuestionario" Reglamento de 7/07/1950. 
Orden de 19/02/1957 referente a la aplicación del Decreto de 
14/05/1956 sobre aptitud fisica de los estudiantes del Magis
terio y los opositores a Escuelas Nacionales:"Certificado del 
Claustro en el que se haga constar si el solicitante puede ejecu
tar debidamente la escritura,el dibujo,los trabajos manuales,las 
prácticas de taller,las labores cuando se trata de alumnas "· 

97.- Orden de 10/07/l951:aprobación Cuestionarios para 2º 
Magisterio de música y Enseñanzas de Hogar (pag.338y s.s.). 

Orden de 20/03/1952 publicando los Cuestionarios de 3º de 
Magisterio (pag.lOO y s.s.) 
-Orden de 14/11/1952 que publica los cuestionarios de 1º,2º y 3º 
de Magistrio de Educación Física (pag 378 y s.s.). 
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Orden de 13/02/1956 por la que se publican los Cuestionarios 
Oficiales de Educación Fisica para Magisterio (pag.l24-125). 
- Resolución de 22/06/1961: programas Educación Física en Escue
las de Magisterio (pag.246). 

Resolución de 27/07/l967:aplicación nuevos Cuestionarios a 
partir del curso académico 1967-68 en las Escuelas Normales (pag. 
917 a 924) 

98.- Artículo 20 de la Ley de Enseñanza Primaria de 1945 

99.- Decreto de 19/01/1951. (pag.l6). En este Decreto se mencio
nan también los requisitos para poder desempeñar Escuelas Mater
nales y de Párvulos (de 2 a 4 y de 4 a 6 años respectivamente), 
las cuales eran pertenecer al Escalafón del Magisterio, aprobar 
el concurso-oposición para ingresar en la Escuela Especial de 
Parvulistas y aprobar,dentro de esta Escuela, un curso de carác
ter teórico-práctico (pag.l7). Más interesantes son las materias 
a cursar. Entre ellas destacan:"Doctrina,vida cristiana y relatos 
de Historia Sagrada apropiados para la primera infancia. Botáni
ca y Zoologia. Trabajos de aguja (punto de media y costura" .•.. 

100.- La legislación completa sobre profesoras de hogar, se en
cuentra en la nota 15 del epígrafe "Las disciplinas del Hogar". 

101.- Decreto de 23/08/1957, pág. 634 a 636. En él se señalan 
también las especialidades previstas para el Bachillerato Laboral 
Superior, adaptado a la Enseñanza femenina. 

102.- GONZALO CALARRA, L. - "Pedagogía, Metodología general, 
Organización Escolar e Historia de la Pedagogía" Ed. Omnia 
1955 - p. 170. 

103.- Orden de 25/06/1964, pág. 492 y ss. 
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3.3.2.2.- LOS LIBROS DE TEXTO 

3.3.2.2.1.- Los libros de texto como transmisores y productores 
de ideología. Su importancia como fuente documental de la histo
ria de la educación. 

Numerosas y diversas son las definiciones que pueden 

darse de un libro de texto. Entre ellas tal vez la más operativa 

sea la de la UNESCO, ya que contempla los tres rasgos que lo 

caracterizan como tal: ser un instrumento de enseñanza dirigido 

al alumno-a; ser una fuente de información a adquirir y ver su 

ámbito de acción reducido al estrictamente escolar: 

"es una publicación regularmente empleada en la ense
ñanza en el aula como fuente principal de información para una 
asignatura o en el cuadro de un programa." (1) 

El libro de texto es un depósito de información a 

adquirir: "el soporte material de una semántica que ha de ser 

transferida mediante una operación informacional" (Conffignal) y 

su contenido depende de los cuestionarios, programas o currícula 

escolares, previamente determinados por los respectivos 

programadores educativos, seguidores, a su vez, de las consignas 

educativas gubernamentales. Se convierten, por tanto, en repro-

ductores de la ideología dominante. 

Esta misión es más evidente en Regímenes como el 

fascista que utilizan la propaganda y el culto al jefe como un 

instrumento para adoctrinar a los ciudadanos. Muestra de este 

afán ideologizador lo proporciona la selección de páginas 

escolares reproducida por Umberto Silva en su texto sobre ideo-

logía del fascismo¡ en ella se sintetizan consignas e imágenes 

sobre el Duce, la identificación entre la Italia fascista y la 
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Roma imperial, la relación entre el Duce y la infancia, cantos 

guerreros, imágenes racistas y violentas y la inevitable exalta

ción de la virilidad masculina llevada a su culmen por los porta-

dores de la "camisa negra" identificados con un roble adulto y 

otro joven, surgido de aquel (Bruno, il figlio dell'ingegnere 

Frattini, e fiero d'indossare como suo padre la camicia nera; 

mes si uno accanto all'altro, sembrano una quercia e un 

querciolo .. ). Textos e imágenes parecidas se encuentran en los 

libros de texto del franquismo como puede comprobarse en la 

composición paralela realizada con textos de los primeros años de 

postguerra, coincidentes con el período de guerra mundial. 

Esta utilización de los libros escolares ha sido 

señalada por diversos autores: Fernández Seria (2), Gervilla 

Castillo, (3), García Crespo (4) y Cámara Villar (5) resaltan la 

importancia que han tenido para difundir las diversas consignas 

dominantes en el período franquista. 

Pero los libros escolares poseen también una segunda 

característica que los convierte en testimonios privilegiados de 

una época ya que proporcionan información adicional sobre lo que 

se denomina "currículum oculto": metodologías recomendadas, 

criterios de evaluación a emplear, sistemas de valores predomi

nantes en la escuela y en la sociedad .. y, por exclusión, las 

metodologías no consideradas convenientes, los ideales condenados 

o los valores prohibidos. Influyen ayudando o determinando la 

labor educativa del profesor/a ya que pueden constituir un 

elemento de apoyo cuando se utilizan como un simple medio di

dáctico más, que condensa o da pie a las explicaciones del 

maestro/a o pueden determinar toda su labor si se ciñe únicamente 

a sus textos y no amplía, explica o aumenta sus contenidos. 
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Escolano resume la importancia fundamental de los 

libros escolares en la intra-historia de la escuela: 

(El libro de texto) •• es un reflejo de los métodos de ense
ñanza y aprendizaje, de los criterios y sistemas de evaluación 
empleados por los docentes y de los valores y discursos que 
subyacen en sus contenidos y mensajes, que son expresión de las 
ideologías establecidas y de las mentalidades dominantes en cada 
época. ( .• )Todos los objetos didácticos hablan de nuestro modo 
de pensar y de sentir y de los relatos que informaron nuestra 
educación, es decir, de los sistemas de valores vigentes, de la 
intrahistoria de la escuela y de las relaciones de esta con la 
sociedad en cada época." (6) 

Gran parte de esta posibilidad de dinamismo que el 

libro de texto presenta se debe a su peculiar estructura en la 

que pueden distinguirse dos elementos que representan dos códigos 

de información diferentes: el propio texto escrito (lenguaje 

escrito) y las imágenes gráficas (lenguaje icónico). Ambos len-

guajes suelen coexistir provocando una "redundancia aceptable y 

eficaz al tiempo que facilita y asegura la recepción del mensaje 

transmitido." (7) Pero las imágenes, al poseer su propio lengua-

je, producen un efecto diferente al expresado mediante el escri-

to, ya que se dirigen directamente a los sentidos convirtiendo en 

normal lo excepcional, como sugiere V. Bozal: 

"La imagen mimetiza el mundo y dice ofrecer "lo que 
hay" con una evidencia de la que lo verbal carece. (la imagen) no 
sólo es vehículo más o menos preciso de una ideología, es forma
dora de sensibilidad: a su través se fijan en nuestra mente tipos 
y motivos, modos de aproximarnos a la realidad que parecen evi
dentes y naturales. Hacen natural, normal, lo que era excepcio
nal" (8) 

La relación que se establece entre contenidos verbales 

e icónicos refuerza o, por el contrario, establece contradiccio-

nes respecto a la ideología a transmitir, por lo cual, además de 

reproducir ideología, ayudan a la producción de otra nueva. 
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Siguiendo a Apple (9), el análisis crítico de los 

libros escolares permite realizar un análisis tanto de los con-

ceptos que aparecen (destinados a reproducir ideología) como 

aquellos que son prohibidos y pueden convertirse en un medio 

privilegiado para comprobar el grado de plasmación de las dife-

rentes políticas educativas que se sucedieron al ser un cuerpo 

mucho más próximo a la realidad diaria que la legislación corres-

pendiente, lo que permite determinar la correlación o el distan-

ciamiento existente entre ambos (textos y leyes) y que se con-

vierte en índice muy aproximado de las tensiones y cambios que se 

van produciendo en la sociedad, aspecto este considerado de 

especial relevancia por Buenaventura Delgado: 

"el libro de texto indica cómo ha sido llevada a la práctica 
la política educativa de un país, qué parte de los discursos 
políticos y declaraciones programáticas, qué proporción de la 
filosofía política recogida en las leyes qué parte de las expli
citaciones teóricas de los pedagogos y qué porcentaje de las 
innovaciones metodológicas de los pedagogos, han desembocado en 
el quehacer diario escolar" (10). 

Es mediante el reflejo de estos cambios sociales, como 

los libros de texto muestran principalmente su papel de produc-

tores de ideología, aunque no es el único. Gran importancia tiene 

también el cómo se utilizan dentro de la clase: si se sigue o no 

la metodología que recomiendan, si son repetidos de manera 

automática y memorística o, por el contrario, ampliados, tanto 

por los profesores como por los alumnos. 

El funcionamiento de esta dinámica, la relación 

dialéctica entre producción y reproducción de ideología consti-

tuye la principal riqueza de los libros escolares, riqueza que ha 

sido hasta el momento poco aprovechada por los estudiosos de la 
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historia de la educación, tal vez preocupados por las dificulta-

des de carácter material (11) que su consulta presenta o, con 

mayor seguridad, despreciándolos por la evidente carga ideológi-

ca, carente de objetividad que presentan. Si se tiene en cuenta 

que la "ciencia neutra" es una falacia, y que todo conocimiento 

es fruto de unas circunstancias políticas, sociales y económi-

cas concretas, habrá que cuestionar esta pretendida imparcialidad 

y objetividad científica y valorar precisamente la fuerte carga 

ideológica que poseen como lo que los convierte en imprescindi-

bles si se desea realizar un acercamiento a la realidad educativa 

3.3.2.2.2.- Características de los libros de texto de los años 50 
y 60. 

El poder político siempre ha sido consciente de la 

importante misión que cumplen los libros de texto como vehículos 

privilegiados de transmisión de los valores dominantes en cada 

época y como medios específicos de ideologización dentro del 

marco escolar. 

De aquí el deseo que, históricamente, todas las 

instancias que detentan el poder político-educativo, han mani-

festado, de ejercer su control sobre la publicación de libros 

escolares. 

Fue primero el régimen primorriverista el que intentó 

implantar el "texto único" en el Bachillerato. Posteriormente, 

durante la IIª República, se publicaron en 1934 y 1936, listas 

de libros "seleccionados para su uso en las escuelas" al mismo 

tiempo que se ordenaba que los maestros utilizaran sólo estos 

textos recomendados: 
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"Que, por consiguiente, los maestros nacionales sólo podrán 
elegir obras para uso escolar entre la lista de las seleccionadas 
por el Consejo de Cultura y aprobadas por el Ministerio, debiendo 
velar los Inspectores de Primera Enseñanza por el cumplimiento 
de esta disposición" (12) 

Durante el franquismo, época caracterizada por la 

férrea censura de tipo ideológico que se ejercía en todos los 

niveles de la sociedad, el control sobre los libros de texto 

estaba garantizado por el Consejo Nacional de Educación quien 

decidía sobre los valores patrióticos de los textos. A la 

aprobación de tipo político le sucedía una segunda de carácter 

religioso, ejercida por los Obispos, quienes debían otorgar su 

"Nihil obstat" y su "Imprimí potest" antes de poder editarlo. 

Pero no sólo existía esta censura oficial, que velaba 

por la ortodoxia patriótica y religiosa de los libros. En un 

Estado obsesionado por mantener la pureza del nacional-catolicis-

mo, surgían censores por todas partes: inspectores e inspectoras 

de Enseñanza sumamente estrictos, sacerdotes y religiosos que 

encontraban desviaciones o influencias anticristianas, y, sobre 

todo, los maestros y maestras que, contagiados del celo censor, 

determinaban, en última instancia, qué libro concreto se debía 

emplear en su escuela. 

Una muestra explicativa de este carácter de perpetua 

censura ejercida por cualquier persona que detentara una mínima 

parcela de poder, se encuentra en el libro de Francisca Montilla 

"Selección de libros escolares de lectura" (13). 

En él su autora afirma que, aunque el libro haya 

superado la doble censura politica y religiosa, el maestro debe 

realizar una tercera, basada en criterios de tipo religioso-
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moral, científico, literario, y pedagógico (14) y propone ejem

plos prácticos para ejercerla: 

"Es de advertir existen actualmente ediciones remozadas de 
obras producidas durante el nefasto periodo laicista que padeció 
la escuela española. Ciertamente han sido admitidas con posterio
ridad porque algunos retoques en ellas introducidos atenuaron la 
forma arreligiosa en que fueron presentadas cuando se publicaron 
por primera vez. Pero si se examinan ahora estas ediciones re
cientes, a poco que se profundice se echa de ver sin esfuerzo que 
aquel matiz laico no ha desaparecido totalmente, que en el fondo 
siguen siendo frias, amorfas, apáticas( .• ) Hacen falta argumen
tos, situaciones, relatos, que rezuman por todas partes el conta
gioso fuego de la verdad religiosa, llenando el alma del autor; 
fuego erigido en móvil fundamental de su obra" (15) 

Dentro de esta dinámica censora, puede decirse que los 

libros escolares utilizados durante los años 50 y 60, contribuye-

ron de manera importante como medio reproductor (y productor) del 

nacional-catolicismo, mediante la transmisión de los valores 

propios de esta doctrina, caracterizada por: 

11 1.- Nacionalismo exacerbado. 
2.- Identificación de lo nacional con lo católico 
3.- Definición de una concepción imperialista de signo 

ético-misional. 
4.- Sacralización del poder absoluto. 
5.- Concepción jerárquica y autoritaria de la realidad 

social y política. 
6.- Configuración de una imagen orgánica, armónica y no 

conflictiva de la sociedad. 
7.- Valoración especial de la familia burguesa tradicional y 

patriarcal. 
8.- Insistencia en el valor de la unidad" (16) 

Son estos principios, definitorios del franquismo, los 

que se repetirán insistintemente a través de los libros de tex-

to, tanto en su contenido como en la iconografía y serán también 

los que, a través de los años, permanecerán o se verán modifica-

dos al ritmo de los nuevos tiempos y de las necesidades políti-

cas, económicas y sociales. 
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A estos valores explicitados habría que añadir la 

desaparición de otros, como el de la igualdad entre las personas, 

la solidaridad, el pacifismo, la democracia •. que entraban en 

contradicción con los ahora defendidos. 

La escuela del franquismo, junto a la transmisión de 

consignas políticas y normas religiosas (estudiada por los auto

res anteriormente citados) realiza también, de forma más solapada 

pero igualmente efectiva, la de otros valores característicos 

del nacional-catolicismo, como son la legitimación de la violen

cia y la construcción de los géneros masculino y femenino. 

La violencia llegó a introducirse como un elemento 

natural de la vida cotidiana. Después de una trágica guerra 

civil, seguida de una durísima represión sobre los disidentes, el 

empleo de la violencia física como medio represivo era algo que 

el Nuevo Régimen necesitaba justificar para crear un clima de 

opinión favorable al mismo. Para ello, los libros de texto se 

llenaron de imágenes y textos de una crueldad que resulta llama

tiva en unos libros destinados a formar mentes infantiles. 

Asesinatos, ejecuciones, ataques fís¡cos, violentas 

batallas, suicidios .. acompañados con abundante sangre, o esce

nas de una violencia de tipo más psicológico (niños a punto cte 

ahogarse, hermanos perdidos en el bosque, almas quemándose en el 

infierno ... ) ayudaban tanto a fomentar el miedo a la represión y 

por consiguiente, a una aceptación acrítica de las normas impe

rantes de tipo político, religioso o moral, como a la considera

ción de la violencia como un medio legítimo de castigo. Incluso 

en el caso de ejecuciones que podrían considerarse erróneas 

(martirio de cristianos) la lectura implícita es la de aceptar la 
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voluntad divina para alcanzar el premio del Cielo. 

Numerosos textos e ilustraciones cargados de sangre, 

miedo y venganza, se repiten en todas las asignaturas y en cual

quier tipo de textos (desde los libros de lecturas hasta las 

enciclopedias) y abarcan temas de religión, historia, moral o 

simples narraciones para aumentar el vocabulario. 

Entre ellos, y como selección de dibujos que abarcan 

todos los niveles educativos y asignaturas se encuentran los 

representados en la composición número 1: 

la) Martirio del niño Pelayo: los musulmanes (malos) mutilan 

bárbaramente al niño Pelayo (bueno). La truculenta imagen 

representa, por una parte la maldad de los no cristianos y por 

otra la defensa de la religión cristiana hasta la muerte. 

lb) Los cristianos devorados por las fieras. Insiste en el 

contenido anterior, remarcando la sumisión y aceptación de la 

muerte por la religión, argumento muy empleado para justificar la 

represión de los elementos antifranquistas identificados con los 

anticristianos. 

le) El lobo se abalanza sobre Caperucita Roja. Caperucita habia 

desobedecido las órdenes maternas, por consiguiente merece el 

castigo. Justifica el castigo por quebrar órdenes jerárquicas. 

ld) Ejecución de los Comuneros. Justificación de la ejecución por 

motivos políticos. Se mata a los que han perdido una guerra. 

le) Suicidio por ahorcamiento. Imagen totalmente gratuita de 

violencia para ejemplificar la desobediencia a los planes divinos 

y la condena eterna a aquellos que desafían la jerarquía divina 

(el suicida decide por él mismo el momento de su muerte). 
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lf) San Fernando aplasta con su caballo a un musulmán vencido. 

Repetición del mensaje que hace referencia a la legitimidad del 

empleo de la violencia sobre los vencidos en guerra, sobre todo 

si no son de la misma religión. 

La construcción cultural y social del género femenino, 

y, por contraposición del masculino, es otra de las misiones 

encomendadas a los libros de texto. Como asegura A. Costa, estos 

textos y dibujos ayudaron a 

"moldear una imagen discriminatoria del género feme
nino y así mismo la jerarquización social de los roles sexuales, 
concordante, ciertamente con el global modelo de sociedad inspi
rada desde el nacional-catolicismo" (17) 

Todas las asignaturas escolares contribuyeron a ello. 

Desde las consideradas más asépticas como las matemáticas o la 

física, hasta la gramática, la geografía o la propia historia. 

Los textos de la denominada "Lengua española" recomen-

daban estudiar los adjetivos, analizar gramaticalmente las ora-

ciones o realizar ejercicios de vocabulario sobre frases que 

reflejan de una manera clara la separación de papeles según el 

sexo. Tomando como muestra una enciclopedia de 2 9 se observa 

que en los ejercicios denominados de observación y en los de 

vocabulario, se pide al alumno/a que busque entre varios dibujos 

aquel que representa el nombre del juguete que se explica en la 

frase: "figurilla de mujer con que juegan las niñas" o que 

señale, en otro dibujo: "el hombre que pesca, el que cepilla la 

madera, el que corta leña ... " y así hasta once profesiones sin 

que aparezca ninguna mujer (d.2); además, los ternas de 

conversación se llevan a término contestando a preguntas tales 

como: n¿Qué hace el zapatero? ¿Qué hace el alfarero? ¿cómo se 
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llama la que cose y corta ropa blanca? ¿Qué hace la bordadora?". 

(18) 

Ejemplos de la combinación de iconografía y texto 

escrito, reforzando el carácter sexista del lenguaje, se encuen

tran en casi todos los libros: 

A) Ejemplos de adjetivos calificativos: (dibujos 3 y 4) "Madre 

cariñosa y niño aplicado": la madre le lleva la merienda al hijo 

que está estudiando. 

"El castellano es sufrido": un hombre labrando la tierra. 

B) Ejemplos de pronombres personales (dibujo 5): "Yo escribo (un 

niño), Tú juegas (un niño jugando a la pelota); Ella se peina 

(niña peinándose), Yo salto" (niña saltando a la comba.) Los 

niños realizan actividades intelectuales o deportivas, la niña 

se preocupa por su imagen (la coquetería femenina .• ) o salta a la 

comba, juego calificado "de niñas". 

C) Ejemplos de adjetivos posesivos: (dibujo 6) 

"Mi cartera (un niño), tu tambor (un niño), su muñeca" (una niña) 

se repite la identificación del juguete muñeca con la 

niña, mientras un elemento neutro como la cartera pero con 

simbología escolar, se proporciona al niño. 

D) Ejemplos de verbos. (dibujo 7) 

"Yo bordo (una niña con un bastidor) Yo escribo" (un niño escri

biendo). 

Se aprecia que tanto adjetivos como verbos se aplican 

de manera diferenciada según el sexo. Así, nunca aparecerán 

niños u hombres realizando tareas propias de mujeres ni niñas 

realizando actividades caracterizadas como masculinas: los hom

bres trabajan o estudian 1 las mujeres ejecutan tareas caseras. 
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Los niños juegan con tambores, pelotas .. nunca son poseedores de 

muñecas. Por el contrario, muñeca es sinónimo de juguete de niña, 

e incluso sirve para calificar a la propia niña. 

En matemáticas, sobre todo en problemas de aritmética, 

se contintia esta diferenciación entre actividades "masculinas" y 

"femeninas". Las mujeres siempre aparecen en los problemas como 

amas de casa que van a la compra, bien sea de alimentos o de 

vestidos. Los hombres, por el contrario, como ganadores de un 

salario o comerciantes. 

En la Enciclopedia editada por "Hijos de Santiago 

Rodríguez", se refleja este reparto de tareas: 

"La madre de Luis compró a su hijo un jersey que le costó 
129 pts ... Mi madre compró un kilo de carne. Una señora compra un 
abrigo ... Mi madre ha comprado 2'7 mts de tela para un vestido .. 

Mientras que los hombres: 

"Un obrero gana 36 pts. diarias .•• Un maestro compra 9 
enciclopedias .... En una familia, el padre gana 3.800 pts y el 
hijo mayor 1.960 ..•. Mi padre está empleado en las oficinas de 
una fábrica y gana .•• 11 (19) 

Tal vez sea en la historia en donde aparezcan con mayor 

intensidad las diferencias por razón del sexo. En las denominadas 

"Historia de España" además de las connotaciones de triunfalismo 

y manipulación histórica con que han sido redactadas, destaca la 

ausencia de personajes femeninos. La historia parece estar 

protagonizada por hombres, incluso, siguiendo su concepción como 

sucesión de hechos heróicos y bélicos, estos eran realizados por 

figuras masculinas: Viriato, El Cid, Carlos I, Felipe II o Fran-

co, todos caudillos masculinos. La no aparición de mujeres llegó 
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a ser tan llamativa incluso para los propios historiadores del 

régimen, que A. Serrano del Haro planteó realizar la historia 

para niñas (la comentada "Guirnaldas de la Historia") con la 

finalidad de que conocieran figuras a quien imitar. 

En las Enciclopedias, el porcentaje de personajes 

femeninos es mínimo en relación con los masculinos. La de Dalmau 

Carles (20) p.ej. presenta, de un total de 53 personajes 

históricos, a 47 hombres y 6 mujeres 1 es decir 1 un 88'4% de 

varones y un 11'6% mujeres. 

Las figuras femeninas se sitúan en escasos campos de 

actividades, son reinas (Dª Berenguela, María de Molina, Isabel 

la Católica), heroínas (Agustina de Aragón), religiosas santas 

(Sta. Teresa de Jesús, Sta. Rosa de Lima). Sólo Concepción Arenal 

es una figura relativamente contemporánea (siglo XIX) y que posee 

una formación universitaria. 

El adoctrinamiento ideológico no conoce diferencias por 

razones de nivel escolar o materiales empleardos. Bien sea en 

cartillas para aprender a leer o en catecismos, el nacional

catolicismo impregnaba todos los textos escolares. Se requiere, 

por tanto, una clasificación previa de las etapas del sistema 

educativo y de los textos empleados para realizar un correcto 

análisis de los mismos: 

1ª etapa: aprendizaje de la lectura y la escritura: las Carti

llas. 

2º etapa: enseñanza primaria: Enciclopedias, libros de lectura y 

catecismos. 

3º etapa: enseñanza secundaria: libros específicos para cada 

asignatura y textos únicos y obligatorios para la FEN. 
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B.- El aprendizaje de la lecto-escritura: las ••cartillas". 

Olvidadas e, incluso, condenadas por extranjerizantes 

las experiencias innovadoras en el aprendizaje de la lectura (el 

método global de Decroly, el intuitivo de Freinet .. ), se recupe-

raron los antiguos Catones y Cartillas. 

Las "Cartillas" eran pequeños libros destinados a la 

enseñanza de la lecto-escritura por diferentes métodos, frecuen-

temente de tipo analítico, siguiendo la pauta de aprendizaje de 

letra - sílaba - palabra - frase; otros se basaban en la lectura 

fonética: lectura, escritura y dibujo simultáneos o en la ense-

fianza de la lectura por la escritura, afirmando: 

"Entre las muchas cosas innovadoras en el campo escolar,conse
cuencia de esta nueva era española a que asistimos, la caligrafía 
no podía quedar relegada al olvido. También en esta materia el 
virus extrajerizante prendió en nuestros hábitos, y hoy, al 
restaurar los eternos valores españoles, volvemos la mirada a 
nuestra letra magistral para fijarla de nuevo en el papel escolar 
y hacerla vehículo elegante y firme de nuestras ideas. 

El Método S.A.M. está escrupulosamente estudiado, según 
la tendencia natural que el niño español muestra cuando dispone 
libremente de un lápiz y un papel: primero curva, seguidamente la 
recta y finalmente el paralelismo. 

Asociamos la escritura con el dibujo y la lectura. Los 
señores Maestros, tan entusiastas de todo lo nacional sabrán 
apreciar el interés que hemos puesto en instaurar este Método de 
escritura estrictamente española" (21) 

Las "Cartillas", graduadas según las diferentes etapas 

que los niños iban recorriendo (normalmente eran tres) incluían 

obligatoriamente referencias a Jesucristo yjo a la Virgen María y 

al Caudillo. En muchos de ellos era únicamente la alusión a 

Franco lo que los diferenciaba de los mismos ejemplares edita-

dos sesenta años antes. Representaban un elemento claramente 

ideologizado, ya que tanto desde la opción metodológica adoptada 
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(tradicional frente a una exigua minoría que defendía las expe-

riencias educativas basadas ·en la enseñanza de palabra-silaba 

-letra), como por los contenidos que transmitían, siguiendo la 

orden según la cual en todo momento se debian desarrollar en el 

niño las ideas de Dios, Patria y Movimiento, como por los dibujos 

que los ilustraban e incluso por las palabras-clave que se resal-

taban (p. ej. misa e iglesia para enseñar las y la i (D.8a), un 

predicador como ejemplo de la sílaba trabada "pre" (D.9a) o las 

flechas del símbolo falangista en el caso de la "fle" (D.9b). 

Las Cartillas se mostraban como un medio idóneo para 

que niños y niñas empezaran su aprendizaje escolar dentro de los 

principios del nacional-catolicismo. 

C.- La Enseñanza primaria: las "Enciclopedias11 , los libros de 
lectura, los catecismos. 

Los libros escolares que se utilizaban en la enseñanza primaria, 

venían condicionados por las etapas educativas que establecía la 

Ley de Educación Primaria (17/07/1945) y que se dividían en : 

1 
Primer ciclo 

1 

Primer curso: de 6 a 7 años (19) 
Enseñanza Segundo curso: de 7 a 8 años(2º) 

Elemental 
1 

Segundo ciclo 
1 

Primer curso: de 8 a 9 años ( 3 Q ) 

Segundo curso:de 9 a 10 " (49) 

Periodo de Primer curso : de 10 a 11 años 
perfeccionamiento Segundo curso . de 11 a 12 años . 
Periodo de Primer curso 
iniciación Segundo curso 
Profesional Tercer curso 
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El período de enseñanza elemental se denominaba tam

bién "Preparatorio" ya que el alumno/a que lo aprobaba podía 

presentarse al examen de Ingreso, y, si lo superaba, accedía al 

Bachillerato Elemental. 

El período de perfeccionamiento era seguido por aque

llos alumnos/as que no continuaban los estudios de secundaria y 

para quienes la escuela primaria representaría la única enseñanza 

de tipo institucional que iban a recibir en toda su vida . 

La enseñanza primaria se complementaba con el período 

de iniciación profesional, que se convirtió en una etapa meramen

te teórica pues pocos eran los alumnos que permanecían en la 

escuela hasta los 14 años y los que lo hacían solían continuar 

repasando los contenidos del ciclo anterior. 

Los libros de texto de enseñanza primaria se reducían a 

tres: Enciclopedias, libros de lectura y catecismos. 

Las "Enciclopedias11 comenzaron a difundirse en los años 

20, alcanzaron un gran éxito en la etapa republicana y se asen

taron en el exiguo mercado editorial de los años 40 y 50. Como su 

nombre indica, eran un compendio enciclopédico de todo el saber 

que había de transmitirse y recopilaban las diferentes asignatu

ras en un único libro, que a las ventajas expresadas por F. 

Montilla de simplificar la tarea de los alumnos al no tener que 

manejar varios textos al mismo tiempo con lo que significaba de 

pérdida de tiempo y de centrar la atención (22) había que añadir 

las no menos importantes de economía material (se reeditaban 

continuamente lo que permitía que pudieran utilizarse por varios 

hermanos de la misma familia) y de comodidad para el maestro que 

veía condensados en un solo libro todos los contenidos. 
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su contenido se caracterizaba por presentar en cada 

asignatura ordenadamente todas las contestaciones a los temas 

planteados en los Cuestionarios Nacionales, de obligado segui

miento. Así se sucedían la "Historia Sagrada" (que solía abrir la 

Enciclopedia) 1 "Lengua española 11 1 nAritmética", "Geometría", 

"Geografia", nHistoria de Españan, "Ciencias de la Naturaleza", 

"Formación Política" (un apartado para los niños y otro para las 

niñas) y la "Formación Social y familiar" (niñas). 

Solían añadirse nociones de Higiene, Derecho .• así como 

textos referentes a las "Conmemoraciones Escolares" que servían 

para poder conocer mejor los hechos de índole política y las 

biografías de los personajes más significativos de la reciente 

historia de España, los cuales merecían el homenaje de un día 

dedicado a recordarlos. 

Las enciclopedias se dividían según las etapas de la 

enseñanza primaria, existiendo, casi siempre, dos para el grado 

elemental (una para el primer ciclo y otra para el segundo) y una 

tercera para el de perfeccionamiento, denominadas ler grado, 2Q y 

3Q, o bien elemental, medio y perfeccionamiento. 

La excelente acogida que recibieron este tipo de li

bros, propició que cada editorial contara con su propia "Enci

clopedia", destacando las de "Magisterio Español" (E. Solana) y 

"Escuela Española" (V. Ascarza) y , como respuesta a la petición 

de feminización de la escuela, realizada por el M. de Educ. 

Nacional, algunas editoriales presentaron textos distintos para 

niños y niñas, como editorial Hernando, E. Española o Alvarez. 

Un auténtico éxito editorial lo constituyeron las 

editadas por "Dalmau Carles", todo un clásico de la literatura 
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escolar, que consiguieron permanecer como lideres en el mercado 

editorial desde la etapa republicana hasta bien entrados los años 

60, con la modificación de sus textos sólo en los puntos impues

tos por los cambios politices y modernizando el estilo gráfico de 

sus ilustraciones. Como puede comprobarse en las ilustraciones 

D.lOa y D.lOb que representan un aula, la disposición de los 

personajes, el mobiliario existente, el crucifijo presidiendo la 

sala, la tarima del maestro, el número de alumnos en la clase ... 

son exactamente iguales, a pesar de las décadas que los separan. 

Solamente la estética (vestuario de niños y maestro) varia en 

unos grabados por los que no ha pasado el tiempo. 

A mitad de los años 50 y principios de los 60, las 

Dalmau Carles se vieron sustituidas por las Enciclopedias de A. 

Alvarez Pérez, mucho más modernas en cuanto a maquetación, tipo 

de letra y sencillez de los dibujos (lo que permitia su fácil 

reproducción por maestro y escolares). Las "Alvarez" impusieron 

un estilo que caracterizaria a las enciclopedias de los años 60. 

Tras la reforma de la Ley de Enseñanza Primaria de 

1964, las Enciclopedias desaparecieron del mercado y fueron 

sustituidas por pequeños libros de cada asignatura, que tuvieron 

muy poco tiempo de vida, debido a la aprobación, en 1970 de la 

"Ley General de Educación" que implantaba la E.G.B. y reformaba 

por completo cuestiones y metodologias a emplear y, en consecuen

cia, los libros de texto. 

Un segundo grupo de libros lo constituian los de 

lectura cuya misión consistia en ayudar al perfeccionamiento de 

la lectura y, al mismo tiempo, ampliaban los conocimientos sobre 

temas de tipo social o de entretenimiento que no aparecian 
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contemplados entre los contenidos más abstractos de las lecciones. 

Por ello suponían un vehículo excelente para transmitir los 

valores patrióticos, morales y religiosos, que, por medio de 

cuentos, narraciones o pequeños relatos de fácil lectura y memo

rización, quedaban grabados en las mentes infantiles. 

Destaca la existencia de dos clases de libros de lectu-

ra: 

por 

los que no mencionan su utilización, de manera 

uno u otro sexo y los que se destinaban 

exclusivamente a las niñas. 

específica 

única y 

Los primeros se empleaban en escuelas de niños, mixtas 

e incluso podían ser leidos por las niñas, a pesar de que, como 

apunta Serrano de Raro, "no tuvieron en cuenta los imperativos y 

las necesidades del alma de la mujer 11 (23) 

Como contrapartida, los libros dedicados a las niñas 

sólo los podían leer "espíritus femeninos": argumento, situacio

nes, lenguaje, ilustraciones ... todo se refería al pretendido 

universo femenino. 

La mayor parte de ellos estaban protagonizados por una 

niña (con el fin de que la lectora se identificase con ella) a la 

que iban sucediendo todo tipo de acontecimientos que se conside

raban normales en la vida diaria de la futura mujer y madre de 

familia, es decir, todos los relacionados con la familia, su 

escuela, sus amigas, sus muñecas, sus deberes religiosos, .• 

acompañados por algún que otro cuento tradicional o bien por 

fábulas, con animales que desempeñaban papeles de humanos, 

también ejemplares. 

Otra clase de libros también para niñas eran los de 

contenido biográfico, las vidas de mujeres ejemplares (Guirnaldas 
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de la Historia, Mujeres de España) para que las niñas tuviesen 

claros cuales eran los valores femeninos que debían alcanzar, 

reflejados en mujeres modelo que habían existido. 

El lenguaje estaba plagado de diminutivos, y de 

adjetivos calificativos relacionados con aspectos sensitivos, 

referentes a olores,colores y todo lo relacionado con la belleza. 

Las ilustraciones seguían también un patrón determina

do: trazos suaves, líneas redondeadas, gran detallismo en la 

decoración ... acompañado de profusión de flores, lazos, y anima

les como pájaros o mariposas. (D. 11). 

Muchos de ellos contienen ilustraciones propias de 

cuentos de hadas (D. 12), y siguen las mismas pautas empleadas en 

los comics femeninos. 

Se crea así un falso universo femenino edulcorado,sin 

ningún tipo de referencia a los problemas sociales reales y con 

unos cánones de belleza más cerca de la cursilería que de una 

verdadera estética "femenina", llegando a ser unos libros más que 

infantiles, infantilizadores o infantiloides, muy de acuerdo con 

la premisa psicológica aceptada por los teóricos franquistas de 

la identificación de mente femenina con la infantil. 

Una tercera clase de libros empleados en la escuela 

primaria la constituían los catecismos. 

un catecismo es "el manual o texto de enseñanza reli

giosa elemental dada a los niños, o la formación de esta enseñan

za y método basados en preguntas y respuestas" (24) 

Por tanto su contenido se refiere exclusivamente a la 

enseñanza religiosa, aunque tratándose del nacional-catolicismo, 

estos textos poseen una importancia colateral, ya que dan pautas 
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para establecer gran número de comportamientos que, en principio 

no tendrían relación con los religiosos. 

Durante los años 50, se continuaron 

elaborados (en el s. XVI) por el P. Ripalda y 

utilizando los 

el P. Astete. 

Fueron sustituidos en los 60 por los de la "Comisión episcopal de 

enseñanza 11 que vinieron a constituirse en textos únicos en todo 

el Estado español, aunque cada Diócesis podía imprimir los elabo

rados por la correspondiente Delegación Diocesana de Catecismos. 

D.- La enseñanza secundaria. 

En la e. secundaria la variedad de libros es mucho 

mayor que en primaria. Cada asignatura cuenta con su propio 

texto y las editoriales pueden rivalizar en presentación, exten

sión de contenidos, número de ilustraciones .. permitiendo un 

abanico de posibilidades de elección. 

Unicamente existía obligatoreidad en el texto de 

"Formación del Espíritu Nacional", libros editados en exclusiva 

por la Delegación Nacional de Juventudes (los de los niños) y por 

la S. Femenina (los de las niñas). Cada año se producía una nueva 

edición o reimpresión, de tal manera que son mínimas las varia

ciones existentes desde los años 40 hasta los 70. 

A lo largo del franquismo, los libros de texto fueron 

reflejando los cambios sociales que se producían (toda reforma 

educativa provoca una variación en los textos escolares). Estas 

modificaciones pueden abarcar desde la postura más radical de 

cuestionar su existencia, hasta la más moderada de poner en duda 

su eficacia para conseguir los nuevos objetivos planteados,lo que 

lleva consigo su sustitución por nuevos ejemplares. 
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Los cambios que se produjeron en estas décadas en el 

sistema educativo, y que pueden percibirse al comparar la Ley de 

E.primaria (1945) y su modificación (1964) y las del Bachillerato 

(1956 y 1967) estuvieron acompañados por transformaciones en los 

libros de texto, debidas a su papel como transmisores y produc-

tares de ideología. Pero, en muchos casos lo que se produjo fue 

simplemente un reajuste: cambios de maquetación, estilo gráfico, 

adición o supresión de contenidos .. sin variar la esencia de su 

contenido. Igual que la evolución política del franquismo. 

3.3.2.2.3.- Analisis de contenido de los libros de texto: análi
sis de textos e iconografía. 

A.- Metodología del análisis de contenido: análisis de texto. 

Para realizar el análisis del contenido de los libros 

de texto, se seguirán las etapas definidas por Fax (25): 

1- Decisión de cúal será la unidad de contenido que se analizará 

2- Elaboración del conjunto de categorías 

3- Elaboración de un fundamento lógico que sirva de guía para 

colocar las respuestas de cada categoría. 

1- Unidades de análisis de contenido: 

Hacen referencia a todos aquellos contenidos explicita-

dos en lecciones 1 ejercicios, actividades ..• que se relacionan 

con el papel a desempeñar por la mujer en la sociedad 1 y que se 

encuentran en los libros de texto escolares de e. primaria, 

secundaria y campañas de alfabetización de adultos. 

Se procurará, al mismo tiempo, analizar cúales son los 

contenidos que, de forma expresa, no aparecen, bien sea por ser 
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contrarios desde todo punto de vista al modelo escogido, o bien 

aquellos otros considerados contradictorios, por ser provocado

res, en potencia, de conflicto con los arquetipos propuestos. 

2.- Conjunto de Categorías: 

Los conjuntos de categorías sirven para clasificar las 

unidades de contenido: 

"Representan los elementos más concretos y definidos del 
contenido seleccionado que sirven para clasificar y agrupar las 
unidades del mismo" (26). 

Como criterios de clasificación se han considerado las 

estructuras organizativas de la sociedad franquista: familia, 

escuela, Iglesia, porque son, al mismo tiempo, unidades de 

convivencia y organismos de socialización y¡o ideologización del 

individuo. 

Dentro de cada una de estas categorías, se realizará un 

análisis del modelo a seguir por la mujer, frente al indicado 

para el hombre, con sus pautas comunes y las diferenciales. 

Se ha añadido una cuarta categoría, la Patria, unidad 

suprema de convivencia, debido a la importancia que en estas 

décadas se da al concepto de buen o mal patriota (masculino y 

femenino) y, por tanto, a la constante aparición de modelos a 

imitar, en los libros de texto. 

Parece conveniente no utilizar para este análisis la 

antinomia modelojantimodelo (valores negados o negativos) por no 

aparecer explicitado claramente en los libros de texto, resultan-

do más fructífera la dicotomía modelo femenino/modelo masculino. 
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CATEGORIAS Y CORRESPONDIENTES MODELOS MASCULINO Y FEMENINO 

CATEGORIAS MODELO FEMENINO MODELO MASCULINO 

1.- Familia Madre e hija Padre e hijo 

2.- Escuela Maestra y alumna Maestro y alumno 

3.- Iglesia Religiosa. Niña Sacerdote. Niño. 

4.- Patria Mujer patriota Hombre patriota 

3.- Fundamento Lógico 

El fundamento lógico conductor de las respuestas en 

cada categoria 1 hace referencia a la necesidad de que 

"todos los enunciados referentes al mismo contenido se 
clasifiquen en la misma categoría, según el orden lógico prede
terminado, afianzando el nivel de concreción suficiente que 
permita trabajar sin ambigüedades" (27) 

Según el nacional-sindicalismo, en toda unidad de 

convivencia aparecen tre~ elementos esenciales: unidad, fin y 

jerarquía. Serán ellos los que proporcionen el orden lógico que 

debe seguirse en el análisis de los papeles que desempeñarán 

dentro de ellas hombres y mujeres, es decir, interesa saber 

quien desempeña la autoridad, qué fines se persiguen y quien 

debe procurar la unidad en la familia, escuela, parroquia y 

Patria. 

Se añade el concepto de servicio, fundamental dentro 

de la concepción joseantoniana de la sociedad Y 1 en cada una de 

las categorías apareceran otros que ayuden a completar la imagen. 
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B.- Metodología del análisis iconográfico de los libros de texto 

El grabado o dibujo que forma parte del libro de texto 

puede reforzar o completar el mensaje transmitido a través del 

texto literario. Por ello todo análisis de contenido debe ser 

realizado en las dos vertientes, literaria y gráfica, que confor

man los libros escolares. 

El método de análisis iconográfico que se utilizará, es 

el definido por Panofsky (28), quien distingue tres niveles: 

1.- Análisis pre-iconogáfico. 

2.- Análisis iconográfico 

3.- Interpretación iconográfica. 

1.- El análisis pre-iconográfico hace referencia al contenido 

temático primario o natural, subdividido en fáctico y expresivo. 

Es una simple identificación de formas, personajes, objetos .. 

2.- El análisis iconográfico propiamente dicho intenta descifrar 

el contenidoo temático secundario o convencional, que constituye 

el mundo de las imágenes, historias y alegorías. Relaciona los 

motivos artísticos (composiciones) con temas o conceptos. 

3.- La interpretación iconográfica supone extraer el significado 

intrínseco o contenido que constituye el mundo de los valores 

"simbólicos". Es necesario un conocimiento de la cultura y de 

los síntomas culturales o símbolos que expresan, bajo unas 

condiciones históricas determinadas, una idea o concepto.(29) 

Para realizar la interpretación iconográfica de los 

libros de texto se seguirán las categorías especificadas para 

el análisis de los textos literarios, completando o ampliando los 

mensajes en ellos comprendidos. 
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- La evolución de los arquetipos 

El franquismo, como todo sistema político,se vió obli

gado a evolucionar, aunque lentamente, como consecuencia de los 

cambios económicos y sociales que se produjeron durantes estos 

años. 

Debido a la evolución los arquetipos femeninos sufrie

ron algunos cambios (mucho más que los masculinos) que se vieron 

reflejados tanto en la legislación como en los libros de texto. 

La evolución puede apreciarse a un nivel de contenido 

literario o iconográfico. Este suele ser mucho más llamativo, ya 

que la revolución estética de estos años fue vertiginosa. 

Hay que tener en cuenta que los libros de los años 50 

mantienen las normas estéticas de los años 40 e incluso anterio

res1 tanto en modelos de composición como en tipos de dibujos. La 

revolución ocasionada por la irrumpción del estilo "pop11 en la 

pintura se reflejó en las ilustraciones de los libros de los años 

60 1 que incorporan el color masivamente y, en algunos casos, 

incluso elementos innovadores 1 inspirados de forma clara en la 

estética "pop11 imperante. (30) 

Los cambios son difíciles de seguir si nos limitamos a 

tomar como guía la fecha de publicación de los libros de texto, 

debido a su escasa precisión, ya que en ocasiones se trata no de 

nuevas ediciones sino de reimpresiones con más de 20 años de 

antigüedad. Así nos encontramos textos editados al comienzo de 

los 50 con una estética de principio de siglo, y otros de los 60 

con ilustraciones de los años 40. Por ello 1 será conveniente 

seguir un criterio flexible, dando más importancia a las primeras 

ediciones o aquellas que pueden ser contrastadas entre sí. 
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Por otra parte, al igual que las variaciones en la 

estética (muebles, vestidos, estilos de dibujo ... ) son fáciles 

de establecer y determinan con un margen de error escaso las 

épocas de publicación, parece conveniente establecer también una 

serie de etapas que sirvan de punto de referencia para separar 

épocas históricas, es decir, determinar, a través de aconteci

mientos de índole extra-educativa que influyeron de manera 

decisiva en los cambios sociales, unas etapas que sirvan de guía 

para comprobar la evolución sufrida por los modelos femeninos, y 

su correspondiente reflejo en los textos escolares. 

Entre los acontecimientos que se podrían considerar 

decisivos cabria distinguir tres de ellos, según los niveles 

político, religioso y económico en que se produjeron. 

A nivel político, el más significativo fue la 

desaparición de Falange como primera fuerza política en impor

tancia siendo sustituida por los tecnócratas; en el religioso, la 

celebración del Concilio Vaticano II y, en el socio-económico, la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo, debido, en gran 

parte, a los efectos producidos por la emigración y el turismo. 

Desde un punto de vista político (31), a la primera 

etapa de intento de fascistización del Régimen (1936-1945) en la 

que son muy evidentes los paralelismos entre ideología y estética 

del franquismo y la de los regímenes nazi y fascista, le sucede 

una segunda que coincide con la etapa autárquica y también con el 

comienzo del declive del falangismo (1945-51) pero en la que 

todavía se mantienen constantes referencias al triunfo bélico y 

al 11 Caudillo". A partir de 1951 se inicia una etapa de transi

ción en la que se acentuaría el deseo de suprimir los símbolos 
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más evidentes de la coincidencia entre falangismo y fascismo 

principalmente a nivel estético, acrecentado tras la derrota de 

la propuesta de Constitución falangista de Arrese (1961), y, 

sobre todo, como consecuencia de la campaña de los rrxxv Años de 

Paz" (1964) dirigida desde el Poder por Manuel Fraga, para 

intentar dar una imagen de nueva España moderna y con posibili

dades de integrarse en Europa. 

Es a partir de entonces cuando el lenguaje se modera y 

moderniza y desaparecen las ilustraciones bélicas y militaristas 

que mediante soldados y desfiles explicaban matemáticas o gramá

tica e incluso la figura de José Antonio pierde su omnipresencia. 

Además los símbolos, canciones, lemas o consignas más bélicas o 

de inequívoco carácter falangista desaparecen siendo lenta pero 

inexorablemente sustituidos por otros de acorde con la filosofía 

tecnocrática dominante. Es esta cuarta etapa (1964-70) la que 

puede ser caracterizada por la gradual desaparición de contenidos 

falangistas y belicistas, sustituidos por otros de claro matiz 

tecnocrático. La estética conocerá una transformación semejante y 

los dibujos adoptarán lineas sencillas y modernas frente a la 

tradicional ampulosidad de los anteriores (D.13) 

Dentro del catolicismo, la celebración del Concilio 

Vaticano II al comienzo de los 60 supuso un revulsivo para toda 

la concepción religiosa del nacional-catolicismo español que se 

tradujo no sólo a nivel social sino también en el educativo, en 

uno de los cambios mas espectaculares de estos años, ya que, los 

libros de texto preconciliares son totalmente distintos a los 

post-conciliares, no sólo en contenidos, sino también en metodo

logía, actividades e iconografía. Las ilustraciones reflejan los 
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cambios litúrgicos que se produjeron, tales como la ubicación del 

sacerdote durante la celebración de la Santa Misa (antes del 

Concilio de espaldas a los fieles y después de cara). (D. 14). 

laboral 

trabajo, 

aprobar 

En el nivel socio-económico la transformación del mapa 

y el acceso e incorporación de la mujer al mundo del 

en la emigración o dentro del propio país, llevó a 

leyes como la de "Derechos laborales de la mujer traba-

jadora" en 1961 y a cambios en su relación respecto al hombre. 

Desaparece la mujer definida únicamente como "ama de 

casa" y se incorporan nuevos modelos, más o menos modernizados, 

reflejo, con cierto retraso, de la evolución social. 

La legislación educativa empieza a recoger estos cam

bios a partir de los programas y cuestionarios de enseñanza 

primaria de 1964, aunque en otros textos de niveles superiores 

hizo su aparición a comienzos de los 60. 

Serían tres, pues 1 las etapas que definirían los cam

bios reflejados en los libros de texto: 

1.- La desaparición del falangismo y su sustitución por la 

tecnocracia. Celebración de "Veinticinco años de Paz". 

2.- La celebración del Vaticano II. 

3.- La incorporación de la mujer al mundo del trabajo. 

Temporalmente, hasta bien avanzada la década de los 60, 

no se reflejan estos cambios, aunque a partir de entonces, lo 

harán en profundidad. 

c.- Selección de los libros de texto empleados. 

Para la realización del análisis de texto debe seguir

se un criterio de selección de los libros entre la gran cantidad 
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de títulos editados durante las dos décadas, ya que es imposible 

un análisis exhaustivo de todos ellos. 

No se puede utilizar, como en el caso de Gervilla 

Castillo, la selección de libros preferidos por el Magisterio 

realizada por F. Montilla, porque, al estar publicado en 1952, no 

abarca la mayor parte del espacio temporal que se ha delimitado. 

Se han seguido los criterios de practicidad y economía 

que señala Kish, al considerar que "lo esencial en una muestra es 

su representatividad, no su tamaño" (32) por lo que el análisis 

se ha realizado sobre varios ejemplares de cada etapa educativa, 

así como por cada curso o grado, procurando utilizar las 

diferentes ediciones (o reediciones) que coinciden con los años 

que se han considerados definitorios de los cambios sociales 

D.- Análisis de contenido e iconográfico. 

1ª CATEGORIA: LA FAMILIA 

La familia, entendida como unidad de convivencia forma

da por el matrimonio y los hijos (pudiéndose extender a los 

parientes más 

considerada a 

sociedad. 

próximos como abuelos, tíos, primos .. ), ha sido 

lo largo de los siglos como el fundamento de la 

Los ideólogos del nacional~catolicismo retomaron la 

exaltación de la familia tradicional (cuestionada durante el 

período republicano al aprobarse leyes como la del divorcio o la 

del aborto o al permitirse las uniones libres) como uno de los 

pilares de su doctrina. Y la Iglesia Católica que ya había 

condenado las nuevas prácticas sociales argumentando que 
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atentaban contra las costumbres españolas y contribuían a la 

decadencia de la sociedad, les prestó todo su apoyo teórico e 

institucional. 

Este razonamiento abundaba también en las ideologías 

totalitarias y el falangismo recogía la importancia del manteni-

miento de la familia como productora de nuevos ciudadanos y 

transmisora de las ideas conservadoras. José Antonio consideraba 

a la familia, junto con el municipio y el sindicato, como las 

unidades naturales de convivencia, en contraste con las 

denominadas artificiales como los partidos politices, y las 

presentaba como alternativas de organización frente a estos en la 

construcción del Nuevo Estado nacional-sindicalista. 

En sus Obras Completas escribía: 

"nadie ha nacido nunca miembro de un partido politice; en 
cambio todos nacemos miembros de una familia; somos todos vecinos 
de un municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un traba
jo. Pues si esas son nuestras unidades naturales, si la familia y 
el municipio y la Corporación es en lo que de veras vivimos ¿para 
qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los 
partidos politices, que para unirnos en grupos artificiales, 
empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas? 11 (33). 

Y lo refleja en el punto programático número seis de Falange: 

"Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio 
de la integridad patria. Todos los españoles participarán en él a 
través de su función familiar, municipal y sindical 11 (34) 

"La familia es garantía de la continuidad de la Patria, 
asegura la unidad y conserva las tradiciones. ( .. )La familia es 
lo que tenemos que conservar a toda costa. Porque las naciones 
donde las familias están disgregadas, donde los hijos no acatan 
al padre y no respetan a la madre, donde el marido no se ocupa de 
la mujer, o la mujer no se somete al marido, aunque tengan una 
apariencia de civilización y nos parezcan adelantadas, cualquier 
día esas naciones caerán por su base, porque les falta el primero 
y más firme apoyo, que es la familia". (35) 
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La familia cobra así un papel fundamental en la pervi-

vencia del Estado. Conservar la familia significa apoyar el 

aparato estatal y su desunión es un símbolo de los separatismos: 

"La familia es una institución natural, tan antigua como la 
humanidad. La familia por ser una entidad natural tiene sólidos 
cimientos que determinan que el matrimonio, núcleo generador de 
la familia, sea indisoluble. El matrimonio es la célula primaria 
natural y el fundamento de la sociedad. Quienes intentaran roer 
su indisolubilidad y el respeto y obediencia que los hijos deben 
a sus padres, laborarían por quebrantar los aludidos cimientos de 
la sociedad, e influirían en que esta se derrumbara y perdiera la 
contextura cristiana que la informan. (36) . 

La Iglesia Católica aportaba su soporte ideológico a 

este discurso político. El sacramento del matrimonio al conver-

tir la unión entre un hombre y una mujer en sagrada e indisoluble 

y cuyo origen se considera divino, lleva a la legitimación de 

esta forma de unión como la única válida ante la sociedad 

católica y por tanto ante el Estado franquista, condenando 

explícitamente toda otra fórmula que pudiera ser alternativa. 

Con ello la ingerencia de la Iglesia en el poder civil y en el 

ámbito de la intimidad personal es manifiesta (prohibición del 

divorcio, reconocimiento del matrimonio canónico como válido .. ). 

Los libros de texto recogen la doctrina católica, 

explicada en la Encíclica papal "Casti Connubi" promulgada por 

Pio XI en 1930 y que recogía las ideas de S.Agustín (37). 

"El fin primordial del matrimonio es la procreac1on y 
educación de los hijos porque así lo exigen el género humano, el 
Estado, la Iglesia y la naturaleza misma del matrimonio 11 (38) 

El ideal de familia católica y patriótica fue 

protegido por el Régimen y la Ley de Principios Fundamentales 

del Movimiento Nacional recogía las ideas de que la familia es la 
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base de la vida social (principio V), es una estructura básica de 

la comunidad nacional (principio VI) y un cauce de participación 

del pueblo en las tareas legislativas (principio VIII). 

Según este modelo de la familia ideal franquista, los 

rasgos más caracteristicos de la misma serían: 

La existencia de una jerarquía (como en toda organización 

social, según el franquismo) y ello por institución divina: 

11 La jerarquía familiar: el padre. El padre es la jerarquía de la 
familia. ¿por qué? Porque Dios le ha dado dentro de ella las 
funciones y las obligaciones más importantes, y Dios da la 
máxima autoridad a quien tiene las máximas responsabilidades." 
(39) 

- La división de papeles: el hombre es el productor, el que 

trabaja fuera de casa y sostiene económicamente la casa; la mujer 

es la administradora de este dinero y su misión es la de cuidar 

el hogar tanto en su vertiente material (limpiar, cocinar, 

comprar .• ) como en la espiritual (mantener la tradición) 

"Hogar bendito el mío. Mi padre salía cada mañana a su 
trabajo; mi hermano el mayor, también, y quedaban mi madre y mi 
hermana la mediana ocupadas en las labores propias de la casa y 
en arreglar a los pequeños para ir a la escuela. De noche ( ..• ) 
mi padre leía o nos hablaba; mamá zurcía o repasaba la ropa, y 
nosotros estudiábamos la lección después de rezado el Rosario en 
familia" (40) 

- La unidad e integridad de la estructura familiar es 

imprescindible para su permanencia: 

"Con el divorcio ya es el matrimonio la más provisional de 
las aventuras, cuando la bella grandeza del matrimonio estaba en 
ser irrevocable, estaba en ser definitivo, estaba en no tener más 
salida que la felicidad o la salida de la tragedia, porque no 
saben muy bien de cosas profundas los que ignoran que lo mismo en 
los entrañables empeños de lo íntimo que en los más altos empeños 
históricos, no es capaz de edificar imperios quien no es 
capaz de dar fuego a sus naves cuando desembarca " (41) 
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Los rasgos que según el nacional-catolicismo, definen 

la familia (indisolubilidad, jerarquía paterna y el fin último de 

la procreación) son los mismos que caracterizan a la familia 

como una sociedad de tipo patriarcal y, por tanto, opresora de la 

mujer. Es una institución que confirma tanto su situación de 

inferioridad frente el varón como su dependencia económica, con 

lo que supone de falta de autonomía personal. Además, su ámbito 

de actuación queda reducido al hogar, al espacio íntimo, apartada 

del aparato productivo y de la esfera pública, sin participación 

política activa, sin poder ocupar puestos de responsabilidad o 

dirigentes .... 

Con la falta de actividad pública y de poder éstablecer 

unas relaciones amplias, se encierra a la mujer en un reducto 

muy estrecho que potencia tanto el conservadurismo en sus ideas 

como una actitud de sumisión y pasividad ante la vida que inte-

resan al Régimen como modelo para formar a sus ciudadanos-as. 

Se forman así mujeres prisioneras del hogar en el que 

una figura masculina detenta todo el poder mientras que ellas 

tienen que limitarse a obedecerle y a transmitir esa obediencia a 

sus hijos y, sobre todo, a sus hijas. 

Esta transmisión de ideología encomendada a la mujer 

tiene un peso tan decisivo que la Sección Femenina teoriza sobre 

la educación de las madres para convertirlas en firmes defensoras 

del nacional-catolicismo: 

"Si tan importante es la familia para el buen gobierno de las 
naciones, a la Falange le importa mucho meter su espíritu y su 
doctrina dentro de la familia; por eso la S. Femenina ha pedido 
para sí la educación de las madres como base que son de la fami
lia. Porque estas madres, educadas con la doctrina de Cristo y 
con nuestra consignas nacional-sindicalistas, serán el verdadero 
fundamento del estado que la Falange quiere para España. 
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Porque si la familia es la base del Estado y la madre la 
base de la familia la madre vendrá a ser el apoyo más firme del 
Estado. ( 42) 

El papel de la mujer dentro de la familia será, por 

tanto, esencialmente distinto del que corresponde al varón. Y se 

reflejará tanto en la vertiente de mujer-madre como en la de 

mujer-hija, en contraposición a los de hombre-padre y hombre-

hijo: 

"José Antonio decía que la revolución es la tarea de 
una minoría selecta, inasequible al desaliento. Nuestra mis1on en 
esta tarea es una misión de ayuda; no es una misión directora, 
porque esta pertenece a los hombres. Lo que tenemos que hacer es 
preparar a todas las camaradas para que cuando tengan una casa y 
tengan unos hijos, sepan inculcarles en su espíritu de niños este 
modo de ser de la Falange. Sepan enseñarles, después del Padre
nuestro lo que José Antonio nos enseñó a nosotras, y les hagan 
sentir esta misma fe que sintieron nuestros caídos al entregar 
alegremente la vida por la Patria".(43). 

REPARTO DE PAPELES ENTRE HOMBRE X MUJER EN LA FAMILIA TRADICIONAL 

MujerjMadre Hombre/Padre 

Jerarquía Participa de la del Posee la autoridad por 
padre institución divina 

(patria potestad) 

Fin Cuidar a la familia Sostenerla 

Espacio Privado: hogar Público: fuera de casa 
físico 

Servicio 
respecto al Obediencia. Respeto Protección. Defensa 
cónyuge 1 

Servicio 
respecto a Criar: mantener, educar Sostener. Supervisar la 
los hijos educación 

Rasgos psico- Sacrificada, . - Trabajador, car1nosa, 
lógicos laboriosa, tierna, 
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En los libros de texto de los años 50 y 60 aparecerán 

estos principios claramente, presentando un modelo de familia muy 

tradicional, con un reparto de papeles, funciones y deberes 

diferenciados según el sexo y que no sufre evolución hasta fina-

les de los 60. 

Destaca la concepción de la familia como primer núcleo 

en el que se aprenderán los conceptos de obediencia y orden, 

virtudes fundamentales para el franquismo (y para cualquier 

régimen autoritario) y consecuencia directa de la Jerarquía que 

es inevitable en todas las instituciones totalitarias (44). 

La autoridad se detenta, en exclusiva, por el padre y 

se teoriza acerca de su origen divino, lo que lleva a afirmar la 

necesidad de la figura de orden que el padre representará: 

"Todos los seres mortales tenemos un superior que nos gobierna: 
Dios. La familia, primer núcleo de la sociedad también tiene, a 
su vez, una autoridad que la cuida: el padre". (45) 

"La jerarquía familiar es el padre. No le proviene al padre la 
autoridad de su fuerza física o de la superioridad social o 
económica. Le proviene directamente de Dios. De esta autoridad se 
dice que es "de institución divina". Así el padre es, en la 
familia, el representante de la paterna autoridad de Dios. Y la 
madre recibe la autoridad por participación en la del 
esposo11 .(46) 

"La jerarquía familiar: el padre. El padre es la jerarquía de la 
familia. lPor qué? Porque Dios le ha dado dentro de ella las 
funciones y las obligaciones más importantes, y Dios da la máxima 
autoridad a quien tiene las máximas responsabilidades 11 .(47) 

Establecida la autoridad paterna, las actividades que 

dentro de la familia se realicen también serán diferentes de 

acuerdo con esta jerarquización. Así, la división de papeles en 

la sociedad pasa a justificar la de tareas dentro de la familia: 
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"En esta sociedad básica se da ya la división del trabajo 
que aparecerá en cualquier otra forma social más amplia de modo 
naturalmente más complejo. La familia exige, en efecto, un 
cuidado del hogar, que es la función propia de la madre, y un 
sostenimiento del mismo mediante el trabajo y dirección unifica
da, que son las funciones propias del padre." (48) 

"El padre no puede él solo atender a nuestra completa formación, 
pues tiene que salir de casa mucho tiempo para trabajar y ganar 
el sustento necesario, la madre, en cambio, cuida la casa y nos 
tiene más tiempo con ella. Dios ha querido repartir el trabajo de 
nuestro cuidado de esta manera entre el padre y la madre." (49) 

"La familia es una sociedad en la cual se ha de cuidar 
no sólo de la formación física y moral de sus componentes, sino 
de la recta administración del patrimonio doméstico, mediante el 
cual la familia subsiste. 
En las familias, por regla general, el elemento productor es el 
hombre y el elemento administrador, la mujer. Esta administra lo 
que le entrega el padre, el marido o hermano para las necesidades 
de la familia" (50) 

Por tanto, la mujer-madre cuidará del hogar y de los 

hijos, ayudada por la mujer-hija. El hombre trabajará fuera de 

casa para mantener a la familia. 

El padre está obligado a sostener la familia y sus activi-

dades serán aquellas relacionadas con el trabajo productivo: 

"Los alimentos son el fruto del trabajo de vuestro padre".(51) 

"A veces el padre trabaja todo el día. Casi no tiene 
de ver a su familia. Cuando vuelve cansado por la noche 
recibirlo con alegría" (52) 

tiempo 
sal a 

"Según el desarrollo natural y positivo cristiano y las 
enseñanzas de la Iglesia, todo hombre tiene derecho natural al 
matrimonio y, puesto este, tiene el padre obligación de sostener 
a la esposa y a los hijos y de proveer para su educación y su 
vida".(53) 

"Todo en su sitio: El padre trabajando, la madre, en el 
hogar: ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar" (54) 
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La madre, en cambio, administra el hogar y se ocupa de 

mantenerlo en orden tanto material como espiritualmente: 

"La madre dirige y administra la casa. De esta manera ahorra 
dinero y colabora con el padre en el bienestar de la 
familia 11 .(55) 

11Antes o después de la cena, cuando la familia esté 
toda reunida, la buena ama de casa organizará la oración en común 
(Santo Rosario, Lectura del Evangelio .. ) 

" .. No considerar "suyo" el dinero que no gane ella misma; o sea, 
el que gana el marido, los hijos ... Por el contrario, debe sólo 
sentirse "depositaria" de lo que administra 11 (56) 

rrcomo se llegaba a fin de mes con la bolsa de la casa 
bastante floja, la mamá de Julio hubo de recurrir a poner comidas 
bastante corrientes •.. A la mamá de Julio poco le faltaba para 
romper a llorar. ¿.Qué podía hacer ella? Los estudios del muchacho 
se llevaban una buena parte del sueldo del padre. Luego la tele
visión, el cochecito para que su esposo pudiera mejor desenvol
verse en el trabajo .•• 11 (57) 

La iconografía refuerza los diferentes papeles que cada 

miembro de la familia desempeña en ella. La imagen más habitual 

de la unidad familiar refleja al padre, la madre y varios hijos o 

hijas desempeñando unas actividades que se consideran típicas y 

exclusivas de cada uno. Siguiendo los niveles definidos por 

Pafnoski# en un análisis iconográfico, las imágenes se repiten de 

manera constante y permanente así como su interpretación 

iconográfica correspondiente: 

El padre: se representa por un personaje masculino sentado en un 

gran sillón, que simboliza tanto el poder del padre, jerarquía 

de la familia (sillón-trono), como la necesidad del reposo y del 

descanso dentro del hogar (trabajo exterior/descanso doméstico). 

Su vestuario suele ser muy formal y clásico, compuesto 

por traje completo y corbata, símbolos de la actividad externa 

que desempeña y que requiere un cuidado en su apariencia, a pesar 

de ubicarse dentro del ámbito casero. 
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La actividad más habitual que realiza es la de lectura 

del periódico (simbolo del mundo externo), muestra de su perte

nencia al ámbito cultural (es la parte intelectual de la fami

lia, frente a la sentimental materna). 

siempre 

(simbolo 

La madre: representada por un personaje femenino que 

realiza tareas domésticas, principalmente la de coser 

del cuidado del hogar), aunque a veces la actividad es 

sustituida por la de tejer prendas de punto, o arreglar la casa. 

Su vestuario es informal y se completa con un delantal 

para protejerlo (simbolo de la dedicación a actividades caseras 

que requieren la utilización de prendas protectoras contra el 

polvo o las sustancias empleadas para la limpieza). 

Si la madre aparece sentada es porque ejecuta una 

actividad que exige cuidado (como coser, tejer prendas de 

punto •.. ): El asiento suele ser una silla, en pocas ocasiones es 

un sillón y en menos todavia igual que el del padre. Muchas veces 

aparece de pie, arreglando la casa. 

Los hijos-as: representados por niños-as de corta edad 

que suelen ocupar el primer plano de la ilustración para permi

tir una rápida identificación del lector. Su actividad es la del 

juego, aunque las niñas también aparecen cosiendo o realizando 

labores como preparación para su futuro papel de amas de casa. 

La interpretación iconográfica es la misma a pesar del 

paso del tiempo, aunque la estética varia. Los dibujos 15a y 15b, 

pertenecientes a dos ediciones de la Enciclopedia Dalmau-Carles 

(1950 y 1964) y los D. 16a y 16b, que corresponden a las edicio

nes de "El Parvulito 11 de los años 1959 y 1967, son muestra de 

ello. 
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El D.15a presenta una estética decimonónica tanto en 

los vestidos como en el mobiliario. El D. 15b repite exactamente 

la misma composición, pero adaptada a una estética de principio 

de los 50. Así, las sillas de enea se han sustituido por dos 

sillones funcionales y la palmatoria con vela situada encima de 

la cómoda, se ha convertido en una lámpara de mesa. La mujer ha 

acortado visiblemente la longitud de su falda y ha abandonado el 

peinado de pelo recogido (obligatorio en las mujeres casadas de 

principios de siglo). El hombre también ha modernizado su vestua

rio (igual que los hijos) y los rasgos de su rostro y la ilustra

ción, en su conjunto, presenta una ejecución de dibujo más moder

no. Pero la interpretación iconográfica es la misma, ya que la 

simbología de cada personaje se mantiene igual. 

En las familias de "El Parvulito" se repiten modelos y 

composición con una estética totalmente diferente. El D. 16a, 

perteneciente a la época de la postguerra representa un ambiente 

de sala de estar muy realista, casi sin muebles, como corresponde 

a la penuria económica de la época. Sólo destaca el confortable 

sillón en el que el padre lee el periódico. La figura de la madre 

es tan real como patética: hasta el vestido presenta un remiendo 

en su parte trasera. El dibujo de los años 60 contrasta con el 

anterior por el lujo de detalles que contiene, fiel reflejo de 

los tiempos de fomento del consumo que se vivían: la sala sin 

amueblar de los años 50 se ha convertido en un salón con cortina

jes, amplios ventanales, alfombra, mueble-cómoda, mesa auxiliar y 

un inmenso cuadro. Permanece el sillón paterno convenientemente 

transformado según los cánones de los muebles de los 50 (líneas y 

ángulos rectos, patas de mesas y sillas acabadas en punta .• ). La 
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madre ha mejorado en su aspecto, acortando la falda y calzandose 

con unos espectaculares zapatos de tacón alto y afilado, increí

bles en el atuendo de una mujer ama de casa, y mantiene el delan

tal, más moderno. 

Los juguetes también han aumentado de acuerdo con el 

cambio económico: el tren de los niños se ha desdoblado en un 

enorme camión para el niño y una muñeca para la niña, con lo que 

la abundancia ha conducido también a una diferenciación sexual 

en el juego que antes no aparecía. A pesar de estos cambios, la 

simbología iconográfica permanece. 

Los D. 17, 18, 19, 20 presentan diversas composiciones 

familiares que refuerzan la idea del mantenimiento del reparto de 

papeles, aún con estéticas diferentes. Destaca la presencia 

(0.17) de un abuelo, miembro familiar habitual en muchos núcleos 

familiares aunque no suele estar reflejado en las ilustraciones, 

y de una televisión (D.20) elemento gracias al cual madre e hijo 

cambian sus ocupaciones habituales por la de mirarla; el padre, 

sin embargo, compagina su visión con la lectura del periódico. 

Los D. 21 y 22 representan familias numerosas, composi

ción familiar que, extrañamente 1 no es habitual en los libros de 

texto. A pesar de la política de fomento de la natalidad impul

sada por el Gobierno y apoyada por la Iglesia, sobre todo en la 

etapa de la postguerra, no se constata la existencia de un mayor 

número de ilustraciones con familias de cuatro o más hijos 

durante este período. La aparición de pretendidos modelos de 

familias numerosas es esporádica y no guarda relación con ninguna 

época determinada, aunque destaca el hecho de que desaparecen en 

los últimos 60. 
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Las ilustraciones mencionadas corresponden a los años 

1962 y 1952, épocas en las que era frecuente representar fami

lias con dos niños, uno de cada sexo. Contrasta, por ello, el 

gran número de hijos (cinco y siete respectivamente) que apare

cen. Más lógica es la relación existente entre familia numerosa y 

familia católica ejemplar, que se deduce del cuadro de la Virgen 

con el Niño presidiendo la sala de reunión familiar. (D.21) 

Iconografía y textos se corresponden, por tanto, per

fectamente con los modelos que se desean transmitir, reprodu

ciendo en letra y dibujo la división de tareas y los deberes y 

obligaciones que llevan consigo, así como la estructura familiar 

más frecuente e incluso añaden rasgos de acuerdo con la ideología 

del nacional-catolicismo tales como la religiosidad familiar o la 

clara figura jerárquica del padre. 

La estructura familiar aparece algunas veces dividida 

en las diferentes figuras simbólicas que la componen, con el fin 

de posibilitar un mayor realce de las cualidades que les son 

propias y diferenciadoras del resto. Así, el padre, la madre o 

los hijos, son objeto de una presentación aislada, para poder 

describir sus características psicológicas, detallar las activi

dades que desempeñan o bien las obligaciones y derechos inheren

tes a su rol. 

La mujer-madre definida como psicológicamente débil, 

tierna, irreflexiva.(58) contará entre sus rasgos caracterioló

gicos con los de abnegación, sumisión, paciencia, cariño. Además 

se considerará normal la anulación de sus intereses, deseos y 

satisfacciones e incluso de su propia personalidad, en aras de 

sus hijos y esposo: 
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"La madre es la persona de este mundo que más os ama, 
pues desde que nacemos se sacrifica por nosotros de tal manera 
que, si fuera preciso, daría su vida por la nuestra" (59) 

"La madre está siempre a tu lado. Sólo vive para ti, pen
diente de tus menores deseos, dispuesta a los mayores sacrificios 
por ti" (60) 

"Nuestra madre nos ha visto, todos los días, crecer a su 
lado; ha acompañado nuestras primeras enfermedades ... ella nos 
arreglaba con cuidado mimoso, nos ponía la bufanda, en las maña
nas de invierno para ir al colegio. Por las noches 1 en voz alta, 
al pie de nuestras camas, rezaba despacio, marcando piadosamente 
el ritmo de las oraciones, y, al final, apagaba la luz de nues
tros dormitorios, cuando nosotros ya nos habíamos dormido, sin 
apenas sentirlo". (61) 

"Nuestra madre consumió su juventud y su energía entre el 
clamor esperanzado de nuestras vidas, modelando nuestras ilusio
nes, nuestros afanes, nuestros ensueños; repartiendo, equitativa
mente, su amor y su ternura" (62) 

Mi madre, hacendosa, abnegada, alma del hogar, ejemplo de 
sus hijos, ponía una nota de ternura tan grande, que, aún dentro 
de la humildad, se respiraba una sensación de tranquilo bienes
tar que hacía agradable y feliz la estancia y el descanso al 
final de la jornada" (63) 

La representación iconográfica refuerza los mensajes 

expresados por los textos. La madre es dibujada con líneas suaves 

y predominantemente curvas, manteniendo una estrecha relación 

física con sus hijos, que siempre aparecen sentados en su regazo 

o en actitud muy cariñosa. Los grabados 23, 24, 25 y 26, marcan 

las pautas estéticas y simbológicas de la figura materna: juven-

tud y belleza (a veces parecen hermanas mayores de sus hijos como 

ocurre en el 26), siempre arregladas y sonrientes o con un sem-

blante sereno que transmite tranquilidad y manteniendo contacto 

verbal con los hijos (escuchando en la 24 y hablando en el 25 y 

26). Los complementos decorativos de las escenas maternales son 

también muy "femeninos": flores, lazos, pájaros .• , destacando el 

ambiente naif que rodea a la madre del D.25 absolutamente irreal. 
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El padre, como corresponde a su responsabilidad de 

jerarca de la familia, está obligado a llevar la iniciativa, a 

trabajar activa y permanentemente. Y en su personalidad será 

intrépido, trabajador, honrado, con buenas costumbres 

Su misión principal es la de proporcionar sustento 

material a la familia, debiéndose preocupar por las calificaci-

ones académicas de sus hijos. La educación en su sentido genérico 

(entendida como compendio de buenos modales, comportamiento ade-

cuado, ciertas normas de urbanidad) corre a cargo de la madre, la 

parte institucionalizada (escolarización) corresponde al padre. 

Como modelo parental, debe ser religioso y buen 

patriota, aunque la transmisión de las obligaciones religiosas y 

la participación en las actividades con ellas relacionadas, será 

más propia de la madre. El patriotismo, por su parte, se 

inculcará en la escuela o en las organizaciones juveniles. Es el 

padre, más un modelo de vida, que no una persona que deba ocu-

parse de manera directa de sus hijos. El halo de autoridad que lo 

envuelve le obliga a un comportamiento distante, sin muestras de 

afecto ni de ternura. Al ser la cabeza pensante, la parte inte-

lectual y reflexiva de la familia, debe realizar actividades 

importantes y decisivas para todos. El padre es la figura que 

representa el orden, la disciplina y la inteligencia: 

"La familia de Mari-Sol se compone de su papá, D. José 
Luis Menéndez de Oviedo, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, 
hombre trabajador, optimista y tan inteligente que, a pesar de su 
juventud, se codea ya, en el Palacio de Justicia, con los gran
des abogados madrileños. D. José es un caballero cristiano, como 
debe serlo todo buen español. Tiene toda la ilusión de su vida 
puesta en su hogar, en el que procura que reinen Dios y el amor". 
(64) 
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"El padre es el cabeza de familia, él tiene la autoridad 
en la casa, a su cargo está el mantenimiento de la familia y él 
impone el respeto, el orden y la disciplina en el hogar." (65) 

"Quizás tu padre anhele ensefiarte algo distinto de lo 
que aprendes en el aula, que también él sabe mucho". (66) 

En la representación iconográfica, frente a la ternura 

materna, el padre aparece como una persona seria, responsable del 

mantenimiento del orden en la familia. Por tanto, la figura 

paterna no mantiene contacto físico con sus hijos e incluso en 

ocasiones inflige castigos corporales a su hijo (dibujo 27). 

Los padres se representan físicamente por hombres de 

edad madura (símbolo de responsabilidad y orden), y, en las 

relaciones con sus hijos suelen presentar un gesto serio, como 

corresponde a su papel de juez, sobre todo en lo que respecta a 

impartir castigos. (Obsérvense los D. 27; 28, 29). Esta imagen se 

refuerza con la escenografía del sillón paterno (sillón-trono) 

desde donde imparte justicia. En el d. 29 la sefial de respetuoso 

acatamiento al poder paterno se representa por el hijo que besa 

la mano de su padre, simbología que se repetirá posteriormente 

para representar el poder del sacerdote. 

Su papel como sostén de la familia, protector y último 

responsable de su manutención, se sugiere en los d.30 y d.31. En 

el d.30, el padre abarca con sus brazos a las personas que man-

tiene, en un signo que combina la ternura y la protección en un 

sentido material y espiritual. 

En el d.31, el padre regresa al hogar después del 

trabajo diario, fuera del hogar. Se encuentra fuera de la casa 

(miembro del espacio exterior). La madre abre la puerta, 
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permaneciendo dentro de casa y los hijos salen jubilosos a 

recibir al padre. 

Las metáforas que designan al padre y a la madre son 

muy diferentes. De acuerdo con las características mencionadas, 

el hombre es la "columna vertebral" y el "cabeza de familia": 

11 El padre es la columna vertebral de esa asociación (la 
familia) a la que perteneceis por la sangre y por el destino; 
pero es también la columna vertebral de vuestra personalidad que 
casi siempre empieza a forjarse a ejemplo del padre. Compren
deréis cómo es cierto que el padre es la columna vertebral de 
vuestra casa y de vuestra alma". (67) 

La madre es la "reina del hogar" y el 11 ama de casa": 

"En el libro de los Proverbios, se encuentra este 
canto, en el que se elogia a la mujer, reina de la casa y gloria 
de su marido y de sus hijos". {68) 

Y en sus relaciones con los hijos, la madre será el 

corazón y el padre la razón: 

"(La madre •. ) Tú estás siempre más cerca de mí que papá. Tú eres 
más suave, más dulce. No digo que papá no me quiera. Me quiere y 
mucho. su amor es ..• distinto. Papá es como el viento; tú, madre, 
eres la brisa. Papá es la razón, tú, el corazón." (69) 

Pero aunque la madre sea la "reina del hogar", su poder 

carece de valor ante el de su marido. Las relaciones de pareja, 

las obligaciones de ambos cónyugues son claras al respecto: obe-

diencia y sumisión en la esposa y protección y defensa en el 

esposo (70) 

"Obligaciones del marido: el marido viene obligado a traba
jar para el sostenimiento de su esposa e hijos, a defender a esta 
y a los hijos y a respetarlos y guiarlos .. Obligaciones de la 
esposa: la esposa viene obligada a seguir a su marido a donde 
este se establezca, a obedecerle, a no enajenar sus bienes sin el 
consentimiento del marido o, en su defecto, sin cumplir lo que 
entonces disponen las leyes." (71) 
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"Deberes del esposo: fomentar la Religión y la santidad de 
las costumbres en el hogar, la administración y cuidado del 
patrimonio, la sustentación de la familia y la corrección 
caritativa de los que le son súbditos. Deberes de la esposa: 
obediencia y respeto al marido y la colaboración en la adminis
tración y orden de su casa. Deberes mutuos: amor, fidelidad 1 

hogar común, misma mesa y cohabitación castarr (72) 

La perspectiva del matrimonio, tantas veces exaltada 

como el destino ideal y natural de la mujer, parece, no obstante, 

poco halagüeña para ella. Un libro de texto llega, incluso, a 

superar la más cruda realidad cuando afirma que : 

"Al desposarse, los contrayentes adquieren las siguientes 
obligaciones: Soportarse mutuamente con paciencia (73) 

Abundando en esta idea de soportar y también en la de 

servir al futuro hombre-marido, las niñas son educadas dentro del 

hogar para desempeñar eficazmente esta misión, tanto sus juegos 

como las actividadades domésticas que deberá realizar, son dife-

rentes a aquellas que corresponden a sus hermanos varones. 

REPARTO DE PAPELES ENTRE HIJOS E HIJAS DENTRO DE LA FAMILIA. 

Hija Hijo 

Deberes 
respecto a Obedecer y ayudar Obedecer 
los padres 

Obligaciones Ayudar a la madre Estudiar 
Estudiar 

Tareas a rea-
lizar en el Lavar, coser, cocinar •.• No se especifican 
hogar 

Relaciones Subordinadas a los Sólo subordinados a las 
entre los hermanos varones hermanas mayores en 
hermanos fas edad 

Juegos Preparan para ama de casa Forman físicamente 
Tranquilos, pasivos Activos 
Se practican dentro Se practican exterior 
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tanto 

padres 

mucho 

Los deberes de las hijas se especifican claramente, 

aquellos que hacen referencia a las relaciones con sus 

como a sus obligaciones domésticas. Los de los niños son 

más generales y nunca se detallan. Hay que recalcar que 

tanto a nivel de juegos como de actividades 1 las niñas se 

describen, bien sea de manera iconográfica o literaria, reali

zando siempre tareas preparatorias de su futura tarea de ama de 

casa, mientras que los niños lo hacen estudiando o entreteniendo

se con los más diversos juegos .. 

En las ilustraciones se refleja muy bien la diferencia 

de pautas de juego entre niños y niñas, incluso más que en los 

textos escritos. 

Como puede comprobarse en los D. 32, 33, 34, los niños 

realizan juegos en los que lo más importante es el desarrollo 

físico, la actividad, el movimiento. Los juegos se realizan 

normalmente de forma competitiva e implican precisión y 

resistencia física. Entre ellos se encuentran el juego de pelota 

(D.32 y 33), la peonza (D.33) y los de saltar (D.33 y D. 34) o 

los juegos de bolos (D.35). Todos ellos suelen ejecutarse al aire 

libre, en el espacio exterior al hogar, símbolo de la pertenencia 

de los futuros hombres a este dominio espacial. 

En algunas ocasiones, los niños también se representan 

leyendo (D. 34 y 35), pero, como queda muy bien expresado en el 

D. 35, el tipo de lecturas que realizan permiten ensoñaciones de 

tipo activo, aventurero, bélico .. fuera del marco del hogar. 

Por su parte las niñas reproducen en sus juegos las 

actividades que más tarde les corresponderán como "amas de casa". 

La más frecuente es la costura, en sus diferentes acepciones: 
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costura práctica (D. 36, la niña cose para que su muñeca tenga un 

vestido), como entretenimiento (D. 37, 38 y 39) o incluso como 

obligación (D.39). Pero también juegan con las muñecas y las 

cocinitas (D. 40, 41 y 42) o con sus muñecos y arreglarlos (D. 

43 y 44). En lo que respecta a los juegos de acción, estos se 

reducen a saltar a la comba o a jugar con un aro (D.40). En 

algunas ilustraciones que combinan niños y niñas jugando, se ve 

claramente la diferencia que se establece según el sexo, entre 

ámbitos espaciales y actividades lúdicas. En primer lugar, 

destaca la separación entre niños y niñas que, aunque juntos, no 

comparten los juegos. El D.44 es muy significativo en su simbo

logía: en la parte superior juegan los niños, corren (activos) al 

lado de un río (espacio exterior); en la parte inferior, las 

niñas juegan con sus muñecas y cocinitas (reproducción del 

futuro rol maternal), en el interior de la casa, mientras obser

van detrás de la ventana como, en el exterior, los niños juegan 

con la nieve realizando un muñeco. La estética de las ventanas, 

con una división de cristales que parecen rejas, aumenta más el 

efecto de encierro de las niñas. 

Én el D. 45 el niño juega con un tren y la niña con una 

muñeca, por su parte, en el D. 46 el niño realiza una construc

ción arquitectónica con un mecano, juego de carácter técnico, 

caracterizado por potenciar la creatividad y las aptitudes 

espaciales y mecánicas, mientras que la niña cose. 

Las actividades y deberes que corresponden a niños y 

niñas, dentro del núcleo familiar, también se presentan diferen

ciadas. Sólo es común el deber de la obediencia debida a los 

padres, precepto claramente obligatorio en una sociedad caracte-
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rizada por la necesidad de formar individuos sumisos, sometidos 

a la autoridad del Caudillo y de los demás poderes jerárquicos. 

11 Seremos cariñosas, obedientes y repetuosas con nues
tros padres" (74) 

"La niña debe hacer lo que sus padres dicen que es bueno 
Esto es: OBEDECER" (75) 

"Aunque las niñas también deben estudiar las lecciones y 
dedicarse a las cosas de la escuela, cuando mamá les manda algo 
han de obedecer. Luego, si todo se hace a sus horas, queda tiempo 
libre para jugar, oir la radio o ver la TV" (76) 

De esta obediencia abstracta se pasa a los ejemplos concre-

tos, que, en el caso de las niñas, consiste en detallar las 

actividades domésticas que deben realizar, en su doble vertiente 

de ayuda a su madre y de preparación para su futuro papel mater-

nal. 

"La madre y dos niñas hacen la comida11 (77) 

"Dos niñas limpias": Marina y Trini han estado jugando 
a recortar muñecas de papel .• Mamá, que ha estado haciendo punto 
sentada junto al balcón levanta la cabeza.- Si, hija, es muy 
bonito, pero !cuantos recortes por el suelo! Eso hay que 
limpiarlo. Marina y Trini, obedientes, han ido en busca del 
cepillo y el recogedor. Y en un momento, han dejado la habitación 
completamente limpia" (78) 

11Maruja es una niña muy trabajadora. Ahí la teneis. Está ayu
dando a su madre en el quehacer de la casa. En este momento la 
veis que está pelando patatas, como una persona mayor. Pelar 
patatas no gusta, pero Maruja hace bien en ayudar a su mamá. (79) 

La iconografía que representa a las niñas realizando 

tareas domésticas es muy abundante. Hay niñas que ayudan a su 

madre a hacer la cama (D.47), a barrer, fregar y quitar el polvo 

de los muebles (D.48), a arreglar armarios (D.49), a fregar y 

secar platos (D. 50) y hasta pelan patatas (D. 51). 
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Las obligaciones de los niños no se relatan con tanta 

precisión: 

"Las niñas deben ayudar a mamá barriendo, limpiando el 
polvo, cuidando las flores, etc ¿conoces tus obligaciones como 
niño? (80) 

"El hijo sabio es la alegría del padre, así como el necio es 
la aflicción de la madre" (81) 

"Todo buen hijo de:Qe amarla (a la madre), obedecerla de 
buena gana y ayudarla en todo lo que pueda" (82) 

Este indefinido "lo que pueda" se traduce, iconografi-

camente en la realización de tareas que exigen esfuerzo físico, 

uso de la fuerza, y se realizan en el exterior de la casa. Entre 

ellas se encuentran las de ayudar en las tareas de jardinería, 

plantando árboles (D. 52), cortar la leña para el hogar (D.53) o 

transportar agua con un cántaro de la fuente a la casa (D.54). 

Como puede comprobarse son actividades muy relacionadas con el 

ambiente rural, difíciles de practicar en un ámbito urbano, 

mientras que las de las niñas son independientes de estos espa-

cios ya que siempre se realizan fuera de casa. Muestra significa-

tiva de este contraste de obligaciones es la representada en los 

D. 55 y 56. En el D. 55, la niña ayuda a su madre a poner la mesa 

mientras que el niño entrega el periódico a su padre. El simbo-

lismo es claro: la niña y la madre se mueven dentro del ámbito 

doméstico, el niño y el padre comparten el espacio exterior, 

simbolizado por el diario. 

En el D. 56, la niña se representa también poniendo la 

mesa, dentro de casa, mientras el niño, en el exterior 1 recoge 

arena y la transporta en una carretilla. 
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Por último, y siguiendo con la jerarquización común a 

todas las organizaciones e instituciones franquistas, no hay que 

olvidar que en la familia también se da no sólo la subordinación 

de la esposa al marido sino también de las hijas mujeres a sus 

hermanos varones. 

" La jerarquía familiar supone dos zonas: la superior, formada 
por los padres, y la inferior, formada por los hijos. Pero en una 
y otra zona pueden establecerse también jerarquías. En la supe
rior, la patria potestad o poder rector y autoridad máxima de la 
familia corresponde al padre ...• Entre los hermanos puede esta
blecerse una jerarquía doble: según la edad y según el sexo. La 
jerarquía va de mayor a menor edad y da preferencia a los varo
nes. En el caso de que faltaran los padres es el hermano mayor o 
la hermana mayor, si no hay varones o si estos son pequeños, los 
que deben asumir la dirección de la familia y ejercer la autori
dad correspondiente"(83) 

La imagen de la mujer-madre y la mujer-hija descrita 

dentro del espacio familiar se modificará muy poco a lo largo de 

las dos décadas que se analizan. El único elemento de ruptura lo 

supone la incorporación de la mujer de una forma casi masiva a 

todos los niveles educativos 1 así como su mayor presencia en el 

mundo del trabajo (fuera del hogar). La conquista de nuevos 

espacios por las mujeres, lleva consigo añadir actividades, 

maneras de ser, preocupaciones y modelos que hasta entonces se 

habían considerado exclusivos del género masculino. 

Hasta entonces 1 sólo los hombres aparecían trabajando 

en actividades remuneradas. La iconografía es muy sugerente en 

este aspecto ya que los hombres ejercen una gama inmensa de 

profesiones, sobre todo de tipo manual (D. 57, 58 y 59). Los 

modelos propuestos son muy variados y representan · trabajos de 

todos los sectores de la economía: primario, secundario y 

terciario. Hay hombres agricultores, pescadores, pastores, 
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carniceros, electricistas, albañiles .. (D.57) y obreros indus

triales, quienes, curiosamente, suelen pertenecer a los sectores 

más duros de la industria: minería (D. 58b) o metalurgia (D. 59). 

El paso de los años se advierte en el cambio de ten

dencia en el trazo de los dibujos, y en la incorporación de 

elementos modernizados en los instrumentos empleados por los 

trabajadores. Así, aparece reflejada la progresiva maquiniza

ción del mundo agrícola (comparar el agricultor de finales de 

los 50, que trabaja la tierra con un azadón en el D. 57, con el 

tractor de finales de los 60 del D. 58a), la tecnificación del 

sector pesquero (comparar barca de remos del D. 57, con barcazas 

movidas a motor de combustión del D.58c) o la aparición de 

innovadora maquinaria pesada en las grandes industrias (D.59). Lo 

que permanece inalterable es la representación exclusiva de 

hombres cuando se trata de personificar estos trabajos, tanto del 

sector primario como del secundario, patrimonio del mundo 

masculino. 

La imagen tradicional de la mujer ama de casa, ejecu

tando labores de tipo doméstico, cuenta con una iconografía muy 

abundante. Aparece representada realizando toda clase de tareas 

del hogar y el cambio de décadas sólo se percibe por las modifi

caciones introducidas en los utensilios del hogar. 

Las mujeres planchan, tanto con planchas de carbón como 

eléctricas (D.60 a y b), barren los suelos, aunque sea con 

moderna aspiradora (D. 61) friegan los platos (D. 62), lavan la 

ropa en el río (D. 63) o en casa (D. 64) y continúan cosiendo, a 

mano ( D.65 y 66) o a máquina ( D.67 y 68). 
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La variada iconografía de la mujer como trabajadora en 

el hogar es tan explícita y rotunda que no aparece ni un solo 

dibujo de un hombre realizando tareas domésticas. 

Los trabajos que la mujer ejecuta fuera del ámbito 

doméstico presentan particularidades: sólo aparecen reflejados de 

una manera permanente las faenas de tipo agrícola (0.69 a, b y 

e) tradicionalmente encomendadas a ellas (recogida de frutos 

sobre todo) y las del sector servicios, como la de mecanógrafa 

(D.69,a,b,c), mientras que la incorporación de la mujer al mundo 

del trabajo, producida en la década de los 60, y que constituyó 

un tema de debate en el conjunto de la sociedad, se vió repre-

sentada por un nuevo tipo de mujer que, sin perder la "feminidad" 

se introducía en campos hasta entonces reservados a los hombres. 

"El ingreso de la mujer en el mundo del trabajo.( .. ) 
Lleva consigo facetas positivas y negativas: Mayor despliegue de 
sus aptitudes y valor personal. Contribución directa y activa de 
las cualidades femeninas en muchos puestos que necesitan de 
ellas. Mayor independencia económica de la mujer en la familia. 
Disminución del tiempo dedicado al hogar, compensada por el uso 
de los electrodomésticos, pero a veces con perjuicio en él. En 
ocasiones, agotamiento fisico que resta fuerzas necesarias para 
sus funciones de madre y esposa. 11 (84) 

Los libros de texto se inclinan abrumadoramente por la 

permanencia de la mujer dentro de casa y eran excepcionales las 

imágenes de mujeres trabajadoras asalariadas y los programas de 

FEN femeninos continuaban siendo redactados por la S. Femenina, 

que siempre consideró que el trabajo extra-doméstico era un mal 

menor que había que aceptar en aras del desarrollo nacional, 

pero que no podía ser defendido como ideal. 

El trabajo de la mujer era aceptado si se realizaba por 

necesidad económica o mientras permanecía soltera, y merecía la 
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repulsa social en las casadas, sobre todo si el marido ganaba 

lo que se considera suficiente para el bienestar familiar. 

Entre los textos que mejor resumen la filosofía en 

contra del trabajo asalariado de la mujer se encuentra uno de "La 

Raíz y la espiga" (85) que explicita con detalle los argumentos 

en que se fundamenta dicha negativa. Comienza explicando la 

causa del abandono del hogar por la mujer: la sociedad moderna. 

En una mentalidad conservadora y tradicional, como la de la 

época, esta primera afirmación lleva consigo una predisposición 

negativa hacia el hecho analizado: 

"El trabajo de la mujer fuera de casa: Los tiempos actuales 
han hecho más corriente el trabajo de la mujer fuera de casa. Ni 
lo rechazamos ni lo aconsejamos". 

Seguidamente se consiente en su realización si existe 

necesidad económica (lo que lleva implícito el reconocimiento de 

que los salarios masculinos no son justos) ya que no alcanzan a 

cubrir las necesidades familiares, como se pretendía en la 

legislación oficial: 

"Nos parece, sencillamente, una cuestión de necesidad. Es 
decir, si en una familia, por las causas que sean, el dinero que 
el hombre gana no es suficiente ni para las cosas necesarias, la 
mujer puede y hasta debe trabajar, recibiendo un salario que 
aumente los ingresos de la casa." 

En tercer lugar la mujer asalariada no cumple el deber 

de tener su casa impecable. En ningún momento se plantea la 

posibilidad del reparto de tareas domésticas. Por el contrario, 

se refuerza la obligación de la "doble jornada" para las mujeres: 

" Será imposible que la casa, el marido y los hijos marchen con 
igual orden y aseo, pero las necesidades materiales habrán queda
do resueltas". 
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Por último, y tal vez la postura más interesante es la 

explícita condena del feminismo, como reivindicación de la inde-

pendencia económica y personal para la mujer. Es un claro ejemplo 

de cómo estas ideas empezaban a tener un lugar en la ideología de 

la sociedad de finales de los 60. Al mismo tiempo, se refuerza 

la tradicional diferenciación sexual de tareas: 

"Lo que no podemos aconsejar es el trabajo de la mujer fuera de 
casa para lograr solamente unos objetivos que no son necesarios o 
para sentirse independiente y no una esclava. Un matrimonio 
sensato y unido debe entender que hombre y mujer son como socios 
en la empresa familiar. Cada uno tiene su propio trabajo en la 
conservación del hogar y en el bienestar de la familia, y tan 
digno de respeto y comprensión es un trabajo como otro.u 

La formación intelectual y profesional de la mujer se 

considera positiva porque puede ayudarla a comprender mejor a su 

marido o a educar a los hijos adecuadamente, pero no se plantea 

como un medio de perfeccionamiento personal, de mejora por su 

propio interés y para ella misma como ser autónomo. Postura 

consecuente con la concepción de la mujer como individuo "para 

otros" y no rrpara sí misma", como dependiente y no como persona 

autónoma, que sería el hombre.(86) 

"Una mujer inteligente y culta, hasta los menesteres secunda
rios los hace mejor que la ignorante, y cuanto más, compartir las 
preocupaciones y responsabilidades del marido y educar a sus 
hijos." Pilar. (87) 

Los cambios sociales llevan a un reconocimiento de la 

importancia que va cobrando un nuevo tipo de mujer, más culta y 

mejor preparada intelectual y profesionalmente, que no cesa de 

avanzar en la conquista de nuevas parcelas de autonomía. La 

respuesta del poder es la reconversión del modelo femenino, 

presentando una nueva mujer más dinámica y activa, capaz de 
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desempeñar cualquier tarea sin perder su feminidad, preocupada 

por su aspecto personal. Pero su fin continuará siendo el mismo: 

el matrimonio, la maternidad, el cuidado del hogar. La doble 

jornada se plantea como la solución ideal en casos de necesidad 

económica y el papel del hombre no sufre ninguna transformación. 

El modelo tecnocrático de mujer, que empieza a refle-

jarse en los libros de texto de finales de los 60, presenta a una 

mujer más moderna en apariencia, pero cuyo destino será igual que 

el del modelo tradicional: la maternidad. 

"Poco a poco, las mujeres han demostrado que son tan capaces 
como los hombres de realizar los más variados trabajos. Desde 
escribir una novela hasta conducir un tractor. Y las Leyes dispo
nen que por el mismo trabajo hombres y mujeres perciban el mismo 
salario. En el campo, en la fábrica, en la oficina, la mujer 
trabaja cada día más. Pero su mejor oficio será siempre el de 
madre." (88) 

A nivel iconográfico, la mujer trabajadora tiene una 

escasa aparición en los libros de texto, que contrasta con la 

abundante repetición de imágenes de mujeres que realizan trabajos 

domésticos. Las mujeres ejercen profesiones típicamente femeni-

nas, como las de mecanógrafa (D. 70a,b,c), modista (0.71) o 

enfermera (D. 72), además de la de maestra. 

La evolución temporal de los modelos profesionales de 

mujer es más una cuestión de estética que de ampliación del 

abanico de posibilidades. El 0.70 muestra en sus apartados a, by 

e, como la profesión de mecanógrafa se representa en textos de 

principios de los 50, de comienzo y finales de los 60, pero, 

haciendo abstracción de la estética del dibujo y de la 

modernización de la máquina de escribir y el vestuario, el 

arquetipo de secretaria-mecanógrafa permanece inalterable. 
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Las mujeres obreras industriales constituyen una rareza 

iconográfica. Unicamente se encuentran imágenes de mujeres traba-

jadoras del textil, sector tradicionalmente femenino: 

tejedoras, 

empleadas 

bordadoras .. como ocurre en el D. 74, y, 

en industrias alimenticias: embotelladoras 

hiladoras, 

más tarde, 

(D.75) y 

conserveras (D.76), sectores también que emplean mayoritariamente 

mano de obra femenina. 

Sólo a finales de los 60 se añaden algunas profesiones 

de éxito en aquellos momentos, como las de azafata (D.73) o 

locutora de radio y televisión (D.77) pero, como destaca en el 

D.77, recogiendo todas las imágenes ofrecidas por los autores del 

texto que se encarga de resaltar la incorporación de la mujer al 

mundo del trabajo, las profesiones representadas son muy tradi

cionales, excepto la imagen de la mujer conduciendo el tractor 

que tal vez simbolice de una manera más o menos inconsciente, la 

despoblación masculina del campo fruto de las migraciones campo

ciudad y de la emigración de los 60, que llevó a la mujer a 

tener que desempeñar toda clase de tareas agrícolas, tradicional

mente masculinas. La ilustración final, que cierra el tema y 

representa la arquetípica madre no es casual, ya que acompaña al 

texto en el que se continua defendiendo como misión de la mujer 

la maternidad. 

Como conclusión, se puede afirmar que la imagen 

presentada por los libros de texto, tanto mediante el texto como 

en las ilustraciones, responde exactamente al modelo que se 

intenta transmitir. Se tratará de mujeres : 

-obedientes (respecto a la autoridad del esposo, padre .. ), 
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- trabajadoras: dentro del hogar y, si es absolutamente necesa

rio1 también fuera (se recalca este "también" ya que aunque la 

mujer trabaje en la fábrica o en el campo, su deber es continuar 

realizando "tareas propias de su sexo": lavar, planchar, cocinar, 

fregar, limpiar, comprar alimentos y vestidos, cuidar niños) 

-tiernas, cariñosas, dulces •.. 

El arquetipo femenino presentado coincide con el del 

nacional-catolicismo defendido por la S.F. y la Iglesia católica. 

Sufrirá las necesarias modificaciones como consecuencia de las 

evoluciones sociales y a pesar de los intentos del Régimen por 

su continuidad. Pero este cambio no llega a reflejarse en los 

textos escolares hasta finales de los 60 cuando, junto a la 

afirmación del derecho de las mujeres a recibir educación igual 

que los hombres, se acepta su trabajo fuera de casa. El nuevo 

arquetipo que va surgiendo supondrá cambios en los aspectos más 

externos, pero continuará manteniendo la maternidad como misión 

fundamental de la mujer, como obligación y no como una opción más 

que se puede realizar o no, y hará de su defensa un principio 

inamovible, a pesar de la evolución de las propias mujeres. 

2ª.- CATEGORIA: LA ESCUELA 

La segunda de las instituciones objeto de análisis por 

su importancia en la educación de la mujer es aquella cuyo fin 

consiste específicamente en proporcionar instrucción: la escuela. 

Durante el franquismo la escuela primaria sufrió el 

retroceso histórico en todos sus aspectos que ya ha sido 

analizado previamente. Toda la pedagogía impregnada de nacional

catolicismo quería aparentar un desarrollo que no existía. La 
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"espafiolización" de la ensefianza, frente a la presunta extranje-

rización que se había producido en los años republicanos era, en 

realidad, un paso atrás en todos los frentes. 

Grandes y graves fueron las repercusiones que tuvie-

ron la vuelta a los principios de separación de sexos, de educa-

ción "femenina", de "recatolización" ... a las que debe añadirse 

la paralización del proceso de creación de escuelas y de cons-

trucción de edificios escolares, el retroceso en los salarios 

del magisterio, y también la distinta formación proporcionada a 

maestros y maestras. El conjunto de estos principios caracteri-

zaba la "nueva escuela española" conservadora en métodos y 

contenidos y en la que se trataba de educar a la infancia. 

La escuela se concibe como un elemento socializador de 

los individuos dentro de las directrices ideológicas del nacio-

nal-catolicismo, como afirma García Crespo: 

"nos hemos encontrado con una escuela idealizada, 
jerárquica, autoritaria, con una fuerte proyecc1on religiosa y 
patriótica, en la que se atiende a las diferencias de los sexos 
con vistas a las diferentes funciones sociales que hombre y mujer 
están llamados a ejercer. Por lo tanto, una escuela en la que la 
ideología del momento encuentra claro reflejo" (89) 

Los libros de texto, enmarcados dentro de la visión 

dialéctica de producción-reproducción de ideología 1 ofrecen un 

privilegiado testimonio a la hora de realizar el análisis del 

propio aparato escolar. La relación contradictoria que se esta-

blece entre el ideal educativo y la realidad cotidiana sirve, a 

pesar del deseo de integración que lo sustenta, como elemento 

provocador de un pensamiento crítico en el alumno. 

Así, mientras niños y niñas (por separado) se hacinaban 

en escuelas unitarias, en pisos alquilados o en grupos escolares 
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que se habían quedado pequeños debido a la política de fomento 

de la natalidad, y cuya edificación se remontaba, en el mejor de 

los casos, a la época primorriverista o republicana (el número 

de edificios escolares de nueva construcción fue mínimo durante 

los 40 y los 50 al no existir una auténtica política de renova-

ción hasta finalizar los 50) los libros de texto describían las 

escuelas como lugares privilegiados, espaciosos, bien iluminados 

y ventilados, con alegres pinturas en las paredes, y equipados 

con todo tipo de material pedagógico: 

"Nuestra escuela es pequeña pero muy bonita. En la 
escuela tenemos libros, encerados, láminas, cuadernos, pinturas y 
muchas cosas más. El crucifijo preside la clase. Jugamos en el 
patio de recreo. Regamos casi todos los días las flores del 
jardín". (90) 

"Tenemos escuela nueva, muy buena; estamos muy conten
tos. El edificio es grande y bueno. Las salas de clase son am
plias, con mucha luz y aire. Hay agua abundante para todo y mucha 
limpieza" (91) 

"La escuela tiene que ser alegre y sencilla, clara y 
ventilada, rodeada de árboles y plantas, con campo de recreo para 
jugar y practicar deporte". (92) 

El contraste entre la mísera realidad y la visión 

idílica que presentan los textos provoca una inmediata compara

ción entre ambas, con lo cual el ideal propugnado, lejos de 

grabarse positivamente en el alumno-a lo que provoca es un 

sentimiento de impotencia que suele transformarse en crítica. 

Las ilustraciones que acompañan las descripciones 

escolares ofrecen ciertas discrepancias con los textos que 

refuerzan la compleja relación que se establece. 

Los D. 78a y 78b ilustran las construcciones escolares 

de una y otra década. La primera (primeros 50) representa una 
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escuela que concuerda con la realidad de las edificaciones esco

lares: austera, con una gran verja rodeándola, y unos ventanales 

que, a pesar de su amplitud, no reflejan un ambiente claro y 

luminoso. La desproporción existente entre el diminuto tamaño de 

los niños y la inmensa altura de la escuela, sea tal vez uno de 

los elementos más realistas del grabado 1 ya que las escuelas eran 

edificios enormes en relación a la altura de los niños. El estilo 

arquitectónico del edificio es también muy tradicional, lejos de 

los intentos renovadores de los racionalistas republicanos. 

El D. 78b, perteneciente a finales de los 60, constituye 

una visión idealista de la escuela: se accede a ella por una 

ancha y despejada avenida, amplios y cuidados jardines la rodean 1 

existen columpios y otras atracciones en el patio de recreo y la 

escuela parece más iluminada y adaptada a las necesidades de los 

alumnos y alumnas. A pesar de que durante los años 60 se promo

vió la construcción de edificios escolares (Plan Nacional de 

Construcciones escolares) tanto la calidad de los materiales 

empleados como su funcionalidad distaba mucho de ser la necesaria 

para cubrir las necesidades del alumnado. 

Destaca el D. 79 1 que representa una escuela con un 

diseño muy semejante a los cuarteles de la Guardia Civil (que 

también se construyeron en los años 50). El símil entre la casa

cuartel militar y la casa-escuela en la que también reinaba una 

disciplina castrense es evidente y viene reforzada por el hecho 

de que en la imagen sólo aparezcan niños, confirmando el 

paralelismo entre militares y futuros soldados. 

Las descripciones y dibujos analizados corresponden a 

edificios que albergan escuelas públicas. Los referidos a las 
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privadas, regentadas por religiosos, concuerdan con la suntuosi-

dad que en ellos se encontraba, aunque tanto textos como 

ilustraciones son muy escasos y poco representativos. (93) 

La descripción del interior de las escuelas es más 

real, sobre todo en los textos, ya que en las ilustraciones el 

dibujante se permite algunas licencias que lo mejoran e ideali-

zan. Los textos describen el aula siempre presidida por el 

crucifijo y el retrato del Caudillo, registros imprescindibles 

para poder calificarlas como patrióticas y cristianas. Muchas 

veces se acompañan de una imagen de la Virgen: 

"Nuestra sala de clase es la tercera. En el centro del 
testero principal está el crucifijo. A su derecha, un cuadro de 
la Santísima Virgen María y a la izquierda otro cuadro con el 
retrato del Jefe del Estado, Excmo. Sr. D. Francisco Franco. Hay 
una bandera nacional, roja y gualda". (94) 

"La clase de Quique ..• en la pared delantera, en el centro, 
y presidiéndolo todo hay un crucifijo. También hay una estatua de 
la Virgen11 (95) 

"La clase está presidida, en el lugar de honor, por la 
imagen de Cristo Crucificado. ( ... )La imagen de María Inmaculada 
cuelga del muro principal de la clase11 .(96) 

Los dibujos suelen coincidir con las descripciones 

textuales. En todos se muestra el crucifijo en lugar preferente, 

acompañado de un cuadro de Franco (D. 80, 81, 82 y 83). Otros 

·elementos decorativos son cuadro.s, pudiéndose distinguir su 

contenido (la Virgen en el D.81) o simplemente se sugiere, por 

lo que puede consistir en un motivo mariano o el retrato de José 

Antonio, situados a ambos lados del crucifijo (D. 82 y 83). 

Omnipresentes son la pizarra y la tarima, sobre la que se situan 

mesa y silla del maestro, símbolo de su poder, y los pupitres 

bipersonales, (D.81 y 82) que no se sustituirán hasta los años 60 
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(D. 83). Curiosamente lo que menos aparecen son libros, elemento 

que debe resultar menos importante que los retratos descritos. 

Sólo el D. 82 representa una biblioteca, tan irreal en su exis-

tencia como el magnífico ropero o el porche que la acompañan. 

Es esta escuela patriótica y católica la que pretende 

compararse con el propio hogar. La escuela es, por tanto, la 

segunda casa para los alumnos : 

"El colegio es como una casa que pertenece a todas las n1nas 
por igual y su jefe es la maestra. Las niñas vamos al colegio 
para educarnos y para aprender muchas cosas y por ello debemos 
estar en él con la debida atención y compostura". (97) 

"La escuela es para los niños como un segundo hogar 
donde aprenden a trabajar y a jugar con sus compañeros, a ayudar
se unos a otros, a amar a la Patria y al Creador" {98) 

"Además de nuestra casa, hay otras dos casas en el 
pueblo que debemos querer mucho: la Iglesia o casa de Dios y la 
escuela o casa de todos los niños. A la escuela vamos para 
aprender a leer, a escribir, a dibujar y a ser buenos" (99) 

En ella existe, al igual que en la familia y en toda 

organización social, una jerarquía, unos miembros y unos fines. 

La jerarquía en la escuela, unidad de convivencia, está 

encabezada por el maestro o maestra y, en los grupos escolares, 

por una persona más abstracta y símbolo de la autoridad: el 

director-a. A ella se le debe respeto y obediencia y es incues-

tionable. Se intenta acostumbrar a niños-as a la jerarquización 

social como algo natural y necesar1o y se inculca la sumisión 

como valor desde los ámbitos más íntimos y cercanos al niño-a: 

"La escuela es la casa común de todos los niños y su jefe es 
el maestro o la maestra" (lOO) 

"Esta unidad de convivencia que es la escuela o colegio 
no la forman sólo los alumnos. Como toda sociedad, ha de tener 
también una jerarquía o autoridad. Y así como en la familia la 
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el autoridad la tiene el padre, así en el colegio la tiene 
profesor. La misión del profesor es que el alumno cumpla con su 
deber, esto es, estudiar. Y para ello tiene que poner toda su 
autoridad. Esta autoridad, por la cual el profesor puede y debe 
obligarnos a estudiar, le proviene a nuestros profesores por 
delegación de nuestros padres". (101) 

"El maestro y la maestra son los jefes de la 
los cuales debemos obedecer siempre. Todo lo que ellos 
debemos hacerlo con mucho cuidado y jamás debemos 
distraernos durante la clase" (102) 

escuela a 
nos manden 
hablar ni 

Al igual que en la familia, en la escuela, segundo 

hogar, los papeles del maestro y la maestra serán distintos. 

Ambos detentarán la autoridad, pero la manera de ejercerla y las 

características humanas y profesionales que se les exigirán serán 

muy diferentes: la mujer-maestra responde a un modelo femenino de 

la profesión, mientras que el maestro-hombre lo hace al modelo 

masculino. 

La mujer-maestra deberá poseer, entre sus cualidades 

más importantes, la bondad y el cariño. Los conocimientos, su 

cultura, su formación intelectual y profesional, serán secunda-

rios. Lo contrario ocurrirá con el hombre-maestro, en el que se 

destaca, ante todo, su sabiduría. 

La mayor importancia concedida a sus características 

afectivas es la respuesta normal a una concepción del magisterio 

femenino como 11 segundas madres" y, por ello, las cualidades de 

ternura, amabilidad, dulzura •. se repiten en el modelo de maestra 

al igual que sucedía con el de la madre. 

Al proporcionar una mayor importancia en la educación 

femenina a la transmisión de comportamiento y actitudes que a la 

de contenidos (se habla de mujeres 11 educadas" y no de mujeres 

cultas) la maestra, como modelo al que se debe imitar, será 
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ejemplo de devoción religiosa, buenas maneras, amabilidad, 

"femenidad". Para ello no necesita demostrar una gran 

sabiduría: 

"Quiero mucho a Dª Carlota, la señora maestra, que 
siempre tiene una caricia para cada niña y una enseñanza prendida 
en sus labios, que nos da entre sonrisas". (103) 

"La Madre de primero preparatorio era un hada. No se ha visto 
otra más dulcecita, más infantil, más afectuosa y, a la par, más 
inspiradora de respeto, de veneración, de confianza" (104) 

"La señorita es muy buena y me quiere mucho. Ha prometido darme 
caramelos si soy buena y aplicada". (105) 

Las maestras son representadas gráficamente por mujeres 

jóvenes, guapas, vestidas con trajes sencillos y decentes 

(observese el largo de las faldas por la rodilla, los cuellos 

altos y cerrados, las mangas siempre largas) o con traje de 

chaqueta, bien peinadas y transmitiendo una imagen de. serenidad y 

afecto. (D. 84, 85, 86, 87.). 

La relación que mantienen con sus alumnas es estrecha 

simbolizada por el contacto físico (D.84 y 86), por la interac-

ción directa mediante el lenguaje, situándose ambas a una di-

stancia corta (D. 84,85, 86, 87), o por el intercambio de mira-

das, que es una constante en todas las ilustraciones. 

El maestro comparte algunos rasgos con la maestra. Es, 

claramente, la autoridad dentro de su clase o escuela, es también 

paciente y amable, pero sobre todo es sabio y, muchas veces 

severo, igual que un padre. 

"Además de organizar la clase, el profesor debe ser de una 
forma determinada; debe comportarse 1 moverse, hablar, vivir en 
consonancia con los valores que trata de comunicarnos. Digno 
modelo y ejemplo para sus alumnos" (106) 
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"Paciente y sereno, suave y amoroso,intentando, día tras 
día, sin descanso, que la postura permanente que vaya a tomar en 
mi futura vida de hombre sea recta. Debes ver en el maestro el 
hombre que te endereza, y no le tomes en cuenta que en esta 
dura tarea, alguna vez, te haga exhalar ayes de dolor, el dolor 
va unido, casi siempre a las grandes obras de la vidan (107) 

11 Fue mi primer maestro, mi maestro de primeras letras, 
un viejecillo que olía a incienso y alcanfor, cubierto con 
gorrilla de borla que le colgaba a un lado de la cabeza, narigu
do, con largo levitón de grandes bolsillos- el tamaño de los 
bolsillos da autoridad-, algodón en los oídos y armado de una 
larga caña( .•• ) Repartía cañazos, en sus momentos de justicia 
que era una bendición". (108) 

La imagen gráfica del maestro sigue también unas cons-

tantes que se corresponden con la descripción textual: rostro 

serio, vestido con traje y corbata (símbolo tanto de ejercer un 

trabajo intelectual, como de un cierto nivel social) y 

manteniendo una relación estrictamente profesional con sus 

alumnos. (D. 88, 89, 90 y 91). suele representársela dando clase 

(D.88), reprendiendo al alumno (D. 89 y 91) o bien de forma 

aislada, junto a su mesa (D.90) 

No existe contacto visual ni físico entre maestro y 

alumnos. Sólo en el D. 91 (más moderno) hay un esbozo de conver-

sación entre ambos, aunque el niño mantiene la cabeza baja, sin 

dirigir su mirada directamente a su interlocutor. 

Maestras y maestros, por tanto, serán fieles modelos de 

imitación por sus alumnas y alumnos, respectivamente. Y ese 

modelo debe representar el compendio de las virtudes y valores 

femeninos y masculinos a causa de la gran importancia que para su 

formación como mujeres u hombres tendrán sobre sus discípulos. 
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DIFERENTES MODELOS QUE REPRESENTAN MAESTROS X MAESTRAS. 

Maestra Maestro 

Jerarquia En su clase En su clase 

Fin Educar. Instruir. Instruir. Ser modelo de 
Modelo de feminidad masculinidad 

Servicio Tierna, amable,devota, Sabio, paciente, severo 
entregada a la profesión 

Uno de los argumentos empleados por los defensores de 

la separación por sexos en la escuela era precisamente el de la 

influencia que maestro/a tenia sobre la formación de la persona-

lidad de sus discipulosjas. El P. Ruiz Amado consideraba que, al 

igual que en la familia existen dos educadores naturales que son 

el padre y la madre, que en los primeros momentos educan conjun-

tamente a sus hijosjas, pero que después dividen la tarea, 

ocupándose el padre de la formación de sus hijos como varones y 

la madre de la de las niñas como mujeres, en la escuela es nece-

saria la presencia de un modelo masculino para formar niños y de 

otro femenino para las niñas. La importancia del modelo femenino 

es determinante para formar a mujeres dentro de los cánones de la 

feminidad, por ello la implantación de la coeducación o de la 

escuela mixta presentando un único modelo para ambos sexos, 

produce seres asexuados o, lo que es peor, con caracteristicas 

no propias de su sexo. (109) 

El P. Ruiz Amado y también el P. Manjón hablan concre-

tamente de la transmisión de roles sexuales en la escuela y de la 

necesidad de crear modelos muy diferenciados y con valores pro-

pios de la masculinidad o feminidad. Ambos autores contribuyen no 
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sólo a teorizar sobre tal diferencia, sino que, con alusiones a 

las distintas aptitudes de cada género, ponen las bases para la 

discriminación del femenino 

Esta elaboración teórica es llevada a la práctica por 

la escuela del nacional-catolicismo español, que desarrolla la 

identidad escuela= familia (Escuela= segundo hogar). Y si en 

la familia se fundamentaba una de las bases de la inferioridad 

social del género femenino, basada en el reparto de actividades y 

aptitudes, según el sexo, correspondiéndole al masculino las 

tareas y características más valiosas socialmente, en la escuela 

se continua y perpetua esta inferioridad. 

Al identificar maestro con el padre y maestra con la 

madre, los alumnos-as, identificados a su vez con el papel de 

hijos, también tendrán que desempeñar funciones diferentes, al 

igual que en el núcleo familiar le corresponden a hijosjas: 

"Somos una gran familia escolar, y por eso, como en la 
familia, en el colegio tiene que haber paz y armonía; como en 
ella debemos ser generosas y desprendidas"(110) 

Nuestro servicio en el colegio: Durante el tiempo que VlVl
mos en el colegio estamos prestando, aunque no nos hayamos dado 
cuenta hasta ahora, un servicio a la familia, a la sociedad y a 
la Patria, además de estar cumpliendo nuestro destino particu
lar: formarnos individualmente. 
Así pues no sólo trabajamos y somos útiles ayudando a nuestra 
madre en las tareas de la casa, sino estudiando en el colegio 
para aprender muchas cosas y hacernos mejores" (111) 

Debido a ello, aunque ambos tendrán como principal 

deber la obediencia y la aplicación, en las niñas esta se verá 

subordinada a la necesidad de adquirir otras cualidades, bien 

sean la devoción religiosa, la limpieza y el aseo, o el orden. 
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Niños y niñas aprenderán también dentro del recinto 

escolar la sumisión, el silencio y la disciplina, así como el 

espíritu de servicio. 

Las diferencias pedagógicas, recomendadas por los 

teóricos franquistas (Bolinaga, Alvarez de Cánovas, Maíllo, 

Sánchez Buchón) y que llevan consigo la transmisión de roles 

sexuales discriminatorios, se concretan tanto en los contenidos 

que se asimilarán, como en las asignaturas específicas para las 

niñas y en las actividades que realizarán en la escuela. Todo 

ello se refleja en los libros de texto escolares, en los que las 

alumnas son aplicadas, cuidadosas, aseadas y obedientes: 

"Las niñas, en la escuela o colegio, obedeceremos a nues
tras maestras o profesoras, tendremos todas las cosas en orden, 
bien limpias y estudiaremos con alegría y entusiasmen (112) 

nLas niñas deben ser puntuales, aplicadas y respetuosas con 
sus profesoras. También han de ser buenas compañeras, ayudando a 
las demás en lo que puedan" (113) 

A su vez los alumnos varones debían ser aplicados y 

obedientes pero, más que aseados y cuidadosos, se recalcaba la 

importancia de su estudio para ser el día de mañana hombres de 

provecho. Se prepara, por tanto, desde la infancia, el tradicio-

nal reparto de papeles, en el cual los hombres trabajarán 

productivamente (observase los repetidos símiles de escuela y 

taller y alusiones a ganar salario) y formarán su mente (impar-

tancia concedida al estudio: "estudiar con ahínco", 11hombre 

sabio, saber mucho") mientras que las niñas fomentarán las 

cualidades afectivas (compañerismo, solidaridad, desprendimien-

to, ayuda a las compañeras) y se prepararán para ser buenas amas 

de casa (se identifica ser útil en la sociedad ayudando a la 
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madre en tareas de la casa con estudiar para saber más y ser 

mejores): 

"El buen escolar !Qué contento estará papá!, verdad mami
ta? Yo me aplicaré siempre para saber mucho, para ser hombre 
(como dice papá) y así ganaré para ustedes, para mi hermanito y 
para mí. Así seré también útil a mi amada España 1 y contribuiré 
con mi pequeño esfuerzo a su grandeza y esplendor." (114) 

"Los estudiantes tienen el deber de aprovecharse en sus 
estudios y deben estudiar con ahinco, pues así podrán ser, un 
día, hombres de provecho". (115) 

"Todos los hombres han de cumplir la ley divina del 
trabajo. Unos de forma más ruda, otros de un modo más suave, 
pero es casi seguro que nadie puede dejar de afanarse por las 
cosas que la existencia de cada ser exige para vivirla. Tú, 
aunque niño, también tienes un trabajo en que ocuparte: el de tu 
formación. Y tu taller es precisamente la escuela. A ella has de 
acudir para modelarte, para hacerte hombre de firmes y rectos 
principios de sabiduría, de moral y de convivencia, que algún día 
pueden y deben hacer de ti un ser útil a tu familia y a la 
sociedad en que estás llamado a vivir." (116) 

Para conseguir estas diferencias, los 11curricula" serán 

también distintos. Los niños estudiarán contenidos más difíciles 

y asignaturas técnicas, las niñas añadirán las labores a sus 

obligaciones escolares y la gimnasia será competitiva para los 

varones y rítmica para las niñas: 

"El profesor nos ha dicho que los que quieran, pueden ir con 
él de paseo, a buscar minerales y bichos. A nosotras, interrumpió 
M. Carmen, nos han dicho que podemos ir para hacer labores".(117) 

"Enseñanzas prácticas, lindas labores y encajes, pintura y 
repostería, que en manos de las niñas, más tarde mujeres 1 tienen 
suma importancia en la vida, quizás más que el desarrollo de un 
problema algebraico o hallar el área de un rectángulo". (118) 

"Por la tarde hubo una gran fiesta deportiva: las muchachas 
han efectuado ejercicios rítmicos y han cantado; los chicos han 
celebrado un partido de fútbol que ha resultado animadísimon 
(119) 
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La representación iconográfica de alumnos y alumnas es 

variada, aunque mucho más sugerente en el caso de las niñas 

quienes aparecen realizando trabajos manuales muy femeninos (D. 

92), cosiendo (D. 93) o en imágenes que demuestran la dife-

rencia entre buenas y malas alumnas: la buena estudia, bien 

sentada, limpia y ordenada. (D. 94a) La mala alumna no es la que 

no estudia, sino la que se comporta mal, es sucia, está comiendo 

en clase .• (D.94b). Resalta mucho más en la ilustración la 

suciedad y el desorden que no el estar distraída o sin estudiar. 

La iconografía masculina es más restringida, y se 

limita a ejemplos de buenos y malos alumnos, identificados 

muchas veces con alumnos tranquilos frente a los pendencieros. 

DIFERENTES PAPELES DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN LA ESCUELA 

Alumna Alumno 

Deber Estudiar Estudiar 
Obedecer Obedecer 

Ordenada Aplicado 
Devota Obediente 

Caracte- Obediente 
rísticas Limpia 

Aplicada 

La escuela es fiel continuadora de la reproducción del 

arquetipo femenino familiar y la maestra será tierna, amable, 

entregada a su trabajo: una segunda madre para sus discípulas. 

Las alumnas serán obedientes, ordenadas y estudiosas, modelo que 

no sufrirá cambios a través de las dos décadas. Sólo alguna 

alusión a la mayor formación de las maestras (final de los 60) : 
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"Las profesoras han estudiado durante muchos años y se han 
preparado largo tiempo para poder enseñar a todas las nlnas. 
Ahora en la clase tu ves como la profesora trabaja explicando las 
lecciones, corrigiendo ejercicios, al mismo tiempo que os ayuda 
para que aprendais a comportaros con la familia". (120) 

o, en la parte gráfica, una nueva imagen más joven y moderna. 

(D.95). Cambios que coinciden con la evolución del modelo del 

maestro, en el que se recalcan aptitudes como la simpatía, 

alegría o la introducción de actividades extraescolares: 

"Nuestro profesor se llama D. Fidel. Es simpático y agradable. 
Usa gafas. Pone empeño en que aprendamos las leccciones .. Tiene 
mucha paciencia •• Juega con nosotros .• " (121) 

"El maestro dirige y cuida nuestra formación y nuestro 
aprendizaje. Nos enseña y explica el mundo donde vivimos. Nos 
ayuda a conocer todos los minerales, las plantas y los animales. 
Nos enseña canciones y nos hace conocer la historia y geografía 
de nuestro país. También nos enseña a comportarnos en la escuela, 
en nuestra casa y en la calle. Nos muestra como el respeto a los 
padres, a los maestros, a los amigos y a las personas mayores, es 
parte importante en mi vida con los demás". (122) 

Tal vez sea a nivel de omisiones, de no aparición de 

los problemas con los que se enfrentaban las maestras en su vida 

personal, en donde se encuentren parte de las contradicciones que 

sí influyeron en el cambio de su papel. 

El P. Manjón recomendaba a las maestras la soltería, 

afirmando: 

"Sobre si la maestra conviene que sea casada o soltera, digo 
que soltera, ya que no sea viuda o casada sin hijos; pues la 
casada que es madre 1 ya en la gestación, ya en el parto, ya en la 
lactancia y cría de los hijos, no puede ser maestra sin faltar al 
oficio de madre. Esto, aparte de otros inconvenientes para la 
educación de las niñas. Prácticamente, son muchas las maestras 
solteras y he leído que en Inglaterra les dan un sueldo mayor que 
a las casadas. Pero el celibato no es obligatorio" (123) 

En la vida real, gran número de mujeres maestras 

permanecieron solteras, ya que la idea del P. Manjón encontró 
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refrendo desde las instancias educativas, fomentándose un cierto 

celibato profesional basado en la dedicación de su vida a los 

alumnos/as que se convertían en sustitutos de los hijos. 

Ni en los libros de texto ni en la legislación se hace 

referencia alguna a los maridos de las maestras, mientras que sí 

aparecen las esposas de los maestros. Recuérdese al efecto el 

artQ 20 de la Ley de Enseñanza Primaria del 22/12/1955 que 

afirmaba: 

"podrán ser nombrados para desempeñar escuelas mixtas 
maestros casados cuyas esposas, mediante las condiciones regla

~ mentarias que se determinen, puedan encargarse de las enseñanzas 
femeninas del hogar y labores 11 • 

El aparente olvido sin importancia esconde, sin embargo 

una de las frecuentes contradicciones en que caía el régimen al 

fomentar una imagen de la mujer en general que entraba en con-

flicto con otra, en este caso la de mujer maestra casada. Por 

ello las mujeres maestras se veían abocadas, muchas veces forza-

damente a la soltería. Según una estadística realizada por el INE 

entre maestros y maestras nacionales en el curso 1955-56, el 

porcentaje estatal de maestras solteras era de un 52'10% frente 

al 18'1% de los hombres, alcanzando el 54'9% entre aquellas que 

ejercían su profesión en poblaciones menores de 10.000 habitan-

tes, siendo del 19'6% el de maestros varones solteros (124). 

Pero en otros casos, era precisamente esta posibilidad 

que ofrecía el sistema de quedarse soltera sin estar mal conside-

rada por la sociedad, lo que hizo que el magisterio fuera escogi-

do por mujeres que hicieron de su profesión un medio para 

perfeccionarse como personas, alcanzando una independencia 

intelectual, económica y personal, que les permitía gozar de una 
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posición privilegiada como mujeres independientes y que pudie-

ron transmitir a sus alumnas, creando, con ello, una contradic-

ción entre la imagen que los libros transmitían y la que ofrec-

ían, siendo, por tanto, ellas mismas los motores del cambio de 

imagen que se realizaría a nivel escolar y sirviendo como "otro 

modelo" este más real y atractivo, que creaba nuevas expectativas 

a sus discípulas y quedaba lejos del de aquellas "segundas ma-

dres" que el sistema deseaba. 

3.- CATEGORIA: LA PARROQUIA 1 LA IGLESIA. 

La contribución de la Iglesia católica al triunfo del 

franquismo fue decisiva. La ayuda, de tipo material y propa-

gandístico, prestada al ejército sublevado, propició que, como 

contrapartida, el Nuevo Estado le concediera una clara situación 

de predominio ideológico. 

A pesar de que el catolicismo sostuvo en los primeros 

años del franquismo un continuo pulso con el falangismo por la 

lucha de poderes entre Estado e Iglesia 1 tras la derrota del 

nazismo y del fascismo, pudo proclamarse clara vencedora. 

La identificación entre español y católico convenía a 
" 

ambas Instituciones y fue utilizada exhaustivamente. No debe 

extrañar la importancia que se da a la Iglesia en la teoría del 

nacional-catolicismo, al que definía Pemartin : 

"Nuestras premisas nos muestran a la Nación española ante 
todo, como un ser histórico-ético de sustancialidad Católica, 
del más puro y fiel Catolicismo. Y a la Nación y al futuro Esta
dos españoles como debiendo compenetrarse en un fascismo integral 
que será "el alma del alma", "la religión de la Religión". (124) 
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En el terreno educativo, a la Iglesia Católica se le 

permitió una total autonomía para decidir sobre el contenido de 

los Cuestionarios de Religión que debían impartirse obligatoria

mente en todas las escuelas y niveles educativos (desde párvulos 

hasta la Universidad). Además, todos los libros de texto debían 

pasar por censura eclesiástica, lo que imposibilitaba la difusión 

de teorías que cuestionaran dogmas católicos (p. ej. se prohibió 

como erróneo el evolucionismo; no podía mencionarse la educa

ción sexual, y el naturalismo pedagógico era condenado como 

anticristiano.) 

El catolicismo ocupa, por tanto, un lugar privilegiado 

en cuanto a cantidad y calidad de contenidos educativos que se 

transmiten en los libros de texto además de los específicos de la 

asignatura de Religión, y de las alusiones a comportamientos, 

actitudes, valores o teorías que aparecían continuamente en 

todas las materias escolares. 

La asignatura de Religión impartía los principios 

correspondientes a la religión católica, siendo obligatorio su 

estudio durante todo el sistema educativo y sus programas eran 

redactados, de manera exclusiva, por las autoridades eclesiásti

cas. Prueba de ello es la mención que los Cuestionarios Naciona

les para la e. Primaria (1953) exponen de este privilegio al 

explicar las causas de la no inclusión de los correspondientes a 

Religión, al existir la obligatoriedad del estudio del catecismo 

(125) 

La influencia de los dogmas católicos en la sociedad y 

en el aparato educativo ya ha sido analizada por Gervilla Casti

llo profundamente (126) por lo que en esta investigación el 
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objetivo se centrará en tratar de descubrir de qué manera la 

Iglesia Católica transmitía, al mismo tiempo que sus 

religiosos, pautas de conducta diferenciadas para 

principios 

hombres y 

mujeres, convirtiéndose en creadora de género. 

La doctrina del nacional-catolicismo incluía la parro

quia, célula básica de la Iglesia católica, como unidad básica de 

convivencia, al mismo nivel que familia, escuela y sindicato. 

Como tal, comparte con dichas instituciones los elemen

tos característicos de jerarquía, unidad y fin y, al igual que -

en familia y escuela, aparecen las divisiones de roles a causa 

del sexo, existiendo diferentes obligaciones y status eclesiásti

co, según el sexo al que se pertenezca. 

La Iglesia Católica, autodefinida como sociedad "reli

giosa y sobrenatural, fundada por Jesucristo y regida por el Papa 

para la salvación de las almas" (127) presenta una estructura 

vertical, en cuya cúspide se encontraría el Papa como represen

tante de Cristo en la tierra. 

La jerarquía máxima la ostenta el Sumo 

siguiendo la estructura vertical y jerarquizada de 

Pontífice y, 

la Iglesia, 

continuarían, por orden de autoridad, los cardenales, arzobis

pos, obispos y sacerdotes, quienes representarían el contacto más 

directo entre autoridad religiosa y conjunto de fieles. Esta 

autoridad, en principio espiritual, llega en algunos momentos, a 

confundirse con poder político e, incluso, material. 

La prohibición de ordenar mujeres sacerdotes en la 

Iglesia católica conlleva la imposibilidad por parte de las 

mujeres del ejercicio del poder eclesial, solamente por razón de 

pertenecer al sexo femenino. Al igual que en la sociedad civil, 
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en la estructura eclesial la mujer estará alejada de los centros 

de poder, desempeñando papeles de tipo subalterno, ocupando 

espacios separados. 

La Iglesia católica coincide también con la organiza

ción político-social del franquismo en su defensa de la unidad. 

si en el nacional-sindicalismo, es vital la unidad de la Patria, 

de las regiones y naciones que la constituyen, de los pueblos y 

de las familias, el catolicismo cuenta entre sus rasgos definito 

rios con el de la unidad, entendida como "unidad de fe, unidad de 

Sacramentos y unidad de gobierno" (128) 

La Iglesia católica no entra en contradicción, sino que 

fomenta los valores adoptados por el franquismo de la sumisión a 

la autoridad, de unificación de ideas y mandos y de jerarquiza

ción natural de las organizaciones sociales, siendo el origen de 

la jerarquía, en este caso, divino. 

Incluso territorialmente existe un paralelismo entre 

organizaciones cívicas y religiosas. A la familia y al municipio 

(conjunto de familias) le corresponderá la parroquia y a la 

provincia, la Diócesis (reunión de parroquias). (129) 

Es en la parroquia en donde se reciben, al mismo tiempo 

que en la familia y en la escuela, los contenidos religiosos que 

educarán a las personas en el catolicismo. Y también en ella se 

reprooducen los distintos papeles que hombres y mujeres, niños y 

niñas deben desempeñar. 

figura 

igual 

Dentro de la estructura social parroquial destaca 

del sacerdote/párroco, que se compara con el padre. 

que él representa la jerarquía, la autoridad y es 

la 

Al 

el 

encargado de repartir el alimento espiritual siendo el sostén de 
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la parroquia. su poder espiritual lleva consigo la obligación, 

por parte de los feligreses (sus hijos), de la obediencia y el 

respeto, al igual que ocurría con la jerarquía del padre, de 

índole más material: 

"Respetar y obedecer al Sacerdote, el "dulce Cristo" en la tie
rra. Como todos nacemos en el seno de una familia natural, todos 
nos hacemos enseguida, por el bautismo, miembros, "hijos", de 
una Parroquia. El jefe de una Parroquia es el Párroco. Obedecedle 
pues es la voz de Dios y de su Iglesia. Respetad al Sacerdote 
hilo visible que une Cielo y Tierra, Dios y el hombre". (130) 

"La Parroquia está formada por todos los cristianos de una misma 
localidad. Es, pues, como una gran familia, cuyos miembros son 
los fieles cristianos y cuya jerarquía es el párroco. Y así como 
en una familia los hijos se reúnen alrededor del padre, así en la 
Parroquia, los feligreses se reúnen alrededor del Párroco, que 
es el Padre espiritual de todos" (131) 

sus obligaciones se concretan en procurar el sustento 

espiritual para los feligreses, al igual que el padre procura el 

material para sus hijos, y este alimento se consigue realizando 

las tareas propias del sacerdocio: 

nLas obligaciones del Párroco, Padre y Pastor espiritual de 
los feligreses son •.• repartir el alimento espiritual ..• velar 
por la pureza de las costumbres, combatiendo las ideas malas o 
peligrosas y preocuparse de la salud moral, del bienestar espi
ritual de sus hijos, pequeños y grandes, sanos y enfermos, sacri
ficandose por ellos y ofreciendo incluso, si es necesario, su 
vida, como lo haría el padre natural por su hijo. 

Por nuestra parte, los feligreses debemos corresponder con 
carlno, respeto y obediencia filiales; debemos guiarnos por él, 
escuchar sus instrucciones y seguir sus consejos ..• (132) 

"En cada iglesia hay un sacerdote, el Párroco, que cuida, 
dirige, administra los sacramentos, explica la doctrina, nos 
perdona los pecados, nos aconseja, consuela y auxilia en las 
necesidades espirituales; es el Ministro de Dios. Al párroco y 
demás sacerdotes les debemos amor, obediencia y respeto" (133) 

Los símiles que se le aplican al párroco, además del de 

padre, corresponden a otras figuras masculinas como las de maes-
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tro o médico, ambas símbolos de poder (cultural y de sanar cuer-

pos, respectivamente): 

"La dignidad sacerdotal es la más sublime que se ha concedido 
al hombre en la tierra. El sacerdote es mediador entre Cristo y 
los hombres, padre y maestro de los fieles, médico de las almas y 
continuador de la obra redentora de Cristo" (134) 

Las ilustraciones que acompañan los textos sobre el 

párroco o sacerdote, pueden agruparse en dos apartados: 

1) El sacerdote desempeñando su misión pastoral 

2) el sacerdote como figura que detenta autoridad. 

1.- El sacerdote, figura muy presente en todos los libros, 

suele aparecer oficiando la santa Misa, dispensando sacramentos 

o en actos litúrgicos (procesiones, predicando .. ). 

La iconografía los acompaña, en numerosas ocasiones, 

con la paloma, sirnbolo del Espíritu Santo, (D. 96 y 97) o con un 

ojo encerrado en el triángulo, simbolo de Dios-Padre, (D.98) y 

que representan el poder recibido directamente de Dios. 

2.- Corno reflejo de este poder divino y sirnbolo de su jerar-

quia, los sacerdotes reciben el acatamiento de sus feligreses, 

representado en el acto de besarle la mano (la mano del sacerdo-

te, ungida, simboliza el poder para dispensar los sacramentos). 

Las ilustraciones repiten este acto, ejecutado principalmente por 

niños (D. 99, 100 y 101). 

El D. 102 (del que se ha extraído el lOO), representa 

de manera explicita la relación entre superior (que ostenta la 

jerarquía, la autoridad) y subordinado que le debe acatamiento. A 

la izquierda del dibujo, un coronel recibe el saludo reglamenta-

rio de un soldado. A la derecha, un niño besa la mano del sacer-

dote. El coronel ostenta en su mano izquierda el bastón de mando 
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y el sacerdote el breviario, símbolos ambos de autoridad. 

El paralelismo se establece tanto a nivel de 

jerarquíajsumisión 1 como 1 de forma más sutil 1 pero de gran 

importancia, entre poder militar y poder eclesiástico, igualando 

las jerarquías e identificando la necesidad de sumisión a ambas. 

No existe un contrapunto femenino paralelo al del 

párroco dentro de la institución eclesial. Tal vez habría que 

analizar la compleja red de símiles existente en el catolicismo 

que identifica Iglesia con Madre (la Santa Madre Iglesia), o a 

María con Madre de Dios y Madre de la Iglesia, para poder 

explicar la falta de correspondencia estricta con una figura 

femenina y maternal. 

El papel más parecido al de madre estaría desempeñado 

por las religiosas, quienes ostentan los valores propios de la 

mujer esposa y madre: dulzura, sacrificio, abnegación, obedien-

cia, sumisión ... En los libros de texto la presencia de religio-

sas (muy escasa en comparación al gran número de monjas que había 

en aquellos momentos en la sociedad española), suele producirse 

desempeñando profesiones que se consideran femeninas, como maes-

tra o enfermera y los adjetivos que las describen entran dentro 

de los cánones de la feminidad más estricta. 

11 La Madre de primero preparatorio era un hada. No se ha 
visto otra más dulcecita, más infantil, más afectuosa y a la par 
más inspiradora de respeto, de veneración, de confianza. "La 
Madre adivinaba las penas de sus discípulas, esas pequeñas gran
des tragedias infantiles que tienen las niñas de vez en cuando, 
como las tendrás o las habrás tenido tú, lectorcita. La Madre 
sabía corregir atrayendo, sabía adivinar, sabía comprender; en 
una palabra, sabía amar verdaderamente, y sólo el que ama así 
puede tener todas estas delicadezas espirituales." (135) 

"Una hermana del hospital, cuya edad no pasaría de veinti
cinco años, se ofrece sonriente al sacrificio. Ella dará su 
carne para la curación de la pobre niña ( .• )Sor Angela sonríe 
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porque bendice la ocas1on que le permite ofrecer a sus semejantes 
el amor inmenso que Dios ha depositado en su alma generosa ( ... ) 
Sor Angela continua tranquila y su semblante irradia una satis
facción indecible.( .. ) Los padres caen de rodillas a los pies de 
la heroica y valerosa hermana y besan los anchos pliegues de su 
hábitorr (136) 

Las ilustraciones, muy escasas en número, reflejan esta 

actividad de las monjas como enfermeras (D. 103, 104, 105) que 

cuidan enfermos y ancianos, prestando un enorme servicio social 

al Estado, que se ahorra el pago de salarios a profesionales de 

la sanidad que tendrían que desempeñar estas tareas si las reli-

giosas no lo hicieran de manera altruísta. Estas monjas realizan, 

por tanto, un papel muy femenino, paralelo al de las amas de casa 

que consiste en realizar trabajos de tipo social, no valorados 

económicamente mientras se realizan por mujeres, ya que se 

considera que es su misión realizarlo (137) 

Otras representaciones gráfic~s remiten al papel de las 

monjas como vírgenes cristianas, consagradas al servicio de Dios 

(monjas de clausura del D.106) o bien de misioneras (D. 107) 

dedicadas a cuidar niños de otros países, espiritual y corporal-

mente. 

La particular concepción tremendista de la religiosi-

dad que el catolicismo español defendía en los años 40 y 50, se 

refleja en los textos que describen las acciones realizadas por 

las religiosas para alcanzar la santidad, enumerando largas 

series de sacrificios, mortificaciones, renuncias y todo tipo de 

actos que, muy de acuerdo con aquella visión sombría de la santi-

dad, llegaban a producir auténtico miedo en las niñas que los 

leían. Destaca el presentar como una acción heroica el hecho de 

vender una biblioteca, algo en concordancia con el escaso valor 
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que en aquella época se daba a la formación intelectual de las 

religiosas, en las que se valoraban sus cualidades afectivas y 

no las culturales, estableciendo un paralelismo entre 

hombrejsacerdotejmente y mujerjreligiosajsentimiento, que sigue 

el patrón diferenciador de los géneros masculino y femenino. 

"Desde muy niña, era Rosita un primor: bonita, dulce, hacendosa, 
complaciente. Bordaba como un hada y tocaba el arpa como un 
ángel.( •• ) Pero ella no era presumida. Al contrario. Elogiaban 
sus graciosos andares, y martirizaba y deformaba sus pies. Piro
peaban sus manos gordezuelas y graciosas, y ella las zambullía, 
para quemarlas, en cal. Pensaban casarla con un rico, y ella, a 
impulsos de arrebatado amor a Jesucristo y de ansias por la 
salvación de las almas, gustaba con placer la retama de las más 
acerbas penitencias: una corona, con treinta y tres duras espi
nas, en la cabeza¡ una cadena apretada en la cintura,tan apretada 
que se metió dentro de las carnes virginales y blancas" (138) 

11 Sor Juana Inés de la cruz, la monja famosa, terminó su vida 
heroicamente: vendió su biblioteca, la más amada ilusión de su 
alma, dió el dinero a los pobres y ella dejó de hacer versos. 
Escribió con sangre de sus venas una carta protestando su 
fidelidad y su amor a la Iglesia y se consagró exclusivamente a 
la oración" (139) 

La religiosa, en contraste con el poder y la jerarquía 

que se le otorga al sacerdote, posee como principal virtud la de 

la sumisión y la anulación de la propia persona en manos de sus 

superiores que, aún en el caso de la Madre superiora, siemp+e 

están bajo la tutela espiritual de un sacerdote (director 

espiritual): 

.... Hermana, cuando desposan acá en el mundo, preguntan si son 
para en uno el esposo y esposa; y la que quiere ser esposa de 
Nuestro Señor Jesucristo, ha de trabajar de ser muy conforme a 
El, no en riqueza de vestidos vanos ni oro ni plata, sino en 
lindeza de buenas costumbres.( .• ) sed mansa entre enojos, sed 
humilde entre las afrentas, sed blanda en sujetar vuestra volun
tad, sed piadosa en lo que a los prójimos toca, sed amiga del 
trabajo como cordera que sacrifican ••• '' (140) 
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La Iglesia católica ofrece, en consecuencia, dos mode-

los de comportamiento claramente diferenciados, según el sexo 1 

para los miembros de su "élite11 y con unos valores, deberes y 

conductas distintos: el sacerdote como modelo masculino y la 

religiosa en el femenino. 

DIFERENTES VALORES ENTRE RELIGIOSAS Y SACERDOTES 

Mujer/Religiosa Hombre/Sacerdote 

Jerarquía Se caracteriza por su Posee la autoridad por 
obediencia ser representante de 

Cristo en la tierra 

Misión Servicio: en escuelas, Proporcionar sustento 
hospitales, orando •.. espiritual 

Papel en 
la Iglesia Secundario Principal 

Modelo a 
imitar La Virgen María Jesucristo 

Rasgos psico- Sacrificada, . - Sabio, bueno, aconseja carlnosa, 
lógicos abnegada,humilde,tierna dirige 

La diversidad de roles según el sexo, establecidos por 

la jerarquía católica, se continúa al determinar los comporta-

mientes, actitudes y deberes que corresponden a los niños y 

niñas como miembros de la Iglesia. 

Destaca, en primer lugar, la diferente importancia 

otorgada a los temas eclesiales en los libros de texto destinados 

a varones y los que se dirigen a las niñas. 

Puede decirse que el estudio de temas relacionados con 

la moral o los propiamente religiosos se realiza, por parte de 
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los niños casi exclusivamente en los textos de Religión, mientras 

que las niñas encuentran contenidos de este tipo también en sus 

libros de lecturas y en los textos de F. de Espíritu Nacional. 

Los cuestionarios de "Formación del Espíritu Nacional" 

para el Bachillerato, de 1958 incluyen la parroquia y la Dióce

sis como temas de estudio en los programas realizados por la S. 

Femenina, pero no en los redactados por la Delegación Nacional 

de Juventudes. El estudio obligatorio de Parroquia y Diócesis 

será una constante en todos los programas para niñas que se 

publiquen en estas décadas, mientras que en los de los niños no 

estarán presentes. Hecho que puede comprobarse consultando los 

mencionados Cuestionarios para el Bachillerato del 9/12/1958, los 

de Enseñanza Primaria de 1964 (4/05 y 16/11) y de 1965 (8/07), y 

los de Bachillerato del 4/09 y 21/12 de 1967. 

Las niñas recibirán contenidos de carácter confesional 

católico no sólo en la asignatura de Religión, sino también en 

F.E.N., E. Física y F.Social, marcando esta diferencia en conte

nidos escolares la existente en la mentalidad social que otorga a 

la mujer la cualidad de la religiosidad como una de las conside-

radas "femeninas", entendiendo dicha religiosidad como 

exteriorización de las creencias, es decir, participación en 

todo tipo de actos relacionados con la Iglésia: misa, rosario, 

procesión •. 

La concepción de la religiosidad con matices diferen

ciados para hombres y mujeres (interna en los hombres, 

exteriorizada en las mujeres) se traduce en pautas de comporta

miento distintas según el género que encuentran su reflejo en 

los libros de texto, que describen actividades consideradas 
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adecuadas indistintamente para niños o niñas que deseen ser 

buenos cristianos. Son las que forman parte de la catolización 

de la vida cotidiana: rezar antes de acostarse y al levantarse, 

bendecir la mesa antes de comer y dar las gracias por los alimen-

tos recibidos al terminar, celebrar el mes de mayo en casa, 

erigiendo un pequeño altar a María y llevándole flores actos 

recogidos en textos e ilustraciones (D.108, 109, 110, 111 y 112). 

Una particular atención reciben las actividades apro-

piadas para uno u otro sexo. En las niñas se recalcarán aquellas 

normas y costumbres relacionadas con la decencia y la compostura, 

y se fomentarán los actos litúrgicos que requieren una cierta 

exteriorización, pero desempeñando siempre un papel pasivo. 

"Asistiremos a la Santa Misa con atención, humildad, 
recogimiento y devoción, siguiendo en todo momento las indica
ciones de la Sra. maestra" (141) 

"Nuestra actitud en el templo: De nuestra vida en el templo 
y de nuestra participación en la Misa tenemos que hacer un acto 
lo más perfecto y bello posible. Para ello observaremos una 
conducta de cortesía para las que servirán las siguientes normas: 
Nuestro vestido será siempre decente. En eso haremos bien obede
ciendo las normas que de cada Diócesis dé el Obispo sobre la 
manera de estar vestidos en el templo. 
Se evitará el taconeo y el pasar sin atención o respeto ante los 
altares. 
En el acto de la confesión y la comunión no se llevarán los 
guantes puestos" (142) 

"Todas las niñas nos hemos arrodillado devotamente ... muy 
silenciosas, sin movernos, cada una hemos rezado nuestras 
oraciones" (143) 

Los niños, por su parte, también tenían deberes que 

cumplir, pero su participación podía y debía ser más activa : 

"Deberes con la Iglesia: 
1.- Conocerla. 
2.- Respetar y obedecer al Sacerdote. 
3.- Propaganda: pertenecer al coro de la Santa 
apóstol de los infieles. 
4.- Cumplir los mandamientosn 
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5.- Tomar parte activa , personal, en su culto. 
6.- Pertenecer a alguna Asociación religiosa." (144) 

A pesar de la aparente similitud de deberes, el com-

portamiento de los niños en el culto litúrgico resulta mucho más 

participativo que el de las niñas. Ellos podían ser ayudantes del 

sacerdote en la celebración de la Santa Misa, desempeñando las 

funciones de acólitos o monaguillos, lo que les permitía repre-

sentar un papel activo, vetado a las niñas, que debían limitarse 

a una atención más o menos pasiva. 

Los dibujos que acompañan los textos son muy expresivos 

a este respecto. Los niños acólitos aparecen desempeñando toda 

clase de actividades relacionadas con el culto divino: acompañan 

al sacerdote cuando este dispensa los Sacramentos (D. 113), 

llevan las andas y los símbolos procesionales (D. 114 y 117), 

ayudan en la celebración de la Santa Misa (D. 115) o en la admi-

nistración del Viático (D. 116). Es un papel activo, una partici-

pación directa en la vida religiosa. 

Las niñas parecen destinadas a la participación pasiva. 

Textos e ilustraciones coinciden en remarcar la importancia de la 

decencia en el vestido y, sobre todo, en que la cabeza aparezca 

cubierta, con velo (lo más frecuente), sombrero o pañuelo: 

"En las iglesias había gran recogimiento y mucha modestia. 
Sin embargo, algunas muchachas usaban vestidos poco apropiados 
para visitar a Jesús. Vestidos llamativos y poco pudorosos. 
Prendidos de claveles en el traje y cabeza. No nos gusta esto. 
Modestia, mucha modestia en el santo templon (145) 

"Es imperdonable que una niña esté en la casa de Dios sin la 
debida corrección en sus vestidos y en sus posturas" (146) 

El símbolo de sujección que representa el velo, expli-

cado por s. Pablo (147) es omnipresente en todas las ilustracio-
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nes que representan figuras del sexo femenino, con independencia 

de la edad o del tipo de acto religioso en que participen, porque 

la entrada en el templo obliga ya a cubrirse: 

"Hacer o confeccionar un velo está a la orden del día. 
!Bonita labor y, a la vez, práctica labor!. Seguramente que a 
vosotras os agradará poseer un velito de esos tan lindos que 
tienen vuestras amigas. Vamos a conseguirlo" {148) 

"Vamos a cruzar un momento a la Iglesia, y lo vamos a llevar 
(el ramo) para que adorne el altar del Santísimo. Las niñas que 
tengan velo vendrán conmigo. Las que no lo hayan traído esperarán 
un momento a que volvamos ( •• )Muchas niñas tenían velo, y todas 
pañuelo11 (149) 

El cumplimiento de esta obligación se refleja en los 

D.l18, 119, 120 y 121, en donde mujeres y niñas aparecen cubier-

tas dentro de la Iglesia. 

Es, en definitiva, muy diferente la actitud que se 

espera de las niñas que la de los niños, reflejo de la considera-

ción de ambos sexos en el seno mismo de la Iglesia católica, en 

la que las misiones más importantes y los puestos de jerarquía se 

reservan exclusivamente a los hombres. 

PAPEL A DESEMPEÑAR POR NIÑOS Y NIÑAS EN LA IGLESIA 

Niñas Niños 

Actitud Pasiva Activa 

Modelo a 
imitar Virgen Maria Jesucristo 

Valores Devoción Religiosidad 
Obediencia Obediencia 

Comportamiento Devoto y decente Respetuoso 
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Uno de los actos más importantes de la religión 

católica: la Primera Comunión, refleja de manera diáfana el 

reparto de papeles. 

La Primera Comunión supone, para los niños, un aconte-

cimiento predominantemente religioso. Las niñas ven acompañado el 

factor religioso de otros, que, según determinados textos, pare-

cen llegar a ser prioritarios. Así, mientras para los niños la 

explicación que se les imparte es la de recibir a Jesucristo, el 

hacerse parte suya, las niñas, por el contrario, son novias de 

Cristo, y se establece un paralelismo entre Primera Comunión y 

Matrimonio que puede alcanzar ribetes ridículos: 

11Me han hecho un vestido blanco, muy largo; una diadema 
llenita de flores y prendido en ella un amplio manto de tul. 
Zapatitos blancos, calcetines blancos, guantes blancos, bolso, 
libro, rosario .. Todo lo tengo ya en casa para el gran día de 
mañana. ( ... )Parecía otra niña. Modosita, seria, angelical ... 
Porque, verdaderamente lo que parecía era un ángel bajado del 
cielo para deslumbrar a los mortales. cuando llegó la hora de 
tomar la Sagrada Forma, Mari-Tere, iluminada de un halo celes
tial, era ciertamente un ángel purísimo" (150) 

11Mari-Sol está ya ataviada, y parece un angelito del cielo, 
con su traje de organdí y su toquilla de rosas blancas, y su gran 
velo de tul de seda hasta el suelo, y su limosnerita, y sus 
guantes de seda blanca, y su rosario de nácar y plata •. y su ramo 
de flores como una noviecita de Jesús, que se acerca tímida y 
presurosa en busca del Amado" ( .• ) Entran las comulgantes 
avanzando como angelitos al compás de la marcha nupcial de 
Mozart y despertando la emoción y el entusiasmo 11 (151) 

"Las escolares apretaban dulcemente un pequeño envoltorio 
que contenía galas : tules como nubes colgantes, organdís embe
llecidos con vainicas y encajes, diademas de blancas rosas, 
poético azahar salpicado con perlas, y rosarios y libros de 
refulgentes destellos. Todas eran novias de Jesús y le iban a 
recibir por vez primera en la cámara inocente de sus pechos ( .. ) 
Entre temblores de tules y gasas subían las niñas las gradas del 
altar, palpitantes sus corazoncitos, ante la divina sorpresa. 
También volvió Margarita, arrebolada por la dicha, con un torren
te de miel en su corazón. 

Acercose la profesora. Contempló a Margarita que, inclinada 
en su reclinatorio, ensimismada con su felicidad, ajena a todo, 
iba derritiendose en amoroso coloquio con Jesús" (152) 
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Las ilustraciones (D.122) representan a los niños 

siempre orando o en actitud devota 1 con el inevitable traje de 

marinero. Las niñas lucen vestidos que combinan elementos 

propios de novia y de ángel y que, en el caso de los libros de 

lectura para niñas son ejecutados con tal detallismo en cuanto a 

modelo de traje y accesorios que lo acompañan que parecen estar 

destinados a servir de patrón para confeccionar el soñado e 

imprescindible traje blanco (D. 123, 124, 125 a y, sobre todo 

125b) . 

Un tercer nivel de miembros de la Iglesia, constituido 

por los hombres y mujeres laicos, perpetuan, dentro de la estruc

tura eclesial, la diversidad de actividades y de normas a seguir. 

Las mujeres laicas ven remarcada, todavía más que en 

las niñas, la importancia de la decencia en su apariencia exter

na: cabeza cubierta con velo, vestidas con faldas que cubrían la 

rodilla, manga larga y blusas abrochadas hasta el cuello, tal y 

como se ordena en los documentos pastorales de estos años. Su 

comportamiento es de recogimiento y devoción y suelen aparecer 

arrodilladas o asistiendo a diversos actos religiosos. 

Los hombres laicos, por su parte, veían identificados 

los conceptos de catolicismo y españolidad y tenían que desempe

ñar el papel de defensores de la cristiandad contra los enemigos 

de la misma, que lo eran también del franquismo (ateos, judíos, 

masones, comunistas, librepensadores .• ). Es una actitud militan

te1 de combate, de soldados de Cristo, que no suele reflejarse en 

la asistencia a actos religiosos tales como rezo del rosario, o 

procesiones, sino en la participación en actividades político

religiosas organizadas, o en su afiliación a asociaciones de 

esta orientación. 
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A causa de la celebración del Concilio Vaticano II y de 

los cambios de tipo litúrgico y doctrinal que supuso, los conte-

nidos, metodología y estética de los libros de texto escolares 

de Religión tuvieron que cambiar por completo, para ajustarse a 

las nuevas normas. 

Los textos correspondientes a finales de la década 

(1968-69) reflejan estas nuevas directrices surgidas del Conci-

lio, a pesar de que su aparición en fechas tan tardías hace que 

el número de libros disponible para analizar sea muy escaso 

aunque suficiente para dar una visión general de las novedades. 

Muestra significativa de estas diferencias son los 

índices de los libros escolares correspondientes a 4 9 de bachi-

llerato titulados "La doctrina de Jesucristo" {153) de 1962, y 

"La Iglesia, pueblo de Dios" (154), del 1970. 

Edición 1957-1962 

Tema 1: 
Dios uno y trino 
Tema 2: 
Dios creador 
Tema 3: 
Creación del hombre 
Tema 4: 
Jesucristo.el misterio de 
la Encarnación 
Tema 5: 
Jesucristo:Redentor 
Tema 6: 
La Santísima Virgen María 
Tema 7: 
La Iglesia de Jesucristo 
Tema 8: 
La Iglesia, Cuerpo Místico 
Tema 9: 
Los novísimos del hombre 
Tema 10: 
El Limbo y el Cielo 
Tema 11: 
Los Mandamientos Ley de Dios 
Tema 12 al 18: 
Explicación de cada uno de 
los diez mandamientos. 

Edición 1970 

La Iglesia: vivir juntos. 

La Iglesia organizada:la parroquia. 

La diócesis 

Comunidad universal: el Papa y el 
Colegio de los Obispos. 

Como tú y yo somos uno 

Unidad de la Iglesia 

Iglesia universal 

Iglesia santa 

Iglesia apostólica 

La Iglesia ha sido predicada por JC 

Cristo ha fundado la Iglesia 

Cristo continua su misión mediante 
la Iglesia. 

360 



Tema 19: 
Mandamien.Santa Madre Iglesia 

Tema 20: 
Explicación mandamientos SMI 
Tema 21: 
La oración 
Tema 22: 
La gracia y el pecado 
Tema 23: 
Los Sacramentos 

Tema 24: 
Las indulgencias 

Misión de la Iglesia:el mundo, la 
vida y el hombre 

Iglesia profética 

Servidores y reyes 

La misión sacerdotal en la Iglesia 

La Iglesia dentro del plan de 
salvación 

María, imagen y madre de la 
Iglesia. 

Los cambios que se advierten son de carácter concep-

tual, lingüístico y estético. Se observa una concepción muy 

diferente de la religión y de sus relaciones con la sociedad 

civil, cambios que encontraran su reflejo también en el papel de 

la mujer en la Iglesia y en la sociedad, que se convirtió en más 

participativo, más activo, más de acuerdo con la nueva misión que 

se le encomendaba: 

11 Bernardette Devlin (22 años, católica, estudiante, pobre, 
socialista y diputado por Irlanda en la Cámara de los Comunes, 
llegó en agosto de 1969 a Estados Unidos ( .. ). Un día que 
Bernardette no olvidará nunca, un compañero de estudios, al 
querer protegerla, cayó a sus pies con la cabeza partida de un 
golpe. Ambos tomaban parte en una manifestación. Ese día se 
despertó en Bernardette, con toda la fuerza y sinceridad de su 
juventud, el firme propósito de luchar por la justicia de los 
que viven oprimidos e injuriados 11 (155) 

"La Iglesia ofrece amplios campos de desarrollo a todas las 
cualidades femeninas. Por su lado la mujer también aporta a la 
Iglesia una nota propia, un peculiar estilo. Esta es la realidad 
que conviene recordar constantemente como cristianas y como 
mujeres, ese sentido permanente de misión, de servicio y de 
tarea solidaria que satisface las exigencias de su personalidad 
humana y sobrenatural. La Iglesia está estudiando en concreto la 
presencia de la mujer en la Cristiandad renovada que el Concilio 
busca. Hoy se dibujan ya claramente extensos campos que reciben 
actualmente su ayuda y que la reclaman siempre incrementada y 
progresivamente eficiente 11 (156) 
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siguiendo 

vigente 

A la concepción de la religión unida al Estado 

los presupuestos del nacional-catolicismo que estaba 

en los años 50, es decir, una doctrina que apoyaba y se 

apoyaba en una fuerte jerarquización y una loa a la sumisión y la 

obediencia como valores fundamentales, sucede, a finales de los 

60, una nueva cosmovisión más acorde con los principios democrá

ticos, participativos e igualitarios de una sociedad moderna, en 

la que Iglesia y Estado tenían papeles distintos, incluso 

enfrentados, y que suponían un cambio en la concepción de la 

estructura social y de su organización y, por tanto, también del 

papel que desempeñaría la mujer dentro de la sociedad civil y 

religiosa. 

4.- CATEGORIA: LA PATRIA 

El franquismo utilizó la escuela como un medio 

privilegiado para transmitir sus consignas de un carácter más 

politizado, ya que nadie cuestionaba la conveniencia de imponer 

en las mentes infantiles los dogmas políticos del Régimen domi

nante. 

Si durante la etapa republicana el deseo manifestado 

por R. Llopis de "respetar la conciencia del niño" fue rebasado 

por el conflicto bélico, que provocó una gran ideologización de 

la escuela, procurando cada una de las partes inculcar sus doc

trinas en la infancia, esta dogmatización se vio continuada 

durante la postguerra por los "vencedores". 

García Crespo, Gervilla Castillo y Cámara Villar, 

analizan en sus textos cuáles fueron los contenidos transmitidos 
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y los medios de los que el Estado se valió para conseguir im-

pregnar toda la escuela del nacional-catolicismo, superando los 

límites de las asignaturas que podrían considerarse destinadas a 

ello (Historia, Formación del Espíritu Nacional) y surgiendo en 

cualquier materia de estudio, incluso las aparentemente más 

asépticas o alejadas de la posible contaminación ideológica. 

La militarización de la sociedad, su jerarquización, la 

mitificación del Caudillo y José Antonio, la justificación de la 

violencia, la división entre buenos (nacionales) y malos (rojos) 

serán temas que se encontrarán inmersos en las materias escala-

res más insospechadas. Niñas y niños aprendieron aritmética, a 

contar, a sumar y a multiplicar con compañías de soldados (D. 

126, 127 y 128) y perfeccionaron sus conocimientos gramaticales 

analizando el sujeto y el predicado en oraciones como "El solda-

do lucha para defender la Patria" o sustituyendo palabras en el 

texto : 

"El general Moscardó resistió en el Alcázar de Toledo 
durante más de dos meses los brutales ataques de los rojos" (157) 

La historia, convenientemente adaptada a las necesida-

des del nuevo Régimen, aparecerá rebosante de antiguos ejemplos 

de defensores de las virtudes consideradas propias "de la raza": 

"En la guerra de la Independencia, la inmortal ciudad de Gerona 
fue sitiada por las tropas francesas. El sitio se prolongaba y la 
ciudad carecía de víveres .• Alguien hablaba de la conveniencia de 
rendirse pues se habían agotado los víveres en absoluto. 
Alvarez de Castro le increpó diciendo: -cuando ya no haya que 

comer, nos comeremos a Vd. y a todos los cobardes" (158) 

Y establecerá paralelismo entre héroes medievales y 

caídos falangistas: 
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D.126 

cien soldados 
CENTENA 

Veo 3 filas de 5 soldados. Puedo contarlos de dos modos: 
l. 0 Sumando: 5 soldados + 5 soldados+ 5 soldados= 15 soldados. 

diez soldados 
DECENA 

2.0 Multiplicando: 5 soldados repetidos 3 veces son: 5 x 3= 15 soldados. 

D.128 

D.127 

PROBLEMAS: 

10 En un desfile la bande .. 
raes Úevada por un oficial, a. c_a
da lado de éste· va otro o~wLaL 
Y detrás, 4 8rtrgentos. ¿Cuantos 
militares figu.ran en el grupo 
de la bandera? 

\ 

( 

\ 
\ 
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"El Cid -lucero de hierro
por el cielo cabalgaba 
con una espada de fuego 
en fraguas del Sol forjada. 
El Cid con camisa azul 
por el cielo cabalgaba" (159) 

Franco, caudillo de España, continuará la tradición de los 

auténticos héroes españoles, plasmadas sus virtudes en versos 

como: 

Franco. Leyenda del César visionario. 

"Cuando todo era un lamento 
con el alma hecha pedazos 
apretada entre sus mapas 
y al aire extendido el brazo, 
desde las islas más verdes 
de los desiertos atlánticos 
hasta los cielos calientes 
del Marruecos legendario 
sobre un águila de hierro 
volaba Francisco Franco .. ( .. ) 
( .. ) Se estremecieron los montes 
-dolor del monte Calvario
sonaron gritos de iimperioi .. 
rotos de angustia en los labios. 
Y por los vientos del mundo 
con temblor de meridianos, 
desde la América virgen 
hasta el Oriente lejano, 
retumbó el nombre del César: 
i Franco i .. 
iFrancoi iFrancoiiFrancoi (160) 

Esta escuela, obligatoriamente patriótica, utilizará 

con profusión el concepto de Patria. 

En épocas anteriores, sobre todo por efecto del 

regeneracionismo, el ideal de Patria ya había sido empleado en 

textos escolares y extra-escolares abundantemente, incluso 

durante el Régimen republicano, pero el Nuevo Régimen le otorgó 

un matiz diferente, al identificar Patria con Estado centralis-

ta, unificador de las nacionalidades y regiones bajo un mando 

también único y centralizado. El lema :"Una Patria, Un Estado, Un 

364 



Caudillo: Franco" se repetía en edificios, diarios y libros. 

E. Solana, en su libro "La Patria espafiola" la definía así: 

"La Patria es, justamente, lo que configura sobre una base 
física, una diferenciación en lo universal; la Patria es, cabal
mente, lo que une y diferencia en lo universal el destino de 
todo un pueblo; es, como decimos nosotros siempre 1 una unidad de 
destino en lo Universal" (161) 

Patria se identifica con Madre y se establece un curioso 

paralelismo entre rasgos de madre biológica y madre-territorio: 

oye, nifio .. tú tienes una madre que te ha dado el ser; 
pero tienes también otra madre, que lo es a la vez de todos los 
que hemos nacido en esta tierra que nos sustenta; esta segunda 
madre se llama España. España es nuestra madre Patria" (162) 

"La Patria es la gran familia que nos cobija, nos 
atiende y nos preserva. Debemos amar a nuestra Patria con carifio 
de verdaderos hijos. Espafia es una nac1on heroica, grande, 
civilizada; por esto hemos de amarla y de venerarla; pero aún 
cuando no fueran tantos sus hechos gloriosos y sus títulos, 
también deberíamos amarla igualmente; de la misma manera que un 
buen hijo ama a su madre, sea esta hermosa o no lo sea; para un 
buen hijo, siempre su madre es la mejor, porque es la suya" (163) 

El nacional-catolicismo, que también establecía símiles 

entre madre biológica y madre espiritual (la Virgen María), 

legitimaba la nueva comparación madre y madre Patria y surgía una 

interesante metáfora entre tres madres diferentes, patrimonio de 

todo buen espafiol: 

a) madre biológica: la que le había dado el ser 

b) madre espiritual: la Virgen María, Madre de Jesucristo y de 

los católicos. 

e) Madre Patria: España, el territorio que le vió nacer y que le 

transmite una conciencia histórica. 

Las tres madres comparten cualidades y exigen unos 

deberes para cumplir con ellas: 
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"Con la Patria 1 como la madre, se está con razón o sin 
ella", sintió un gran patriota. Ahora quiero enseñaros a formar 
el mejor ramillete que un hijo mío, vosotros, puede presentar y 
ofrendar en el altar de su Madre patria. Son las cinco flechas de 
mi emblema. Son las cinco rosas de mi haz: amor, tolerancia, 
cooperación, servicio, sacrificio" (164) 

"La Patria ha de ser nuestro más firme amor: el verdadero 
amor de los amores. Ella nos cobija, nos educa, nos guarda y nos 
defiende: ella es también nuestra Madre, y como a nuestra madre 
carnal debemos reverenciarla, honrarla y quererla n (165) 

IDENTIFICACION ENTRE MADRE BIOLOGICA, LA VIRGEN MARIA y ESPAÑA 

Madre biológica Madre espiritual Madre territorial 

Es La madre Madre de Dios España 

Nos da Cuerpo material Ayuda salvar alma Transmite 
historia 

Cualidad Amor Amor Ama 

Deberes Cuidarla Adorarla Servirla 
Obedecerla Seguir ejemplo Obedecerla 
Amarla Amarla Amarla 
Respetarla Respetarla Respetarla 

Hermanos Naturales Católicos Españoles 

Una de las muestras más representativas de esta identi-

dad es la institucionalización del día 8 de diciembre (la 

Inmaculada Concepción) como festividad del "Día de la Madre", en 

la cual los niños deben regalarle algo a sus madres, y los miem-

bros del Frente de Juventudes asistirán a misa y llevarán algún 

regalo a las madres de los caídos por España. La relación entre 

las tres madres queda perfectamente establecida, como se refleja 

en el texto perteneciente al "Frente de Juventudes de Valencia 

del Cid" que se reproduce en el anexo II y., en los libros de 

texto, en el correspondiente a la Enciclopedia Alvarez: 
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"Coincidiendo con la fiesta que en este día se celebra 
en honor de la Madre que todos tenemos en el Cielo, quiere el 
Frente de Juventudes que honremos también a la madre que tenemos 
en la tierra 11 (166) 

Son numerosas las ilustraciones que permiten observar 

las comparaciones establecidas. El D.129 identifica perfectamente 

la madre biológica y la madre espiritual, presentando las compo-

siciones de madre e hijo y de Virgen Madre y Niño Jesús en igual 

postura y con los mismos rasgos tanto la Madre como el Niño, sólo 

se distingue quien es cada una por los respectivos vestidos 

(moderno y túnica) y por la aureola de Santidad que rodea la 

cabeza de la Virgen. Por lo demás la identificación es total. 

El D.130 muestra, en sus tres viñetas, la comparación 

entre el deber que los hijos tienen con su madre natural y con la 

Patria, recordado por la Iglesia: 

1ª: un hijo ayuda a su madre ya anciana, según obliga el cuarto 

mandamiento de la Ley de Dios (honrarás a tu padre y a tu madre) 

2ª: episodio evangélico en el que Jesucristo explica al centurión 

la necesidad de pagar tributos al Estado ("Dar al César lo que 

es del César y a Dios lo que es de Dios") 

3ª: un soldado en el momento de jurar bandera, cumpliendo la 

obligación de servicio a la Patria, que la Iglesia considera 

dentro del cuarto mandamiento, incluída en el precepto de honrar 

a la madre (167) 

La Patria-Madre, que ha dado el ser histórico, merece 

que por ella se realicen todo tipo de sacrificios, concretados en 

el lema "Servir a la Patria". 

El concepto joseantoniano de servicio, que se repetirá 

profusamente en consignas y escritos, difunde la idea de que el 
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mandar es la tarea más ingrata de la sociedad, mientras que la de 

obedecer es gozosa, con lo que se defiende y justifica la jerar-

quización y la militarización de la vida social : 

"Entendemos la vida como servlclo; todo cargo es 
tarea y todas las tareas son igualmente dignas, desde la 
gozosa, que es la de obedecer, hasta la más áspera que es la 
mandar" (168) 

Servicio es sacrificio, y, en claro paralelismo con 

jefe legionario Millán Astray que decía que los legionarios 

una 
más 

de 

el 

eran 

"novios de la muerte", José Antonio afirmaba que los falangistas 

consideraban a la muerte como un acto más (el más importante) de 

servicio: 

"Los que 
tener nuestra carne 
das. Tenemos que 
servicio" (169) 

militamos en ella (la Falange) tenemos que 
dispuesta a las desgarraduras de las heri
contar con la muerte ( ... ) como un acto de 

El servicio a la Patria que se presta con la muerte, 

está marcado por el género: los hombres darán su vida en combate 

por la Patria, las mujeres-madre serán quienes darán vida a los 

patriotas, serán creadoras de nuevas vidas. Por ello, es en este 

concepto en el que con más claridad aparece, dentro de la 

doctrina falangista (base política del nacional-catolicismo) la 

diferencia de papeles a desempeñar por hombres y mujeres. 

Los varones, incluso los niños, tienen como principal 

misión defender a la Patria con las armas, y para eso se preparan 

desde la escuela, con ejercicios pre y para-militares, que 

culminarán en la prestación del servicio militar, considerado 

como el mayor honor para cualquier muchacho: 
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"Como debemos servir a la Patria: a la Patria 
grandecerla con todo interés, y, si llega el caso, 
con nuestra sangre" (170) 

debemos en
defenderla 

"El servicio militar: Es obligación de todos los espafioles 
defender a la Patria con las armas, rechazando toda invasión 
extranjera, y en las campafias que emprenda la Nación, que serán 
encaminadas al engrandecimiento y a cumplir el destino histórico 
de la Patria. El servir como soldado en el Ejército de la patria 
ha de ser para todos un altisimo honor". (171) 

"Amar a la Patria, velar por ella, trabajar por ella, defen
derla y hasta sacrificarse en la propia vida por ella, es obliga
ción ineludible de cada ciudadano" (172) 

Se establece un espiritu de competición, autoritarismo 

y disciplina ciega, muy conveniente para el Régimen, bajo el 

pretexto de dar una preparación militar necesaria en cualquier 

circunstancia de peligro para la Patria. 

Las ilustraciones alusivas al servicio militar prestado 

por los hombres, son muy numerosas. La composición del D. 131 es 

un compendio de todas las fechas importantes para el hombre 

espafiol,asi como los emblemas relacionados con el patriotismo. El 

D. 132 presenta a unos soldados atacando en pleno combate y llama 

la atención el anacronismo existente entre el moderno 

equipamiento militqr que presentan, de acuerdo con la época en 

que se editó el libro (1967) pero no con el correspondiente a la 

guerra civil (1936-39) cuyo tema ilustran. Más de acuerdo con la 

realidad son los D. 133 y 134, que, en diferentes afios muestran 

la obligación de cumplir el servicio militar. 

El ambiente militarizado que aparece en textos y dibu-

jos justifica la obligación de afiliarse los nifios a una orga-

nización belicista y fuertemente politizada como son los 

"Flechas" de Falange, dentro del Frente de Juventudes (que, con 

el paso del tiempo pasan a denominarse "Organización Juvenil 
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Española) paralelo en contenidos, estética y fines a las "Juven-

tudes Hitlerianas" o los "Balillas" fascistas italianos. 

La utilización de libros de texto con este fin es 

constante, realizando, hasta bien entrados los años 60, frecuen-

tes alusiones a esta organización: 

"El Frente de Juventudes: su constitución y significado. 
Para evitar que sea estéril la sangre de los muchos españoles que 
murieron en la guerra de Liberación. Para enseñar a las 
juventudes el amor y servicio a España. Para inculcar a los 
hombres las doctrinas de justicia social y de grandeza patria 
que José Antonio proclamó. Y para formar una juventud fuerte y 
disciplinada, el caudillo Franco ordenó el día 6 de diciembre de 
1940 la constitución del Frente de Juventudes. En virtud de esta 
Orden, todos los escolares de España forman parte de esta Orga
nización, la más querida del Régimen Nacional (173) 

"Marcha de los 11 Flechas 11 • 

Soy del arco de la Patria, 
una flecha grande y fuerte, 
que no teme los dolores 
ni le da miedo la muerte. 
Donde brillan los luceros 
una gloria nos espera, 
que combatir por la Patria 
es la gloria verdadera. 
Y los flechas aprendemos 
a luchar para mañana .• 
Soy flecha, soy flecha 1 

capaz de cualquier hazaña, 
soy flecha, soy flecha 1 

cachorro soy de león"(l74) 

"Los Flechas llenan su alma de afanes para hacer de España 
una nación imperial, y para lograrlo, quieren ser los primeros en 
el estudio, en el trabajo y hasta en el juego" (175) 

Las ilustraciones que acompañan los textos destinados a 

justificar la militarización de los niños repiten la simbología 

fascista y bélica. Los D. 135 y 136 presentan a jóvenes-niños, 

perfectamente uniformados, incluso con correajes (D. 135), 

ejecutando el saludo brazo en alto (D. 137) y desfilando mili-

tarmente dentro de una población (0.138). 
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El fomento del belicismo en los niños, la inculcación 

de concepciones castrenses de la sociedad, también en el tiempo 

libre, les hacía sentirse futuros soldados de España, y formarse 

en la idea de la necesidad de defender una Patria que era una 

Unidad de destino en lo Universal y que necesitaba de todo su 

valor y su sangre para conquistar el nuevo Imperio. Con ello se 

convertía la infancia en una época de preparación para la vida 

adulta con unos valores más propios del estado de madurez que no 

de una niñez feliz: 

"Durante el día, en las clases teóricas y prácticas, aprendemos 
a amar a Dios y a la Patria; hacemos gimnasia y nos enseñan 
bonitas canciones: pero también tenemos nuestros descansos para 
poder disfrutar de la belleza del paisaje y divertirnos lo nues
tro. Algún día podrás venir a campamentos y cuando cumplas los 
siete años ingresarás en el Frente de Juventudes y luego, 
encuadrado en las Falanges Juveniles de Franco, llegarás a ser 
un buen falangista cuando seas mayor. {176) 

"El himno del Frente de Juventudes es Prietas 
himno cantamos nuestra esperanza en el mañana, 
caídos, proclamamos nuestro afán imperial y 
victoria de la empresa que servimos" {177) 

las Filas. En este 
recordamos a los 
hablamos de la 

Las niñas, excluidas de la vida militar, no podían ser 

soldados 1 ya que la carrera militar les estaba expresamente 

vedada y no tenían la obligación de realizar el servicio militar, 

pero también estaban encuadradas de manera obligatoria en las 

Juventudes de la "Sección Femenina" y eran convenientemente 

adoctrinadas en los principios falangistas. 

Como "Margaritas 11 , "Flechas" o rrLuceros 11 , perfectamente 

uniformadas con camisa azul y boina roja, pero con faldas en 

lugar de pantalones y sin corbata, (ver D. 139, 140, 141 y 142), 

las niñas y jóvenes aprendían a saludar brazo en alto y a servir 

a la Patria de una manera femenina. 
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Las mujeres podían ser heroínas pero de manera distinta 

a los hombres: 

"Corrientemente se considera el heroísmo una virtud atribui
ble al hombre por la mayor oportunidad que tiene de vencer difi
cultades graves, aun con pérdida de su propia vida, pero entre 
las mujeres se da un especial heroísmo, sin excluir el de perder 
la vida con ocasión y por causa de prestar servicios peligrosos 
( ... ) Sin embargo la mujer tiene otra clase de heroísmo más 
típicamente suyo y más de acuerdo con las propias actividades 
femeninas. Es la del cumplimiento de su deber aún a costa de los 
renunciamientos y de las privaciones que sean necesarias. 

El heroísmo femenino consiste en la pequeña y diaria renun
ciación en el cumplimiento de su deber y en aras de sus amores, 
con pérdida de todo lo que principalmente puede servirle de su 
satisfacción si se opone al cumplimiento de su deber principaln 
(178) 

La mujer puede seguir dos modelos complementarios 

para llegar a alcanzar la categoría de heroína falangista: duran-

te la guerra, el de aquellas mujeres que acuden al frente para 

auxiliar a los heridos y desempeñar tareas de retaguardia (lavar 

la ropa, cocinar ... ) pero que nunca empuñará armas, porque, como 

decía Pilar Primo de Rivera, los hombres de Falange eran lo 

suficientemente hombres como para que sus mujeres no tuviesen que 

defender la Patria con armas, con lo que desautorizan y conde-

nan, aunque no sea de forma explícita, la figura de la miliciana 

defensora de la República, que sí que empuñaba armas y combatía 

en primera línea junto a los hombres: 

ras; 
nos 
vida 

"La Sección Femenina jamás intervino en las luchas calleje
eran demasiado hombres los hombres de la Falange para meter
a nosotras en estos menesteres. Yo, he sido incapaz en mi 
de manejar un arma" (179) 

En la paz continuarán desempeñando las mismas tareas 

que en la retaguardia, pero ahora dentro de sus propios hogares, 

es decir, en el lavar, planchar, cocinar y cuidar a los hombres 
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de la casa , renunciando a las propias satisfacciones, consiste 

el auténtico heroísmo femenino: 

"Cuanto mejor gobernada esté la casa más feliz será la 
familia. El orden, la economía, la belleza, la salud del hogar en 
mucha parte depende de la mujer o mujeres de la casa. cuantas más 
casas ordenadas, higiénicas y bellas, más familias felices y en 
condiciones de ser útiles a la sociedad y a la Patria. Es, pues, 
a través de este servicio a la familia como la mujer sirve a su 
Patria, a la historia" (180) 

En la inmediata postguerra, era imprescindible reivin-

dicar a las camaradas desaparecidas y, al mismo tiempo, proponer 

modelos femeninos de heroínas, que estuvieran de acuerdo con el 

ambiente militarizado que lo envolvía todo. De ahí la presencia 

importante, en los libros de texto, de mujeres falangistas, 

fallecidas en la retaguardia de los frentes de combate. Así 

todo, incluso las "camaradas mártires", caídas en misiones de 

guerra, son definidas con rasgos muy femeninos: 

"También las mujeres supieron ser heroicas: María Luisa 
Terry era andaluza, guapa, joven •.. Toda la alegría de su juven
tud la puso al servicio de España y de su resurgimiento. Ayudó a 
los primeros falangistas, alentó a los presos, y sufrió con los 
soldados, en el frente, frío, hambre y sed. Un día, curando a los 
heridos, fue ella misma herida y después de muchos dolores, murió 
en el Señor con la esperanza de la Victoria" (181) 

Los ejemplos eran, en realidad, simplemente excepcio-

nes. La propia Pilar Primo de Rivera, en la concentración de la 

Sección Femenina de homenaje al Caudillo y al Ejército, que se 

realizó en Medina del campo en 1939, especificaba cúal había 

sido la misión de las mujeres falangistas en la Guerra Civil: 

"Y ahora, mi general, estas son las Secciones Femeninas de 
la Falange, las que acudieron desde el principio de la guerra, en 
número de más de 400.000, a prestar sus servicios voluntarios en 
Auxilio Social, en hospitales 1 en los lavaderos de los frentes, 
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en el campo y en todos aquellos puestos en que la Patria reclamó 
su presencia. Aquí están las camaradas que entraron en las ciuda
des recién liberadas para repartir pan. Aquí las mutiladas en 
servlClos de guerra. están las que se pasaron noches enteras 
velando junto a los lechos de los soldados heridos, y aquí está 
representada, en estas 10.000 camaradas, toda la Sección Femenina 
de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que quiere 
ofrecer al Ejército él primer homenaje que reciba después de la 
victoria" (182) 

Los libros de texto recogen la doble posibilidad de 

acceder la mujer al heroísmo, pero., al irse alejando en el tiempo 

el recuerdo de la guerra, se otorga una importancia mucho mayor 

a la manera cotidiana, abnegada, silenciosa y callada: 

"La mujer puede ser.héroe de dos maneras: 
Primero :cumpliendo diaria y ejemplarmente con sus obligaciones. 
Segundo: Entregando su vida cuando la Patria o las circunstancias 
así lo exijan. 

A la primera forma de heroísmo toda mujer puede y debe aspirar. 
La segunda forma de heroísmo no es tan frecuente, pero no faltan 
mujeres que han llegado a él 11 • (183) 

"El heroísmo de la mujer tiene dos formas: una consiste en 
desarrollar ejemplar y diariamente su trabajo en el hogar y la 
otra en ofrendar su vida cuando la Patria o las circunstancias 
así lo exijan. 

El fiel cumplimiento de su deber en la casa es 
que toda mujer puede y debe aspirar. El ofrendar 
Patria no es una cosa que se presente todos los 
faltan mujeres que han llegado a él" (184) 

un heroísmo 
la vida por 
días, pero 

al 
la 
no 

"-.Pregunta.- "Eso de servir a la Patria ¿no es sólo cosa de 
hombres?" 

Respuesta: "De hombres y de mujeres, sólo que de distinta 
manera 11 • 

Pregunta.-"¿Cómo sirven los hombres?rr 
Respuesta:"Con las ideas, el valor, las conquistas y llevando 

la dirección de la Política. 11 

- Pregunta: n¿y las mujeres?" 
- Respuesta: "Preparándose para fundar familias donde se formen 
las nuevas generaciones 11 (185) 

Como conclusión se advierte que existe una manera 

excepcional de ser heroínas, que se presenta en ocasiones muy 

concretas, de guerra o revolución, y que consiste en ayudar al 
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soldado, desde la retaguardia. Pero el heroísmo femenino es 

frecuentemente y de forma más especial, una manera callada y 

resignada de trabajar día a día, dentro del marco de la familia. 

Las imágenes que muestran a las heroínas falangistas 

son siempre una síntesis de enfermeras y falangistas realizando 

servicios sanitarios. (D. 143 y 144). Para ilustrar el heroísmo 

femenino se recurre a estas imágenes de mujeres en la línea de 

combate, en servicios auxiliares, pero no se presenta la otra 

manera de servir a la Patria mediante el trabajo diario, tal vez 

por lo poco atractiva que resulta y por la saturación de imáge-

nes de mujeres realizando tareas caseras que aparecen en los 

textos escolares. 

Este segundo ideal es, sin embargo, el que mayor 

interés suscita en la parte literaria de los libros de texto, es 

el mensaje que se transmite para formar las "nuevas heroínas": 

amas de casa y madres de familia: 

"Incorporaos vosotras a la legión inmensa y dichosa de las 
mujeres que hacen el bien, el bien siempre y el bien a todos. 
( •• ). Sed vosotras así. Si Dios os pone en cargos difíciles, 
cumplidlos con entereza y honradez. Si todo lo que tenéis que 
hacer en el mundo es ser la alegría de una familia y una casa 
humilde, acordaos de que también entre los pucheros está Dios y 
de que todo puede y debe embellecerlo la virtud y la gracia de 
una mujer. Levantad en alto vuestros corazones; con ellos quedará 
España tan alta que podrá servir de trono a Dios" (186) 

Queda establecida la diferente manera de servir a la patria 

común según sean hombres y mujeres, que corresponde con los 

cánones estrictos de cada género: los hombres con violencia y en 

el campo de combate (ámbito exterior), las mujeres con paciencia 

y dentro de casa. 
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MODOS DE SERVICIO b LA PATRIA 

Hombre Mujer 

Servicio Con las armas Con el trabajo diario 

Lugar Frente de guerra Retaguardia, hogar 

1 
Heroísmo Morir en el frente Realizar tareas cotidianas 

El menosprecio por la figura femenina y la subordi

nación de ésta al camarada hombre se manifiesta rotundamente en 

la iconografía. En ella, como contraste con la infinidad de 

retratos de José Antonio, el 11Ausente 11 omnipresente, son es-

casísimos los que representan a su hermana Pilar Primo de Rive

ra, Jefe Nacional de la S. Femenina. Tan difíciles son de encon

trar en los libros de texto (incluidos los de FEN para niñas) que 

en el conjunto de los empleados en esta investigación, sólo 

aparece la imagen que corresponde al D. 145, perteneciente a una 

Enciclopedia y que reproduce una imagen de Pilar durante la época 

de la guerra, cultivando su imagen añinada que ciertamente no se 

correspondía con la que tenía en el año de edición (1962). 

Los cambios más radicales en los conceptos de servicio 

a la Patria e incluso en la misma concepción de Patria se produ

jeron tras los sucesos de 1961 (derrota del proyecto de Constitu

ción de Arrese e incorporación de los tecnócratas al poder de 

manera masiva) que provocaron la desaparición ideológica de 

Falange y que fuera sustituida por el tecnocraticismo. 
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Como consecuencia, a mitad de los 60 y coincidiendo en 

el tiempo con la campaña de "XXV años de Paz" (1964), se hacía 

necesaria una reelaboración de contenidos educativos, que se 

concretó en la publicación de los Cuestionarios de E. Primaria 

(1965) y de Bachillerato (1967) en donde se suprimían los térmi-

nos falangistas y las referencias militaristas. 

La noción de "Patria" se identifica con la de "Sacie-

dad" y el "servicio a la patria", con "participación en la vida 

social". Las organizaciones falangistas son presentadas como 

asociaciones cuyo fin es ofrecer oportunidades para disfrutar del 

tiempo libre, sin referencia alguna a su carga política, cambian-

do, incluso los nombres (el Frente de Juventudes se convierte en 

Organización Juvenil Española). 

"Las Juventudes femeninas.- Paralelo al crecimiento y 
consolidación de la OJE y con fines análogos fue desarrollandose 
en nuestra patria, a partir de 1940, la Organización de Juventu
des de la Sección Femenina. El fin primordial es la formación 
integral de sus afiliadas y de la juventud femenina en general. 
La formación es el eje central de todo su sistema y la meta 
esencial de su ocupación" (187) 

Ejemplo representativo de esta transformación de 

contenidos y estética es el contenido en las dos ediciones del 

libro "El Parvulito", que corresponden a los años 1958 y 1968 y 

en las que se observa claramente la evolución: 

l.-Tema 17: San Fernando 
Versión 1958: Su fiesta se celebra el día 30 de mayo y el Frente 
de Juventudes lo ha elegido Patrono y modelo de los niños y 
jóvenes de España. 
Ed. 1968: Su fiesta se celebra el día 30 de mayo y ha sido 
elegido Patrono y modelo de los niños y jóvenes de España. 

2.- El Frente de Juventudes. 
Ed. 1958: El Frente de Juventudes prepara a los niños y jóvenes 
españoles para servir a la Patria. 
Ed. 1968: Se sustituye la pregunta sobre el Frente de Juventudes 
por un ejercicio de completar palabras. 
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3.-Tema 23: Los Reyes católicos: 
Ed. 1958: El Yugo y las flechas: el yugo y las flechas tienen su 
origen en el reinado de los Reyes Católicos. Ahora son el emblema 
de Falange española. 
Ed. 1968: Se sustituye el yugo y las flechas por una canción 
titulada "!Cómo llora mi perrito!". 

4.- Las Banderas. 
Ed. 1958: Las Banderas: las banderas son representaciones 
Patria o de ciertos partidos políticos. En España hay 
banderas: la Nacional, la de Falange y la de los Requetés. 
Ed. 1968: Se sustituye la pregunta de las banderas por un 
titulado "Desfile de numeritos 11 

5.- El Alzamiento Nacional. 

de la 
tres 

poema 

Ed. 1958: .. y después de tres años de guerra, logró echar de 
nuestra Patria a sus enemigos. 
Ed. 1968: y después de tres años de guerra, logró vencer a 
los enemigos de nuestra Patria. 
Ed. 1958: .. y desde el año 1936 gobierna gloriosamente España. 
Ed. 1968: .. y desde el año 1936 gobierna a España 
Ed. 1958: .• y libró a España de sus enemigos 
Ed. 1968: ... y libró a España de su mal gobierno. (188) 

Evolución que también se demuestra en los libros de 

primaria ya que si se comparan los índices de los textos que 

corresponden a la asignatura de Formación Politice-Social y 

cívica de niñas, de segundo curso de primaria, del año 1968, con 

los de la misma materia de una Enciclopedia de 1962, se comprueba 

que ambas ediciones desarrollan los temas denominados "El hogar" 

(relaciones con padres y hermanos .. ), "El colegio" (espíritu 

deportivo, comportamiento en la escuela, orden .• ),y "La niña y 

los demás" (modales en la calle,las amistades .. ) pero, mientras 

en la Enciclopedia existe un apartado titulado "Formación 

Politica. Niñas" compuesto por 18 temas, que comprendían cante-

nidos como "España como entidad para situar en ella la Falange", 

"La Falange como entidad para situar en ella a la Sección Femeni-

na","El heroísmo femenino", "La camisa azul y la boina roja", o 

"El saludo nacional-sindicalista", ninguno de ellos aparece 

mencionado en el libro de 1968, que contiene, por el contrario 
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otros titulados "Los medios de comunicación", "Las generaciones 

anteriores" y "Los semáforos". 

Las proclamas bélicas y la autarquía como modelo econó-

mico también han desaparecido y así, se afirma: 

"Los países, al igual que los hombres, ni pueden ni 
vivir solos. El respeto y la ayuda de todos para todos 
base de una buena convivencia internacional. La paz 
progreso. La guerra, la destrucción: la posibilidad de 
triunfe la razón, sino la fuerza". (189) 

deben 
son la 
es el 
que no 

Franco pierde su condición de general invicto y se 

convierte en un gobernante al que no se denomina "Generalísimo de 

todos los ejércitos", sino "Jefe del Estado": 

"Por la importancia de las tareas que ejecuta, el Jefe del 
Estado es la máxima autoridad en un país y quien mayor 
responsabilidad tiene de que todo marche bien. Al Jefe del 
Estado le debemos lealtad y respeto. El debe esforzarse para que 
la paz y el progreso no falten en el pueblo, y el pueblo debe 
cooperar mediante esta lealtad y este respeto. En España, el 
Jefe del Estado es el general D. Francisco Franco Bahamonde, 
proclamado el día 1 de octubre de 1936, en Burgos•• (190) 

La imagen de Franco se moderniza y adecua a la sociedad 

civil, desapareciendo el uniforme militar y vistiendo un traje de 

calle. Es significativa la evolución de la imagen del "Caudillo" 

desde los 40 a finales de los 60, representada en la composición 

de D. 146. En ella se distingue una primera representación 

claramente bélica que corresponde a la época de inmediata post-

guerra como vencedor de la guerra, montado a caballo o 

presidiendo un desfile militar con carros de combate (D. 146a y 

146b) aunque ambas imágenes están extraídas de libros de los 

primeros 50, continúan una iconografía bélica encargada de recor-

dar quien ha sido el Generalísimo vencedor. Mediados los 50 se 

sucede la imagen de Franco de uniforme militar pero sin acceso-
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rios bélicos (D.146c y 146d), es el Dictador politice-militar que 

sigue gobernando con mano dura pero que no necesita ya demostrar 

que su fuerza radica en las armas (sobre todo porque ya está 

asumido por la sociedad). Por último, en los 60 surge la nueva 

imagen de Franco estadista, sin uniforme militar (D.146e) tratan-

do de difundir un estilo de mandatario moderno, asimilable a un 

Presidente de Gobierno civil. 

El servicio a la Patria pasa a denominarse buen corn-

portamiento civico, y los deberes de niños y niñas se identifican 

con ser buenos hijosjas, buenos alumnos fas y buenos 

ciudadanos/as, desapareciendo la concepción superior de Patria, e 

identificando Estado y "unidad de convivencia social" (191) 

La modernización de conceptos llega al extremo de 

incluir las nociones de democracia o votaciones para elegir 

representantes, corno si existieran en el Estado franquista. Sin 

reparos se afirma que 

"Dios no concedió a ninguna persona, ni a ninguna familia, 
ni a ningún grupo, el gobierno de la nación. Dejó que los habi
tantes de cada nación eligieran a las personas que habrian de 
gobernarlas. Por eso, los españoles tenemos que participar en la 
elección de nuestros gobernantes. Es un derecho que Dios nos dió 
y que nadie nos puede quitar" (192) 

E, incluso: 

"La palabra democracia quiere decir autoridad nacida del 
pueblo. Por tanto, un pais es una democracia cuando está regido 
por los representantes del pueblo y cuando estos representantes 
expresan el sentir del pueblo. 

Las leyes impuestas a la fuerza y contra los intereses 
de los ciudadanos no son democráticas. En una democracia, todos 
los ciudadanos son iguales ante la Ley. Sólo puede ser detenido 
quien no cumpla una Ley. Ser demócrata consiste, pues, en reco
nocer la igualdad de los ciudadanos y en proclamar su interven
ción en las tareas de gobierno" (193) 
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La realidad cotidiana explica que los cambios eran más 

de estética y retórica que de contenido: el nacional-sindica-

lismo podía haber desaparecido, pero los pilares de la sociedad 

franquista continuarán firmes hasta 1975. 

Es en este contexto donde hay que situar los cambios 

que se han producido a nivel de Sección Femenina y Organización 

de Juventudes. Pueden haberse arrinconado los uniformes militares 

y ser sustituidos por otros más prácticos y modernos, las niñas 

ya no utilizarán los pololos cubiertos por faldas plisadas para 

jugar a baloncesto (D 147 y 148) y llegarán hasta a vestirse con 

modernos pantalones, pero continuarán jugando al mismo juego (D. 

149). Porque la simbología iconográfica identifica perfectamente 

la sociedad franquista, en la que la estética cambia pero el 

modelo político continúa siendo el mismo.(149b) Y en él las niñas 

y las mujeres, a pesar del paso de los años, seguirán siendo 

cariñosas, ordenadas, devotas y trabajadoras: 

"La prima Merceditas: Tiene ocho años. Viene mucho por casa. 
La queremos mucho. Lee y escribe con bastante soltura. Ha apren
dido un poco a coser y bordar.( •• ) Casi siempre lleva en brazos 
una muñeca muy mona. Se la regaló su mamá el día de su santo. 
Merceditas es muy cariñosa. Nunca la hemos visto enfadada. Le 
gusta jugar y divertirse,pero es también muy trabajadora. 

Ayuda a su mamá. A veces, pone la mesa para comer, quita el 
polvo y hace su cama, ordena las cosas de su armario, sus libros 
y sus juguetes. Merceditas es una niña piadosa. Ningún día se 
acuesta sin rezar algo y dar un beso a la Virgen" (194) 

5.- CONCLUSIONES. 

Del recorrido por los libros de texto escolares co-

rrespondientes a las décadas de los 50 y los 60 se pueden extraer 

algunas conclusiones que confirman su contribución al manteni-
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miento y creación de una sociedad en la que el constructo género 

está omnipresente como divisor de toda la estructura social, al 

mismo tiempo que se establece un modelo jerarquizado de roles en 

el que la mujer ocupa siempre un lugar inferior al del hombre. 

Se defiende el modelo "femenino" de mujer que coincide 

con el elaborado a través de la teoría y la legislación educati

va, tradicional~ diferente y dependiente del masculino, y que 

toma cuerpo constantemente en toda clase de libros y de niveles 

educativos, permaneciendo inalterable hasta mediados los 60. 

A través de la descripción y posterior estudio de las 

cuatro instituciones fundamentales de la sociedad (familia, 

Iglesia, escuela y Patria) se explicita y graba en las mentes de 

niños y niñas el modelo genérico de hombre y mujer, establecido 

previamente y del que se resaltan las características más impor

tantes que se concretan en: 

a) la identificación entre mujer y madre. 

Los textos escolares recogen y agrandan la "mística de 

la maternidad", siendo este modelo el que más se prodiga en 

ellos, tomando cuerpo en las figuras históricas a las que se 

debe imitar, destacadas como madres biológicas (Isabel I de 

Castilla, Dª Berenguela, María de Melina) o espirituales (Teresa 

de Jesús) y en las madres de cualquier niño-a, que hacen de esta 

maternidad el centro de su vida, recibiendo, como recompensa, el 

total reconocimiento social y su plenitud como mujeres. 

para 

todos 

La figura de la mujer -Madre sirve también como símil 

entender el concepto de Patria (madre espiritual común de 

los españoles y los pueblos hispanoamericanos, a los que 
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une la misma cultura) y el de Iglesia (madre de todos los fieles 

católicos), y se identifica con el de María Madre de Dios, 

estableciendose una tupida red de comparaciones e identificacio

nes a nivel patriótico, religioso y familiar, que desembocan en 

una exaltación plena del ideal de mujer como Madre. 

b) la sumisión al varón . 

La autoridad se concede al hombre dentro de todas las 

organizaciones sociales (familia, Iglesia ••• ). La falta de auto

ridad de la mujer y, por el contrario, la justificación de su 

posesión por parte del hombre, se ve también reflejada en todos 

los textos, en los que aquellas mujeres que tuvieron poder polí

tico son presentadas como excepciones, a causa de las circunstan

cias de la época y, el resto de mujeres (la inmensa mayoría) 

deben aprender y acatar los principios de autoridad masculina, 

repetidos de manera constante en las materias escolares. 

e) la existencia de cualidades "femeninas0 en contraposición a 

las "masculinas". 

A la división social por géneros corresponderan tareas 

específicas para cada uno: al femenino las relacionadas con el 

hogar, en donde puede desarrollar sus cualidades naturales de 

servicio, abnegación, ternura. Al género masculino las que se 

desempeñan en el mundo exterior, necesitadas de audacia, valor e 

inteligencia. 

Este es el modelo de mujer que produce y reproduce el 

Régimen a lo largo de las dos décadas objeto del análisis de este 
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estudio. Las modificaciones que se dan se originan por los cam

bios sociopoliticos mucho más rápidos que los educativos y que se 

reflejan en los textos escolares con un gran retraso respecto al 

ritmo en que se desarrollan en la sociedad. 

Los cambios afectan más a una adecuación del Régimen a 

las necesidades económicas y sociales que a un auténtico deseo de 

renovación, por lo que no afectan a la esencia del modelo, 

conservando las claves diferenciales entre los géneros, aunque de 

una manera más suavizada. 

Así, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo 

no se encuentra en los textos escolares de una forma homogénea 

sino diferenciada, tanto en niveles educativos como en el tiempo. 

Respecto a los niveles educativos, se encuentra prime

ro en el nivel superior (Bachillerato) donde más dificil resulta 

la permanencia de un modelo de mujer para la que el Bachillerato 

consistía en aprender economía doméstica, mientras las alumnas 

desbordaban las aulas de los Institutos, y más tarde, ya de 

manera generalizada, en los textos de primaria. 

En el tiempo, a la etapa de total rechazo sucede un 

período de justificación (si el trabajo extradoméstico se realiza 

por necesidad económica), y, en tercer lugar, la presión de la 

realidad social lleva a explicar la igual capacidad de mujeres y 

hombres para realizar cualquier tipo de estudios y desempeñar las 

profesiones más diversas. 

La tercera etapa sólo se encuentra en un número pequeño 

de textos de finales de los 60, y si no resulta muy 

significativa en cuanto a cantidad, sí que lo es cualitativamen

te por lo que representa de comenzar una situación conflictiva 
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entre la imagen tradicional y la socialmente emergente, que se va 

convirtiendo en habitual. 

Los cambios políticos no afectaron en demasía a la 

imagen de la mujer representada en los libros de texto, ya que la 

S. Femenina redactaba unos Cuestionarios de Formación Política y 

Social mucho más 11puros" desde una perspectiva falangista que 

los confeccionados por la Delegación de Juventudes. Las mujeres 

falangistas conservaban los principios y el ritual joseantoniano 

en textos que se estudiaban a finales de los 60, mientras que los 

varones bachilleres hacía años que habían sustituido los concep

tos más nacional-sindicalistas por los tecnocráticos. 

Finalmente se puede concluir que los libros de texto de 

las décadas de los 50 y 60 ayudaron a crear y transmitir, 

mediante sus contenidos y sus silencios 1 un modelo de mujer que 

se identificaba con la "mujer del nacional-catolicismon que se ha 

descrito y que si bien en un primer momento podía coincidir con 

el que existía en la realidad poco a poco fue quedando muy por 

detrás de aquellos nuevos que los cambios sociales y económicos 

de la sociedad franquista, estaban creando. 

Y aunque el modelo de los textos escolares fue aproxi

mandose a los que se estaban produciendo socialmente, la coinci

dencia era más de superficie que de esencia, por lo que continua

ba existiendo una distancia considerable entre ambos, situación 

frecuente entre una organización cerrada como es la escolar, poco 

permeable a cambios y la estructura social, en permanente cambio 

y evolución. 
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REPERTORIO DE LIBROS DE TEXTO ESCOLARES UTILIZADOS 

1.- El aprendizaje de la lecto-escritura. 

CABO MOLTO, J.- "Leo. Cartilla. Segunda parte". Valencia. 
2ªedición 

LLOPIS PEIDRO, A.- "Aprendo a leer.Primera parte". Ed. Bello. 
Valencia 1955 

RODRIGUEZ ALVAREZ,A.- "Rayas. Primera parte".Ed. Sánchez Rodrigo. 
Plasencia (Cáceres) 1957 

RODRIGUEZ ALVAREZ,A.- "Rayas. Segunda parte". Ed. Sánchez Rodri 
go. Plasencia (Cáceres). 1957. 

RODRIGUEZ ALVAREZ,A.- "Rayas. Tercera parte". Ed. 
Rodrigo. Plasencia. 1957 

2.- La enseñanza primaria. 

2.1 .. "Enciclopedias": 

Sánchez 

ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica. 
- Ed. Miñón- Valladolid 1964. 1º grado. 

ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica" 
- Ed. Miñón - Valladolid 1965. 2º grado. 

ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica" 
- Ed. Miñón. Valladolid 1962. 3º grado 

ANTONIO ARIAS, M.-"Mis segundos pasos.Nueva enciclopedia escolar" 
Ed. Hijos de Santiago Rodríguez. Burgos 1960. 
Grado preparatorio. 

BLANCO HERMANDO, Q.- "Faro". Enciclopedia escolar. 
Perfeccionamiento (10-12 años). 3ª edición. Ed. 
Sánchez Rodrigo. Plasencia 1963 

DALMAU CARLES,J.- "Enciclopedia cíclico-pedagógica".Grado Medio. 
Ed. Dalmau Carles. Gerona 1964 

EDELVIVES, "Enciclopedia"- Edelvives .Zaragoza 1954. 2ºgrado 

ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia.Grado medio"- Ed. Escuela 
Española. Madrid 1962. 
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GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia Elemental".- Ed. Justicia y 
Caridad.- Palencia 1956. Curso 2ºCiclo 1ºens.elem. 

GIL VIZMANOS,D.- 11 Encic1opedia Elemental". Ed. Justicia y 
caridad. Palencia 1957. Curso 3º ens.elemental 

GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia Elemental".- Ed. Justicia y 
Caridad. Madrid 1957. Curso 4º enseñanza elemental 

HIJOS DE SANTIAGO RORIGUEZ.- "Nueva Enciclopedia escolarn- Ed. 
Hijos de Santiago Rodriguez.Burgos 1964.2ºgrado. 

PEREZ RODRIGO,A.- "Enciclopedia". Periodo elemental. Ed. López 
Mesquida. Valencia 1952. 

PEREZ RODRIGO .- "Enciclopediarr- Ed. López Mesquida. Valencia 
1962. 1ºgrado. 

TEXTOS ESCOLARES SOLANA.- "Adelante".- Ed. Escuela Española.
Madrid 1960. 1º curso escolar. 

"Comienzos".- Libro II 9 de 11Labor escolar"- Primer 
ciclo de enseñanza elemental- Ed. DCP 

"Fundamentos".- Libro IIIº 
Segundo ciclo de enseñanza 
Gerona 1954. 

de "Labor escolar"
elemental- Ed. DCP. 

2.2.- Libros de lectura 

ALVAREZ, H.R.- 11 Yunque y martillo"-Ed.Miñón- Valladolid 1964 

ALVAREZ DE CANOVAS,J.- "Mari-Sol, pequeñita".-Ed. Magisterio 
Español. - Madrid. 

ALVAREZ DE CANOVAS,J.- "Mari-Sol,colegiala". Ed. Magisterio 
Español.- Madrid 

ALVAREZ DE CANOVAS, J.- "Mari-Sol, maestra rural". Ed. Magisterio 
Español. Madrid. 

ALVAREZ PEREZ, A.- 11 El Parvulito". Ed. Miñón Valladolid. 
Ediciones de 1959 y 1967. 

BAGUE, E.- "Selecciones de lecturas y prácticas de redacción"
Ed. Teide- Barcelona 1962 

BARTRA, C.- "Amigos". Libro de lectura. Ed. Dalmau. Barcelona 
1959 

BILBAO, B.- "Lecturas comentadas"- Ed. Hijos de Santiago 
Rodríguez- Burgos 1966. 
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BLANCO HERNANDO,A.- "Nosotros. Primer libro de lectura corriente" 
Ed. Sánchez Rodrigo. Plasencia 1962 

BOLINAGA,J.- "Ven a mi jardin11 .- Ed. Hijos de Santiago Rodríguez. 
Burgos 1962. 

COMPAÑIA DE STA. TERESA DE JESUS.- "Avanza". s.d. 

DALMAU CARLES, J.- "El primer manuscritorr- Ed. Dalmau Carles, Pla 
Gerona 1960 

FERNANDEZ,A.- "Ingenuidades.Libro de lectura manuscrita"- Ed. 
Salvatella. Barcelona. 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, A.- "Panoramas"- Ed. Sánchez 
Plasencia 

Rodrigo-

FLORES DE LEMUS,I- "Isabel la Católica11 - Ed.Vilamala- Barcelona 
1965 

HERRERO SALGADO,C.- "Cuentos, leyendas y narraciones".- Ed.Miñón
Valladolid 1963. 

L.G.- 11Tu mundo".- Ed. Dalmau Carles,Pla.- Gerona 1964 

MAILLO, A.- "Lecturas españolas"-Ed. Afrodisio Aguado. 1964 

MANZANAL,J.- nEducación social.Lecturas sociales para niños"- Ed. 
Miñón.Valladolid 1964 

MEDINA,A.- "Cuentos, juegos y poesías".Ed. Sucesores de 
Rivadeneira.Madrid 1962 

NAVARRO,M. y BURILLO,L.M.- "Escritores españoles. Lecturas para 
un curso escolar". Ed. Magisterio Español. Madrid 1964 

NAVARRO HIGUERA, J.- "Lecciones amenas". 3er. libro. Ed. 
Salvatella. Barcelona 1964. 

ONIEVA,A.J.- "Héroes.Libro escolar de lectura".- Ed. Hijos de 
Santiago Rodríguez. Burgos 1954 

SANZ BACHILLER,M.- "Mujeres de España".- Ed. Aguado. Madrid 

SERRANO DE HARO, A.- 11 Yo soy español".- Ed. Escuela Española. 
Madrid 

SERRANO DE HARO,A.- 11 Guirnaldas de la Historia".Libro de lectura 
para niñas. Ed. Escuela Española. Madrid 1957 

S.M.- "Pequeño mundo. Lecturas"- Ed. S.M.- Madrid 1969.2Qciclo 

SOLANA, E.- "La Patria española.Trozos escogidos de la 
de nuestra Patria, características de sus 
vitalidad de su pueblo, dispuestos para 
lectura en las escuelas". Ed.Escuela 
Madrid 1962. 
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SOLANA,E.- "Lecturas de oro". Ed. Escuela Española. Madrid 1962 

SOLANA,E.- "Lecturas infantiles". Ed. Escuela Española. Madrid 

SOLER FONT,Mª A.- "Brinco".- Ed. S.M.- Madrid 1966.3ºenseñ.prim 

TORRES, F.- "Mis amiguitas".- Ed. Hernando. Madrid 1956 

TORRES,F.- "Oid, niñas".- Ed. Hernando. Madrid 1958 

VV.AA.- 11Ahora. La actualidad en lecturas para escolares de 10 a 
12 años".- Ed. Paraninfo. Madrid 1963 

VILLAR,A.- "Simiente menuda".Libro de lectura para grados medios. 
Ed. Salvatella. Barcelona 1957 

No consta autor:"Primer libro de lectura".- Ed.Seix y Barral 
Hnos. Barcelona 1955. 

2.3.- catecismos 

COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- Catecismo. Primer Grado. Texto 
Nacional.- Ed. Sucesores Rivadeneyra. Madrid 1963 

COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- Catecismo. Segundo Grado. Texto 
Nacional. Ed. Sucesores Rivadeneyra. Madrid 1963 

COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- Catecismo.Tercer Grado. Texto 
Nacional.- Ed, sucesores Rivadeneyra.Madrid 1962 

DELEGACION DIOCESANA DE CATECISMOS.- "Catecismo de la Doctrina 
Cristiana".Tercer Grado.Texto oficial de la 
Diócesis de Valencia.Ed. Arzobispado de Valencia
Valencia 1954 

2.4.- Varios 

ALVAREZ PEREZ 

ALVAREZ PEREZ, 

A. y HERRERO, C.- rrReligión 11 - Ed. Miñón. 
Valladolid 1966. 1º curso primaria 

A. y HERRERO, C.- "Lenguaje".-Ed. Miñón. 
Valladolid 1966. 3º curso primaria. 

CARBONELL SOLER, A.- " Esquemas". Ilustración de 
ocasionales. Ed. Roma. Barcelona 

temas 

DELEGACION NACIONAL DE JUVENTUDES.- "Educación cívico-social 1"
Curso 1º de enseñanza primaria-Ed. Doncel Madrid 1968 

DELEGACION NACIONAL DE JUVENTUDES.- "Educación cívico-social 2n
Curso 2º de enseñ. primaria.- Ed. Doncel Madrid 1968 

EDELVIVES.- "Aritmética". Editorial Luis Vives. Zaragoza 1950 
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EQUIPOS EDELVIVES.- "Unidades didácticas. Libro 1 11 - Ed. Luis 
Vives. Zaragoza 1968. 

GUZMAN CEBRIAN,P.- "El Manantial. Libro de lectura y 
reflexión". Ed. Miñón.Valladolid 1963 

de 

NAVARRO, J.- "Todos juntos".Ed. Doncel. Libro para educación 
cívico-social de la escuela primaria • Madrid 1965. 

SANTILLANA EDICIONES.- "La raiz y la espiga".Formación cultural y 
humana.Para la obtención del certificado de estudios 
primarios.Ed. Santillana.Madrid 1965 

SANTILLANA EDICIONES.- "La raiz y la espiga 11 .2 9 libro de lectura 
campaña Nacional de Alfabetización 1964.Ed. 
santillana. Madrid 1964 

SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politice-social y 
cívica".- Ed. Almena. Madrid 1968.1ºciclo ens.primar. 

SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politice-social y 
cívica".- Ed. Almena. Madrid 1968.2ºciclo ens.primar. 

SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politice-social y 
cívica".- Ed. Almena. Madrid 1970 3ºciclo ens.primar. 

SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- 11 Formación politice-social y 
cívica".-Ed. Almena. Madrid 1970.4 9 ciclo ens.primar. 

SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politice-social y 
cívica".-Ed. Almena. Madrid 1970.5ºciclo ens.primar. 

SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politice-social y 
cívica".-Ed. Almena. Madrid 1970.6 9 ciclo ens.primar. 

S.M.- "Lenguaje y nociones de gramática"- Ed. S.M.- Madrid 1962. 
3 9 grado. 

3.-El Bachillerato. 

3.1.- Libros especificas de asignaturas 

ALONSO NUÑEZ, A.- "Historia de la Iglesia". Ed. ECIR. Valencia 
1965. 3 9 Bachillerato. 

ALONSO NUÑEZ, A.- 11 La doctrina de Cristo11 .-Ed. ECIR- Valencia 
1966. 4 9 Bachiller. Religión. 

BARTINA, T.- "Ama. Resumen de economía doméstica.- Ed. Dalmau 
Carles, Pla. Gerona 1964. 

BASSO, F.- "En el camino de Jesucristo". Ed. Teide. Barcelona 
1969. 3º Bachillerato. 
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EDELVIVES.- "El dogma católico11 - Ed. Luis Vives- Zaragoza 
1968. Religión.6ºBachillerato 

EDELVIVES.- "La moral católica". Ed. Luis Vives. Zaragoza. 1968. 
Religión .5ºBachillerato 

LORA,C. y GONZALEZ ANLEO,J.- "Nuestra doctrina social cristiana" 
Ed. S.M.- Madrid 1969.Religión 

MARTIN PENALBA,M.A. y ZAHONERO VIVO,J.- "La doctrina de Jesús".
Ed. Marfil.Alcoy 1966. Religión.4ºBach. 

MILEGO,A.- "Lengua espafiola"- Ed. Marfil.Alcoy 1961.-2ºBach. 

OHEIM,G.- "Tu hogar.El libro práctico del cuidado del hogar".Ed. 
Daimon.-Barcelona 1966. Edición MEN 

SALVADOR ARRIBAS,A.- "Jesús presente en la Iglesia".-Ed. Salvador 
Arribas.Madrid 1968.4ºBach. 

SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Economía doméstica"- Ed. 

SECCION 

Almena.Madrid 1970. 5º y 6º Bach. Mujeres. 

FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.
puericultura(post-natal)11.Ed. 
1968. 6º Bachillerato. Mujeres 

"Nociones de 
Almena. Madrid 

ZAHONERO VIVO,J. y MARTIN, M.A.- "La moral católica".-Ed. Marfil. 
Alcoy 1966. 5º Bachi. 

3.2.- Formación del Espíritu Nacional 

BORRAJO DACRUZ, E.- "Derecho del trabajo"- Ed. Doncel-Madrid 1960 

BORRAJO DACRU.Z, E.- 11Politica social"- Ed. Doncel-Madrid 1968 

BUSTOS, E.- "Vela y Ancla"- Ed. Doncel.Madrid 1964. 1º Bachille 
rato. Varones 

' 

FERNANDEZ MIRANDA,T.- "El hombre y la sociedad".- Ed. Doncel
Madrid 1967.5ºBachillerato. varones. 

FUENTES QUINTANA,E. y VELARDE FUENTES,J.- 11 Politica económica"
Ed.Doncel- Madrid 1969. 6º Bachillerato.Varones. 

FRUTOS CORTES,E.- "Convivencia humana"-Ed. Doncel-Madrid 1966- 4º 
Bachillerato. Varones. 

GOMEZ DE LA SERNA,G.- "Cartas a mi hijo"- Ed. Doncel.Madrid 1965-
3º Bachillerato. Varones. 

JIMENEZ VILLALBA,N.- "Formación politice-social y cívica 11 -

Ed.Almena.Madrid 1969. 1º Bach.Mujeres. 
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SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politice
Social"- Madrid 1966. 1º Bach. Mujeres. 

SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politico
Social"-Madrid 1964. 2º Bach. Mujeres. 

SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politice
Social"- Ed. Almena.Madrid 1967.3ºBach.Mujeres 

SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- 11 Formación Politice
Social".- Ed. Almena.Madrid 1967. 4 9 Bach. Mujeres. 

SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- 11 Formación Politice
Social".- Ed. Almena.Madrid 1966. 4 9 Bach. Mujeres. 

SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- rrFormación Politice
Social".- Ed. Almena.Madrid 1969.5 9 Bach. Mujeres. 

TORRENTE BALLESTER,G.- "Aprendiz de hombre".- Ed. Doncel. Madrid 
1965. 2 9 Bachillerato. Varones. 

NOTAS LIBROS DE TEXTO 

1.- Citado por RODRIGUEZ DIEGUEZ,J.L.; GARCIA HUERTA, L.; PINEDA 
ARROYO, J.M. "Publicidad y enseñanzan.- Universidad de Salamanca. 
ICE. 1976. De los mismos autores se han extraído las tres carac
terísticas del libro de texto, aunque ellos lo consideran como 
parte de un proceso de comunicación, mientras que el objeto del 
presente estudio son los contenidos a transmitir y no tanto el 
acto de comunicación: "ponemos el acento .. en el hecho de que 
vamos a estudiar el soporte material de una información cuya 
finalidad estriba precisamente en su posibilidad de transferen
cia, en el hecho de ser el rrvehículo portante y andadorrr de unos 
contenidos. Tales contenidos pueden ser una creación o una mera 
refundición sistemática de aportaciones previas: es decir, en 
terminología de Ricardo Noseda un 11 no-libro1111 • 

2.-FERNANDEZ SORIA, J.M.- "Educación y cultura en la guerra 
civil. (España 1936-1939) 11 .-Ed.Nau.Valencia 1984. Pag.53 a 57. y 
el mismo autor y MAYORDOMO, A.- "Vencer y convencer". Demuestran 
como la inculcación ideológica mediante textos destinados a la 
enseñanza no es patrimonio exclusivo de los regímenes de derechas 
ya que en pleno conflicto bélico fue utilizada por los republica
nos como medio de difusión de consignas bélicas y políticas. 

3.-GERVILLA 
Ideología y 
Pag.336 y SS. 

CASTILLO,E.- "La escuela 
educación religiosa". 

del nacional-catolicismo. 
Impredisur- Granada 1990. 

4.- GARCIA CRESPO, e.- ''Léxico e ideología en los libros de 
lectura de la escuela primaria (1940-1977) 11 - ICE Universidad de 
Salamanca - Salamanca 1983. 
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5.- CAMARA VILLAR,G.- "Nacional-catolicismo 
socialización politica del franquismo 
Hesperia.- Jaén 1984. Pags. 298 a 300. 

y escuela. La 
(1936-1951) 11 .Ed. 

6.- ESCOLANO, A.- "El libro escolar y la memoria histórica de la 
educación".- En "El libro y la escuela". Pag. 79 

"La importancia de los antiguos manuales de escuela no es 
sólo de naturaleza etnográfica, ni tampoco se limita a las posi
bilidades que estos materiales ofrecen en relación con la cons
trucción de la historia del currículum, con ser esta una preocu
pación central en la investigación histórico-pedagógica de nues
tros días.( .•. ) son expresión de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, de los criterios y sistemas de evaluación empleados 
por los docentes y de los valores y discursos que subyacen en sus 
contenidos y mensajes, que son expresión de las ideologías esta
blecidas y de las mentalidades dominantes en cada época. Los 
libros escolares, del mismo modo que los espacios arquitectóni
cos, el mobiliario y todos los elementos que componen el utillaje 
escolar, cuentan con muchas cosas de nosotros; a veces, como 
agudamente advierte Pier Paolo Saccheto, hasta aquellas que no 
queremos contar. Todos los objetos didácticos hablan de nuestro 
modo de pensar y de sentir y de los relatos que informaron nues
tra educación, es decir, de los sistemas de valores vigentes, de 
la intrahistoria de la escuela y de las relaciones de esta con la 
sociedad en cada época". 

7.- RODRIGUEZ DIEGUEZ,J.L.; GARCIA HUERTA, L.; PINEDA ARROYO, 
J.M. "Publicidad y enseñanza 11 .- Universidad de Salamanca. 

8.- BOZAL, v.- "Las imágenes de la enseñanza, la enseñanza de la 
imagen". Revista de Educación 296. Sept-Dic. 1991. Pag. 217. 

9.- APPLE, M.W.- "Educación y poder".- Ed. Paidós-MEC. Barcelona 
1987. Pag.46 

10.- DELGADO,B.- "Los libros de texto como fuente para la histo
ria de la educación"- Revista Historia de la educación nQ 2. 
Salamanca 1983. pag. 354 

11.- Entre las evidentes dificultades de carácter material que 
se le presentan al investigador a la hora de consultar libros de 
texto la principal es la de no estar incluidos en los catálogos 
de bibliotecas y archivos. La falta de conservación de esta 
clase de publicaciones es consecuencia, principalmente, de inte
reses editoriales, a los que conviene una constante renovación 
de títulos, por lo que son relegadas a la categoría de libros con 
caducidad, que no tienen validez ni mayor interés a partir de un 
curso concreto. Llega un momento en el que esta desvalorización 
económica conduce a la pérdida de numerosos ejemplares y, unida a 
ella, a una falta de conservación de los existentes que hacen 
todavía más dificil la posibilidad de consultarlos. 

12.- GACETA DE MADRID, 21/02/1936. Orden de 5/02/1936 

13.- MONTILLA, F.- "Selección de libros escolares de lectura"
Ed. CSIC- Madrid 1954 
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14.- Ibidem pag. 28 

15.- Ibidem pag. 28 y 29 

16.- CAMARA VILLAR. O.c. 

17.- COSTA RICO,A.- En "Mujer y educación en España 1868-1975 11 -

Ed. Universidad de Santiago. Santiago 1990~ Pag. 118 

18.- GIL VIZMANOS, D.- nEnciclopedia 11 .2 9 .- Ed. Justicia y Cari
dad. Valladolid. 1956. 

19.- "Nueva Enciclopedia Escolar".- 2 9 Ed. Hijos de Santiago 
Rodriguez. Burgos. 

20.- DALMAU CARLES, J.- Enciclopedia Grado Medio. Ed. Dalmau 
Carles, Pla. Gerona 1964 

21.- "Nuevo método caligráfico S.A.M." 

22.- MONTILLA,F.- O.C. pag. 287 

23.- SERRANO DE HARO,A.- "Guirnaldas de la Historia".- Ed. 
Escuela Española.- Madrid 1962.- Pag. 5 

24.- GERVILLA CASTILLO, E.- =.C. pag. 359 

25.-FOX, D.J.- "El proceso de investigación en la educación"-.Ed. 
Eunsa. Pamplona 1981.-Pag. 709 
otra de las formulaciones clásicas del análisis de contenido es 
la de Berelson quien distingue tres etapas: 
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de la "Formación Politice- Social".- Ed. Almena.Madrid 1969.5 9 B 

31.- Primera etapa: 1936-1945. Evidente paralelismos entre ideo
logía y estética del franquismo y la nazi y fascista 

2ª etapa:1945-1951. Autarquía, comienzo declive falangismo.Man
tienen constantes referencias al triunfo bélico y al "Caudillo". 

3ª etapa 1951-1964 . Transición. Se acentúa el deseo de supri
mir los símbolos más evidentes de la coincidencia entre 
falangismo y fascismo principalmente a nivel estético tras la 
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91.- RODRIGUEZ ALVAREZ,A.- "Rayas. Tercera Parte". Ed. Sánchez 
Rodrigo. Plasencia 1957. Sin paginar. 
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100.- ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia Intuitiva, sintética y 
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101.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- 11Formación Político 
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106.- JIMENEZ VILLALBA, N.- 11 Formación político-social y cívica. 
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cargo de las delicadezas del ánimo femenino, y menos que la 
maestra pueda comunicar a los jóvenes el ánimo varonil. Y eso aun 
cuando la maestra sea un marimacho de talle norteamericano" (109) 
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Otro teórico de la división por sexos en la escuela era 
el P. Manjón,. el cual, utilizando un lenguaje muy claro y algo 
rudo afirmaba que : 

"El maestro sea hombre y la maestra mujer:no confunda
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Mezquida.- Valencia 1961. pag. 3. 

128.- COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- "Catecismo de la Doctrina 
Cristiana.3º"·- Ed. Suc. Rivadeneyra- Madrid 1964.Pag.79 

129.- La Sección Femenina recordaba en sus textos que "La 
Diócesis es en el orden de la convivencia religiosa, paralela a 
la provincia, lo mismo que la Parroquia lo es a la familia y al 
municipio". SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación 
politico-social.2º Bach. niñas". Madrid 1966. Pag.65 

130.- MANZANAL,J.- "Educación social.Lecturas sociales para niños 
Ed. Miñón. Valladolid 1964. Pag. 141. 

131.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación político 
social.1º Bach". o.c. pag. 65. 

132.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- Ibídem pag.67 

133.- GIL VIZMANOS,D.- 11 Enciclopedia Elemental.Curso 4ª. 11 Ed. 
Justicia y Caridad.- Palencia 1957. Pags. 222-223 

134.- ALONSO NUÑEZ,A.- "La doctrina de Cristo.4ºBach 11 • Ed.E. 
López Mezquida.Valencia 1966. pag. 171-172. 

135.- ALVAREZ DE CANOVAS, J.- "Mari-Sol, colegiala". O.C. pag.58 

136.- DALMAU CARLES,J.- "Primer manuscrito11 o.c. pag. 129-131 
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137.- En el caso de las madres de familia o de las esposas, 
la sociedad considera que es trabajo no remunerable el dedicado a 
la atención, la limpieza, alimentación o cuidado de los niños y 
de los ancianos, ya que en ello consiste su misión como mujeres. 

En el caso de las religiosas se supone que lo llevan a cabo 
gratuitamente como medio de conseguir la perfección espiritual). 

138.- SERRANO DE HARO, A.- "Guirnaldas de la Historia 11 .- Ed. 
Escuela Española. Madrid 1962. pags. 123-124. 

139.- Ibid. pag. 129. 

140.- MILEGO, A.- "Lengua espafiola.2º curso"- Ed. Marfil. Alcoi 
1961. Pag. 24. 

141.- "Nueva Enciclopedia escolar. Grado 2º"·- Ed. Hijos de San
tiago Rodríguez. Burgos 1964.Pag. 458. 

142.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politi
co-social.1º Bach. 11 O.c. pag.76 

143.~ TORRES, F.- noid, nifias .. n O.C. pag 43. 

144.- MANZANAL, J.- O.C. pag. 72 

145.- BOLINAGA, J.- "Ven a mi jardinrr.o.c. Pag. 71. 

146.- GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia elemental.Curso 2º"0.c.p162 
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toda mujer que ora o profetiza descubierta la cabeza, deshonra su 
cabeza; es como si se rapara. Si una mujer no se cubre, que se 
rape. Y si es indecoroso para una mujer cortarse el cabello o 
raparse 1 que se vele. El varón no debe cubrir la cabeza, porque 
es imagen y gloria de Dios; más la mujer es gloria del varón, 
pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón; ni 
fue creado el varón para la mujer sino la mujer para el varón. 
Debe, pues, llevar la mujer la señal de la sujección por respeto 
a los ángeles". En "Nuevo Testamento", versión Nácar-Colunga, 
BAC. Madrid 1963. 

148.- BOLINAGA, J.- "Ven a mi jardinn O.C. 

149.- TORRES, F.- "Mis amiguitas" O.C. pag. 78 

150.- Ibídem pags. 99-100 

151.- ALVAREZ DE CANOVAS,J.- 11Mari-Sol.Colegiala".O.C. pags.81-82 

152.- BOLINAGA, J.- "Ven a mi jardín" O.C.Pags. 43 a 50. 

153.- ALONSO NUÑEZ, A.- "La doctrina de Cristo". Edición de 1962, 
siguiendo el programa del C.O.D. de 1957) 
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154.- VV.AA.- 11 La iglesia, pueblo de Dios".- Ed. Bruño.Madrid 
1970. Aprobada por O.M. de 4/07/1970) 

155.- Ibidem • Pag. 127 

156.- DE LORA, C. y GONZALEZ ANLEO, J.- "Nuestra doctrina social 
cristiana".- Ed. S.M.- Madrid 1969. Pag. 280 

157.- PEREZ RODRIGO, A.- "Enciclopedia. P.perfeccionamientorr. Ed. 
López Mezquida. Valencia 1962. Pags. 82 y 116 

158 .- "COMIENzosrr. Libro 2º de Labor escolar. 

159.- ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia elemental. 11 Ed. Miñón. V. 

160.-Primer libro de lectura. seix Barral 1955 

161.- SOLANA, E.- "La Patria española"- Ed. Escuela Española. 
Madrid 1962. Pag. 12 

162.- ONIEVA,A.J.- rrHéroes.Libro de lectura 
Salvatella.-Barcelona 1954. Pag. 9. 

manuscritarr.Ed. 

163.- DALMAU CARLES,J.- "Enciclopedia Ciclico-pedagógica. Grado 
Medio". Ed. Dalmau Carles, Pla- Gerona 1964.pag. 600 

164.- MANZANAL,J.- rrEducación social". o.c. pag.245. 

165.- DALMAU CARLES,J.- 11 El primer manuscrito".- Ed.Dalmau Carles 
Pla. Gerona 1960. Pag.7. 

166.- ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia tercer grado.rr Ed. Miñón. 
Valladolid. 1962. Pag. 604 

167.- El Catecismo explica, dentro del capitulo dedicado al 
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con la Patria y enumera los de "amarla, defenderla, cumplir sus 
leyes y contribuir al bien común" (pag. 118 y ss. del "Catecismo 
de la Doctrina Cristiana", 3º COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA. 
Ed.Suc. Rivadeneyra- Madrid 1964. 

168.-PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA,J.A.- "José Antonio y la 
Revolución Nacional"- Ediciones del Movimiento. Madrid 
1968. Pag. 347 

169.- Ibidem pag. 350-351 

170.- DALMAU CARLES ,J.- "Enciclopedia"O.c.Pag. 600 

171.- Ibidem pag. 565. 

172.- ALVAREZ , H.R.- "Yunque y martillo 11 • O.C. pag. 108 

173.- GIL VIZMANOS, D.-"Enciclopedia elemental. 4º curso" o.c. 
pag 311. 
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174.- "Primer libro de lectura". Ed. Seix y Barral.- Barcelona 
1955. Pags. 162-163. 

175.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia.Grado Medio".O.C.Pag. 196 

176.- CABO MOLTO, J.- "Leo. Cartilla. Segunda parte." Valencia. 

177.- "Nueva enciclopedia escolar.Grado 2º"-Ed. Hijos de Santiago 
Rodriguez. Burgos 1964.-Pag. 453 

178.- VV.AA.
Escuelas del 
1964. Pag. 478. 

"Preparación 
Magisterio"-

para el examen de ingreso 
Ed. Escuela Española-

en las 
Madrid 

179.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA,P.- "Recuerdos de una 
vida"- Ed. Dyrsa- Madrid 1983. pag 70 

180.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- rrFormación politice 
social. 1º Bach." O.c. pag. 15 

181.-ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia Grado medio".O.c. pag.191 

182.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA,P.- O.c. pags.146-147 

183.- ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia.1º 11 .0.c.pag. 244 

184.- ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia.2º".0.c. pag.493 

185.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación 
Politica".- 1958.- Pag. 15 

186.- SERRANO DE HARO, A.- 11 Guirnaldas de la Historia".O.c. pag 
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187.- JIMENEZ VILLALBA,N.- "Formación politice-social y cívica.1º 
Bach. niñas". O.c. pag. 139. 

188.- ALVAREZ PEREZ, A.- 11 El Parvulito".
Valladolid. Ediciones de 1958 y 1968 

Ed. Miñón.-

189.- DELEGACION NACIONAL DE JUVENTUDES.- "Educación cívico
social. 2º primaria, niños" Ed. Doncel. Madrid 1968.Pag. 83 

190.- Ibidem pags. 68-69. 

191.- JIMENEZ VILLALBA,N.- O.c. pag. 62 

192.-NAVARRO, J.- "Todos juntos" 1 Ed. Doncel. Libro educación 
cívico-social en la enseñanza primaria. Madrid 1965. P.32 

193. -"La raiz y la espiga" O.c .. 1964. pag 62 a 64. 

194.- S.M.- "Pequeño mundo".O.c. pag. 85. 
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ILUSTRACIONES. 

A.- CARACTERISTICAS DE LOS LIBROS DE TEXTO DE LOS AÑOS 50 Y 60. 

l.-
la) Mártirio del n1no Pelayo.HERRERO SALGADO,C.- "Cuentos, 
leyendas y narraciones".- Ed.Miñón -Valladolid 1963. 

lb) Los cristianos devorados por las fieras. ALONSO NUÑEZ, A.
"Historia de la Iglesia". Ed. ECIR. Valencia 1965. 3 9 Bach. 

1c)El lobo se abalanza sobre Caperucita :HERRERO SALGADO,C.- a.c. 

ld) Ejecución de los Comuneros: ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia 
intuitiva, sintética y práctica"Ed. Miñón. Valladolid 1962. 3 9 

le) Suicidio por ahorcamiento:ALVAREZ PEREZ, A.- o.c. 

1f) San Fernando aplasta con su caballo a un musulmán vencido 
ALVAREZ PEREZ, A.- 11 El parvulito11 • Ed. Miñón. Valladolid 1967 

2.- GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia enseñanza elemental.Ciclo 1 9 • 

Ediciones Justicia y Caridad. Palencia 1956. 

3.- PEREZ RODRIGO, A.- "Enciclopedia". Grado 1 9 (6 a 8 años). 
ECIR Valencia 1952. 

4.- GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia enseñanza elemental.4 9 curso 
Ediciones Justicia y Caridad. valladolid 1956. 

5.- ANTONIO ARIAS, M.- "Mis segundos pasos". Grado preparatorio 
(7 a 8 años).Hijos de Santiago Rodriguez. Burgos 1951. 

6.-ALVAREZ PEREZ, A.- "Enciclopedia 2 911 • Ed. Miñón. Valladolid. 

7.- GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia enseñanza elemental. Curso 
3 9 • Ediciones Justicia y Caridad. Valladolid 1955. 

8a .- RODRIGUEZ ALVAREZ, A.- "Rayas. Primera parte". Ed. Sánchez 
Rodrigo. Plasencia. Sin paginar. 

9a y b.- CABO MOLTO, J.- 11 Leo. Cartilla. Segunda parte". Valen
cia. 2ªedición 

lOa.y lOb.- DALMAU CARLES, J.- "Enciclopedia cíclico-pedagógica". 
Grado Medio. Ed. Dalmau-carles. Girona y 1964 

11.- ALVAREZ DE CANOVAS, J.- "Mari-Sol pequeñita". Ed. Magisterio 
Español. Madrid. 

12.- BOLINAGA, J.- "Ven a mi jardín". Ed. Hijos de Santiago 
Rodriguea. Burgos 1962. 
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13.-a) TORRES,F.- "Oid, niñas 11 .- Ed. Hernando. Madrid 1958 
b) ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito 11 • Ed. Miñón. Valladolid.1967 
El primer dibujo corresponde al tradicional escudo español 1 con 
toda la simbología y el segundo a una edición de 1967, represen
tando una visión estilizada del mismo. 

14a) MANZANAL,J.- "Educación social.Lecturas sociales para 
niños"- Ed. Miñón. Valladolid 1964 
14b) ALVAREZ PEREZ, A. y HERRERO, C.- "Religión11 - Ed. Miñón. 
Valladolid 1966. 1º curso primaria 

15a y 15b.- DALMAU CARLES, J.- "Enciclopedia Ciclico-Pedagógica. 
Grado Medio"- ·Ed. Dalmau Carles,Pla.- Gerona 1964. 

16.- ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito11 .0.C. 
a) Edición 1959 
b) Edición 1967 

17.- TEXTOS ESCOLARES SOLANA.- "Adelante"- Ed.Escuela Española. 
Madrid 1955. 

18.- HIJOS DE SANTIAGO RODRIGUEZ.- "Nueva enciclopedia escolar. 
Grado segundo (9-10 años). HSR. Burgos 1955 

19.- BLANCO HERNANDO, Q.- "Faro". Enciclopedia perfeccionamiento 
(10 a 12 años). Ed. Sánchez Rodrigo. Plasencia 1963. 

20.- NAVARRO, J.- ''Todos juntos". Ed. Doncel. Libro para Educa
ción cívico-social en la enseñanza primaria. Madrid 1965. 

21.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia. Grado medio"- Ed.Escuela 
Española. Madrid 1962. 

22.- PEREZ RODRIGO, A.- "Enciclopedia. Período elemental (6 a 8 
años). Ed. López Mezquida. Valencia 1952 

23.- ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito".O.C. la) Edición 1959 
lb) Edición 1967 

24.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia. Grado medio"- Ed.Escuela 
Española. Madrid 1962. 

25.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politice 
Social . 1º Bach. niñas". o.c. 

26. y 28.- S.M .. - "Pequeño mundo. Lecturas". a.c. 

27.- ALVAREZ, H.R.- "Yunque y martillo"- Ed. Miñón. Valladolid 
1964. 

29.- DALMAU CARLES, J.- "Enciclopedia Ciclico-Pedagógica. Grado 
Medio"- ·Ed. Dalmau Carles,Pla.- Gerona 1964. 

30.- TORRES,F.- "Oid, niñas".- Ed. Hernando- Madrid 1958.Pag13 

407 



31.- DELEGACION NACIONAL DE JUVENTUDES.- "Educación Civico
social.2ºcurso primaria niños".- Ed. Doncel. Madrid 1968 

32.- PEREZ RODRIGO, A.- "Enciclopedia. Período elemental (6 a 8 
años). Ed. López Mezquida. Valencia 1952 

33.- S.M .• - "Pequeño mundo. Lecturas". -Ed. S.M.- Madrid 1967. 

34.-GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia Elemental".- Ed.Justicia y 
Caridad. Madrid 1957. Curso 4º enseñanza elemental 

35.- BARTRA, c.- "Amigos". Libro de lectura de niños 8-9 años. 
Ed. Dalmau y Jover. Barcelona 1959 

36.- COMPAÑIA DE SANTA TERESA DE JESUS.- "Avanza". 2º curso 
período elemental. 

37.- ALVAREZ DE CANOVAS,J.- "Mari-Sol colegiala. Libro de lectura 
para niñas"- Ed. Magisterio Español. Madrid. 

38.- BOLINAGA, J.- "Ven a mi jardin". Ed. Hijos de santiago 
Rodríguez. Burgos 1962. Pag. 5. 

39.-GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia Elemental".- Ed.Justicia y 
Caridad. Madrid 1957. Curso 4º enseñanza elemental 

40.- "FUNDAMENTOS" .- Libro IIIº de "Labor escolar"- Segundo 
ciclo de enseñanza elemental- Ed. DCP. Gerona 1954. 

41.- TORRES,F.-"Mis amiguitas". Ed. Hernando. Madrid 1956. pag.63 

42.- GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia Elemental".- Ed.Justicia y 
Caridad. Madrid 1957. Curso 4º enseñanza elemental 

43.- TEXTOS ESCOLARES SOLANA.- 11Adelante 11 - Ed.Escuela Española. 
Madrid 1955. 

44.- GIL VIZMANOS, D.- "Enciclopedia Elemental".- Ed.Justicia y 
Caridad. Madrid 1957. Curso 4º enseñanza elemental 

45.- COMPAÑIA DE SANTA TERESA DE JESUS.- nAvanza". 2º curso 
período elemental. 

46.- TEXTOS ESCOLARES SOLANA.- "Adelante 11 .

Española.- Madrid 1960. 1º curso escolar. 
Ed. Escuela 

47.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politice 
Social . 1º Bach. niñas". o.c. 

48.- NAVARRO HIGUERA, J.- "Lecciones amenas". 3º libro. Editorial 
Salvatella. Barcelona 1964. 

49.- DELEGACION NACIONAL DE JUVENTUDES.- "Educación Civico
social.2ºcurso primaria niños".- Ed. Doncel. Madrid 1968 

50.- TEXTOS ESCOLARES SOLANA.- "Adelante"- Ed.Escuela Española. 
Madrid 1955. 
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51.- SOLER FONT, M.A.- "Brinco". Curso 3 9 enseñanza primaria. 

52.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia. Grado medio"- Ed.Escuela 
Española. Madrid 1962. 

53.- ALVAREZ, H.R.- "Yunque y martillo"- Ed. Miñón. Valladolid 

54.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia. Grado medio"- Ed.Escuela 
Española. Madrid 1962. 

55.- ALVAREZ PEREZ , A. y HERRERO, C.- "Religión"- Ed. Miñón. 
Valladolid 1969. 1 9 curso primaria 

56.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia. Grado medio"- Ed.Escuela 
Española. Madrid 1962. 

57.- DALMAU CARLES, J.- "El primer manuscrito" o.c. 

58.
social 
Pag. 19 

SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politico 
y cívica. 2 9 primaria, niñasrr.- Ed. Almena. Madrid 1968. 

59.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politico
Social". 2º Bach. 1964. Pag.21 

60.- SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politico 
social y cívica. 2 9 prim. niñas".- Ed.Almena. Madrid 1968.Pag.19 

61.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- rrFormación Politico 
Social . 1 9 Bach. niñas". o.c. 

62.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Economía domésti
ca". 5 9 y 6 9 Bach. Ed. Almena. Madrid 1970. pag.173 

63.- ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito".O.C. la) Edición 1959 
lb) Edición 1967 

64.- TEXTOS ESCOLARES SOLANA.- "Adelanten- Ed.Escuela Española. 
Madrid 1955. 

65.- PEREZ RODRIGO, A.- "Enciclopedia. Período elemental (6 a 8 
años). Ed. López Mezquida. Valencia 1952 

66.- TEXTOS ESCOLARES SOLANA.- "Adelante"- Ed.Escuela Española. 
Madrid 1955. 

67.- SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politico 
social y cívica. 2 9 prim, niñas".- o.c. pag. 19 

68.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politico 
Social . 1 9 Bach. niñas". o.c. 

69.- ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito 11 .0.C. la) Edición 1959 
lb) Edición 1967 
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70.- a) "COMIENZOS".- Libro IIº de "Labor escolar"- Primer ciclo 
de enseñanza elemental- Ed. DCP 

b) "La Raiz y la espiga. 2º libro de lectura."Ed.Santillana. 
Madrid 1964. Pag. 29 

e) "Formación cultural y humana. Para la obtención del certifica
do de estudios primarios. La Raiz y la espiga". Santillana de 
ediciones.- 1965. Pag. 379 

71.- "COMIENZOS".- Libro IIº de "Labor escolar 11 - Primer ciclo de 
enseñanza elemental- Ed. DCP 

72.- "FUNDAMENTOS" .- Libro IIIº de "Labor escolar"- Segundo 
ciclo de enseñanza elemental- Ed. DCP. Gerona 1954. 

73.- S.M .. - "Pequeño mundo. Lecturas". -Ed. S.M.- Madrid 1967. 

74.- DALMAU CARLES, J.- "Enciclopedia Ciclico-Pedagógica. Grado 
Medio 11 - ·Ed. Dalmau Carles,Pla.- Gerona 1964. 

75.-"Formación qultural y humana. Para la 
certificado de estudios primarios. La Raiz 
Santillana de ediciones.- 1965. Pag. 379 

obtención del 
y la espigan. 

76 y 77.- "La Raiz y la espiga. 2º libro de lectura." Ed. Santi
llana. Madrid 1964. Pag. 29 y ss. 

78.- ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito".O.C. 
a) Edición 1959. 
b) O.c.edición 1967 

79.- TEXTOS ESCOLARES SOLANA. "Adelante". 1955 

80.- ALVAREZ DE CANOVAS, J.- "Mari-Sol, colegiala".- Ed. 
Magisterio Español. Madrid. 

81.- RODRIGUEZ ALVAREZ,A.- "Rayas. Tercera Parte". Ed. Sánchez 
Rodrigo. Plasencia 1957. Sin paginar. 

82.- FUNDAMENTOS,.- Libro 3º de "Labor escolar". 2º ciclo ense
ñanza elemental. Ed. Dalmau Carles. Girona 1954. 

83.- ESCUELA ESPAÑOLA.- 11Enciclopedia. Grado medio. 110.C.pag.430 

84.- TORRES,F.- 11 0id, niñas".- Ed. Hernando- Madrid 1958.Pag13 

85.- TORRES, F.- "Mis amiguitas". Ed. Hernando. Madrid 1956. 
pag.63 

86.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación Politice 
Social.1ºBach." o.c. 

87.- DELEGACION NACIONAL DE JUVENTUDES.- "Educación Cívico-So
cial.2ºcurso primaria niños".- Ed. Doncel. Madrid 1968 
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88.- DE BUSTOS, I •• - " Vela y ancla". Ed. Doncel. Madrid 1964 

89.- DALMAU CARLES, J.- "El primer manuscrito" a.c. 

90.- S.M.- "Pequeño mundorr.- O.C. pag. 127 

91.- ALVAREZ PEREZ , A. y HERRERO, C.- "Religión"- Ed. Miñón. 
Valladolid 1969. lQ curso primaria 

92.- SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO.- "Formación politice social 
y cívica. 2Q primaria, niñas".- Ed. Almena. Madrid 1968. Pag. 19 

93.- TORRES,F.- "Oid, niñas".- Ed. Hernando- Madrid 1958. 

94 y 95 .-SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación 
Político-social.lQBach." O.C. 

96.- CARBONELL SOLER, A.- "Esquemas". Ed. Roma. Barcelona 

97.-ALVAREZ PEREZ,A. "Enciclopedia 3Q"· Ed. Miñón. Valladolid 
1962 

98.- ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito". Edición 1967 

99.- SECCION FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS.- "Formación politice 
social.lQ Bach". O.c. pag. 65. 

lOO y 102.- S.M .• - "Pequeño mundo. Lecturas". -Ed. S.M.- Madrid 
1967. 

101.- MANZANAL,J.- "Educación social.Lecturas sociales para niños 
Ed. Miñón. Valladolid 1964. Pag. 141. 

103.- TORRES,F.- "Oid, niñas".- Ed. Hernando- Madrid 1958. 

104.- FUNDAMENTOS,.- Libro 3Q de "Labor escolar". 2Q ciclo ense
ñanza elemental. Ed. Dalmau Carles. Girona 1954. 

105.- DALMAU CARLES,J.- "Primer manuscrito" 

106.- ALVAREZ PEREZ , A. y HERRERO, C.- rrReligión"- Ed. Miñón. 
Valladolid 1969. lQ curso primaria 

107.- ALONSO NUÑEZ,A.- "La doctrina de Cristo.4QBach". Ed.E. 
López Mezquida.Valencia 1966. pag. 171-172. 

108.- COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- ncatecismo de la Doctrina 
Cristiana.3Q 11 .- Ed. Suc. Rivadeneyra- Madrid 1964. 

109.- MANZANAL,J.- "Educación social.Lecturas sociales para niños 
Ed. Miñón. Valladolid 1964. Pag. 141. 

110.- "COMIENZOS" .- Libro 2Q de "Labor escolar". Primer ciclo 
enseñanza elemental. Ed. Dalmau Carles. Girona 1954. 

111.- TORRES,F.- "Oid, niñas".- Ed. Hernando- Madrid 1958. 
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112.- ALVAREZ PEREZ , A. y HERRER0 1 C.- "Religión"- Ed. Miñón. 
Valladolid 1969. 1Q curso primaria 

113.- ANTONIO ARIAS,M.-"Mis segundos pasos. Nueva enciclopedia 
escolar" Ed.H.Santiago Rodríguez. Burgos 1960.Grado preparatorio. 

114.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia. Grado medien- Ed. Escuela 
Española. Madrid 1962. 

115.- FUNDAMENTOS,.- Libro 3Q de "Labor escolar". 2º ciclo 
enseñanza elemental. Ed. Dalmau Carles. Girona 1954. 

116.- VV.AA.- "Ahora. La actualidad en lecturas para escolaresn. 
Ed. Paraninfo. Madrid 1963. Pag 82 

117.- COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- "Catecismo de la Doctrina 
Cristiana.3º".- Ed. Suc. Rivadeneyra- Madrid 1964. 

118.- TORRES,F.- "Oid, niñas".- Ed. Hernando- Madrid 1958. 

119.- ESCUELA ESPAÑOLA.- "Enciclopedia. Grado medio"- Ed. Escuela 
Española. Madrid 1962. 

120.- COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- "Catecismo de la Doctrina 
Cristiana.3Q".- Ed. Suc. Rivadeneyra- Madrid 1964. 

121.- TORRES, F. nMis amiguitas". Ed. Hernando. Madrid 

122.- CARBONELL SOLER, A.- 11 Esquemas". Ed. Roma. Barcelona 

123.- ALVAREZ DE CANOVAS, J.- "Mari-Sol, colegiala". Ed. 

124.- BOLINAGA, J.- 11 Ven a mi jardín". 

125a y 125 b.- TORRES, F. "Mis amiguitas". Ed. Hernando. Madrid 

126 y 127.- EDELVIVES.- "Aritmética. primer grado". Ed. Luis 
Vives. Zaragoza 1950. 

128.- "COMIENZOS".- Libro IIQ de "Labor escolar"- Primer ciclo 
de enseñanza elemental- Ed. DCP 

129.- NAVARRO, M., BURILLO, L.M.- "Escritores españoles". Ed. 
Magisterio Español. Madrid 1964 

130.- COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA.- "Catecismo de la Doctrina 
Cristiana.3Q 11 .- Ed. Suc. Rivadeneyra- Madrid 1964. 

131.- GIL VIZMANOS, "Enciclopedia. 1º 11 O.C. 

132.- ALVAREZ PEREZ, A.- "El Parvulito11 • O. C. edición 1968 

133.- S.M. 11 Pequeño mundo". o.c. 

134.- Rayas 2º. o.c. 
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135.- "Primer libro de lectura". Ed. Seix Barral. O.c. 

136 y 137.- ALVAREZ PEREZ, A.- Enciclopedia 3Q. O.c. 

138.- TORRES, F.- "Mis amiguitas" O.c. 

139.- "FARO".- Enciclopedia. O.c. 

140.- TORRES, F.- "Mis amiguitas". O.c. 

141.- TORRES, F.- "Oid, niñas". O.c. 

142.- ALVAREZ PEREZ, A.- Enciclopedia 3 9 • O.c. 

143.- "Enciclopedia Escuela Española" O.c. 

144 y 145.- ALVAREZ PEREZ, A.- Enciclopedia 3 9 • O.c. 

146a.- EDELVIVES.- "Enciclopedia 2Q 11 Ed. Luis Vives. Zaragoza 
1950? 

146b.- "COMIENZOS". O.c. 

146c.- 11 Primer libro lectura11 Seix-Barral. o.c. 

146d .. - Rayas 2. o.c. 

146e.- ALVAREZ PEREZ, A.- Enciclopedia 3 9 • O.c. 

147.- SECCION 
doméstica"O.c. 

FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA.- "Economía 

148.- SECCION FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA .- "Formación político 
social" Primero bachillerato. 1964. O.c. 

149a y b.- SECCION FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA 
político social" Primero bachillerato. 1967. o.c. 
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3.3.2.3.- LA PRACTICA PEDAGOGICA EN LAS ESCUELAS DE NIÑAS 

Legislación y libros de texto son la parte más formal 

del currículum escolar. Existe también un área, mucho más dinámi-

ca y en numerosas ocasiones no reglamentada, constituida por el 

conjunto de prácticas que, de una manera periódica y regular, se 

producen en el recinto escolar. 

La feminización de la escuela alcanza en la práctica 

cotas superiores a la teoría. Los diversos elementos que consti-

tuyen la escuela procuran diariamente la inculcación ideológica y 

la formación de género. Las niñas se convierten en seres femeni-

nos a través de las prácticas diarias, inmersas en un ambiente en 

el que desde el mobiliario hasta las relaciones personales todo 

está impregnado por la marca diferenciadora del género: 

"En una palabra: desde los primeros años hay que funda
mentar, ordenar, controlar, cultivar todas las notas típicamente 
femeninas para llevar a las niñas a la realización esplendorosa 
de todas sus rectas y nobles posibilidades a fin de que la mujer 
sea la restauradora de la rancia y cristianísima familia españo
la, gloria de nuestra nación. Mujer y madre, en una palabra, 
formada según el modelo que Dios creara para Madre de la humani
dad redimida". (1) 

Al intentar realizar un estudio sobre la práctica, 

sobre la manera cómo se concretaban las directrices ideológicas 

de la enseñanza femenina, son los documentos más próximos a la 

realidad escolar los que pueden proporcionar mayor información 

sobre ella: revistas profesionales del Magisterio 1 proyectos y 

memorias de edificios escolares, actas de sesiones de Juntas de 

Enseñanza Primaria; relaciones de material existente en las 

escuelas; boletines y circulares de la Inspección educativa .. 
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Todo ello compone un variado mosaico que refleja la 

realidad de unas prácticas dirigidas a conseguir las mujeres "muy 

Mujeres" prefiguradas en la teoría del nacional-catolicismo: 

"Mucho más provechoso y práctico que saber demostrar 
que los tres ángulos de un triángulo valen dos rectos es para la 
mujer guisar un plato de patatas de seis maneras distintas. Aquel 
teorema no ha de resolverle en la vida ninguna dificultad; en 
cambio, la preparación de esos modestos manjares puede contribuir 
a aumentar la estima de su esposo, la gratitud de sus hijos y la 
paz de su hogar". (2) 

Queda fuera del alcance de esta investigación 

profundizar en las numerosas experiencias de la práctica diaria 

que dentro de la escuela contribuyeron a la creación de género. 

Sirvan como punto de reflexión e invitación a darle continuidad 

con posteriores trabajos, los siguientes apuntes sobre las 

condiciones materiales (espaciales, ambientales, de objetos 

escolares) y relacionales, de las franquistas escuelas de niñas. 

3.3.2.3.1.- El espacio físico. 

Los aspectos arquitectónicos y espaciales de los edifi-

cios escolares condicionan de manera muy importante el acto 

pedagógico que dentro de ellos se ejecuta. Las directrices 

arquitectónicas y la distribución espacial no son fruto de la 

casualidad sino que responden a criterios ideológicos y económi-

cos dentro de programas políticos, en los que, desafortunada-

mente, no puede decirse que primen las razones pedagógicas (en la 

mayor parte de los casos). 

Fueron los institucionistas y los pedagogos del s.XIX 

los primeros en preocuparse por la construcción de edificios 

415 



escolares que reunieran unas condiciones higiénicas y pedagógicas 

adaptadas a las necesidades de la enseñanza primaria. La época 

primorriverista conoció la primera planificación seria de cons

trucciones escolares, que encontraría su continuación en la IIª 

República, en la que por primera vez (¿y tal vez la única?) 

existió un serio debate entre profesionales sobre la relación 

entre arquitectura y pedagogía. 

Pero a la preocupación manifestada por los arquitectos 

racionalistas y funcionalistas republicanos sobre la mejor manera 

de relacionar espacio físico con ideario pedagógico, sucedió, 

durante el franquismo una etapa en la cual la arquitectura seguía 

directrices más de tipo ideológico que pedagógico. Muestra de 

ello fue tanto la estética de las construcciones elegidas 

(rechazando el vanguardismo racionalista y 

edificios estéticamente tradicionales) como 

espacial que en ellas se realizó. 

volviendo a los 

la distribución 

Los proyectos, memorias y planos de edificios cons-

truidos durante el franquismo, constituyen una fuente documental 

de incomparable valor al reflejar los condicionamientos ideológi

cos que el nacional-catolicismo impuso a la labor pedagógica 

mediante la distribución espacial concretada en la diferencia

ción de espacios para alumnos de cada sexo, el destino de 

algunas aulas a la realización de actividades específicas de 

alumnas o la construcción de capillas en los recintos escolares. 

La separación espacial fue cumplida sin ~xcepciones. 

Adolfo Maillo la entendía como primera y necesaria condición 

para lograr una enseñanza diferenciada, aunque no era suficiente: 
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"El hecho de que para educarlos los separemos en escuelas 
diferentes suprime en la órbita educativa la convivencia pero no 
la coeducación, mejor dicho, no la educación parigual si las 
normas y modos prácticos son los mismos en las escuelas de nifios 
y en las de nifias. Ahora bien, si la separación espacial no va 
acompafiada y aún precedida de una separación conceptual y norma
tiva que cultive en cada sexo lo peculiar y genuino, nos habremos 
quedado a la mitad del camino evitando riesgos morales, pero sin 
penetrar en la médula del problema que constituye la diferencia
ción psiquíca y social de los sexos.No. La buena doctrina consis
te en pensar que el apartamiento de nifios y nifias en orden a su 
formación tienen por fundamento esencial la existencia entre unos 
y otras de diferencias cuyo especial cultivo pedagógico constitu
ye la razón de ser de tal separación. Porque no deben recibir la 
misma educación es por lo que establecemos escuelas de nifias y 
escuelas de nifios" (3) 

La aplicación de las leyes que hacían obligatoria la 

separación de alumnos/as en los espacios escolares (salvo en las 

mixtas) fruto de estas consignas educativas se concretó de 

diversas maneras. La que puede considerarse alternativa más 

drástica consistió en la construcción de escuelas independientes 

para nifios y nifias, en zonas de la población que se encontraran 

alejadas lo que impedía cualquier tipo de contacto entre ellos. 

Más frecuente era contruir edificios contiguos, exacta-

mente iguales pero que impedían también compartir espacios ya 

que las entradas eran independientes y existían obstáculos 

arquitectónicos entre ambas (muros •.. ). 

Una tercera alternativa (adaptada a las poblaciones en 

donde las otras dos resultaban demasiado onerosas por el escaso 

número de alumnos asistentes) era un único edificio escolar 

dividido en alas diferentes, una para cada sexo, y con entradas 

separadas, o bien ocupando la planta baja los alumnos y el 

primer piso las alumnas (o viceversa). P.ej. en el disefio de 

las micro-escuelas "Córdoba" se realizaba la separación mediante 

los servicios: 
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"Se compone de 2 aulas de 36 m2, capaz de alojar 42 alumnos. 
construida con materiales de primera calidad ...• Las dos aulas 1 

cada una de las cuales es superior en dos unidades a la capacidad 
de proyectos anteriormente seleccionados, están separadas por los 
servicios que tienen entrada independiente". (4) 

Además de las aulas el patio de recreo también era 

independiente según establecía la o. del 20/01/1956, por la que 

se aprobaban las normas técnicas para la construcción de edifi-

cios con destino a Escuelas Nacionales de Enseñanza primaria: 

"será obligatorio que el campo escolar sea amplio y 
la utilización al mismo tiempo, debidamente separados, 
niños de uno u otro sexo." 

Cuando cada sexo no podía contar con su propio 

permita 
de los 

espacio 

la separación se obtenía mediante un muro de ladrillo o vegetal 

que dividía en dos el espacio común e impedía tanto la conviven-

cia como la mera visión del otro sector. 

La distribución espacial interior obedecía a criterios 

de disciplina, individualismo y jerarquización: largos pasillos 

por los que se entraba en silenciosas filas, aulas separadas por 

tabiques que impedían la realización de agrupaciones flexibles 

entre varios cursos, presencia de la tarima para el profesor 

desde cuya altura (física y psicológica) dominaba la clase, 

imposibilidad de crear espacios diferenciados dentro de las aulas 

debido a la rígida disposición del mobiliario escolar. Todo ello 

contribuía a una enseñanza individualista (que no individualiza-

da) en la que la cooperación y el trabajo colectivo se veía 

dificultado por criterios espaciales y doctrinales. 

Los centros de Bachillerato, los Institutos Laborales, 

las Universidades Laborales y las Escuelas de Magisterio, A.T.S y 
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comercio respondieron también a estas indicaciones. En aquellas 

poblaciones en donde existían dos Institutos o dos Escuelas de 

Magisterio se destinó un edificio a mujeres y el otro a hombres 

El disparate económico que hubiera supuesto la duplici-

dad de las restantes escuelas se palió distribuyendo en diferen-

tes pisos o aulas separadas a alumnos y alumnas. Los centros de 

nueva construcción, dedicados sobre todo a Institutos, que se 

denominaban mixtos consistían, en realidad, en dos alas indepen-

dientes del mismo edificio que solían reproducir idéntica 

distribución, aunque algunas aulas eran adaptadas a las necesida-

des de las asignaturas específicas. Todos ellos contaban también 

con una capilla en la que asistir a los actos religiosos. 

3.3.2.3.2.- Las condiciones ambientales: un ambiente 11 femenino11 : 

Las escuelas de niñas se caracterizaban por la creación 

de un ambiente "femenino". Para conseguirlo se hacía necesaria 

tanto la presencia de un conjunto de elementos materiales 

(decorativos, mobiliario .. ) como de unas pautas de conducta 

consideradas propias de la mujer (orden, limpieza, belleza •• ): 

Lo primero que tenemos que conseguir es un ambiente escolar 
bello: orden, limpieza, aseo y, tratándose de escuelas de n1nas, 
hay que llegar a conseguir belleza con adornos y motivos decora
tivos que ellas mismas construyan y conserven. (5) 

Los inventarios de objetos presentes en las escuelas 

son una fuente excepcional para conocer las bases ideológicas en 

las que se fundamentaba la educación. La descripción del mobilia-

rio, material escolar, elementos decorativos y libros existentes 

dentro del recinto escolar expresan con admirable precisión la 

teoría y práctica que en él se desarrollaba. 

419 



Los "inventarios detallados del menaje que se custodia 

en la escuela, con expresión de su número y estado de conserva-

ción en que se halla" permite conocer tanto la importancia otor-

gada a la religión católica y al patriotismo como la feminiza-

ción de la escuela. 

La decoración de las paredes venía marcada por las 

exigencias del nacional-catolicismo, que hizo obligatoria la 

presencia del cuadro con el retrato de Franco y el Crucifijo. A 

ellos solía añadirse, sobre todo en las escuelas de niñas, un 

cuadro-imagen de la Inmaculada y otro del Sgdo. Corazón de Jesús. 

Y respondiendo a la necesidad de feminización, en las paredes se 

colocaron motivos florales, cuadros con muestras de labores y de 

11 puntos de bordados", láminas con temas marianos •.. 

otros objetos característicos de las escuelas de niñas 

son los búcaros (con las correspondientes flores) colocados en la 

mesa de la maestra y acompañando las imágenes de la Virgen 1 y el 

mobiliario escolar común con los niños (pupitres, mesas •. ) se 

veía complementado con mesas alargadas para corte y confección, 

bastidores para bordar y máquinas de tricotar o de coser: 

"La Sra. Inspectora indicó la conveniencia de que por 
el Ayuntamiento se solicitara del MEN material escolar 
consistente en una máquina de escribir para la escuela de n1nos 
y una máquina de coser para la de niñas y además una colección de 
mapas para cada clase" (6) 

Las niñas acudían a la escuela equipadas, además de con 

la cartera con libros, cuadernos y lápices, con un objeto de su 

exclusivo uso: el costureo, imprescindible para guardar los 

útiles de costura: 
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"El arte de la aguja es indispensable a toda mujer. De 
todos los trabajos caseros ninguno es tan representativo del 
género femenino como el de la costura, ya que este arte es la 
mejor dote que duna mujer puede aportar al matrimonio, al mismo 
tiempo que poseyéndolo, posee la mayor riqueza. A través de todos 
los tiempos no se ha imaginado a las mujeres sin verlas manejar 
el dedal, la aguja y las tijeras. Estos enseres tienen, por lo 
general, su cobijo en un mueblecito humilde, pero que sabe mucho 
del trabajo y que es el más vivo ejemplo del orden: el costureo. 
Pieza imprescindible para una casa y una mujer, y que a partir de 
los cuatro años ha tenido toda niña adaptado a su edad". (7) 

La importancia concedida a la elaboración de labores 

destinadas al ajuar doméstico explica que las exposiciones esco-

lares de fin de curso presenten, en el caso de las niñas, la 

particularidad de estar compuestas principalmente por labores y 

trabajos manuales útiles para el hogar: 

"Di.! Carmen Polo visitó la exposición en la que figuraban 
trabajos realizados por las niñas de los colegios municipales de 
Madrid: muñequería, alfombras, bordados, encajes etc •• 

Fin de curso escolar en Rafelguaraf: exposición escolar 
de las niñas. Un admirable mapa de España dividido en regiones y 
estas representadas por unas monísimas parejas de muñecos atavia
dos al estilo y manera típicos de su región respectiva; de cier
tas labores de adorno, tales como mantelerías, bolsas de pan, 
peinadoras de Sra ... bastantes pinturas en las distintas varie
dades de lápiz, plumilla, acuarela .• de no pocos objetos recorta
bles, finos y atrayentes, y de algunos bibelots y quijos del ramo 
jugueteril graciosos y llamativos por demás. (8) 

Pero el ambiente de feminidad de las escuelas de niñas 

se conseguía no sólo a través de los motivos decorativos, el 

mobiliario y el material específico que alumnas y maestra 

utilizaban, sino también mediante el cultivo de valores conside-

rados "femeninos": 

"No olvidemos que la esposa ejemplar, la madre abnegada 
que pretendemos formar es sólo floración de la hermana obediente, 
cariñosa, servicial y buenarr (9) 
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Para conseguir establecer estas pautas de conducta 

femeninas la maestra es el ejemplo perfecto. Considerada por la 

sociedad como un modelo que influye en la personalidad de sus 

alumnas (con efectos positivos o negativos, según sea su actua-

ción) no es sólo una profesional, es, ante todo, una mujer cuyas 

actitudes y costumbres tanto dentro como fuera del recinto esco-

lar tienen que ser intachables: 

"La maestra es un ejemplo o un escándalo. Siempre se es ejemplo 
cuando se hace lo que se debe sin llegar a hacerlo en grado 
heroico. Quiero decir con esto que una mujer cumplidora fiel de 
su función produce una benéfica influencia en su ambiente. Los 
padres, las madres, las autoridades, se harán lenguas de su 
puntualidad y de su eficacia, y malo ha de ser que su prestigio 
no aumente con los años y llegue a ser una institución. En gene
ral sus alumnas querrán imitarla y de aquella localidad saldrán 
muchas maestras al correr de los años". (10) 

Debido a la gran responsabilidad que contrae, la maes-

tra es madre, profesora, ejemplo •• y sus relaciones con las 

alumnas deben ser un exponente de este complejo modelo, 

resaltando la vertiente sentimental sobre la intelectual, ya que 

alumnas y maestra, al ser mujeres son, según las caracterizacio-

nes del sexo-género femenino, predominantemente afectivas.: 

"La educación coloca frente a frente a la niña y la 
educadora. Se entabla un diálogo. La caracteristica psicológica 
femenina es la afectividad. De tonalidad sentimental se va a 
colorear este vinculo original o esta separación infranqueable 
afectando a los métodos y al rendimiento en el aprendizaje." (11) 

Entre los aprendizajes de normas y comportamientos 

destaca el del silencio, acostumbrando desde pequeñas a las niñas 

a ser silenciosas, calladas, tranquilas: 

iCúantas virtudes domésticas en torno a la quietud! Quietud, 
serenidad y paciencia en una silla. Sin saltar, sin mecerse, sin 
agitarse. Todo un tratado de virtud y casi de penitencia. Pero es 
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que precisamente una escuela es un lugar de ejerc1c1o de virtu
des. Naturalmente, dentro de todos los límites de la pedagogía y 
con un conocimiento entrañable y comprensico de la infancia. 
Tolerante y afectuoso. Pero sin perder el hilo, la organización y 
el reglamento: la regla. Todas las órdenes religiosas hacen de 
ella el eje para lograr la meta que es la santidad. (12) 

Las alumnas serán también serviciales, discretas, afectuosas 

Espíritu de serv1c1o: 
las niñas mayores deben prestar a las más pequeñas ayuda para 

ponerse el abrigo, ayudarlas a colgarlos .. 
- prestación de útiles escolares de que disponen con más abundan
cia las mejor dotadas económicamente 

prestación de ayudas escolares: preparar labores, corregir 
cuadernos .. 

rodear de atenciones y de afecto a la niña forastera recién 
llegada al pueblo y a la clase 

Tacto y discreción: 
no exhibir ante las compañeras más humildes sus bocadillos, 

golosinas y hacerlas partícipes de ello 

Participación en las tristezas de sus compañeras: 
-organizar visitas periódicas a hospitales de niños, orfanatos •. 
- en sus desgracias familiares. (13) 

Todo ello conformará un carácter sumiso 1 tranquilo, 

silencioso y abnegado, una actitud pasiva y acrítica y unos com-

portamientos en los que destacan el orden, la limpieza, la belle

za •.. tal y como requiere el modelo femenino de la mujer. 

3.3.2.3.3.- Distribución del tiempo escolar. 

La organización y distribución del tiempo escolar a lo 

largo del curso (mensual, semanal o diariamente) venía 

determinada por criterios políticos antes que pedagógicos. Igual-

mente obedecía a ellos la división entre períodos de trabajo y 

de ocio; entre asignaturas que componen el programa de estudios y 

actividades extra o para-escolares; y en la cantidad de horas 

dedicadas a las materias de estudio. 
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Anualmente se publicaban los calendarios escolares que 

establecían los días de escolaridad y los festivos, así como los 

períodos vacacionales. Condicionado por el nacional-catolicismo, 

establecía la celebración de las fiestas de carácter patriótico 

y religioso, así como de una fiesta sólo para las niñas (Sta. 

Teresa, patrona de la S.F.) y otra para los niños (S.Fernando, 

patrón del Frente de Juventudes). su evolución es una muestra de 

los sutiles cambios en el equilibrio de fuerzas políticas que se 

dieron durante el franquismo. Si en 1955 la existencia de 

efemérides patrióticas era abrumadora, en 1960 quedaba reducida a 

las imprescindibles: 

1955. Consejo Provincial de Educación Nacional de Valencia. Días 
de vacaciones: 

1 9 de octubre: Fiesta del Caudillo. 
12 " " Día de la Hispanidad 
15" " Sta. Teresa (sólo niñas). 
29 " " Día de la Fe. 
1 Noviembre Todos los Santos 
20 " Día del Dolor (fallecimiento José Antonio) 
27 11 San José de Calasanz 
8 Diciembre Inmaculada Concepción 
7 Marzo Sto. Tomás 
19 " San José 
2 mayo Fiesta de la Independencia 
10 " Día de la Ascensión 
30 " San Fernando (sólo niños) 
31 11 Stmo. Corpus Christi 
8 junio Sagrado Corazón de Jesús. 
29 " San Pedro y San Pablo 
Vacaciones Navidad: 23/12 al 8/01 inclusives 
Fiestas Falleras : 18-20 de marzo 
Vacaciones Semana Santa: 28/03 a 9/04 inclusives 
Vacaciones verano: 16/07 a 13/09 inclusives 
Sesión única: 14 a 30 de septiembre y 15 de junio a 15 de julio. 
Además en cada localidad se determinarán tres por las Juntas 
Municipales. -

Almanaque escolar 1960-61. Días de vacaciones: 
16 septiembre: comienza el curso escolar. 
1 9 de octubre: Fiesta del Caudillo. 
12 11 11 : Día de la Hispanidad 
1 Noviembre Todos los Santos 
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27 " : San José de Calasanz 
8 Diciembre Inmaculada Concepción 
19 " San José 
1 mayo San José Obreo 
11 11 : Día de la Ascensión 
1 junio stmo. Corpus Christi 
29 " San Pedro y San Pablo 
Vacaciones Navidad: 22/12 al 8/01 inclusives 
Fiestas Falleras : 18-20 de marzo 
Vacaciones Semana Santa: 27/03 a 3/04 inclusives 
Vacaciones verano: 16/07 a 13/09 inclusives 
Sesión única: 14 a 30 de septiembre y 15 de junio a 15 de julio. 
Además en cada localidad se determinarán tres por las Juntas 
Municipales. 
En todas las escuelas se trasladarán las actividades que se han 
realizado hasta ahora en la tarde del jueves a la del sábado.(14) 

Establecidos los períodos de trabajo y vacaciones 1 el 

tiempo escolar se distribuía en tres grandes áreas: 

a.- Descanso (recreo, tarde de jueves o sábado) 

b.- Prácticas religiosas y actividades patrióticas 

c.- Asignaturas obligatorias y específicas de las niñas. 

Las alumnas de Magisterio recibían directrices acerca 

de cómo distribuir el tiempo escolar. En ellas se aprecia la 

importancia otorgada a las actividades de carácter religioso y a 

los valores femeninos como orden, disciplina y limpieza, simbo-

lizados por el "delantal blanco": 

1 9 .- El día en la escuela: las oraciones. La disciplina (en el 
recinto escolar durante la clase). Marcha general del trabajo: 
cuadernos y útiles que deben llegar a tener las niñas. 
2º.- La semana y la escuela: el cumplimiento del precepto de oir 
Misa. Modos de oirla con las niñas. Sto. Rosario. Modo de rezar
lo. La frecuencia de Sacramentos. Modo de estimularla y de prepa
rar a las niñas para ella. El delantal blanco. La puntualidad del 
sábado y del lunes. (15) 

Un desarrollo exhaustivo del horario escolar de las 

niñas, con minuciosa distribución de tiempos en las tres áreas 

establecidas lo proporciona la S.F. en su revista "Consigna" (16) 

para que sirva de modelo a las maestras: 
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HORARIO PARA UN PERIODO DE INICIACION DE NIÑAS DE 6 A 8 AÑOS 
Clases Tiem Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado 

10- 10'15 Entrad 15' 
10'15-10'50 1ª 35' Lect. Lectu. Lectu. Lectur Lectura Lectu. 
10'55-11'30 Desean 5' 
10'55-11'30 2ª 35' Cálc. Escrit Cálcul Escrit Cálculo Escrit. 
11'30-11'55 Recreo 25' Gimn. Juegos Gimna. Juegos Gimnas. Juegos 
11'55-12'30 3ª 35' Soci. Lengua HªSag. Cienc. Aritmet Geomet. 
12'30-12'55 4ª 25' Canto Dibujo Canto Dibujo Canto Dibujo 
12'55-13 Salida 

Tarde 
15- 15'10 Entrad 10' 
15'10-16 1ª 50' Labor Labor. T.Man Paseo Labores Examen 

cate. Catee. Festiv Catee. semanal 
16 -16'30 2ª 30' Leng. F.Pol. Leng. Excur. F.pol-s. 
16'30-17 30' Est. Estud. Estud. Cine Estudio Rosario 

y Evang 

Como puede comprobarse el horario confirma la temprana 

inclusión en el currículum escolar de materias y actividades de 

carácter religioso (catecismo e Hª Sagrada como asignaturas 1 

rezo, rosario y evangelio), patriótico (forro. política) y femeni-

no (labores, canto .. ), además del escaso tiempo dedicado al 

descanso (30' en un horario semanal de 30 horas para alumnas de 6 

años). El análisis de la distribución del tiempo en las tres 

áreas permitirá un acercamiento a la realidad de las escuelas de 

niñas durante el franquismo y su diferenciación de las de niños. 

A.- El tiempo de descanso 

Numerosos teóricos de la educación han descrito la 

importancia del juego en el desarrollo infantil y en la vida 

escolar. El juego se ha manifestado como uno de los medios más 

eficaces para conseguir el aprendizaje de contenidos inte-

lectuales, afectivos y de normas de conducta. Su introducción 

dentro de la metodología y la didáctica escolar permite un mejor 

aprovechamiento de sus propiedades pedagógicas. 
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Pero las actividades de carácter lúdico están marcadas 

fuertemente por el sello del género, siendo escasos los que han 

sido catalogado como apropiadas para ambos sexos. De esta premi

sa se deriva la importancia que el desempeño de unos u otros 

representa tanto para la formación de la personalidad de los 

niños-as como para el aprendizaje de nuevas conductas. 

El juego puede introducirse dentro de las tareas esco

lares como una metodología o formar parte del tiempo de descanso, 

de ocio. No existen juegos exclusivos del ámbito escolar. Los 

realizados en la intimidad del hogar o en el espacio de la calle 

son comunes a los escolares, aunque estos suelen requerir la 

presencia de varias personas, fomentándose la participación 

colectiva frente al individualismo que permite el hogar. 

Las escuelas del franquismo acostumbraban a que el 

tiempo de recreo entre las clases fuera ocupado por juegos 

dirigidos por los maestros-as y apropiados al sexo de los alumnos 

que los practicaban. Se seguía la calificación tradicional de 

"propios de niñas" para caracterizar los que reproducían el 

papel pasivo socialmente destinado a la mujer (muñecas, tiendas, 

comidas .. ), aquellos de carácter activo que empleaban la pelota 

(botarla), el corro, el truco, el salto de la comba, las tabas ••. 

Además se practicaban los deportes considerados apropiados para 

el físico de la mujer: balonmano, balón-volea y baloncesto. 

Para los niños se reservan juegos agresivos (policías y 

ladrones,) bélicos (enfrentamiento entre grupos con armas que 

permiten simular batallas ) competitivos (saltos, carreras) y 

otros tradicionales como canicas, peonza •. El deporte masculino 

por excelencia era el fútbol. 
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La escuela incorpora estos juegos a la vida escolar y 

con ellos la correspondiente distinción sexual. No son un medio 

de socialización para niños y niñas sino que al resaltar los 

aspectos sexistas se transforman en elementos colaboradores de 

la reproducción de géneros • 

Las muñecas serian el objeto más diferenciador 

dentro del espacio escolar. Habituales en las escuelas de niñas 

jamás se encuentran en las de niños. Se juega con muñecas como 

un medio de conseguir la feminización: 

"Para la potenciación del sentimiento maternal ( .. ) 
toda escuela poseerá una muñeca , con la que se entregarán las 
alumnas a prácticas de puericultura elemental, tales como la 
confección de vestidos para ella en las distintas estaciones, 
estudiando con esta ocasión las cualidades higiénicas que deben 
tener aquellos" (17) 

Los juegos que giran alrededor de las muñecas, 

reproduciendo la vida cotidiana, encuentran también su hueco en 

la vida escolar. Las niñas (nunca los niños) juegan a cocinar, a 

limpiar la casa, a ir de compras .... Por su parte las niñas no 

podrán jugar al fútbol, ni a canicas, ni tirar la peonza .. si no 

quieren ser calificadas como "muchachotes". La estricta separa-

ción por sexos dominará el tiempo de ocio escolar igual que lo 

hace en el extrescolar. (18) 

B.- Las prácticas religiosas y actividades patrióticas 

La presencia constante del nacional-catolicismo en las 

escuelas, tanto de niñas como de niños, es una de las caracteris-

ticas de estas décadas. Las prácticas de carácter religioso y 

patriótico eran numerosas e impregnaban todo el curriculum esco-
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lar, llegando, en ocasiones, a confundirse y unificarse dando 

lugar a oraciones (religiosas) con contenidos patrióticos: 

Oración: 
Señor y Dios nuestro. 
José Antonio esté contigo. 
Nosotros queremos lograr aquí 
la España difícil y erecta 
que él ambicionó 
Ños guia el Caudillo 
Señor: 
Protege su vida 
y alienta nuestros esfuerzos 
hasta que cumplamos 
esta consigna suprema: 
Por el Imperio hacia Ti. (19) 

Resulta imposible la enumeración de las actividades de 

este carácter realizadas en las escuelas por la gran cantidad y 

diversidad existente. Sin pretender ser exhaustivos, entre las 

religiosas pueden encontrarse : 

a.- los rezos de oraciones y la asistencia a misa: obligatoria la 

invocación "Ave María Purisima" al entrar en las clases (sobre 

todo a partir del Año Mariano BOE 29/04/1954), oraciones para 

empezar o finalizar la jornada escolar y obligatoreidad de la 

asistencia a Misa los domingos y fiestas de precepto en corpora-

ción. 

b.- la pertenencia a Asociaciones de carácter religioso mediante 

su organización en la escuela. La "Acción Católica" las "Hijas de 

María" y diversas asociaciones religiosas utilizaban la escuela 

como un medio de organizar a sus asociados (en la rama de 

escolares) así como de difundir sus consignas con mayor facili-

dad. Las actividades piadosas, benéficas o sociales que realiza-

ban se canalizaban a través de la escuela: 
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"En la escuela se formarán grupos distintos según las 
preferencias de las alumnas para ocuparse de las obras de piedad: 
Celadoras de la Santa Infancia; Jefes de grupo de Acción Católi
ca; encargadas de avisar las vísperas de primeros viernes, prime
ros sábados, fiestas religiosas destacadas, a efectos de recep
ción de sacramentos. Igualmente de las visitas al Santísimo si se 
hacen colectivamente, o por grupos, en determinados días. Y lo 
mismo de solicitar oraciones por las empresas espirituales y por 
las necesidades del pueblo y de la parroquia; la confesión y 
comunión pascual; las primeras comuniones; los jóvenes que van a 
hacer Ejercicios Espirituales; los reclutas que se incorporan al 
Ejército; la familia o las personas que emigran; la Misión que se 
celebra; las campañas que organiza el sacerdote. Ayuda a la 
Parroquia y al párroco en las obras de apostolado y de caridad: 
Enseñanza del catecismo a los niños pequeñitos; atención a alguna 
familia pobre ... (20) 

c.- la conmemoración del mes de mayo. El mes de mayo recibía un 

tratamiento especial en las escuelas de niñas. La devoción a la 

Virgen, presentada como modelo perfecto de mujer, alcanzaba su 

culmen en este mes y por ello las niñas se esforzaban en desarro-

llar todas clase de actividades y sacrificios: 

Diariamente: Oración para todos los días. Examen y propósito 
para cada día (flor del día). Deprecaciones a la Virgen María. 
Rezo de Avemarías. Consagración a la Santísima Virgen. oración 
final. Canto final. 

Los sábados del mes de mayo: además del ritual diario: rezo 
del Rosario. Jaculatoria. Oración a la Santísima Virgen. Felici
tación y súplca. Oración de San Bernardo . (21) 

d.- La participación en campañas de carácter religioso: la 

conmemoración del "Día de la Santa Infancia 11 gozaba de un 

especial relieve entre las escolares. Organizadas en grupos, por 

parejas o individualmente y provistas de las correspondientes 

huchas, las colectas para "los chinitos" forman parte de las 

costumbres más arraigadas. La participación en la campaña organi-

zada al efecto, con premios para las que más recaudaran y su 

preparación mediante "semanas misionales" dentro de la escuela 

hacen que el Domund a pesar de su escasa relación con cuestiones 
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de carácter pedagógico, se convirtiera en una fecha especial-

mente significada en el calendario escolar: 

El Domund: 
Lecciones misionales; recitación de poesías misionales; represen
tación de algún dramita; gran acto- de propaganda misional,; 
breves emisiones misionales a cargo de los niños y niñas a través 
de emisoras radiofónicas o altavoces; Misa escolar con comun1on; 
postulación pública de alumnos y alumnas; publicación de lo 
recaudado para publicación en Hojita de la Santa Infancia para 
tener derecho a premio; inscripción de todas las escuelas en la 
Santa Infancia y de todas las niñas. 
"Un medio seguro de conseguir que se obtenga gran fruto en esta 
Jornada Misionera, será el que desde ahora ofrezcan ya los niños 
y niñas sus oraciones y sacrificios por este fin. No obstante, 
convendrá dar un relieve especial a la "Semana de Oración y 
Ahorran como preparación inmediata para el Domund". 
"Los Papas dicen que los niños que están inscritos en la santa 
Infancia son pequeños misioneros. Y así ya se les acostumbra a 
trabajar por la salvación de las almas". (22) 

Además de las conmemoraciones institucionalizadas 

anualmente (Domund, Día del Seminario, Día de la Parroquia .• ), 

las escolares con su maestra al frente asistían en corporación y 

participaban de forma activa en las numerosas campañas religiosas 

organizadas por la Iglesia católica en estas décadas: Años Maria-

nos, Jubileos, peregrinaciones, coronaciones de imágenes de la 

Virgen, Santas Misiones, consagración a la Virgen, congresos 

Eucarísticos (como el de Barcelona de 1952). La identificación 

entre escuela y catolicismo era total: 

Día 18 mayo 1952: 
Niños y niñas de escuelas de enseñanzas medias y primaria de 
Barcelona han iniciado el Congreso Eucarístico con una gran 
concentración en la plaza de Cataluña para celebrar el Pregón 
infantil del Congreso. Al acto asistieron 10.000 niños entonando 
el Salve Regina y las cinco Avemarías del mes de María. Pregón y 
alocución del Dr. Modrego. 

En la plaza de la armería de Madrid se ha celebrado el 
acto de la Consagración de las niñas al Sgdo. Corazón de María. 
Asistieron cerca de 20.000. (24) 
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Contrastando con la ingente cantidad de actividades 

religiosas, las patrióticas eran relativamente escasas en las 

escuelas de niñas. 

La presencia de la Sección Femenina, encuadrando a las 

niñas como "escolares 11 puede considerarse como el acto de mayor 

relieve para las alumnas. Su asistencia a campamentos, a "Tardes 

de enseñanza", a las "Casas de Flechas" formaban parte de la 

educación no formal que discurría paralelamente a la institucio-

nalizada. 

En el marco escolar las efemérides patrióticas eran 

solemnemente celebradas dentro de la escuela y fuera de ella 

aunque la identificación entre patriotismo femenino y cumplí-

miento de la misión como madre hacía que no gozaran del relieve 

dado en las de niños, ellos sí futuros soldados. 

Diariamente se alzaba la bandera y se cantaba el "Cara 

al Sol" antes de entrar en la escuela, acto que decayó a finales 

de los 50 hasta prácticamente desaparecer en los primeros 60: 

"Una mestra recorda: Cada día quan anavem al col.legi cantavem el 
"Cara al sol" amb la ma alc;:ada i ferms, a peu dret, aixo a 
l'entrada i a la sortidan. De totes maneras la rigidesa girebé 
militar d'aquest acte es va perdent amb el pas del temps, suc
ceeix allb que una mestra explica amb claredat: l'himne s'havia 
de cantar abans d'entrar a ciasse, feiem el desfile aquí en el 
pati, col.locavem els nanas per graus en fila, per cursos i la 
bandera al balcó, i després s'havia de saludar cantant i, a 
vegades, amb el brac;: estirat. Pero després ja es va deixar a~xo 
del brac;: estirat, és a dir, es va anar afluixant més. Després, 
passats alguns anys ja no es cantava l'himne només feiem el 
desfile i prou, sense saludar a la bandera. Has de pensar que 
l'época de Franco va durar 40 anys, i amb 40 anys ... (25) 

c.- Asignaturas obligatorias y específicas de las niñas. 

Las actividades femeninas ocupaban gran parte del 

horario escolar. La inclusión y el protagonismo otorgado a las 
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labores en las escuelas de niñas era explicado por causas histó-

ricas: 

" Las labores son algo tradicional en nuestra Patria y 
hacia este quehacer se siente la niña inclinada desde muy peque
ña. En seguida quiere hacer vestidos a sus muñecas. Es la expre
sión natural de esa feminidad que constituye el auténtico tesoro 
de la vida de una mujer. No hace falta despertar el interés, es 
asignatura que por sí sola se hace atractiva al alumnado." (26) 

Su importancia era tal que a las escuelas de niñas se 

las denominaba "costura" y el uso y abuso de esta materia hizo 

que hasta la s.F. llegara a manifestar que su aprendizaje no era 

el único que debía realizarse: 

"Es preciso desterrar de las Escuelas de niñas (y en 
esto suponemos a todas las maestras jóvenes de ideas e inteli
gentes de acuerdo con nosotras) ese arraigado error de las fami
lias de creer que la tarde se ha hecho para coser exclusivamente, 
confeccionando labores más o menos bonitas y muchas veces inúti
les impuestas por la madre que desea un pequeño ajuar para su 
hija" . ( 2 7 ) 

En las escuelas mixtas el tiempo de las labores era 

dedicado por los niños a otras actividades (frecuentemente estu-

dio) y aún en el insólito caso en que se imparte formación domés-

tica común a niñas y niños, se explica que no son comunes "aque-

llos quehaceres que recaen específicamente sobre la mujer" (28). 

Por ello el horario es diferente : 

Actividades generales de la 11Antigua Escuela de Mar" 

De 9 a 9'30: 
- la clase Garbí (niños) hace observaciones metereológicas. 

la clase Nausica (niñas) va al servicio de Despensa, cocina y 
comedor. Pag. 54. 

De 10'30 a 12'30: después de la clase 
- las n1nas, labor; 
- los niños, campeonato de ajedrez. 
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Al avanzar en los niveles escolares el horario continóa 

marcado por el sello del género al tener las alumnas que estu-

diar más asignaturas que los alumnos (las específicas) lo que 

hacía necesaria una reestructuración de las materias y sus tiem-

pos de estudio segón los sexos, concretado en el cambio de asig-

naturas o de tiempo dedicado. Los horarios publicados por el 

M.E.N. (Orden 1/10/1956) disponiendo el plan de estudios de 

Bachillerato Elemental para las "Secciones masculinas" y las 

"Secciones femeninas" ilustran la diferente importancia que las 

materias revisten para alumnos hombres y mujeres, así como la 

mayor duración del horario escolar de las alumnas: 

Globalmente las diferencias se concretan en: 
- 3 horas semanales más durante todos los cursos para las alumnas 
(las de Escuela de Hogar) y 6 en 3Q 
- Son iguales los horarios dedicados a Religión, lengua española, 
matemáticas, educación física y formación del Espíritu Nacional. 
- Los alumnos cursan más horas de geografía-historia, de dibujo 
de ciencias naturales, de física y de química. 
- Las alumnas cursan más horas de idioma moderno y de escuela de 
hogar. ( 29) 

Por óltimo recordar que no sólo la distribución del 

tiempo escolar era diferente en las escuelas de niños y de niñas. 

A las maestras se les recuerda que la manera de cumplirlo (mayor 

o menor flexibilidad, "estilo") colabora en el fomento de unas 

pautas de conducta femeninas: 

"En la organización está el secreto. Un horario, una manera 
de entrar y salir de clase, de levantarse y sentarse, de premios 
y castigos¡ una manera de rezar y de cantar, y de comer; de 
lavarse las manos, de peinarse, etc .• es lo que constituye la 
organización: el reglamento y el estilo de la escuela. Y eso es 
lo más educativo. Porque ese es el ejercicio diario de la educa
ción" (30) 
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¿cúal era el ideal de la escuela femenina? Convertirla 

en un hogar logrando la perfecta identificación entre escuela y 

casa lo que conseguiría la preparación idónea para su único 

destino en la vida: 

"Una clase, la última de la escolaridad femenina es una 
casa en pequeño. Allí, antes de dar el adiós docente, las alumnas 
de doce o trece años pasan un curso aplicando y practicando de 
verdad, todas las enseñanzas femeninas recibidas en la escuela. 
Allí se va a la compra; se aprende a economizar; se cocina; se 
arregla la casa; se colocan los muebles con gusto; se enseña a 
utilizar las revistas; a dibujar y a cortar vestidos; a analizar 
las recetas o minutas en el plan económico, etcétera, etc .. 

No es una clase de iniciación profesional o de enseñanzas 
del hogar. Es la síntesis o curso "previtaln, en analogía con el 
preuniversitario, antes de dejar la escuela, donde se resume una 
labor de seis o siete años previos de auténtica enseñanza femeni
na. De allí salen jovencitas que con teoría y práctica a la vez, 
han sido capaces de romper las costumbres que no van con el 
momento de los tiempos que vivimos". (31) 

NOTAS 

1.- "Formación femenina" en "Boletín de la Inspección de Enseñan
za Primaria". nº 4. 

2.- MAILLO, A.- "Educación y revolución. Los fundamentos de una 
Educación nacional." Editora Nacional. Madrid 1943. Pag. 100 

3.- "Sobre la educación femenina" A. Maíllo. CONSIGNA. 1957 

4.- Revista "Consigna". Febrero 1959 

5.- "Consigna" nº 277. Mayo 1964. "La educación estética en la 
escuela primaria". Por Eulalia Martinez Medrana. 

6.- 1957. Inspectora Dª Emilia Miguel. Libro de Actas de la Junta 
de Enseñanza Primaria (1952-1968). Escuela Nacional de Terrateig. 

7.- Revista "Consigna" nº 307, febrero, 1967 

8.- Diario "Levante" 8/07/1954 y 18/07/1958. 

9.- "Formación femenina". Boletín de la Inspección provincial de 
Enseñanza primaria. nº 4. septiembre-octubre 1960. 

10.- Revista "Consigna" nº 282. diciembre 1964. 

11.- Boletín de la Inspección de Enseñanza Primaria. nº 9 
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12.- Revista "Consigna". Abril 1959 

13.- "Formación femenina". Boletín de la Inspección de Ensefianza 
Primaria nº 4. Sept-oct- 1960 

14.- Diario "Levante" 1955 y 7/09/1960 

15.- Articulo titulado "Prácticas de ensefianza" por Rosa Marin en 
"Bordón".- Revista de la Sociedad Espafiola de Pedagogía. Misiones 
Pedagógicas.Nº 14. Octubre 1950. Tomo II. Pags. 27 y 28. 

16.- Revista "Consigna" Octubre 1956 

17.- MAILLO, A.- "Educación y revolución. Los fundamentos de una 
Educación nacional." o.c. Pag. 100 

18.- Descripción de juegos de nifias y n1nos efectuada en el libro 
de texto escolar de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. "El lenguaje en 
la escuela". Edición 1941: 
El corro: Junto a la escuela juegan las nifias al corro. Las 
n1nas, cogidas de la mano, dan vueltas cantando. Unas veces dan 
las vueltas despacio y cantan lentamente; otras veces cantan 
deprisa y dan las vueltas corriendo. Las nifias se divierten mucho 
jugando al corro. Las que saben muchos cantares son las que 
empiezan a cantar, y las demás las van siguiendo. Algunos chicos 
traviesos las molestan; pero las nifias no les hacen caso. Mien
tras los chicos juegan a sus juegos, las nifias aturden la plaza 
con sus vocecitas y alegran a las mujeres que pasan, que se 
acuerdan de sus cantares de nifias: 

!Quien fuera tan alta como la luna; 
ay, ay, como la luna, 

para ver los soldados de Cataluña; 
ay, ay, de Cataluña! 

La comba: Ya están las niñas entretenidas, jugando a la comba. 
Dos niñas han cogido una cuerda larga, cada una por una punta y 
empiezan a dar vueltas despacio con un lento cantar: "Dicen que 
santa Teresa ... " Las demás niñas van saltando una tras otra. 
Primero no hacen más que pasar, sin tropezar en la cuerda. Luego 
se detienen y van contando los saltos. Por último, las saltarinas 
piden "tocino". La cuerda empieza a dar vueltas cada vez más de 
prisa, y pasa varias veces por debajo de la niña en cada salto 
que da. Las niñas gritan y se ríen, y vuelta a empezar. Otra vez 
van pasando en fila por debajo de la cuerda todas las niñas del 
grupo, cantando a coro un lento cantar: 

Dicen que Santa Teresa 
cura los enamorados •.. 

19.- Frente de Juventudes del Distrito Universitario de Valencia 
del Cid. Sección Centros de Enseñanza. Oficio Circular 43. 1944. 

20.- "Formación femenina". Boletín de la Inspección de Enseñanza 
Primaria nº 4. Sept-oct- 1960 

21.- Folleto "El Maestro y el Mes de Maria" publicado por la 
"Congregación Mariana del Magisterio Levantino" 
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22.- Hoja del "Secretariado Diocesano de Misiones de Valencia". 
Circular con motivo de la celebración del Domund. 22/09/1958. 

23.- Levante 18/05/1952 

24.- Levante. 3/11/ 1954. 

25.- Testimonios recogidos por MARQUES SUREDA,S.- "L'escola 
pública durant el franquisme. La província de Girona (1939-1955). 
Ed. PPU. Barcelona 1993. Pags. 54-55 

26.- "La educación estética en la escuela primaria". Por Eulalia 
Martinez Medrana en "Consigna". Nº 277. Mayo 1964. Pag. 10. 

27.- Revista "Consigna". Octubre 1956 

28.- Artículo "Antigua Escuela de Mar", en "Revista de 
Educación". Publicaciones de la Editora Nacional. Año II. Enero 
1953. nº6.-

29.- Orden 1/10/1956. 
En el curso de 1º los alumnos cursan un total de 28 horas y 

las alumnas 31. Las alumnas reciben 3 horas menos de clase de 
geografía-historia, cursan idioma moderno en lugar de dibujo y se 
les añaden tres horas de escuela de hogar. 
En el 2º curso, los alumnos 27 horas y las alumnas 30, estas 
cambian las C.Naturales por Idioma Moderno y añaden 3 de 
Esc.Hogar. 
En 3º los alumnos 27 y las alumnas 33. Ellas cambian la Química 
por Ciencias Naturales, aumentan 3 de matemáticas y 3 de hogar. 
En 4º los alumnos 27 y las alumnas 30, con 3 horas menos de 
matemáticas y 3 menos de Física-Química, 3 más de idioma moderno, 

30.- "Consigna." Abril 1959 

31.- "Orientación pedagógica". Boletín de la Inspección de Ense
ñanza Primaria. nº 6. I/II 1958. Año II. 
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3.3.3. - LA IGLESIA CATOLICA 

La presencia e influencia de la Iglesia Católica en el 

aparato educativo franquista alcanzó una importancia decisiva. En 

el reparto de poderes realizado entre todos los grupos que apoya

ron el Movimiento la Iglesia se reservó la parcela de la educa

ción, ejerciendo su control tanto desde el Gobierno (detentando 

importantes cargos en el Ministerio de Educación Nacional) como a 

través de su propio aparato organizativo. La militancia católica 

de la mayor parte de los ministros de educación que se sucedie

ron durante el período objeto de este estudio sobresale sobre 

otras definiciones políticas, condicionando la legislación y las 

actuaciones concretas ejecutadas bajo su mandato. 

Finalizada la guerra civil, el desmantelamiento del 

sistema educativo republicano fue especialmente intenso en rela

ción a la confesionalidad de la enseñanza. El ministro Ibáñez 

Martín, (1939-1951) figura clave de la CEDA en el periodo repu

blicano, babia conseguido la obligatoreidad de la enseñanza 

religiosa escolar, la preparación del profesorado en los paráme

tros del catolicismo y la influencia y presencia directa de la 

Iglesia católica en numerosas organizaciones y asociaciones que 

velaban por el cumplimiento de estos principios (Asociación 

Católica Maestros; C.S.I.C.; Juntas de Primera Enseñanza) .. (1) 

Las leyes aprobadas en esta etapa reconocen de manera 

expresa los derechos de la Iglesia en materia educativa. Entre 

ellas destacan la Ley de Ordenación de la Universidad española 

(29/07/1943) y la Ley de Enseñanza Primaria (17/07/1945). 
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En la Ley de Ordenación de la Universidad española, 

publicada en el BOE de 31/07/1943 (en el transcurso de la II~ 

Guerra Mundial) se establece la confesionalidad religiosa de la 

misma afirmando que, ante todo, la Universidad será católica 

"debiendo tener como guía suprema el dogma y la moral cristiana" 

(preámbulo) y acomodando a ellas sus enseñanzas (artº 3º). La 

ley reconoce los derechos docentes de la Iglesia en la Univer

sidad (artº 9º) y establece la obligatoreidad del estudio de la 

asignatura de Religión para los universitarios (artº 70). 

crea la "Dirección de Formación Religiosa Universitaria" 

32) con el fin de dirigir los cursos de cultura superior 

giosa, asesorar en materia religiosa al Sindicato Español 

versitario y dirigir las prácticas religiosas y los 

establecidos en la Universidad. 

Además 

(artº 

reli

Uni-

templos 

La Ley de Enseñanza Primaria (BOE de 18/07/1945) tam-

bién declaraba en su preámbulo estar inspirada en el principio 

fundamental de la religión católica, por lo que "toda la enseñan

za primaria se ajustaría a los principios del Dogma y de la 

moral católica". El desarrollo de la Ley concretaba estas 

indicaciones y las convertía en obligatorias. Entre ellas desta

can el establecimiento de la separación de sexos en las aulas 

(artº 14) el reconocimiento del derecho de la Iglesia a fundar 

sus propias escuelas y las de Magisterio (preámbulo y artº 3º) 

así como el de ejercer su propia Inspección sobre las escuelas en 

los temas relacionados con la fe y las costumbres (artº 3º); la 

colocación de todas las escuelas bajo la advocación de Jesucristo 

(artº 16); el ejercicio de la censura eclesiástica sobre los 

libros de texto (artº 45) la obligación de los maestros de 
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asistir a misa con sus alumnos y el permitir la visita de los 

párrocos a las escuelas cuando lo desearan (art 9 75) 

El sucesor de Ibáñez Martín en el Ministerio de Educa

ción fue Joaquín Ruiz Giménez, quien contaba con una larga tra

yectoria como militante en el catolicismo activo, muestra de la 

cual era el cargo de embajador ante el Vaticano que desempeñó 

hasta su nombramiento como ministro (1948-1951). Durante su etapa 

ministerial (1951-1956) promulgó la ley de Enseñanzas Medias 

(1953) coincidiendo en el tiempo con la firma del Concordato 

entre España y la Santa Sede. 

La aprobación de la Ley de EE.MM. (26/02/1953) supuso 

una total continuidad en los privilegios de la I. Católica. La e. 

Media también se ajustaba, al igual que la universitaria y la 

primaria, a 11 las normas del Dogma y de la Moral católicos" ( art'" 

2º) con lo que toda la enseñanza quedaba obligatoriamente bajo 

las directrices del catolicismo, y al reconocer el Estado los 

derechos docentes de la Iglesia (artº 4º) esta quedaba capa-

citada para 

educativos. 

crear sus propios centros en todos los niveles 

Otros artículos disponían la obligatoreidad de la 

separación de sexos (artº 15 y 24), de la asistencia religiosa 

al alumnado a través de la figura del Director espiritual (art 9 

34), la exclusión de los seminarios de los preceptos de dicha Ley 

y el establecimiento de la necesidad de consultar a la Jerarquía 

eclesiástica para asuntos como la aceptación de profesorado de 

FEN, Ed. física y E. Hogar que desempeñaran sus tareas en Cole

gios de la Iglesia (art'" 34), la revocación del reconocimiento de 

centros sostenidos por ella (art 9 35) o el porcentaje de alumnos 

gratuitos que debían cursar estudios en sus Centros (artº 116). 
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El marco general en el que se desenvolverían las rela

ciones entre la Iglesia y el Estado quedó determinado 1 después de 

un intenso período de negociaciones, el 27 de agosto de 1953 con 

la firma del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede 

que otorgaba y reconocía a la Iglesia numerosos privilegios. La 

mayor parte de las negociaciones con el Vaticano fueron gestiona

das por Ruiz Giménez, como representante del Estado español. 

El Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español 

en el terreno educativo consagraba los derechos que la Iglesia ya 

había conseguido a través de las diferentes leyes promulgadas y 

convertía el Derecho canónico en parte del derecho civil. En él 

se reconocía: 

A.- La oficialidad de la religión católica con exclusión de 

cualquier otro culto (artº 1º) por lo que era obligatorio ajus

tar la enseñanza a los principios de la Moral y Dogma católicos 

(artº 26) 

B.- La confesionalidad de la Enseñanza en todos los grados (artº 

26) 

c.- El derecho a la inspección por parte de la Iglesia en lo 

concerniente a la fe y las costumbres (artº 26) 

D.- Un control absoluto de los libros de texto a través del 

derecho a ejercer la censura sobre aquellos contrarios al dogma 

católico (artº 26) 

E.- El derecho de la Iglesia de crear centros educativos en 

todos los niveles y el reconocimiento civil de los estudios 

cursados en ellos (artº 31.1). 

F.- La inclusión obligatoria de la Religión como asignatura de 

carácter ordinario a cursar en el currículum (a.27.1) 
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G.- la obligación de fijar los programas de Religión entre el 

Estado y la competente Autoridad eclesiástica (art 9 31.1) 

Este conjunto de privilegios hace que Gervilla afirme 

del Concordato: 

"Con el Concordato de 1953 las relaciones Iglesia
Estado alcanzaban su más alto apogeo, en el que la confesionali
dad estatal y educativa (vigentes de hecho desde el inicio del 
Alzamiento Nacional) recibían conjuntamente y en un mismo docu
mento, la confirmación oficial de una y otra parte. En él, la 
legislación eclesiástica se hacia al mismo tiempo normativa 
civil, otorgándosele a la Iglesia la amplitud de derechos que, en 
el campo social y educativo, le reconocía el Código de Derecho 
Canónico: sentido católico del sistema educativo, inspección de 
la Iglesia en cualquier actividad escolar relacionada con la fe y 
las costumbres, obligatoreidad de la enseñanza de la Religión, 
selección de textos y profesores acorde con la ideología católi
ca .. Con ello se conseguia un compromiso solemne de aceptación y 
profesión de un programa católico en el campo de la educación por 
una y otra de las partes 11 (2) 

La sustitución de Ruiz Giménez por el falangista Rubio 

Garcia Mina (1956-1962) y por su sucesor el "aséptico" Lora 

Tamayo (1962-1967) no supuso ningún cambio en la línea católica 

directiva del Ministerio de Educación, aunque no se prodigaran en 

Decretos y Leyes de la importancia de los anteriores. En el 

último periodo y coincidiendo con la promulgación de la Ley 

General de Educación (1970) la Iglesia católica había recuperado 

el protagonismo ministerial gracias a la designación como minis-

tro del opusdeísta José Luis Villar Palasi. 

La presencia de la Iglesia católica en todo el sistema 

educativo, reconocida por las Leyes y el Concordato, se ejercía 

a través de diferentes medios complementarios. 

Uno de los principales era la omnipresencia de su 

doctrina en todos los ámbitos de la escuela: libros de texto, 

programas, actividades, prácticas de carácter religioso obligato-
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rias dentro y fuera del recinto escolar .. incluso los elementos 

decorativos de las aulas se vieron afectados por la recatoliza-

ción de la escuela. 

Un segundo medio fue la Inspección educativa, encargada 

de velar por el cumplimiento de la normativa. El cuerpo de 

inspectores e inspectoras de enseñanza primaria se destacó en 

esta tarea. Numerosos inspectores que habían alcanzado su cargo 

durante el período republicano se convirtieron en los principales 

ideólogos del nacional-catolicismo, poniendo especial empeño en 

conseguir que el catolicismo atravesara todos los ámbitos educa-

tivos. Ramón Navarro señala, refiriéndose al colectivo de ense-

ñantes durante el franquismo: 

"No quedaban fascistas, porque nunca hubo tradición 
falangista entre el profesorado, ni la más mínima. Quedaba el 
sector católico, ese sí de larga tradición, y no solamente en la 
enseñanza privada; y las figuras destacadas de este sector, muy 
especialmente de la Inspección, serán los que publican, esparcen 
ideas y mentalidades (más bien poco de lo primero y más bien lo 
segundo), los que tienen permitida la iniciativa en charlas y 
articulitos .•. Alfonso Iniesta Corredor, Francisca Montilla, 
Serrano de Haro, Adolfo Maíllo y bien pocos más. Muy pocos, 
contados elementos; y de la calidad del producto ya tendremos 
lugar para hablar" (3) 

En tercer lugar, la Iglesia poseía numerosos centros 

docentes creados al amparo de la permisividad legislativa y que 

resultaban sumamente beneficiosos para ambas partes: al Estado le 

resolvían el problema del déficit escolar, escolarizando en 

centros confesionales a los alumnos que no podían serlo estatal-

mente y, al mismo tiempo, alargaban y prolongaban el área de in-

fluencia de la Iglesia sobre la formación directa de millares de 

niños y niñas. 
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Otros cauces de los que disponía la Iglesia eran su 

propio aparato organizativo, las Ordenes o Congregaciones reli

giosas dedicadas a la enseñanza, y los mass media (prensa, radio, 

revistas, libros .• ). El catolicismo se encontraba omnipresente en 

todos los niveles y áreas educativas de un régimen cuya ideología 

era denominada con razón "nacional-catolicismo". 

La educación de la mujer en y por el catolicismo se 

realizaría a través de esta diversidad de medios. Concebida la 

mujer como sujeto con necesidad de ser educado cultural, religio

sa y femeninamente, y con un espíritu más inclinado que el mascu

lino hacia la religión (la "piedad femenina") la Iglesia organizó 

enseñanzas de carácter formal, no formal e informal para educarla 

en estas tres áreas, reproduciendo, al mismo tiempo, sus modelos 

ideales de conducta. 

La Iglesia católica educará, por tanto, a la mujer, a 

través de todo el sistema educativo, impregnado de catolicismo y, 

además, por medio de su propia organización eclesial (a través 

de actividades parroquiales y de la cataquesis), creando numero

sos centros educativos de todos los niveles, regentados por 

comunidades religiosas; y prolongando su influencia a través de 

la enseñanza no formal e informal, principalmente gracias a las 

organizaciones católicas de mujeres laicas. 

3.3.3.1.- El aparato eclesial: actividades parroquiales, cateque

sis. 

La negación del ejercicio del sacerdocio a las mujeres 

representa, dentro de la organización eclesial católica la mayor 

diferenciación entre los papeles asignados a mujeres u hombres, 

444 



según el sexo. Esta secular discriminación (basada, según algunos 

teólogos, en que Jesucristo no escogió mujeres entre sus apósto

les) implica que las mujeres estén alejadas de todos los órganos 

de poder, desde el sacerdocio hasta el Papado, incluyendo arci

prestazgos, obispados y cardenalatos. A ella .se le reserva un 

papel auxiliar, de servicio, reforzando el que se le otorga en la 

sociedad civil. 

En la parroquia, núcleo religioso más cercano a los 

feligreses y el lugar en el cual se produce un contacto directo 

entre sus miembros y la jerarquía eclesiástica correspondiente, 

es decir, el párroco, las actividades parroquiales que se des

arrollan reproducen esta división de papeles: las mujeres serán 

las encargadas de mantener en perfectas condiciones de higiene y 

orden el edificio de la iglesia (capillas, oratorios, ermitas .• ) 

mediante los mismos trabajos que en su casa. Ellas se ocuparán de 

la limpieza y del ornato del edificio, de bordar los paños 

sagrados y los manteles de los altares, de conservar lavados y 

planchados los ornamentos sagrados, de mantener las imágenes en 

perfectas condiciones, de que no falten velas, flores .. 

La tarea de mantenimiento de los objetos e imágenes de 

culto ha estado tan identificada con las mujeres y con su papel 

de cuidadoras de hogar que precisamente una de las denominaciones 

más ofensivas para las solteras es la de "quedarse para vestir 

santos", aplicada a aquellas que ven pasar los años sin conseguir 

casarse por lo que verán sustituido el cuidado del marido y los 

hijos por el de la iglesia y sus objetos. 

Otras actividades que las mujeres llevan a cabo en la 

parroquia son las de tipo benéfico y asistencial: organización 
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de roperos parroquiales, de colectas y posterior reparto de 

comida y objetos de uso diario, colectas de dinero para comprar

alimentos, ropa, solucionar problemas económicos. 

Los hombres, por su parte, desempeñan un papel mucho 

más activo. En la liturgia son los niños, como acólitos o mona

guillos, los encargados de ayudar al sacerdote en la celebración 

de la Santa Misa, pudiendo ocupar el lugar de privilegio que 

otorga el acceso al Altar y a la manipulación de los objetos 

sagrados. Acompañarán también al sacerdote cuando tenga que 

llevar el Viático a los enfermos, en la bendición de las casas en 

Pascua, en los entierros ••• Tareas que serán realizadas por 

adultos si no hay niños, pero nunca por mujeres ni por niñas. En 

las actividades de carácter benéfico y asistencial, los hombres 

participarán mediante la aportación económica, reproduciendo los 

papeles que desempeñan en la sociedad: el hombre aporta el dinero 

y la mujer su trabajo social. 

El ámbito de carácter religioso-formativo está repre

sentado por la catequesis que será otro de los campos de acción 

de la mujer. Entendida como la enseñanza de la doctrina católica 

a aquellas personas que la desconocen, se centra principalmente 

en niños y adolescentes. 

En ella se mantiene la separación de alumnos según el 

sexo, teniendo las niñas profesoras mujeres y los niños hombres, 

aunque, en numerosos casos son las mujeres las que se encargan de 

impartir las enseñanzas también a los niños pero nunca ocurre al 

contrario. 

Según E. Nicolás y B.López, la catequesis es un campo 

de acción asignado a las mujeres debido a su carácter transmisor 
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de ideología, al igual que ocurre en el ámbito familiar en el que 

la mujer es también la encargada de conservar las tradiciones: 

"las actividades culturales de apostolado catequístico 
para n1nos y adultos, asignándose así a la mujer la formación 
religiosa de los niños de primera comunión sobre los que podrá 
eJercer, a modo de extensión del ambiente familiar 1 su acción 
moralizante e ideologicamente moderadora" (4) 

Por tanto, el conjunto de tareas que desempeñan hombres 

y mujeres en el seno de la Iglesia católica está marcado por el 

sello de sexojgénero, al mantener, reproducir y ser al mismo 

tiempo fuente de aprendizaje de las diferenciaciones de roles en 

la sociedad, otorgando el prestigio y el poder a los hombres y un 

puesto de servicio, subordinado y auxiliar a las mujeres. 

3.3.3.2.- Las Congregaciones u Ordenes religiosas femeninas. 

El derecho de la Iglesia católica a crear sus propios 

centros de enseñanza se plasmó principalmente a través de las 

Congregaciones religiosas dedicadas a educar a las mujeres. 

Manteniendo de manera estricta la separación por sexos 

defendida en los documentos papales, las Congregaciones religio-

sas femeninas se dedicaron a la educación de niñas y párvulos 

mientras que los religiosos se encargaban de la de los niños. 

El número de dichas Congregaciones es muy elevado y su 

origen se remonta en algunos casos al s. XVII aunque la mayor 

parte han sido fundadas a lo largo de los dos últimos siglos. 

Son escasas las que se dedican únicamente a la enseñanza femenina 

(Escolapias, Teresianas, Compañía de María .• ) ya que suelen com-

partirla con otras actividades de carácter benéfico y social, 
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como asilos, hospitales, Casas de Beneficencia o asistencia a 

los pobres (Hijas de la Caridad, Hermanas de la Caridad de Sta. 

Ana, Hermanas Carmelitas de la Caridad .•. ). 

La Congregación que contaba con mayor número de cen

tros de enseñanza, de todos los niveles educativos, eran las H.H. 

Carmelitas de la Caridad (fundadas por la religiosa catalana 

Santa Joaquina de Vedruna en 1826) quienes a principios de los 

años 40 tenían cerca de 100 centros repartidos por todo el Esta

do. Otras Congregaciones con un importante peso en la enseñanza 

de mujeres eran las Hijas de la Caridad (regentando sobre todo 

colegios de primaria), la Compañia de Maria (fundada por Sta. 

Juana de Lestonnac a principios del s. XVII, conocidas como 

"religiosas de la Enseñanza") las Religiosas del Sagrado Corazón 

y la Compañía de Santa Teresa de Jesús, con más de 10 centros en 

los años 40. 

El ideal educativo era común a todas las Ordenes ya que 

su finalidad es conseguir la formación integral de la mujer 

dentro de la doctrina católica. 

logía, 

orden 

Las diferencias se establecían a nivel de metodo

didáctica e incluso asignaturas impartidas ya que cada 

respondía a una teoría educativa asumida o desarrollada 

por sus fundadoras, lo que les concedía ciertas particularidades. 

Así, la "Compafiía de María", fundada en los inicios 

del s. XVII, desarrollaba un programa educativo influido por los 

principios pedagógicos de Montaigne y el método de la "Ratio 

Studiorum11 • Perseguía una formación integral de la mujer, poten

ciando "sus posibilidades físicas, intelectuales, afectivas, 

sociales, éticas y trascendentales, a la vez que se tiene un 
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especial cuidado en la formación de actitudes y valores". (5) 

Dispensaban la enseñanza originariamente de forma gratuita pero 

la implantación del pago por las asignaturas denominadas de 

"adorno" (pintura, música, idiomas .• ) hizo que se establecieran 

diferencias de clase entre aquellas alumnas que sólo recibían las 

asignaturas comunes (gratuitas) y aquellas que podían sufragarse 

las de adorno, pertencientes a clases acomodadas. 

Por su parte las "Hermanas de la Pureza de María Santí-

sima" fundadas en Mallorca a comienzos del S.XIX, estaban dedica-

das exclusivamente a la enseñanza, para lo cual contaban con el 

correspondiente título oficial de maestras. Su objetivo era 

proporcionarles una : 

"educación sólida y cristiana de las alumnas, basada en 
el conocimiento y práctica de nuestra Santa Religión, la enseñan
za de las ciencias necesarias y útiles de las labores propias de 
su sexo, inculcándoles modales finos y cultos y el amor al orden, 
a la limpieza, al aseo y a la economía, para que puedan figurar 
dignamente en la sociedad". (6) 

Estas enseñanzas se dividían también en obligatorias y 

"especiales" (Música, Dibujo y Pintura) siendo éstas impartidas 

"a petición y cuenta especial de sus padres", con lo que repro-

ducían la división clasista antes apuntada. 

La "Institución Teresiana" puede representar un tercer 

ejemplo de concepción de la educación de la mujer. Fundada la 

orden en 1911 por el regeneracionista P. Pedro Poveda su finali-

dad era formar maestras que educaran después a las niñas, según 

manifiesta en uno de sus lemas más conocidos: "la mujer para la 

mujer". Concebida como el "alter ego" de la ILE pretende, median-

te métodos cercanos a la Escuela Nueva (metodología basada en la 

acción, la propia experiencia del alumno y en contra de la pasi-
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vidad) formar a las alumnas en el catolicismo de manera que se 

consiga una 

"joven católica con fundamental cultura intelectual y social 
de acuerdo con las exigencias de la vida, capaz de bastarse a sí 
misma y aún de sostener a los suyos con el trabajo".(7). 

La Institución Teresiana representó una alternativa a 

las congregaciones religiosas femeninas tradicionales tanto en su 

concepción y organización corno en los métodos que utilizaban. 

Pero el objetivo final de los colegios regentados por 

estas Congregaciones no era únicamente la formación intelectual 

o religiosa de las niñas. Las enseñanzas se dirigían también a 

formar jóvenes que pudieran influir en la sociedad propagando el 

catolicismo. Los colegios eran, por tanto, medio y fin de difu-

sión de la propaganda católica: 

"Vosotras, corno todas las demás alumnas de los cole
gios católicos ( .• ) sois una fuerza viva, una realidad 
inexpugnable 1 una presencia que se impone. Vuestro número es 
grande, y es mucho más significativo, porque detrás de cada una 
de los millones de alumnas y alumnos de los colegios católicos 
del mundo, están las familias, están representados vuestros 
padres, quienes han escogido para vosotras una magnífica escuela, 
aún a costa de reales sacrificios, para testimoniar su fe y la 
vuestra, para defenderla, garantizarla de todo peligro, para 
hacerla prosperar en un ambiente donde viva y se traduzca en la 
práctica diaria de una sincera convicción religiosa, alimentada 
por una sólida y sustanciosa piedad litúrgica, iluminada por una 
síntesis cultural amplia y completa corno sólo el cristianismo la 
puede dar. Pero, sobre todo, sois una realidad en el campo de la 
educación juvenil y sois una fuerza en el concierto moral de la 
sociedad si cada una de vosotras, queridas hijas, comprende la 
fortuna de ser alumna de un colegio como el vuestro, y adquiere 
interiormente el compromiso de responder espontáneamente y con 
vigor a la obra de formación humana y cristiana que se os 
dispensa, si la hace suya alegremente, con diligencia, hoy y para 
siempre" (8) 

La influencia de las Congregaciones religiosas en la 

educación de las mujeres viene dada no sólo por el gran número 
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de Colegios que regentan sino también por la importancia otorgada 

al adoctrinamiento católico y a la "feminización" en sus 

gramas de enseñanza. 

pro-

Los contenidos religiosos estaban presentes en las 

asignaturas curriculares. Pero era a través de los actos de 

carácter religioso, las conmemoraciones de efémerides relaciona

das con el Dogma o acontecimientos de la vida de Jesucristo, la 

Virgen o los santos, de toda la práctica diaria, como se conse

guía transmitir el catolicismo. 

Las actividades de carácter religioso se repartían a lo 

largo de la jornada escolar y durante todo el año. Especialmente 

las efemérides conllevaban un proceso de preparación y desarrollo 

que empleaba parte del tiempo escolar y condicionaba los horarios 

y el propio calendario. 

Diariamente el horario de colegio de religiosas in

cluía ofrecimiento del día y rezo de oraciones (a la entrada) 1 

Santa Misa a media mañana; por la tarde el rezo del santo Rosa

rio y a la salida la meditación y reflexión sobre el día y rezo 

de oraciones. 

A las prácticas diarias habría que añadir las de carácter 

semanal, mensual y anual, de tal manera que el calendario escolar 

incluía o se complementaba con otro paralelo destinado a las 

conmemoraciones religiosas, marcando la realización de los actos 

piadosos. El Arzobispo de Valencia D. Marcelino Olaechea reco

mendaba a las alumnas de colegios regentados por religiosas las 

siguientes "prácticas de piedadn : 
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"Oraciones breves de la mañana, de la noche, bendición 
de la mesa, vía crucis, confesarse bien, comulgar con fruto, un 
ratito de meditación. Y esas devociones tan universales: siete 
domingos, mes de María, del Corazón de Jesús, Santo Rosario, 
etcétera; todo hecho con espíritu litúrgico pero sin 
exageración". (9) 

Es difícil recoger las numerosas prácticas piadosas que 

se realizaban en un colegio religioso. Un intento de síntesis lo 

proporciona el cuadro siguiente en el que se recogen las realiza-

das en los colegios regentados por las HH. Carmelitas de la 

Caridad. Debe tenerse en cuenta que su realización no era obliga-

toria aunque sí recomendable para todas las alumnas, teniendo en 

cuenta que la asistencia a un colegio de estas características 

implicaba que los padres de las alumnas estaban de acuerdo con el 

ideario y las actividades propuestas: 

PRACTICAS DE CARACTER CONFESIONAL EN COLEGIOS DE RELIGIOSAS 

octubre: Mes del Rosario, rezo diario y solemne los sábados. 
Domund, día de la Santa Infancia. Colecta y concurso. 

Comienzo de la práctica de los Primeros Viernes. 

Noviembre: Meditaciones sobre el Adviento 

Diciembre: Día de la Inmaculada, vigilia y vela la noche previa. 
Preparación de la Navidad: oraciones, cánticos, liturgia,- medi
tación •.. 

Febrero: Día de la candelaria. Asistencia a misa y bendición de 
los cirios. 
Comienzo de los 5 primeros sábados a la Virgen. 

Marzo-Abril: Cuaresma: charlas cuaresmales, recordatorio de la 
obligación de la abstinencia. Vía -crucis semanal. 
Ejercicios Espirituales: tres días de retiro y meditación. 
Semana Santa:preparación de la liturgia, procesión de Ramos, 
preparación y visita de Monumentos; asistencia a procesiones 
principalmente las de mujeres, asistencia a los Oficios de 
Jueves y Viernes Santo y de noche de Pascua. Confesión y comunión 
el Domingo de Gloria. 
Mayo: Mes de María: diariamente oraciones (centradas en el culto 
a la Virgen) cánticos y rezos delante de imagen de la Virgen 
adornada con flores. Misa y Rosario revestidos de gran solemni
dad. Los sábados rezo del Rosario de la Aurora (a la madrugada). 
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Organización y asistencia a procesiones con imágenes de la Virgen 
(especialmente la Inmaculada). Consagración a la Virgen de las 
Hijas de María. 
Celebración de la festividad de Santa Joaquina de Vedruna, funda
dora de la Congregación. 

Junio: Mes del Sagrado Corazón. Finalizan los nueve primeros 
viernes de mes. 
Celebración del "Corpus Christi". Colecta del "Día Nacional de 
Caridad" (Cáritas). Procesión. (lO) 

La asistencia a estos colegios implicaba la aceptación 

de diversas normas de vida, tales como el uso del uniforme y de 

vestidos decentes, la corrección en el hablar, andar, gestos ... 

La vivencia en este ambiente además de los contenidos aprendidos 

y los actos en que se participaba, fomentaban la creación de un 

modelo de mujer buena, decente y piadosa. 

La introducción de contenidos "femeninos" era otra de 

las características que definían a estos colegios regentados por 

religiosas. Si en todos los Institutos era obligatoria la 

"Escuela de Hogar" de la Sección Femenina, las religiosas habían 

incluido históricamente las asignaturas de hogar en pie de igual-

dad con las demás materias, ocupando en numerosas ocasiones un 

lugar de preferencia y siendo sus profesoras auténticas especia-

listas. Muestra de este currícula lo proporciona el programa del 

Colegio de las Hermanas de la Pureza de María que describe las 

asignaturas que se cursaban en los primeros años del s.XX: 

Conocimientos o asignaturas: Como base de toda educa
ción y de todo conocimiento se enseñará la Religión y la moral y 
como asignatura preferente el idioma castellano hablándolo siem
pre y estudiando con detención la Gramática. Además, distribuidas 
en cinco años, se enseñarán cíclicamente: Lectura. Caligrafía. 
Historia Sagrada. Aritmética. Geografía. Historia Universal y de 
España. Elementos de Literatura. Lógica. Física, Química e Histo
ria Natural; Dibujo lineal aplicado a las labores. Economía e 
Higiene domésticas y francés. 
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Labores: las que se enseñarán son, desde la de hacer calceta 
y costura, hasta la más difícil y delicada: remendar, zurcir, 
cortar y coser a mano y a máquina toda clase de prendas interio
res de vestir y trajes de señora; bordar en blanco, felpillas, 
tapicerías, abalorios, oro, litografía y sedas; hacer diferentes 
aplicaciones de punto de media y de gancho, macramé, blondas, 
objetos de pasamanería y de cabellos, flores y frutas artificia
les y cuanto de utilidad, adorno y capricho introduzca la época. 

Clases especiales: La música, Dibujo y Pintura 
clases especiales que se darán a petición y cuenta 
los padres o encargados. 

constituirán 
especial de 

Práctica de quehaceres domésticos: A petición de los mismos 
padres o encargados se dedicará a las alumnas a los quehaceres 
domésticos como guisar, lavar, planchar, preparar dulces, pastas, 
conservas, etc ... (11) 

Muchas mujeres asistían a los colegios de religiosas 

precisamente por esta formación para el hogar. El hecho de apren-

der a "bordar la dote" o a tocar el piano eran mucho más impor-

tantes para las hijas de aristócratas y burgueses que la amplia-

ción de conocimientos culturales. 

En los años 50 y 60 se continuaban impartiendo estas 

asignaturas por religiosas en clases complementarias: 

"El cuadro de estudios del Colegio de la Compañía de Sta. 
Teresa de Jesús, contiene las asignaturas del Bachillerato y el 
Magisterio, y, en especial lugar por la importancia que se le da, 
figura la Escuela del Hogar, en la que se enseña a las alumnas 
economía doméstica, higiene, alimentación, medicina usual, 
contabilidad, puericultura, cocina, lavado, labores, planchado, 
corte, limpieza. Responde esta serie de enseñanzas de gran utili
dad para las futuras amas de casa a la orientación fundamental de 
su pedagogía: "Una pedagogía práctica y eficaz". (12} 

Se convierten estos Colegios no sólo en uno de los 

medios privilegiados para la transmisión y formación de mujeres 

dentro del patrón católico. Son también centros destinados a 

fomentar las vocaciones religiosas, a seleccionar a las jóvenes 

que mejores condiciones presenten para formar parte de la élite 

de la Iglesia: 
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"Todo en el colegio debe ordenarse a esto: que vivan todos 
dentro de él en gracia de Dios. iQué floración habrá entonces de 
hogares cristianosi iQué floración de vírgenes del Señori El 
Papa dice que languidecen las vocaciones a la virginidad: el 
colegio debe ser un seminario o un noviciado, y si esto falta, no 
es buen colegio." (13) 

El número de vocaciones religiosas aumentó de manera 

espectacular en los años 40 y 50, debido al clima de religiosi-

dad imperante que fomentaba la consagración a Dios y, 

secundariamente, tal vez como una salida a la imposibilidad de 

matrimonio para todas las mujeres por la mortandad masculina 

provocada por la reciente guerra civil. Dicho aumento provocó 

que se fundara un gran número de nuevas Congregaciones en un 

intento de dar respuesta a las necesidades planteadas. 

En los primeros 60 se produjo una estabilización de 

vocaciones y un acusado descenso al acabar la década, provocado, 

en parte por el abandono de las órdenes de muchas de las que 

habían profesado en los 40 y que, tras el Vaticano II y la reha-

bilitación del papel de los laicos en la Iglesia preferían ejer-

cer su apostolado "dentro del mundo". 

Los Colegios regentados por Congregaciones religiosas 

cumplen, por tanto, un doble papel de transmisión de modelos de 

mujer católica (minoría y mayoría) y de selección de la élite que 

se formará como religiosas. 

La importancia dentro del conjunto global de medios de 

ideologización utilizados por la Iglesia católica viene dada no 

sólo por el período de formación como colegialas de sus alumnas, 

sino también por los lazos que se crean entre Congregación y ex-

alumnas, mantenidos a través de Congregaciones Marianas de alum-

nas y antiguas alumnas: 
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"Nuestra m1s1on es la de educar e instruir a las jóve
nes según la pedagogía moderna, la espiritualidad que las carac
teriza, inculcándolas una sólida devoción a la Virgen M~. El celo 
por la formación de una juventud sólidamente cristiana y en 
condición de desempeñar debidamente su futura misión en el hogar 
y en la sociedad, es objeto de una constante solicitud. Esta 
formación y educación comienza en la infancia y se extiende hasta 
la juventud mediante un sistema de Congregaciones Marianas de 
alumnas y antiguas alumnas. Las c. Marianas velan por la conser
vación de las buenas costumbres y procuran descubrir vocaciones 
religiosas y orientarlas según sus inclinaciones y aptitudes (14) 

Y también a través de las Asociaciones de Antiguas 

Alumnas, que contemplan la continuación de la formación recibida 

a lo largo de toda la vida: 

La Federación de Exalumnas se propone como fines 
esenciales: 

1º.- Continuar la formación recibida en el Colegio con miras a 
que las Exalumnas vivan una vida íntegramente cristiana. 
2º.- Mantener asímismo en sus socias, la unión con la congrega
ción de HH.C. de la c., sus ideales y tareas, participando en la 
expansión y fecundidad de su apostolado. 
3 9 .- Constituir una unidad fraternal entre sus socias con la 
plasmación práctica en obras de mútua ayuda espiritual, material 
y cultural. 
4º.- Procurar el apostolado individual de sus socias en su medio 
ambiente. 
5 9 .- Cooperar a una Obra benéfico-social establecida en el Cole
gio (clases nocturnas, catequesis, ropero, visitas a hospitales y 
familias pobres, obras misionales, etc •. ) (15) 

La continuidad de la educación se mantiene incluso a 

través de la educación de las hijas, ya que muchos colegios de 

prestigio contemplan entre sus normas de admisión la preferencia 

por ser hija de antigua alumna, con lo que la influencia no se 

acaba en la propia mujer sino que se transmite a las sucesivas 

generaciones, contribuyendo al mantenimiento de una concepción 

conservadora y tradicional de la sociedad. (16) 
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3.3.3.3. - Las Organizaciones de mujeres de carácter religioso. 

Fueron numerosísimas las organizaciones católicas de 

todo tipo que se crearon o desarrollaron sus actividades durante 

el período franquista, dependiendo de Instituciones u Ordenes 

religiosas. 

A nivel estatal, las que contaron con un mayor aparato 

organizativo, un número importante de asociadas, una influencia 

social considerable, y defienden, cada uno, los tres modelos de 

mujer que se han considerado representativos de esta etapa 

fueron la "Acción Católica" femenina (en sus ramas de mujeres y 

mujeres jóvenes), el "Opus Dei" y la Juventud Obrera católica 

Femenina (JOCF). 

- "ACCION CATOLICA". 

Los cambios desarrollados en la organización, activida-

des e incluso composición social de la asociación "Acción 

Católica" reflejan fielmente los cambios ocurridos en la sociedad 

de estas décadas, significativamente en la rama de mujeres, ya 

que estas proporcionaron la mayor cantidad de sus miembros y por 

el tipo de actividades que realizaban, la más activa. 

Impulsada y estructurada por Pío XI en 1922, era una 

organización de fieles católicos dirigida a encauzar 

"el apostolado de los fieles cristianos, los cuales, 
dirigidos por los Obispos, prestan su cooperación a la Iglesia de 
Dios y completan en cierto modo su ministerio pastoral" (17) 

En noviembre de 1929 celebró en el Estado Español su 

"Primer Congreso Nacional", siendo figuras destacadas de esta 
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primera época el entonces periodista D. Angel Herrera Oria 

(después sería sacerdote y cardenal durante el franquismo) y el 

cardenal Pedro Segura. su estructura sigue el modelo de las 

existentes en los afios 20: jerárquica y dividida por sexos. La 

Conferencia de Metropolitanos de 1939 la organiza siguiendo los 

criterios de sexo y edad: hombres, mujeres, los jóvenes y las 

jóvenes. Cada rama dependía de un organismo único desde el que se 

planificaba de forma centralista toda su acción. 

Afios después (1946) la Junta Suprema de Reverendísimos 

Metropolitanos aprueba la especialización de las ramas (estudian

tes, obreras, campesinas ... ) así como la división de cada rama 

en diferentes especialidades (p.ej. la rama de mujeres jóvenes 

tenía las especialidades de universitarias, ensefianza media 1 

oficinistas, obreras y martas (sirvientas). 

Las ramas de mujeres y la de mujeres jóvenes fueron 

reorganizadas en sucesivas ocasiones. Sus respectivas estructu

ras1 independientes, responden a un modelo fuertemente 

jerarquizado, autoritario y piramidal, cuyo mando recae en el 

Consiliario General. 

Cada una de las ramas se reune anualmente en la "Asam

blea General" o Congreso Nacional al que asisten las dirigentes 

diocesanas. La Asamblea está dirigida por la Presidenta Nacio

nal (cargo no electo, designado por la autoridad eclesiástica) y 

eran el lugar de debate y en donde se ejecutaban las diretrices 

de los prelados. En ellos se discutían las objetivos que guiarían 

las líneas de acción y se concretaban las actividades a reali

zar. Más tarde los temas de estudio se analizaban en los Círculos 

de Estudio, mediante su exposición y debate. 
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Para una mayor eficacia de acción se crearon las 

vocalías, especializadas en unas actividades concretas: forma-

ción, asistencia, cataquesis, moralidad ... 

A nivel diocesano las ramas reproducían el mismo esque-

ma, celebrándose "Asambleas Diocesanas" anualmente para recoger 

directrices de la jerarquía central y nombrar los cargos directi-

vos. El de Presidenta era designado directamente por el Prelado y 

está bajo la dirección del Consiliario, también designado por la 

máxima autoridad eclesiástica de la Diócesis. Por ello el mando 

superior de la Rama de Mujeres es consecuencia de una decisión 

masculina, tanto en la vertiente de nombramiento de Presidenta 

como en la del Consiliario. Esta apreciación no es casual ya 

que, además de representar una cuestión de poder (una organiza-

ción exclusivamente de mujeres cuyo mando supremo radica en un 

varón), está también teorizada por los propios sacerdotes: 

"Es necesario que los Sres. Consiliarios estén siempre 
presentes en las actividades de nuestra Rama. Nuestras mujeres de 
Acción católica no pueden moverse con eficacia y menos perseverar 
en estas tareas de apostolado, sin la sombra vigilante de su 
Consiliario. Se ahogan, no pueden avanzar; se desaniman y, a las 
veces, se retiran( .. ) Los sacerdotes queremos trabajar, pero no 
queremos perder el tiempo. La Presidenta reunirá a las Señoras 
del Centro, las instruirá, las educará, las moldeará y, evitando 
todo aquello que es "excesivamente femenino", ofrecerá a su 
Consiliario un Centro ejemplar11 (18) 

Las vocalías diocesanas correspondían a las estatales 

e igual ocurría en los Centros u organizaciones parroquiales que 

seguían idéntico esquema piramidal y constituían el nexo más 

directo entre la Asociación y el campo de acción concreto. 

La necesidad de dotar a la A.C. de una mayor operati-

vidad y contacto con la realidad hicieron que se produjeran 
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varias reorganizaciones internas, entre las que destacan las de 

1958, 1962 (19) y 1967 que influyeron en la distribución y 

contenido de las vocalías marcando el carácter de la A.C. 

Se introducen también nuevos métodos de trabajo como 

los utilizados por la JOC: encuestas, revisión de vida trabajos 

en equipo,, "Ver, Juzgar, Actuar •• ". Esta nueva metodología así 

como el estudio y profundización en las Encíclicas papales 

("Mater et Magistra", "Pacem in terris" •• ) produce un importante 

avance en la formación de las militantes, comportando una actitud 

más crítica de cara a la sociedad, un cambio en las preocupacio-

nes de la A.C. y, como consecuencia, en su acción de apostolado. 

La nueva manera de concebir la acción concretada en 

directrices como "la animación cristiana de lo temporal; la 

creación de comunidad •. " se vió reflejada en la propuesta de 

reforma de los Estatutos de Acción católica comenzada a redactar 

en 1967 por una Comisión en la que tenía un gran peso el ele-

mento seglar y que seguía las directrices conciliares. Estos 

Estatutos provocaron graves conflictos en el seno de la Iglesia, 

entre A.C. y la jerarquía eclesial, siendo aprobados finalmente 

en la redacción propuesta por el sector conservador del obispado: 

11 Entre las mujeres la evolución había sido notable en el plano 
nacional, a causa de la metodología activa de formación, copiada 
en buena parte de los Movimientos obreros adultos. Todo ello 
despertó una actitud de testimonio cristiano ante determinadas 
estructuras de la sociedad española que parecían injustas". (20) 

Desde su fundación hasta finales de los 50 la compo-

sición social mayoritaria de las dirigentes de "Acción Católica" 

era fundamentalmente de mujeres de clase alta (aristócratas, 

alta y media burguesía principalmente) que concebían la pertenen-
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cia a la asociación como un signo de prestigio. Prueba de este 

elitismo social del cual se hicieron conscientes las mismas 

afiliadas, son las siguientes reflexiones: 

"lPertenezco a la Acción Católica u otras asociaciones 
piadosas por lograr consideración o para tratarme con personas de 
clase social superior? lBusco exclusivamente para colaboradoras a 
aquellas personas de situación social brillante para lograr 
prestigio mundano para la Acción Católica? lTengo a menos tratar
me con los pobres y los humildes y me duele que me crean uno de 
ellos? (21) 

Las sucesivas reformas fueron abriendo la A.C. a una mayor 

democracia interna y a un número mayor de mujeres de clase media 

y baja, sobre todo en las ramas de jóvenes, obreras y rural. 

El modelo de mujer católica propugnado por A.C. en la 

postguerra, fue el mismo que se había defendido durante la etapa 

republicana y apenas sufrió variaciones durante los años 50 y los 

primeros 60. La mujer es considerada como ser diferente y 

subordinado al hombre cuya misión es de servicio, sobre todo a 

través de la maternidad : 

"La esencia de su feminidad está en la maternidad. Madre 
corporalmente y madre psicológicamente. Su organización bajo uno 
y otro aspecto es maternal" 
"Supone viveza de imaginación y una estupenda capacidad de 
intuición; pero, sobre todo, encierra una gran dosis de emotivi
dad, de sensibilidad exquisita de muy diversos matices, de deli
cadeza y finura de afectos. El sentimiento femenino es el gran 
tesoro de la mujer, a la que hace rica en aptitudes de resisten
cia moral y de sacrificio, que le permite codearse ventajosamente 
con el sexo fuerte. Como consecuencia de ello la mujer es seduc
tora. Aquí reside la gran fuerza de la feminidad. Dios la hizo 
seductora. No interpretemos mal esta palabra. 

Porque Dios hizo a la mujer madre la hizo seductora. 
Para el marido a quien ha de atraer, retener e influir. Para los 
hijos a quienes ha de modelar. Para el hogar en el que ha de ser 
el centro en el que irradie sobre todos, .. "La mujer avanzará por 
la vida, sin detenerse, ( .. )pero con la sensatez de la que, en 
todos los momentos de la evolución humana cumple una misión 
divina: la de ayudar al hombre en el camino de la conquista de la 
naturaleza y de sazonar e iluminar la vida, siendo igual a aquel 
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pero distinta; no arrollando sino seduciendo; maternal y femeni
na. Esto exigirá en ello que sea muy de Dios, y traduzca el 
Evangelio a la vida práctica femenina" (22) 

Esta concepción de la mujer condicionó las actividades 

que la Asociación realizaba, siempre distintas e independientes 

de las ejecutadas por los hombres, e hizo que se centraran en la 

potenciación de la vertiente "femenina" y de la presunta voca-

ción de servicio de la mujer, lo que se traducirá en los ejes 

directores de sus actividades: la protección de la decencia y 

la moralidad de la sociedad; la organización de instituciones 

asistenciales y benéficas; la asistencia a actos religiosos 

multitudinarios y la formación completa de las mujeres. Activi-

dades todas ellas enmarcadas en el deseo de "recristianización de 

la sociedad", tarea central para las mujeres de A. Católica. 

1.- La protección de la decencia y la moralidad. 

Hasta bien entrados los 60, las campañas en pro de la 

decencia y la moralidad fueron uno de los frentes más activos de 

las mujeres (y hombres) de Acción católica, quienes, siguiendo 

las consignas eclesiales, fomentaban su cumplimiento a través de 

innumerables medios, entre las que pueden citarse la organiza-

ción todos los veranos de "Cruzadas o Campañas de Decencia", 

(23) la participación en organismos estatales como el "Patronato 

de Protección de la mujer" (24), la organización de Congresos, la 

intervención en las calificaciones de las películas según un 

criterio moral y religioso, el dar ejemplo con su vestido y 

actitud de la decencia cristiana (25), la redacción de artículos 

en donde se exponía su preocupación por el progresivo deterioro 
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de las costumbres y el ejercer presión sobre las autoridades para 

que se cumplieran las normas de decencia en verano. 

El poder civil, siguiendo las normas del eclesiástico y 

presionado por las asociaciones católicas, hizo suyas las normas 

de conducta católicas, no sólo a través de la censura sino tam-

bién asumiendolas como propias y obligando a su cumplimiento bajo 

pena de multa económica: 

"Bando de playas. Gobernador Civil de la Provincia de 
Valencia: "La defensa de los principios de la moral cristiana, 
que constituyen norma de vida que siguen con orgullo los mejores 
españoles, y la conveniencia de luchar contra la suciedad y la 
chabacanería, obliga todos los años a dictar unas normas que 
regulen el desenvolvimiento de playas y piscinas .• ( .• ) 
1º:- En todas las playas del litoral de esta provincia (y, por lo 
tanto, en todas las de la capital) especialmente en las zonas que 
corresponden a concesiones de casetas o balnearios, se acotará un 
espacio para que puedan utilizarlo de un modo exclusivo aquellas 
mujeres que lo deseen. 
2º.- Se prohibe que personas de distinto sexo puedan hacer uso de 
una misma caseta. En los balnearios y en las naves acasetas, 
deberá existir la debida separación, mediante tabique o mamparas 
hasta el techo. 
3º.- Se prohibe la utilización de prendas de baño indecorosas 
tales como las llamadas "dos piezas" y slips. Deben estar adecua
damente cubiertas las mujeres, al menos con pantalón sport o 
media falda, fuera del agua. Los hombres utilizarán pantalón de 
deporte. 
4º.- No está permitido que los bañistas se desnuden o vistan en 
la playa fuera de casetas cerradas donde las hubiere. 
5º.- Para los baños de sol, los balnearios y concesiones de 
casetas acotarán espacios con la debida separación de sexo. (26) 

El ejercicio de estas acciones se prolongó en los años 

de pleno desarrollo económico y de aumento del turismo, así en 

1965, los Obispos continuaban preocupándose por este tema, como 

lo demuestra la Conferencia Episcopal de ortodoxia y Moralidad 

quien advertía en sus "Normas de Decencia Cristiana: "un gran 

descenso, cada vez más acentuado, de la moralidad de las costum-

bres ptiblicas." (27) 
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2.- Organización de actos y creación de instituciones asisten
ciales y benéficas. 

Asumiendo un concepto de beneficiencia alejado del de 

justicia social, las mujeres de A.C. centraban gran parte de su 

acción en la organización de diferentes colectas para recoger 

dinero que posteriormente invertían en obras benéficas. La orga-

nización de mesas petitorias presididas por las dirigentes de la 

asociación junto con las esposas de altos cargos gubernamentales 

o militares, y las colectas con huchas realizadas por las 

denominadas "postulantes" fueron el medio más empleado para 

conseguir medios económicos. Además organizaban rifas, tómbolas, 

sorteos, ventas de lotería .• con el mismo fin. 

El dinero recolectado, así como la entrega de bienes 

materiales, les permitía organizar diferentes campañas como la 

"Campaña de Navidad", mediante las que se proporcionaba comida y 

prendas de abrigo a las personas necesitadas; inaugurar y 

regentar 11Roperos 11 parroquiales y diocesanos en los que además 

.de confeccionar prendas, recogían, clasificaban y repartían ropas 

usadas; "Comedores para pobres" en los que se proporcionaba 

comida de manera gratuita,actividades llevadas a cabo en estrecha 

colaboración con "Cáritas" parroquial, diocesana y nacional. 

Esta vertiente benéfica fue la que más caracterizó la 

"Acción católica" femenina ya que era realizada exclusivamente 

por ellas, estando excluidos los hombres que colaboraban con las 

aportaciones económicas. 

3.- Organización y asistencia a actos religiosos multitudinarios, 
representativos del nacional-catolicismo vigente: 

La rama de mujeres de "Acción católica" tuvo un impar-
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tante protagonismo en la participación de los fieles en el 

"XXXV Congreso Eucarístico" (Barcelona, 1952) aunque su papel se 

vió reducido al de público ya que, a pesar de que la presencia de 

mujeres era numerosísma, sólo se permitió la intervención directa 

de hombres: 300 obispos, centenares de sacerdotes, el cardenal 

Spellman, y Francisco Franco presidiéndolo. 

La rama participó de manera activa en las Coronaciones 

de Vírgenes que se sucedieron durante estos años (Virgen del 

Puig en Valencia, Macarena en Sevilla .. ), en los Años Santos 

Compostelanos; en las anuales Peregrinaciones a Lourdes; en los 

"Años Marianos", en la celebración de "Misiones" en numerosos 

pueblos y ciudades, en procesiones, Rosarios de la Aurora, Vía

Crucis... manifestaciones religiosas externas que eran fomenta

das por la A.C.y contaban con una masiva asistencia de mujeres. 

4.- Formación más completa de las mujeres. 

Los déficitis culturales presentados por el conjunto de 

mujeres de clases sociales más bajas han intentado ser en parte 

subsanados estableciendo de una red de educación no formal sus

tentada económica e ideológicamente por mujeres católicas. 

Las escuelas nocturnas para mujeres adultas, las cate

quesis acompañadas de "escuelas dominicales", las "escuelas 

parroquiales" fueron puestas en manos de las mujeres de A.C. 

quienes impartían las enseñanzas básicas requeridas para la 

instrucción de las mujeres. 

Un área de influencia también empleada por la A.C. 

consistió en la creación de Filiales de Instituto, escuelas 

primarias bajo régimen de Patronato y "Colegios Mayores" 
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El mayor protagonismo concedido por el Vaticano II a 

los laicos dentro de la Iglesia supuso un replanteamiento de los 

fines y actividades de la Acción católica, fomentando las espe-

cializaciones. Las mujeres de A.C. se organizaron siguiendo 

criterios de unificación de preocupaciones segdn sus actividades 

diarias 1 profesionales, laborales ... y se produjo un cambio en 

los objetivos y las acciones a desempeñar de acuerdo con las 

nuevas necesidades sociales. 

Las áreas de trabajo conocieron sucesivas modificacio-

nes, abandonándose paulatinamente las de carácter benéfico~asis-

tencial, así como las relacionadas con la moralidad y potencian-

do las que ayudaban a la "promoción social de la mujer". 

Una de las consignas que encontró eco en la A.C. fue la 

de dignificar y valorizar el papel del ama de casa, de manera 

paralela a la S.F. quien desarrollaba el mismo tema: 

AMAS DE CASA: 

A.- Considerando nuestro propio trabajo: 

11Valoración de nuestro trabajo del hogar y descubrimiento 
del servicio que este trabajo presta, no sólo a nuestra familia, 
sino también a toda la sociedad. 
- Dignificación de nuestra profesión. 
- Unión de esfuerzos para capacitarnos mejor en nuestro trabajo 

B.- Considerando el trabajo del marido: 

La mujer tiene que esforzarse no sólo por interesarse en la 
profesión del marido, sino que ha de estudiar la influencia que 
esa profesión ejerce sobre su carácter, sobre su temperamento. 
Tiene que ser una ayuda en el esfuerzo por adquirir una mayor 
competencia profesional." (28) 

Con el fin de mejorar esta formación de las mujeres en 

las tareas del hogar, se organizaron cursos, cursillos e incluso 

instituciones como los 11 Centros de Formación Familiar 11 que 
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dependían del movimiento rural y en los que se impartía formación 

humana, religiosa, familiar y social. Dirigidos a las mujeres 

casadas de ambiente popular, contaban con guarderías para cuidar 

de los niños mientras sus madres asistían a estos centros. Orga-

nizados por la A.C., en ellos impartían enseñanzas asistentes 

sociales, maestras ..• que estuvieran dispuestas a trabajar "por la 

promoción femenina": 

Si .. tienes las tardes libres, has cumplido los 
veinticinco años y no pasas de los cuarenta; necesitas crearte un 
porvenir y eres o te sientes parte del ambiente popular. En los 
C.F.F. encontrarás una medida llena para tus exigencias, un medio 
de aunar la profesión con la vocación social y apostólica, un 
cauce para tus inquietudes (29) 

Una nueva área de trabajo vino definida por los 

problemas surgidos de la emigración, que hacían necesaria una 

acción dirigida tanto a la formación humana y religiosa de los 

emigrantes como a la ayuda moral prestada a los familiares que 

permanecían en el pueblo : 

MIGRACION: 
Ellos: los hombres se van a Alemania, suiza, Venezuela, Bilbao .. 
Ellas: Las mujeres se quedan en el pueblo, en casa, en el campo 
con los hijos, con los abuelos, con los que no pueden valerse. 
Allí: El vive solo, sin familia, sin cariño, sin amigos, sin 
cuidados, trabajo agotador, enfermedades, mal alojamiento, la 
tentación, el vicio. 
Aquí: Ella sola lucha por mantener, por defender la familia, 
educación de hijos, falta de dinero, vienen los problemas, no 
llegan noticias del marido, el temor a perderle, todo debe 
afrontarlo sola. (30) 

Un tercer campo de acción, el de la mujer trabajadora, 

empezó a tomar mayor relieve en el conjunto de la A.C. y tal vez 

sea la rama denominada "de obreras" la que mejor refleja la 

evolución del papel de la mujer en estas décadas. 
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La rama obrera, en la que se encontraban la HOACF 

(Hermandades Obreras de Acción católica Femenina) y la HOJAC 

(Hermandad Obrera Juvenil de Acción católica) había empezado a 

organizarse en España en 1946, con el fin de 

"formar obreros que defendieran las doctrinas sociales 
de la Iglesia para ejercer el apostolado entre sus compañeros de 
trabajo ... al mismo tiempo, estos obreros, así formados, con su 
responsabilidad personal, sin implicar en responsabilidad a la 
HOAC, pueden libremente, dentro de los Sindicatos y fuera de 
ellos, ejercer dignamente sus legítimos derechos y actuar en pro 
de las mejoras sociales de los obreros" (31) 

La HOAC tuvo una gran importancia en Cataluña, propi

ciada por la postura favorable del Cardenal Pla i Deniel. 

Fruto de estas directrices los primeros años de vida de 

estas organizaciones se vieron encaminados hacia la formación de 

dirigentes, a través de Semanas y Cursillos de Formación. Según 

Nicolás y López: 

"La formación que las mujeres recibían en estos cursos 
iba encaminada en primer lugar a la constitución y mantenimiento 
de centros de JOACF y HOACF en las parroquias; en segundo lugar a 
adquirir un conocimiento profundo de la doctrina social de la 
Iglesia; en tercer lugar a mantener la moral cristiana entre las 
compañeras de trabajo, la familia obrera y el mundo del trabajo". 
(32) 

Poco a poco las trabajadoras adquieren un mayor prota-

gonismo en la vida laboral, política, religiosa y personal, 

cuestionándose su papel como mujer en todos estos ámbitos. Como 

afirma Antonio Díaz Tortajada, las mujeres de la HOAC se integran 

cada vez más en su lucha por la igualdad: 

mujer en 
destacado 
compañera 

"Sobresale el papel cada vez más importante de la 
la contienda por la liberación. En la familia se ha 
como compañera, apoyo y fortaleza de sus hijos y 

de vida en las luchas populares, como parte activa que 
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se incorpora enriqueciendo con aspectos originales la lucha por 
la nueva humanidad. En la Iglesia, como presencia del Dios-madre 
en medio de su pueblo, del Dios inagotable que se revela insis
tentemente para invitar al hombre (varón y mujer) a concluir su 
plan salvador. Este caminar de la mujer se da en medio de una 
sociedad dominada y organizada por el varón, donde ella es 
marginada, limitada en su desarrollo, donde se mutila a la 
humanidad toda al separar y romper la unidad del varón y la mujer 
que están llamados por su diferencia enriquecedora y su condición 
de igualdad a la complementación y no a la dominación de uno 
sobre el otro. (33) 

Este avance en la toma de conciencia de la opresión 

como mujeres y como trabajadoras conoce un avance espectacular en 

poco tiempo. Sus documentos reflejan como en el espacio de un año 

puede pasarse de una reivindicación del trabajo de la mujer en 

general asociado a una manera "femenina" de hacerlo, más 

relacionada con la prestación social que con la retribución 

económica (1967) a una asunción de la discriminación como traba-

jadora y como mujer (1968): 

11 1967: Fiesta de la mujer trabajadora. 
Alégrate mujer. Mujer trabajadora. Mujer obrera. Alégrate. 

Hoy es tu "fiesta". Han parado •.• Es día de quietud. El trabajo 
calla en su lugar habitual. Pero habla a la sociedad. Alégrate. 
Atiende, escucha: la verdadera alegría no es ruidosa, es íntima, 
silenciosa, como Dios. Dios ama la quietud, el silencio, la 
intimidad. Ha dicho que El habla "en lo secreto" y no hay 
felicidad ni bien comparable a la Palabra de Dios que es comu
nión. No importa si obtienes o no por él (trabajo) un salario: el 
amor no se paga, haz del trabajo amor. 

1968: "Mirada al futuro".- Vivida por cada una de nosotras 
con intensidad y sufrida por el mundo del trabajo femenino como 
parte más débil de nuestro mundo obrero. Carencia de puestos de 
trabajo, dificultad de tener acceso a la cultura. La mujer 
necesita tiempos libres que la instruya, pero las aspiraciones 
del espíritu quedan ahogadas, en medio de las preocupaciones de 
lo material: alimento, atención a la casa, etc ... Participación y 
responsabilidad en el gobierno de la sociedad, y no de un modo 
ciego, ni de sumisión a ideologías o criterios personales, sino 
de un modo consciente y libre; necesitándose para ello de una 
cultura, de una elevación espiritual y moral que no tiene en 
general y que hay que conseguir a través de la promoción obrera. 
Reconocimiento de la igualdad efectiva de derechos y obligacio
nes, porque justicia es dar a cada uno lo que es suyo, es dar a 
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esa mujer obrera lo que se le debe dar, oportunidades para des
arrollarse integralmente. Y tantos otros problemas que afectando 
a todos los obreros, pesan más duramente sobre las mujeres (34) 

Las sucesivas transformaciones organizativas y los 

cambios de orientación de A.C. no consiguieron acabar con la 

concepción clasista de la sociedad y el concepto estereotipado y 

rígido de la misión de la mujer que tradicionalmente se había 

mantenido en ella. Por otra parte, la identificación que a nivel 

social se realizaba entre la organización y los principios del 

nacional-catolicismo, en el que se había basado y al que había 

servido, pueden considerarse como causas de la progresiva pérdi-

da de influencia social de la "Acción católica", a pesar de los 

intentos de aumentar el protagonismo de los seglares dentro de 

la Iglesia y de la sociedad civil propugnado por el Concilio 

Vaticano II. Otras asociaciones recogieron el testigo de una 

organización que, a pesar de sus intenciones, estaba marcada por 

el colaboracionismo con el Régimen franquista y no acababa de 

insertarse en una sociedad en continuo cambio. 

EL 110PUS DEI 11 • 

El "Opus Dei" fue fundado por José María Escrivá de 

Balaguer en 1928 como una organización de sacerdotes, religiosos 

y laicos cuya misión era difundir el catolicismo allí en donde 

estuvieran presentes. 

Su fundación a caballo entre los años 20 y 30 le hizo 

ser partícipe en sus métodos, organización e incluso en aspectos 

de su doctrina de los principios de las ideologías totalitarias 

vigentes en la época. Amando de Miguel, en su "Sociología del 
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franquismo" encuentra un gran paralelismo entre los textos de 

11 Camino" (obra fundamental de Escrivá de Balaguer) y los discur-

sos de Girón (un purista del falangismo): 

11 En ambos casos nos encontramos con un intento de producir o 
forjar una nueva moral, un hombre nuevo, con un talante mesiáni
co, ascético. Falange y Opus Dei son de las pocas creaciones 
ideológicas hondas y originariamente españolas, que se han 
producido en este siglo. Producen políticas distintas, pero una 
mentalidad en parte común. Véase en los textos anteriores cómo se 
repiten determinadas palabras clave: virilidad, silencio, efica
cia, hermano (camarada), unidad, capillitas, jerraquía, intransi
gencia, proselitismo. Son las palabras de una generación militan
te, heroica, salvífica" (35) 

Curiosamente ambas organizaciones que establecerían 

unas relaciones de competencia virulenta por el poder durante el 

franquismo (36) compartían numerosas concepciones ideológicas y 

organizativas. El "Opus Dei", al igual que Falange, es una orga-

nización en la que se defiende una estructura clasista, jerárqui-

ca, autoritaria, de la sociedad y de la propia organización 

concebida como una élite; se realiza un culto a la acción, se 

magnifica la virilidad y se define un concepto de la mujer 

completamente tradicional (complemento del hombre, sin 

participación en la toma de decisiones y alejada del poder 

decisorio). 

Son muy numerosas las máximas de "Camino" que exaltan 

la virilidad, la masculinidad como valor a conseguir, contrapo-

niéndolo a las debilidades femeninas: 

" No digas: "Es mi genio así .•. , son cosas de mi carácter". Son 
cosas de tu falta de carácter: sé varón- "esto vir".Máxima 4. 

"Sé recio. Sé viril. Sé hombre. Y después ... sé ángel. 11 Máxima 22. 

"Eres curioso y preguntón, oliscón y ventanero ¿no te da vergüen
za ser, hasta en los defectos, tan poco masculino?. Sé varón. 
Máxima 50. 
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"Que vuestra oración sea viril. Ser niño no es ser afeminado." 
Máxima 888 (37) 

Jesús Urteaga la desarrolla y explica en el siguiente texto: 

Nos figuramos a los hombres, recios y varoniles; sin 
miedo al dolor; hombres que saben sufrir callando y no lo 
comunican para que no los compadezcan; sin miedo al sacrificio ni 
a la lucha; que no se arredran ante las dificultades; sin miedo 
al miedo; sin timideces ni complejos imaginados; incompatibles 
con la frivolidad; que no se escandalizan de nada de lo que ven 
ni oyen. Entereza es reciedumbre. Energía y decisión no son 
orgullo, sino virilidad. (38) 

El elitismo y autoritarismo quedan recogidos en otras máximas: 

"El matrimonio es para la clase de tropa y no para el 
estado mayor de Cristo. Así, mientras comer es una exigencia 
para cada individuo, engendrar es exigencia sólo para la espe
cie, pudiendo desentenderse las personas singulares" Máxima 28 

lAdocenarte? lTú .. del montón? Si has nacido para 
Caudillo. Entre nosotros no caben los tibios. Máxima 16 (39) 

La organización propugna como gran valor la obediencia 

a la jerarquía pero también se crea una conciencia de superiori-

dad, de pertenencia a una élite de escogidos. Al mismo tiempo la 

exaltación de la virilidad, basada en una concepción tradicional 

de la mujer=sentimiento, hombre=razón, conduce al establecimiento 

de una doble jerarquía de poder y de sexo, y a un menosprecio de 

lo considerado femenino en relación con lo masculino: 

"Te concedo que "ellas" tengan más inclinación que "ellos" a 
la vida piadosa, más facilidad para las prácticas religiosas 
afectivas. Pero esto no nos explica (y estoy hablando a hombres) 
por qué los varones 1 que tienen su propia psicología, se han de 
dejar influir por la psicología femenina en el trato con Dios. La 
vida interior de un varón debe contar con la razón y la voluntad, 
y lo cierto es que hoy adolece muchas veces de sentimentalismos. 
Lo que no se acaba de entender es por qué al hablarnos un hombre 
de vida interior tiene que llevar en su gesto y en la modulación 
de su voz un timbre más de mujer y de niño que de varón. No; eso 
no es mansedumbre" (40) 
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Al igual que José Antonio, el P. Escrivá de Balaguer 

tampoco se detuvo a profundizar sobre las cualidades de la mujer 

en sus escritos. De las cerca de 1.000 máximas que se recogen en 

"Camino" y contrastando con las numerosas dedicadas a resaltar 

las virtudes varoniles, apenas media docena hacen referencia 

expresa a la mujer (se han exceptuado aquellas que se refieren en 

exclusiva a la Virgen). De ellas se puede deducir que la cuali-

dad más importante para la mujer es la discreción, por encima de 

la sabiduría que es cualidad masculina, seguida de la naturalidad 

(común a ambos sexos), la reciedumbre en el dolor y la valentía 

en el apostolado. Es la mujer discreta, natural, que sabe sufrir 

y ser apóstol de sus ideas: 

"Discreción, virtud de pocos. ¿Quién calumnia a la mujer diciendo 
que la discreción no es virtud de mujer? iCuántos hombres 1 bien 
barbados, tienen que aprender!. Máxima 652. 

"Si quereis entregaros a Dios en el 
(ellas no hace falta que sean sabias: 
habeis de ser espirituales, muy unidos 
Máxima 946. 

mundo, antes 
basta que sean 
al Señor por la 

que sabios 
discretas) 
oración." 

" Naturalidad. Que vuestra vida de caballeros cristianos, de 
mujeres cristianas (vuestra sal y vuestra luz) fluya espontánea
mente, sin rarezas, ni ñoñerías: llevad siempre con vosotros 
vuestro espíritu de sencillez." Máxima 379 

"Más recia la mujer que el hombre y más fiel, a la hora del dolor 
(iMaría de Magdala y María Cleofás y Salomé!). Con un grupo de 
mujeres valientes, bien unidas a la Virgen Dolorosa iqué labor de 
almas se haría en el mundo!. Máxima 982. (41) 

El "Opus Dei" obliga a sus miembros a pronunciar el 

triple voto de pobreza, obediencia y castidad y a establecer su 

residencia en casas especiales, pero se diferencia de las órdenes 

religiosas clásicas en el ejercicio del apostolado allí donde se 

encuentren, integrados en el mundo y sin hábitos que los distin-

gan del resto de ciudadanos: 
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" 439.- Dado que las miembros no son religiosas, no aportan 
dote ni usan vestido o hábito religioso, sino que externamente en 
todos los aspectos que son comunes con las mujeres del siglo y no 
son ajenos del estado de perfección, se comportan, visten y 
llevan su vida como las otras mujeres de su propia condición11 (42) 

En sus comienzos se concebía como un Instituto para 

hombres, aunque, al igual que sucedería en Falange pronto creó 

(14/02/1930) una Sección Femenina "radicalmente separada de la 

Sección de hombres" (43) y con unas tareas diferentes de las de 

ellos, relacionadas con el proselitismo y, sobre todo, con el 

servicio a los hombres de la rama masculina: 

"¿Acaso no tenemos facultad de llevar en los viajes 
alguna mujer hermana en Jesucristo, para que nos asista, como 
hacen los demás apóstoles y los parientes del señor, y el mismo 
Pedro? Esto dice San Pablo en su primera Epístola a los Corin
tios:"No es posible desdeñar la colaboración de la mujer en el 
apostolado" (44) 

La Sección Femenina del Opus Dei presenta una estruc-

tura piramidal, subordinada toda ella al mando masculino y este 

al Padre. Los Consiliarios ejercen como nexo de unión entre ambas 

organizaciones. Dentro de ella existen diferentes categorías, 

según la misión que desempeñaran, normalmente de tipo doméstico y 

manual en los grados inferiores y de dirección en los superiores. 

Al igual que en la masculina, las numerarias pueden 

ejercer su trabajo en el mundo aunque residen en Casas especiales 

y están sujetas a la disciplina prometida mientras que las 

supernumerarias pueden ser casadas y ejercer su apostolado a 

través de la familia: 

440.- La secc1on de mujeres, a semejanza de la Sección de hom
bres, comprende diversas clases, a saber: 

Numerarias: se consagran a la actividad apostólica propia del 
Instituto: 
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Numerarias Inscritas: se destinan a los cargos de dirección. 
" Electrices: son inscritas que gozan de voz en el Congreso de 

la Sección de Mujeres. 
Numerarias Sirvientes: se dedican a trabajos manuales y servicio 
doméstico en las casas de la Institución. 
Oblatas 
supernumerarias: pueden ser casadas 
Cooperatrices: no son miembros del Instituto. 

Las numerarias (incorporadas por Oblación) llevan vida 
de familia en el Instituto. Ocupadas en trabajos domésticos, 
manuales o profesiones laborales han de ser consideradas como 
operarias y percibir paga. (45) 

Existe un doble modelo en la Sección femenina del Opus 

Dei, según sean sus miembros numerarias o supernumerarias. 

MODELOS DE MUJER EN EL OPUS DEI 

Numerarias Supernumerarias 

Estado Solteras Casadas 

Mis ion Dentro de la obra en la familia 

Maternidad Espiritual Fisiológica 

Pertenece Elite Masa 

cuidado físico 

Dirigir Colaborar 

características Piedad Piedad 

Sacrificio Sacrificio 

Alegria 

Subordinadas Consiliario consiliario, marido 

Es el modelo de mujer supernumeraria el que tuvo una 

gran alcance a través de los medios de comunicación social duran-

te los años 60, llegando a ser uno de los considerados clave, 

como puede apreciarse en el capítulo dedicado a los modelos 

católicos de mujer. 
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La difusión de la ideología y del modelo de mujer 

deseado, se facilitaba gracias a los recursos económicos y medios 

materiales de los que disponía, entre los que destacan la propie

dad de diversos medios de comunicación de masas y la creación de 

una red educativa formal paralela a la estatal. 

Entre los medios de comunicación destacan los basados 

en el soporte escrito: las revistas dedicadas a la mujer "Telva" 

y, de forma indirecta, "Ama", las de información general 11 La 

Actualidad Española 11 y "Mundo Cristiano" así como la dirigida de 

manera específica a la familia "Familia Cristiana"; todas ellas 

dependían de la cadena SARPE que se ocupaba de su publicación y 

distribución. En el medio escrito contaban así mismo con varias 

editoriales entre las que se encuentra RIALP, especializada en 

la publicación de libros de Escrivá de Balaguer (numerosas edi

ciones de "Camino") o los de Jesús Urteaga. 

El "Opus Dei" extendió su presencia a los medios 

audiovisuales, contando con espacios televisivos específicos, 

(como "Sólo para menores de 16 años" dirigido y presentado por el 

P. Jesús Urteaga, uno de los primeros booms televisivos dirigidos 

a la juventud en los años 60). 

La enseñanza formal ha sido uno de los instrumentos que 

el Opus Dei ha privilegiado para difundir sus ideas y formar a 

los jóvenes en ellas. Aunque en un primer momento optó por una 

intervención dentro de los centros ya existentes (estatales o 

religiosos) pronto el Instituto se decidió a alzar una red 

educativa propia que alcanza todos los niveles educativos, desde 

la primaria hasta la Universidad (la de Navarra), complementados 

con Residencias y Colegios Mayores. 
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Los colegios del Opus Dei, en los que se ejerce una 

separación total por sexos, se caracterizan por la gran calidad 

de sus equipos de material pedagógico y de instalaciones, y por 

su selectividad, ejercida a nivel económico (son centros priva

dos), académico (necesidad de excelentes calificaciones para 

ingresar y mantenerse en ellos) y de comportamiento religioso y 

moral, acorde con los principios de la Institución. Sus alumnos y 

alumnas constituyen una élite intelectual privilegiada, educada 

para ser dirigente .. 

3.3.3.4.- Los libros destinados a la formación de la mujer 

La Iglesia además de ejercer su influencia a través de 

los "mass-media" (revistas, radio, televisión, cine ...• ) para 

propagar 

mitad de 

sus modelos de mujer, se valió de un medio original, a 

camino entre los "media" y los textos escolares, 

consistente en una serie de publicaciones, libros sobre todo, 

producidas por editoriales católicas y destinadas a complementar 

la educación que las mujeres recibían en las diferentes institu

ciones educativas. 

Estos libros de carácter formativo eran recomendados 

por los directores espirituales o por las religiosas educadoras y 

podían encontrarse en las bibliotecas parroquiales y en las que 

dependían de instituciones religiosas, además de en las librerías 

de carácter religioso. Su finalidad era doble: por una parte 

ayudar a aquellas personas que desempeñaban tareas educativas 

(sacerdotes, religiosas, directoras de coloquios o 

madres de familia.) mediante unos textos que les 

proporcionar explicaciones más o menos claras sobre 
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fíciles de abordar; y por otra informar, a través de su lectura, 

a las propias mujeres de aspectos concretos de su vida, que se 

consideraba poco delicado tractar directamente. 

El objetivo principal de estos textos era la formación 

lo más completa posible de la mujer adolescente y de la futura 

esposa, exponiéndose los contenidos que se consideraban necesa

rios para orientar y educar a las adolescentes acorde con la 

doctrina católica. Los temas podían ser de carácter abstracto 

(la misión de la mujer en la sociedad, la mejor manera de servir 

a Dios), concreto (necesidad o no de realizar estudios por las 

muchachas 1 las relaciones prematrimoniales, noviazgo, vocación 

religiosa, sexualidad femenina) e incluso práctico, dando conse

jos sobre organización y economía doméstica. 

Su originalidad reside en el estilo literario emplea

do, de carácter coloquial (una persona que habla y aconseja a 

otra). El lenguaje utilizado es, por consiguiente, muy asequible, 

abundante en giros populares y apropiado al público al que se 

dirige. 

Los temas tratados, de manera divulgativa, concretan y 

hacen asequibles los mismos principios que, de manera más abs

tracta se imparten en los textos eclesiales (Encíclicas, Mensajes 

papales) o en la doctrina de la Iglesia y suelen desarrollar una 

secuencia paralela al orden cronológico de la vida ideal de una 

mujer: explicación de sus peculiaridades psicológicas y senti

mentales, las diferencias con los hombres, el noviazgo, el matri

monio y la maternidad. Algunos de trataban también la alternativa 

de la vocación religiosa. 
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En ellos se exponía, en primer lugar, las cualidades 

intelectuales de las mujeres, entre las que destaca su incapa-

cidad para la abstracción: 

"Sin duda la educación, la insuficiencia de la forma
Clon intelectual explican, en muchas mujeres, las lagunas de su 
lógica y la ligereza de su espíritu, con todo 1 independientemente 
de esas condiciones y de la potencia intelectual que varía de un 
individuo a otro, la experiencia prueba que la inteligencia 
femenina abandonada a sí misma, no procede como la del hombre. 
Aunque la mujer a veces asimila muy bien las nociones abstractas, 
en general no las creará con facilidad. Posee la agudeza de la 
mirada intelectual, pero no tiene, habitualmente, la potencia 
activa del espíritu. Podrá ser una excelente alumna de filosofía, 
comprender y asimilar el pensamiento de los grandes filósofos, 
pero no será nunca una gran filósofa." (46) 

La psicología femenina se caracteriza por el predominio 

del sentimiento, de la afectividad sobre la racionalidad: 

La mujer=compan1a fiel del hombre en su andadura; 
germen fecundo y bueno del amor. Es peculiar la propensión de la 
mujer a la afectividad ya desde los primeros años. Y esta incli
nación radica, según la afirmación de todos los psicólogos, en tu 
mismo sexo y no precisamente en factores ambientales, sociales o 
educacionales. Predomina en tí lo afectivo sobre lo racional. 
Toda esa avalancha de afectividad se sublima en el instinto de 
maternidad. Tus muñecos de la infancia, aunque lejanos, siguen 
despiertos y te llaman. (47) 

El sentimentalismo femenino se relaciona con las parti-

cularidades fisiológicas de la mujer, recomendando al hombre que, 

como mal inevitable, aprenda a soportar su carácter variable y su 

humor imprevisto: 

"Debido a su constitución física y a sus periódicos 
sufrimientos, las mujeres se ven más probadas que los hombres en 
lo más intimo de su ser. Este sufrimiento lo acusan en los ner
vios que son más sensibles y más fácilmente irritables que los de 
los hombres. Estos sufrimientos las vuelven impacientes, irasci
bles, las llamamos caprichosas y las juzgamos, con frecuencia, 
culpables cuando la mayoría de las veces sólo son víctimas. Hay 
que saber esto antes del matrimonio para estar dispuesto a sopor
tarlo después" (48) 
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Diferentes en aptitudes intelectuales y afectivas, se 

explican las razones de la importancia de que hombres y mujeres 

reciban una educación de acuerdo con sus peculiares 

características ya que, en caso contrario,la mente de la mujer 

se masculinizará; 

"Una verdadera mujer estará siempre bien dotada intui
tivamente y hay en ella, para bien de la humanidad, una fuente de 
grandes riquezas con frecuencia desconocidas para el hombre. El 
uso de la abstracción es necesario, pero su abuso, fácil, es 
peligroso. La abstracción mutila la realidad y separa de ella. La 
intuición es capaz de ir más allá de las construcciones intelec
tuales, sondea la realidad más profundamente. Ahora bien 1 es 
notable que las mujeres demasiado formadas intelectualmente según 
los métodos masculinos llegan poco a poco a perder muchas de sus 
cualidades intuitivas". (49). 

La necesidad de realizar estudios y la posibilidad del 

acceso a la Universidad se ve matizada por esta presunta "mente 

femenina", por lo que se aconseja realizar aquellos que vayan en 

consonancia con sus aptitudes y, sobre todo, que no pongan en 

peligro su vocación maternal. 

"No pretendo hacerte una especialista •. Ni siquiera 
impulsarte a estudios superiores de Universidad. Sería preciso 
examinar cada caso concreto y decidir. 

En principio, debo decirte que no te dejes alucinar por un 
título universitario, ni tampoco acoquinar por la pereza. 

Te será conveniente, si está a tu alcance, adquirir, además 
de esta formación humana integral, base de tu personalidad, un 
título rentable para el futuro. Tener un camino abierto, en 
previs1on a los azares de la vida. No siempre deberán ni podrán 
tus padres ayudarte. 

Si te decides a estudiar en la Universidad, hay dos 
vertientes de carreras que se acomodan más a tus inclinaciones de 
mujer. Por tu destino maternal, eres más apta para carreras de 
profesora, pedagogía, psicología, enfermera, farmacia, asistenta 
social, etc .• Por tus felices intuiciones como ángel tutelar del 
hombre, también se te acomodan esas carreras comerciales, 
ayudando al hombre en el laboratorio, en la oficina, en la 
empresa. Sin excluir radicalmente las vocaciones hacia carreras 
más técnicas. Pero, en principio, no son aconsejables. Exigen 
largos años de estudio y una dedicación total al practicarlas. No 
olvides nunca que tu gran carrera es el hogar. Los estudios han 
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de ser un medio del que debe usar tanto cuanto te ayude para ser 
la reina del hogar coronada de hijos. (50) 

Algunas autoras lamentan incluso la pérdida de la 

educación femenina a la antigua usanza y se alegran del escaso 

número de muchachas que consiguen alcanzar la Universidad: 

"Se despide uno con pena de la educación antigua de la 
mujer, sólo dedicada al hogar, la música y las labores propias de 
su sexo, pues indudablemente la ponía en un plano más elevado, y 
cultivando sus inclinaciones naturales la mantenía en un ambien
te de recato, fragilidad y ternura incomparablemente más femeni
nos. ( ... ) "Afortunadamente, hasta ahora, un tanto por ciento 
muy elevado se va perdiendo por el camino; otro tanto por ciento 1 

terminado el bachiller, situación similar a lo que antes llamába
mos una cultura general, no aspiran a más si no lo necesitan, y 
otras, en cambio, si lo precisan, les sirve de base para solici
tar un empleo. Sólo en casos excepcionales sigue la mujer una 
carrera, pues la mayoría, como es natural, vuelven por sus fue
ros, encauzando su vida hacia el matrimonio, el hogar y la fami
lia, verdadero destino de la mujer" (51) 

La misión de la mujer continúa siendo ser madre 

Misión eterna de la mujer: Madre es la palabra que 
designa la misión eterna de la mujer: "Ser para la humanidad el 
ejemplo viviente del espíritu de abnegación total a Dios", sin 
cotos, sin reservas, sin cálculos. Madre, mujer o ser que da. 
Mujer es ser don. (52) 

"La verdadera feminidad es la que considera a la mujer 
en función de su casa y de la maternidad. La casa es el reino 
natural de la mujer; en ella solamente es reina. La maternidad 
física y espiritual es su gran obra, su misión, su corona .. (Pío 
XII) (53) 

Para realizar esta misión divina de la maternidad la 

mujer debe, previamente, contraer matrimonio. Las cualidades del 

futuro esposo y padre de los hijos son también descritas: 

"Que sea de tu misma educación y ambiente social 1 de 
tus mismas creencias, que sea sano de cuerpo y de alma, trabaja
dor, ordenado, enérgico y varonil, justo, equilibrado; en una 
palabra, valora sus condiciones morales, intelectuales y materia
les con toda la imparcialidad que te sea posible, y déjate acon
sejar por los que te quieren. Antes de comprometerte haz acopio 
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de toda tu ponderación y equilibrio y piensa que eliges al compa
ñero de toda tu vida, al jefe de tu hogar, al futuro padre de tus 
hijos 11 (54) 

"Por más innovaciones que se quieran implantar, no hay 
unión feliz si no se asienta sobre la base del respeto mutuo, el 
amor, el trabajo del hombre fuera de casa y la administración de 
la mujer dentro de ella, y así, combinados el vigor varonil con 
la dulzura femenina, la lucha por la vida en lo exterior, con la 
buena administración de lo conquistado, se mantiene el equilibrio 
de un hogar dichoso para criar y educar a los hijos". (55) 

El hombre, por su parte, elegirá a su esposa en función 

de la prevista maternidad y teniendo en cuenta la división de 

papeles: él será la parte intelectual y el sostén económico y 

ella se encargará del hogar: 

Al elegir a tu novia, darás prioridad a las cualidades 
espirituales: inteligencia, voluntad, valor, generosidad, buen 
humor, franqueza .. vendrán después las cualidades físicas: salud, 
belleza •• ; finalmente pensarás en las condiciones económicas, 
sin olvidar que el sentido de la economía es la mejor aportación 
de una mujer a tu hogar". ( ..• )"Al escoger la novia, la futura 
compañera de tu vida, no olvides que eliges la futura madre de 
tus hijos. Sé muy generoso para ellos y escógeles la mejor madre 
del mundo. (56) 

"La cualidad principal que una joven debe poseer para 
formar pareja contigo es el gusto y el sentido del hogar; que sea 
una buena ama de casa. De ninguna manera busques, a menos que 
haya circunstancias particulares que lo justifiquen, una joven 
que esté empleada fuera de casa o que ni siquiera haya podido 
recibir alguna formación sobre las cosas del hogar" Porque la 
mujer, cualquiera que sea su condición social y la educación que 
haya podido recibir, está hecha sobre todo para el hogar .• si tu 
mujer sabe de cocina, de llevar la casa, de cuidar la ropa, 
llevará con ella la mejor dote que puedas desear." (57) 

El noviazgo es, para la novia, el momento de poner a 

prueba las enseñanzas recibidas sobre moral. El hombre, por 

naturaleza excitable, necesita de una mujer que frene sus impul-

sos sexuales. La mujer debe presentar todas las dificultades 

posibles a la realización de las exigencias masculinas y el pudor 

y recato femeninos junto con la ausencia de concesiones a cual-
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quier tipo de manifestaciones de carácter sexual harán que pueda 

llegar virgen al matrimonio y que el novio permanezca también 

puro. Se mantiene y refuerza el estereotipo del hombre de 

"impulsos irrefrenables" y de la mujer sin deseos sexuales: 

El hombre y la mujer no aman del mismo modo. El amor 
del hombre es más emprendedor, más de iniciativa, va más a la 
caza y es mucho más, diríamos, sexual, se excita con mayor faci
lidad que el de la mujer; la mujer por el contrario, es más 
receptiva, su amor es mucho más estilizado. Lo que para la mujer 
es una simple coquetería, para el hombre puede ser un incentivo 
insuperable" (58) 

"- Con chicas así es imposible aguantarse. ( .. ) Vosotras las 
chicas, tenéis un poder extraordinario, y lo sabéis. Podéis 
despanzurrar a un chico en un momento . Y podríais también pro
porcionarle aquello para lo que estáis hechas: la luz, la pureza, 
y, más tarde, la vida. 

"Entonces han desfilado por mi imaginación violentamente 
todos los argumentos de los chicos y chicas a favor del flirt: 
"una chica seria jamás llega a casarse; desde el momento en que 
se ama, no está mal; es lo único que desean los chicos; tienen 
necesidad de ello; hay que comprenderlos .. " Sin embargo, los 
argumentos en contra, los míos, aguantaban firmes, y también 
ellos se agolpaban en mí tropezando con los otros y entrechocando 
en mi pobre cabeza: "amar es olvidarse por el otro; es hacerlo 
todo para ayudarle a progresar; es un querer puro; rebajar a un 
nivel casi físico lo que podría ser infinitamente más hermoso y 
más profundo; quien comienza así corre el riesgo de instalarse en 
la mediocridad y la insatisfacción" .. (59) 

La formalización del noviazgo y la consecuente boda 

hace necesario explicar un mínimo de conocimientos relacionados 

con la vida sexual. Esta misión se reserva frecuentemente a los 

obligatorios "Cursillos pre-matrimoniales" aunque puede suplirse 

por la lectura de libros aconsejados por el sacerdote: 

"Te aconsejo, para evitar curiosidades inútiles y 
morbosas, un libro claro de iniciación sexual. La ignorancia 
nunca es buena, y hoy día existen libros escritos con pudor y 
claridad. También los hay escritos en un tono desgarrado, impro
pio de tu edad y sexo. !Nunca olvides que eres mujer, pudorosa y 
femenina! No elijas por tu cuenta ni te fíes de un título atra
yente. Pide ayuda a tu prudente confesor". (60) 
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En su vida matrimonial la mujer debe continuar 

conservando el pudor que la caracteriza y por ello ni en sus 

atuendos ni relaciones más íntimas lo abandonará : 

"En cuanto a la ropa interior, debe sencilla y propia de una 
joven recatada, pues de lo contrario parecerá la ropa de una 
artista." "En el terreno moral y religioso debe ser respetada en 
sus creencias e inclinaciones, porque el hombre no debe obligar a 
su esposa a cometer actos indignos, ni abusar de sus derechos 
físicos ni morales. En el aspecto social, la mujer se eleva o 
desciende a la categoría del esposo; es su compañera en los 
éxitos o en los fracasos, adquiriendo por la boda el título y la 
nacionalidad que él ostente. Pasa a ser lo que es el marido y 
casi pierde su antigua personalidad, su rango y su apellido."(61) 

La maternidad será una obligación para el matrimonio y 

colmará todas las ansias de la mujer, quien como madre y ama de 

casa verá realizada su misión en la vida : 

"Ninguna labor podrás hacer más trascendental que la forma
Clan de un nuevo hombre. Tu eres el fundamento y pedestal de la 
sociedad. Si queremos construir un mundo mejor, no podemos olvi
dar esta base inicial: la educación maternal. Es además un deber 
sagrado impuesto por Dios juntamente con la procreación como fin 
principal del matrimonio" (62) 

"La inteligencia de la mujer está especialmente des
pierta cuando se trata de realidades vivas. Si los descubrimien
tos científicos no constituyen su terreno propio, aunque no esté 
esencialmente excluida de ellos por naturaleza, es, sin embargo, 
la artífice del niño y cria la "casa". Y ¿quién podrá contra el 
número de las "invenciones" de su amor? (63) 

La dedicación total a las tareas de la casa y la conde-

na del trabajo fuera del hogar aparecen también reflejadas en 

estos textos: 

"El ama de casa debe ser la primera en levantarse y la 
última en acostarse. Si no es ella la encargada de ejecutar los 
trabajos domésticos, debe, por lo menos, dirigirlos, comprobando 
personalmente si se cumplen sus órdenes del modo debido ... si 
unís a estas cualidades caseras un trato exquisito y una inteli
gencia cultivada, seréis una madre y una esposa ideal, y vuestra 
familia se sentirá orgullosa de vosotras" (64) 
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quienes resumen de manera clara y rotunda las cualidades de la 

perfecta mujer: 

11 DECALOGO DE LA MUJER NUEVA: Piadosa. Humilde. Servicial. 
Alegre. Femenina. Trabajadora. Silenciosa. Sufrida. Educada. 
Elegante." (65) 

Los manuales formativos refuerzan el modelo de mujer 

que el catolicismo difundía a través de sus instituciones educa-

tivas, sus órdenes religiosas, sus organizaciones de mujeres 

laicas y su propio aparato eclesial. La influencia de la Iglesia 

católica es decisiva en la educación de la mujer de esta época 

alcanzando todos los ámbitos de la vida. 
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21.- "Examen para la militante". Consejo Nacional de las Mujeres 
de Acción Católica. 

22.- "En torno a una encuesta". Emilio Enciso. Consiliario de 
Honor de las Mujeres de A.C. de España. Revista "Assumpta" 1962 

23.- Además del I congreso de Moralidad en Playas y Piscinas que 
tuvo lugar en Valencia en 1951 (interviniendo, entre otros, el 
P.Francisco Yarza, consiliario de Padres de Familia de San 
Sebastián con la conferencia "La playa y los baños, preocupación 
angustiosa de las Vocalías de Moralidad de Acción católica" y Dª 
Mercedes Castellany ex-Presidenta de Mujeres de Acción católica 
de Valencia con "La mujer en la playa" ) y tras el cual se 
organizó la "Cruzada Nacional de la Decencia", en abril de 1964 
el Congreso Pro-Moralidad Pública celebró el IV Congreso Trienal 
de la Unión Internacional de la Moralidad Pública con el lema ''La 
calle" , organizado por la "Cruzada de la Decencia". 

24.- El "Patronato de Protección de la mujer" contaba en su 
Junta Nacional con representación de la Rama de Mujeres de A.C. 
por medio de su presidenta nacional. 

25.- Recuerda lo que el Señor espera de tí en estas vacaciones: 
Testimonio en la playa, en el campo, en las diversiones. Clausura 
del curso 1961-62 de Mujeres de Acción Católica. 

26.- El Bando de Playas de 1 de junio de 1959 imponía multas de 
25 a 500 pts a los infractores de estas normas; de 2.000 pts y 30 
días de arresto a los desnudistas y de 250 a 10.000 pts a los 
propietarios de los locales que pudieran inclumplir las normas. 

27.- BOAV. Abril 1965 

28.- Militante Apostolado Rural. Sept-Oct. 1965. nº 31. 

29.- Militante centros Rurales. Mayo 1963. nº 9. 

30.- Militante Centros Rurales. Febrero 1963. nº 5. 

31.- NICOLAS MARIN, E. y LOPEZ GARCIA, B.- 11 La situación de la 
mujer a través de los movimientos de apostolado seglar: la con
tribución a la legitimación del franquismo (1939-1956)". 

32.- NICOLAS MARIN, E. y LOPEZ GARCIA, B.- 11 La situación de la 
mujer a través de los movimientos de apostolado seglar: la con
tribución a la legitimación del franquismo (1939-1956) 11 • Pag. 388 

33.- DIAZ TORTAJADA, A. "Ser mujer, un reto" en HOAC.- "Primero 
de mayo 1963-1986 11 • Edita: Mujeres trabajadoras cristianas. 
Madrid 1989. Pag. 3 
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34.- HOAC.- "Primero de mayo 1963-1986 11 • Edita: Mujeres trabaja
doras cristianas. Madrid 1989. Pags. 16, 18-19. 

Con un planteamiento paralelo pero diferente al de la HOAC 
el sacerdote belga J. Cardijn funda la Juventud Obrera Cristia
na (JOC) en 1925 "con un carácter reivindicativo, educativo y 
con servicios propios para los jóvenes. El interés está centrado 
en las necesidades de los jóvenes y no en las pretensiones de la 
Iglesia. El, como sacerdote, pretende ser un consejero, nunca un 
dirigente. El planteamiento es diferente al que hacía la Acción 
católica. Mientras que para A.C. el laico era un brazo de la 
jerarquía, Cardjin lo que quería era convertirse en un peón de la 
juventud obrera". La JOCF (Juventud Obrera Católica Femenina), 
rama femenina de la JOC, creció en paralelo al masculino. Se 
utilizaba también el método de "Revisión de vida" (ver la reali
dad, juzgarla y actuar). Los acontecimientos o hechos que se 
elegían como punto de partida eran hechos de la vida obrera en 
las fábricas, en los barrios .. su papel en la educación de la 
mujer ha sido analizado por SANZ FERNANDEZ,F.- "La Juventud 
Obrera Católica Femenina. Un movimiento de educación no formal." 
en "Mujer y educación en España 1868-1975 11 - Ed. Universidad de 
Santiago. Santiago 1990. Pag. 699 

35.- MIGUEL, Amando de .- "Sociología del franquismo". Ed. Euros
Barcelona 1975 (cuarta edición). Pag. 257. El estudio comparativo 
entre las máximas de Camino y los discursos de Girón se encuentra 
entre las pags. 248 y 257 

36.- Las luchas internas entre falangistas y rrtecnócratas" dentro 
del franquismo jalonaron la transición de los años 50 a los 60. 
Perdida su influencia en el Gobierno, sobre todo a partir de 1961 
cuando la Constitución de Arrese fue rechazada y aceptado el 
borrador propuesto por López Rodó, los tecnócratas coparon los. 
puestos administrativos y ministeriales hasta llegar a los deno
minados "gobiernos tecnócratas" ( el primero desde el 10/07/1962 
al 7/07/1965 y el segundo de 7/07/ 1965 a 29/10/ 1969) La 
composlclon de ambos es muy semejante: destaca el ascenso del 
Opus Dei que en el segundo gobierno consigue tantas carteras como 
el Ejército (6 cada uno), la relegación de FET a sus ministerios 
tradicionales (Agricultura, Vivienda, Información y Turismo y la 
Secretaría General del Movimiento), los carlistas conservaban 
Justicia y casi desaparecían los hombres de la ACNP. 

La fuerza del "Opus Dei" le vino dada tanto por su 
proselitismo, realizado entre las élites intelectuales y económi
cas del país, como por la presencia de sus miembros en los Gabi
netes Ministeriales de los años 60. López Rodó, López Bravo, 
Ullastres, Villar Palasí y, sobre todo, carrero Blanco, fueron 
miembros destacados o muy relacionados con el Opus, y, como 
consecuencia, el poder del Instituto fue decisivo durante los 
años del desarrollismo. 

37.- Otras máximas que hacen referencia a la virilidad son las 
números 51, 121, 144, 216, 343, 574, 833. ESCRIVA DE BALAGUER, 
J.M.- "Camino". Ed Rialp. Madrid 1957. Edición 14ª. Máxima 22 

38.- URTEAGA LOIDI, J.- 11 El valor divino de lo humano"- Ed. 
RIALP. Madrid 1962 (1º edición 1948) pag. 72 
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39.- Las referencias a la necesidad de prepararse para ser líde
res son numerosas. La palabra Caudillo es frecuentemente utiliza
da para designar a estos jefes, siguiendo el lenguaje habitual de 
los últimos años 20. Entre ellas podemos citar las máximas 19, 
32, 411, 833, 858, 877, 931. En ESCRIVA DE BALAGUER, J.M.
"Camino". 

40.- URTEAGA LOIDI, J.- "El valor divino de lo humano"- pag. 70 
8.- Artº 

41.- ESCRIVA DE BALAGUER, J.M.- "Camino". O.c.Máximas 652, 
379 y 982 

42.- VV.AA.- "Código de Derecho particular de la Obra de 
Traducción del latín por Matilde Revira Soler. Ed. Tiempo. 
1986. Pag. 439 

946, 

Dios". 
Julio 

43.- ArtQ 437.- "Para que mejor y más abundantemente pueda el 
Instituto desarrollar su actividad propia, tiene también una 
Sección de mujeres, radicalmente separada de la Sección de hom
bres". Ibídem 

44.- ESCRIVA DE BALAGUER, J.M.- "Camino". a.c. Máxima 980 

45.- Apostolado de Numerarias. 
1º.- Dirigen las casas de Ejercicios 
2º.- Se dedican a la propaganda católica escrita con ayuda de 
Casas editoras, de establecimientos de librería y de bibliotecas; 
y también a la propaganda oral del mismo género. 
3º.- Instruyen a otras mujeres que se preparan para las obras de 
apostolado 
4º.- Fomentan la modestia cristiana entre las mujeres con los 
medios que parezcan aptos para ese fin 
5º.- Promueven la educación de las niñas en los colegios destina
dos para ello; gobiernan residencias para mujeres que se dediquen 
a los estudios 
6º.- Asimismo colonias agrícolas o fincas, en las que las colanas 
son instruidas tanto en sus artes propias como en los preceptos 
cristianos 1 e igualmente casas para preparar las criadas al 
servicio doméstico. 
7º.- Llevan la administración familiar de todas las casas del 
Instituto, habitando sin embargo en lugares radicalmente separa
dos, por tal modo que de derecho y de hecho haya dos casa en cada 
uno de los domicilios 
448.- En los centros de Estudios destinados a instruir a las 
miembros, ténganse, para los asuntos espirituales, sacerdotes, 
que sean de edad de por lo menos cuarenta años. 
450.- La Sección de mujeres es dirigida por el Padre junto con el 
Secretario General, el Procurador General, el sacerdote Secreta
rio Central y el Asesorado central, que tiene en la Sección de 
mujeres el mismo lugar que el Consejo General en la Sección de 
hombres. Ibídem. 

46.- DANNIEL, F. Y OLIVIER, B.- "La mujer, gloria del hombre". 
Ed. Herder. Barcelona 1967. (36-37) 
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47.- GARCIA SALVE, F.- "La joven que despertó mujer"- Ed. Stu
dium.- Madrid 1969. (la edición 1962).pag.66-67. 

48.- MONTIER, E.- "La novia ideal". Ed. studium.- Madrid 1962. 
Pag 96 

49.- DANNIEL, F. Y OLIVIER, B.- O.c. pag. 38 

50.- GARCIA SALVE, F.- O.c .. Pag. 81-82 
En el mismo sentido se expresa Crespo-Azorín cuando 

argumenta: " Hay carreras propiamente femeninas y otras mixtas, 
también muy propias para la mujer, tales como el Magisterio, la 
Medicina en algunas especialidades, Farmacia, etc .. Hoy se van 
creando plazas muy apropiadas y muy bien remuneradas, que van 
ampliando las posibilidades de la mujer que estudia. En contabi
lidad, taquigrafía e idiomas también tiene ancho campo la mujer. 

En cuanto a las colocaciones, no cabe duda que es 
preferida al hombre, pues cobra menos, es más atenta y muchas 
veces más útil. (p. 42). 

51.- CRESPO-AZORIN DE SOLER FANDO, M.- "Guia de la mujer"- Ed. 
Castalla. Valencia 1952 

52.- GUERRERO, J.M.- "Chicas con brújula"- Ed. Mensajero. Bilbao 
1970. Pag. 17 

53.- Garcia Salve, a.c. pag. 68. En el mismo texto continúa 
explicando:"Tu destino es el hogar junto a tus hijos, los que 
Dios quiera regalarte. Aquí está tu puesto insustituible. Con 
palabra paternal lo recuerda Juan XXIII: "La mujer es la voz que 
todos escuchan en el hogar, cuando sabe hacerse oir y sabe siem
pre hacerse respetar: es la voz vigilante y prudente de la mujer, 
esposa y madre. Es necesario que la mujer ocupe con valentía y 
profundo sentido de responsabilidad su puesto en esta obra y que 
sean infatigables en vigilar, en corregir, en enseñar a distin
guir el bien del mal" pag.69 

54.- CRESPO-AZORIN DE SOLER FANDO, M.- O.C. pag. 44 

55.- Ibidem.pag. 84. 

56.- GALINDO, E. y DONAIRE, F.- "Juventud rebelde"- Madrid 1967. 
(la edición 1963). Pag. 200 

57.- MONTIER, E.- O.c.pags .• 65 y 67. 

58.-GUERRERO, J.M.- O.c. pag. 95 

59.-QUOIST, M.- "Diario de Ana María"- Ed. Herder. Barcelona 1970 
(la edición 1963). Pag. 322. La Sra. Crespo- Azorin parecía 
continuar el símil entre noviazgo y caza ya que consideraba que a 
mayor dificultades que pusiera la mujer, más posibilidades de 
matrimonio: "Hoy la mujer moderna, por parecerlo, va perdiendo el 
pudor, la modestia y la dignidad; en una palabra, va perdiendo 
interés para el hombre, que la sabe fácil y asequible siempre." 
o. c. p.57. 
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60.- García Salve, F.- o.c. pag. 92 

61.- Crespo- Azorín, o.c. p.83. 

62.- Garcia Salve, F.- pag.69. 

63.- DANNIEL, F. Y OLIVIER, B.- O.c. pag. 39 

64.- Crespo- Azorín, o.c. p. 123. 

65.- García Salve. a.c. 

3.3.4.- LA SECCION FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA 

Y DE LAS JONS. 

La Sección Femenina fue encargada de la educación 

integral de la mujer por el propio Régimen franquista. Durante 40 

años las mujeres encuadradas en esta organización política 

dispusieron de poder material y moral sobre millones de mujeres, 

para educarlas según sus consignas. Resulta imprescindible un 

análisis de la propia institución, sus métodos y contenidos, su 

organización y la transmisión de los modelos de mujer que desea

ban. Con esta finalidad se realizará un recorrido histórico 

intentando analizar las razones de la creación de la S. Femenina, 

como rama femenina de un partido político y su posterior 

desarrollo. Nunca debe olvidarse su carácter de organización 

política, inmersa en una ideología de corte totalitario y en un 

sistema político dictatorial, militarista, antidemocrático y 

antifeminista. 

Un análisis de su organización interna, del funciona

miento de sus Regidurías y Departamentos, intentará relacionar 
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sus actividades con la educación de las mujeres, tanto de su 

propia militancia como del conjunto de población "femenina". 

Más detalladamente se intentará analizar los medios 

utilizados para la formación de la mujer en todos los ámbitos de 

su existencia y en las diferentes etapas de su vida. Por último 

se realizará una síntesís-interpretación de la labor desempeñada 

así como un intento de aproximación a las causas de lo que puede 

denominarse "el fracaso de la SF" en la consecución de un modelo 

de mujer falangista. 

3.3.4.1.- LA CREACION X DESARROLLO DE LA SECCION FEMENINA DE 

FALANGE. 

La Sección Femenina fue, en su origen, una rama del 

Sindicato de Estudiantes Universitarios formada por algunas 

universitarias como Justina Rodríguez, (afiliada al SEU en no-

viembre de 1933) debido a que las particulares características 

de Falange como cuerpo de choque hacían que no se considerara 

conveniente la incorporación de mujeres a su estructura. El 

posterior desarrollo de los acontecimientos y el hecho de que 

numerosos falangistas fueran detenidos, ayudó a que en 1934 se 

fundara la "Sección Femenina" como un medio para prestar ayuda y 

servicio a los camaradas varones: 

"La mujer sería el complemento de la Falange. Mientras los 
hombres con voluntad de triunfo perdían la libertad o la vida por 
la Patria, el pan y la justicia, la mujer llevaría hasta sus 
celdas su presencia y su fe en ellos, con abnegada perseverancia, 
dándoles así la nota cálida de su misión callada, alegre y 
poética; restañaría la sangre de sus heridas y serían cerca de 
sus madres, sus esposas y sus hijos, la mejor promesa de que en 
sus ausencias, hasta en aquellas que se perdían en la eternidad, 
les llevarían el calor, el ánimo y la ayuda que necesitabanrr (1) 
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Las mujeres que compusieron el nücleo inicial fueron 

siete: Pilar Primo de Rivera, Dora Maqueda, Inés y Dolores Primo 

de Rivera y Cobo de Guzmán, Luisa María Aramburu, Marjorie Munden 

y María Luisa Bonifaz y se dedicaron a tareas tales como recaudar 

fondos para el Partido, coser camisas y banderas o, cuando los 

hombres estaban en prisión, mantener el contacto con ellos. 

Su preparación cultural era superior a la de la mayoría de 

las mujeres y disfrutaban de unos privilegios de formación 

educativa, participación política e, incluso, ambiente propicio 

para la discusión ideológica gracias al régimen republicano 

contra el cual se rebelarían. 

La afiliación de los primeros momentos fue muy escasa, 

y, como puede comprobarse por los nombres iniciales, una gran 

parte de sus miembros eran hermanas, novias o esposas de falan

gistas, pertenecientes casi todas a clases altas o media-alta. 

La campaña electoral de febrero del 1936 y el triunfo 

del Frente Popular con la represión de Falange, proporcionó a la 

S.F. las primeras oportunidades de demostrar en la práctica su 

vocación de servicio. La infraestructura del aparato propagandís

tico en la campaña electoral recayó sobre ellas (colectas en 

mítines, venta de diversos productos para recaudar ayudas .. ) así 

como el posterior auxilio a los falangistas encarcelados (conse

cuencia de haberles encontrado armas y material explosivo). 

En el período de guerra civil, la S.F. prestó su servi

cio de una manera femenina, ocupándose de las tareas auxiliares: 

lavanderías del frente, comedores, hospitales participando 

activamente en la creación y difusión de la "Quinta columna", 

(razón por la cual varias de ellas fueron fusiladas) y fundando 

el "Auxilio Azul" como respuesta al "Socorro Rojo" republicano. 

493 



Durante la Segunda Guerra Mundial, la organización se 

convirtió en un elemento de enlace y propaganda del Régimen 

franquista con los países del Eje. Fueron varios los intercambios 

de visitas que se realizaron, destacando la de Pilar a Alemania 

en donde pronunció las siguientes palabras de apoyo a Hitler: 

"Respetuosamente esta Delegación española saluda también a 
vuestro Führer al que desea la completa victoria y muchos años de 
vida para implantar en la gran Alemania que él ha concebido, la 
justicia de su causa" (2) 

Desde su fundación, la S.F., aunque era una organiza-

ción dependiente de un Partido político con el que compartía sus 

principios doctrinales totalitarios y próximos a las ideologías 

nazi y fascista triunfantes en los años 30 y con una toma de 

postura clara durante el conflicto bélico mundial a favor del 

Eje, manifestó un particular interés en proclamar por medio de 

su Delegada Nacional Pilar Primo de Rivera, que no debía 

intervenir en política, campo de acción reservado a los hombres: 

"Que vuestra labor sea callada, que a las Secciones Femeni
nas, mientras menos se las oiga y menos se las vea, mejor. Que el 
contacto con la política no os vaya a meter a vosotras en intri
gas y habilidades impropias de las mujeres. Nosotras atendamos 
sólo a lo nuestro y dejemos a los hombres, que son los llamados, 
para que resuelvan todas las complicaciones que lleva en sí el 
gobierno de la nación." (3) 

La S.F., a pesar de esta declaración de intenciones, 

no se limitó a la tarea de formar las mujeres que, en teoría, le 

correspondía. su presencia meramente testimonial en los órganos 

de poder del franquismo no significa que renunciara a influir en 

el complejo panorama político. Un análisis de sus documentos y 

declaraciones de carácter más o menos interno demuestra que 
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contribuyó con sus actuaciones a la consolidación y legitimación 

del Régimen franquista, al mismo tiempo que protagonizaba dentro 

del propio Movimiento diversos intentos de desmarcarse del 

mismo en momentos críticos de su desarrollo. 

Pilar, como hermana de José Antonio, reunió a su lado 

al sector más crítico a la Unificación (los que no aceptaban la 

unidad con los tradicionalistas), aunque no hizo pública su 

oposición. Los recelos antimonárquicos de los primeros falangis-

tas hicieron que Pilar distribuyera un comunicado oponiéndose al 

uso de la bandera roja y gualda y de la "Marcha Real" por parte 

del Ejército de Franco y reivindicando el de la roja y negra 

falangista y el "Cara al sol" como símbolos del Nuevo Estado 

(4). Ridruejo también señala que durante la etapa posterior a la 

unificación y ante los problemas surgidos con Hedilla, la hermana 

del Fundador se convirtió en la referencia para los 11 legitimis-

tas 11 de Falange: 

"La única pieza del nuevo partido que mantuvo durante aque
lla etapa y quizá durante algún tiempo más la identidad del 
partido anterior había sido la S.F. de Falange, y ello por la 
simple razón de que su jefatura encarnaba en una hermana de José 
Antonio Primo de Rivera que por serlo quedaba como sacralizada 
para los militantes y como intocable para los nuevos ejecutivos y 
muy especialmente para Serrano Súñer. La S.F. fue, así, el verda
dero punto de referencia de lo que solíamos llamar la "autentici
dad". Pocos años más tarde repetiríamos la tentativa de trasferir 
el todo a la parte usando como santuario de la resistencia falan
gista la burocracia sindical. De momento sería la S.F. (sus 
locales, sus congresos, sus publicaciones) la vestal colectiva 
del antiguo culto. Quizá fue una breve etapa de matriarcado". (5) 

Fiel a su creencia en ser el "reducto donde se 

conservaban en sus integridad los principios falangistas", la 

S.F. criticaba veladamente al Régimen por no cumplir los fines 

falangistas que lo habían inspirado y al que habían prestado su 
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apoyo incondicional. su respeto absoluto a la figura de Franco 

hizo que estas críticas no se manifestaran públicamente de tal 

manera que pudieran cuestionar o poner en peligro la presunta 

unidad lograda. Pero la pérdida de poder de Falange tras la 

derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial y el posterior 

intento de cambiar la imagen de fascistización del Régimen en-

centró recelos en la S.F. que continuaba manteniendo los signos, 

uniformes y lenguaje "purista" a pesar de los cambios interna-

cionales ocurridos (hasta 1966 la Regiduría de Trabajo, dirigida 

por Mónica Plaza finalizaba las cartas con la consigna 11 Por Dios, 

por España y su revolución nacional-sindicalista") . 

Pilar afirma que en los Congresos de Málaga (1956) y 

de Medina del Campo (1958) se discutió "si marcharnos o seguir 

sirviendo al sistemarr (6). En el de Girona (1966) las posturas 

continuaron agudizándose. 

La preocupación por la falta de éxito de la política 

falangista entre los españoles fue expuesta en Málaga: 

"Hemos intentado hacer una España más agil, más limpia, 
más veraz, más bella, más justa .. y la mediocridad nos va pu
diendo ( •.• )No han querido o no han sabido entendernos la mayoría 
de los españoles apegados a sus rutinas o a sus rencores. Al cabo 
de quince años, en los cuales hemos entregado lo más florido de 
nuestra juventud, nos encontramos con que los valores están 
subvertidos, los más generosos sacrificios, escamoteados; no se 
mide el mérito de las personas y los hechos en sí mismos, sino en 
razón de la tendencia política que sirven o que sirvieron. Una 
vez más el intento de una revolución para todos y en todos los 
españoles puede malograrse si la Falange no acude con ímpetu a 
sustituir lo caduco ... (7) 

La posibilidad de abandono se reflejó en el de Medina: 

"Se planteó la oportunidad de continuar o no, a pesar de 
nuestra insatisfacción interna, en la S.F. Finalmente pesó más en 
nuestros ánimos el quehacer que llevábamos entre manos y lo que 
podríamos aún conseguir y hacer por España, que adoptar la posi
ción más cómoda de dejarlo todo abandonado 11 (8) 

496 



La falta de ejecución de principios doctrinales falan-

gistas se expuso en el de Girona (1966). Mónica Plaza confirmaba 

la necesidad de realizar la reforma agraria (uno de los puntos 

de Falange), pendiente todavía : 

11 En tanto no se realice la reforma agraria en toda su 
extensión, única forma de solucionar el problema .. (9) 

La Comisión sobre la Juventud, denunciaba la preten-

dida apropiación de símbolos y consignas falangistas por personas 

que sólo deseaban ejercer poder político: 

"La Falange que sigue siendo el único cauce con respon
sabilidad y capacidad de dar sentido político a todos los españo
les e ilusionarlos en una tarea común, aparece generalmente 
frustrada por la deformación y utilización indebida de su nombre 
y sus conceptos, y por no haber hecho unas vivencias de formación 
humana que sirvan de fundamento a sus ideales 11 • (10) 

Las criticas se hacen más frecuentes coincidiendo con 

la pérdida de poder de Arrese (tras el denostado proyecto de 

Constitución falangista que había confeccionado) y, por tanto, 

de Falange, mientras que aumentaba la presencia de elementos 

11 burgueses de derechas" y "tecnócratas" (los dos grandes rivales 

políticos de su partido) en el Gobierno. La S.F. 1 en sus 

discusiones internas, manifiesta reparos y cierta oposición a 

aprobar la Ley Orgánica del Estado, y a legitimar la sucesión de 

Franco por Juan Carlos. 

En los documentos con carácter de reservados, por ser 

de uso exclusivo interno, se encuentran diversas muestras del 

descontento de la S.F., aunque tampoco se convirtieron en una 

actitud crítica hacia el Régimen. Como ejemplo puede analizarse 

el borrador de la Ponencia 1 presentada al Consejo Nacional de la 
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Sección Femenina (Girona, enero 1966) que cuenta con un primer 

punto titulado "El futuro de España" considerado "de carácter 

absolutamente reservado" y en el que se analiza el proceso de 

sustitución de Franco en la Jefatura del Estado, decantándose la 

S.F. más por una República presidencialista que por la Monarquía 

que Franco había previsto: 

"No conducirá a ningún fin positivo planear sobre el 
futuro de España sin que antes se aborde un nuevo pronunciamiento 
de los españoles sobre la forma de gobierno que señala esta ley 
(07/47 Monarquía) ya que las circunstancias políticas actuales y 
la incorporación de nuevas generaciones a las tareas nacionales 
así lo exige. En España existen los bloques de derechas, iz
quierdas, Comunión tradicionalista, Falange Española de las JONS 

La Monarquía lleva consigo clasismo, privilegios, 
concesiones políticas, es un sistema de sucesión injusto e invá
lido para esta época. Gran parte de la opinión española ve en la 
Monarquía un régimen de transición que abrirá la puerta a una 
República de tipo conocido con los inconvenientes de alianza con 
el separatismo, comunismo, masonería .. 

Gran parte de la opinión está a favor de una República 
presidencialista, en consonancia con la mentalidad del hombre 
actual. Supone un menor peligro de regresión y la consecución de 
formas políticas y sociales más eficaces. 

( .. )"La obra de la S.F. es útil para España pensamos 
que por encima de cualquier contingencia de estructuración del 
Régimen y debe subsistir siempre que este Régimen sirva los 
princ1p1os fundamentales del Nacional-Sindicalismo debidamente 
constitucionalizados." (11) 

otra muestra de esta actividad política interna es el 

Documento remitido por Pilar a las Delegadas Provinciales para 

recabar información sobre sucesos políticos de actualidad en 

1968: situación universitaria, repercusiones de las medidas 

económicas ... 

Una manera de canalizar el descontento interno fue la 

participación activa de mujeres dirigentes de la S.F. en la 

creación de los "Círculos Doctrinales José Antonio", fundados en 

1959 por Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Jesús Fueyo, 
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Luis González Vicén y Julián Pemartín y en los que colaboraban 

Lula de Lara, Carmen Isasi, Maruja Cuevo y Viki Eiroa (12). Los 

11 Círculos", cuyo fin era mantener la pureza de la doctrina 

falangista, se reunían en los locales madrileños de los "Círcu-

los Medina" que compaginaban las actividades de tipo cultural con 

las poliíticas, utilizándolos como una plataforma para exponer 

sus principios doctrinales, incluso en contraposición con la 

Falange "oficial". Se prestaba una atención especial a las 

conferencias de carácter político que en ellos se celebraban, 

ejerciendo una censura especial sobre los conferenciantes: 

11 Escuelas de Hogar-Círculos Medina: su m1s1on princi
pal: servir de centro de reunión cultural para todas las camara
das cumplidoras del Servicio Social y persona que se asocien. No 
debe olvidarse nunca las conferencias políticas y que este es uno 
de los fines principales del Círculo, sobre todo para dar a 
conocer a todo el mundo lo que realiza la S.F. y el fin que 
persigue su sentido eminentemente social, su afán por educar la 
sensibilidad y elevar el nivel del pueblo español. 

Actividades en los Círculos Medina: "Entre las confe
rencias tendrán siempre lugar las de política, señalando a ser 
posible las fechas relacionadas con importantes actos falan
gistas, también sobre política actual. Todas las Conferencias 
sobre política deben consultarse antes a la Regiduría Central de 
Cultura. ( •. )"Se solicitará copia de conferencias con una semana 
de antemano, sobre todo para las políticas". (13) 

La necesidad de agrupar fuerzas en torno a Falange, de 

crear un grupo de presión sobre el poder, se manifestó también en 

el Congreso de Girona en diferentes Ponencias: 

11 Es urgente armonizar a los diversos grupos falangistas 
para que constituyan un grupo de presión (sustituido por "con 
fuerza suficiente" en la Ponencia que se hizo pública) que pueda 
pesar en la configuración del futuro Estado." (14) 

Las etapas de mayor crítica en la Sección Femenina 

coinciden con los momentos cruciales de Falange apuntados por 

Ellwood (15): 
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Abril 1937 : Unificación. 

Salamanca: Pilar aglutina sector crítico Unific. 

1956-58: Ley Principios Fundamentales del Mov. 

Congresos de Málaga (1956) y Medina (1958) 

Fundación de "Círculos Doctrinales José Antonio" 

1966- Elección sucesor de Franco 

Congreso de Girona (1966) 

Los conflictos alcanzaron también a la organización 

interna del Movimiento. Pilar había afirmado en el consejo 

Nacional de Barcelona (1941) que las falangistas debían a los 

jefes masculinos disciplina, obediencia y sumisión: 

Las Secciones Femeninas respecto a sus jefes tienen que 
tener una actitud de obediencia y subordinación absoluta. Como es 
siempre el papel de la mujer en la vida, de sumisión al hombre. 
Las S.F. no pueden ser nunca causa de discordias con los mandos 
del Partido, sino, por el contrario, una ayuda moral donde en
cuentren siempre un motivo de aliento y esperanza" (16) 

Pero cuando consideraban que estaban marginadas o se 

daban intromisiones en su tarea de llegar a todas las mujeres, 

planteaban conflictos de competencias. Los más importantes fueron 

los que existieron entre S.F. y la Organización Sindical, en 

la cual la S.F. reclamaba una mayor participación. Hasta noviero-

bre de 1952 la S.F. no consiguió representantes en las Cámaras 

Oficiales Sindicales Agrarias como vocal, con voz pero sin voto, 

a pesar de la intensa labor desarrollada en la Hermandad de la 

Ciudad y el Campo y con la Delegación de Sindicatos se 

reglamentaron las relaciones en 1955 (Orden de Secretaría gene-

ral de 20/07/1955) cuando se reguló que la Regiduria de HCC 

sería el órgano de relación entre la D.N. Sindicatos y la D. N. 
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de la S.F., consiguiendo que las Regidoras se incorporaran a los 

organos de asesoramiento, gestión y gobierno de las actividades 

de índole asistencial que tengan relación con la mujer trabajado

ra, con voz y voto. La colaboración quedaba establecida en 

relación a la acción formativa, recreativa, deportiva y de 

Acción asistencial-sanitaria. (17) 

Con posterioridad, una Circular interna de la S.F. 

titulada "Sobre relaciones con otros organismos del Movimiento" 

regula y establece claramente las competencias y 

responsabilidades de la S.F. respecto a la Obra de "Educación y 

Descanso" (en lo relativo a Deportes, Escuelas de Formación y 

de Hogar, Talleres especiales de corte y confección, escuelas de 

analfabetas para productoras, Escuelas especiales femeninas de 

"Grupos Empresas" y Residencias de descanso para obreras); y las 

o. Sindicales "Artesanía" , "Previsión Social" y "Colonización" 

delimitando claramente las responsabilidades de cada parte. (18) 

La actividad política de la Sección Femenina fue, por 

tanto, intensa a lo largo de todo el franquismo, a pesar de las 

sucesivas declaraciones de no desear participar en el "masculino 

juego político". Los intentos de reducir su actuación a áreas 

sociales y culturales, aceptadas tácitamente por algunos secto

res, desvinculándola de todo carácter político, son inaceptables. 

La S.F. como organización política que era, integrada 

en el Movimiento Nacional, con una ideología identificada con 

los sectores más puristas del falangismo participó de y en el 

poder. La inquebrantable adhesión de Pilar a Franco hizo posible 

la permanencia y colaboración de esta organización con el fran

quismo, utilizando la S.F. las estructuras estatales, económicas 
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y de transmisión ideológica que el Régimen puso a su disposición 

durante 40 años, tanto para realizar su propia tarea de adoctri

namiento de las mujeres en sus ideales como para legitimar con su 

presencia en el panorama político al franquismo. 

Esta falta de participación en el poder que las falan

gistas apuntan en algunos documentos no se sostiene si se tiene 

en cuenta que ellas detentaban un inmenso poder ideológico sobre 

millones de mujeres, que el franquismo había dejado en sus manos. 

para formarlas política y socialmente. Por otra parte, sus críti

cas hacia el poder, la consideración de que Falange no ha deten

tado nunca el poder político, por lo que todavía era necesario 

realizar la "revolución pendiente", son incompatibles con la 

realidad de que los ministerios de Trabajo, Vivienda y 

Agricultura estuvieron en manos falangistas y todos ellos alle

gados a la S.F. (Arrese, Raimundo Fernández Cuesta, Girón .• )(19) 

La responsabilidad de la S.F. como colaboradora y 

legitimadora del Régimen debe tenerse muy presente en todo 

intento de realizar un análisis de su obra, así como su inequí

voco carácter de organización política, con un ideario al que 

responden todas sus actuaciones. Ninguna de sus actividades 

respondía (no podía responder) a presupuestos neutrales, todas 

estaban dirigidas y basadas en sus principios doctrinales, 

ideológicos, y desde esta perspectiva deben ser analizadas. (20) 

3.3.4.2.- Su organización interna. 

La S. Femenina, comprometida en la tarea de formar a 

las mujeres españolas, se dotó de un aparato propio que le 

permitía llegar a todos los sectores de la población de mujeres, 
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independientemente de la clase social, lugar de residencia, edad 

u ocupación. A ellas llegaba a través de sus diferentes ramas y 

utilizando los cauces de la educación formal, no formal e infor

mal, para conseguir adoctrinarlas en la ideo'!ogía falangista: 

"Sobre todo tenéis que encauzar la voluntad de las 
afiliadas hacia la casa, hacia la familia, que es el único puesto 
que las mujeres tienen asignado en las tareas de la Patria. 
Porque todo este sublime heroísmo, toda la espléndidez de raza 
que España ha demostrado en estos momentos, se debe en gran parte 
a que las familias españolas no habían perdido su contenido, a 
que en cada casa el hombre estaba pendiente de la mujer y la 
mujer del marido 1 y los dos miraban para que los hijos fueran 
sanos de cuerpo y de espíritu. Y eso es lo que pretendemos noso
tras se siga, completándolo con aquellas cosas que quizás les 
faltaban: más alegría dentro de la casa; más gusto y más comodi
dades para que los hombres no tengan que ir a buscar a la taberna 
o al casino los ratos de expansión, sino que se queden allí, con 
su mujer, con sus hijos y, sobre todo, queremos que las mujeres 
sean absolutamente morales y cristianas, que sólo con esta base 
pueden hacerse grandes cosas en las naciones11 • (21) 

La estructura organizativa de la S.F. se adaptó a las 

necesidades derivadas de la evolución de la vida política y 

social española, pero observando siempre una relación piramidal 

de subordinación jerárquica. 

Durante el período de guerra la S.F. estaba organi-

zada en tres Delegaciones: la denominada "Sección Femenina", 

encargada de movilizar y formar a la mujer; la de "Auxilio So-

cial" para la asistencia social, y la de "Frentes y Hospitales" 

destinada a la asistencia al frente. (22) 

Al acabar la guerra se produjo la desaparición del 

Departamento de "Frentes y Hospitales" y un fuerte conflicto con 

"Auxilio Social", motivado por la denominada "dispersión de 

poderes" que existía, siendo la S.F. partidaria de concentrar en 

sus manos todos los organismos e instituciones que tuvieran 
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alguna relación con la mujer, en aras de una mayor eficacia en el 

trabajo. Para ello se basaban en el Decreto del Jefe del Estado 

de 29/12/1939 sobre la misión de la S.F. en el que se les enco-

mendaba "la formación política y educación profesional de las 

mujeres encuadradas en las restantes secciones del Movimientorr. 

El deseo de mantener la exclusividad de estas funciones 

y de centralizar el poder se tradujo, como ya se ha apuntado, en 

enfrentamientos con otras Delegaciones del Movimiento y, de forma 

especial, con "Auxilio Social". (23) 

La reestructuración acordada en el Consejo Nacional de 

Zamora de 1939 (24) marcaría las lineas generales organizativas 

de la S.F. de los años 40 y 50, respondiendo a las misiones 

política, de formación de la mujer y de prestación de servicios 

que se les habían encomendado. 

La misión política comprendía el 

"encuadramiento, disciplinamiento y formación nacional
sindicalista de todas las afiliadas, militantes y adheridas que 
pertenecen al mismo, quedando estas sometidas a las órdenes 
directas de las Jerarquías de Mando de la Sección Femenina." (25) 

La de formación se dividía a su vez en general 

(afiliadas, aspirantes a ingresar en Movimiento,Frente de Juven-

tudes, sindicadas), especial (mandos jerárquicos de Servicio y 

Cuadro Profesorado)y de capacitación profesional (productora, 

campesina, artesana). La prestación de servicios abarcaba áreas 

de asistencia sanitaria, de tipo social. 

Para ejercer su finalidad de tipo político las muje-

res de la S.F. estaban encuadradas bajo una estructura 

jerárquica que responde a un modelo de organización vertical: 
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Delegada Nacional, Secretaria Nacional; Delegada Provincial, 

Secretaria Provincial, Delegadas Locales, Secretarias Locales, 

recayendo todo el poder en la Delegada Nacional a la que se 

subordinan todas las demás mandos. A su vez la Delegada Nacional 

depende del Jefe Nacional del Movimiento (Franco) y las demás 

mandos de los correspondientes masculinos de su nivel (Delegadas 

provinciales de Jefes Provinciales y Delegadas Locales de Jefes 

Locales). Existe, por tanto una doble jerarquización por razones 

de poder y de sexo. 

Las misiones formativas y de servicios se realizaban a 

través de Departamentos y Regidurías, estructuradas asimismo en 

diferentes niveles (central, provincial, local). Los Departamen

tos dedicados a la Formación eran los de Formación religiosa y 

Nacional-sindicalista, dependiendo directamente de la Delegada 

Nacional. Las Regidurías Centrales se clasifican en aquellas que 

sólo existen a nivel central como son la Asesoría Jurídica y el 

Servicio Exterior, las encargadas de tareas internas de la S.F. 

como son las de Personal y Administración y la de Prensa y 

Propaganda y aquellas cuyos fines son formativos y asistenciales: 

Cultura y Educación Física. Hermandad de la Ciudad y el campo. 

Divulgación y Asistencia Socio-sanitaria, Servicio Social y las 

del Frente de Juventudes y Estudiantes y Graduadas que 

compartían respectivamente con el F. de Juventudes y el S.E.U. 

Los órganos de Gobierno correspondientes a esta 

estructura respondían a criterios de consulta, formación y 

orientación general, además de los jerárquicos: 

A.- Organos consultivos: Junta consultiva; Junta de Asesores 

Nacionales; Junta de Recompensas. 
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B.- Organos de formación: Formación religiosa; departamento 

Doctrina y estilo; Escuela superior de Jerarquías. 

C.- Organos de orientación general: Consejo Nacional; 

D.- Jerarquías: Delegada Nacional; Cargos Centrales de Servi

cios; Delegada y Secretaria Provinciales; 

Esta compleja estructura requería la existencia de 

numerosas mandos, que a su vez podían ser Jerarquías de Mandos 

(Delegadas y Secretarias Nacional, provincial, Local) o Jerar

quías de Servicios (Regidoras provinciales: Auxiliares provin

ciales; Auxiliares provinciales de Frente de Juventudes; Jefes 

Departamento provincial del SEU; Jefes Departamentos provinciales 

S.F.). A su vez las Mandos podían ser Mayores (Nacionales y 

Provinciales y Regidoras a nivel Central) o Menores (el resto de 

mandos locales y de servicio). 

En 1964 se creó por Decreto un nuevo órgano de ges

tión, denominado "Consejo Rector 11 (D. 3749/64 de 29/11/1964) y 

que estaba formado por la Presidenta, cargo que recaía en la 

Delegada Nacional, la Vicepresidenta, la Secretaria, una miembro 

nato (subdelegada Nacional de S.F.) y 16 vocales de nombramiento 

directo por la Delegada Nacional, además de la Asesora Jurídica. 

El Consejo Rector se constituyó el 19/04/1966 • 

Los cambios políticos (aprobación de la Ley de Suce

sión) y sociales (migraciones, emigraciones, incorporación masiva 

de la mujer a la enseñanza media y universitaria y al trabajo 

industrial, elecciones sindicales •• ) hicieron que en 1966 se 

plantease la necesidad de efectuar una reestructuración de la 

Sección Femenina, dirigiendo sus esfuerzos a las mujeres estu

diantes y a las trabajadoras.(26) Dichos objetivos se concretaron 
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en una nueva estructura en 1970 en la cual se mantenían los 

órganos del 

Regidurías de 

"Consejo Rector" y de la Secretaría 

Universitarias (anteriormente de 

Técnica, las 

estudiantes y 

graduadas), la central de Servicio Exterior, la de Juventudes, la 

de "Acción Social" (antes Divulgación y Acción Sanitario-Social) 

la de "Educación Física" y la de Trabajo, los Departamentos de 

Cátedras y el de Servicio Social y los Servicios de Cultura y 

Familia (antes Regiduría de Cultura), de Asesoría Jurídica y de 

Prensa y propaganda (ambos a nivel central). 

Todavía conocería la S.F. sucesivas reestructuraciones 

hasta su desaparición por el Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 

que disuelve el Movimiento. La S.F. había estado en el poder 

exactamente 38 años. (27) 

A.- Departamentos de Formación. 

Dependían directamente de la Delegada Nacional y esta

ban encargados de dirigir y orientar la formación de las falan

gistas en los aspectos religioso y político. 

Formación Religiosa. 

Dirigida a orientar la Formación religiosa general 

se basaba en las directrices ordenadas por 

de 

el la S.F. , 

benedictino Fray Justo Pérez de Urbel, que 

sobre todo en cuestiones de 

presentaban algunas 

diferencias, estética, con las 

vigentes en el catolicismo "oficial". 

Las peculiares relaciones establecidas por la jerarquía 

católica con los regímenes totalitarios, a causa de la descon

fianza que el poder eclesiástico sentía hacia el avance del poder 
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del Estado, quedaron difuminadas en el caso del franquismo gra-

cias a la colaboración que ambos sectores se prestaron 1 compar-

tiendo parcelas de poder. La Falange tuvo, ya en tiempos de José 

Antonio, que hacer confesión de su catolicismo, puesto en duda 

por los partidos de derechas fuertemente identificados con la 

confesionalidad (Gil Robles .. ): 

"Aspecto preeminente de lo espiritual es lo religioso. 
Ningún hombre puede dejar de formularse las eternas 

preguntas sobre la vida y la muerte, sobre la creación y el más 
allá. A esas preguntas no se puede contestar con evasivas, hay 
que contestar con la afirmación o la negación. 
España contestó siempre con la afirmación católica. 
La interpretación católica de la vida es, en primer lugar, la 
verdadera; pero es, además, históricamente, la española. 
Por su sentido de Catolicidad, de Universalidad, ganó España al 
mar y a la barparie continentes desconocidos. Los ganó para 
incorporar a quienes los habitaban a una empresa universal de 
salvación. Así 1 pues, toda reconstrucción de España ha de tener 
un sentido católico. 
Esto no quiere decir que vayan a renacer las persecuciones contra 
quienes no lo sean. Los tiempos de las persecuciones religiosas 
han pasado. 
Tampoco quiere decir que el Estado vaya a asumir directamente 
funciones religiosas que le corresponden a la Iglesia. Ni menos 
que vaya a tolerar intromisiones o maquinaciones de la Iglesia, 
con daño posible para la dignidad del Esatdo o para la integridad 
nacional. Quiere decir que el Estado nuevo se inspirará en el 
espíritu religioso católico tradicional en España y concordará 
con la Iglesia las consideraciones y el amparo que le son debi
dos. ( 28). 

Esta inicial desconfianza hacia un Partido que propug-

naba la "concordancia" de poderes estatal y religioso quedó 

difuminada mediante la colaboración de falangistas y católicos 

en la construcción del Nuevo Estado, compartiendo o repartiénd-

ose parcelas de poder. 

La S. F. conservadora de la pureza del falangismo, 

mantuvo unas correctas pero distantes relaciones con la jerarquía 

eclesiástica así como con las instituciones religiosas femeni-

nas. La particular manera de vivir el catolicismo de las falan-
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gistas puede obedecer más a razones de deseo de establecer dife-

rencias con el aparato eclesial que no a una distinta (por lo 

demás muy vaga) concepción del catolicismo. El hecho de buscar a 

su asesor religioso entre los miembros de una Orden religiosa y 

no entre las jerarquias eclesiales puede ser un indicio de esta 

particular relación existente entre ambas instituciones. 

Entre las caracteristicas definitorias de su religio-

sidad se encuentran la importancia concedida a la liturgia, a la 

lectura de textos escogidos de la Biblia, a la participación 

activa de las mujeres en la misa, a través de la utilización del 

Misal y a la difusión del canto Gregoriano. Al mismo tiempo 

participaban en algunas manifestaciones multitudinarias tipicas 

del nacional-catolicismo como peregrinaciones, Congresos ... 

Las falangistas no respondian, ciertamente, al estereo-

tipo de beatas y la propia Pilar se encargó de manifestarlo en 

diversas ocasiones, aludiendo tanto a la voluntariedad que regia 

en todas las manifestaciones religiosas de la S.F. (contraponién-

dola a la obligatoreidad existente en otros ámbitos de la socie-

dad) como en los problemas encontrados en ciertos colegios regen-

tados por religiosas para impartir la educación fisica: 

"La misa, como centro de la vida religiosa, con las 
lecturas en español, la ordenación de los rezos en nuestras 
escuelas, basados en las Sagradas Escrituras; el uso del Misal, 
entonces casi desconocido; la lectura de la Biblia, los colores 
litúrgicos en los altares de nuestras capillas, la maravilla del 
canto Gregoriano, las antifonas a la Virgen según cada tiempo del 
año litúrgico .... y todo esto sin forzar a nadie, voluntariamen
te; sólo las oraciones de la mañana y de la tarde eran obligadas 
como actos de la vida de la escuela, pero ni la misa en los dias 
de trabajo, ni por supuesto, la comunión, jamás. Tal era el 
atractivo y la fuerza de esta formación, que afiliadas llegadas a 
nosotras sólo por servir a España, sin mayores preocupaciones ni 
inquietudes espirituales, al contacto de esta vida, por su propia 
voluntad, la adoptaban ya a su existir diario, porque quizá sin 
notarlo ellas mismas habian llegado a la necesidad de Dios". (29) 
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El asesor general religioso fue, desde 1938 el benedic

tino F. Justo Pérez de Urbel, auténtico "director espiritual" de 

la S.Femenina. El confeccionaba los programas de estudios, elegia 

los Asesores Provinciales y organizaba cursos en La Mota para 

estos asesores. 

- • Formación Nacional-sindicalista. 

Orientaba la politica de la S.F. basándose en la 

doctrina de José Antonio. Dependia directamente de la Delegada 

Nacional y contaba como asesores a destacados falangistas: Julián 

Pemartin, Javier Conde, Jesús Fueyo .. La presencia de Pilar como 

responsable directa y la ideologia "purista" de sus asesores, 

garantizaba la alineación de la S.F. entre los sectores más 

ortodoxos del falangismo. 

Su misión principal era la formación de los mandos y 

militantes de la S.F. en los principios falangistas, asi como la 

elaboración de los programas de estudio de la "Formación del 

Espiritu Nacional" y la vigilancia sobre los textos relacionados 

con la doctrina politica. 

La tarea formativa se concretaba en los cursos que 

periódicamente se impartian en la Escuela Superior de Mandos 

"José Antonio" (Castillo de la Mota) dirigidos a profesoras e 

instructoras de la S.F. y que estaban destinados a la capacita

ción de mandos o a la actualización de conocimientos asi como a 

dar diretrices sobre la acción politica. 

Departamento de CUrsos. 

La planificación de Cursos que debian realizarse 

510 



anualmente tanto a nivel nacional como provincial estaba centra-

lizada a través de este Departamento. 

Catedras Ambulantes. 

La experiencia de las Cátedras Ambulantes fue una de 

las más originales de la s.F. Creada con la intención de acercar 

se a las poblaciones y zonas más desfavorecidas y alejadas, 

reproducía, a pequeña escala, la estructura y principales fun-

ciones de la S.F. Formada por cuatro vehículos motorizados, 

destinados a Escuela-Hogar, Sanidad, Hermandad de la Ciudad y el 

Campo y viviendas de los componentes, (30) se trasladaba a luga-

res de difícil acceso para realizar las tareas de enseñanza y 

divulgación, correspondientes a sus Regidurías. 

Su misión era: 

"llevar a los pueblos lo que estos necesitan, tanto en materia de 
enseñanza rural o cultural como sanitaria. Y traer a los pueblos 
para rescatarlos del olvido la música y las tradiciones popula
res, las labores típicas .• Pero sobre todo que llegue a todos los 
pueblos el conocimiento de nuestras verdades religiosas y falan
gistas y lograr el mejoramiento en el estado sanitario". (31) 

El personal que las componía estaba dividido en Jerar-

quías 1 Profesorado y Auxiliar. Las Jerarquías (que también 

realizaban tareas de enseñanza) eran la Jefe de la Cátedra y la 

Subjefe. El profesorado comprendía personal de Divulgación sani

taria (una camarada médico-puericultora; una camarada enfermera o 

divulgadora), del Servicio Hermandad Campo y ciudad (dos Ins-

tructoras de industrias rurales). 2 de Cultura (Profesoras de 

corte y confección, de hogar y de labores y trabajos manuales) y 

una Instructora del Frente de Juventudes. El Auxiliar (masculino) 

eran 3 conductores y 2 mecánicos. 
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La labor a desempeñar era doble, ya que comprendía 

tareas dirigidas al exterior y otras de carácter interno, con lo 

que la Cátedra además de divulgativa, poseía una vertiente de 

autoformación y recogida de información. 

Para realizar una más perfecta labor sus componentes 

formaban cinco grupos con tareas específicas. 

1º.- Compuesto por la Jefe y subjefe se encargaba de enseñanzas 

de carácter formativo: Religión y formación político-social, con 

diferentes niveles según las personas fueran adultos, semianalfa

betos, niños .• Y de la Cultura general centrada en la lucha 

contra el analfabetismo y en impartir los rudimentos o iniciación 

a la cultura general. 

2º.- Relacionado con la Regiduría de Cultura, impartía 

zas culturales, que podían ser de: 

enseñan-

a.- Hogar: economía doméstica; corte y confección; cocina basada 

en los productos de la comarca, labores y trabajos manuales 

b.- Música: canciones religiosas (canto gregoriano), folklore 

(canciones y bailes regionales, con especial 

enseñar nada más que las que sean propias de 

cuidado para no 

la región donde 

actúa) teatro, biblioteca, cine, exposiciones, discoteca, guiñol. 

3º.- Compuesto por el personal sanitario de Divulgación y Asis

tencia Sanitario-Social, con una doble tarea que combinaba la 

enseñanza y la asistencia sanitaria: 

a) Enseñanzas: Lecciones de puericultura, higiene personal y de 

la vivienda, medicina casera y de urgencia, clases prácticas de 

cocina dietética para niños y enfermos. Realización de campañas 

Sanitarias que comprendían vacunaciones contra la difteria; 

campañas antituberculosa y antialcohólica. 
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B) Asistencia: reconocimiento, medicamentos, socorro 

4 9 .- Formado por componentes de la Hermandad de la Ciudad y el 

Campo que realizaban tareas formativas y de ayuda al campesino. 

El área formativa comprendía enseñanzas de Leyes 

Sociales, de Industrias rurales (avicultura, cunicultura, curti

do, corte y confección de pieles, apicultura, sericicultura, 

porcinocultura, industrias chacineras, horticultura, floricultu

ra, industrias lácteas, quesos y mantecas, conservería, utiliza

ción fibras naturales, mermeladas, contabilidad rural, artesanía) 

y de "Lucha contra las plagas". 

La tarea asistencial se concretaba en la ayuda al 

campesinado. 

5 9 .- La instructora del Frente de Juventudes se hacía cargo de 

las enseñanzas de los niños-as del pueblo (religiosa y política) 

y la práctica de actividades de educación física y música. 

La función de la Cátedra hacia dentro se centraba en temas 

culturales y sanitarios. A las componentes de cultura les intere

saba recoger canciones y bailes, labores y platos típicos, de los 

que elaboraban las fichas correspondientes y las transmitían a 

los servicios centrales. La recogida de datos sanitarios por el 

departamento de Divulgación y Asistencia Sanitaria tenía la 

finalidad de ayudar a conocer la realidad sanitaria del país. 

La actividad de la Cátedra duraba entre 30 y 45 días en 

una población. 

Espíritu 

S.F. El 

gramas 

A la llegada y la partida se celebraba una misa (del 

Santo) en la Iglesia del pueblo en la que cantaba la 

primer día se instalaba la Cátedra y se repartían 

de actividades. El último día (se procuraba que 
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domingo) se celebraba una fiesta popular con bailes y canciones. 

Dentro de la Cátedra se realizaba una exposición con las 

mejores labores del pueblo y se "premiaba a la campesina que en 

tan poco tiempo haya logrado mediante las enseñanzas dadas, 

mejorar su hogar". 

Cada miembro de la Cátedra cubría, al acabar su estan

cia, un estadillo especificando los actos realizados 1 asistencia, 

actividades ••• y comentarios sobre la situación política, reli

giosa y social del pueblo. Además era obligatorio cumplimentar un 

Cuestionario informativo global de cada población en la que se 

realizaba la Cátedra y que junto a datos de carácter estadístico 

(ubicación, medios de comunicación y transporte, censo, indus

trias agrícolas complementarias; Colegios ... ) se adjuntaban las 

impresiones de la Jefe de Cátedra sobre el "ambiente cultural, 

público general, laboral general" y el comportamiento y colabo

ración con la Cátedra de las autoridades (alcalde, secretario 

Ayuntamiento, párroco, médico, veterinario) y las jerarquías 

locales (Jefatura local del Movimiento, o. Sindical, S.F.). 

Las Cátedras tenían, en un principio, un carácter 

Nacional, siendo denominadas "Francisco Franco 11 • Existían 2 que 

se trasladaban a diferentes provincias. Más tarde se crearon 

Cátedras ambulantes en varias provincias desplazándose a través 

de la que estaban ubicadas y las colindantes. Con posterioridad 

se crearon las Cátedras fijas en cada uno de los grupos de vi

viendas construidos por el Instituto Nacional de Vivienda, bajo 

el nombre de "Cátedras José Antonio". 

En 1969 existían 72 equipos de Cátedras Ambulantes y estaba 

solicitada la creación de 12 más. En ellas trabajaban 72 jefes y 
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380 profesoras capacitadas en cursos especiales de la SF. (32) 

catedras Provinciales: desde 1955 han impartido 1.410 cursos con 
una asistencia de 100.086 personas. 
Cátedra Nacional 1= 96 cursos desde 1946 con 29.573 asistentes. 
Cátedra Nacional 2= 14 cursos desde 1959 con 3.710 asistentes. 

B.- Regidurías Centrales. 

- Asesoría Jurídica. 

Encargada del asesoramiento en asuntos jurídicos de la 

S.F. tales como redactar contratos, realizar compras de propia-

dades o traspasos •.• 

- Servicio Exterior. 

Desempeftaba tareas de coordinar las relaciones con 

otros países, desde una perspectiva cultural, centrándose, 

sobre todo en garantizar la presencia de la S.F. en los diversos 

foros internacionales. Entre sus realizaciones más importantes se 

encuentran la organización del Congreso Femenino Hispanoamerica-

no (1951) y el Internacional de la Mujer de 1970. 

El I Congreso Femenino Hispanoamericano tuvo lugar en 

Madrid en mayo del 1951 y contó con la participación de 128 

representantes espaftolas, 31 de Chile, 26 de Filipinas, 15 de 

Bolivia y otras de Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Méjico, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Sto. Domingo, Uruguay, Venezuela.(33) El 

temario era el siguiente. 

1.- La mujer en la religión, en la moral, en la familia. 
2.- La mujer en la educación intelectual, en las profesiones, en 
la educación física, en la educación para el hogar. 
3.- La mujer en la política,en la comunidad social,en el derecho 
4.- La mujer en la guerra 
5.- La mujer en el mundo hispánico. 
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En 1966 se propuso realizar un Congreso Internacional Femenino, 

apolítico y aconfesional, (34) con grupos que trataran temas: 

1.- La mujer y la familia 
2.- La mujer y el trabajo 
3.- La mujer y el derecho 
4.- Acción Social 
5.- La juventud 
6.- La educación 
7.- La mujer en el tercer mundo 

La propuesta se materializó con la organización, en 

1970 del 11 I Congreso Internacional de la Mujer" cuyo contenido 

fue muy parecido al propuesto en 1966: 

1.- La mujer y la familia. 
2.- La mujer en el trabajo. 
3.- La mujer en las comunidades políticas. 
4.- La mujer en la cultura. (35) 

Estos Congresos pretendían conseguir por parte de la 

S.F. un reconocimiento a nivel internacional como organización de 

mujeres moderadas pero desvinculadas de su pasado totalitario. En 

el Congreso de 1970 se produjeron incidentes con mujeres del P.C. 

que protestaban por el acto. 

- Personal y Administración. 

Sus funciones eran de carácter interno, contando con 

Departamentos encargados del registro y movimiento de afiliadas y 

sus correspondientes historiales; del encuadramiento de todas las 

componentes de la S.F. y los informes sobre las mismas y de la 

realización y puesta al día de las estadísticas numéricas y 

nominales. En administración se registraban los balances 

económicos, las posesiones de bienes muebles e inmuebles ..• (36) 
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- Prensa y Propaganda. 

La S. F. era consciente de la importancia de los "mass 

media" y de la propaganda en una sociedad moderna. Desde un 

primer momento realizó actos masivos con claro carácter propa

gandístico, entre los que destaca la espectacular Concentración 

celebrada en Medina en 1939 ante Franco, con un montaje que se 

identifica totalmente con los fascistas y nazis de la época. 

Encargada de coordinar todo el aparato publicitario y 

propagandístico de la S.F., estaba la regiduría de Prensa y 

Propaganda, dedicada a la doble función de editar las distintas 

publicaciones propias y establecer relaciones con la prensa. 

El Departamento, en su vertiente editora, llegó a 

alcanzar un gran relieve. Sus publicaciones pueden agruparse, 

para un mejor análisis, en revistas, libros de texto y ensayos 

políticos. 

A.- Publicaciones periódicas: las revistas de la S.Femenina. 

Las revistas constituyeron un original medio de propa

ganda y difusión de las ideas falangistas, ya que, exceptuando 

"Consigna" que remarcaba su carácter pedagógico y de formación, 

el resto se encontraban calificadas como de interés general. 

Fracasadas las experiencias de los años de postguerra, 

con las revistas rryrr , "Medina 11 (desde 1941 hasta 1944) y "Venta

nal", la S.F. diversificó su oferta con la edición de revistas 

especilizadas según el sector de mujeres al que intentaban lle

gar. Estas revistas eran "Teresa", "Bazar" "Consigna" y 

"Escuela de hogar". 
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"Teresa" se editó por primera vez en enero de 1954. Era 

una revista en blanco y negro, de carácter mensual, con numerosas 

páginas y subtitulada 11 Revista para todas las mujeres". Diri

gida por Elisa (Lula) de Lara, periodista y miembro de la S.F. 

desde los primeros tiempos, contaba como Redactor Jefe con Jesús 

de la Serna. Era una publicación de información general dirigida 

a mujeres jóvenes y amas de casa de un cierto nivel cultural y 

económico (clase media-alta). De carácter divulgativo cultural, 

entre sus secciones se encontraban las dedicadas al mundo 

femenino con páginas de modas (presentando modelos que refleja

ban claramente el nivel económico de sus destinatarias), decora

ción, belleza, gimnasia, hijos, problemas de la casa, limpieza ... 

pero no eran las "femeninas" las que ocupaban un mayor espacio, 

sino que se otorgaba privilegiada inmportancia a las ocupadas 

por temas culturales: actualidad teatral (por Alfredo Marqueríe), 

cinematográfica (Luis Górnez Mesa) televisión, cuentos, poesías 

(de autores consagrados como Lorca, A. Storni, Machado .. ), peque

ñas obras de teatro, concursos de cuentos, actualidad mundial 

(sección 11 La vuelta al mundo en 30 días por Bartolomé Mostaza), 

entrevistas con personajes relevantes del mundo cultural e 

incluso temas tan originales como una sección fija sobre psi

coanálisis, otra sobre heráldica española y una tercera deno

minada "Los astros pronostican". (37) 

En la revista colaboraban figuras intelectuales de 

relieve como el falangista E. Girnénez Caballero, la abogada 

Mercedes Fórmica, y además de las opiniones vertidas por sus 

(p.ej. colaboradores y de artículos especialmente ideologizados 

en el nº 5 se publicaban dos artículos titulados 11 La mujer tras 
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el telón de acero" por (V. Horia) y "La jornada de una familia 

de honor" (17 hijos), en todos los números se incluía una página 

de información-propaganda más o menos indirecta sobre las 

actividades de la S.F.: el Servicio Social, las "Cátedras ambu

lantes" .. e incluso algunas que resultaban llamativas por la 

época en que se publicaban como ocurre con " Mártires en la lucha 

contra el comunismo" (octubre de 1954) 

11Teresa" siguió publicándose, sin interrupción, hasta 

1977, y, aunque se modernizó en montaje, color .•• no llegó a 

convertirse nunca en una revista del corazón, conservando su 

carácter de publicación dirigida a informar sobre diversos temas 

a mujeres que ya poseían un nivel educativo elevado. Era una 

revista "de élite" a pesar de su lema y muy relacionada con el 

espíritu que animaba otras obras de la S.F. como los "Círculos 

Medina". 

"Consigna" era una revista de publicación mensual, 

en blanco y negro con encartes a todo color y destinada a las 

maestras. Definida como "Revista pedagógica de la S.F. de FET y 

JONS 11 (38) se encontraba dividida en dos grandes secciones: 

a.~ Formación de maestras: dirigida a ayudar a las maestras en la 

preparación de sus lecciones mediante la inclusión de temas ya 

preparados. Contaba con las secciones de Religión, Nacional

sindicalismo, literatura, poesía, historia, música, orientación 

pedagógica, ciencias naturales, hogar y arte. Una segunda inten

ción, de carácter informativo se cubría con secciones de biblio

grafía, la dedicada a la Hermandad de la Ciudad y del Campo y un 

compendio legislativo de Ordenes Ministeriales educativas. 

519 



b.- Formación de Juventudes: dirigida a las maestras e 

instructoras de juventudes constaba de lecciones elaboradas y 

consejos prácticos de actividades voluntarias, música, teatro, 

tablas de educación física ... 

La evolución de la S.Femenina se reflejó en sus pági

nas. En enero de 1956 se produjo un primer cambio en la 

estructura de la revista, dirigiéndola más a la escuela primaria 

(problemas pedagógicos y problemas metodológicos) y a los pro

blemas educacionales y profesionales de la maestra, y perdiendo 

las secciones más ideologizadas (Historia de la S.F.). Se subti

tulaba "Revista pedagógica de la Sección Femenina" y estaba 

destinada a la formación teórica y a proporcionar lecciones 

prácticas a las maestras. su excesivo contenido teórico que la 

convertía en una revista del estilo de las pedagógicas ya exis

tentes ("Revista de educadores", "Bordón" .. ) hizo que su círculo 

de lectoras se redujera por lo que en 1960 apostó por la ameni

dad, con gran espacio gráfico y artículos dirigidos a una forma

ción práctica . Tan sólo el editorial que reproducía una consigna 

de José Antonio, comentada, recordaba la ideología falangista; 

las restantes secciones trataban de formar e informar sobre 

cuestiones de Religión; Pedagogía; Puericultura; Decoración; 

Cocina; Labores .. a las que se añadían "Cajón de sastre" (una 

miscelánea de noticias varias), "Noticias de Juventudes" y 

Lecturas dialogadas. En mayo 1969 desaparece la consigna de la 

editorial y la revista afianza nuevas secciones como la de 

"Belleza", convirtiéndose en una publicación muy diferente a la 

original. 
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"Bazar" era una publicación de carácter mensual 

dirigida a las niñas, subtitulada "para la formación y recreo de 

las niñas 11 • Cuidaba mucho la calidad de textos e ilustraciones y 

también estaba pensada para lectoras de un cierto nivel cultural 

y adquisitivo. Una manera de darle salida fue regalándola como 

premio en los concursos escolares. Abarcaba secciones humorísti

cas ("la risa en Bazar"), actividades al aire libre, arte, lite

ratura, religión, teatro, concursos, historietas, consejos de 

hogar (juguemos a ser amas de casa, modas, labores), trabajos 

manuales .. e incluía muñecos recortables. 

Su finalidad era claramente propagandística e ideologi

zadora a pesar de no manifestarlo expresamente.(39) Las activida

des y artículos respondían a los pretendidos "gustos femeninos 

infantiles" y las ilustraciones respondían así mismo a los cáno

nes de dulzura, suavidad .. que se consideraban adecuados para 

este tipo de revistas (rasgos suaves, lineas redondeadas, colores 

pastel, estética cercana a lo Kistch con profusión de flores, 

lazos .•• ) 

"Escuela de Hogar" era una publicación trimestral con 

un carácter eminentemente práctico y editada con varias páginas a 

todo color. Destinada a las mujeres que recibían enseñanzas en 

las 18 Escuelas de Hogar 11 1 su ámbito de difusión abarcaba al gran 

sector que poseían tiempo libre para poder perfeccionarse en las 

labores del hogar. Se autodefinía como "Album para el Ama de 

casa" y su directora era Mi" Josefa Sampelayo ( 40), Regidora 

Central de Cultura. su contenido estaba dedicado a dar 
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instrucciones para realizar todo tipo de labores de ganchillo, 

calceta, bordado ... patrones de corte y confección; patrones e 

instrucciones para Trabajos Manuales en rafia, cuerda, fieltro 

(!los inevitables muñecos de fieltro!); hojalata, vidrio .... y 

aprovechando otros materiales como vitolas de puros, sellos de 

correos, tapones de corcho ... También se dedicaba una atención 

especial a los consejos de decoración del hogar, a las recetas y 

consejos de cocina y a otros "Consejos de Hogar" relacionados con 

la limpieza, higiene, orden y economía doméstica. La parte gráfi

ca era muy abundante reproduciendo gran parte de los modelos 

propuestos así como las labores realizadas en las Escuelas-Hogar. 

El conjunto de estas publicaciones periódicas ofrece 

una imagen reveladora del "estilo educativo" que la S.F. 

intentaba conseguir. Abarcan los sectores que preferentemente le 

interesan a partir de los años 50 (niñas y mujeres de nivel 

cultural medio-alto) y no descuidan a las maestras que son pila

res fundamentales de su obra. Para ambas se combina la formación 

con la información y, reduciendo las preocupaciones de la mujer a 

las labores hogareñas y un cierto barniz cultural se pretende 

ayudar a crear la "nueva mujer" de los 60. 

Las revistas, concebidas y publicadas como un medio más 

de influencia en la sociedad femenina, completan la intervención 

de la S.F. en los circuitos de educación formal, no formal e 

informal, estando presente, de forma destacada en todos ellos, al 

igual que ocurría con la Iglesia católica que tampoco había 

descuidado ninguna de las posibilidades educativas. 
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B) Los libros de texto de la S.F.: la consecución del texto único. 

Previamente se ha hecho referencia a las ventajas que 

los "textos únicos" representaban para los sistemas totalitarios 

corno medio de control sobre los educandos. La falta de competen

cia y, sobre todo, la exclusividad a la hora de redactarlos, los 

convertían en un vehículo soñado por todo Régimen que intente 

coartar la libertad de expresión y formar personas acríticas. 

La S~F. gozó durante el franquismo del privilegio del 

texto único, en un grado aún mayor que el conseguido por la 

Iglesia católica. Mientras que esta podía ejercer el control 

sobre todos los libros, y especialmente los de la asignatura de 

Religión, las distintas editoriales encargaban a los autores que 

deseaban la redacción de los libros de texto, por lo cual 

existían diferentes textos para cada asignatura. La S.F. consi

guió el monopolio editorial sobre los libros de Formación Políti

ca destinados a las niñas y mujeres de cualquier grado de ense

ñanza, al igual que el Frente de Juventudes lo poseía sobre los 

destinados a los varones. Pero como la S.F. también estaba 

designada como la única que podía desempeñar las "Escuelas de 

Hogar" todos los libros de texto de las materias "femeninas" eran 

editados por ellas. 

Por tanto, la S.F. publicó durante 40 años, sin compe

tencia no sólo en la redacción de programas sino en la edición de 

los textos escolares, los correspondientes a las asignaturas de 

"Formación Política", "Formación familiar y social", "Economía 

Doméstica", "Puericultura", "Cocina", "Educación Física" .•. y, de 

acuerdo con la "Academia Martí" los de corte y confección de esta 
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academia. El control ideológico que se ejercía a través de ellos 

era 1 por tanto, absoluto. 

La editorial "Almena" fue encargada de estas publica

ciones, que presentan la particularidad de ser los mismos textos 

reeditados durante períodos que podían alcanzar los 20 años. La 

editorial publicaba también textos dedicados a las 11 Escuelas de 

Formación 11 como la "Enciclopedia de la S.F." y a las 11 Escuelas de 

Hogar" y Granjas-escuela (industrias rurales) 

Estos libros eran comprados de manera obligatoria 

todas las asistentes a las Escuelas de Hogar y, aunque la 

por 

S.F. 

afirma que no existía afán de lucro, fueron una continúa y 

saneada (además de indiscutible) fuente de ingresos para dicha 

organización durante toda su existencia. (41) 

No sólo editaba la S.F. libros destinados a sus mate

rias, sino que entraba en competencia con otras editoriales con 

textos como "Gramática inicial latina" (de A.Tovar), Lecciones de 

"Historia de España" y libros de religión; cuya compra era prefe

rente en aquellos centros que de ellas dependían. 

C) Libros de doctrina falangista 

La Delegación nacional de la Sección Femenina (Prensa y 

Propaganda) editaba también de forma ininterrumpida obras perte

necientes a los principales ideólogos falangistas. 

Un auténtico "best-seller11 durante 40 años fueron las 

"Obras Completas de José Antonio" de las cuales tenían la exclu

siva editorial. Otra obra también de gran importancia en los años 

40 y 50 (aunque olvidada en los 60 por completo) fue la "Teoría 

de la Falange" de Julián Pemartín, texto doctrinario de Falange. 
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B.- Propaganda. 

El segundo Departamento de la Regiduría se dedicaba a 

tareas de índole propagandística: realización de fotos de los 

principales actos o actividades de la S.F; rodaje de películas 

cinematográficas de tipo documental destinadas a la formación y 

propaganda; intervención en espacios televisivos y radiofónicos; 

relaciones con la Prensa (redactar artículos para diarios o 

revistas; invitar a la prensa a clausuras de actos públicos; 

enviar fotos y notas sobre actividades .•••• ) 

La propaganda femenina se distingue de la masculina 

tanto por su menor presencia en los órganos propagandísticos/ 

siguiendo la consigna de Pilar de '"'Que vuestra labor sea calla

da, que a las Secciones Femeninas, mientras menos se las oiga y 

menos se las vea, mejor." (42) como por el diferente carácter que 

presentan sus manifestaciones, más "femeninas". 

Cabe destacar que la S.F. centró el culto a la perso

nalidad, esencial en la ideologías totalitarias en dos hombres: 

José Antonio (el Fundador) y Franco (el caudillo) mientras que la 

Delegada Nacional, Pilar Primo de Rivera aparece siempre en un 

segundo plano, muy lejos del que le correspondería por el poder 

que representaba y detentaba. 

Este mantenerse en un segundo plano es propio de todas 

las mandos de la S.F. Son escasas las actividades (fuera de las 

de su organización o de la Falange) que presiden y menor todavía 

su presencia ante las cámaras. Ni fotos, ni documentos gráficos: 

las mandos de la S.F no se diferenciaban de las demás falangistas 

uniformadas. Eran una presencia silenciosa y secundaria, como su 

doctrina requería para las mujeres. 
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- Cultura y Educación Física. 

La Regiduría de Cultura y Educación Física era la 

encargada de la formación política, cultural y física de la mujer 

así como de prepararla para desempeñar su función de ama de casa 

y madre de familia. Posteriormente la educación física contó con 

una regiduría propia denominada de "Educación Física y Deportes" 

mientras que la de Cultura se refundió en "Cultura y Familia". 

Los Departamentos en que se subdividía eran los de 

"Escuelas de formación", "Escuelas de Hogar"; "Bibliotecas", 

"Música", y de Educación física. Con el tiempo además de la 

segregación de la ed. física, adquirieron entidad propia los 

"Circulas Medina", desapareció el de "Escuelas de Formación" y 

se reorganizó la Regiduría en los Departamentos de "Ciencias 

Domésticas y Familia", "Formación Musical e Investigación" y 

"Extensión Cultural". 

Todos estaban dirigidos a la formación integral de la mujer: 

"si bien se dirigen todos a un mismo fin: elevar el nivel 
espiritual y cultural de la mujer de España y prepararla para una 
mejor dirección de su hogar." (43) 

1 . - Departamento de "Escuelas de Formación •• : 

Su misión era combatir el analfabetismo y ampliar o 

suplir la formación escolar que la alumna recibió en la Escuela, 

completándola con enseñanzas del hogar y elementales de indus-

trias rurales o urbanas, según el medio ambiente en que viven. 

En ellas podían alumnas y maestras cumplir el Servicio 

Social y la S.F. publicó una "Enciclopedia" dirigida a las 

maestras en la que se encontraban recogidas todas las materias 

que se impartían. 
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2.- Departamento de "Escuelas de Hogar". 

La S. Femenina había conseguido hacer obligatorias las 

es enseñanzas del hogar para todas las mujeres españolas así como 

poder impartirlas de manera exclusiva (D.28/12/1939 y o. 

16/10/1941). Para realizar esta inmensa tarea fueron creadas las 

"Escuelas de Hogar" respondiendo a la misión de proporcionar al 

mayor número de mujeres posible todos los conocimientos relacio-

nadas con las tareas domésticas. 

Su justificación teórica viene proporcionada por la 

aparente mala preparación que la mayoría de las mujeres posee 

para desempeñar esas labores con eficacia: 

"Las circunstancias de la vida actual han hecho que la mujer 
tenga con frecuencia que ayudar económicamente a su hogar, apor
tando un sueldo o jornal, que en la mayoría de los casos ha de 
conseguir¡;e fuera. Y muchas veces la preparación para estas 
tareas supone el abandono de otros conocimientos fundamentales 
para el buen orden y la economía del hogar, y que son, por tanto, 
imprescindibles para toda mujer como futura esposa y madre de 
familia•• ( 44) . 

su ámbito de acción se extendía tanto dentro como fuera 

del aparato educativo institucional ya que estaban incluídas 

obligatoriamente en los planes de estudio del Bachillerato 

Elemental y Superior y tenían también una existencia autónoma. La 

S.F. podía así ejercer su influencia en todos los centros educa-

tivos de nivel medio, tantos los de carácter estatal como los 

privados incluyendo los religiosos. El método que se seguía era 

igual para todas las Escuelas y su finalidad era la de formar a 

la mujer como ama de casa. 
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En las "Escuelas de Hogar" que tenían una entidad 

propia se realizaban los cursos correspondientes al Servicio 

Social ordinario y al Servicio Social para sindicadas; los Cursos 

completos de Hogar para alumnas matriculadas, de especialidades 

para alumnas matriculadas, de 11 formación de la masa" y los de 

especialización para Servicio Doméstico. 

3.- Departamento de Música. 

A través del Departamento de Música, la Sección Feroe-

nina intentó rescatar, conservar y difundir el folklore de los 

diferentes pueblos del Estado Español en lo referente a canción, 

danza y trajes. Para ello convocó concursos nacionales de can-

ciones y danzas. Al mismo tiempo se realizaba un estudio cerca 

de sus fuentes más auténticas, construyendo la Delegación Nacio-

nal de Sección Femenina un archivo de todas ellas. 

La recuperación no obedecía a directrices destinadas a 

lograr la dignificación del folklore propio de las distintas 

nacionalidades y regiones del estado español, sino a consolidar, 

de una manera aparentemente apolítica, el principio de la indiso-

luble unidad de España: 

11 Cuando todos los españoles tengan metido dentro de sí las 
consignas de FET, cuando los catalanes sepan cantar las canciones 
de Castilla, cuando en Castilla se conozcan también las sardanas 
y sepan que se toca el "chistu", cuando del cante andaluz se 
entienda toda la profundidad y toda la filosofía que tiene, en 
vez de conocerlo a través de tabladillos zarzueleros; cuando las 
canciones de Galicia se conozcan en Levante, cuando se unan 50 o 
60.000 voces para cantar una misma canción, entonces sí que 
habremos conseguido la unidad entre los hombres y entre las 
tierras de España" (45) 
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El trabajo de recopilación estaba coordinado desde las 

Regidurias regionales a las provinciales y locales. Cada Delegada 

Local debía realizar una investigación sobre las danzas, trajes y 

canciones que se conservaban en su localidad, realizar una ficha 

y enviarla a la Regiduría provincial. También las "Cátedras 

Ambulantes" realizaban esta misión. 

"Pureza folklórica: Investigación. "Ante todo nos 
interesa la pureza folklórica en sus aspectos de trajes, danzas y 
canc1on; esto es preciso que lo sepan bien todas las personas que 
intervienen en el Concurso. Ni una local debe quedar sin inves
tigar." (46) 

La Delegada Local estaba también encargada de formar un 

grupo de Danzas de la localidad que conservara y difundiera el 

baile propio de la misma, así como el traje típico. Para fomentar 

la difusión se celebraba anualmente un "Concurso Nacional" para 

el que se disputaban eliminatorias a diferentes niveles 

(provincial, regional •. ) hasta llegar a la final nacional. En 

ellos participaban tanto los Grupos de la Sección Femenina, como 

los de Sindicadas, Juventudes .. 

Los Grupos de Danzas realzaban con sus actuaciones, 

acontecimientos relevantes: celebraciones de Congresos, recep-

ciones a autoridades nacionales o extranjeras .... Así como des-

plazamientos a diferentes lugares del extranjero. 

Las giras a países americanos realizadas anualmente por 

la "Sección Femenina" constituyeron un elemento propagandístico 

de primer orden para el Régimen franquista. Los "Coros y Danzas" 

actuaban en países con los que no se mantenían relaciones di-

plomáticas y ante grupos de exiliados políticos, utilizando la 

sensibilidad de los mismos para realizar propaganda del Régimen, 
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como queda reflejado en la película "Ronda española". (47) 

La labor de la Sección Femenina en esta área hace 

necesaria una reflexión sobre su validez. Considerada por muchos 

como su mejor y mayor aportación a la cultura, la tarea de recu

peración del folklore se sustentaba, como se ha indicado 1 en 

criterios ideológicos que se reflejaban en la práctica, es decir, 

la incuestionable unidad de España se enfrentaba a las manifes

taciones nacionalistas, conceptuadas como "separatistas". 

La rica cultura gallega, catalana, vasca, valenciana ... 

reducida a "peculiaridades regionales", podía manifestarse 

únicamente por medio de exhibiciones folklóricas vistosas y 

alegres, en competiciones entre grupos y pueblos realizadas con 

"sana rivalidad". La tarea de recuperación se realizó sobre una 

represión lingüística y cultural inmensa, no permitiendo que la 

cultura popular auténtica, que se expresa por mucho más que por 

la gastronomía y los bailes, fuera recuperada por el propio 

pueblo, el cual no contaba con los recursos organizativos, mone

tarios y propagandísticos de los que disponía la S. Femenina. 

La tarea llevada a cabo casi de manera exclusiva por la 

S.F. lo fue, en gran parte porque no se permitió a ningún otro 

organismo 

aparecidos 

realizarla. suprimidos, reprimidos, perseguidos, des

o condenados a manifestaciones de folklorisrno pinto-

resco los centros culturales y grupos regionalistas y naciona

listas que habían dinarnizado la vida cultural republicana, la 

investigación del folklore, que habría podido realizarse de una 

manera más completa y enraizada en la cultura popular por las 

personas y asociaciones que defendían tanto la lengua corno la 

cultura propia y no sólo las manifestaciones más vistosas, la 
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labor tuvo que ser llevada a cabo por las mujeres de la Sección 

Femenina. La hicieron pero resulta en todo punto incierta la 

afirmación siguiente: 

"Antes de empezar estos concursos en 1942 salvo en alguna 
provincia española, nadie daba importancia al folklore y si lo 
hacia sólo apreciaba lo andaluz; hoy gracias a la Sección F. casi 
España entera y una gran parte del mundo conoce nuestra riqueza 
folklórica, ningún ballet de los más grandes a los más pequeños 
olvida hoy llevar en sus programas danzas folklóricas españolas y 
numerosas instituciones culturales se han inspirado y aún copiado 
las danzas y trajes que la S.F. consiguió organizar y todo esto 
sin apenas dinero y sin una sola divisa, cosa que es muy impor
tante sepa todo el mundo." (48) 

La enseñanza de la música comprendía, además de la 

recuperación de las canciones populares, la divulgación de la 

música religiosa, representada en exclusiva por el Canto Grego-

riano, según las normas de los P.P. Benedictinos. 

La S.F. creó Coros y Rondallas de canciones populares, 

que acompañaban a los Grupos de Danzas o eran independientes. 

También participaban en Concursos Nacionales y en exhibiciones 

diversas. En Navidad se celebraban concursos de Villancicos. 

4.- Bibliotecas. 

El Departamento de Bibliotecas se encargaba de la 

creación y mantenimiento de bibliotecas en centros que dependían 

de la S.F. ("Escuelas de Hogar", "Círculos Medina 11 ), en las 

Delegaciones Provinciales y en los Círculos de Juventudes, 

además, crearon varias con carácter ambulante. 

Los libros que constituían estas bibliotecas eran de 

contenido religioso, político (obras de José Antonio, teoría 

falangista de autores como Pemartín, discursos de Franco •• ), de 
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la propia organización (publicaciones propias, textos educativos, 

formativos, de organización ..• ), de educación estética,de músi

ca, prácticos (manuales y textos de cocina, economía doméstica, 

decoración.) y culturales abarcando los tres géneros de poesía, 

narración y teatro, clásico y moderno y de autores contemporáneos 

y antiguos. La censura estaba presente en la composición de las 

bibliotecas ya que no se admitían textos peligrosos moral o 

políticamente, pero por lo demás el criterio de selección era 

bastante más amplio que el vigente en el resto de instituciones. 

Anualmente se celebraban concursos de ámbito provincial 

y Nacional para premiar a las bibliotecas mejor organizadas.y se 

conmemoraba el día del Libro. El número de mujeres que utilizaban 

este servicio de bibliotecas es imposible de cuantificar ya que 

los datos de que se disponen son muy dispares. (49) 

5.- ••circulas Medina 11 • 

Creados como prolongación de carácter cultural de las 

"Escuelas de Hogar" en cuyos edificios fueron instalados. Su 

finalidad era proporcionar un lugar de encuentro a las mujeres 

para debatir temas de carácter cultural, político o social. 

6.- Educación Física y Deportes. 

La educación física de las mujeres españolas constituyó 

una de las principales metas de la S.F. Concebida como un medio 

imprescindible para conseguir mujeres fuertes, sanas y ágiles, 

futuras madres de hijos también sanos, respondía a principios más 

de acuerdo con la eugenesia y el mejoramiento de la raza que no a 

una auténtica preocupación por el cuerpo de la mujer. 
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Al igual que lo ocurrido con las escuelas de Hogar, la 

Sección Femenina consiguió la obligatoreidad de la asignatura de 

educación física para todas las niñas y en todos los niveles 

educativos, así como la exclusiva de la formación del profesorado 

que debía impartirla.(50) 

Junto a este monopolio ejercido en el aparato educativo 

formal, la S.F. gozaba de una amplia influencia en el área 

deportiva extraescolar, gracias a la obligación vigente hasta 

1954 de que toda mujer que quisiera practicar un deporte tenía 

que haber cumplido el Servicio Social con anterioridad, por lo 

que las mujeres que se encuadraban en las competiciones 

deportivas lo hicieron mayoritariamente en equipos de la S.F. 

La 11 Regiduría de Cultura" (después de Educación Físi

ca) se encargaba de la formación del profesorado en la Escuela 

Nacional 11Julio Ruiz de Alda 11 , de la redacción de los programas 

y planes de educación física, de la creación de clubs deportivos 

propios y de la organización de campeonatos a nivel estatal. 

Tres fueron las disciplinas preferidas por la S.F. por 

razones de feminidad: el baloncesto, el balonmano y el balonvo

lea, mientras que se desaconsejaba la práctica del atletismo. 

El primer Campeonato de España de baloncesto tuvo lugar 

en la temporada 1942-43 y posteriormente se instituyeron los de 

balonmano y balonvolea. En ellos participaban equipos pertene

cientes a la propia S.F., a las Sindicadas y a los Círculos 

Medina, contando todos ellos con equipos propios. Las competicio

nes se ampliaron en 1966 al atletismo y la natación. 

Los ámbitos en que se realizaban eran el 

regional y nacional, no siendo hasta 1961 cuando 
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de baloncesto consiguieron la participación en las de carácter 

europeo.(51) 

El Trofeo "Pilar Primo de Rivera" se instituyó en 1965 

como un medio para promocionar aquellos deportes que hasta 

entonces habían tenido la consideración de minoritarios dentro 

de la propia S.F. por considerarlos poco adecuados para la mujer. 

Las competiciones comprendían la gimnasia deportiva, la natación 

y el atletismo.(52) 

La progresiva difusión de la educación física en escue

las y colegios, fomentó la creación de unos Juegos Nacionales de 

Enseñanza Primaria, cuya primera edición tuvo lugar en 1969, 

divididos en las categorías de Alevines e Infantiles y que 

competían en atletismo, balonmano, baloncesto, gimnasia educati

va y voleibol (53). 

-Hermandad de la Ciudad y el Campo (Trabajo). 

La Regiduria de la Hermandad de la Ciudad y del Campo 

fue creada en 1937 durante el período bélico a causa de la nece

sidad inmediata de abastecimiento que las tropas franquistas 

precisaban para poder continuar con su ofensiva. Las tareas 

agrícolas, tradicionalmente desempeñadas por los hombres quedaron 

desatendidas al incorporarse estos al frente. Se hizo necesaria 

la colaboración de las mujeres en el medio rural para realizar 

todo tipo de labores agrícolas. La S. Femenina organizó equipos 

de mujeres residentes en la ciudad que se desplazaban para susti

tuir a los hombres ayudando a las familias campesinas. De aquí 

surgió el nombre de "hermandad entre el campo y la ciudad". 
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Los primeros equipos de trabajo estaban formados por 

aquellas mujeres que se habían incorporado de forma voluntaria, 

entre ellas estudiantes, universitarias ..• sin ninguna experien-

cia en el mundo rural. Los siguientes equipos constaban ya de 

mujeres capacitadas para realizar los diferentes trabajos agri-

colas y ganaderos. (54) 

Finalizada la guerra, la Hermandad quedó definida en 

función de la necesidad de formar de manera integral a las campe-

sinas, que se concretaba en la triple tarea de formar a la 

mujer, capacitar a la campesina y ayudar a los hogares rurales: 

"Necesidad de capacitación, de enseñanza de la 
sina en todas las industrias rurales para elevar su 
los órdenes (práctico, cultural, religioso, 
familiar). (55) 

mujer campe
vida en todos 
político y 

De la organización de estas tareas se encargó el 

Departamento Central de Orientación Rural creado en 1940, para 

enseñar y fomentar las industrias rurales. 

Al mismo tiempo y teniendo en cuenta que la S.F. 

deseaba extender y ampliar su influencia a los sectores de 

mujeres que trabajaban en la industria, se creó el Departamento 

de Sindicatos. La "Hermandad", que en un principio se establecía 

entre mujeres de la ciudad y del campo extendió su acepción a la 

de unidad entre campesinas (trabajadoras agrícolas) y obreras 

(trab. industriales) "encuadradas bajo un mismo nombre de produc-

toras españolas, en la unidad natural del sindicato Vertical "· 

La doble actividad de la "Hermandad" es resaltada en la 

teoría y la práctica de la S.F. en un deseo de armonizar y 

superar las dualidades urbano-rural, campo-taller y ciudad-campo. 
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Intentos que fueron, sin embargo, infructuosos ya que a una 

primera etapa en la que se otorgaba una mayor atención y peso 

organizativo a las zonas rurales (años 40 y 50) potenciando que 

la mujer permaneciera en el medio rural, perfeccionandolo y ha

ciendolo más productivo, le sucedió una segunda época (finales de 

los años 50 y los 60) en la cual los esfuerzos de captación se 

dirigían a las mujeres obreras industriales y de servicios, de 

acuerdo con la sociedad desarrollista que se estaba consolidando. 

Los Departamentos de orientación Rural y de Sindicadas, 

a pesar de contar con programas comunes destinados a la forma

ción integral de mujeres obreras y campesinas concretados en las 

enseñanzas dirigidas a la "formación personal como mujer creadora 

y directora de un hogar" diferían tanto en los cursos destinados 

a la especifica formación de tipo profesional (agropecuaria o 

industrial respectivamente) como en las actividades que las 

complementaban, por lo cual es conveniente realizar un análisis 

de su organización de forma separada. 

La Regiduria quedó marcada por el carácter de su diri

gente central Mónica Plaza, una de las personalidades más acusa

das de la S.F .. Perteneciente al sector más "ortodoxo" del falan

gismo, consideraba pendientes de realización temas como los de la 

reforma agraria para mejorar las condiciones del campesinado. Su 

presencia fue decisiva para impulsar y lograr la aprobación de 

la ley de 11Derechos profesionales •.. de la mujer n en 1961 y era 

una firme defensora de la 11 promoción de la mujer" siendo ella 

misma Procuradora en Cortes, miembro del Consejo Nacional del 

Movimiento y una de las figuras más conocidas de la S.F. 
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A.-Departamento de Orientación Rural:Formación de la campesina. 

su finalidad era la formación de las campesinas como 

17mujeres íntegras", al mismo tiempo que se las capacitaba 

desempeñar de manera eficaz las tareas relacionadas con 

pequeñas industrias rurales, promoviendo la difusión de 

enseñanzas de carácter agro-pecuario. 

La S.F. se planteó, en primer lugar, la "formación 

formadoras" concretada en la fundación (1951) de la Escuela 

orientación Rural 11 0nésimo Redondo" ubicada en Aranjuez 

formar a las Instructoras Rurales, capacitadas para dirigir 

para 

las 

las 

de 

de 

para 

las 

Granjas-Escuelas que funcionaban como centros de enseñanza, de 

divulgación y de experimentación de las diferentes áreas agríco

las y ganaderas que intentaban establecer. 

La primera Granja-Escuela, denominada "Hermanas 

Chabás" estaba ubicada en el PUi de Quart en Valencia. 

Posteriormente se crearían otras caracterizadas como 

Local, Provincial o Regional y en ellas se realizaba 

capacitación del profesorado (que luego fundaba cotos 

de tipo 

tanto la 

apícolas, 

centros de sericicultura .. ) como la orientación rural directa de 

la campesina, concretada en las áreas de enseñanza y fomento 

agro-pecuario: respectivamente. 

El Departamento de Orientación Rural atendía a la 

formación de las campesinas no sólo con las Granja-Escuela sino 

también a través de actividades como los cursos de Escuela-hogar 

y Formación; deportes, arte, excursiones, veraneos .•• y la orga

nización de diferentes tipos de concursos. 

Una actividad a la que la Hermandad concedió un 

relieve fue la celebración de la Fiesta de San Isidro, patrón 
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los labradores y símbolo de la unión entre religiosidad y trabajo 

agrícola que las falangistas querían imprimir a las campesinas. 

Las fiestas de S.Isidro revelaban la concepción de carácter 

pintoresco y "folklórico" que las teóricas de la S.F. tenían de 

la realidad agraria del país. Los actos consistían en una misa en 

la que se realizaba una Ofrenda de productos de la región, por 

camaradas 11 de ambiente rural" con los atuendos regionales típi-

cos y la celebración de concursos de animales y flores, de fiesta 

popular con festejos variados y de una romería en el campo.(56) 

El despoblamiento progresivo del campo, debido primera-

mente a las inmigraciones a los grandes centros urbanos y después 

a la emigración, hizo que la S.F. se replanteara su actuación con 

las campesinas. En el Consejo Nacional de la S.F. celebrado en 

Castelló de la Plana (1962), Mónica Plaza, Regidora Central, 

presentó una ponencia titulada "Exodo de la campesina" en la que 

se analizaba, desde la particular óptica falangista "purista" de 

su autora, las causas del abandono del campo y se proponían 

soluciones: 

"La mujer huye del campo a la ciudad por factores : 
- econom1cos: la ciudad ofrece mayores posibilidades de trabajo. 
- sociales: progreso en la ciudad, ambiente desarrollado 
- espirituales: las campesinas prefieren casarse son los trabaja-
dores de la ciudad, con los empleados, moviéndolas principalmente 
a ello el poder disponer de una casa confortable, de unos medios 
econom1cos seguros para atender el presupuesto familiar y de 
tener un marido más instruido y educado socialmente. 

''En tanto no se realice la reforma agraria en toda su 
extensión, única forma de solucionar el problema .•. dos tipos de 
soluciones que pasan por mejoras materiales y formación de la 
campesina". (57) 

Entre las mejoras materiales propugnadas por Mónica 

Plaza se encontraban el aumento del número de cooperativas (tarea 

que el conjunto de Falange abordaba en esos momentos), la Ayuda 
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al hogar (fomento del trabajo artesano de la mujer), el aumento y 

mejora de las condiciones de higiene y modernidad de las casas 

campesinas y la formación de las campesinas en sus aspectos 

morales y profesionales. 

Las Cátedras ambulantes, dependientes del Departamento 

Central de Cátedras ejercían también un importante papel en la 

formación de las campesinas, completado por la creación de Hoga

res Rurales en los pueblos levantados por el Instituto de Colo

nización y por los Hogares José Antonio en los grupos de vivien

das del INP. 

B.- Departamento de Sindicatos: Formación y asistencia a la 

obrera. 

El número de mujeres trabajadoras activas en el campo 

disminuyó progresivamente a partir de 1950, al mismo tiempo que 

aumentaba el porcentaje que representan del total de población 

activa, lo que puede interpretarse como un índice del progresivo 

abandono del sector primario llevado a cabo por la población 

trabajadora, que alcanza un especial relieve por parte de los 

hombres.(58) De manera paralela la incorporación de la mujer a la 

industria es también constante, superando a partir de 1964 el 

número de obreras al de campesinas, destacando que si bien en 

1950 las campesinas eran más de 5 millones y las obreras no 

alcanzaban los 3, doblando prácticamente el número de mujeres 

campesinas al de obreras, en 1966 superaban ambas los 4 millones. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA FEMENINA POR SECTORES DE ACTIVI
DAD EN ESPAÑA (1950-1966) 

% DE MUJERES ACTIVAS DEL TOTAL DE POBLACION ACTIVA EN 

AÑOS AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS POB.ACTIVA T 

1950 7'9 (5.268.046) 15'7 (2.704.048) 30'1 (2.801.006) 15'8 

1960 12'3 (4.804.925) 16'8 (3.653.139) 27 1 3 (3.176.136) 18'2 

1964 19'1 (4.177.700) 18'8 (4.224.000) 32'3 (3.660.900) 23'0 

1966 20'4 (4.182.400) 17'4 {4.281.100) 34'7 (3.738.300) 23'7 

Siguiendo estas directrices marcadas por el cambio de 

sector productivo, si bien en las décadas de los 40 y los 50 las 

tareas de la Hermandad del campo y la Ciudad se dirigieron de 

forma fundamental a la formación de campesinas, el peso y la 

importancia política que representaban las obreras industriales 

en la segunda mitad de los 50 y a lo largo de todos los 60 1 

provocaron un cambio de correlación de fuerzas destinadas a uno u 

otro Departamento. 

El Departamento de Sindicatos, creado en 1940, tenía el 

doble fin de capacitar y asistir a la mujer trabajadora: 

"Orienta todas aquellas posibles actividades encamina
das a la formación de la productora en sus aspectos cultural 
hogareño, religioso, político, profesional, etc ... y a la asis
tencia de la misma en sus diversas situaciones de descanso en 
Residencias, canastillas, asistencia médica, etc .. (59) 

su función era doble : formación 11 integral 11 de las 

trabajadoras que conllevaba actividades de tipo formativo, re-

creativo, deportivo, artístico, religioso .. y, sobre todo en los 

primeros años, tareas que concordarían con lo que hoy denominamos 

"asistencia social", entendida como la divulgación de informacio-

nes sobre 11 todos aquellos beneficios de orden social, laboral y 
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asistencial de las Organizaciones sindicales" que debían apli

carse a las mujeres trabajadoras para "cumplir debidamente los 

fines espirituales, culturales, políticos y socio-económicos del 

Nuevo Estado". 

Para realizar estas actividades, la S.F. creó una 

figura peculiar: la "enlace de la S.F." que desempeñaba un papel 

fundamental en el organigrama del Departamento. Concebida como el 

nexo de unión entre la empresa, las productoras y la S.F., la 

enlace era una trabajadora seleccionada en cada fábrica entre las 

que reunían mejores cualidades de índole moral y profesional y 

siempre propuesta de acuerdo con el patrono "ya que esta enlace 

se le da como primera consigna la de procurar armonizar a las 

obreras con el empresario". (60) La enlace era la encargada de 

promocionar entre las obreras las actividades asistenciales, 

formativas y recreativas de la S.F. destinadas a las "producto

ras", al mismo tiempo que realizaba una tarea de amortiguar las 

posibles tensiones reivindicativas de sus compañeras de trabajo. 

Las enlaces contaban con cierto respaldo oficial, a 

través del reconocimiento de su cargo que realizó el Ministerio 

de Trabajo (D. 1945 y 1948) visando los carnets para ostentar su 

cargo lo que les proporcionaba protección dentro de la empresa. 

Según la S.F. entre 1940-45 se nombraron 2.800 enlaces. 

que lograron que 49.350 obreras se incorporaran a Escuelas, 

Residencias y actividades varias. En 1950 eran ya 10.223 pro

ductoras las que pasaban por los cursos de Formación denominados 

"Cusos de Enlaces" que se organizaban anualmente en todas las 

provincias con la colaboración sindical y de la Delegación Ofi

cial Trabajo. (61) 
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El cambio de nombre de la Regiduria (en enero de 1958 

pasó a denominarse de "Trabajo")(62) simbolizó un giro en los 

planteamientos sindicales de la S.F., transformando el inicial 

interés en crear enlaces propios y la no participación en las 

elecciones sindicales en un deseo de inclusión de afiliadas en 

los Jurados de Empresa. 

Esta nueva orientación coincide en el tiempo con la 

promulgación de la Ley de Convenios Colectivos (24/04/1958) 1 que 

significaba el reconocimiento de la necesidad de aumentar la 

productividad de los trabajadores, acabando con la etapa de 

autarquía y comenzando la de desarrollismo. La promulgación de la 

ley se ha considerado un acontecimiento clave en el resurgir del 

movimiento obrero ya que se pasaba de una situación en la que los 

salarios y sueldos eran fijados por el Gobierno a través de las 

Ordenanzas Laborales a una negociación de convenios que permitía 

una negociación directa con los empresarios. 

"Hasta que no se promulgó la ley de Convenios Colectivos, 
los salarios y sueldos eran fijados por el Gobierno a través de 
las Ordenanzas Laborales. las categorías profesionales tenían una 
retribución fijada .. esto frenaba la productividad en lugar de 
estimularla y cuando la producción se abría a la competencia 
interior y exterior, con el final de la autarquía, fue preciso 
una mayor participación y estímulo de los trabajadores. El obje
tivo fundamental de los Convenios colectivos para la patronal y 
el gobierno era ese, estimular la productividad con primas y 
convenios que sin desmontar el sistema verticalista permitiera 
una mayor competitividad en el mercado que se abría. La posibili
dad de negociar directamente con los empresarios las retribucio
nes nos permitió un marco de lucha nuevo y la posibilidad de 
combinar nuestra movilización por sectores de industrias. " (63) 

A partir de los años 59-60 surgieron los nuevos movi-

mientes sindicales de oposición al Régimen (CC.OO., uso, AST 1 

ASO ... ) con la consigna de intervenir en las elecciones sindica-

les e introducirse en el Vertical. La S.F. propugna en estos 

542 



mismos años el paso de sus enlaces a enlaces sindicales electas, 

intentando incluirlas en el Sindicato Vertical en compañía de los 

hombres trabajadores. 

"Además de la fundación de cc.oo. que se situa en 1957, a 
partir de los años 1959-60 apareció la Unión sindical Obrera 
(USO) surgida especialmente a partir de la JOC¡ la Acción Sindi
cal de Trabajadores (AST) que nació a partir de las Vanguardias 
Sociales y los jesuitas; un sector de la HOAC a partir de la 
editorial XYZ intentó en vano crear una especie de anarcosindica
lismo cristiano. Surgen la Federación Sindical de Trabajadores; 
la Unión de Trabajadores Sindicalistas (UTS) y Frente Sindicalis
ta Revolucionario (FST) de signo falangista; se funda la Alianza 
Sindical (UGT-CNT-STV); surge la ASO (Alianza Sindical Obrera en 
octubre de 1962, con militantes de UGT, CNT de Cataluña y de 
Solidaridad de Obreros Cristianos de Cataluña (SOCC) •.. (64) 

Las consignas de participación en las elecciones supo-

nen un importante cambio en la orientación política del Departa-

mento. De una postura pasiva y un nulo interés en la incorpora-

ción a la estructura regular del Sindicato Vertical se da paso a 

un interés manifiesto en la inclusión de manera activa en el 

mismo. Se orienta y anima a las mujeres para que participen en 

las elecciones Sindicales de enlaces y vocales (Juntas en la CNS) 

y se da la consigna de procurar que en aquellos centros donde 

haya una mayoría de personal femenino salgan elegidas mujeres 

corno enlaces sindicales: 

"va a costar un poco porque en general no se interesan por ello 
y porque creerán que deben ser los hombres los enlaces sindicales 
pero hay que pensar que las mujeres trabajadoras tienen muchos 
porblemas y asuntos planteados y si conseguimos una mayoría de 
mujeres como enlaces, quizás estos problemas muchos totalmente 
femeninos se puedan sacar adelante". 

"Teneis que vigilar mucho esto para sacar gente buena,de con
fianza, de ambiente, honrada y con interés para a su través mover 
todos aquellos asuntos que se relacionen con el trabajo de la 
mujer, siempre como es natural, colaborando con el hombre". (65) 
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La estrategia, por tanto, consiste en convertir el 

mayor número posible de enlaces de la S.F. en enlaces sindicales 

y que estas formen parte de los Jurados de empresa. 

Al conseguir un relativo éxito en la consecución de 

esta finalidad se reconvertirá por completo el plan de formación 

dedicado a las mujeres transformandose por primera vez en autén-

tica formación sindical (con los natura+es límites que el Sindi-

cato Vertical ponía a cualquier tipo de sindicalismo) y cambian-

do el mensaje que se difundía sobre el trabajo de la mujer al 

pasar de la condena a la necesidad para el progreso de España. 

Las exigencias de los Planes de Desarrollo afectaban a la 

doctrina falangista 

"La incorporación (de la mujer) hoy necesaria a la vida de 
España sea rentable a la sociedad en los órdenes moral 1 cultural, 
social y económico". (66) 

Entre las propuestas más destacadas se encuentran la de 

solicitar la creación oficial, por el Gobierno, de un 11 Instituto 

de Estudios y Documentación para la mujer", dependiente del 

Estado, adscrito a la Sección Femenina y debidamente dotado, así 

como la de reestructurar la S.F. 11para adecuarla a la importan-

cia creciente de la mujer en relación con el trabajo". (67) 

Como muestra de la evolución de las tareas desempeñadas 

por la Regiduría de Trabajo, valgan las Actividades realizadas 

por la Regidora de Trabajo de Valencia en 1951 y 1963: 

1951: Preparación de la exposición de canastillas para produc
toras y almacenaje de las canastillas para repartir; Propaganda, 
organización y celebración de Ejercicios Espirituales para las 
obreras.Preparación de campeonatos, competiciones deportiva y 
gimnástica entre los grupos de productoras locales, provinciales, 
regionales y nacionales. Preparación de turnos y plazas para 
veraneo de productoras. Preparación de festivales artísticos con 
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"Coros y Danzas" y Rondallas de productoras.Organización de 
concursos provinciales, regionales y nacionales de Coros y Danzas 
con productoras y campesinas (68) 

1963: organizar y asistir a reuniones de enlaces; preparación y 
asistencia a conferencias cuaresmales; visitas a empresas para 
informar sobre leyes; cumplidoras Servicio Social; recoger 
quejas sobre discriminación salarial; preparar campeonatos y 
actividades de educación física; seguimiento biblioteca; fichero 
de ofertas trabajo (empleo); reparto de canastillas 1 organizar 
cursos Escuela-Hogar (69). 

C.- Departamento de Servicio Doméstico. 

Encargado de la formación de las muchachas que desem-

peñaban tareas de Servicio Doméstico. Para ellas organizaron 

cursos especiales en las "Escuelas de Hogar", Cursos de Formación 

profesional Doméstica; Consultorios y Concursos de "Destreza en 

el oficio" con secciones especiales para cocineras, servicio de 

mesa, plancha y técnica aplicada al hogar. En los cursos se 

explicaban las ventajas de poder trabajar como sirvienta en un 

hogar, tanto las de tipo material como las espirituales: 

"Orientación y princ~p~os que hay que establecer. 
1.- El servicio doméstico es una profesión muy femenina por la 
índole del trabajo, educativa por la convivencia con personas 
cultivadas,lucrativa por tener alojamiento, manutención y sueldo. 
2.- Corno consecuencia de ello debe nacer el orgullo de la profe
sión o al menos la estimación de la profesión." (70) 

Se fomentaban unas relaciones especiales entre "señora 

de la casa" y sirvienta, en las que junto al paternalismo reco-

mendado, era fundamental saber conservar cada una su lugar. 

Uno de los avances más importantes para las empleadas 

del Servicio Doméstico constituyó la creación del 11 Montepío 

Nacional de Servicio Doméstico n , mutualidad de las empleadas 

de hogar que les permitía una jubilación y el uso de la red 
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sanitaria. En este Montepío se afiliaron numerosas miembros de la 

S.F. como divulgadoras o asistentas sociales, que no podían 

recibir los beneficios del Régimen del INP. 

D.- Artesanía. 

Surge como complemento de los Departamentos de 

Campesinas y Sindicadas ya que su finalidad es la realización de 

trabajos artesanos por parte de mujeres campesinas en sus propias 

casa o en talleres creados por la propia S.F. 

Tiene como objetivo el "resurgir de las bellas labores 

femeninas tradicionales". Para ello se organizó un proceso que 

comenzó con la elaboración de un "Muestrario Nacional de labores 

de Artesanía Femenina" que recogía las principales muestras de 

labores populares. Para realizarlas se montaron talleres Artesa-

nales en los cuales, al mismo tiempo que se capacitaban nuevas 

artesanas, se divulgaban las labores antiguas, las enseñanzas 

impartidas en estos talleres fueron reconocidas por el M. de 

Trabajo como "iniciación artesana profesional". (71) 

De forma paralela se organizó el servicio de "Ayuda del 

Hogarn que se encargaba de proporcionar orientaciones artísticas 

y entregar materias primas a las campesinas para que en su propio 

hogar realizaran las labores. El servicio las recogía ya realiza-

das y las vendía en exposiciones: 

11 al objeto de que la mujer artesana que trabaja en su 
propio hogar, sin salir de este y sin intermediarios, propague y 
venda sus labores y con ello obtenga un beneficio para ayuda a su 
presupuesto familiar". (72) 

Las exposiciones-venta de artesanía se realizaban en 

las sedes de la S.F. así como en fiestas o actos organizados con 
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esta finalidad en los cuales se exponían y vendían tanto las 

labores realizadas por las artesanas de la propia Delegación corno 

por las de otras partes del Estado, realizándose un intercambio 

entre todas ellas. Las labores artesanales que mayor índice de 

ventas tenían eran las mantelerías, puntillas, juegos de cama 

bordados, tapetes •..• 

E.- Departamento de Asistencia. 

La actividad asistencial se realizaba con las campesi

nas y con las obreras y comprendía tareas propias de asistencia 

social (explicación de cómo conseguir los beneficios de las leyes 

Sociales), de recreo (descanso en Albergues y Residencias), de 

asistencia médica, culturales, de carácter benéfico-social 

(entrega de canastillas, medicamentos, alimentos •• ) y el encua

dramiento de productoras en equipos deportivos. 

La aplicación de las Leyes Sociales comprendía la 

explicación o realización de los trámites relacionados con expe

dientes de subsidios (Subsidio Familiar; Subsidio Vejez) de 

Seguros (Maternidad; Accidentes de Trabajo), Infracción de Leyes; 

los Préstamos y premios por nupcialidad; los "puntos" por Fami

lias numerosas; las relaciones con Montepíos ... 

La asistencia benéfico-social incluía la entrega de 

Canastillas realizadas por las cumplidoras del servicio Social 

quienes debían realizar una canastilla para recién nacido con 

todos los elementos necesarios (vestidos, ropa de cuna, la propia 

cuna .• ) y eran entregadas posteriormente a aquellas mujeres 

sindicadas (o casadas con sindicados) que las necesitaran. 
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La "Campaña de Navidad" comprendía la entrega, en 

Navidad o Reyes, de ropas, bonos de desempeño, alimentos, medi

camentos dentro de bolsas en las cuales, además del donativo 

material se incluían unos tarjetones en los que se reproducían un 

villancico y una frase de José Antonio: "Un mínimo de solidari

dad exige que todos pongan su parte de esfuerzo para aliviar los 

hombros de quienes llevan encima pesos desorbitantes". (73) 

La incorporación de las mujeres casadas al mundo labo

ral hizo necesaria la creación de Guarderías Infantiles, en las 

que atender debidamente a los hijos de las trabajadoras durante 

el período de trabajo de su madre. Esta tarea sería también 

realizada por el Departamento de Divulgación y Asistencia. 

Las actividades concretas de carácter formativo (es

piritual, cultural, recreativo, artístico y deportivo) serán 

analizadas con mayor detenimiento en el capítulo dedicado a la 

formación de la mujer trabajadora. 

- Regiduría de Divulgación y Asistencia Socio-Sanitaria. (Poste

riormente de Acción Social). 

La S. Femenina canalizó las tareas de índole sanitaria 

y social a través de la Regiduría de Divulgación y Asistencia 

Sanitario-Social, estructurada en los Departamentos de Enferme

ras, Divulgadoras (formado por Visitadoras Sociales, Divulga

doras sanitario-rurales y Divulgadoras sanitario-sociales) y 

Sanidad de las Juventudes Femeninas. 

La acción social se dirigía a mejorar las condiciones 

socio-económicas y morales de las familias necesitadas y, sobre 

todo en los años 40 y 50, a disminuir las tasas de mortalidad 
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infantil. En los 60 los esfuerzos se centraron en la asistencia 

social a emigrantes, inmigrantes e hijos de mujeres trabajadoras. 

Las tareas desempeñadas por cada Departamento eran: 

1.- Departamento de enfermeras 

Durante el periodo bélico la S.F. formó a sus propias 

enfermeras para cubrir las necesidades de tipo sanitario provo-

cadas por el mismo, mediante planes de estudios originales. 

Finalizada la guerra, las enfermeras que tenían encuadradas 

colaboraban en las Instituciones del Partido ("Obra 18 de 

julio", Auxilio Social, Frente de Juventudes •. ) o en Institucio-

nes del Estado (Centros de Higiene, Lucha antituberculosa; 

Dispensarios de Puericultura; Hospitales Civiles; Hospitales 

Militares; Centros de Beneficiencia Provincial; Centros Particu-

lares; Seguro de Enfermedad .. ). (74) 

La S.F. consiguió la convalidación de los estudios que 

ellas impartían por los de carácter oficial y, al mismo tiempo, 

creó escuelas de Enfermería. (75) 

2.- Departamento del Cuerpo Divulgadoras: 

Las "Divulgadoras sanitario-sociales" constituían un 

cuerpo especial creado por la S.F. con el fin de ayudar a las 

familias campesinas y de los barrios extremos de las ciudades en 

sus problemas morales, de trabajo ... sobre todo para orientar a 

las mujeres en el cuidado de sus hijos y en la asistencia 

sanitaria. 

"La Divulgadora es una asistenta social elemental con 
diploma oficial de auxiliar de Puericultura. Su trabajo consiste 
en visitar a la mujer embarazada, orienta y facilita cuna y 
canastilla (Servicio Social), inscribe en Cursos de Madres Ejem
plares (de 5 días en un mes) en Centros Puericultura de Sanidad. 
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Entrega la Cartilla de la Madre y de Higiene. facilita trámites 
para bautizo "su misión es acercar la familia a la parroquia, al 
municipio y al Sindicato". Educación nutricional dentro de la 
Campaña Alimentación Infantil.(ayuda americana .•. )" (76) 

Las divulgadoras que desempeñaban sus tareas en el mundo 

rural recibían el nombre de "Divulgadoras sanitario-rurales": 

"afiliadas a Sección Femenina residentes en el medio 
rural, que, una vez capacitadas mediante los correspondientes 
cursos realizan como servicio voluntario y desinteresadamente la 
misión que se les ha encomendado.n (77) 

Las "Enfermeras visitadoras sociales" eran enfermeras 

que realizaban tareas de asistencia social en las capitales 

(posteriormente desempeñadas por las Asistentas sociales). 

Divulgadoras y visitadoras y, posteriormente, las 

asistentas sociales, tenían como misión mejorar las condiciones 

de vida de las familias en los órdenes material, moral, religioso 

y cultural y realizar una labor constante de enseñanza, espe-

cialmente en aquellos aspectos que ayudaran a disminuir la 

mortalidad infantil. 

su labor se realizaba recogiendo, en primer lugar, la 

información general sobre la situación de cada familia mediante 

la nFicha social-familiarn o "Ficha de información socio-sanita-

ria" en las que se incluían datos sobre los componentes de la 

familia, la vivienda y la situación general: 

"- Social: desconocimiento de leyes sociales, vivienda, vestidos, 
mala alimentación .. 

Cultural: instrucción, nivel moral, mentalidad, analfabetismo 
(niños y adultos).n 

Sanitario: tuberculosis, enfermos en general, futuras madres, 
lactantes, falta de higiene, parasitismo .. 

Económico: paro obrero, jornal 1 escasez de jornales, ingresos 
totales 
- Religioso: niños y adultos sin bautizar, sin primera comunión, 
matrimonio sin bendecir, últimos sacramentos (78) 
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Según las necesidades detectadas se realizaban las 

tareas de Asistencia Social y Sanitaria y de Vigilancia (visi

tas de información, a comedores, escuelas, Auxilo Social .. ) y se 

daba solución a problemas de tipo: 

A.- Sanitario: 

- vigilancia de las órdenes del médico, 

- aplicación de tratamientos: vacunas BCG, antiviruela, anti-

tífica, antidifteria; curas, inyecciones •. 

B.- Social 

- en centros sociales; 

- socorriendo personas con alimentos, ropas, medicamentos, canas-

tillas .. 

C.- Cultural 

-labores de enseñanza a través de clases prácticas, ayuda en 

tareas caseras y puericultura; 

D.- Religioso: 

para solucionar los problemas de tipo moral se recurría a los 

párrocos; 

También se recogían datos estadísticos y participaban 

en la "Campaña de Alimentación Infantil" mediante el reparto de 

leche y harina a los niños. 

Cada año se imparten cursos de Asistencia Social y 

sanitaria en las Escuelas Regionales en conexión con Jefaturas 

Provinciales de Sanidad. Los cursos son de tres meses con 1 año 

de prácticas y un curso de 1 mes y medio renovación cada dos años 

3.- Departamento de Sanidad de las Juventudes Femeninas 

Las muchachas que formaban parte de las "Juventudes 
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Femeninas 11 eran atendidas sanitariamente a través de este Depar

tamento. En él se les realizaban reconocimientos médicos (explo

raciones radiológicas, análisis clínicos .. ), tratamientos (curas, 

inyecciones,) 1 vacunaciones (antivariólica, antitífica .• ), labor 

de higiene (reconocimiento de las "Flechas" con parásitos, con 

larvas, limpias •. ) y un seguimiento de su evolución . 

El Departamento prestaba su colaboración con otras 

actividades de Juventudes, dependiendo de él los cuidados sanita

rios en albergues, marchas, concentraciones, inspecciones a 

talleres .. 

En los años 60 las nuevas condiciones socio-económicas 

transformaron las actividades de las divulgadoras, las cuales 

pasaron de centrar su trabajo en la lucha contra la mortalidad 

infantil a centrarse en tres nuevas áreas de acción: la inmigra

ción, la emigración y la atención a los hijos de trabajadoras. 

A.- La inmigración: 

ciudad, 

tipo de 

tanto de 

Las migraciones internas, con el paso del campo a la 

hicieron surgir nuevas barriadas que presentaban todo 

problemas para los nuevos habitantes. Estos problemas, 

carácter material (falta de viviendas y hacinamiento, 

de escuelas, de asistencia médica y de guarderías, deficiente 

urbanismo) como cultural (porcentaje de analfabetismo muy eleva

do) y, según la S.F. de orden moral (" infidelidad, por ambos 

contrayentes, en los matrimonios, convivir maritalmente, madres 

solteras .. ") (79) se unían a un aumento espectacular del trabajo 

de la mujer joven, la cual se empleaba en el servicio doméstico y 

en las fábricas. 
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A la Sección Femenina le preocupaba, sobre todo, la 

formación como amas de casa de estas jóvenes así como su regene-

ración moral.: "todas estas obreras son las clásicas futuras amas 

de casa que no saben administrar los ingresos que aporta el 

marido. De aquí los desbarajustes que observamos en la economía 

nacional familiar". 

Para ello consideraban que era necesario establecer 

"Centros Sociales" en las nuevas barriadas y poblados como punto 

de enlace entre los trabajadores sociales y los habitantes de los 

mismos a quienes se les facilitaría información para poder mejo-

rar sus condiciones de vida. Las cumplidoras del nservicio So-

cial" servirían como mano de obra en la Asistencia Social de 

los inmigrantes. 

B.- La emigración: 

El aumento de emigración, sobre todo de mujeres hizo 

que se abriera un nuevo frente de trabajo para la Regiduría de 

Acción Social. La Sección Femenina se declaraba en contra de la 

emigración, pero, reconociendo que la realidad superaba sus 

intenciones intentó formar a las mujeres emigrantes: 

"La Sección Femenina continúa sustentando el criterio 
de que la emigración no debiera ser una solución definitiva de 
trabajo, sino un mal menor que debería desaparecer. No obstante, 
no puede dejar que las mujeres que salen lo hagan sin una forma
ción adecuada, que les dé una mejor preparación política, labo
ral, espiritual, humana, que indudablemente irá en beneficio de 
su actividad en el extranjero y de su conducta personal" (80) 

Con este objetivo organizaron su trabajo en dos frentes: 

A) Para reducir la emigración: Las divulgadoras colaboraban con 

el Estado divulgando leyes que favorecían la permanencia en el 

campo sobre todo las ventajas de la "Mutualidad Nacional de 
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Previsión Agraria", así como a través de las Cátedras. (81) 

B) Para proteger a las emigrantes: prepararlas para su adaptación 

al nuevo ambiente mediante cursos especiales de Servicio Social. 

y proporcionando Asistencia Social a la familia a través de la 

Divulgadora. Al mismo tiempo se pretendía denunciar las activida-

des clandestinas que estafaban a las emigrantes. 

Las Divulgadoras se transforman en un servicio de 

formación de emigrantes y de información entre familiares dividi-

dos por la inmigración o la emigración. 

C) La atención a hijos de madres trabajadoras: 

La incorporación de la mujer al mundo laboral, así como 

las consecuencias de la inmigración y la emigración de mujeres, 

llevó a la S.F. a crear guarderías infantiles: 

"La Sección Femenina tiene una real percepción de los pro
blemas actuales de la mujer y uno de los más acucientes es el de 
la atención a familias migrantes del interior a las que la pro
gresiva industrialización de España les hace desplazarse de sus 
lugares de origen. La modesta economía de estas familias que 
proliferan en la natural proporción, obliga infinidad de veces a 
la mujer madre a trabajar fuera del hogar .. (82)ó 

En las guarderías se establecieron unas reglas deter-

minadas sobre el tipo de enseñanzas que era obligatorio impartir 

(90). Entre ellas destacan las de emplear el método Montessori 

para educar a los niños, la enseñanza de la Historia Natural a 

través de una pequeña parcela de terreno en el jardín de la 

guardería (para el aprendizaje de la jardinería), la realización 

de trabajos manuales, la organización de un conjunto de instru-

mentes musicales (según las habilidades y condiciones de los 

niños-as), la utilización de cuentos escenificados, teatro, 
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títeres, guiñol, etc etc .. y organizar excursiones (de tipo 

enseñanza y de carácter expansivo). 

La educación se hacía extensiva a las madres de los 

niños-as que asistían a ellas, organizando charlas o coloquios 

con ellas sobre temas de puericultura, educación y nutrición, 

higiene individual y familiar; higiene mental; temas religiosos 

sobre Semana Santa; cocina; adornos navideños, etc .. 

El personal técnico que compone las guarderías son 

ayas y guardadoras que son ayudadas por Auxiliares y cumplidoras 

del s.s .. Además existe personal subalterno (cocinera, limpia

dora) y la dirección está encomendada a una maestra. 

- Juventudes. 

El origen de la "Regiduría de Juventudes" se encuentra 

en la creación de la rama femenina del "Frente de Juventudes" en 

1938 con la como finalidad de poder llevar a cabo la formación 

política y religiosa, el desarrollo físico y la preparación para 

el hogar de todas las niñas y jóvenes españolas. Tras la rees

tructuración que siguió al final de la guerra civil, la Ley de 

6/12/1940 dispuso que las Juventudes de la Sección Femenina 

agruparían a todas las niñas españolas, de forma obligatoria 

desde los siete años, pasando a depender de la S.F .. 

El Departamento que encuadraba las Juventudes se subdi

vidía en cuatro, denominados de "Escolares" "Aprendices", "Ayuda 

Juvenil 11 y "Afiliadas". (83) 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDURIA DE JUVENTUDES 1941-1961: 

Nº Círculos Juveniles: 575. Asistentes= 627.500 (en 20 años) 
Nº aprendices formación a través empresas y talleres: 180.000 
Nº preventorios: 5; Niñas que han pasado por preventorio: 16.500 
Nº talleres iniciación prof. en industria moderna y artes. = 51. 
Nº Albergues juveniles: 25. Asistentes: 157.600 
Movilización de niñas a través de marchas, excursiones = 358.064. 

LABOR DE LA SECCION FEMENINA ENTRE 1966 y 1968 

Juventudes: 
- primaria: 
- secundaria: 
- Magisterio: 
- Comercio: 
Total: 

escolares 
998.611 
264.721 

24.046 
2.073 

1.289.451 

que han recibido enseñanza: 

Afiliaciones a Juv. S.F. = 6.760; 6.964. Total= 13.724. (84) 

En 1969 los datos anuales hablaban del funcionamiento 

de 500 Círculos de Juventudes en capitales y pueblos, con una 

asistencia anual aproximada de 38.850 niñas.(85) 

La Regiduría de Juventudes también tuvo que adaptarse a 

las nuevas condiciones sociales de los 60. La estética milita-

rizada que todavía pervivía en los 50 fue sustituida por unos 

nuevos uniformes más cómodos y con un cierto aire folklórico. 

Papel destacado en la formación de las juventudes es el 

desempeñado por los Albergues, cuya organización está a cargo de 

la Regiduría Central de Juventudes de la S. F. y al que pueden 

asistir todas las niñas entre 10 y 17 años, en turnos de 21 días 

comprendidos dentro de las vacaciones de verano. En 1969 funcio-

naban 22 Albergues para Juventudes y su funcionamento e importan-

cia en la formación de las niñas será analizado en el capítulo de 

formación de juventudes. 

En el año 1965 comenzó a reunirse el "Consejo Nacional 

de la Juventud" organismo que agrupaba a asociaciones y agrupa-
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cienes de índole religiosa y cultural, además del Frente de 

Juventudes y la Sección Femenina, para discutir sobre los proble-

mas de la juventud española y proponer soluciones. 

Las asociaciones que tenían representación eran, casi 

exclusivamente, masculinas, y no exentas de cierto pintoresquismo 

ya que p. ej. el Consejo Nacional de la Juventud de 1966, además 

de miembros de la O. Juvenil y de la Sección Femenina, estaba 

formado por las siguientes Asociaciones de Ambito Nacional: 

- Comisión Católica Española de la Infancia 
- Cáritas Españolas 
- Unión Nacional Asociaciones Familiares (UNAF) 
- Federación Española de Antiguos Alumnos Maristas 
- Organización Juvenil Española (OJE) 
- Mutualidad del Seguro Escolar 
- Asociación Nacional de Inválidos Civiles 
- Federación Española de Asociaciones Protección Subnormales 
- Delegación Nacional de las Escuelas Pías 
- Asociación Nacional de Antiguos Alumnos Colegios de Juventudes 
- Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes. 

Los "Consejos" funcionaban a través de Comisiones 

constituidas por los representantes de las distintas asociaciones 

quienes debatían una serie de ponencias realizadas por expertos, 

no siempre de ideología falangista. Destacan la importancia, 

variedad y modernidad de los temas a debate en estos Consejos, 

siendo aprobadas en una sesión Plenaria las conclusiones a las 

que habían llegado. 

El ler Pleno del Consejo Nacional de la Juventud se 

llevó a cabo en 1965. (86) De él destaca la calidad de los ponen-

tes y entre las conferencias o ponencias presentadas pueden 

citarse las de "Trabajo y descanso del escolar" de F.Secadas, 

"Juventud y sociedad" por Amando de Miguel, "Juventud inadaptada" 

de F. Fernández Blanco y "Juventud y matrimonio" (Formación 
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sexual) de la que no figuran los autores, además de las inevita-

bles sobre formación cultural, educación física y formación 

cívico social. 

En años sucesivos se trataron temas relacionados con la 

juventud y el estudio, el trabajo, la familia y el matrimonio, 

así como la educación de la libertad; la aplicación del Principio 

de Igualdad de Oportunidades y la influencia de los medios de 

comunicación de masas infantiles y juveniles (1966}(87) 

- Estudiantes y Graduadas. 

El germen de la Sección Femenina había surgido del 

Sindicato Español Universitario (SEU). Clotilde Salazar, Justina 

Rodriguez, Mercedes Fórmica .. eran estudiantes que compartían la 

afiliación entre el sindicato y la Falange. Según apunta Pilar: 

"En la primitiva Falange, la Sección Femenina y el 
SEU éramos una misma cosa, figurábamos en los mismos ficheros 
todas como estudiantes y, como tales, miembros del Sindicato; 
compartíamos nuestra vida de riesgos y esperanzas con las centu
rias y los grupos de Medicina, de Derecho, de Filosofía. Las 
banderas del SEU las hacíamos nosotras; sólo ya cuando la organi
zación fue creciendo es cuando oficialmente nos separaron. Pero 
aquella primera unión y la vocación intelectual en muchas de 
nosotras ha dejado para siempre como unos hilos subterráneos que 
nos unen en todas las coyunturas" (88) 

La organización femenina del SEU no se conforma como 

Regiduría Central de la SF hasta después de la guerra y comparte 

funciones con la S.F. y el S.E.U., siendo la manera de la que se 

vale la Sección Femenina para tomar contacto con las universita-

rias, las cuales se encuadran en la rama femenina del SEU. 

La Regiduría se propone captar universitarias y 

convertirlas en mandos de la S.F. al mismo tiempo que ofrece 
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servicios formativos, recreativos y profesionales a las estudian-

tes encuadradas y a las graduadas. Cuenta, por tanto, con una 

doble vertiente dirigida a la formación y posterior ayuda de las 

afiliadas para ejercer sus carreras: 

"Estimular y apoyar la presencia y la participación de la 
mujer universitaria en la vida profesional, social y política del 
país y destacar vocaciones políticas entre el mundo universitario 
a efectos de miembros activos de la S.F. y del país". (89) 

Destinadas a la formación político-cultural de las 

universitarias encuadradas y a su esparcimiento, se organizaban 

Albergues de verano (en los cuales las Universitarias podían 

realizar el Servicio Social Universitario), actividades al Aire 

libre, Coros; Grupos de Danzas; reuniones de formación de mandos 

reuniones formativas, informativas, seminarios, Colegios Mayores 

Para las graduadas o profesionales se editaba un "Bo-

letín Informativo", se organizaban reuniones profesionales y se 

les ayudaba a preparar oposiciones. También se crearon residen-

cia para graduadas. 

Estudiantes y graduadas podían consultar los libros que 

formaban las Bibliotecas especializadas para universitarias, 

formadas por textos de consulta políticos, profesionales ... 

La escasa presencia del SEU en la Universidad de los 

años 60, así como la repulsa que generaba en los estudiantes 

progresistas, llevó a la S.F. en 1966 a un intento de potenciar 

el Sindicato desde sus propias afiliadas estudiantes para lo cual 

propuso enlazar la Regiduría de Juventudes con la de Estudiantes 

y Graduadas y estableció medidas de carácter ideológico y 

práctico. Entre las primeras puede citarse el "despertar 
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auténtica conciencia política en estuqiantes de 6º Bach. por 

medio de la profesora de F. Política" con lo que se pretendía 

asegurar la militancia falangista entre las futuras universita

rias y entre las de carácter más pragmático la de priorizar a las 

afiliadas que residían en Colegios Menores a la hora de solicitar 

ingreso en los Colegios Mayores de la S.F. Combinando ideología y 

práctica se encontraban propuestas como la asistencia a los 

Albergues Universitarios de estudiantes afiliadas de PREU, o 

establecer contactos entre las universitarias y los Colegios 

Menores y Círculos Juventudes. 

- Servicio Social. 

La Regiduría de "Servicio Social" por sus característi

cas especiales, debidas tanto a las circunstancias de su crea~ 

ción como por su funcionamiento, será analizada en el capítulo 

denominado "Sección Femenina, Auxilio Social y Servicio Social" 

3.3.4.3.- La Sección Femenina y la educación de la mujer. 

El conjunto de Regidurías y Departamentos que 

conformaban el aparato organizativo de la S.F. estaba destinado 

a la consecución de dos objetivos uno, de carácter interno, que 

pretendía un aumento de afiliadas y su posterior formación, y un 

segundo, pero no secundario, dirigido a educar en el modelo de 

mujer deseado al mayor número de mujeres posible. 

Siguiendo las divisiones establecidas por la propia 

Sección Femenina, habría que distinguir entre la formación de 

Mandos (Jerárquicos y de Servicio) que se incluirían dentro del 
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modelo de mujer falangista y la del conjunto de mujeres siguien-

do el modelo falangista de mujer. 

El tipo de formación que ambas recibían tenía en común 

el deseo de ser "integral", es decir, que abarcara los aspectos 

político, religioso, cultural y social 

P.- ¿cómo crees que debe ser la educación en nuestra juventud 
femenina? 
R.- Creo que como la concebimos nosotras en su ser total: en su 
dimensión religiosa, política e histórica, social, etc ... (90) 

El desarrollo de estas tareas se efectuaba desde el 

sistema educativo estatal (dentro del que se introducían las 

instructoras falangistas) y al mismo tiempo estableciendo una red 

paralela de instituciones educativas 1 coincidentes a veces con 

las estatales (escuelas de Magisterio, de Asistentas Sociales 1 

de Enfermeras .•. ) y, en otras ocasiones, constituyendo experien-

cias originales, como las de formación de los cuerpos de 

Divulgadoras Sanitario-sociales, Instructoras rurales, Profeso-

ras de Hogar ... 

Quedaba, por tanto, tejida una compleja estructura 

formal y no formal que alcanzaba a un gran número de mujeres, 

tanto militantes como miembros integrantes de sectores concretos 

de la población: mujeres adultas, analfabetas, sector rural, 

madres, jóvenes, niñas o cumplidoras del Servicio Social .. 

Además se organizaban actividades específicas dirigidas a mujeres 

trabajadoras o campesinas. 

A.- Formación de Mandos y de componentes de cuerpos especializa-

dos. 

La S. F. contaba con un conjunto de instituciones de 
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carácter interno cuyo fin era la capacitación ideológica y 

profesional de la élite de mujeres falangistas que dirigirían las 

actividades destinadas a la formación del conjunto de mujeres. 

Las "camaradas" dirigentes de la Sección Femenina 

(que, como parte de Falange, compartían el concepto de "élite" 

social) debían poseer unas cualidades morales que las hicieran 

sobresalir por encima del resto de militantes y del conjunto de 

las mujeres: 

A las camaradas jefes de las Secciones Femeninas. 
"Vosotras, que llevais la responsabilidad y la dirección de las 
mujeres de la Falange tenéis que ser mejores que la mejor de las 
camaradas porque por eso se os ha escogido entre todas. 

A las afiliadas se les pide espíritu de servicio y sacrifi
cio para desempeñar los menesteres que se les encomiendan, pero a 
vosotras se os exige además, justicia, fortaleza y templanza para 
vuestro mando" •.. Serán elegidas las más inteligentes, las más 
disciplinadas, las que demuestren mejor espíritu falangista y más 
abnegación en el servicio (91) 

Estas cualidades debían perfeccionarse a través de 

cursos de formación, dividiéndose las futuras dirigentes en 

"especialistas" o "mandos" según sus responsabilidades corres-

pendieran a tareas formativas (profesoras de especialidades) o 

jerárquicas (mandos jerárquicos o responsables políticas) y 

contaban con actividades y cursos específicos, impartidos en 

instituciones propias y exclusivas de la S.F. 

Las "Escuelas de Formación" comprendían las "Escuelas 

de Mandos" y las "Escuelas de Especialistas" y en ellas se forma-

ban a las dirigentes en el espíritu de servicio falangista, según 

el cual "entendemos la vida como servicio; todo cargo es una 

tarea y todas las tareas son igualmente dignas, desde la más 

gozosa, que es la de obedecer, hasta la más áspera que es la de 

mandar" (92): 
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"En las Escuelas de Formación se os irá enseñando a todas como se 
hace justicia, y cómo se tienen que entender las cosas. se os 
enseñará a hablar claro, sin doblez, que es como habló siempre 
José Antonio a los españoles. Que por dura que sea la verdad 
siempre os la diremos. Se os enseñará como nos decía también José 
Antonio que en la Falange somos mitad monjes, mitad soldados. Por 
lo tanto, todos los puestos son puestos de servicio" (93) 

- Las Mandos Jerárquicos. 

Las "Mandos Jerárquicos" o responsables políticas 

recibían su formación en las "Escuelas de Mandos", de categoría 

Nacional o Provincial según fuera la responsabilidad que desempe-

ñaran con posterioridad. 

Las Mandos jerárquicamente superiores eran aquellas 

cuyos cargos eran de carácter Nacional (Delegada Nacional, Regí-

doras Centrales, secretarias nacionales) o provincial, (jefes o 

delegadas provinciales y secretarias provinciales) y las Delega-

das y Secretarias Locales. 

Todas ellas realizaban "Cursos Nacionales" dentro de un 

Plan de Formación que comprendía cursos largos y cursillos de 

renovación. Las Mandos Nacionales, Jefes y Secretarias Provincia-

les realizaban cursos con una duración de 6 meses en la 11 Escue-

la Mayor de Mandos José Antoniorr ubicada en el Castillo de la 

Mota en Medina del Campo, y les servía como renovación la asís-

tencia a los Consejos Nacionales. 

Las Delegadas y Secretarias Locales de capitales de 

provincia realizaban cursos de 3 meses de duración, renovando 

cada 2 años con cursos de 1 mes. Las Delegadas y Secretarias 

Locales de pueblos cursaban 21 días con renovación cada 2 años 

en cursillos de 14 días. 

Las "Mandos Menores" eran aquellas mandos cuya respon-
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sabilidad recaía sobre sectores más concretos de la población: 

jefes de Distrito, de sección y de grupo, mandos directos, 

regidoras y auxiliares provinciales de servicios, instructoras, 

profesorado local ... Realizaban cursos cuya duración oscilaba 

entre 15 días y 4 meses. (94) 

cursos Provinciales: 
Instructora Auxiliares Provinciales Provisionales de Juventudes: 
45 días. 
Instructoras de Cultura: 3 meses. 

La Sección Femenina prestaba una atención especial al 

sector de universitarias como vivero de futuros mandos. Por ello 

la Regiduría de Estudiantes poseía un completo y detallado plan 

de captación y formación que diseñaba la secuencia de pasos a 

seguir desde el primer contacto hasta la incorporación como 

mando de la S.F. : 

1.- Captación: las mandos realizan una primera selección entre 

las asistentes al obligatorio "Curso de Invierno" para universi-

tarias de 1º de carrera. De estas muchachas que han destacado se 

continúa un especial seguimiento durante la realización del 

s.s. universitario, de carácter obligatorio para todas las muje-

res matriculadas en 1º de carrera que no hayan realizado el s.s. 

2.- Formación por medio del s.s. 

El Servicio Social Universitario se realiza en Alber-

gues-Escuela o Albergues de Formacion durante un mes del verano. 

En este tiempo se imparte formación ideológica (religiosa con 

lecciones de Religión y política-social con temas de formación 

políticos y sociales) humana integral y específica femenina 

(convivencia diaria, vida religiosa, actividades culturales, ed. 
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física, ed. musical, enseñanzas hogar). La finalidad del Albergue 

es política y trata de adoctrinar a las asistentes en los princi-

pios del nacional-sindicalismo. 

Las universitarias con informes favorables de su 

realización del SSU en el "Albergue- Escuela" o de Formación, y 

que poseen las cualidades necesarias para ser buenas mandos 

(Formación religiosa, política, humana y refinamiento en sus 

costumbres de acuerdo con nuestros principios y fines; cualida-

des para dirigir grupos humanos; Identificación con los ideales 

de Servicio a Dios y a España que nos guian; Abierta disposición 

de ánimo para entregarse a la tarea con ilusión, entusiasmo y 

optimismo) pueden continuar realizando el SS en los "Albergues de 

Prestación" que constituyen el primer escalón en el proceso 

formativo de los mandos. 

Con una duración de un mes en verano, el curso 

bonifica dos meses de prestación de s.s. y desea conseguir: 

" que salgan cada verano promociones de universitarias inteligen
tes, capaces, formadas, con conciencia de minoría responsable 
ante Dios y ante España; sabedoras de que les ha correspondido 
una misión de rectoría de los destinos de la Patria" (95). 

Estas universitarias continúan cursos para capacitarse 

como Mandos de Facultad o Mandos de Albergues. 

3.- Formación como mando de Facultad.- Los "Cursos provinciales 

de Mandos de Facultad" tienen como finalidad preparar universita-

rias para puestos de mando, tanto sindicales como políticos. Dura 

3 ó 4 días en octubre y a él asisten mandos del Distrito, Regido-

ras de Centro y destacadas de los albergues de la campaña ante-
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rior. Reúne a mandos en activo y quienes vayan a serlo y supone 

una combinación de medios formativos y propagandísticos: 

"De vital importancia es que el Jefe del SEU, los 
Jefes de Departamento y los Delegados de Centro sean quienes 
expongan los temas sindicales. Y también los político-sociales y 
universitarios cuando estén preparados. Es ocasión única, 
además, de pedir colaboración en las charlas a catedráticos y 
profesores así como a personas destacadas dentro del ambiente 
político y social de la ciudad".(96) 

Las universitarias que han realizado el curso provin-

cial y están en 4 9 o 5 9 de carrera pasan a cursar el "Curso 

Nacional de Mando de Facultad". 

4.- Formación como mando de la S.F.- Las licenciadas (afiliadas 

o no a la SF) que han destacado en los Cursos Nacionales y se 

"responsabilicen e identifiquen totalmente con nuestra formación 

religiosa, humana y política, con nuestro pensamiento y con 

nuestro trabajo 11 realizan el Curso "Licenciadas La Mota" cuyo 

fin es el de formar futuras mandos para ocupar puestos profesio-

nales y políticos dentro de la S.F.(97) 

ESQUEMA FORMACION DE MANDOS CON UNIVERSITARIAS 

CURSO LICENCIADAS LA MOTA 

CURSO NACIONAL MANDO FACULTAD CURSO NACIONAL MANDO ALBERGUE 

CURSO PROV. MANDO FACULTAD CURSO PROVINCIAL MANDO ALBERGUE 

CURSOS SERVICIO SOCIAL VOLUNTARIOS "ALBERGUES PRESTACION" 

CURSOS SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO "ALBERGUES-ESCUELA" 

CURSOS DE INVIERNO (OBLIGATORIOS) 
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CUADRO-RESUMEN DE MANDOS DE LA SECCION FEMENINA 

1.- JERARQUIAS DE MANDO: Delegada Nacional, provincial, local 
Secretaria Provincial, local 

2.- JERARQUIAS DE SERVICIO: Regidoras nacionales, provinciales. 

3.- MANDOS MENORES: 

Auxiliares nacionales y provinciales: 
Auxiliares Frente de Juventudes; 
Jefes Departamento del SEU; 
Jefes Departamentos Sección Femenina. 
Jefes y Administradoras de Albergues, 
Residencias,Coleg. Mayores y Menores. 

Jefes de Distrito, de sección, de grupo 
Mandos directos 
Regidoras y auxiliares provinciales 
de servicios 
Instructoras 
Profesorado local. 

- La capacitación de las componentes de cuerpos especializados. 

Cada Regiduría necesitaba, además de dirigentes polí-

ticas, mujeres capacitadas para dirigir e impartir los cursos e 

actividades propios de su Regiduría. También era necesario un 

buen número de profesoras de las diferentes materias que 

configuraban los planes de estudio femeninos redactados por la 

S.F. Su formación se realizaba en las "Escuelas de Especialida-

des" (para Instructoras y Profesorado de educación física, hogar, 

música, educación política .. ) y diversas escuelas encargadas de 

capacitar a las futuras formadoras de campesinas, trabajadoras, 

niñas, jóvenes, aprendices .•••... 

1.- Regiduría de Cultura. 

Las especialistas de Cultura se encuadran en los 

diversos Departamentos en que se divide la Regiduría: 
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-"Escuelas de formación": jefes y profesoras (maestras nac.) 

-"Escuelas de Hogar" : jefes y profesoras de las especialidades 

impartidas en Escuelas Hogar: hogar, corte y confección, labores, 

economía doméstica, corte y confección •. (E.Nal). 

"Música" :Instructoras de música, provinciales y 

(es. Nal) y las Instructoras de bailes regionales. 

elementales 

-"Educación Física": profesoras de gimnasia (espec.Nal), instruc

toras de gimnasia, provinciales y elementales (es.Nal) y las 

instructoras de deportes (es. Nal) 

Destaca la formación de profesoras de especialidades a 

impartir en las Escuelas-Hogar y las de Educación Física. 

A.- Las Jefes y Profesoras de las asignaturas que configuraban 

las materias de las "Escuelas de Hogar" (cocina, corte y confec

ción, puericultura, ed. física, música, economía doméstica •. ). 

ejercían su profesión en las propias "Escuelas de Hogar" crea

das por la S.F. o en colegios, Institutos, E. de Magisterio •.. y 

todas aquellas instituciones educativas en las que fuera obliga

torio el estudio de las "Enseñanzas de Hogar". Constituían un 

cuerpo numeroso de profesionales formado exclusivamente por la 

S.F. y recibían la preparación necesaria en las "Escuelas Nacio

nales de Especialidades" "Joaquín Sorolla" ( Valencia, enseñan

zas de hogar); "Julio Ruiz de Alda" (Madrid, de instructoras de 

educación física) y "Roger de Lauria" ( Barcelona) y también en 

Escuelas Provinciales. 

Las profesoras de "Formación del Espíritu Nacional", 

asignatura que acompañaba a todos los planes de estudio elabora

dos por la S.F. se capacitaban en una "Escuela Nacional para 

profesorado de Política" denominada "Hermanos Aznar" (Madrid) . 
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C.- Profesoras de Educación Física 

La inclusión de la educación física como materia obli-

gatoria en los planes de estudio de primaria y secundaria, hizo 

necesaria la formación de un gran número de especialistas en esta 

materia. En 1961, un Decreto estableció la necesidad de titula-

ción para el profesorado que impartiera clases de educación 

física y otorgó, en forma exclusiva, la formación del profesorado 

femenino de esta especialidad a la Sección Femenina: 

"la función docente del profesorado de Educación Física 
en los Centros de Enseñanza será desempeñado por maestros, maes
tros instructores de educación física, instructores, profesores y 
entrenadores deportivos." .. 
Art 9 16: establece que la formación del profesorado femenino del 
Instituto Nacional de Educación Física se realizará en la Escuela 
Nacional de Educación Física "Julio Ruiz de Alda", dependiente de 
la Delegación Nacional de la Sección Femenina. 11 (98) 

La Sección Femenina contaba con la "Escuela Nacional 

de Educación Física Julio Ruiz de Alda", ubicada en Madrid, para 

impartir los planes de estudios correspondientes a los distintos 

grados del profesorado de educación física. La escuela era la 

parte femenina del Instituto Nacional de Educación Física (esta-

tal) y formaba: 

- Instructoras de Gimnasia Provinciales y Elementales. 

- Profesoras de educación física (o de gimnasia)-

- Instructoras deportivas o Entrenadoras deportivas: de las 

diversas especialidades deportivas baloncesto, balonmano, balen-

volea,natación,esquí, Atletismo (1966), gimnasia deportiva (1967) 

Maestras instructoras de educación física, 

Se impartían también cursos de actualización, perfec-

cionamiento o especialización como los de "Actividades de aire 
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libre11 (1966), "Cursilllo para Actualización y Orientación Di

dáctica del profesorado de E. Física destinado a Escuelas Norma

les" (1967), 11Biometría11 (1968) (99), "Gimnasia Moderna" (1969) 

Como complemento de la Escuela Nacional se crearon 

Escuelas Regionales colaboradoras para formar el profesorado de 

educación física de grado elemental. En 1968 funcionaban las de 

Sada (La Coruña), Vitoria, castellón, Cádiz, Málaga y Santander. 

La especialidad de educación física también se impartía 

en la Escuela Nacional 11 Isabel la Católican (Las Navas del Mar

qués, Avila) dentro del plan de formación de Instructoras Gene

rales de Juventudes y en la Escuela Nacional "Santa Teresa" 

(Barcelona) de Magisterio . 

Las profesoras de enseñanza primaria podían recibir el 

título de "Maestras Instructoras de Educación Física" tras la 

realización de cursos de capacitación y alcanzaban las cate

gorías de profesoras de Educación Física; Instructoras generales 

e Instructoras Elementales. Si lo que se deseaba era el de Ins

tructoras de E.Física bastaba con asistir a cursos en las 

Escuelas Menores de Formación. 

2.- Regiduría de la Hermandad de la Ciudad y_ el Campo. 

La capacitación de la mujer campesina en las industrias 

rurales requería la formación de un cuerpo especial de 

profesorado femenino dedicado a la difusión de las enseñanzas 

agrícolas y la propia formación de las campesinas. Las Instructo

ras Rurales eran las encargadas de desempeñar este papel de 

orientadoras de las actividades rurales. 

La figura de la "Instructora Rural", (denominadas 
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originariamente 

una profesión 

Instructoras de Orientación Rural) respondia a 

diseñada a la medida de las necesidades de la 

Regiduria para su trabajo de capacitación de campesinas. 

Para su capacitación se inauguró en 1951 la "Escuela 

Nacional Onésimo Redondo" en Aranjuez que impartia cursos de 

carácter nacional (Cursos Nacionales) denominados "Plan General 

de Capacitación Rural" bajo la dirección de profesorado técnico 

constituido por Ingenieros Agrónomos, nombrados por M.Agricultura 

Al finalizar se otorgaba el titulo de "Instructoras Rurales 

Diplomadas en Economia Doméstica" expedido por el Ministerio de 

Agricultura.(lOO) Cada curso constaba de las materias de agri

cultura, horticultura, floricultura, industrias rurales caseras y 

e. domésticas, cocina rural, labores, trabajos manuales y artis

ticos; formación complementaria y social; economia y sociologia. 

Para matricularse se requeria haber cursado estudios previos de 

2ª enseñanza, Magisterio o demostrar una cultura equivalente. 

Las Instructoras podian aplicar sus conocimientos en 

las Granjas-escuela, en escuelas Regionales de orientación Rural 

en Hogares-Rurales, en los Planes de enseñanza en medio rural 

(Cátedras), en cursos de Colonización, en las propias explotacio

nes agricolas y como "Ayudantes de economia doméstica" del Servi

cio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura. 

En el año 1963 se habian formado 6 promociones con un 

total de 300 instructoras. 

Las Granjas-escuelas de carácter nacional también 

realizaban cursos de capacitación para Instructoras Rurales pero 

al ser esta una actividad de carácter minoritario dentro del 

conjunto de tareas que realizaba, muy implicadas con la realidad 
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rural, se analizará dentro de la formación de la campesina. 

Además de las Instructoras Rurales que realizaban el 

curso de 1 año de duración, también recibían capacitación en la 

Escuela Nacional las Jefes de Granja (2 años, desarrollaban su 

labor al frente de Granjas, Centros y Cotos Agropecuarios ). El 

cuerpo Especial de profesorado de industrias rurales, formado por 

Maestras Rurales (1 año), Auxiliares de Granja (1 año) y Profeso

ras Especiales (2 años) era formado mediante cursos locales y 

provinciales celebrados en las Granjas.-Escuela en las que se 

impartían enseñanzas de cunicultura, sericicultura ... a diversos 

niveles, organizados por el Ministerio de Agricultura. 

Las actividades de carácter sanitario, social y 

sanitario-social, propias de esta regiduría eran desempeñadas 

por enfermeras, y por los cuerpos especiales de enfermeras visi

tadoras-sociales, divulgadoras sanitario-sociales y divulgadoras 

-sanitario-rurales. 

Durante la guerra, la S.F. capacitó a sus propias 

enfermeras para dirigir y asistir los hospitales de sangre y los 

heridos en el frente. Los cursos fueron reconocidos posteriormen

te como oficiales y la S.F. contó con sus propias escuelas de 

Enfermeras. 

Las enfermeras eran formadas en dos cursos de 9 meses 

de duración y prestaban sus servicios en Instituciones depen

dientes del Estado, del Partido o particulares. Algunas de ellas 

seguían cursos especializados de 6 meses (101) que las 

capacitaban como Enfermeras visitadoras sociales que desempeña

ron, hasta la creación de las Escuelas de Asistentas Sociales, la 

labor de a. social en las capitales (Visitadoras Sociales). su 
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tarea tenia una vertiente informativa y otra asistencial, ya que 

ayudaron en las campañas de vacunación, de alimentación, de ayuda 

a las madres, de asistencia a enfermos ... 

El Cuerpo de "Divulgadoras" en su doble vertiente de 

"Divulgadoras Sanitario-Sociales" y "Divulgadoras Sanitario-

rurales" estaba formado por mujeres que respondían a un perfil 

profesional relacionado con la asistencia social y la divulgación 

sanitaria. Se requería para ello ser afiliadas a la S.F. y eran 

capacitadas en cursos especiales tras lo cual "realizan como 

servicio voluntario y desinteresadamente la misión que se les ha 

encomendado". 

Los cursos se impartían en régimen de internado en las 

"Escuelas de Mandos" de la Sección Femenina con una duración de 

tres meses. En el plan de estudios se incluían enseñanzas de 

higiene, puericultura, medicina preventiva 1 leyes sociales, 

religión, formación cívico-social, alimentación y nutrición; 

socorrismo; cultura general y educación física. Su superación 

otorgaba el titulo de Auxiliar de Puericultura. 

La tarea de estas mujeres tenía una vertiente de ense-

ñanza no formal reconocida por la S.F. ya que enseñaban a las 

mujeres en sus propias casas el cuidado de sus hijos: 

"No se precisan academias ni escuelas que seguramente no 
pueden ser frecuentadas por aquellas mujeres a las que van dedi
cadas, sino que por medio de las divulgadoras, enfermeras y 
visitadoras se llega directamente al lugar donde su presencia es 
necesaria con el fin de cumplir la misión que le está señalada, 
divulgando los conocimientos precisos, especialmente en cuanto al 
cuidado que precisa la población infantil". (102) 

4.- Regiduría de Juventudes. 

La Regiduría de Juventudes contaba con las corres pon-
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dientes Jerarquías de Mando (que comprendían las Jerarquías de 

Servicio, los Servicios Auxiliares de la Regiduría y los Mandos 

Menores) y con una serie de Cuerpos especializados (también 

mandos menores) que se encargaban de proporcionar la formación 

general y la especial a las jóvenes. 

La formación General de carácter general era impartida 

por las Instructoras Generales; Elementales e Instructoras de 

hogar y Juventudes (maestras) (103) 

La formación especial o específica hacía referencia a 

la enseñanza de materias concretas corno eran la educación física, 

impartida por Instructoras de educación física y la música por 

las Instructoras de música que además se encargaban de formar 

los grupos de "Coros" y los de "Danzas" de Juventudes. 

Un tercer campo de acción con la juventud se 

relacionaba con las enseñanzas impartidas en las Escuelas de 

Iniciación y Capacitación profesional por parte de las profesoras 

de talleres, profesoras de Hogar y profesoras de Academias. 

La Escuela Nacional "Isabel la Católica" (Navas del 

Marqués, Avila) fue creada para formar dirigentes juveniles. En 

ella recibían su formación las Instructoras Generales de juven

tudes, las I. elementales, las I. religiosas, las Jefes y profe

sorado de Talleres de Aprendices y el Profesorado de enseñanzas 

especiales de Juventudes 

Al igual que ocurría con las restantes Regidurías, la 

Escuela Nacional resultaba insuficiente para formar a todas las 

instructoras que necesitaba la SF y se fundaron las denominadas 

"Escuelas Menores de Formación" en donde se formaban las mandos 

menores : Instructoras Elementales (oficio Circular 418). Diplo

madas en Juventudes; Instructoras de sección. 
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ESQUEMA CAPACITACION MUJERES COMPONENTES CUERPOS ESPECIALIZADOS 

- Educación Fisica: profesoras de gimnasia (espec.Nal) 
instructoras de gimnasia, provinc.elem. (es.Nal) 
instructoras de deportes (es. Nal) 

- Cultura: jefes y profesoras de Escuelas Hogar (e.Nal) 
Jefes escuelas de Formación 
Instructoras de música, prov. y elem (es. Nal) 
Instructoras de bailes regionales 

-Juventudes: Instructoras generales de juventudes (E. Nac.) 
Instructoras de sección 
Instructoras elementales. (eso Nac) 
Instructoras religiosas (es. nal) 
Jefes y profesorado de Talleres de Aprendices (E.N) 
Profesorado enseñ. especiales de Juventudes (E.N) 

- Divulgación: enfermeras visitadoras sociales 
divulgadoras rurales 

- Hermandad ce: Jefes de granja- escuela Rural (E.Nal) 
Jefes de centros sericicolas (E.nal) 
Instructoras rurales (E.Nal) 
Profesorado de industrias rurales 

(104) 

Pilar Primo de Rivera, en el informe realizado en 1969 

en el que da cuenta de los "procedimientos utilizados por la 

Sección Femenina a través de sus distintas Regidurias para la 

educación femenina" concreta el número de centros destinados a la 

formación de dirigentes y de mujeres que hasta entonces se habian 

creado por la SF. Su relación coincide con las instituciones 

mencionadas y es la siguiente: 

Red de Escuelas Nacionales y Provinciales (formación de 

dirigentes y profesorado, compuesta por: 

Escuela Mayor "José Antonio", Castillo de la Mota, Medina del 

Campo (Valladolid). Mandos Nacionales y Provinciales de S.F. 

Escuela Nacional "Isabel la Católica11 (formación dirigentes 

juveniles, Instructoras Juventudes y del Magisterio) en Navas del 

Marqués (Avila). 
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- Escuelas Nacionales de Especialidades ( Instructoras y profe

sorado de Hogar, Educación Física, ATS y Asistentes Sociales) en 

Madrid (Julio Ruiz de Alda), Valencia (Joaquín Sorolla) y Barce

lona (Roger de Lauria). 

- 10 "Escuelas Menores de Formación" (Delegadas Locales, Divul

gadoras Rurales e Instructoras Elementales) 

- Escuela Nacional para Profesorado de Política "Hermanos Aznar 11 • 

Granjas-Escuela: Instructoras Rurales 

- Escuela Nacional de Orientación Rural Onésimo Redondo: Profe

sorado granjas-escuela media y locales. Regentes explotaciones 

Agropecuarias. (105) 

B.- Educación de la mujer. 

El objetivo principal que deseaba conseguir la S.F. era 

la educación de todas las mujeres. Este derecho, reconocido con 

carácter oficial a partir del mencionado Decreto del Jefe del 

Estado (29/12/1939) en el que especificaba la misión que se le 

encomendaba de "formar políticamente y educar profesionalmente a 

las mujeres" le permitía ejercer este derecho con grandes privi

legios. 

Teniendo en cuenta las diferentes edades, estados y 

ámbitos de actuación de las mujeres, la S.F. programó enseñanzas 

específicas para niñas, jóvenes y adultas; para solteras y 

casadas; para estudiantes, amas de casa, campesinas, trabajado

ras asalariadas .. Además, la obligatoriedad de la enseñanza y 

aprendizaje de las materias "de hogar" le permitía llegar a todas 

las mujeres. 

Las propuestas educativas de la Sección Femenina abar-
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caban también todas las vías educativas, tanto la 

formal como la no formal y la informal. 

En el ámbito de la educación formal, 

estructura 

la S.F. 

desempeñaba un papel privilegiado (aunque de menor influencia 

que la Iglesia católica) a dos niveles: programático o teórico 

(mediante su actividad en la elaboración de programas) y 

práctico, debido a su presencia en todos los centros educativos. 

En el nivel teórico, la S.F. ejercía un importante 

monopolio ideológico a través de sus asignaturas, introduciendo 

la doctrina falangist~ en todas ellas al habersele concedido el 

derecho a elaborar los programas, al igual que la edición de los 

libros de texto correspondientes, convertidos en textos ünicos. 

Como miembro del Consejo Nacional de Educación participaba en la 

redacción de planes de estudio generales, aconsejando las mate

rias que debían incluirse o excluirse en los destinados a la 

mujer. La edición de sus "Enciclopedias" y otros libros de mate

rias complementarias le permitían aumentar su presencia en las 

escuelas. 

En la práctica, el derecho a fundar sus propios cen

tros, concebidos como modelo a seguir por las restantes instan

cias educativas, le permite crear escuelas de enseñanza prima

ria, principalmente en Régimen de Patronato; colegios de Ense

ñanza Media reconocidos (denominados Colegios "San Benito") y 

filiales de Institutos; y centros de Formación Profesional, 

además de Escuelas de Enfermeras, de Asistentes Sociales y 

Secretariado (que impartían títulos reconocidos oficialmente) y 

del régimen interno de tres Universidades Laborales. 

Segün Pilar Primo de Rivera, en 1969 la presencia de la 
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S.F. en el sistema educativo formal (106) se concretaba en 

Instituciones 

Escuelas Patronato Enseñanza primaria 
Centros de Enseñanza Media: 
secciones filiales de Instituto 
Colegios reconocidos "San Benito" 
Escuelas Asistentes Sociales "Santa Teresa" 
Escuela de Secretariado 
Universidades Laborales: 

Centros 

138 

2 
5 
3 
1 
2 

Alumnas 

4.684 

1.217 
100 
600 

2.440 

Tal vez la influencia más importante fuera la ejercida 

a través de las obligatorias "Escuelas de Hogar" y de las 

asignaturas de Formación Política y educación fisica, que no 

sólo permitían si no que obligaban a los centros educativos a 

contar con la presencia 1 entre sus profesores, del profesorado 

formado por la S.F. además de la obligación, para todas las 

estudiantes de Magisterio, de realizar un Albergue de formación 

durante un mes de verano, al finalizar 1º o 2º de carrera.(107) 

Esta abrumadora presencia de las falangistas en el sistema 

educativo formal era reconocida por ellas mismas como un medio 

importantísimo para influir en segmentos muy amplios de la 

población de mujeres, representando sólo a través de sus asigna-

turas, una presencia constante de cuatro horas semanales durante 

seis cursos. 

El ámbito de la educación formal era completado con la 

acción en el no formal, el cual recibió una atención especial 

por parte de la S.F. La formación de las mujeres fuera del 

sistema escolar se realizaba por medio de las Escuelas de Forma-

ción, concebidas como centros de alfabetización o educación de 

adultas; mediante las Escuelas-Hogar que ocupaban un destacado 

lugar en cuanto a la formación de las mujeres como amas de casa, 
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aunque la particular concepción de la S.F. de formar mujeres 

íntegras, añadía contenidos ideológicos y religiosos, además de 

algunos culturales a estas clases. El Servicio Social constituía 

una tercera vía de educación, particularmente visible en el 

período denominado "formativo" en el que se llevaban a cabo las 

tareas de adoctrinamiento político 1 mientras que en el "asisten

cial" se veían complementadas por actividades prácticas, también 

consideradas "femeninas", por lo que supondría así mismo un medio 

más que añadir a la creación de género. 

La amplia red de Granjas-escuela se encargaba de formar 

a las mujeres campesinas, tanto en sus actividades agrícolas o 

ganaderas como en un sentido más amplio, con enseñanzas cultura

les, políticas y religiosas. Aspecto también desarrollado en los 

Hogares-Rurales y por las Cátedras Ambulantes. 

Por último 1 los Albergues, destinados a proporcionar 

recreo y descanso a las asistentes al mismo (estudiantes, niñas, 

trabajadoras .• ) completaban las actividades recreativas con horas 

de formación intelectual y humana y las actividades dedicadas a 

Juventudes como las "Tardes de Enseñanza" o "Círculos de Juventu

des" suponían más horas de contacto con las niñas y jóvenes 

asistentes a ellos. 

La educación informal es un tercer ámbito educativo en 

el que la S.F. despliega sus actividades. Además de sus propias 

publicaciones (revistas, libros .. ) y la presencia en prensa y 

cine, la S.F. organizaba equipos deportivos que participaban en 

competiciones oficiales, utilizando el deporte como medio para 

influir en las deportistas, de la misma manera que los grupos de 

"Coros" y de "Danzas" constituían un medio de relacionar la 

organización con los componentes de los mismos. 
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Los "Colegios Menores" (residencias para estudiantes de 

Bachillerato) y "Mayores· (residencias para universitarias) con 

un régimen interno elaborado por la S.F. y bajo la dirección de 

sus afiliadas, se convertían en constantes referencias falan

gistas para las estudiantes que en ellos se alojaban. 

La combinación de los tres tipos de enseñanza (formal, 

no formal e informal) era recomendada por la S.F. como el mejor 

medio para influir en las niñas y jóvenes y aumentar su afilia

ción a Falange, con lo que se demuestra que la intencionalidad 

política no era en ningún momento ajena a ninguna de las activi

dades por ellas organizadas. 

CUADRO-RESUMEN DE INSTITUCIONES DE LA SECCION FEMENINA (1969) 

CLASE DE INSTITUCION 

- Colegios Mayores 

- Colegios Menores 

- Albergues de Juventud 

- Escuelas de Hogar 

- Círculos Medina 

- Círculos de Juventudes 

- Granjas -Escuela 

- Hogares-Rurales 

- Cátedras Ambulantes 

(108) 

Nº CENTROS 

2 

16 

28 

199 

17 

630 

7 

150 

72 

MUJERES ASISTENTES ANUAL 

108 

1.339 

19.362 

55.000 

1.092 

El análisis detenido de cómo la S.F. utilizó todos los 

medios a su alcance para formar a las mujeres, introduciendo las 

enseñanzas de marcado carácter ideológico junto a otras 

recreativas o culturales, será el objetivo a conseguir en el 
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siguiente estudio 1 lo cual permitirá sentar las bases para un 

posterior balance de si realmente consiguió o no su objetivo de 

crear nuevas mujeres complemento del hombre y subordinadas a él: 

"Junto con la educación deportiva y universitaria, irá 
esta otra que las prepare para que sean el verdadero complemento 
del hombre. Lo que no haremos nunca es ponerlas en competencia 
con ellos, porque jamás llegarán a igualarlos y, en cambio, 
pierden toda la elegancia y toda la gracia indispensable para la 
convivencia. Y ya veréis cómo estas mujeres, formadas así con la 
Doctrina cristiana y al estilo nacional-sindicalista 1 son útiles 
en la Familia, en el Municipio y en el Sindicato" (109) 

- Formación de la mujer como ama de casa 

La mujer, siguiendo el modelo falangista o el más 

general del nacional-catolicismo, era definida por su misión de 

madre y, por tanto, la principal tarea a ella encomendada era la 

de cuidar del hogar, del marido y de los hijos, para lo que 

necesitaba unos "conocimientos fundamentales para el buen orden y 

la economía del hogar, y que son, por tanto, imprescindibles para 

toda mujer". 

Estos conocimientos requerían una formación específica, 

adaptada a ellos y compuesta por temas de e. doméstica, labores, 

cocina •.. enseñanzas que se habían impartido tradicionalmente 

dentro del marco de la familia, aprendiendo la niña, desde muy 

pequeña a realizarlas. La incorporación de la mujer al mundo 

del trabajo fuera del hogar y su asistencia a las instituciones 

educativas por períodos de tiempo cada vez más largos, habría 

provocado el abandono de la práctica de las tareas del hogar: 

"Las circunstancias de la vida actual han hecho que la mujer 
tenga con frecuencia que ayudar económicamente a su hogar, apor
tando un sueldo o jornal, que en la mayoría de los casos ha de 
conseguirse fuera. Y muchas veces la preparación para estas 
tareas supone el abandono de otros conocimientos fundamentales 
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para el buen orden y 1a economía del hogar, y que son, por tanto, 
imprescindibles para toda mujer como futura esposa y madre de 
familia. ( ... ) formar a la mujer para que pueda cumplir bien su 
más importante misión: la dirección de su hogar y la educación de 
sus hijos" (110) 

Para suplir esta falta, la Delegación Nacional de la 

Sección Femenina presentó un proyecto regulador de las enseñan-

zas de hogar que fue aceptado, y, además, fue encargada de des-

arrollarlas. (Decreto 28/12/1939). Finalizada la guerra civil, 

quedó establecida la obligatoreidad de las materias de Hogar en 

todos los centros Oficiales privados de primera y segunda ense-

ñanza (0.16/10/1941) así como en el examen de reválida de Hogar 

para la obtención del título de Bachillerato. La Delegación 

Nacional de la S. F. fue responsable de la redacción de progra-

mas y libros de texto, de las inspecciones y de la formación del 

profesorado para dichas materias, con lo cual se aseguró un buen 

numero de puestos de trabajo y, sobre todo de influencia ideoló-

gica. 

Las enseñanzas de hogar se impartían a través de las 

"Escuelas Hogar", comprendiendo temas de Religión, cocina, labo-

res, t.manuales, e. doméstica, decoración, higiene, medicina 

casera, Formación familiar-social, puericultura y música. 

Los objetivos descritos responden a las dos vertientes 

que la categoría de género especificaba como femeninas: la 

producción de hijos y la reproducción de ideología en la familia, 

con lo que las "Escuelas de Hogar" tal vez sean la institución de 

la S.F. en la cual se transparenta con mayor claridad su identi-

ficación de mujer y ama de casa. 

En ellas los contenidos entran dentro de la esfera de 

"lo femenino" y están dirigidas exclusivamente a mujeres, exclu-
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yendo la posible asistencia de hombres, ya que se considera 

impropio del género masculino el aprendizaje de las tareas 

domésticas. 

Su estructura reviste dos formas: 

A.- Dentro de los centros de enseñanza, como una unidad con 

existencia propia, tanto en los estatales como los privados, de 

Bachillerato y Formación profesional (Institutos y Colegios de 

Enseñanza Media, Institutos Laborales, escuelas de comercio ••. ) 

B.- Con existencia autónoma, en locales acondicionados para 

ello. Imparten diversos cursos, dirigidos a mujeres cumplidoras 

del Servicio Social (ordinario, sindicadas .. ), a alumnas Matri-

culadas en cursos específicos de Labores, Trabajos Manuales, 

Corte y cocina; a flechas; bachilleres, sindicadas, empleadas 

del Servicio Doméstico. 

EVOLUCION NUMERO ESCUELAS DE HOGAR EN TODO EL ESTADO 

capitales 
Pueblos 
Institutos 
Total 

1951 
69 

111 
96 

252 

1961 

276 

1969 

199 (25) 

El número de mujeres que pasaron por las "Escuelas de 

Hogar" en sus dos modalidades es incalculable. Hay que tener en 

cuenta que todas las niñas que estudiaban el Bachillerato cursa-

ban de manera obligatoria las asignaturas encuadradas en las E. 

de Hogar de Colegios e Institutos, a ellas hay que añadir las 

mujeres que asistían a las instaladas en las poblaciones, bien 

fuera matriculándose de cursos completos o sueltos, o realizando 

la prestación del Servicio Social. La cantidad de mujeres que por 

interés propio o por obligación acudían a ellas era tal que en 
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un balance presentado en 1966 se considera que las instala

ciones de las Escuelas de Hogar eran insuficientes para abarcar 

simplemente el número de cumplidoras de Servicio Social que 

conocia un aumento constante. 

Formación de la mujer campesina. 

El campesinado femenino representó durante muchos años 

un sector privilegiado de trabajo para la S.F. Las campesinas 

eran las principales depositarias de las tradiciones de una 

España rural y tradicional, anclada en siglos pasados y por ello 

desarrollan de manera muy perfecta el modelo de mujer que combi

na producción y reproducción material e ideológica. Para la 

campesina la producción material no se limita a la de los hijos 

ya que, históricamente, la colaboración en las tareas del campo 

se ha considerado parte de sus tareas domésticas. Por ello, la 

mujer campesina desempeña un triple papel productor: de seres 

humanos, de trabajo doméstico y de tareas rurales; las tres están 

irnplicitas en su condición de mujer y a ellas se añade su papel 

de transmisora de tradiciones, conservando el "fuego del hogar •. " 

La S. Femenina deseó formarlas en todos estos ámbitos, 

dirigiendo su trabajo hacia dos grandes áreas: corno mujeres, 

madres y amas de casa (formación del carácter y doméstica) y 

corno productoras (capacitación de la mujer campesina y de la 

artesana), teniendo en cuenta las peculiaridades del ámbito rural 

en el que se desenvolvian. 

Mónica Plaza era consciente de la importancia de las 

campesinas en el desarrollo de toda la sociedad y por ello junto 

a la exigencia de la Reforma Agraria, exponia la necesidad de 
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proporcionar a las campesinas formación cultural, de hogar y 

profesional mediante la creación de escuelas, de centros de 

Instrucción doméstica-rural, y de Granjas-Escuela: 

"Por eso la renovac1on de la vida doméstica ha de hacerse 
paralelamente a la reforma agraria y con caracteres de urgencia, 
estudiando todos los medios posibles para mejorarlo, favore
ciendola de una parte con los modernos métodos y equipos para 
racionalizar y simplificar el trabajo femenino en la casa y de 
otra parte por la formación de la mujer en las enseñanzas cultu
rales y del hogar que la situarán en el justo puesto que en la 
vida del campo le corresponde." (111) 

Las instituciones creadas por la S.F. para formar a la 

campesina en la doble vertiente señalada se denominaron 

"Granjas-Escuela", "Hogares Rurales" y "Centros de Formación 

Doméstica-Rural", además de las Cátedras Ambulantes. 

A.- Formación de la campesina como mujer, madre y ama de casa. 

El núcleo alrededor del cual se impartían la mayor 

parte de las enseñanzas teórico-prácticas que recibían las campe-

sinas eran las "Granjas-Escuela", centros en donde se combinaba 

la capacitación de profesorado y la divulgación rural: 

"Las Granjas-Escuelas son los medios directos de enseñanza 
rural organizados por la Sección Femenina para la capacitación de 
la campesina y mejora de sus pequeñas industrias rurales caseras, 
a fin de que, empleando en estas más modernos y eficaces sistemas 
de explotación, den mayores rendimientos y consigamos elevar las 
condiciones de vida de las familias campesinas y al mismo tiempo 
mejorar la economía nacional". (112) 

su fin era doble: proporcionar servicios de enseñanza 

(mediante cursos y siendo modelo de explotación) y de divulgación 

y fomento agropecuarios. 

En el ámbito educativo formaban Instructoras Rurales y 

campesinas (funcionaban como "Hogares-Rurales",posteriormente 
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denominados Centros de Formación Doméstico-Rural, equivalentes a 

las "Escuela-Hogar") mediante los cursos denominados de "Hogar 

Rural" en los que se impartía un programa que comprendía las 

materias de: 

a.- Nacional-Sindicalismo (4 lecciones de Teoría de Falange; 2 
lecciones de los 26 puntos, 2 de Folleto Revolución, 1 de Histo
ria de la S.F). 
b.- Economía Doméstica 
c.- Cocina rural (perdices, conservas, licores caseros ... ) 
d.- Labores y corte y confección 
e.- Higiene y medicina caseras 
f.- Puericultura 
g.- Historia natural (animales, vegetales •.. ) (113) 

Además de estos cursos completos se establecían progra-

mas de charlas para hombres y mujeres sobre temas religiosos, 

formación político-social y leyes sociales; charlas y clases para 

mujeres (puericultura, cocina, labores, trabajos manuales); 

actividades recreativas y formación para niñas .. 

Otra institución de enseñanza no formal original de la 

S.F. eran los Hogares Rurales que se crearon principalmente en 

poblaciones que habían sido construidas por el Instituto Nacional 

de Colonización o entraban en los planes de actuación de este 

Organismo (por la destrucción del núcleo antiguo debido a 

desastres de la naturaleza, por hacerse necesario su traslado 

debido a la construcción de embalses, por entrar dentro de los 

planes de mejora de explotaciones agrícolas .. ). instalados en 

edificios acondicionados como vivienda y centro de enseñanzas. 

El "Hogar Rural 11 era modelo y al mismo tiempo difusor 

del concepto que la S.F. tenía del Hogar Rural ideal y constaban 

de un número variable de piezas dedicadas a aulas y a 

habitaciones 1 además de los servicios de una casa (cocina .. ) Eran 
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un auténtico centro dinamizador de la cultura y actividades 

sociales para la población ya que funcionaban como Delegacion 

Local de la Sección Femenina, Escuela de Formación (flechas y 

S.F.), Centro de asistencia sanitario-social; Casa de Flechas y 

Centro de enseñanzas industriales rurales. También dispensaban un 

plan de formación de colonos, dirigido indistintamente a hombres 

o mujeres y algunas prestaban servicios de guardería, biblioteca 

y tele-club. 

Impartían un Plan permanente de enseñanza, dedicado a 

la formación de las mujeres que coincidía casi por completo con 

el ya mencionado curso de "Hogar Rural" (corte, educación física, 

labores, trabajos manuales y formación política) y cursillos 

varios sobre cocina; formación religiosa, convivencia; de prepa

ración a la Navidad; ciclos de conferencias sobre "Promoción y 

Cultura",charlas para mujeres sobre cultura general, horticultu

ra, higiene 1 socorrismo, y campañas de alfabetización y de 

educación fundamental. (114) 

En la formación de las campesinas no faltaba el elemen

to de emulación, fomentada a través de la organización de Con

cursos en tres secciones, entre las que destaca el destinado a 

las Amas de casa, definidas como "mujeres campesinas del pueblo 

que dentro de sus casas dedican parte de la jornada a elaborar 

productos rurales". Las secciones en los que se dividían com

prendían el ornato de hogar, encalado de fachadas, adorno de 

patios y balcones, recetas de cocina, floricultura, productos 

rurales .. fomentando la competición entre las participantes y 

centrando sus aspiraciones en ideales como ser la que elaboraba 

la mejor mermelada de España: 
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"Si lo hacéis bien, tomándolo con mucho interés, podre
mos saber, al cabo de unos afios, quién conserva mejor el tomate o 
las alcachofas, quién hace mejor una mermelada, quién los mejores 
dulces, rosquillas, quien trabaja caseramente mejor la paja o el 
esparto .• primero de cada pueblo, luego de cada comarca o 
provincia y luego de Espafia." (115) 

Las diferencias por razón de sexo atravesaban estos 

concursos, definiendo la posible participación de hombres o 

mujeres en el mismo según el tipo de tareas a realizar:en los de 

cocina la participación era exclusivamente femenina, en los de 

Floricultura podían hacerlo también familias campesinas, al 

igual que en los apartados de " Adorno de patios, balcones, 

terrazas .•. " pero en el apartado de "estados de cuadras, porque-

rizas y corrales" concursarán hombres, por ser esto un trabajo 

casi exclusivo de ellos". Por otra parte, el Frente de Juventudes 

organizaba concursos dirigidos solamente a hombres como los de 

"Siega", "Recogida de Aceitunas", 11Labranza" •• (116) 

También se incluía dentro de su formación la práctica 

de deportes, las excursiones y visitas de arte, el disfrute de 

veraneos en Albergues ... 

La finalidad de todo este plan era conseguir campesi-

nas más capacitadas como amas de casa, madres y esposas, para, a 

través de ellas, mejorar el cuerpo y espíritu de sus hijos, 

propiciar unas relaciones buenas con el marido y conseguir, en 

fin, una Patria con hombres más fuertes en unos hogares felices: 

a.- "Que por la formación de la madre, los hijos de la familia 
sean cada vez mejores en cuerpo y alma. Más sanos y fuertes por 
la vida higiénica y más sabia alimentación, y mejor formados 
cultural y moralmente para que el futuro moral, social y econó
mico de los pueblos sea más elevado". 
b.- Mejor preparación para compenetrarse con el marido. 
c.- casa más cómoda y confortable "beneficiosa influencia moral 
y económica sobre la familia" 
d.- administración de bienes domésticos rurales 
e.- preparación profesional para desempefiar faenas agrícolas. 
(117) 
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B.- Capacitación profesional de las campesinas. 

El segundo gran objetivo de las Granjas-Escuela era la 

capacitación profesional de las campesinas, constituyendo autén

ticos centros de formación profesional agrícola en la que se 

compaginaban las enseñanzas teóricas y prácticas, potenciando, 

sobre todo, la realización de todo tipo de tareas por parte de 

las alumnas. Al mismo tiempo se producía una ideologización 

constante al estar en régimen de internado, sujetas a una disci

plina y constante presencia de mujeres falangistas. 

Las asistentes a los cursos de las Granjas tenían que 

ser obligatoriamente campesinas o poseer una rrclara vocación al 

campo" ya que el acento puesto en la practicidad de las enseñan

zas hacía que la vida en la Granja fuera "análoga a la del pue

blo: limpieza de instalaciones (cochiqueras, establos .• ), prepa

ración de alimentos, controles de producción, cultivos y opera

ciones agrícolas, siguiendo el ciclo del año y selección de 

análisis y preparación de semillas". 

Los cursos comprendían materias divididas en tres áreas 

denominadas de Técnica rural, fundamentales y complementarias. 

La feminización de las enseñanzas estaba presente tanto 

en el tipo de capacitación que se daba como en el de enseñanzas 

fundamentales ya que estaban excluidas todas las actividades que 

exigían fuerza física para realizarlas (arar, labrar .. ) promo

cionando en contrapartida aquellas que se consideraban apropiadas 

para las mujeres como podían ser entre las agrícolas la horticul

tura y floricultura y en ganadería la cría de animales y los 

trabajos de aprovechamiento de sus productos, estableciendo un 

ciclo productivo entre el cuidado del animal y la comercializa-
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ción posterior de los productos. 

Estas enseñanzas de Industrias Rurales, constaban de 

cursos de: 

a.- Capacitación avícola-cunícola 
b.- Curtidos, corte y confección peletera en plan casero. 
c.- Cunicultura y avicultura: entrega y canjes de animales para 
fomento agrícola, concursos y exposiciones. 
d.- Apicultura: cursos para Jefes de Cotos, montaje de Cotos 
apícolas, entrega de material a crédito. 
e.- Porcinocultura: cursos de capacitación en crianzas caseras, 
explotación de industrias chacineras, implantación de nuevas 
razas. 
f.- Sericicultura: cursos para jefes de centros, enseñanza y 
distribución de semillas, montajes de cotos serie., producción de 
seda, repoblación forestal con plantaciones de moreras. 
g.- Lácteas: cursos de enseñanza teórico-práctica; elaboración de 
quesos y mantequilla. 
h.- Huertos (horticultura): cultivos, floricultura y jardinería, 
conservería, concursos. 
i.- Prácticas de Artesanía rural y Trabajos manuales aplicados al 
campo; 
j.- Economía y contabilidad rural 
k.- Organización agrícola. (118) 

El programa de los cursos denominados de "capacitación 

especializada" incluían enseñanzas de cultura general, cocina, 

corte, hogar, puericultura, religión y formación política, pro-

pias de las "Escuelas Hogar" y "Hogares Rurales". 

Ya en los años 60 se añadieron también otras enseñan-

zas denominadas complementarias y que incluían conocimientos de 

Leyes y Seguros Sociales en el Campo, Cooperativas y Hermandades 

de Labradores; Colonización ••. 

Al finalizar los cursos se les proporcionaba a cada 

alumna que lo había superado material y animales necesarios para 

el montaje y la organización de un Coto Agrícola a partir del 

cual debía comenzar la labor rural en el pueblo, difundiendo las 

enseñanzas que la S.F. le había proporcionado y creando a su 

alrededor un nuevo círculo de influencia. 
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No sólo el tipo de capacitación impartida dependía de 

la calificación de las faenas como apropiadas o no para las 

mujeres, sino que la diferenciación sexual se daba también a 

nivel de profesorado: la parte técnica rural era impartida por 

asesores veterinarios o ingenieros o peritos agrónomos, además de 

por las Instructoras rurales (formadas en "Onésimo Redondo"). Las 

enseñanzas fundamentales y complementarias lo eran por profesora-

do de la s. F. Los veterinarios y técnicos agrónomos eran hom-

bres 1 ya que estas carreras eran de las que poseían un mayor 

porcentaje de alumnos hombres. Es sintomático que la S.F. preocu-

pada por la formación de técnicos especializados, se limitara a 

proporcionar esta capacitación a las mujeres en categorías 

secundarias, dejando las universitarias, que son las de mayor 

categoría social, en manos de hombres. 

En 1966 las Granjas Escuela existentes que impartían 

cursos de Formación profesional agraria y doméstico rural eran 

los siguientes: 

NOMBRE LOCALIDAD PROVINCIA 

1.- San Millán. Amorebieta. Vizcaya 
2.- Hnas. Chabás. Llano de Quart. Valencia 
3.- San Pascual. Alcañiz. Teruel 
4.- Zamora Zamora Zamora 
5.- Sta. Ms. del Pilar. Belchite Zaragoza 
6.- Sta. Mª de la Asunción. Nules Castellón 
7.- San Isidro Las Rozas Madrid 
8.- Sta. Mª del Sagrario Seseña Toledo 

EL escaso número de Granjas-escuela hizo necesario 

crear otro tipo de centros que pudieran divulgar las enseñanzas 

agrícolas, siendo encomendada esta tarea a las denominadas 
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"Escuelas Regionales de Orientación rural" cuya finalidad era la 

formación de campesinas; de colanas del Instituto N. de 

Colonización y de las campesinas sindicadas, impartiendo Cursos 

de orientación Rural que comprendían enseñanzas de tipo agro-

pecuario para campesinas y cursos de industrias rurales de porci-

nocultura, avicultura,apicultura, cunicultura, floricultura. 

La experiencia de las Granjas-escuelas a nivel pedagó-

gico constituye la experiencia más interesante de la S.F. En 

ellas se realizaba una auténtica formación profesional que 

cumple todos los requisitos exigidos por una pedagogía moderna: 

combinación constante de teoría y práctica, enraizamiento al 

medio, posterior utilidad que redunda en una mejora del medio 

rural y programas que incluyen junto a materias específicas y 

técnicas otras de carácter cultural y de formación humana. 

Pero no pueden despojarse del bagaje difusor de una 

determinada ideología y además estaban complementadas por toda 

una serie de mecanismos que fomentaban la reproducción del 

modelo de mujer tradicional, conformista y subordinada al varón. 

Coincidimos con Mª Teresa Gallego en su valoración sobre este 

Departamento: 

"de la actividad desarrollada por la S.F. en el medio 
rural, a través de la Hermandad de la Ciudad y el Campo 1 cabe 
destacar el papel de difusor ideológico, o mejor de adoctrina
miento mediante consignas, extendido a todo el ámbito geográfico 
nacional. En sus cursos, en sus talleres, en sus granjas y resi
dencias, y en todos los contactos con las campesinas se potenció 
la socialización de las niñas y mujeres en los valores tradicio
nales, coartando todo desarrollo de la personalidad humana feme
nina. Sin duda, otro tanto ocurría con los campesinos varones, 
sólo que en el caso de las mujeres todo ello suponía una 
superposición del dominio. Además de una sobreexplotación econó
mica y de la general dominación política, había que contar la 
dominación impuesta por la jerarquía sexual" (119) 
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Formación de la mujer trabajadora. 

A diferencia de lo ocurrido con las campesinas, la S. 

F. manifestó una preocupación secundaria por la capacitación 

profesional de las obreras industriales, que no supuso una impor

tante área de acción hasta finalizados los 60, centrándose más 

en su formación como mujer y en actividades de tipo asistencial 

y recreativo. 

Contradictoria con su concepción de la mujer ideal 

(ama de casa, campesina .. ) las obreras, denominadas "productoras" 

constituían una minoría en la sociedad espafiola. Por ello la S.F. 

durante muchos años designó con el nombre de "formación de la 

obrera" a su capacitación como ama de casa y mujer integral, 

dejando en un plano secundario la profesional, que, al fin y al 

cabo era temporal y no definitiva y consustancial a la mujer. 

Las mujeres trabajadoras entraban en contacto con la 

S.F. desde que comenzaban a trabajar debido a la obligatoreidad 

de su encuadramiento corno aprendices en las fábricas y talleres 

(Ley 16/07/1942). Aprendices eran "todas las productoras de 14 a 

17 años, cualquiera que sea su categoría profesional". (120). 

Como tal recibían una completa formación a través del Departamen

to de Juventudes, que impartía sus enseñanzas durante una "Hora 

semanal" (ley 6/12/1940) o un cursillo intensivo de 52 (ley 

13/11/1958) que podía ser impartido en los propios talleres (casi 

nunca), en el "Círculo de Juventudes" o en las 

Formación. 

escuelas de 

Este contacto se continuaba mediante la prestación del 

servicio Social específico para sindicadas, que la Ley de 

26/11/1946 había hecho extensivo a la trabajadora en el aspecto 
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formativo, aunque no en el de servicios. (121) 

1.- Formación como mujeres: espiritual y doméstica. 

El reiterado concepto de formación "integra" de la 

trabajadoras se concretaba en dos ámbitos: el espiritual (forma

ción religiosa) que se cubria mediante los anuales ejercicios 

espirituales con carácter voluntario en régimen de internado o 

externado y la asistencia a conferencias cuaresmales; y el domés

tico, que suponía la asistencia a las Escuelas de Hogar donde 

podian asistir a cursillos especiales de puericultura 1 alimenta

ción y nutrición, Navidad; corte y confección, labores y trabajos 

manuales. En lo que respecta a las futuras trabajadoras, que 

estudiaban en los Institutos Labores, cursaban obligatoriamente 

Economía Doméstica, con lo que aseguraban la formación doméstica 

al mismo tiempo que la profesional 

2.- Formación profesional. 

La S.F. contaba con una serie de servicios para formar 

a la trabajadora en colaboración con los Sindicatos integrados 

en la Confederación Nacional de Sindicatos (C.N.S.). El Sindica

to, de estructura vertical, y de carácter único y de afiliación 

obligatoria, se definía como comunidad natural de encuadramiento 

de las productoras. Despojado de las tareas reivindicativas de 

los sindicatos de clase tradicionales, sus funciones eran total

mente burocráticas y entre ellas se encontraban las de carácter 

formativo concretadas en la organización de cursos de Formación 

profesional en escuelas y la creación de centros propios de 

F.profesional, de talleres de iniciación y de talleres de 
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artesanía. Las realizaciones más innovadoras se llevarían a cabo 

finalizados los 60, a través de los cursos del P.P.O. 

La S.F.relacionada directamente con los Sindicatos a 

través del Departamento de Sindicadas mantiene con ellos una 

colaboración estrecha y, al mismo tiempo, competitiva. su interés 

por abarcar todos los ámbitos de educación de la mujer la lleva a 

impartir enseñanzas tanto dentro del caótico sistema formal de 

la F.Profesional (a cargo del M.E.N.) como en el no formal (en 

Institutos laborales y Escuelas de Formación profesional depen

dientes del Ministerio de Trabajo 1 de Sindicatos .. ) pero poten

ciando en mayor grado la creación de una red propia y paralela a 

la estatal. 

Los centros de formación profesional femenina más 

importantes podían ser 

a.- "Talleres-Escuela de Artesanía de la S.F.": se enseñaba un 

oficio relacionado con labores tradicionales. Las obras una vez 

realizadas se distribuían a través de la propia S. F. mediante 

exposiciones en las diferentes delegaciones de todo el Estado. 

Destacaban las labores de bordado, repujado 1 tejido, 

abaniquería •. 

b.- Institutos laborales y Escuelas de F. profesional de S.F. 

De acuerdo con la evolución de los tiempos y la necesi

dad de cualificar en poco tiempo a un número importante de muje

res, la S.F. se planteó, a finales de los 60 y primeros 70 el 

desarrollo de cursillos del P.P.O. (Plan de Promoción Obrera) 

realizados muchas veces en las mismas empresas que necesitaban 

perfeccionar o capacitar a sus propias trabajadoras. La actividad 

en este campo fue inmensa y se impartieron numerosos cursos y de 
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diferentes especialidades, estrechamente relacionados con las 

necesidades del mercado y la demanda de mano de obra concreta. 

3.- Asistencia a la obrera 

Un tercer campo de acción educativa del Departamento 

era la asistencia a la obrera . El proporcionar servicios asis-

tenciales de diverso tipo se combinaba con el adoctrinamiento 

socio-laboral y político. Las obreras podían disfrutar de vaca-

ciones en Residencias o Albergues para productoras, ocupar su 

tiempo libre con excursiones y fines de semana programados, dejar 

a sus hijos-as en guarderías, practicar deporte o cantar y bailar 

danzas populares, siempre bajo la tutela de la S.F. 

Las obreras eran encuadradas como productoras para 

realizar ejercicios según un plan de educación física; podían 

formar equipos de balon-volea 1 baloncesto 1 balónmano, nata-

ción, gimnasia .. y se organizaban campeonatos por gremios, 

Sindicatos o empresas. 

También podían formar sus propios grupos de Rondallas, 

Coros y Danzas, siempre y cuando la realización de estas activi-

dades artísticas no supusiera perder horas de trabajo. Mónica 

Plaza recuerda en una circular que la primera obligación es la de 

trabajar quedando todo lo demás subordinado a ello: 

"Los Grupos de Danzas de Sindicadas no deben participar en 
concursos si no se celebran en domingo y en la provincia, ya que 
no se puede "descentrar del trabajo y demás obligaciones y rela
ciones su vida total y laboral de las productoras" (122) 

La creación de bibliotecas se regía por la norma de 

existir una fija en la Delegación provincial, local o por 

Distrito y varias Circulantes en las fábricas. Las creadas en 
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las empresas eran puestas bajo la responsabilidad de la enlace 

En los primeros 60 y promovidos por Mercedes Sanz 

Bachiller como jefa nacional de Previsión Social ( dependiente de 

la Obra Sindical), se empezaron a organizar los "Cursos de Segu

ridad e Higiene en el Trabajo" dentro de un plan para aumentar la 

prevención de los accidentes de trabajo. Estos cursos se reali

zaron con regularidad a lo largo de toda la década. 

La labor más interesante fue la relacionada con el 

11 Descanso en Albergues y Residencias de Productoras". Siguiendo 

las directrices que habían inspirado el surgimiento de las Colo

nias Infantiles para el descanso de los escolares, la S.F., en 

estrecho contacto con la Obra sindical de Educación y Descanso, 

se propuso proporcionar a las trabajadoras de períodos de 15 días 

de descanso en residencias situadas en parajes próximos a la 

playa o en pleno campo. 

Los Sindicatos corrían con los gastos ocasionados por 

la manutención de las trabajadoras y los sueldos de los emplea

dos de los servicios (cocina .• ) además de proporcionar los 

edificios, mobiliario y enseres necesarios para su habitabilidad. 

En 1941 eran 8 las residencias que prestaban estos servicios y a 

ellas habían acudido 2.889 productoras; en 1950 las residencias 

habían aumentado a 25 y eran un total de 84.582 productoras las 

que habían pasado a lo largo de la década. 

La Sección Femenina se encargaba del aspecto formativo 

y lúdico de las residencias. A ellas se desplazaban mandos y 

monitoras encargadas de mantener una sana camaradería. Porque el 

objetivo de las Residencias no era sólo proporcionar descanso a 

las productoras (fin social) sino también (y principalmente) 
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mantener su adoctrinamiento y realizar tareas de proselitismo 

(fin político) ya que "no puede olvidarse (.) la labor de capta

ción de las productoras" (123) 

Los horarios de los Albergues y Residencias eran 

elaborados por las mandos falangistas e incluían charlas de 

Religión (a cargo del sacerdote encargado), de Política (por la 

Jefe de la Residencia), asistencia a actos religiosos, aprendiza

je y realización de trabajos manuales y actividades de carácter 

artístico (teatro, bailes populares .. ) y lúdico (práctica de 

deportes, gimnasia .. ) alternando con períodos de descanso. (124) 

4.- Formación Sindical 

La burocratizada vida de la CNS no requería una forma-

ción específica de las 

aunque periódicamente 

Enlaces Sindicales como Vocales y jurados 

la S.F. realizaba reuniones entre ellas 

para impartir las correspondientes consignas. 

El auge en la participación y elección de mujeres como 

representantes sindicales en los diferentes niveles (Vocales 

locales, provinciales y¡o nacionales; mujeres miembros de Juntas 

Sociales y Económicas Sindicales; mujeres miembros de Juntas de 

los Montepíos; mujeres que forman parte de organismos de Previ

sión .• ) que se realizó desde 1958 impulsó la formación sindical 

de las mismas. La S.F, coordinada con la C.N.S. diseñó unos 

cursos específicos denominados de "Formación Social-Sindical" o 

de "Formación y Acción Social" que se impartían en la Residencia 

de Educación y Descanso "Manuel Mateo" de El Escorial (Madrid), a 

la que acudían enlaces escogidas de todas las ramas de los 

Sindicatos, pertenecientes a las distintas Delegaciones de la 
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S.F. extendidas por el territorio nacional. Los cursos, en régi-

men de internado, tenían una duración de diez días y desarro-

llaban los temas en tres cuartos de hora de exposición y media 

hora de coloquio, con el siguiente programa: 

"Grupo Sindical: Técnicas sociológicas; lQué es Espafia?; Diri
gentismo sindical; El sindicalismo espafiol; Organización Sindi
cal. 
Grupo Social: Procedimiento laboral; Función Social de los 
Sindicatos y conflictos colectivos; Convenios Colectivos; Jurados 
de Empresa y Enlaces sindicales; Conciliación Sindical; Secciones 
Sociales; Asociación de Alumnos; Colocación y Migración; "Mater 
et Magistra". 
Grupo Económico: Síntesis de la Economía Espafiola y Plan de 
Desarrollo. 
Grupo Asistencial: Formación Profesional; Mutualismo Laboral; 
Seguridad Social; Prevención accidentes; legislación". (125) 

En los años 60, la asistencia a los cursos estatales se 

vió complementada con la realizada a nivel provincial, dando 

clases a grupos reducidos de enlaces femeninas en los que además 

de la "Formación Social Sindicada" (misión de la enlace, organi-

zación sindical, relaciones humanas, accidentes de trabajo, 

convenios colectivos, convivencia social ..• ) se impartía forma-

ción religiosa, trabajos manuales 1 cantos y bailes. (126) 

5.- Cursos orientación profesional para Servicio Doméstico. 

El Servicio Doméstico era, desde hacía siglos, una 

realidad cotidiana para las familias de clase alta y media-alta. 

La dureza de la realización de las tareas domésticas 1 la ausencia 

de aparatos electrodomésticos y, en gran parte, la falta de 

conocimientos de las mujeres de estas clases sobre cómo desempe-

fiarlas, ya que se consideraban impropias de su condición de 

señoras 1 impulsó la existencia de una nutrida capa de mujeres 

pertenecientes a las clases sociales más desfavorecidas (muchas 
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de ellas campesinas inmigradas a la capital) denominadas "domés-

ticas", 11 criadas11 , "sirvientas" y posteriormente "empleadas del 

hogar". Su formación como profesionales se veía reducida al 

aprendizaje diario en la casa en la que desempeñaban sus servi-

cios, considerando además que estas tareas, propias de mujeres, 

no requerían una enseñanza previa. 

Las asociaciones católicas de mujeres se preocuparon 

por la formación religiosa y moral de las sirvientas, considera-

das muchas veces como de perniciosa influencia para los hombres 

residentes en las casas en las que prestaban sus servicios, por 

lo que era importante cuidar su moralidad, siendo secundaria la 

preparación y mejora profesional. 

La S.Femenina pensaba que las mujeres pertenecientes 

al servicio doméstico desempeñaban un trabajo remunerado muy 

apropiado para la mujer por sus características de desarrollo 

dentro del estricto ámbito doméstico y tratarse de tareas 11 feme-

ninas": 

11 El servicio doméstico es una profesión muy femenina por la 
índole del trabajo, educativa por la convivencia con personas 
cultivadas, lucrativa por tener alojamiento, manutención y suel
do. Como consecuencia de ello debe nacer el orgullo de la 
profesión o al menos la estimación de la profesión." (127) 

Al ser un trabajo realizado de manera preferente por 

mujeres, le prestó una atención especial y creó cursos desti-

nados al perfeccionamiento profesional y personal de estas muje-

res, ya que, al igual que a las católicas, les preocupaba la 

moralidad de las sirvientas. Las miembros de la S.F. se con-

vertían en sus amigas y orientadoras y, al mismo tiempo, se 

fomentaban unas falsas relaciones de familiaridad con las amas de 

casa, basadas, pero 1 en la desigualdad y el conformismo social: 
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"Sentido de estos cursos: No debe verse solamente en ellos la 
capacitación del servicio doméstico, tan importante como esto 
sería el ayudarlas en sus problemas, orientarlas si están solas 
en la capital, aconsejarlas, que se sientan un poco como en su 
casa y familia, pero todo esto siempre unido a la familia donde 
sirvan, tratando siempre de unirlas a ellas, de que les vean como 
amigos y sientan la casa como suya. Se les orientará si es preci
so también sobre películas, libros, compañeras, costumbres de la 
ciudad donde viven. Todo esto a través de las clases y el rato 
libre que tengan para comer el plato confeccionado en la clase de 
cocina. Se insiste mucho en que estos cursos deben ser lo más 
entretenidos y amistosos posible, a la vez que se las enseña, 
deben tratar de crearse como círculos de amistad donde ellas 
puedan reunirse y pasar el tiempo agradablemente". (128) 

La vertiente de formación profesional se desarrollaba 

mediante cursos destinados a las doncellas y cocineras, en los 

que se impartían a ambas conocimientos de corte y confección y 

de formación y Convivencia (con un breve programa de Religión). 

Las cocineras recibían clases específicas de Cocina y Reposte-

ria; y las Doncellas de Limpieza, Plancha y Modistería. (129) 

- Formación de la mujer universitaria. 

Las universitarias fueron un sector de mujeres espe-

cialmente mimado por la S.F. en tanto en cuanto podían represen-

tar el mayor y mejor vivero de futuras mandos, gracias a su 

preparación cultural. Por ello la formación a ellas dirigida 

podía ser de dos tipos: amplia, dirigida a toda universitaria y 

realizada a través del Servicio Social, los Albergues voluntarios 

y mixtos y las Actividades Formativas; y la especial para selec-

cionar mandos, tanto universitarios como para dirigir las distin-

tas Regidurías. 

Las universitarias entraban en contacto con el SEU y la 

S.F. de manera involuntaria ya que toda alumna matriculada en 

primer curso de Universidad que no hubiera realizado el Servicio 
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Social estaba obligada a ello. Los Cursos de Invierno, los Alber

gues formativos eran los medios utilizados para cumplirlo. 

Con fines recreativos podían asistir a los denominados 

"Albergues voluntarios", que intentaban combinar un doble 

objetivo semiformativo y de descanso. Otra modalidad eran los 

"Albergues mixtos" a los que asistían universitarias y univer

sitarios. en turnos de 10-15 días en períodos de vacaciones de 

verano. ( 130) . 

Las "Actividades Formativas" comprendían reuniones (con 

las finalidades de dar a conocer las actividades SEU, lograr la 

unión entre mandos y universitarias y suscitar el interés por las 

cuestiones religiosas, político-sociales y culturales mediante el 

comentario de temas de actualidad y de interés general), Semina

rios y bibliotecas, puestas a la disposición de las alumnas. 

Era el apartado destinado a la selección de futuros 

mandos al que mayores esfuerzos dedicaba la S.F. Fieles a su 

concepción de minoría dirigente, las universitarias eran las 

personas que mayores cualidades poseían para poder ser mandos. 

Tal vez por ello, el balance que presentan las actividades dedi-

cadas a su captación superan ampliamente a las destinadas a 

formación general, ya de por sí ampliamente desarrollada en 

años previos de bachillerato. 

Los aspectos formativos de las futuras mandos han 

expuestos con anterioridad en el apartado correspondiente a 

su 

los 

sido 

la 

formación de mandos. Cabe recordar que la captación se desarro

llaba de manera progresiva y selectiva: En primer lugar se invi

taba a todas las universitarias destacadas en las actividades de 

formación general ("y que estuvieran dispuestas a dirigir y 
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orientar, como minoría, la formación de la generalidad univer

sitaria)11, a asistir a los Albergues de Formación. Seguidamente 

podrían llegar a ser mandos optando por dos categorías como 

mandos de Facultad ( cursos provinciales y curso Nacional de 

mandos de Facultad) o como mandos de Albergues ( cursos provin

ciales y curso nacional de mandos de Albergues). El curso defi

nitivo, común a las dos opciones se denominaba Curso nacional 

de Licenciadas La Mota y su superación las convertían en dirigen

tes falangistas. (131) 

Destinados a la formación integral de universitarias 

estaban los "Colegios Mayores 11 femeninos creados en Zaragoza, 

Granada, Murcia, Sevilla, Oviedo, Bilbao, Pamplona, Valencia y 

Santiago de Compostela. 

Semejantes a los "Colegios Mayores" eran las Residen

cias para Graduadas que se crearon en diversas capitales. su 

doble finalidad consistía en proporcionar alojamiento y un am

biente falangista a las graduadas o profesionales que en ellas 

residían y, al mismo tiempo, integrarlas en las actividades de 

las Delegaciones Nacional, Provincial y Local como colaborado

ras. También se intantaba formar profesorado de Política con las 

Licenciadas de Letras, Derecho y Políticas. 

Formación cultural e integral de la mujer. 

La Sección Femenina intentó elevar el nivel cultural de 

las mujeres por diferentes medios 1 algunos de ellos innovadores 

y pedagógicamente interesantes. Entre estas experiencias cabe 

destacar las "Escuelas de Formación", los "Planes de Formación de 

la Masa" - "Planes Cátedra" y los "Círculos Medina", adaptados, 
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cada uno de ellos al nivel cultural y las características medio

ambientales de las mujeres a las cuales iban destinados. 

De la Regiduría de Cultura dependían las "Escuelas de 

Formación" que estaban a cargo de una maestra o de la Delegada 

Local de la S.F. y cuyos objetivos principales eran la alfabeti

zación de las mujeres y la educación compensatoria de las adul

tas que no habían alcanzado una escolarización completa. Esta 

propuesta educativa puede considerarse incluida dentro del ámbito 

de la educación de adultos, se realizaba en horario post-escolar 

y combinaba las enseñanzas incluidas en el sistema educativo 

formal (lecto-escritura, religión, F.E.N., cultura general, 

enseñanzas del hogar) con actividades complementarias de carácter 

práctico (corte, puericultura-higiene, cocina, industrias rura

les), llevandose a cabo, de manera preferente, en zonas rurales y 

en los extrarradios de las ciudades y dirigida a mujeres de 

clases inferiores. 

Las alumnas se dividían en "Analfabetas", quienes 

recibían clases de lectura, escritura y de labores prácticas, y 

"No analfabetas", a las que se imparten conocimientos de reli

gión, educación patriótica, historia y geografía, gramática, 

matemáticas, ciencias naturales, industrias rurales (conocimien

tos prácticos de agricultura, apicultura, etc .. ) y enseñanzas 

elementales de hogar. 

Siguiendo los datos proporcionados por Pilar Primo de 

Rivera, el número de "Escuelas de formación 11 existentes en mayo 

de 1961 en el territorio estatal era de 377 y el de escuelas 

mixtas de 101, comprendiendo en total cerca de 500 escuelas. 

(132) 
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A pesar de lo interesante de la propuesta, la disminu

ción del analfabetismo a través de estas escuelas fue mínima. Es 

difícil apuntar las causas de su fracaso, tal vez relacionadas 

con el escaso interés de profesoras y alumnas en actividades 

realizadas en horario destinado a la recuperación de fuerzas 

después de haber cumplido la jornada laboral. 

También dirigidos a ámbitos rurales se destinaban los 

"Planes de Formación de la Masa" y los "Planes Cátedra", que se 

diferenciaban por el hecho de que los primeros se impartían en 

locales del propio pueblo y los segundos a través de "Cátedras 

Ambulantes", que se desplazaban a lugares de difícil acceso. Con 

el tiempo predominó la denominación de "Plan Cátedra" englobando 

ambas modalidades. 

Los "planes de formación de la masa" se impartían en 

poblaciones preferentemente de ámbito rural, aunque también en 

pequeñas ciudades y consistían en un mes de curso al que acudían 

todas las mujeres de la localidad. Desde la capital de la 

provincia se desplazaba un equipo formado por una jefe de curso, 

una profesora de labores y cocina, otra de industrias rurales y 

una instructora de juventudes. Las enseñanzas se daban en escue

las o locales habilitados para ello y eran las mismas que se 

impartían en las "Cátedras Ambulantes", es decir, de carácter 

formativo (religión y formación político-social), de 

general centrada en la lucha contra el analfabetismo 

Cultura 

y en la 

iniciación a la cultura general, de hogar (economía doméstica; 

corte y confección; cocina basada en los productos de la pobla

ción, labores y trabajos manuales), de música (canto gregoriano y 

folklore (difundir y restaurar la vieja costumbre de las cancio-
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nes y bailes populares ) teatro, biblioteca, cine, exposiciones .. 

de enseñanza y asistencia sanitaria {puericultura, higiene 

personal y de la vivienda, medicina casera y de urgencia), de 

industrias rurales (avicultura, cunicultura, curtido de pieles, 

apicultura, sericicultura, porcinocultura, artesanía) y de ense

ñanza y práctica de actividades de educación física. 

La originalidad de la experiencia quedaba fuertemente 

disminuida por la no continuidad de la misma. El escaso tiempo de 

permanencia en las poblaciones (un mes) hacia que, a pesar de la 

intensidad de las enseñanzas, se conviertieran en actuaciones 

puntuales cuya efectividad iba desapareciendo con el transcurso 

de los meses. 

En el ámbito urbano, la formación cultural de mujeres 

se dirigía preferentemente a las de clase media y media-alta, con 

un cierto nivel cultural y se realizaba a través de los "Círcu

los Medina". 

Los "Círculos Culturales Medina" fueron creados en 1960 

para alternar las clases de las "Escuelas de Hogar" con 

actividades culturales recreativas. Supusieron un paso adelante 

en la concepción de la formación de la mujer, por parte de la 

S.F. ya que a las actividades meramente "femeninas" que se 

realizaban en las Escuelas de Hogar, se añadían ahora nuevas 

materias que potenciaban un desarrollo intelectual de la mujer, 

hasta entonces prácticamente ignorado. 

Las actividades podían ser de carácter asistencial 

(grupos de mujeres que se dedican a la Asistencia Social 

orientadas por la Regidora de Divulgación de S.F:); culturales 

(conferencias, conciertos, lecturas teatrales, coloquios, char-
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las sobre la moda, exposiciones, viajes .. ) ¡ recreativas (char-

lar, cambiar impresiones, poner música •. ) deportivas (formación 

de equipos de Educación Física), artísticas (grupos de Danza •• ) •. 

su crecimiento fue espectacular, ya que suponían un 

lugar de encuentro para mujeres con "inquietudes culturales" y 1 

sobre todo, debido a los éxitos alcanzados por los equipos 

deportivos que se formaron bajo su protección. 

La propaganda política era también una de las motiva-

cienes principales de estos Círculos, que, al mismo tiempo que 

concedían una oportunidad de elevar el nivel cultural 1 realizaban 

una extensión de sus principios políticos: 

" No debe olvidarse nunca las conferencias políticas y que 
este es uno de los fines principales del Círculo, sobre todo para 
dar a conocer a todo el mundo lo que realiza la S.F. y el fin que 
persigue su sentido eminentemente social, su afán por educar la 
sensibilidad y elevar el nivel del pueblo español". (133) 

El número total de Círculos Medina ascendía en 1969 a 

36 con 9.000 asociadas, y los "Clubs Medina" a 68, con 20.000 

deportistas.(l34) Su importancia como formadores culturales fue 

muy relativa, debido al carácter puntual de las actividades 

desarrolladas así como por la dispersión de los temas tratados, 

sin dejar lugar a una profundización en ellos. 

- Formación de las niñas y jóvenes. 

La formación de las niñas y jóvenes en los principios 

doctrinales de Falange, fue una tarea que la S.F. se propuso 11 a 

posteriori" de su creación. Concebida como un cuerpo auxiliar de 

la rama masculina, con un fin primordial de asistencia, la 

inculcación ideológica entre miembros muy jóvenes sólo se llevó 
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a cabo una vez finalizada la guerra, cuando el triunfo bélico les 

permitió ampliar su radio de acción a toda la sociedad. 

La S.F. diseñó un plan de adoctrinamiento inspirado en 

las experiencias totalitarias de carácter fascista y nazi de los 

paises europeos, haciendo obligatorio que las niñas se encuadra

ran en sus filas y de esta manera recibieran las consignas polí

ticas pertinentes, además de la formación como mujeres falangis

tas, que incluía las enseñanzas de hogar, religión , música y 

deportes. 

Según el lugar en el que las niñas realizaran sus 

tareas cotidianas, fueron clasificadas en "escolares" y 

"aprendices". Las mejores, una vez seleccionadas, pasaban a ser 

"afiliadas". 

Las "Escolares" eran todas las niñas que asisten a 

escuelas o colegios y reciben en los Centros de enseñanza la 

formación política; las "Aprendices", "todas las productoras de 

14 a 17 años, cualquiera que sea su categoría profesional" (Ley 

de 16/07/1942) y reciben la formación correspondiente en los 

centros de trabajo. Las "Afiliadas" son la "juventud que está al 

servicio directo y voluntario de la Patria dentro de la disci

plina falangista". Escolares y aprendices pueden asistir a los 

"Círculos de Juventudes" o "Círculos Juveniles" para realizar 

actividades de tipo cultural. 

Las "afiliadas" recibían una atención especial, ya que 

se consideraba que eran el vivero de la futura S.F. Para su 

organización se seguían los principios totalitarios que regían no 

sólo la estructura del Partido sino también la de las asociacio

nes juveniles de los Regímenes alemán, portugués e italiano. 
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Se establecía, como consecuencia, una estructura 

jerarquizada, autoritaria y elitista, que introducía a las nifias 

en un modo de vida militarizado y fomentaba la sumisión, la 

abnegación, la paciencia y, al mismo tiempo, un sentimiento de 

pertenecencia a la "minoría escogida" y una separación de los 

hombres desde edades muy tempranas: 

"Pero si los Mandos han de ser mejores que las afilia
das y darles ejemplo en todo, las afiliadas han de ser mejores 
que aquellas otras niñas que no lo estén, y darles, a su vez, 
ejemplo para que por ellas conozcan y admiren a la Falange, para 
que sientan la noble "envidia" del que desea una cosa buena, una 
superación, y por ellas vengan a las Juventudes de la S.F. las 
mejores niñas de su colegio y de su taller 11 (135) 

Según su edad se encuadraban en grupos que recibían 

diferentes denominaciones, las cuales conocieron algunos cambios 

a lo largo de los años: 

DENOMINACIONES FRENTE DE JUVENTUDES- SECCION FEMENINA 

1937 1954 

Margaritas: entre 7 y 10 afias Margaritas : entre 7 y 10 

Flechas: entre 11 y 13 Luceros: entre 11 y 13 

Flechas Azules: 14 a 17 Flechas: entre 14 y 17 

El sistema organizativo y los ideales del Frente de 

Juventudes-S.F. eran muy semejantes a los propugnados para sus 

respectivas juventudes por los partidos nazi y fascista: 

CORRESPONDENCIAS ENTRE ORGANIZACIONES EUROPEAS Y JUVENTUDES S.F. 

Juventud Lictoriana Juventud Hitleriana Frente Juventudes S.F. 

Hijas de la Loba 6-8 
Pequeñas italianas 8-14 Muchachas 10-15 
Jóvenes italianas 14-17 Jóvenes alemanas 15-21 
Jovenes fascistas 17-21 
(136) 
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Por su parte las afiliadas pueden ser 

A.- "Afiliadas Escolares", que son aquellas que estudian y además 

de la formación que con las demás alumnas reciban como Escolares 

que son, reciben para ellas solas, dentro de su colegio una 

formación específica 1 pueden disfrutar de la "Ayuda Juvenil" 

tanto en su aspecto sanitario como en becas para sus estudios y 

tienen preferencia a la hora de asistir a los "Albergues de 

verano". 

B.- 11Afiliadas Aprendices", son las 

remunerado. 

que realizan trabajo 

Ambas asisten a las "Casas de Flechas" concebidas como 

lugares de reunión y formación específica de las afiliadas y 

destinadas a formar individualmente a las niñas y a destacar 

vocaciones para posibles militantes. Entre sus fines se encuen

tran "unir clases sociales y desplegar un Plan de Formación" con 

actividades recreativas y formativas. 

A la edad de 17 años las Afiliadas (Flechas) que lo 

solicitaban y eran informadas favorablemente, pasaban a ser 

Militantes de la Sección Femenina. El reconocimiento de la 

pertenencia a la Organización se llevaba a cabo mediante un 

ritual especial entre el que destaca su celebración en la fecha 

simbólica del día de Santa Teresa {15 de octubre) y el ceremo

nial compuesto por la asistencia a una misa, la imposición de 

recompensas, la formación de las muchachas en bloques distintos 

según pertenezcan a la S.F., a las Juventudes o sean de nueva 

afiliación (SEU, s.s. o Planes de Formación) y el juramento de 

entrada, que se realizaba ante un mando masculino. Para llegar a 

ser militante, la 11 flecha 11 tenía que realizar un cursillo previo. 
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Al igual que en el conjunto de la Sección Femenina, en 

la formación de las juventudes también pueden distinguirse dos 

etapas o periodos coincidentes con los cambios políticos repeti

damente apuntados: 

Una primera etapa comprendería la inmediata postguerra 

y la década de los 50. Se caracteriza por dedicar una atención 

prioritaria a las afiliadas frente al conjunto de niñas y jóve

nes y por el contenido de adoctrinamiento de las enseñanzas que 

se les impartían y las actividades que realizaban. 

La segunda etapa abarca desde los primeros 60 hasta la 

desaparición del Movimiento. Se pretende ejercer una mayor in

fluencia sobre el conjunto de niñas para lo que se proponen 

actividades en las que se potencia la vertiente recreativa y pasa 

a un segundo plano la doctrinal, aunque no se abandona. La simbo

logía y los contenidos falangistas que pueden relacionarse con el 

fascismo desaparecen. 

1!! etapa: 

Se intenta conjugar el adoctrinamiento masivo de todas 

las niñas y jóvenes a través de las "Tardes de enseñanza" y la 

presencia en centros de trabajo y estudio con una atención espe

cial a las futuras miembros de la S.F. 

Muy importantes son los esfuerzos dedicados a la afi

liación y encuadramiento. Se pone en marcha una compleja estruc

tura paralela y previa a la del Partido en la que alcanzan espe

cial relieve los signos externos de pertenencia al grupo como el 

uniforme, la cartilla de cotización, los actos masivos con pre

sencia de niñas ... Se crean las "Casas de Flechas" con el fin de 

formar individualmente a las niñas, destacar vocaciones y unir a 
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las clases sociales. En ellas se impartían los "Planes de Forma-

ción" y se realizaban actividades recreativas. 

Las "Casas de Flechas" eran al mismo tiempo un lugar de 

reunión de afiliadas y de captación de nuevas miembros, atraídas 

por la existencia de un centro en el que podían realizar diversas 

actividades de carácter lúdico. La atracción era mayor debido a 

la falta de alternativas para ocupar el tiempo de ocio. La opción 

recreativa es utilizada también para conseguir la asistencia a 

los "Albergues", residencias o campamentos de verano que combina-

ban descanso y formación política. 

La vertiente asistencial se concreta en la creación de 

becas denominadas "Ayuda a la Juventud" en sus divisiones de 

Ayuda al Estudio y al Trabajo. (137) 

2ª etapa: 

Fruto del cambio realizado a partir de 1958 en la 

Sección Femenina, las Juventudes Femeninas ven también modificado 

el concepto de formación política= adoctrinamiento, que preva-

lecía en la primera etapa, y que es sustituido por la formación 

en la "manera de ser falangista": 

11 ir formando su modo de ser con una moral vivida, día por 
día, en un ambiente de disciplina y camaradería, en donde a cada 
acto se le valores en un sentido capaz de calar en sus almas 
hasta conseguir en ellas ese cúmulo de virtudes que componen 
nuestro modo de ser11 • (138) 

Los cambios en la estética fueron muy visibles, siendo 

modificado el masculino uniforme por otro más femenino, 

reduciendo el número de ocasiones en que se cantaba el "Cara al 

Sol" y olvidando el saludo brazo en alto: 
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"Por prestarse a confusiones que no atañen a lo fundamental 
de nuestra doctrina 1 y en cambio si puede perjudicarnos, queda 
suprimido el saludo brazo en alto, tanto por parte de los Mandos 
como por parte de las niñas en todas las ocasionesrr (139) 

Las enseñanzas de carácter más político se redujeron 

sensiblemente y se centró el trabajo con las niñas en las acti-

vidades al aire libre. Las "Casas de Flechas" fueron denominadas 

"Círculos de Juventudes" al transformarse en lugares de recreo y 

reunión de niñas y la organización de campamentos y competicio-

nes deportivas, además de estancias en los Albergues (Marchas, 

excursiones, fines de semana, teatro infantil •• ) constituyeron 

las nuevas actividades de las Juventudes de los 60. 

Por ello el centro de atención se desplaza de la 

selecta minoría al conjunto de las niñas y en lugar de crear 

locales especiales de formación de afiliadas se intenta reforzar 

la impartida en los propios centros de enseñanza o talleres. 

Además se crea una amplia red de centros de enseñanza o institu-

ciones propias con la finalidad de ejercer una influencia mayor y 

constante en las alumnas asistentes. 

La formación común, que se da a todas las Juventudes 

está compuesta por materias de carácter religioso, político, 

educ. física 1 música y hogar. 

Las niñas que cursaban estudios (escolares) recibían 

estas enseñanzas desde el nivel de primaria, siendo impartidas 

tradicionalmente en Escuelas Nacionales, Colegios y Escuelas 

privadas; a ellas se les añadieron gradualmente las Estaciones 

preventoriales (140) y las Escuelas- Patronato de la Sección 

Femenina. 
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Destaca la experiencia de las Escuelas-Patronato por su 

intencionalidad de convertirse en modelos pedagógicos teórico-

prácticos para los restantes centros. Estaban creadas siguiendo 

una triple línea de acción, que se concreta en las ideas de 

ayudar al Estado para lograr la plena escolarización, al mismo 

tiempo que se desarrollan actividades complementarias a las 

obligatorias y se demuestra como deben impartirse las materias 

asignadas a la S.F. dentro de un marco que pretende ser modelo 

para el resto de escuelas : 

a.- Colaborar con el Estado en este grado de enseñanza para 
demostrar que en la escuela primaria se puede conseguir una 
eficacia y elevar la baja educación y nivel cultural que aún 
existe en España. 
b.- Desarrollar otras actividades complementarias a las instruc
tivas. Además de formación religiosa y política, no como asigna
turas sino como ambiente y norma de vida, trabajos manuales, ed. 
física y hogar. 
c.- Montar en cada provincia una Escuela de Patronato que sea 
modelo para que el Magisterio pueda comprobar directamente cómo 
deben llevarse las actividades formativas que por ley 6/12/1940 
les están encomendadas, bajo la orientación e inspección de la s, 
Femenina. (141) 

Se crearon 138 secciones de estas Escuelas, que estaban 

ubicadas en Madrid, Barcelona, Vizcaya, Huelva, Málaga, Valen-

cia, Santander, Cádiz, Alava, Castellón, Ciudad Real, Alicante, 

Granada y Valladolid. 

Las alumnas de 2ª Enseñanza continuaban recibiendo las 

enseñanzas de carácter femenino a través de las "Escuelas de 

Hogar" organizadas en los Institutos, Secciones filiales de los 

Institutos (la S.F. llegó a crear dos Secciones filiales propias, 

en Madrid y Valldolid) y en los Colegios de este nivel de ense-

ñanza. Al igual que las Escuelas-Patronato, dirigidas a las niñas 

de primaria, se crearon los denominados "Colegios San Benito", de 
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2ª enseñanza 1 reconocidos por el Ministerio y que pretenden ser 

Colegios piloto con personal especializado (142). Existían cinco 

repartidos a lo largo de todo el territorio estatal. 

Además, las muchachas que cursaban las denominadas 

"Enseñanzas especiales" contaban con las correspondientes 

"Escuelas de Hogar" en las Escuelas de Comercio y de Magisterio y 

en los Institutos Laborales femeninos. 

Para facilitar la residencia a las alumnas de Bachi-

llerato se crearon "Colegios Menores" destinados a Residencias 

de las alumnas de Segunda Enseñanza y Magisterio, siguiendo el 

modelo de los "Colegios Mayores" para universitarias. Concebidos 

como un centro que no sólo proporcionaba lugar en donde comer y 

dormir, sino también donde se vivía una disciplina falangista, su 

finalidad era formativa de la personalidad de las residentes corno 

medio para captar nuevas afiliadas: 

"proporcionar un alojamiento y ambiente digno y vigilado a 
las n1nas que para cursar sus estudios de enseñanza Media tienen 
que trasladarse desde su casa a una localidad distinta y cuya 
edad exige especiales cuidados frente a los riesgos que la salida 
de su casa implica. Reciben una formación completa y total a 
través de su vida diaria sin apartarlas del fin principal que es 
el estudio. Deben estar dirigidos por una camarada licenciada que 
al mismo tiempo que gobierna, ayuda a las niñas (143) 

Los "Colegios Menores" suponían, además, una clara 

alternativa a los Internados regentados por las Ordenes religio-

sas femeninas, ya que permitían el estudio en Institutos Nacio-

nales en lugar de los Colegios religiosos. Los "Colegios Menores" 

de la S.F. eran, por tanto, un bastión más, en la particular 

lucha por el poder educativo que sostenían falangistas y 

religiosos. 
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El sector compuesto por las jóvenes trabajadoras tam-

bién estaba bajo la influencia directa de la S.F. Las Aprendices 

recibían en las escuelas de Formación profesional 1 Hora Semanal 

o seguían un cursillo. 

Tal vez las experiencias más interesantes las desarro-

llaran en las Escuelas de Formación Profesional que con carácter 

experimental se crearon intentando tanto ser centros pilotos que 

sirvieran de modelo como el hecho de potenciar este nivel educa-

tivo entre las mujeres ( con especialidades femeninas), al mismo 

tiempo que se aprovechaba la red de Albergues que sólo se utili-

zaban en verano y que por su privilegiado emplazamiento podían 

ser centros de F.P. relacionada con el propio ambiente (maríti-

roa-pesquera en los costeros; agrícola-ganadera en los rurales .. ) 

a.- La formación integral de las aprendices, concretamente en 
aquellas especialidades específicamente femeninas o ejercidas más 
especialmente por personal femenino como corte y confección, 
peluquería, masaje, maquillaje, decoración, secretaria textil, 
auxiliar de laboratorio .. se han de llevar a cabo a través de 
centros en los que se reciba esta formación. 
b.- Estos centros necesitan de un piloto en el que se pongan de 
manifiesto y se oriente en el sentido de formación cultural 
sólida y amplia (Ley F.P:) 
c.- Para valorizar las profesiones medias femeninas elevando la 
formación cultural y humana de quienes las ejercen y contribuir 
con ello a elevar la vida toda de España. 
d.- Por la necesidad de darle contenido eficaz a las casas que 
tenemos para Albergues de verano en las diferentes regiones de 
España teniendo en cuenta las necesidades en estos momentos 
planteadas por el desarrollo industrial, perfeccionamiento de la 
legislación laboral y las necesidades sociales y laborales de 
España (144) 

El sector de Aprendices estuvo muy descuidado en 

comparación con el de escolares. La S.F. reconocía que: 

" es un sector en donde la actuación ha sido descuidada 
y por lo tanto injusta. Por ello se debe revisar la legislación: 
que lo que se refiere al sector femenino se implante de una 

616 



manera eficaz y continúa la Formación profesional, la que consi
deramos fundamental y necesaria ( .. ) puesto que creemos que una 
menor no tiene porque trabajar si este trabajo no le reporta 
beneficios a su formación y a su desarrollo físico, y sí a tener 
el mínimo derecho a una preparación y formación profesional que 
la capacite para participar eficazmente en la sociedad y sentirse 
valorada" (145) 

A pesar de haberse desplazado el centro de interés de 

la minoría a la mayoría de la juventud, no se descuidó la forma-

ción específica de las afiliadas, que seguía un cuidado plan de 

captación, selección y formación. El derecho de la S.F. de impar-

tir las asignaturas mencionadas en todos los niveles educativos 

les permitía seleccionar a aquellas que a lo largo de los años 

podían presentar mayores capacidades o afinidades con sus idea-

les. Esta tarea se consideraba prioritaria para las instructoras: 

"ganada la confianza de las niñas en la clase, trata
remos de irla incorporando (si lo merece) a nuestras actividades 
de los Círculos de Juventudes y Albergues, donde podrán completar 
su formación en un ambiente falangista." (146) 

En los "Albergues" destinados a las afiliadas se im-

partían enseñanzas de Religión, política y en el denominado 

"Fuego de hogar" charlas sobre historia de la Falange, la gue-

rra, hechos heroicos de camaradas, historia de España, etc .•. Más 

tarde asistían a los "Cursos de mandos menores" destinados a 

formar mandos de juventudes. Estas mandos eran flechas mayores 

que hacían un cursillo de 21 días en régimen de internado en el 

que se les impartía religión, política, Especial del Servicio, 

Pedagogía, cultura general, convivencia social, y música (161) 

Una serie de actividades eran comunes a escolares, 

aprendices y afiliadas, y se llevaban a cabo en los " Círculos de 

Juventudes" y en los Albergues. 
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Los "Círculos de Juventudes", para niñas de 10 a 17 

años, se convirtieron en sustitutos de las "Casas de Flechas", 

cambiando su denominación para adaptarse a los nuevos tiempos 

aunque también estaban concebidos como un lugar de reunión y 

formación de las niñas cuyo fin era: 

"dar a las niñas una mayor soltura y refinamiento a su vida toda, 
como complemento de la formación recibida en la familia, en la 
Escuela o en el Colegio, en un ambiente alegre y femenino". (147) 

La educación para el disfrute del tiempo libre abarcaba 

la mayor parte del tiempo de permanencia en los "Círculos". En 

1964 se recomendaba que la formación política se viera reducida a 

15 minutos de enfoque de temas religiosos o políticos y predomi-

naran actividades como confección de murales, concurso de 

preguntas •. Las actividades recreativas ocupaban el mayor espa-

cio de tiempo, existiendo biblioteca, cine, juegos de mesa ... El 

influjo ideológico se ejercía de manera sutil, p. ej. en la 

programación de las películas. Como muestra véanse las propuestas 

para el año 1964: 

1 de octubre: Día del Caudillo: "Capitanes Intrépidos" 
1 de noviembre: Todos los santos: "La mies es mucha 11 

Enero: Adviento: "Pasión inmortal'' 
Febrero: muerte Matías Montero: "Sin novedad en el Alcazar" 
Marzo: Cuaresma: "Los traperos de Emaús" 
1 de abril: Día de la Victoria: 11Raza" 
Junio: "Ivanhoerr (148) 

Los Albergues estaban dedicados a la "Formación 

complementaria" de la juventud y permitían la realización de 

marchas, excursiones, fines de semana, además de su uso continua-

do en turnos durante el verano. Su finalidad era proporcionar a 

las niñas y adolescentes la posibilidad de gozar de unas vacacio-
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nes al aire libre, aunque siguiendo tres puntos básicos " vida en 

comunidad, vida en comunidad dentro de un orden; vida en la 

naturaleza". (149) 

La vida del albergue abarcaba juegos, deportes, excur-

sienes, canciones y bailes regionales, charlas de formación 

religiosa y político-social, lecturas teatrales, audiciones de 

música ... con el fin de formar integramente a las niñas: 

" todo el ambiente del Albergue está pensado para contribuir 
a su formación humana, cultural y estética, al enriquecimiento de 
su personalidad dentro de los moldes más exigentes y auténticos. 

Ciertamente el Albergue es un período corto, pero la 
formación, la educación, los resultados, tienden a insertarse en 
la misma vida de la niña. Se trata de lograr una síntesis y un 
equilibrio entre todos los factores que integran la personalidad, 
a través de una educación del tiempo libre." (150) 

A los Albergues podían asistir todas las niñas entre 10 

y 17 años, en turnos de 21 días, durante los tres meses de vera-

no (el turno de escolares se desarrollaba en el mes de julio) y 

se crearon 22, distribuidos en zonas de montaña o de playa. 

Sectores determinados de la juventud femenina recibían 

una atención especial, así las menores campesinas que residían en 

pueblos de colonización con hogares rurales, asistían a activida-

des específicas para ellas, recibiendo una formación rural basada 

en la horticultura, floricultura, conservas .. Las Cátedras 

contaban así mismo con una instructora de juventudes que impartía 

formación cívico-social, educación física y música. 

La influencia de la S.F. en la formación de la niñez y 

juventud abarcaba tanto el sistema educativo formal como el 

tiempo de ocio. Introducidas las materias de hogar, política y e. 

física como obligatorias, las instructoras falangistas ejercían 
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la doble misión de introducir contenidos en las mentes infantiles 

y, simultáneamente, ejercer una selección de las más capaces para 

atraerlas a su organización. 

Tal vez fuera el aspecto lúdico el má.s efectivo en las 

tareas de captación. Identificadas las instructoras como parte 

del rutinario sistema escolar, resultaban más atractivas las 

actividades extra-escolares. Al igual que el "Frente de Juventu

des" ejercía una gran influencia sobre los niños gracias a las 

acampadas, bandas de cornetas y tambores, campeonatos 

deportivos ... las niñas lo eran por los Albergues, en donde 

podían practicar deportes al aire libre, escapar de la rutina 

diaria y convivir con sus iguales. Al mismo tiempo confeccionaban 

entretenidas labores, aprendían bailes folklóricos y se acostum

braban a un ambiente de disciplina falangista. 

3.3.4.4.- LA SECCION FEMENINA, 11 AUXILIO SOCIAL " Y EL SERVICIO 

SOCIAL. 

3.3.4.4.1.- La Sección Femenina y "Auxilio Social". 

Un desarrollo paralelo al de la S.F. fue el de "Auxilio 

de Invierno", creado a comienzos del período bélico (30/10/1936) 

con una función asistencial. Con posterioridad fue transformado 

en "Auxilio Social 11 organización independiente de la S.F., bajo 

la dirección de Mercedes Sánz Bachiller, quien había residido en 

la Alemania nazi para poder ponerla en funcionamiento. 

Mercedes Sanz Bachiller es la otra figura femenina que 

ocupa un papel destacado en la S.F. desde los orígenes de esta 

organización. Viuda en los primeros días de guerra de Onésimo 
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Redondo (fundador de las JONS), volvió a casarse poco antes de 

finalizar el conflicto bélico con Martínez Bedoya, teórico 

falangista, (151) lo que le produjo variadas críticas. Mercedes 

tenía una formación política, teórica y práctica, más completa 

que Pilar, basada en el fascismo y, sobre todo, en el nazismo 

alemán. Onésimo Redondo era abogado y había residido en Alemania 

durante un año con lo que pudo estudiar directamente la teoría y 

práctica nazi. Mercedes se desplazaría también a Alemania (verano 

1937) en donde aprendió el funcionamiento del "Wintherhilfe" 

alemán que convertiría en "Auxilio de Invierno" y posteriormente 

en "Auxilio Social". 

"Para el montaje del Auxilio de Invierno, Bedoya, más práctico 
que imaginativo, echó mano de los modelos alemanes, empezando por 
el nombre, las huchas, los emblemas de solapa y hasta el sello 
del servicio que era un cuchillo empuñado contra las fauces de un 
lobo ( .•. ). La transcripción excesivamente fiel del alemán en las 
exterioridades de la obra no nos gustaba mucho a los que, por 
entonces, éramos más bien mussolinistas que hitleristas pues, 
aunque considerásemos socialmente débil el fascismo italiano, nos 
parecía crudo en exceso el alemán". (152) 

"Auxilio Social" no estaba concebido como una entidad 

benéfica sino la encargada de la Asistencia Social en el Nuevo 

Estado. Los mandos serían masculinos, debido a la consideración, 

por parte de Mercedes, de la incapacidad de las mujeres para la 

organización. Su misión sería la atención a los huérfanos de 

guerra, como señala D.Ridruejo: 

"El Auxilio nació, sobre todo, para dar asistencia a un 
extraordinario número de huérfanos recientes y pobres: los huér
fanos de la muerte en retaguardia. El Servicio se sostendría con 
cuestaciones públicas, lo que exigía una gran publicidad; y así 
se abrieron, en locales muy a la vista, los primeros comedores, 
en los que además se proporcionaban ropas, medicinas y otras 
ayudas. Creado el modelo, la extensión fue fácil y pronto rebasó 
los límites de Valladolid y de la región. La Junta de Mando hubo 
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de hacerse cargo del asunto. La idea central de Bedoya y de 
su jefe femenino no carecía de atractivos tal como entonces la 
pensaron: se trataba de cambiar el concepto de beneficiencia por 
el de solidaridad, de una parte, y, de otra, de destruir el 
modelo del hospicio tradicional, horripilante y masivo, imagi
nando para la ayuda de los niños sin padres o con padres inútiles 
una constelación de pequeños hogares, alegres y limpios, dirigi
dos por personas con vocación maternal.(152) 

"Auxilio Social", al proceder de "Auxilio de Invierno" 

dependía en su origen de Mercedes Sanz, como una Delegación 

independiente de la S.F. carácter que le confirmó Hedilla. Tras 

el Decreto de Unificación, pasó a depender de la S.F. como pre-

tendía Pilar. Más tarde adquiriría el rango de Delegación Nacio-

nal de Servicio, dentro del Movimiento, con autonomía propia. 

Aunque las mujeres que ejercían allí su trabajo eran miembros de 

la S.F. o cumplidoras del Servicio Social, el mando superior, a 

nivel estatal y provincial, era siempre un hombre: 

" Como el Servicio había nacido en el seno de la Sec
ción Femenina y con la movilización de sus afiliadas, la S.F. 
luchó por mantenerlo en su interior mientras Mercedes Sanz se 
batía por su independencia. El pleito fue resuelto a medias por 
Hedilla y del todo por la organización posterior. Fue una solu
ción de "tanto monta" para llegar a la cual no faltaron escollos. 
Para empezar el Auxilio (que pasó a denominarse "Auxilio Social") 
quedó bajo la disciplina teórica del falangismo femenino, pero en 
la práctica Mercedes Sanz logró la independencia de hecho y la 
paridad con su superior teórico. El paralelismo en cuanto al 
rango no tardaría en reconocerse". (153) 

Finalizada la guerra, la labor que se presentaba a 

"Auxilio Social" era inmensa debido al grado de pobreza en que 

se veía inmersa gran parte de la población española. Para aten-

derlas se desdobló en dos ramas, denominadas "Auxilio de Invier-

no" y "Obra de Protección a la Madre y al Niño." 

El Auxilio de Invierno•• se dedicaba a solucionar los 

problemas de abastecimiento y alimentación mediante comedores 
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permanentes y semipermanentes, a los que asistían niños (comedo-

res infantiles) , pobres, ancianos, transeuntes, pobres 

vergonzantes (los "hogares de vergonzantes"eran comedores para 

personas de clase media que no tienen recursos suficientes y no 

deseaban que se hiciera pública su falta de medios .•. ) y las 

cocinas de hermandad. 

La "Obra de Protección a la Madre y al Niño" constaba 

de "Centros de Maternología y puericultura prenatal", Comedores 

para embarazadas y "Casas de la madre" (para mujeres a partir de 

los tres meses de gestación y después del alumbramiento para las 

que lactan . Clínica con médico y matrona), Centros de Alimenta-

ción Infantil (para menores de 3 años con 1 médico, 1 enfermera 

puericultora y personal. Reciben completa asistencia médica y 

farmaceútica y su total alimentación a base de leche condensada, 

pelargón .. ), Guarderías. jardines maternales (de 3-7 años), 

Comedores escolares (para niños que asistían a escuelas públicas) 

y una red de Hogares para niños y jóvenes que comprende: 

-Hogares-cuna ( de O a 3). 
- Hogares Infantiles (3 a 7) 
- Hogares Escolares (7 a 12) con preparac1on para Bachillerato 
- Hogar de Clasificación: para seleccionar a los que harán una 

carrera 
- Hogar profesional: universitarios 

aprendizaje industrial y si es femenina 
aprender corte y e, sirvientas ... 
preparación agrícola 

-Residencias para antiguos alumnos.(154) 

Los "Hogares infantiles" y los "Hogares-escuela" se crearon 

para recoger al gran número de huérfanos, hijos de prisioneros o 

de desaparecidos que existían tras el conflicto bélico. Estaban 

concebidos como hogares familiares en donde los niños recibían 
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instrucción, alimentación, vestido y cuidados viviendo en régimen 

de completo internado. La separación por sexos era absoluta y al 

frente de cada Hogar se hallaba una Maestra Nacional, responsable 

técnica del mismo. Por edades, abarcaban desde maternal hasta la 

Universidad, agrupando a niñas o niños, según las edades ). Se 

repartían por toda la geografía estatal y su fin era: 

"se educa a la persona, la inculca los principios morales, 
religiosos, políticos, sociales, que, junto con la formación 
cultural, les facultará para poderse desenvolver libremente en la 
vida con plena seguridad en sí mismas." (~55) 

Esta declaración de principios no se vió reflejada en 

la realidad, desapareciendo el respeto a la individualidad de la 

persona, a su conciencia y a un trato personalizado. Superados 

por la cantidad de internos y marcados por un fuerte condiciona-

miento ideológico, los Hogares se convirtieron en centros de 

adoctrinamiento político, envolviendo a los niños en una disci-

plina militarizada y uniformizadora, que los anulaba como persa-

nas únicas y los convertía en miembros indiferenciados de una 

colectividad. Una descripción del funcionamiento de los "Hogares-

Escuela de "Auxilio Social" lo proporciona el diario "Levante", 

cuando relata la vida en uno de ellos (femenino): 

"Todas se parecían enormemente, como si fuesen herma
nas y miembros de una gran familia numerosa. Estaban pulcramente 
aseadas y vestidas con uniformidad. Eran "huérfanas de guerra y 
revolución; hérfanas de madre o padre; hijas de familias numero
sas; hijas de padres que huyeron de España y permanecen en el 
exilio voluntariamente, otras se encuentran separadas de sus 
padres por el Tribunal de Menores .. " (~56) 
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ASISTENCIA AUXILIO SOCIAL 

1951 1953 1961 

Hogares infantiles 21 17 
Atendidos " 11 1.620 2.345 
Hogares 68 142 55 
Acogidos en hogares 8.275 10.800 

1961: 
Centros Maternología 22 
Comedores gestantes y lactantes 30 
Casas de la Madre 5 
Centros Alimentación infantil 152 
Hogares-Cuna 2 
Hogares Infantiles 17 con 2.345 atendidos 
Hogares Escolares 27 con 6.000 
Hogares Mixtos 7 con 3.300 
Hogares Aprendices y superior 21 con 1.500 
Guarderias 39 
Centros maternales 3 con 2.500 
Albergues escolares 21 con 4.500 
En total 100.000 

1963: 
22.997 nlnos y niñas 

376 instalaciones (157) 

"Auxilio Social" ha sido una de las obras más critica-

das por su práctica entre las instituciones de inspiración 

falangista. El adoctrinamiento, la falta de respeto a la con-

ciencia de los niños-as, su consideración como hijos de vencidos 

a los que había que regenerar y la uniformidad y espíritu mili-

tar que caracterizaba los Hogares del Auxilio, convirtieron la 

estancia en una época triste para los internos, a pesar de los 

deseos de beneficiencia que los acompañaban. 

Ridruejo disculpa a los fundadores del fracaso de la 

obra y culpa a la burocratización del Régimen y la pérdida de 

espíritu falangista: 

¿Era un sueño? Casi parece demostrarlo la pobre realidad en que 
todo aquello vino a frustrarse, parecida a una cruel caricatura 
del proyecto. El arranque, cuando aún había bonitos chalets que 
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expropiar y voluntariado femenino con ilusiones de caridad, había 
sido prometedor y bonito. Cuando todo ello pasó a ser burocracia 
venal, recurso al margen, rutina y propaganda mala, los promoto
res ya no estaban al frente de la obra. Que ellos la perjudicaron 
de arranque con un propagandismo ostentoso que causaba un cierto 
azoramiento, es una cosa. Pero el fracaso vino en un contexto tan 
amplio que su análisis excede a la competencia del evocador para 
entrar en la del historiador crítico". (158) 

3.3.4.4.2.- EL SERVICIO SOCIAL 

Mercedes Sanz Bachiller fue también la impulsora de 

otra obra que adquiriría un gran relieve en la formación de las 

mujeres: el "Servicio Social". 

Concebido como el equivalente femenino del servicio 

Militar masculino, pretendía equiparar el cumplimiento del 

servicio militar que los hombres realizaban corno preparación para 

defender a la Patria, de acuerdo con su masculinidad (instrucción 

de tipo militar) con un servicio social que prestarían las 

mujeres, con tareas útiles a la sociedad, de acuerdo con sus 

cualidades femeninas de abnegación y sacrificio. 

"Igual que los hombres nos adiestramos para la guerra a 
través del servicio militar, la mujer española cumple un servicio 
social del cual están continuamente saliendo componentes firmes y 
vigorosas, limpios de cuerpo y alma, dispuestos a engrosar las 
filas de ese gran ejército de la paz, que hace su guerra silen
ciosa desde los hogares. La mujer española se va elevando sosega
damente, sin prisas, segura de su puesto, no por ser de segunda 
línea, está menos cargado de responsabilidad, la responsabilidad 
que el puesto que ocupa en la sociedad exige 11 • (159) 

Basado en el modelo alemán, reflejaba en su organiza-

ción y símbolos los del nazismo, igual que ocurría con el 

"Auxilio Social" con el que estaba muy relacionado ya que las 

tareas de servicio se realizaban dentro de las instituciones de 

"Auxilio Social" del cual dependía: 
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"Se declara deber nacional de todas las mujeres españo
las comprendidas en edad de 17 a 35 años, la prestación del 
Servicio Social. Consistirá este en el desempeño de funciones 
mecánicas, administrativas o técnicas precisas para el funciona
miento y progresivo desarrollo de las instituciones sociales 
establecidas por la Delegación Nacional de "Auxilio Social" de 
FET de las JONS o articuladas en ella11 .(160) 

Su relación con la Delegación Nacional de "Auxilio 

Social" motivada por la necesidad de cumplirlo en las institucio-

nes que este regentaba, hizo que se desarrollara el mismo con-

flicto de competencias entre las dos mandos falangistas por su 

dirección, pero mientras el primero logró mantener una cierta 

autonomía, el 11 Servicio Social" pasó a depender de la S.F. como 

Regiduría y Departamento. sucesivamente. 

El Servicio Social tenia establecida una duración de 

un mínimo de 6 meses, ininterrumpidos o por fracciones dentro de 
j 

un plazo máximo de 3 años, 3 de ellos de formación teórica y 3 

desempeñando tareas de servicio. Se consideraba como un deber 

nacional para todas las mujeres entre 17 y 35 años (hasta los 17 

años estaba la formación cubierta por Juventudes), aunque se 

diferenciaba del Servicio Militar masculino en que mientras la no 

realización de este era un delito, con su consiguiente pena-

lización, la del servicio Social sólo era necesaria si se 

deseaban obtener títulos profesionales, puestos en la adminis-

tración pública, pasaporte, carnet de conducir ... 

En paralelo con el servicio militar, el cumplimiento 

del s.s. suponía un contacto directo con la disciplina y el modo 

de ser falangista, con una jerarquización en la que se cumplía el 

principio de Franco "aquel que duda de un superior ya está come-

tiendo indisciplina" y con la consiguiente anulación de la 
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personalidad y los criterios propios. La misma posibilidad de 

realizarlo en los meses que la mujer consideraba que menor tras-

torno económico o personal iba a causarle, dependía de las nece-

sidades de la Delegación de "Auxilio Social", la cual podía fijar 

discrecionalmente el lugar y tiempo donde realizarlo. Una vez 

incorporadas, el acatamiento a las órdenes jerárquicas superiores 

era imprescindible ya que las faltas de disciplina podían ser 

sancionadas con prolongaciones de los plazos de cumplimiento e 

incluso, en casos graves, con la separación del servicio y la 

negación del certificado: 

"Durante el desempeño activo del s.s., las mujeres 
cumplidoras de él quedan obligadas a acatar la disciplina y las 
jerarquías del "Auxilio Social". Las faltas de obediencia tendrán 
siempre la consideración de infracciones graves y serán castiga
das, según su especie, con recargos de siete días, quince días o 
un mes de servicio. La triple reincidencia en faltas castigadas 
con un mes producirá la separación del servicio, con denegación 
definitiva del certificado. Esta misma sanción será impuesta a 
las que desplieguen una conducta inconveniente". (161) 

La base ideológica en que se fundamenta, además de la 

vivencia de la obediencia y disciplina, es el adoctrinamiento de 

un gran sector de la población femenina en un modelo establecido 

de mujer y, la obligación de realizarlo para aquellas mujeres que 

deseaban realizar actos que, aunque fuera mínimamente, se 

separaban de este prototipo femenino. 

Las mujeres religiosas, casadas, viudas con hijos, 

las que eran hija mayor de padre viudo, las mayores de 8 hermanos 

solteros, las que padecen defecto físico o enfermedad y las hijas 

o hermanas de caídos que dependieran económicamente de los mismos 

y no tuvieran medios estaban exentas de su cumplimiento ya que se 

consideraba que ya cumplían el papel que las mujeres tenían 
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destinado en la sociedad. Aquellas otras que deseaban conseguir 

el pasaporte (entrar en contacto con otras ideas, otras culturas, 

otros prototipos de mujer), el carnet de conducir (símbolo y 

posibilidad de independencia: trasladarse sin compañía masculina, 

conocer otros lugares) conseguir un titulo académico (posibi-

lidad de emprender una carrera profesional) o ser funcionarias 

(con la necesidad de asegurar la pureza doctrinal del aparato 

administrativo), debían completar primero su formación femenina. 

Existían diferentes maneras de poder realizar el 

Servicio Social, dependiendo de la situación cultural, laboral y 

personal de las cumplidoras. Para ello se adaptaron las modali-

dades "ordinaria", "internado", "Sindicadas", "Universitaria", 

mujeres que necesitan su trabajo para vivir (servicio 

doméstico ... ), españolas residentes en el extranjero ... 

Servicio Social ordinario: 

Era realizado por la mayor parte de mujeres y consistía 

en asistir durante 3 meses, con cuatro horas diarias de clase 

obligatoria a una "Escuela de Hogar" en donde se recibían las 

enseñanzas de: 

CUADRO DE ENSEÑANZAS. SERVICIO SOCIAL ORDINARIO 

Asignaturas Clases Horas 

Religión 36 de 1 hora 36 
Nacional-sindicalismo 36 de 1 hora 36 
Formación familiar y social 12 de 1/2 11 6 
Economía doméstica 12 de 1 hora 12 
Cocina 27 de 2 horas 54 
Corte y confección 18 de 2 horas 36 
Puericultura 12 de 1/2 11 6 
Trabajos manuales 24 de 2 horas 48 
Labores 20 de 2 horas 40 

Total 197 clases 274 horas (162) 
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Además, tres días a la semana se dedicaba 1/2 hora para 

la enseñanza de canciones litúrgicas, regionales y patrióticas. 

Después se prestaba la parte asistencial durante 3 

meses 6 horas diarias, realizando servicios gratuitos en Insti-

tuciones benéfico-sociales: Hogares; comedores para niños; Cocina 

de Hermandad; Centro de Maternidad; Clínicas y Hospitales; Auxi-

liares Cuerpo Divulgadoras; Talleres y Oficinas del Servicio 

Social; Lucha Contra el Cáncer; Rehabilitación de Inválidos; 

Suburbios; Vivienda-ajuares¡ lucha contra analfabetismo. 

En plena campaña contra el analfabetismo, la S.F. 

reconociendo indirectamente la falta de eficacia de sus escuelas 

de Formación, estableció una modalidad de s.s. especial para 

luchar contra el analfabetismo, disponiendo que todas las mujeres 

analfabetas que aprendieran a leer y escribir y las cumplidoras 

que les enseñaran, se les consideraría realizado el s.s.: 

"Te comunico que con el fin de ayudar a la lucha contra el 
.analfabetismo, problema que existe en muchas zonas de España, 
creernos conveniente crear una nueva modalidad del s.s. que se 
llevará a cabo en todos aquellos pueblo$ donde funcionen Escuelas 
de Formación, cursos de Extensión cultural y Cátedras. 

Todas aquellas mujeres analfabetas o sernianalfabetas 
que necesiten realizar el S.S. se les considerará realizado este 
en el momento que sepan leer y escribir. Y se les concederá a 
aquellas cumplidoras que enseñen a leer y escribir a uno o más 
analfabetas." (163) 

Si se acudía a Albergues se podía realizar la modali-

dad de internado, que convalidaba mes y medio por 3 de formación 

y 3 meses por 6. 

El deseo de la S.F. era combinar la teoría con la 

práctica y que el cumplimiento del s.s. hiciera más sensibles a 

las mujeres sobre los problemas sociales que existían en el país: 
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11 Es necesario que las cumplidoras del S.Social en el trimes
tre de prestación tengan contacto con los problemas nacionales 
de España, no quedándose al margen de ellos, sino haciéndoles 
ver la obligación que todos los españoles tenemos de tomar parte 
en la tarea de elevar el nivel de vida social español". (164) 

La realidad es que el s.s. era vivido como una 

desagradable obligación por sus cumplidoras y la hipotética 

captación de futuras falangistas se veía reducida por el gran 

número de incomodidades que suponía su realización: 

"Se necesita estar en contacto con las cumplidoras y no 
desentenderse de ellas. Todo esto con un sentido humano, no 
pensando que porque esas niñas están cumpliendo el s.s. tienen 
que fastidiarse y destinarlas a una labor que no les guste, donde 
no rinden y de donde salen desilusionadas. Tenemos que pensar que 
si hubiéramos prestado verdadero interés y atención a todas las 
cumplidoras que han pasado por el s.s. hubiésemos calado mucho 
más en ellas y seguramente también se hubieran captado muchas 
más". (165) 

Servicio Social para sindicadas: 

Debían cumplirlo aquellas mujeres trabajadoras, obreras 

y empleadas, de manera obligatoria (166). Consistía en la asis-

tencia durante 6 meses y dos horas diarias (nocturnas) a "Escue-

las de Hogar" ya existentes o a "Escuelas Volantes" que pueden 

funcionar en locales cedidos por las empresas para este fin. El 

plan de enseñanza incluía cultura general y era el siguiente: 

CUADRO DE ENSEÑANZAS SERVICIO SOCIAL SINDICADAS 

Asignaturas 
Cuadro de enseñanzas 

Clases 

Religión 24 de 1 hora 
Nacional-sindicalismo 24 de 1 hora 
Formación familiar y social 12 de 1 hora 
Economía doméstica 12 de 1 hora 
Cocina 24 de 2 horas 
Corte y confección 26 de 2 horas 
Puericultura 12 de 1/2 hora 
Trabajos manuales 8 de 2 horas 
Labores 17 de 2 horas 
Cultura general 44 de 1 hora 

Total 203 clases y 272 horas (167) 
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Las clases de cultura general comprendían Gramática, 

Aritmética e Historia de la Cultura. El s.s. de sindicadas podía 

ampliarse tres meses más para coincidir con el curso escolar, 

siendo el cuadro de enseñanzas el siguiente: 

Asignaturas Clases Horas 

Religión 12 de 1 hora 12 
Nacional-sindicalismo 12 de 1 hora 12 
Formación familiar y social 6 de 1 hora 6 
Economía doméstica 6 de 1 hora 6 
Cocina 12 de 2 horas 24 
Corte y confección 12 de 1 hora 12 
Puericultura 4 de 1/2 hora 2 
Trabajos manuales 4 de 2 horas 8 
Labores 8 de 2 horas 16 
Cultura general 18 de 1 hora 18 

Las Sindicadas estaban excluidas de la prestación 

social por ser trabajadoras y considerar que así ya prestaban un 

servicio a la Patria. Es decir, cumplen la parte formativa, al 

eximirsele de la prestación de sociedad con su trabajo. 

La escasa ilusión que tenían las obreras en la reali-

zación del s.s fue compensada con un intento de hacerlo más 

atractivo ofreciendo contrapartidas : 

Es preciso por convencimiento, por su atracción de las 
obreras durante y a través de las Enlaces, conseguir este s.s. de 
las obreras para lo cual siempre las Reg. de Hermandad destacarán 
y preferirán, en iguales condiciones, para veraneos, 
excursiones .. a todas aquellas obreras que hayan cumplido el 
Servicio Social. (168) 

En 1966 las mismas militantes de la S.F. consideraban 

que su realización continuaba siendo muy poco atractivo para las 

trabajadoras, en parte por el horario ( de 8 a 10 de la noche) 

con el cansancio que supone toda la jornada laboral previa y en 

parte por el profesorado que ya ha impartido las clases corres-
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pendientes a todo el día y también está agotado. A ello hay que 

sumar los inconvenientes que presenta el realizarlo en Escuelas 

de Hogar, con los desplazamientos que supone, cuando puede y debe 

realizarse en las propias empresas. Se propone reducir a tres 

meses su duración. 

Necesitadas de su trabajo para vivir. 

Las mujeres que necesitaban de su trabajo para vivir 

sólo realizan el período de formación y en aquellas poblaciones 

en donde no hay Escuela Hogar se le envian los libros y se 

examina de los contenidos. Las que lo realizan por libre deben 

examinarse de los contenidos obligatorios en la capital de la 

provincia en que residan, ante un tribunal. La misma S.F. recono

ce los problemas que ello supone para chicas de ámbito rural, 

por lo cual tardan años en decidirse a presentarse y no finalizan 

la prestación. La etapa de servicio puede realizarse mediante 

asistencia social o confeccionando una canastilla, siendo prefe

rible la primera opción. 

Universitarias. 

por lo 

Se 

que 

considera que tienen cumplida la 

quedan dispensadas de ella. Deben 

parte formativa, 

asistir 1 hora 

semanalmente a formación en donde darán clases de su especialidad 

a otras cumplidoras. Realizarán, en verano, cursos en turnos en 

Albergues-Escuela . 

El "Servicio Social Universitario" se cumplía por las 

estudiantes de Facultades Universitarias. Se suprimía la parte 

formativa y debía asistir durante una hora semanal a clases de 
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formación mientras que en verano se realizaban turnos en Alber

gues-Escuela. También podían dar clases de su especialidad a 

otras cumplidoras. Su realización estaba regulada por la Ley de 

Ordenación Universitaria que concedía al Sindicato Español Uni

versitario de FET y de las JONS la competencia de encuadrar a las 

estudiantes universitarias en su Sección Femenina y, a través de 

ella, realizar el Servicio Social de la Mujer. (169) 

Las estudiantes universitarias matriculadas en primer 

curso de carrera y que no habían cumplido el s.s. debían asistir 

obligatoriamente a un "Curso de Invierno", de carácter infor

mativo y cuya finalidad era la de tomar contacto con las univer

sitarias que después irían al albergue e informarlas del funcio

namiento de los organismos con que tenían que estar relaciona

das. 

Durante un mes de verano estas mismas estudiantes de 

primero asistían (también de forma obligada) a los "Albergue 

Escuela" o Albergues de Formación, cuyo carácter era formativo, y 

se ocupaba de su formación ideológica (religiosa con lecciones 

de Religión y política-social con temas políticos y sociales), 

humana integral y específica femenina (convivencia diaria, vida 

religiosa, actividades culturales, ed. física, ed. musical, 

enseñanzas hogar). Esta dimensión específicamente femenina 

(economía doméstica, trabajos manuales, puericultura, conviven

cia) tiende a completar las enseñanzas de hogar recibidas en el 

bachillerato y a llenar el aspecto específicamente femenino de la 

formación de la mujer, que no tiene cabida entre las enseñanzas 

universitarias. (170) 

El albergue tenía, por tanto "una finalidad política. 
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Como tal ha de ser justificada y razonada ante las alberguistas" 

(171) y la elaboración de informes sobre el comportamiento y 

capacidades de las asistentes al mismo constituía el primer paso 

cara a una posible captación de la universitaria. 

Aquellas universitarias destacadas del albergue de forma-

ción de la campaña anterior podían asistir, de forma voluntaria a 

los denominados 17 Albergue de prestación del Servicio Social 

Universitario" durante un mes de verano, que bonificaba dos meses 

comprendía las mismas áreas que el Albergue de Formación: 

política (h~ mundial, de España, nacional-sind, actualidad); 

cultural; de especialidad femenina (escuela de hogar: dietética, 

decoración de interiores y estudio de mobiliario; trabajos 

manuales; puericultura) y humana: 

"que salgan cada verano promociones de universitarias inteligen
tes, capaces, formadas 1 con conciencia de minoría responsable 
ante Dios y ante España; sabedoras de que les ha correspondido 
una misión de rectoría de los destinos de la Patria". (172) 

Al igual que en los Albergues de Formación se concedía 

una gran relevancia a la buena elaboración de informes sobre cada 

asistente ya que constituían la base para poder captar las 

posibles futuras mandos: 

""Hay que cuidar los informes de las albergadas; más 
que hacer un estudio personal de su carácter, que a veces es 
imprudente dado lo corto de su estancia en el albergue, hay que 
dar los datos que los mandos del Distrito Universitario deben de 
conocer para una posterior tarea de formación en otros cursos, 
para una posible tarea de mando o para una incorporación a las 
tareas del D.U." (173) 

El Servicio Social para Universitarias se caracterizaba 

por su doble fin de formación integral de las asistentes y, sobre 

todo, de captación de futuras mandos. Por ello, ante el conflicto 
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surgido por el hecho de que sólo se consideraban estudiantes 

universitarias a las matriculadas en Facultades y estas eran las 

únicas que podían realizar el Servicio Social de Universitarias, 

el SEU promovió que aquella estudiante de Escuelas Técnicas 

Superiores y de Grado Medio y de Centros o Escuelas diversas 

(ATS, Periodismo, IIE Cinematográfico, Social, Conservatorio, 

Comercio .. ) que hubiera "cursado el Bachillerato Superior en el 

que haya recibido las enseñanzas de Hogar, FEN y educación 

física •.. la haga acreedora a la bonificación de dos meses de SS 

que tienen las universitarias matriculadas en 1º de carrera". 

Estas alumnas no estaban obligadas a cumplir el SS en su modali-

dad universitaria pero podían, de manera totalmente voluntaria, 

ser incluidas en él y ''la Regiduría del SEU tratará, por todos 

los medios a su alcance de conseguir esta inclusión, ya que a 

veces la única manera que tiene de entrar en los Centros es por 

medio del Servicio Social. " (174) 

Según Pilar Primo de Rivera el número de mujeres espa-

ñolas que quedaron encuadradas en el Servicio Social desde 1938 

hasta 1960 fue el siguiente: 

1938 = 57.990 1939 = 42.609 1940 = 39.662 1941 = 29.051 
1942 = 25.619 1943 = 23.179 1944 = 24.183 1945 = 23.179 
1946 = 22.990 1947 = 23.071 1948 = 29.767 1949 = 32.212 
1950 = 29.127 1951 = 27.541 1952 = 25.484 1953 = 31.747 
1954 = 31.256 1955 = 27.790 1956 = 29.801 1957 = 37.922 
1958 = 48.321 1959 40.616 1960 = 54.332. 

Total hasta 1960 = 757.443 (175) 

En 1966 el Departamento de Servicio Social realizó un 

balance del mismo en el que indicaba que la incorporación anual 

oscilaba entre las 90 y 100.000 cumplidoras de las cuales 21.000 

eran de carácter libre (en su domicilio) y 80.000 en Escuelas 

Hogar, Albergues, Internado ..• 
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Carmen Martín Gaite resume gráfica e irónicamente lo 

que suposo el Servicio Social para la mayor parte de las mujeres: 

"además de gimnasia y un poco de baloncesto, se había 
aprendido, haciendo empanadillas de escabeche y la canastilla 
del bebé, que para la mujer la tierra es la familia ..• " es decir 
"queremos apegarlas con nuestras enseñanzas de una manera más 
directa a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la 
huerta, y dando al mismo tiempo una formación cultural suficiente 
para que sepa entender al hombre y acompañarlo en todos los 
problemas de la vida" (176) 

3.3.4.5.- SINTESIS-INTERPRETACION DE LA ACTUACION DE LA SECCION 

FEMENINA EN LA EDUCACION DE LA MUJER 

La Sección Femenina ejerció durante 40 años una gran 

influencia sobre la educación de la mujer, tanto a través del 

sistema educativo formal (obligación de estudiar Hogar en e. 

primaria, Bachillerato, ATS, magisterio, Comercio), como del no 

formal (Granjas-escuela, Ese. de especialidades, de formación .• ) 

e incluso del informal (publicación de revistas y comics propios 1 

producción de cortometrajes, programas de radio ... ). El balance 

de su actuación, sin embargo, no puede considerarse que les sea 

positivo si se tienen en cuenta la cantidad de esfuerzos invertí-

dos, el número de personas implicadas, su duración temporal y el 

poder de que disfrutaban. La sociedad no llegó a aceptar por 

completo el modelo que ellas representaban ni la doctrina que 

impartían y su presencia fue tolerada pero no comprendida por el 

conjunto social ni por las propias mujeres. 

¿por qué la S.F. no logró imponer ni el modelo falan-

gista de mujer ni, menos todavía, el de mujer falangista? 
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Las causas que pueden explicarlo se agrupan en cuatro: 

el tipo de relación establecida entre la S.F. y el conjunto de 

mujeres; las particularidades de los modelos transmitidos; la 

manera (el modo) de transmisión y la burocratización de la propia 

organización. Utilizando términos de teoría de la comunicación 

habría que decir que existieron fallos en las emisoras, en el 

propio mensaje, en su soporte, en la manera de transmitirlo y en 

el concepto que se tenía de las receptoras a las que se dirigía. 

La dinámica de la relación que se estableció entre las 

componentes de la S.F. y el conjunto de mujeres respondía a la 

dialéctica entre una "vanguardia" (élite dirigente) y una 

"masa" (resto de población). La S.F. no supo o no pudo conectar 

(al igual que ha sucedido en numerosos partidos que siguen el 

mismo esquema) ambos componentes del binomio. Las militantes 

vivían en un mundo aparte, separado incluso físicamente del resto 

de la población y los propios requisitos de su militancia 

(soltería, nivel cultural superior a la media) les hacían ser 

vistas como personas ajenas al diario devenir de la vida. El 

tipo de actividades que presentaban les ayudaba a establecer un 

contacto puntual con las demás mujeres, quienes acudían a ellas 

para aprender tareas prácticas (coser, bailar, hacer deporte .. ) 

pero, al contrario de los intereses de la SF, que deseaban 

utilizar estas actividades para atraer a las mujeres a su doctri

na, eran el conjunto de mujeres las que utilizaban sus servicios, 

manteniendo una distancia ideológica, no implicándose de manera 

afectiva ni efectiva. 

La escasez del número de militantes reales agravaba 

este distanciamiento. La necesidad de un período largo de forma-
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ción (paso desde juventudes, Servicio Social o SEU) y la 

identificación con un complejo modelo de vida que implica la 

renuncia al mensaje mayoritario, hacía que fueran cada vez más 

escasas las jóvenes que se decidían a militar. 

La segunda causa, el tipejos de modelojos 

intentaba imponer, es, tal vez la más importante. Dentro 

que 

de 

se 

un 

mensaje de acuerdo con la realidad de los años 30, la SF presen

taba un modelo para el conjunto de la población que evolucionaba 

a un ritmo diferente al que la propia sociedad marcaba. Teniendo 

que detallar las características de una mujer ideal que ni el 

propio José Antonio había diseñado, se parte de un rechazo hacia 

todo lo que signifique "feminismo" y se construye un arquetipo 

muy marcado tanto por los principios ideológicos del nacional

sindicalismo (obediencia y sumisión a la jerarquía, acriticismo, 

resignación, falta de participación en la toma de decisiones .. ) 

como por las necesidades coyunturales de la guerra y de los años 

40: la necesidad de aumentar la población coloca la maternidad 

como ideal supremo y fomenta la vuelta al hogar para cuidar de 

los hijos y del esposo de manera adecuada; el adoctrinamiento 

ideológico exige mujeres transmisoras dentro de la familia; y la 

condena de la independencia económica, intelectual e ideológica 

hacen que la mujer se subordine al hombre (individual, colecti

va y jerárquicamente). 

La evolución socio-económica de la sociedad hizo que 

las falangistas adaptaran su modelo a las nuevas necesidades. Los 

cambios fueron progresivos y, en algunos casos, importantes. Si 

en los años 40 se condenaba e incluso prohibía el trabajo de la 
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mujer casada fuera del hogar, en los 60 se permitía e incluso se 

presentaba la ley del 1961 como una conquista de la S.F. Si los 

Consejos de la SF de la postguerra consideraban como lo mejor 

que la mujer no participara directamente en política, finalizando 

los 60, las falangistas defendían el derecho a una mayor presen

cia femenina en todos los niveles del aparato estatal. Esta 

evolución causaba fuertes contradicciones doctrinales, provocando 

una incongruencia entre lo que se había defendido y lo que se 

defendía ahora. La SF no fue nunca vanguardia a la hora de 

proponer estas reformas, las realizaba cuando la sociedad hacía 

tiempo que las exigía. Con ello caía en una doble contradicción 

ya que eran una vanguardia que no ejercía en lo social como tal 

y, por otra parte, las concesiones a las necesidades sociales 

desdibujaban cada vez más su propia doctrina. 

El modelo falangista de mujer de finales de los 60 se 

había convertido en el arquetípico de la mujer de derechas: la 

maternidad continúa siendo el centro de su vida, aunque puede 

compaginarse con la dedicación a otras tareas; se hace necesario 

un mayor nivel cultural para avanzar en la sociedad; se puede 

trabajar fuera de casa hasta el matrimonio pasando en este 

momento el ideal a cuidar del esposo y los hijos; se debe partí-

cipar en política y asociaciones cívicas para defender la 

doctrina y es indispensable una formación como ama 

propia 

de casa 

(cocina, labores, economía .•. ). Pero las mujeres reclamaban otras 

opciones más radicales que la ofrecida por la S.F. y su 

organización no podía darselas. 

El modelo de mujer falangista tampoco acababa de ser 

atractivo para las mujeres. A medio camino entre la mujer activa 
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republicana y la pasiva, resultaba corto para las mujeres que 

deseaban independencia (y que acabaron apostando por la militan

cia de izquierdas) y demasiado natrevidorr para las tradicionales. 

Era un modelo híbrido, que intentaba conciliar la actividad con 

la pasividad y que no llegó a conseguirlo. 

Surge, entonces, un tercer punto de crítica en la 

actuación de la S.F. para educar a las mujeres en su modelo. Es 

un problema de carácter didáctico que concierne a la manera de 

transmisión de sus ideas. 

La síntesis de su programa educativo es el intento de 

conseguir la formación de la mujer "íntegra", es decir, como ama 

de casa, como católica y como falangista, todo ello intentando 

conjugar teoría y práctica. 

La formación como ama de casa puede considerarse como 

la que más tiempo y "materiales" concentró. Llevada a cabo duran

te toda la vida de la mujer, desde la escuela primaria hasta la 

Universidad, complementada con cursillos de perfeccionamiento, 

dispensada hasta en los lugares más remotos mediante las Cátedras 

y siendo obligada en el S. Social, todas las mujeres recibieron 

las enseñanzas prácticas de labores, cocina, economía doméstica y 

puericultura. La mayor o menor destreza en ellas dependía, en 

último lugar, de la capacidad de la alumna, pero la SF logró, en 

este ámbito el establecimiento de una efectiva red de enseñanzas 

que alcanzaba a todas las mujeres. Puede decirse que la SF enseñó 

de manera efectiva a varias generaciones las labores del hogar. 

Aunque en ningún momento las extendiera a los hombres. 

Es en el ámbito de la formación política en el que, 

paradójicamente, la S.F. consiguió menores resultados. Basado su 
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programa en una combinación de mensajes políticos y de urbani

dad (veánse los textos escolares), las falangistas hicieron muy 

poco atractivo el aprendizaje de sus premisas políticas, sobre 

todo porque consideraban que el memorismo era un buen método para 

lograrlo. Adoctrinadas las mujeres sin explicaciones en lo que se 

les impartía aprendieron consignas ("España es una unidad de 

destino en lo universal" "el hombre es una unidad de destino" .. ) 

pero no su significado. Era un aprendizaje no significativo, que 

se fundamentaba en la repetición redundante, constante y perma

nente en el tiempo de las mismas consignas. Las mujeres no 

entendían y no vivían lo que se les enseñaba y lo consideraban 

como unos conocimientos de obligado aprendizaje para conseguir 

otras metas (aprobar Bachillerato, cumplir SS.). Esta deficiente 

enseñanza debida tanto al escaso atractivo con que era explicada 

la doctrina nacional-sindicalista (ya de por sí difícil de 

entender) como por el poco entusiasmo que despertaba en el con

junto de la sociedad, hizo que estas consignas fueran pronto 

olvidadas y superadas por las más atractivas tecnocráticas. 

No se puede, empero, realizar una condena global de 

los métodos pedagógicos utilizados por la S.F. ya que algunas de 

sus instituciones de enseñanza sorprenden por la originalidad de 

sus propuestas. Las Granjas-Escuela, las Cátedras Ambulantes, las 

Escuelas de Formación, las Escuelas de instructoras de Educación 

Física ... prefiguran realizaciones actuales e invitan a un estu

dio más detenido de su funcionamiento con el objetivo de aprove

char las experiencias que ofrecen. 

Estrechamente relacionada con las críticas anteriores 

se encuentra el problema que supuso la progresiva burocratización 
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de la organización. Muy significativa y reveladora es la auto

crítica que realizan cuando advierten que hay que diferenciar las 

formadoras de antes y después de 1958. Las anteriores a esta 

fecha, las "camisas viejas" estaban fuertemente formadas en el 

falangismo, habían estado presentes en la guerra y tenían una 

sólida formación política e ideológica, supliendo con su entu

siasmo las carencias de formación técnica. 

Las posteriores a 1958 ya habían recibido una formación 

más específica pero no eran falangistas de la vieja guardia, con 

lo que se convirtieron en técnicas más que en propagandistas. La 

exclusividad conseguida por la SF para impartir las ensefianzas de 

la mujer fue un arma de doble filo que acabó volviéndose en 

contra de ellas. Pensada como un medio para influir de manera 

exclusiva en el conjunto de la sociedad, la variedad de institu

ciones dedicadas a impartir estos conocimientos, que abarcaban el 

período escolar, el tiempo de ocio, las campesinas, las trabaja

doras ... hicieron necesaria la formación de un número muy 

elevado de profesionales capacitadas para impartir las asigna

turas que ellas mismas habían hecho obligatorias. 

A pesar de ser la misma SF la encargada de formar a las 

formadoras en su espíritu y conocimientos a través de escuelas 

específicas e incluso en régimen de internado (lo que les per

mitía ejercer un control total sobre sus personas durante perío

dos de tiempo que podían ser años), hacía que la inicial minoría 

dirigente y formadora no fuera tal al ampliarse a un conjunto 

elevado de mujeres sobre las que era difícil ejercer una vigi

lancia ideológica. La S.F., a su pesar, acabó creando un cuerpo 

de "funcionarias" que se dedicaban a impartir sus materias pero 
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sin entusiasmo falangista. En algunos documentos internos se 

realizan reproches a las instructoras por su falta de entusiasmo 

falangista a pesar de la perfección a la hora de realizar las 

tareas educativas que les estaban encomendadas. Se produce así 

una disociación entre política ideológica y práctica diaria que 

lleva a una mala difusión del modelo, ya que se transmiten conte

nidos pero no conceptos ideologizados. Las instructoras o profe

soras de las diversas escuelas de Hogar concebían su tarea como 

una profesión, gracias a la cual podían mantenerse y no como un 

servicio a la Patria. Al igual que muchos hombres utilizaron la 

compleja red de la Falange (Sindicatos, Hermandades, oficinas ... ) 

como medio de subsistencia, lejos cada vez más del espíritu 

falangista inicial, la ampliación de la SF a sectores cada vez 

más complejos llevó consigo su propia burocratización. 

También es significativa la permanencia de las mismas 

mujeres durante largos años en los respectivos niveles directivos 

de la SF. A más alto nivel eran las "camisas viejas" las que 

copaban la mayor parte de los cargos. A nivel de Regidurías 

centrales y de dirección regional el fenómeno se reproducía y lo 

que en este caso era positivo como mantenedor de la primitiva 

ideología, resultaba un lastre en tanto en cuanto creaba una 

casta dirigente cada vez más cerrada en sí misma y hacía que en 

el resto de las militantes no existiera un espíritu de superación 

ya que sabían que la dirección sería siempre la misma. Por otra 

parte si bien en la guerra y los años 40 estas mujeres eran 

jóvenes la continuidad en sus cargos a lo largo de tantos años 

las hizo ser cada vez menos atractivas como modelo para las mili

tantes. La imagen que en los dinámicos 60 presentaba la dirección 
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de la SF (Pilar, Josefina Veglison, Teresa Loring) era la de un 

grupo de mujeres ancianas tanto física como políticamente. 

Llegado el momento de realizar un balance de las 

actuaciones de la S.F. dirigidas a la educación de la mujer en 

las décadas de los 50-60 y partiendo de la idea que apunta M~ 

Teresa Gallego sobre el esfuerzo desplegado para transmitir, 

consolidar y formar a las mujeres en el modelo de mujer tradi

cional, construido por la conjunción de capitalismo y patriarca

do, hay que precisar que la consecución de su objetivo resulta 

más evidente si se analiza a largo plazo que en el momento de su 

actuación. No puede negarse que el aparato educativo falangista 

ejerció un adoctrinamiento en sus principios y una prohibición 

de comportamientos contrapuestos al mismo sobre las mujeres 

durante más de 40 años. Tan importante como la imposición de su 

modelo es la represión de los alternativos. Por ello además de 

contribuir a crear mujeres dóciles, sumisas, obedientes y sacri

ficadas (entre las que las falangistas se incluían sólo en parte) 

se impidió la aparición de mujeres críticas 1 independientes, con 

personalidad y objetivos propios. En la dualidad imposición/ 

represión se basó la actuación de la S.F. 

su desarticulación (1979) no significó la muerte del 

modelo falangista de mujer que había evolucionado a través de 40 

años de práctica del citado binomio imposición/represión. Si bien 

puede afirmarse que el modelo de mujer falangista sí que ha 

desaparecido al mismo tiempo que el Movimiento, quedando reducido 

a grupos muy minoritarios, el modelo falangista, tras una etapa 

de reflujo al ser rebasado por los planteamientos más radicales 

que surgieron en los años 70 Y 1 sobre todo, en la transición 
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democrática, ha sido mantenido de manera más o menos consciente 

por sectores de la sociedad (algunas asociaciones de amas de 

casa, ciertos clubs culturales •.. ) y recuperado en los últi-

mos años como una alternativa a los modelos feministas que habían 

supuesto un revulsivo en la sociedad. Puede decirse que más allá 

de la influencia que sobre la educación de las mujeres tuvo la 

S.F. en los años 50 y 60, su contribución a la creación de ideo

logía dominante (capitalista y patriarcal) ha consistido en la 

elaboración, 

cional de 

actualización y mantenimiento de un modelo tradi

mujer que se ha conservado hasta la actualidad, 

de su estética y su base doctrinaria joseantoniana. 

modelo falangista de los últimos 60 persiste. Las 

de la S.F. de considerar a las amas de casa como 

despojado 

Porgue el 

propuestas 

trabajadoras 

cuestionar su 

del hogar, reclamando un salario para 

falta de opcionalidad), el aumento en 

ellas 

el 

(sin 

nivel 

cultural para poder comprender mejor al futuro esposo, la pre

sencia en puestos de trabajo de manera provisional (hasta el 

matrimonio) la participación en sindicatos, en política o en 

asociaciones para defender principios como la unidad familiar y 

el no poner en cuestión en ningún momento el poder masculino, son 

puntos teóricos que han sido recogidos dentro del modelo actual 

de mujer de derechas. Esta ha sido, 60 años después de su 

fundación, la contribución más importante de la S.F. a la educa

ción de las mujeres. 
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NOTAS 

1.- Revista "Consigna". Junio 1948. pag. 108 

2.- Conferencia pronunciada por Pilar Primo de Rivera en el 
congreso Internacional celebrado en Alemania. En PRIMO DE RIVERA 
Y SAENZ DE HEREDIA, Pilar.- "Discursos, Circulares y Escritos". 
Madrid 194?. pag. 75 0887 

3.- Discurso pronunciado por Pilar en el V Consejo Nacional de la 
S.F. Barcelona 1941. En o.c. pag 37 

4.- RIDRUEJO, D.- "Casi unas memorias". Ed. Planeta. Barcelona 
1977. Pag. 77 

5.- Ibídem. pag. 103. S. Ellwood corrobora esta impresión en su 
obra "Prietas las filas. Historia de Falange Espafiola.1933-1983". 
afirmando "Aparte de la oposición de Manuel Hedilla ( •.. ) sólo un 
pequefio grupo que rodeaba a la hermana de José Antonio, Pilar, 
puso condiciones para cooperar en la nueva organizaclon, pero 
incluso su posición aparentemente radical no excluía por completo 
la colaboración con el Nuevo Régimen y sus condiciones (la crea
ción, después de la guerra civil, de un estado nacionalsindica
lista) se satisficieron con seguridades tan sólo verbales". 
ELLWOOD,S.- "Prietas las filas. Historia de Falange Espafiola. 
1933-1983 11 • Ed. Crítica. Grijalbo. Barcelona 1984. Pag. 105 

6.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA; P.- O. c. pag.305 

7.- Ibídem pag.188 

8.- Ibídem 189 

9.- Consejo Nacional de Girona 1966. Ponencia de Mónica Plaza 
"Exodo de la campesina" 

10.- Consejo Nacional de la Sección Femenina Girona 1966. 
Comisión sobre la juventud. 

11.- C.N.de la S.F. Girona. 1966. Borrador de la ponencia l. 

12.- ELLWOOD, S.- o. c. Pag. 226. Según relata esta autora, 11 a 
finales de 1959 tuvieron lugar unas cuantas reuniones en los 
locales madrilefios del Círculo Medina. su objetivo era la crea
ción de los Círculos Doctrinales José Antonio para mantener viva 
la doctrina de J.A. En realidad, constituyeron una prédica para 
conversos. En su mayor parte, los asistentes eran falangistas de 
toda la vida, además de algunos de los jóvenes miembros de la 
jerarquía del régimen: Miguel y Pilar Primo de Rivera; Julián 
Pemartín; Jesús Fueyo (primer director del I.Estudios Políticos); 
Patricio González de Canales; Lula de Lara; Carmen Isasi, Maruja 
Cuevo y Viki Eiroa 1 cuatro pilares de la S.F.: Miguel Primo de 
Rivera y Urquijo, sobrino del fundador de la Falange e hijo de 
una de las familias más poderosas de la banca espafiola, Antonio 
Castro Villacañas y Diego Márquez Horrillo."Significativamente 
Pilar Primo de Rivera, cuando se refiere a la fundación de los 
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"Círculos José Antonio" menciona sólo los nombres de los compo
nentes hombres y ninguno de mujeres, a pesar de estar representa
das las principales dirigentes de la S.F. 

13.- Carta Circular 158 de 30/09/1960 sobre Círculos Medina. CAJA 
84.- Signatura 383. Circulares. Secretaría. 
Las referencias a la celebración de conferencias políticas se 
encuentran en una circular. Signatura 76.caja 15 

14.- Congreso de Girona, 1966. Borrador y acta de la ponencia 1. 

15.- ELLWOOD, S. en la o.c. menciona como fechas clave en la 
historia de Falange las de Abril 1937 (Unificación), junio 1947 
(Ley de Sucesión a Jefatura del Estado), 1953 (Firma "Pactos de 
Madrid"), 1956-58 (Ley Principios Fundamentales del Movimiento) y 
1966-68 proceso de elección sucesor de Franco. 

16.- Discurso pronunciado por Pilar en el V Consejo Nacional de 
la S.F. Barcelona 1941. En o.c. pag 37 

17.-0ficio Circular 58: normas relativas a la función de la S.F. 
cerca de la Organización Sindical. 

18.- Circular n 9 54 

19.- Resulta cuanto menos llamativo el que una destacada dirigen
te de la S.F. declare que la reforma agraria está pendiente 
cuando han transcurrido treinta años con la cartera de Agricul
tura en manos de los falangistas. 

20.- Por ello tanto los "Coros y Danzas" organizados para demos
trar la "unidad de España en la diversidad11 y luchar contra los 
nacionalismos, como la lucha contra la mortalidad infantil, 
concebida para lograr una España "grande", sin olvidar las pro
yecciones de cine que se realizaban a las niñas (con películas 
como "Raza" o 11 Sin novedad en el Alcázar), todas sus actuaciones 
se enmarcan dentro de su particular ideología falangista. 

21.- Palabras de Pilar a los Primeros Consejos Provinciales. En 
pag. 47. 

22.- Las tres delegaciones fueron puestas en manos de Pilar 
(Falange), Mercedes Sanz (antiguas JONS) y Mª Rosa Urraca 
(tradicionalista) en un intento de repartir el poder entre todas 
las fuerzas participantes en la unificación. Las dificultades 
surgidas y las peculiaridades de "Auxilio Social" y su creación 
del Servicio Social femenino, serán analizadas, por su importan
cia y complejidad, en un apartado específico. 

23.- Además de los conflictos con "Auxilio Social" (una clara 
lucha de poder entre dos mujeres y dos mitos), las falangistas se 
enfrentaron a aquellas instituciones que a pesar de ser de sus 
mismo signo político, consideraban que les restaban poder. Las 
circulares acerca de sus relaciones con "Educación y Descanso", 
Sindicatos", Hermandades de Labradores, etc .• muestran repetida
mente la existencia de estos conflictos. 
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24.- Las sucesivas reeestructuraciones de la S.F. en los prime
ros años de existencia se encuentran recogidas en el texto de la 
Sección Femenina "Consejos Nacionales 1936-1939). 

25.- SECCION FEMENINA DE FALANGE E.T. Y DE LAS JONS.- " Su misión 
y organización " Signatura 1096. Conselleria de Cultura. 

26.- La reestructuración de 1966 fijaba los objetivos a cumplir 
por la S.F. con la mujer que estudia y la que trabaja, así como 
en que tareas había que dirigir los esfuerzos.Su concreción era 
la siguiente: 
a) La mujer que estudia: en educación primaria: reforzar la 
formación del profesorado. Crear centros piloto. 

Formación Prof.: reforzar la ley que autoriza la S.F. para 
formar aprendizas a traves de Ese. Prof. 
- E. Media: formación profesoras, Círculo Medina 
-E. Superior: a través de instituciones: C.Medina; S.S.; Alber-
gues; SEU (Formación cultural y humana; orientación profesional) 
b) Mujer que trabaja: 
- Ama de casa 

Campesina (trabajadora agrícola): Reforma Agraria; Plan de 
Desarrollo; formación niña: Servicio Social; Cátedra = promoción 
Cooperativas 

Profesional de grado superior: es preciso promover en los 
Colegios Profesionales el acceso a puestos claves de dirección a 
camaradas que aseguren nuestra decisiva influencia en ellos. 

27.- El cálculo se ha realizado desde el 1 de abril de 1939, 
fecha oficial de la victoria en la guerra de Franco, hasta el 1 
de abril de 1977, disolución del Movimiento. 

28.-PRIMO 
publicado 
342. 

DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, José Antonio. Artículo 
en revista F.E. de 7/12/1933. En Obras Completas pag. 

29.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, P.- "Recuerdos de una 
vida Ed. Dyrsa - Madrid 1983. pag.134. 

30.- La composición de la Cátedra nº 1 era la siguiente: 
4 unidades motrices y 4 remolques. 
1.- Coche vivienda con remolque grupo electrógeno 
28- Coche escuela-Hogar con remolque cocina 
3.- Coche Sanitario con remolque sala espectáculos (colocación 
fondo) 
4.- Coche Hermandad Campo y ciudad con remolque sala espectáculos 
(colocación fachada). 
Caja 36. Signatura 148. Actividades Cátedra Ambulante Francisco 
Franco. 

31.- Ibídem. 

32.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, Pilar.
doméstica como contribución al bienestar de 
española".Colección Congreso. Madrid 1961. 
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33.- La Presidenta de Honor del Congreso fue Dª Carmen Polo de 
Franco. Todos los datos sobre este Congreso se han recogido del 
diario Diario "Levante" (2 de mayo de 1951 y ss). 

34.- Los ternas a debatir en cada ponencia eran los siguientes. 
A.- La familia: Influencia de la mujer en la moral pública. El 
problema del divorcio. Protección estatal a la familia. Salario 
del ama de casa 
B.- El trabajo: La mujer y el trabajo laboral y profesional. 
campos: industrial, agrícola, servicios, prof.liberales. Actitud 
de la mujer frente al trabajo. Actitud de la sociedad ante la 
presencia de la mujer en el trabajo. Criterio para la ordenación 
del trabajo femenino. El trabajo de la menor 
c.- El Derecho: Situación jurídica de la mujer dentro de la 
familia (aspecto patrimonial, representación familiar, posic1on 
de la mujer en caso de abandono del cabeza de familia). La mujer 
y el trabajo: acceso a todos los trabajos sin limitación en la 
escala; derecho a una remuneración justa. Derecho a participar en 
las tareas de Gobierno 
D.- Acción Social: Servicios Sociales; Cuerpos auxiliares. 
Previsión social. Protección civil 
E.- La juventud: ante la familia, la enseñanza, las actividades 
extraescolares, el trabajo. Delicuencia juvenil. La juventud y 
la sociedad. 
F.- La educación: Acción cultural. Actividades deportivas 
G.- La mujer en el tercer mundo: problemas específicos y posibles 
soluciones. 

En Propuestas del XXIII Consejo Nacional. Girona. 1966. Caja 87. 
Signatura 391 

35.- El I Congreso Internacional se celebró en Madrid con una 
asistencia de 1.100 mujeres. De la ponencia 1 fue director Adolfo 
Muñoz Alonso y de la 2 González Seara. Participaron entre otras 
mujeres destacadas las pedagogas Francisca Bohigas y Angeles 
Galino. Fue inaugurado por Dª Carmen Polo y clausurado por la 
princesa Sofía. 

36.- DELEGACION NACIONAL DE LA SECCION FEMENINA.- npersonal. 
Organización". Delegación Nacional de la S.F. 

La Regiduría de Personal en cada provincia constaba de 3 
Departamentos: 
1.- Afiliación e historiales 
2.- Encuadramiento e informes 
3.- Estadística numérica y nominal 

37.- Contenido de un número de la Revista "Teresa" de 1954: 
"Psicoanálisis: actualidad y verdad", Heráldica española, Concur
so de cuentos y de figurines de moda; Humor; "De ti para mí" El 
problema de hoy; E. Giménez Caballero: "Sor Juana Inés de la 
Cruz"; Moda; El hogar en escena; Cuéntame lo que te pasa; Piensa, 
escribe y habla bien (dudas idiomáticas); La mujer y el arte; 
Cuento; Cartas literarias (J.Mª Souvirás); La Belleza y tú; 
Ayer, hoy, el rostro de la mujer en medio siglo (Aurora Matees) 
La coquetería viene de antiguo; Gimnasia; El cine (Luis Gómez 
Mesa); Teatro. Ojeada a nuestra escena (Alfredo Marqueríe); Aviso 
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a los navegantes: consejos para casadas (Manuela de Aguinaga); La 
televisión; Problemas de conciencia (por el P. Begoña); Poesía 
(Lorca, A. Storni); Entrevista; Decoración; "La vuelta al mundo 
en 30 días (Bartolomé Mostaza). Crónica noticias; El cuidado del 
hijo; Cocina; Consejos de hogar; Su carácter; Los astros 
pronostican; Página de ingenio. 

38.- En enero de 1956 las Secciones eran: Consigna, Religión, 
Temas pedagógicos, temas didácticos, lecciones ocasionales, 
actualidad, De todo un poco; Orientación pedagógica; La escuela 
vivida; Nuestras enseñanzas (Formación política, educación 
física, formación familiar y social); Música; Teatro; Bibliogra
fía. Se subtitulaba "Revista pedagógica de la S. Femenina" y su 
contenido era muy denso, con artículos teóricos que intentaban 
dar una formación más técnica a las maestras. Destaca su preocu
pación por la teoría de los tests, la aplicación de la psicología 
a · la pedagogía y la organización de la escuela. Supone una 
apuesta por la "profesionalización" de la enseñanza pero su 
interés real debía ser escaso. 
En 1960 se produce otro cambio para hacerla más amena. Se con
vierte en "Revista de la S.F. dedicada a las maestras". Apuesta 
por una ampliación del contenido gráfico (muchas fotos) y la 
reducción de los teóricos a un par de artículos. Secciones: 
religión, música, teoría pedagógica, "Museo de papel", arquitec
tura, decoración, modas, antología de textos, teatro, actuali
dad, escuelas en el mundo, instituciones educativas de la S.F. 

En 1966 se produce otra remodelación, aunque de menor importancia 
que las anteriores. El sumario es el siguiente:Editorial; Reli
gión; Pedagogía; Puericultura; Noticias de Juventudes; Cajón de 
sastre; Decoración; Cocina; Labores; Lecturas dialogadas. 

39.- Secciones correspondientes a la revista "Bazar". Mayo 1950. 

40.- Mª Josefa Sampelayo licenciada y profesora auxiliar en la 
Universidad, educada en el republicano "Instituto-escuela" era 
una de las mujeres con mejor formación cuñtural de la S.F. y 
desempeñó el cargo de Regidora Central de Cultura desde 1939 
hasta 1977. 

41.- Entre los libros editados por la Delegación Nacional de la 
S.F. se encuentran, a principios de la década de los 50, los 
siguientes: 
a.- Doctrinales: "Obras completas de José Antonio"; "Ofrenda a 
José Antonio11 de Dionisia Ridruejo"; Letra Y (pasado y presente); 
"José Antonio. Antología"; "Teoría de la Falange" de J. Pemartín. 
b.- Formación religiosa: "Curso de Religión" por Fray Justo Pérez 
de Urbel; Guía Litúrgica; Liturgia de Navidad; Misa Dialogada; 
Misal festivo; "Nace Jesús". 
c.- Hogar: "Ciencia gastronómica"; "Cocina"; "Convivencia Social" 
(por C. Werner); Puericultura postnatal; Economía Doméstica; 
Formación familiar y social: Higiene y Medicina casera; Hojas de 
Labores. Patrones graduables Martí. 
d.- Cultura: Libro de Latín (por A. Tovar); Lecciones de Historia 
de España; Enciclopedia Escolar; 11 El Quijote, Breviario de Amor". 
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e.- Música: "Historia de la música"; Cancionero espafiol; Mil 
canciones espafiolas. 
f.- Higiene y puericultura: "Cartilla de la Madre; Cartilla de 
Higiene". 
g.- Industrias rurales: "Construcción de colmenas"; avicultura; 
apicultura movilista; industrias sericícolas; corte y confección 
peleteras; curtido y tinte de pieles; flores y jardines .. 

42.- Discurso de Pilar Primo de Rivera en el V Consejo Nacional. 
Barcelona 1941. - PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, Pilar.
"Discursos, Circulares y Escritos". Madrid 194?. 0887 

43.- Caja 20. Signatura 97 
El "Servicio de Cultura y Familia" contaba entre sus 

funciones las de preparar profesoras de Hogar y mus1ca para todos 
los centros- planificar y realizar planes de estudio, cuestiona
rios, programas de textos •• ; contribuir a la creación, perfec
cionamiento y desarrollo de centros, institutos y cursos para la 
promoción familiar a través de las escuelas de hogar; investiga
ción folklórica y planificación actividades culturales relaciona
das con mujer y familia. 

44.- Definición de Escuelas de Hogar. Caja 20. Signatura 95. 

45.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, P.- "Discurso en III 
Consejo Nacional. Zamora 1939. En "Discursos ... " O.c. Pag. 21. 

46.- Carta Circular 154.- 27/06/1959. En Caja 84.- Signatura 383. 

47.- Pilar realiza algunos comentarios ~obre los exiliados y como 
se utilizaban los Coros y Danzas como medio de acercamiento. La 
película "Ronda Espafiola" está basada en esta idea. Véase el 
libro "Recuerdos de una vida" O.c. Pag. 249 

48.- Carta Circular 154. 27/06/1959. En Caja 84.- Signatura 383. 

La Sección Femenina se autoortoga la exclusividad en el 
trabajo de recuperar el folklore. Aunque el aparato publicitario 
así lo hiciera creer diversas asociaciones privadas catalanas, 
vascas, gallegas, valencianas .. recuperaron y mantuvieron las 
tradiciones populares realizando también una meritoria labor de 
investigación folklórica. 

49.- CAJA 84.- Signatura 383. Circulares. Secretaría 
Circular 159 de 27/03/1961. Celebrar día del libro (conferencia) 
Circular 60 de 6/07/1961. Bibliotecas viajeras para maestras 
suscriptoras de "Consigna". Pueden sacar un máximo de 2 libros en 
un plazo de devolución de 8 días (prorrogable). La Biblioteca 
está en Regiduría de Cultura. 
Circular 58 de 5/03/1961. Concurso de Bibliotecas de S.F., 
Sindicadas y Juventudes. Particulares (afiliadas y no). Más de 
100 y menos de 300 volúmenes. 
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50.- "El articulo de la Ley 77/1961 de 23/12/1961 (BOE n 9 307) 
establece que la función docente del profesorado de Educación 
Física en los Centros de Enseñanza será desempeñada por maestros, 
maestros instructores de educación física, instructores, profe
sores y entrenadores deportivos ... El art 9 16 establece que la 
formación del profesorado femenino del Instituto Nacional de 
Educación Física se realizará en la Escuela Nacional de Educa
Clan Física "Julio Ruiz de Alda", dependiente de la Delegación 
Nacional de la Sección Femenina." 

51.
en un 
Europa 

En 1961 el "Medina" de la Coruña participa por primera 
torneo internacional en las eliminatorias de la Copa 

vez 
de 

52.- Oficio-Circular n 9 8. 15/06/1966. Ampliar las competiciones 
a Atletismo (7) y Natación (5). 

53.- Oficio-Circular 17. 29/12/1969. I Juegos Nacionales de 
Enseñanza Primaria. Alevines (nacidos en 1958-59) Infantiles 
(nacidas en 1956-57). Alevines: mini-basket, gimnasia educativa. 
Infantiles: atletismo, balonmano, baloncesto, gimnasia educativa, 
voleibol. 

54.-Caja 62. Signatura 275. Se trata de un documento en el que se 
intenta resumir el origen, desarrollo, finalidad y organización 
del Servicio de la Hermandad del campo y la Ciudad. 

55.- Ibídem. 

56.- Sobre la Fiesta de S.Isidro se aconsejaba: "en esta fiesta 
se pondrán en manifiesto el canto y danza del pueblo, colorido de 
trajes, etc .•. pudiendo haber competiciones entre distintos 
caseríos, pueblos o partidos judiciales, de trajes, danzas, 
carretas, etc .•. ) Romería en el campo. Caja 60. Signatura 258. 

57.- Ponencia de Mónica Plaza "Exodo de la campesina" en el XXI 
Consejo Nacional. Castelló de la Plana. 1962. Caja 87. Signatu
ra 390. 

58.- VV.AA.- "Informe FOESSA" sobre situación sociológica de 
España. 1970. 

59.- Guión de actividades de la hermandad del Campo y la Ciudad. 
Caja 60. Signatura 258. 

60.- Definición,, misión del enlace y requisitos deseados en 
documentos de Caja 60. Signatura 258 y caja 62. Signatura 275. 

61.- Caja 62. Signatura 275 

62.- Carta Circular de 17/01/1958 comunicando el cambio de 
nombre de "Regiduría de Hermandad de la ciudad y el Campo" por el 
de "Regiduria de Trabajo". 

63.- Carnacho Abad 1 M.- "Confieso que he luchado". Edic. Temas de 
Hoy. Madrid 1990. pags. 164-165 
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64.- Sartorius, N.- "El resurgir del movimiento obrero".- Ed. 
Laia. Colección Primero de Mayo. Barcelona 1976. 

65.- Carta de Monica Plaza a las Regidoras Provinciales de 
Trabajo sobre Elecciones a Enlaces Sindicales (30/07/1960). caja 
60. Signatura 261 

66.- "Informe realizado sobre el trabajo de la mujer". 
Consejo Social del Trabajo.22/02/1966. Caja 60. nº 259. 
c1on rural. Y Consejo Nacional de Girona. Enero 1966. 
"El trabajo de la mujer". Caja 87. Signatura 391 

Comisión 
Orienta

Ponencia 

67.- Consejo Nacional Girona.Ibídem 

68.- Actividades de 1951. Caja 60. nº 258 

69.- Caja 60. Signatura 261. 

70.-Cursos para Doncellas y Cocineras.Caja 84.- Signatura 383. 
Circulares. Secretaría. Carta Circular nº 156. a 11/03/1960 

71.-Caja 62. signatura 275 

72.- Ibídem. 

73.-Diario Levante "17/01/1951. Campaña de Navidad de S.F.: 
"Distribución de ropas y bonos de desempeño. 100.000 pts. 

en ropa, 60.000 en bonos y donativo del Sindicato Textil. 
Ropas, mantas, ropa interior y exterior de abrigo de hombre, 
mujer y niños. 8.000 en ropas, 20.000 en medicamentos y 10.000 en 
sobrealimentación para enfermos. Reparto realizado a través de 
Delegación Local, Departamento de Divulgación y Hermandad de la 
Ciudad y el Campo .. Ayuda juvenil: 2.500 en alimentos, 800 en 
juguetes y 2000 en varios. Distribución por distritos. 
En las bolsas había unos tarjetones: Villancico y frase de José 
Antonio: "Un mínimo de solidaridad exige que todos pongan su 
parte de esfuerzo para aliviar los hombros de quienes llevan 

74.- Caja 36. Signatura 146. 

75.- O.M. 15/06/1954. BOE 26/06/1954. 

76.-PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, P.- 11 La economía 
doméstica .. " o.c. 

77.- Caja 36. Signatura 146 

78.- Ficha 1962. El cuadro de la vivienda comprendía los 
dos referentes a nº de habitaciones, ventilación, luz, 
humedad, mobiliario, camas y personal por cama; respecto 
de casa, se hacía referencia a su orientación, el nº de 
la instalación de aguas, los retretes, la salubridad, el 
mensual y el tiempo que la habita. 

aparta
soleado, 
al tipo 
vecinos, 
alquiler 

79.- En el documento titulado "Peripecias que se le presentan a 
una Asistente Social para el arranque de un Centro" fechado en 
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diciembre de 1960 se realiza un análisis de las condiciones de la 
vivienda (hacinamiento); escuelas (falta) asistencia médica, 
guarderías, compra a plazos, urbanismo (alcantarillado, pavimen
tación); formación de adultos .. El porcentaje de analfabetismo 
era muy elevado aunque todavía no esté registrada la cifra exac
ta. Esta tremenda incultura unida a otros factores (ambiente, 
necesidades económicas .. )hacen que la relajación de costumbres 
sea alarmante: "Esos muchachos callejeros y otros mejor encauza
dos, aunque con la misma falta de formación 1 en cuanto entran en 
relaciones con una chica "se la llevan" (esta es la expresión 
literal). El hecho de "llevarse la novia" y convivir maritalmente 
con ella es frecuentísimo. Después unos se casan y otros no. 
Efectuando el recuento de los casos conocidos de madres solteras, 
se obtuvo la cifra de 31 y el número de hijos naturales 70. Entre 
las jóvenes, hay un número de ellas que están sirviendo, pero son 
las más las que se dedican a trabajar en fábricas; unas fijas, 
otras eventuales, y todas estas obreras son las clásicas futuras 
amas de casa que no saben administrar los ingresos que aporta el 
marido. De aquí los desbarajustes que observamos en la economía 
nacional familiar. Por último y en cuanto atañe a la moralidad, 
es frecuente que entre los matrimonios se de la infidelidad, por 
ambos contrayentes. 
(Peripecias que se le presentan a una Asistente Social para el 
arranque de un Centro. Diciembre 1960. CAJA 87. signatura 390) 

80.-Carta Circular de la Delegada Nacional a la Delegada Provin
cial sobre emigración. 13/06/1962. 

81.- 1/02/1962: Nuevos métodos de Trabajo Social. Caja 87.Signa
tura 390 

82.- Guarderías: Según Circular nQ 3 de la Delegada Nacional de 
Sección Femenina del Movimiento- Divulgación y Asis. SS.: sobre 
guarderías 
-Enseñanzas: (12/03/1969): Deberán emplear el método Montesso
ri, que fue enviado a las provincias al iniciar el funcionamiento 
de las guarderías infantiles. Es necesario que las mujeres ense
ñen a los niños la Historia Natural a través de una pequeña 
parcela de terreno en el jardín de la guardería, donde se les 
enseñará siempre jardinería. 
Trabajos manuales. 
La instructora de Educación Física y las maestras de las guar
derías deberán formar un conjunto de instrumentos musicales 
(según las habilidades y condiciones de los niños), cuentos 
escenificados, teatro, títeres, guiñol, etc etc .. Se deben orga
nizar excursiones, unas de tipo de enseñanza y otras de tipo 
expansivo. 

Charlas o coloquios con madres: "es necesario que 
prepareis un gu1on que sirva de base a las Directoras de guarder
ías, con temas sobre puericultura, educación y nutrición, higiene 
individual y familiar; higiene mental; temas religiosos sobre 
Semana Santa; cocina; adornos navideños, etc .. 

Clausuras de curso: exposición de trabajos manuales; 
cuadernos, pinturas, escenificación de un cuento, canciones donde 
participen todos los niños, unos con instrumentos de música, 
otros con canciones, tabla rítmica .•. 
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Personal técnico: ayas, guardadoras; Auxiliares, cumplidoras S.S. 
y personal subalterno (cocinera, limpiadora) 
13/02 a 2/03 de 1967: "Cursillo para Orientación del personal de 
guarderías infantiles". 
Temas: "Conducta de maestras y guardadoras de n~nos ante la 
realidad de la psicología pre-escolar". Inspectora de 1ª Enseñan. 
- "Teatro guiñol y canciones escenificadas": Regidora provincial 
de educación física e instructora general de juventudes. 
- "La educación artística del niño" (maestra,instructora general) 
- "Cuentos gimnásticos y juegos educativos"- Ins. General de Juv. 
- nTrabajos manuales"- profesoar de trabajos manuales de Escuela 
Nacional. 

"La enseñanza de la música según el método Orffn- profesora 
música. 

"Metodología en la edad pre-escolar y enseñanza práctica del 
material pedagógico" (maestra de párvulos) 

Se realizaron dos visitas: Colegio M.M. Dominicas 
(demostración del método Orff) y Jardín de Infancia del Colegio 
Alemán "esta visita fue maravillosa en todos los aspectos, un 
modelo en cuanto a método, técnica, material, disciplina y 
trabajo". Caja 40. Signatura 158. 

83.- Toda la primera parte se basa en el libro DELEGACION NACIO
NAL DE LA SECCCION FEMENINA.- "Lecciones sobre organizac~on de 
las Juventudes". Departamento de afiliadas. Madrid 1954. 
Dentro de su organización existían las Jerarquías de Servicio 

(Regidora central, Provincial, Local y Distrito con auxiliares 
correspondientes, quienes actúan como Servicio a las órdenes de 
las correspondientes jerarquías de la S.F.), los Servicios Auxi
liares de la Regiduría ( Jefes de Departamento y personal bu
rocrático), los Mandos Menores (jefes de sección y Jefes de 
grupo) y los Cuerpos especializados (también mandos menores). 

Estaban encargadas de impartir la formación general las 
Instructoras generales, elementales, y de hogar y Juventudes 
(maestras). De la formación especial, las Instructoras de educa
ción física, música (Coros y Danzas) y en las Escuelas de 
Iniciación y Capacitación profesional las profesoras de talleres, 
profesoras de Hogar y profesoras de Academias. 

84.- Consejo Nacional de Madrid. 1968. Caja 87. Signatura 391. 

85.- "La mujer y la Falange". Dossier Revista Mundo. nº 22. Junio 
1973. Pag.70 

86.- I Pleno del Consejo Nacional de la Juventud (1965). Caja 20. 
Signatura 99. 

87.-II Pleno del Consejo Nacional de la Juventud. 14-17/11/1966 
Caja 21.Signatura 100 

88.- PRIMO DE RIVERA, P.- "Recuerdos de una vida 11 O.C. Pag.262. 

89.- Circular 203 de 29/03/1962 Ley Reforma Universitaria, cap.V, 
artº 34 
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90.- Declaraciones de Pilar Primo de Rivera ante el Ier. Congreso 
Femenino Hispanoamericano a celebrar en Madrid en mayo de 1951). 

91.- Discurso de Pilar en el I Consejo Nacional . Salamanca 1937. 
PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, Pilar.- "Discursos, Circula
res y Escritos". Madrid 194?.pag. 9. 0887 Cons.Cultura. 

92.-Discurso de José Antonio en Valladolid en el acto de la cons
titución del SEU el 21 de enero de 1935. Obras 
Completas.pag.158. 

93.-Discurso en el III Consejo Nacional. Zamora 1939. En o.c. 
pag. 21. 

94.- Las Mandos Menores (jefes de Distrito, de secc1on y de 
grupo) y las Regidoras locales de servicios debían realizar 
cursos de 14 días ; las Regidoras y auxiliares provinciales de 
todos los servicios, cursos de 4 meses y medio; las Jefes de 
escuelas Menores, de 3 meses; las Jefes de Albergues, estaciones 
preventoriales, Hogares Descanso de la CNS, Administradoras de 
Escuelas y de Albergues, cursos de 1 mes, las Regidoras de 
Distrito Universitario y delegadas de Facultad y Centro: mes y 
medio. 

95.- El "Albergue de Prestación del Servicio Social Universita
rio" tiene un carácter formativo y la asistencia al mismo es 
voluntaria. Su finalidad es la de formar mandos políticos al 
tiempo que bonifica dos meses de prestación de s.s. Se realiza 
durante un mes de verano y asisten las destacadas de albergue de 
formación de la campaña anterior con el siguiente temario: 
Formación política (hª mundial, de España, nacional-sind, actua
lidad); Formación cultural: de especialidad femenina (escuela de 
hogar: dietética, decoración de interiores y estudio de mobilia
rio; trabajos manuales; puericultura) y Formación humana.(Cir
cular 8. Regiduría Central del SEU. Cursos y Albergues 1/06/1962) 
Caja 86. Signatura 386. 

96.- Se tratan temas políticos, sociales (encíclicas, nacio
nal-sindicalismo, Organización Sindical, trabajo femenino), 
universitarios, sindicales ... 

97.- Paralelamente a los cursos de formación de mandos de Facul
tad se realizaban los de mandos de Albergues, también con carác
ter provincial ( mediante una metodología que comprende la 
lectura, comentario y fichaje de obras de interés político, 
religioso, socio-económico y psicológicos) y Nacional ( 1 semana 
de vacaciones en Semana Santa para universitarias que hayan 
superado 3º de carrera. Tiende a intensificar la formación 
recibida de carácter religioso, político, comunitaria-social, 
pedagógico,. orientación del mando; informes sobre momento polí
tico, social, económico, cultural .. en lo nacional y en el mundo. 
Información realidad nacional SEU y S.F. Preparación para Alber
gues. Experiencia práctica.). Una vez superado el nacional podía 
accederse al de Licenciadas la Mota. El criterio selectivo para 
las mandos de Albergues de ssu eran: Jefe: madurez y sensibili
dad, comprensión auténtica, enérgica y segura, sociable y ama-
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ble, serena y equilibrada, alegre. Secretaria: dinámica y respon
sable, enérgica, amable, sentido de disciplina. (Oficio-Circular 
nº1. Verano 1965) 

Las Jerarquías de Mando y de Servicios y las Jefes y 
Administradoras de Albergues, Residencias y Colegios Mayores y 
Menores realizaban "Cursos Nacionales " en la "Escuela de Mandos 
José Antonio" en el Castillo de la Mota (Medina del Campo, 
Valladolid). 

Las Mandos Menores seguían cursos en "Escuelas de 
Mandos" regionales. 

cursos Nacionales de Instructoras Generales: regidoras loca
les, instructoras de juventudes. 

Cursos Nacionales de verano para Licenciadas e Inspectoras de 
Primera Enseñanza (anual en Es.Mayor J.A.). sirve para: 

ampliar conocimientos sobre enseñanzas de la S.F. en centros 
oficiales. 
- ampliar conocimientos y completar formación falangista 
- capacitar a las Inspectoras en las enseñanzas que da la S.F. 

seleccionar licenciadas para cargos diversos (Jefes Estudio, 
administración .. ) 

98.- 13/04/1970: Artículo de la Ley 77/1961 de 23/12/1961 (BOE nº 
307). Caja 86. Signatura 385. 

99.- El curso de "Biometría" estaba destinado exclusivamente a 
las profesoras de educación física destinadas en internados de la 
S.Femenina: Universidad Laboral, Colegios "San Benito", Colegios 
Menores, Escuelas Nacionales de la S.F., Escuelas Regionales 

100.- El título de "Profesora de Economía Doméstica" concedido 
por el Ministerio de Agricultura (D. 13/11/1952. B.O.E. 
19/11/1952) siguiendo cursos de 2 años de 9 meses en Aranjuez se 
transformó en "Instructora Rural Diplomada en Economía Doméstica 
Rural" (D.11/1953, O.M. 27/07/1955) y posteriormente daría lugar 
al Servicio y profesión de "Ayudantes de Economía Doméstica en 
las Agencias de Extensión Agraria". 

101.- En colaboración con la Dirección General de Sanidad se las 
capacitaba como "Divulgadora" y "Auxiliar de Puericulturan, 
otorgándoles el Diploma Oficial de Auxiliar de Puericultura 

El Plan de estudios para divulgadoras incluía 
enseñanzas de: Sanidad Práctica; sanidad teórica; prácticas 
socorrismo; teoría socorrismo; enseñanzas sociales; política, 
cultura; religión; materias de trabajo social (técnica del 
trabajo social en general y métodos en divulgación); organización 
de la S.Femenina; Convivencia Social; música; educación Física. 

102.- VV.AA.- "Preparación para el examen de ingreso en 
Escuelas del Magisterio"- Ed.Escuela Española-Madrid 1964. 
476 

103.- Regiduría de Juventudes: 

las 
pag. 

Las Jerarquías de Mando estaban compuestas por las Jerarquías 
de Servicio (Regidora central, Provincial, Local y de Distrito 
con sus auxiliares correspondientes), los Servicios Auxiliares de 
la Regiduría ( Jefes de Departamento y personal burocrático) y 
los Mandos Menores (jefes de sección y Jefes de grupo) 
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104.- Para confeccionar los cuadros-resumen: 
- DELEGACION NACIONAL DE LA SECCION FEMENINA.- "Personal. Organi
zación". Delegación Nacional de la S.F. 

105.- PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, P. - rrRecuerdos de una 
vida" - Ed. Dyrsa - Madrid 1983 - p. 399, 403 a 405. 

106.- Escuelas de Patronato: Madrid, Barcelona, Vizcaya, Huelva, 
Málaga, Valencia, Santander, Cádiz, Alava, Castelló, Ciudad Real, 
Alacant, Granada, Valladolid. 
Centros de Enseñanza Media: secciones en Barcelona y Valladolid. 
Colegios reconocidos "San Benito": Barcelona, Madrid, Pamplona, 
Zaragoza y Rascafría (Madrid). 
Universidades Laborales de Zaragoza, Cáceres y 
Ciudad Escolar "Francisco Franco" dependiente de Diputación de 
Madrid. 
Escuelas "Santa Teresa" de Asistentes Sociales: Salamanca, 
Córdoba y Granada. 
Escuela de Secretariado de Sevilla. 
Primo de Rivera, Pilar.- "Recuerdos de una vida" o.c. pag. 403-
405. 

107.- La S.F. había conseguido el establecimiento, por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, del Bachillerato femenino 
obligatorio, es decir, de las Escuelas de Hogar en el 
Bachillerato, (O. 30/06/1941 y 11/06/1944) habiéndose examinado 
desde 1942 a 1960, 488.604 alumnas. Y el establecimiento de las 
enseñanzas de hogar obligatorias en Escuelas Normales Femeninas 
por el Decreto 7/07/1950. 
Datos aportados por PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, PILAR.
"La enseñanza doméstica como contribución al bienestar de la 
familia española". Colección Congreso. Madrid 1961. 

108.- Colegios Mayores: Madrid y Oviedo. 
Colegios Menores: Almería, Castelló, Cuenca, Girona, Huelva, 
Jaén, León, Lugo, Orense, Luarca, Santander, Seria, Tarragona, 
Teruel, Valencia (Nº Sra. del Puig),Zamora y el Aaiún. 
Albergues de Juventudes: Alcudia, Aguilas, Aguimés, Albarracin, 
Amorebieta, Benicassim, Canfranc, Cercedilla, Cervera de Pisuer
ga, Deva, Gallarta, Mangirón, Masnou, Ontaneda, Piles, Poblet, 
Poo de Llanes, Sada, San Hilario, Sanlúcar de Barrameda, San 
Rafael, Torremolinos, Valencia de Alcántara, Vallvidriera, Vera 
de Bidasoa, Vegacervera, Villanau, Zarauz. 
Círculos Medina: Madrid, Alacant, Barcelona, Castelló, Ciudad 
Real, Cuenca, Las Palmas 1 León, Lérida, Logroño, Palma de 
Mallorca, Seria, Valencia, Zaragoza, Burriana, Cieza y Jumilla. 
Primo de Rivera, Pilar.- "Recuerdos de una vida" a.c. pags. 403-
405. 

109.- Discurso pronunciado por Pilar Primo de Rivera en el II 
Consejo Nacional. Segovia 1938. En" Discursos .. 11 O.C. pag. 14. 

110.- Escuelas de Hogar. Caja 20. Signatura 95. 

111.- Ponencia de Mónica Plaza en Consejo Nacional de Castelló. 
o.c. 

659 



112.- SECCION FEMENINA DE FALANGE Y DE LAS 
Escuelas de la Sección Femenina. Funciones y 
Hermandad del Campo y la Ciudad. 

113.- Caja 60. N9 259. Orientación Rural. 

JONS.- "Granjas
Reglamentación". 

114.- Oficio-Circular nº 59 (2ª parte) sobre "Normas para la 
organización de servicios rurales en los pueblos" 

115.- Caja 60. Signatura 258. 

116.- Diario "Levante" septiembre-octubre 1951. 

117.- Propuesta de Mónica Plaza en Consejo Castelló. O.c. 

118.- SECCION FEMENINA DE FALANGE Y DE LAS JONS: "Granjas Escue
las de la Sección Femenina". o.c. 
Entre los servicios denominados de " Fomento agropecuario y 

divulgación agrícola" se encontraban los servicios de canjes de 
animales, parada de sementales, ventas a plazos, recogidas de 
pieles y productos elaborados, productos propiedad de la 
campesina, Concursos-Exposiciones, Radios y Bibliotecas Rurales; 
centros de fomento de raza; centros divulgación y difusión de 
conocimientos agrícolas; concursos de animales de raza o de 
cría; 
Centros sericícolas y Cotos apícolas 

Además se estableció un Departamento denominado de 
11 Ayuda a los hogares" que intentaba proporcionar beneficios al 
hogar campesino mediante la ayuda en la elaboración de productos 
(quesos, mantequilla .. ), la recogida y compra de pieles de conejo 
para el curtido; la organización de Concursos-Exposiciones; la 
creación de Consultorios rurales (para difusión agrícola). 
Biblioteca y Control de servicios (Caja 62. Signatura 276. ARV) 

119.- GALLEGO MENDEZ, Mª T.- "Mujer, Falange y franquismo". Ed. 
Taurus- Madrid 1983. Pag. 131 

120.- Regiduria Central de Juventudes. Informe del Departamento 
de Aprendices. Consejo Nacional de Castelló de la Plana. Caja 87. 
Signatura 390. 

121.- Caja 60. Signatura 258. 
El aumento creciente de trabajadoras llevó al montaje de un 
total de 5.807 Escuelas Hogar incorporando 674.107 productoras. 
25 escuelas dentro de la empresa. 

En 1945 existían 1.198 escuelas y 327.513 productoras que 
han pasado por ellas. 

122.- En la circular se mencionan los problemas ocasionados por 
tantos viaje, se argumenta que no son bailarinas profesiona
les •.. todo ello en función de la pérdida de horas de trabajo y 
de falta de concentración. Circular 30/01/1959. Caja 60. Signatu
ra 261} 

123.- Caja 60. Signatura 260. Labor de Sindicadas. 
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124.- Ibídem. En el Reglamento de las Residencias para producto
ras se aconsejaba que "el Régimen de vida se aplicará no con 
disciplina, sino con camaradería y comprensión. No hay que 
realizar el presente horario impuesto de un modo que pueda 
reflejar un ambiente militar o de internado, sino que a la vida 
de la Residencia siempre los Mandos le darán un sentido hogareño 
y familiarrr. El artº 4Q afirmaba un curioso deseo de voluntarie
dad en la asistencia a las charlas de política y religión:. "En 
los tiempos libres de mañana y tarde se podrán charlas de Reli
glon por el párroco o capellán, o Política por la Jefe de la 
Residencia, asimismo organizar juegos, deportes, coros .. etc .• 
pero estas actividades que se darán siempre a criterio de la 
Jefe, han de hacerse con asistencia totalmente voluntaria por 
parte de las residentes". 

125.- Curso de Formación y Acción Social celebrado en la Residen
cia de Educación y Descanso "Manuel Mateo" de El escorial entre 
el 2 y 11 de mayo de 1963. Caja 60. Ref. 261. 

126.- Cursillo de enlaces sindicales celebrado en Chelva (Valen
cia) del 14 al 21 de septiembre de 1964. 18 asistentes. Caja 61. 
Ref. 263. 

127.- CAJA 84.- Signatura 383. Circulares. Secretaría 
Carta Circular nº 156. a 11/03/1960 

128.- Ibídem. La preocupación por la moralidad se ve reflejada en 
varios puntos del temario de Formación y Convivencia. El tema VI, 
titulado "Las amistades masculinas" consta de apartados tales 
como conocer a las personas con quien se sale.- El novio: 
relaciones formales.- Respeto a si mismas- Dignidad- Bailes.« El 
tema XIV, por su parte, denominado "Los niños de la casa" cuenta 
con un apartado dedicado al "Respeto de la inocencia". 

129.- Ibídem. Los Cursos para Doncellas y Cocineras y de corte y 
confección "para no turbar la organización de la casa, se dedi
cará sólo un día a la semana de 4-6 o de 6-8 desde octubre a mayo 
el jueves por la tarde, día de descanso de las sirvientas. El 
programa constaba de 32 lecciones de Formación y Convivencia (con 
un breve programa de Religión) de media hora a tres cuartos. El 
de Cocineras de 16 lecciones de hora y media y el mismo tiempo 
dedicado a la repostería. Las Doncellas 16 lecciones de hora y 
media de limpieza, igual tiempo de plancha y Modistería: corte y 
costura. 

130.- Los Albergues mixtos contaban con un escalafón de mandos en 
el que el Jefe era un mando masculino seguido por la Regidora, 
mando femenino. Las falangistas eran reticentes a esta clase de 
albergues aunque reconocían las ventajas que la convivencia entre 
ambos sexos comportaba: "Debéis daros cuenta de las dificulta
des morales que un albergue de esta índole puede ofrecer y las 
Regidoras de T.M. deben poner en ellos toda su responsabilidad y 
claro sentido de rectitud y comprensión asesoradas siempre por el 
capellán del Albergue. El univeristario y la universitaria, 
acostumbrados a compartir su ambiente de estudio y trabajo, no lo 
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están sin embargo, a VlVlr sincrónica y conjuntamente la vida de 
descanso. Y esta es la gran ventaja y oportunidad que comporta el 
turno mixto." 

131.- Las reuniones de Facultad comprendían " temas políticos y 
culturales de carácter general, programa de cursos de mandos; 
actividades que puedan colaborar en S.F. y SEU, linea política y 
sindical a seguir en el centro, preparación y celebración cursos 
de Invierno; prestación.", las de Distrito Universitario eran 
reuniones de los mandos de la Regiduría del Distrito Universita
rio y de la Facultad; comentarios seminarios; reuniones internas 
(Regidora, Auxiliar, Jefes Departamento, Regidoras de Centro) 
b) Seminarios: 
Fin: formación universitaria= ideológica (religiosa, política, 
social) y cultural (intelectual y humana integral) 
Pueden ser religiosos, políticos 1 económico-sociales, culturales. 
(Circular Actividades formativas SEU (10/03/1962). Regidora 
Central del SEU). 

132.- Según Pilar el número de "Escuelas de formación" existen
tes en mayo de 1961 en el territorio estatal era de 377 y el de 
escuelas mixtas de 101, comprendiendo en total cerca de 500 
escuelas. PRIMO DE RIVERA, Pilar. "La enseñanza doméstica .. " O.c. 

133.- Carta Circular 158 30/09/ 1960 en Caja 84.- Signatura 383. 
Círculo Medina: Conferencias, conciertos, recitales, teatro, 
coloquios, exposiciones , cursillos ( floricultura, decoración 
del hogar, decoración específica de Navidad). 

134.- 11Mujer y Falange". Dossier Mundo. Revista citada. 

135.- DELEGACION NACIONAL DE LA SECCCION FEMENINA.- "Lecciones 
sobre organización de las Juventudes". Departamento de afiliadas. 
Madrid 1954. Pag. 72 

136.- INIESTA CORREDOR, A. -"El Orden Nuevo en la educación de 
juventudes". Ed. Magisterio Español -Madrid 1941. 

137.- La "Ayuda al estudio" se realizaba mediante becas para 
realizar estudios. La "Ayuda al trabajo" a través del empleo en 
talleres de capacitación profesional, artesanía, industrias 
rurales e industrias modernas (muñequería, bordado en blanco y 
oro). Al mismo tiempo existía la rr Ayuda social sanitaria" 
(preventorial y medicinas). 

La mayor parte de la información sobre este período puede 
encontrarse en la citada obra de la DELEGACION NACIONAL DE LA 
SECCCION FEMENINA.- "Lecciones sobre organización de las Juventu
des". Departamento de afiliadas. Madrid 1954. 

138.- DELEGACION NACIONAL DE LA SECCION 
Formación de las Juventudes". Madrid 1964. 

139.- Ibídem pag. 16 
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140.- La S.F. también contaba con "Estaciones Preventoriales" 
destinadas a niñas y jóvenes que necesitaran recuperar la salud y 
al mismo tiempo se les impartía una formación cultural. Las 
mayores de 14 años recibían cursos de formación profesional 
acelerada de tipo administrativo o grado de aprendizaje de modis
tería, lencería, manicura 1 peluquería o ciencias domésticas para 
que al abandonar el centro pudieran contar con un medio de vida. 
Ibídem .pag. 219. 

141.- Ibídem pag. 179 

142.- Ibídem. 180. Los "Colegios Reconocidos S.Benito" estaban 
ubicados en Barcelona, Madrid, Pamplona, Zaragoza y Rascafría 
(Madrid). 

143.- Ibídem. pag. 180. 

144.- Consejo Nacional Castelló de la Plana. 1962 Regiduría 
Central de Juventudes. Informe del Departamento de Aprendices 

145.- pag. 311-312) 

14 6 . - pag • 2 7 9 

147.- Ibídem. Pag. 242 

148.- Otras películas tenían un contenido ideológico menos defi
nido, como las recomendadas, de manera general para programar en 
los Círculos, entre las que se emcontraban "El chico" de Charles 
Chaplin, "El mundo del silencio" de J. Cousteau, "Cuando el 
viento silba" de B. Forbes, "La isla desnuda" de K. Shinolo, 
"Pepino y Violeta" de M. Cloche, "Fiel amigo" de R. stevenson, 
"El globo rojo", "Viaje en globo", "Crin blanca" de Lamorisse, 
"El pez rojo" de E. Sechan, "Crin de fuego" de K. Shima, "Maree
lino pan y vinon de L. Vadja 

149.- "Escuela de Hogar". Publicación trimestral. Album para el 
Ama de casa. 

150.- Ibídem. Pag. 215 

151.- "Mercedes era directa 1 vehemente 1 y, tanto corporal como 
anímicamente, la imagen del fresco impulso natural y de la 
energía. Era una mujer morena, de voz y ademanes algo patéticos, 
fuerte, con una belleza que el luto y la austeridad un poco 
anticuada del aliño ponían en su mejor punto. Tenía un rostro 
ancho, un cuerpo firme, unas manos muy expresivas que parecían 
asir y conformar sus propias imaginaciones." Mercedes Sanz 
Bachiller, viuda de onésimo Redondo, antes de concluir la guerra 
se transformaría en señora de Martínez de Bedoya por un proceso 
de conversión de los afectos que casi debía considerarse irreme
diable, aunque para algunos sentimentales y legitimistas aquella 
segunda boda fuese causa de escándalo, como si se tratase de la 
violación de un mito. Y fue, en efecto, una desmitificación que 
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devolvía a la heroína su estatura humana, lo que, a mi juicio, es 
siempre cosa positiva". RIDRUEJO, D.- "Casi unas memorias" o.c. 
pag. 79. 

152.- Ibídem 

153.- Ibídem. "Acaso en un comienzo la impulsiva viuda de Redondo 
llegase a pensar que podía eclipsar fácilmente a la un tanto 
infantil y encogida jefe nacional de la S.F. que gobernaba en 
Salamanca. Pero el mito Primo de Rivera era más fuerte que el 
mito Redondo Y 1 por otra parte 1 con un poco de perspicacia se 
podía comprender que allí donde no parecía verse la energía 
explícita se albergaba una considerable terquedad que, a la 
larga, es la cosa más resistente del mundo." (pag. 82) 

154.- Diario "Levante" Día 31/05/1952. 

155.- 11 Levante" Enero día 10 1951. 

156.- Ibídem 

157.- Datos de elaboración 
informaciones del ARV. 

158.- Ridruejo 1 o.c. pags. 82-83. 

propia mediante diferentes 

159.- Artículo sobre el Servicio Social en la Revista Teresa nº 
2. Año 1954. 

160.- Decreto nº 378. BOE. 356 de 7 de octubre de 1937. 

161.- Artº 21 del Reglamento del Servicio Social. 

162.- DELEGACION NACIONAL DE LA SECCION FEMENINA- REGIDURIA 
CENTRAL DE CULTURA.- "Programas para Escuelas de Hogar de la 
Sección Femenina". Madrid. 1952.Pag.4. Ref. 1012. Cons. Cultura 

163.- Circular 127. 21/01/1958. Caja 87. Signatura 390. 

164.- Circular nº 120. 31/01/1957. Servicio Social. Caja 87. 
Signatura 390. 

165.- Ibídem 

166.- o. 26/11/1946 del Ministerio de Trabajo. 

167.- DELEGACION NACIONAL DE LA SECCION FEMENINA- REGIDURIA CEN
TRAL DE CULTURA.- "Programas para Escuelas de Hogar de la Sección 
Femenina". o.c. pag. 14 

168.- Guión de actividades de la Hermandad del campo y la Ciudad. 
Caja 60. Signatura 258. 

169.- Ley de Ordenación Universitaria capítulo V, artº 34. 
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170.- El fin del Albergue es formativo: " Ha de completar y 
perfeccionar la formación religiosa, política, social y humana de 
las Universitarias y será un instrumento de captación de las 
mejores ª nuestra tarea. Sus objetivos: 
- plano humano: aceptación formal y racional de una disciplina y 
un orden en donde se manifiesta la dignidad y la integridad del 
hombre y su auténtica libertad; convencimiento pleno de que van a 
completar su formación; modelar y perfeccionar su carácter, su 
modo de ser, su vida y que este es el mejor servicio que pueden 
prestar a España. 

plano político: despertar una inquietud por España; despertar 
conocimientos e inquietudes por el pensamiento JA (hombre, Espa
ña, Justicia social); Inquietud político-social, que como mujeres 
les haga partícipe y responsable de nuestra comunidad histórica 
que tiene un ideal y un destino en el mundo que ha de estar por 
encima de los intereses individuales y de grupos. 
Albergues: Circular nº 2 de la Regiduría de Estudiantes y gradua
das sobre Albergues. Abril 1969. Caja 86. Signatura 386. 

171.- Albergues femeninos SEU (realizar Servicio Social) 1/06/62. 
Caja 86. Signatura 386. 

172.- Ibídem. 

173.-Circular 7/06/1962. Caja 86. Signatura 386. 

174.- Circular 203 de 29/03/1962. caja 86. Signatura 386. 

175.- PRIMO DE RIVERA, Pilar. "La enseñanza doméstica •. " O.c. 
Según otras fuentes, en 1960 el nº total de cumplidoras fue de 
47.644 siendo afiliadas= 683. En 1961 alcanzaron las 51.009 y 723 
afiliadas. Respecto al número de analfabetas que superaron su 
condición gracias al s.social se dan los resultados de 108 en 
1960 y 163 en 1961. 

176.- MARTIN GAITE, c. - Usos amorosos de la posguerra española. 
Ed. Anagrama - Barcelona 1988 - p. 63. 
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3.3.5.- LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS. 

3.3.5.1.- Educación y medios de comunicación de masas. 

Los medios de comunicación de masas, "mass-media" o 

simplemente "media" son un conjunto de técnicas de transmisión de 

mensajes caracterizadas por difundir contenidos a un gran número 

de personas. Siguiendo la definición de Janowitz: 

"comprenden las instituciones y técnicas mediante las cuales 
grupos especializados emplean recursos tecnológicos (prensa, 
radio, cine ... ) para difundir contenidos simbólicos en el seno de 
un público numeroso, heterogéneo y disperso". (1) 

Estos contenidos forman parte de la ideología dominante 

y son difundidos a través de diversos medios tecnológicos, que 

emplean uno o varios canales de comunicación. Todos ellos, sin 

embargo, comparten los mismos elementos constituyentes de un 

sistema de comunicación: emisor, mensaje y receptor, mientras que 

varían en el soporte utilizado. 

Emisor: denominado fuente, es la sede del mensaje que se 

transmite. Elabora un mensaje a partir de signos recogidos en un 

repertorio (codificado). Puede ser individual o colectivo. 

- Mensaje o repertorio. Contenido que se trasmite. 

Canal de comunicación o soporte, por medio del cual el mensaje 

se transfiere a través de espacio y tiempo de emisor a receptor. 

Receptor: destinatario del mensaje. Lo recibe y descodifica 

con la ayuda de los signos que él posee almacenados dentro de su 

propio repertorio. Igualmente puede ser una persona individual o 

un grupo más o menos numeroso. Los media dirigen sus mensajes a 

colectivos de personas. 
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ESQUEMA DE COMPONENTES DE SISTEMA DE COMUNICACION 

EMISOR CANAL RECEPTOR 

FUENTE DESTINATARIO 

mensaje codificación ruido descodificación mensaje 

El soporte que utilizan puede ser único o vario. El 

canal oral (el lenguaje hablado) fue, en un primer momento histó

rico, el utilizado para transmitir mensajes, aunque pronto se 

hizo también uso del iconográfico (pictórico). El posterior 

descubrimiento de los alfabetos y su correspondiente soporte 

material, amplió las posibilidades de difusión al canal escrito, 

que no tardó en convertirse en el preferido para establecer 

comunicaciones de tipo formal, debido a la posibilidad que ofrece 

de una mayor permanencia del mensaje en el tiempo y en el 

espacio, además de garantizar la fidelidad en su reproducción. 

Los poderes públicos, que siempre se habían valido del 

canal sonoro para difundir sus mensajes y, en consecuencia, la 

ideología dominante, pronto fueron relegándolo a un segundo plano 

y decantaron sus preferencias hacia el medio escrito, debido a 

la exactitud con que permite divulgar los mensajes y el control 

estricto que sobre él puede realizarse. El control sobre los 

textos literarios, propagandísticos y, sobre todo, por la prensa 

de los escrita 

mayores 

"cuarto 

(diarios, periódicos y revistas), supone 

enfrentamientos que se registran en la 

poder" (la prensa diaria) se traduce en 

uno 

sociedad. El 

una selección 

sobre la información que se transmitirá, lo que implica una 

manipulación de la misma a favor del grupo editor, sea este el 
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gobierno, la oposición política o grupos económicos con intereses 

propios. 

A pesar de la importancia de los medios de difusión 

escritos, el escaso número de personas alfabetizadas hizo que el 

canal sonoro no desapareciera como vehículo de transmisión de 

órdenes o propaganda, siendo utilizado bajo formas tradicionales 

(pregones o bandos hablados, "canciones de ciego", "boca a 

oreja"), y conociendo un nuevo auge debido a los inventos de la 

radio y el gramófono. 

A estos medios de comunicación basados en un solo 

canal (oral o escrito) se añadieron paulatinamente otros que 

combinaban ambos. 

La historieta ilustrada, "comic" o tebeo, utiliza 

conjuntamente dibujos y textos en la narración de una historia. 

Supone la integración de dos lenguajes: el icónico y el verbal. 

El icónico (imagen) viene dado por el dibujo y el color, mientras 

que el verbal lo es mediante el verbo o palabra (texto impreso). 

Por tanto, se complementa la información suministrada por la 

percepción óptica con la procedente de los mensajes orales. 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL TEBEO 

Dibujo } Código icónico. 

Imagen Color 

Verbo. Código verbal. Palabra. 

Los tebeos se dotan de una estructura narrativa de gran 

agilidad y de un enorme atractivo visual, razones por las cuales 

su lectura se puede realizar de una manera rápida, superando su 

consumo, entre ciertas capas de población, al de libros y textos 

de mayor profundidad. 
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Compartiendo una estructura narrativa muy semejante a 

la de los tebeos ya que también combina el soporte oral y el 

icónico, surge el lenguaje cinematográfico (es muy estrecha la 

relación entre ambos géneros), que añade al anterior la 

particularidad de que el lenguaje oral es realmente sonoro y el 

visual utiliza imágenes en movimiento. El cine, además de trans

mitir mensajes, crea un clima, un ambiente determinado que poten

cia los contenidos. 

Los medios de comunicación que combinan varios soportes 

actúan al mismo tiempo sobre la parte intelectual y sensitiva de 

la persona, tejiendo una compleja red de la que es dificil esca

par. Además, la combinación de diferentes códigos de información 

(semántico, estético .. ) multiplica su capacidad de seducción, y 

los convierte en los más poderosos: el cine, la televisión, los 

tebeos, que difunden tipos de mensaje múltiple (audio-visual) 

poseen una capacidad mayor de influencia porque "en menos 

tiempo vehiculan mayor cantidad de información que el simple11 .(2) 

Su mayor fuerza reside en ellos mismos 1 en el poder 

casi mágico que ejercen sobre sus destinatarios, permitiéndoles 

actuar simultáneamente sobre gran número de personas y difundir 

multiplicidad de mensajes. Por ello, como sugiere Me Luhan, (3) 

no es sólo el contenido lo que importa en la transmisión por los 

media (lo que hace insuficiente para comprender su influencia la 

realización únicamente de análisis de los contenidos) sino el 

poder comprender la potencia subliminal que poseen al ser autén

ticas prolongaciones de los sentidos. 

Representan, como consecuencia, 

privilegiado de transmisión de ideologia al 
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diferentes regímenes políticos o grupos de poder dominantes. 

Utilizados con profusión por los regímenes fascista y nazi, con 

fines propagandísticos, los norteamericanos fueron también 

maestros en su control y en la actualidad representan uno de los 

mayores instrumentos de poder. 

Al ser difusores de ideología 1 los medios de comunica

ción de masas se convierten también en potenciales educadores (o 

des-educadores). La tradicional identificación entre sistema 

educativo estructurado, formal y educación, comporta la exclusión 

de otras instancias socializadoras, provocando que las investi

gaciones se hayan visto reducidas al estrecho marco de la educa

ción formal. En la actualidad es incuestionable la importancia 

que los medios de comunicación de masas ejercen sobre la socia

lización de las personas. 

El contacto con los media que se produce durante 

espacios de tiempo superiores al de escolaridad y, frecuentemen

te, bajo formas estéticas mucho más atractivas para el sujeto que 

las de educación intencional, conduce a afirmar, que en la 

educación de la niñez y la juventud es mayor la influencia de 

los procesos educativos extraescolares que los producidos en el 

ámbito escolar. Los modelos de conducta, los arquetipos sociales 

transmitidos mediante el cine, la televisión, la publicidad, las 

canciones •.. coincidentes o contradictorios con los presentados 

por la educación formal, establecen unas complejas relaciones con 

los sujetos educativos. El empleo de la fantasía, de elementos 

oníricos, de una llamada constante a los sentidos frente a la 

racionalidad y el intelectualismo de los procesos educativos 

sistematizados conduce al establecimiento de una dialéctica muy 
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interesante entre ambos medios educativos. Resulta por ello 

imprescindible un análisis de los mass media para comprender la 

educación (entendida en términos globales) de una época. Ruiz 

Berrio sintetiza esta necesidad en los siguientes términos: 

"Más influencia que la accl.on de la educación sistemá
tica y académica en la infancia y la juventud la tiene el proceso 
de educación no formal, tanto la intencionada como la no inten
cionada. ( •.. )Y lo que hace falta en las investigaciones histó
ricas de la educación es tener en cuenta esa realidad, a fin de 
llevar a cabo análisis más completos de épocas y sociedades 
pasadas. Por supuesto que la tipología de los mass media es 
bastante diferente según las épocas y según las sociedades, pero 
para detectar y explicar, y evaluar, con más precisión las cate
gorías pedagógicas en boga en un pueblo en un momento determinado 
de su historia opino que es no ya conveniente, sino necesario el 
conocer el ideal de formación transmitido por diferentes medios 
de comunicación, o bien los valores y los modelos en particular 
con que tales medios conformaron la sociedad. (4) 

2.3.5.2.- El condicionamiento de los mensajes durante el fran
quismo: la censura. 

El franquismo siguió los métodos propagandísticos y los 

modelos estéticos propios del fascismo, y, en menor medida, del 

régimen nazi, compartiendo elementos comunes a ambos. Comparando 

los ejemplos italianos propuestos por Umberto Silva en "Arte e 

ideología del fascismo" (5) con obras del franquismo pueden 

encontrarse numerosos paralelismos, muestra de los cuales es el 

tebeo infantil "Il Balilla" que se imita en "Flechas y Pelayos", 

la parafernalia que acompaña las apariciones de Mussolini y de 

Franco o la utilización de símbología romana-imperial por ambos 

jerarcas. 

El Nuevo Régimen intentó crear un modelo estético 

identificado con 11 lo español" frente al republicano "extranjeri-
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zante". La re-españolización se convirtió así en la búsqueda de 

una estética que se correspondiera con en el nacional-catoli

cismo ideológico. En arquitectura se popularizó el estilo 

herreriano en los edificios oficiales, las propuestas pictóricas 

siguieron cánones tradicionales (Sáenz de Tejada), musicalmente 

se rechazaron los cuplés y se volvió a la copla y, sobre todo, 

se apostó por una estética falangista en la que predominaba el 

estilo castrense frente al civil: uniformes, desfiles, lemas y 

consignas de Falange invadieron la vida cotidiana. Fue en el 

terreno de la estética y la propaganda en el que los falangistas 

detentaron el mayor poder, sobre todo en la inmediata postguerra. 

La nueva ideología tenía que imponerse a base no sólo 

de convencer, sino también por la fuerza que le proporcionaba el 

hecho de haber ganado una guerra. La lucha contra las ideologías 

vencidas (socialismo, comunismo, liberalismo, nacionalismo .• ) se 

producía en el ámbito de la represión global que desarrollaba el 

franquismo. La censura fue el arma empleada en la lucha ideológi

ca y estética: las prohibiciones, las adaptaciones a las nuevas 

consignas, las modificaciones iconográficas o textuales .•. forma

ban parte de un continuo que se correspondía con la represión 

ejercida en los restantes ámbitos sociales. 

Durante la guerra el gobierno de Burgos había esta

blecido la férrea censura que suele acompañar a los conflictos 

bélicos. Fueron sometidos a ella, de forma sistemática, las 

publicaciones, proyecciones cinematográficas, emisiones radio

fónicas •. que pudieran proporcionar información al enemigo o 

simplemente ser contrarios a sus consignas (6) El gobierno repu

blicano, por su parte, también realizaba la correspondiente 
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censura con los mensajes ideológicamente desfavorables. 

Una vez finalizada la contienda continuó aplicándose 

siendo numerosas y variadas las Comisiones y Organismos que la 

ejercían. Tanto la Administración como la Iglesia Católica conta-

ban con sus propios censores que se complementaban e, incluso en 

numerosas ocasiones, prohibían obras que ya habían superado uno 

de los controles. 

su campo de acción, que históricamente se había 

reducido a los textos escritos (libros, periódicos, revistas ... ) 

y a las reproducciones iconográficas convencionales (cuadros, 

grabados, fotografías .• ) se extendió a los nuevos medios de 

comunicación social que habían logrado una masiva difusión y 

representaban unos importantes instrumentos para influir en la 

sociedad. De esta capacidad potencial eran conscientes los orga-

nismos gubernamentales y de ahí su preocupación por ejercer 

control sobre las mismas como queda demostrado en esta Orden 

promulgada en plena Guerra Civil : 

"Siendo innegable la gran influencia que el cinemató
grafo tiene en la difusión del pensamiento y en la educación de 
las masas, es indispensable que el Estado vigile en todos los 
órdenes en que haya riesgo de que se desvíe de su misión. La 
experiencia del sistema hasta ahora seguido aconseja introducir 
algunas modificaciones y completar (7) 

La censura se ejerció sobre todos los medios de 

comunicación, y se centraba en dos grandes áreas: la política y 

la moral, consideradas como fundamentales para la educación de 

todos los ciudadanos-as en los principios nacional-sindicalistas: 

"En distintas ocasiones ha sido expuesta la necesidad de una 
intervención celosa y constante del Estado en orden a la educa
ción política y moral de los españoles, como exigencia que surge 
de nuestra guerra y de la Revolución Nacional." (8) 
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La creación, en 1951, de un Ministerio de Información y 

Turismo, a la cabeza del cual se puso al integrista Gabriel Arias 

Salgado, hizo que el control censor se agudizara hasta extremos 

insospechados. La ley de Prensa (denominada "Ley Fraga"), promul-

gada en 1966, siendo ministro Manuel Fraga Iribarne, fue un 

intento de liberalización de las publicaciones que, a corto 

plazose transformó en un mayor control sobre las mismas. La ley 

de Prensa (de 18/03/1966) establecía en su articulo 2 9 los limi-

tes a la libertad de expresión, que continuaban siendo de carác-

ter político y moral: 

"Son limitaciones a la libertad de expresión: el respe
to a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Princi
pios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las 
exigencias de la Defensa Nacional y de la seguridad del Estado; 
el mantenimiento del orden público interior y de la paz exte
rior, el debido respeto a las Instituciones y a las personas en 
la critica de la acción política y administrativa; la independen
cia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del 
honor personal y familiar" 

A.- La censura por razones de carácter político. 

Todo tipo de material que pudiera suponer una mínima 

critica sobre cualquier aspecto, teórico o práctico, del Régimen 

franquista o de los totalitarios o dictatoriales (de derechas) 

era prohibido. Igual destino les esperaba a los que realizaban 

una apología de los democráticos, liberales y comunistas, 

poniendo especial relieve en las referencias que no condenaran 

explícitamente las actividades republicanas. 

Tampoco se consentían ataques a las instituciones 

consideradas esenciales para el orden social existente: familia, 

Iglesia, escuela, fuerzas represivas, aparato de Estado .. 

Los organismos censores tachaban páfarros, páginas y 
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capítulos enteros de las publicaciones impresas que contenían 

alguna de estas alusiones. Los medios audiovisuales eran más 

complejos y por ello el control se diversificó según el medio. 

1.- En el cine: 

La censura se ejerció no sólo sobre películas sino 

también sobre realizadores, productores o actores acusados de 

pro-comunistas y se revistió de maneras varias según se ejercie-

ra sobre películas españolas o extranjeras: 

a) Censuras ejercidas sobre el cine español: 

1.- Censura previa del guión 
2.- Censura posterior de la película concluida (de imagen, banda 

sonora y título) 
3.- Censura ejercida por la selectividad de la protección 

económica estatal. 
4.- prohibición de la producción, distribución y exhibición de 

noticiarios (monopolio del No-Do). 
5.- Censura del material publicitario de las películas. 

b) Censuras ejercidas sobre el cine extranjero importado a Esp.: 

1.- Prohibición de las versiones originales (obligatoriedad del 
doblaje). 

2.- Censura de cada película (de imagen, banda sonora y título) 
3.- Prohibición de noticiarios extranjeros 
4.- Censura del material publicitario de las películas. (9) 

Mediante la aplicación estricta de estas normas se 

prohibió por completo la difusión de películas como "El gran 

Dictador" de Charles Chaplin, "L'espoir" de A. Malroux, "Por 

quien doblan las campanas" (1943) o "Behold a Pale Horse" (1964) 

(10); se suprimieron imágenes, planos y secuencias de "Faraón"; 

desaparecieron los episodios ambientados en la Guerra Civil 

española (bando republicano), de la película nLas nieves del 

Kilimanjaro" (1949) de Henry King, y en "Muerte de un ciclista" 
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de Bardem se obligó al director a suprimir las protestas estu-

diantiles y la actuación de la policía (además de a cambiar el 

final por otro moralizador). Otros cambios se realizaron a través 

del obligatorio doblaje, así en "Casablanca" (1942) Rick no 

actuaba a favor de las Brigadas Internacionales sino de Austria; 

y en "Arco de Triunfan (1948, Lewis Milestone) se suprimieron las 

alusiones a la condición de antifranquista del doctor-persegui-

dar de nazis encarnado por Charles Boyer (11) 

2.- Tebeos: 

Los tebeos infantiles dibujados por la escuela de 

Barcelona o de Valencia no presentaban mayores problemas al 

censor, ya que los propios autores se autocensuraban y los 

héroes, caballeros espafioles situados en épocas remotas o fieles 

defensores del orden establecido eran modelos a seguir y no 

críticos del sistema. Mayores dificultades surgían con los comics 

norteamericanos en los que los héroes luchaban contra los alema-

nes, los japoneses o los dictadores fascistas. Los comics eran 

convenientemente censurados, bien a través de la prohibición de 

importarlos o por los cambios producidos mediante el doblaje de 

las viñetas, los retoques en los uniformes ... 

"nunca llegarían a leer los episodios de "Don Winslow11 , en 
los que buques norteamericanos ayudaban a la evacuación de pobres 
fugitivos republicanos desde las costas levantinas: Tampoco 
ningún españolito no exiliado llegó a enterarse mientras duró la 
segunda guerra mundial de que "Popeye" estaba luchando contra los 
japoneses; "Mickey" contra los espías nazis y de que "Flahs Gor
don" abandonaba el planeta Mongo para volver a la tierra a 
combatir contra un dictador fascista 11 • (12) 
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3.- Canción 

La manera más eficaz de ejercer la censura era median-

te las listas de "discos prohibidos", remitidas periódicamente a 

las emisoras de radio y en las que figuraban aquellos discos que 

durante un determinado período de tiempo, no debían ser emitidos 

por las ondas. 

Entre aquellas canciones prohibidas "a perpetuidad" se 

encontraban las de la zona republicana o himnos revolucionarios, 

("La Internacional", "A las barricadas", el "Himno de Riego", 

"La Marsellesa", "La Santa Espina" o el "Gernikako Arbola") por 

sus connotaciones favorables al régimen republicano y a los 

Partidos políticos e ideologías derrotadas. 

El afán censor antirrepublicano conducía a situaciones 

tan absurdas como la de imponer el cambio de una frase del cono-

cido chotis "Pichi" (13), para suprimir la alusión que en él se 

hacía a la republicana Victoria Kent (quien había gozado de gran 

popularidad como Directora General de Prisiones, durante la IIª 

República) manteniendo el resto de la canción que presenta un 

vergonzoso carácter machista que no preocupaba al censor: 

Versión original: Anda y que te ondulen con la permanen 
y pa suavizarte que te den !colcrem! 
se lo puedes pedir a Victoria Kent 
que lo que es a mí 
no ha nacido quien. 

Versión censurada: Anda y que te ondulen con la permanen 
y pa suavizarte que te den !colcrem! 
se lo puedes pedir a un pollito bien 
que lo que es a mí 
no ha nacido quien. 
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Otro tipo de canciones sufrieron censura al considerar 

que su radiodifusión resultaba contraproducente en un momento 

determinado con los intereses del Régimen, como ocurrió con "Yo 

soy un hombre del campo" (14) de Manolo Escobar quien, en plena 

Campaña de Alfabetización reconocía el analfabetismo del campe-

sinado: 

"Yo soy un hombre del campo 
no entiendo ni sé de letras ... " 

También ejercieron su particular censura ciertos 

sectores del Régimen sobre aquellos films o canciones que resul-

taban contraproducentes con sus intereses. Muestra de ello es que 

durante la época de predominio falangista la propaganda a favor 

del régimen monárquico estaba prohibida y los nostálgicos de la 

restauración borbónica aprovecharon para realizarla entre otros 

medios, la filmación de películas y la reproducción de canciones 

que exaltaban a personajes históricos de la Monarquía española, 

presentándolos como seres que sufrían, amaban y sentían desenga-

ños al igual que cualquiera de sus súbditos. La censura oficial 

nada podía hacer ante la aparición de películas como ¿oónde vas 

Alfonso XII? y su segunda parte ¿Dónde vas, triste de tí? •. o 

canciones como "Romance de la reina Mercedes", (15) "Ay, Infanta 

Isabel", n¿oónde vas, Alfonso XII?", "La reina Juana" o 11 Eugenia 

de Montijo", temas todos ellos en los que simplemente se narraban 

las idealizadas relaciones sentimentales de monarcas anteriores: 

"Una tarde de primavera 
Merceditas cambió de color 
y Alfonsito que estaba a su lado 
le dijo: ¿Qué tienes, mi amor? 
Y lo mismo que una lamparita 
se fue apagando la soberana 
y las rosas que había en su carita 
se le volvieron de porcelana. 
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Y Mercedes murió empezando a VlVlr 
y en la Plaza de Oriente !hay dolor! 
para llorarla fue todo Madrid" 

A veces los censores no fueron tan benévolos y se 

prohibió la canción mejicana "El rey" (16) que presentada como 

una canción de amor no aparentaba el transfondo político que 

poseía pero si era examinada desde una perspectiva de reivindi-

cación monárquica, es lo suficientemente expresiva como para 

descubrir un deseo de reconocer la legalidad borbónica: 

Yo sé bien que estoy afuera 
pero el día en que yo me muera 
sé que tendrás que llorar. 
Dirás que no me quisiste 
pero vas a estar muy triste 
y así te vas a quedar. 
Con dinero y sin dinero 
hago siempre lo que quiero 
y mi palabra es la ley. 
No tengo trono ni reina 
ni nadie que me comprenda 
pero sigo siendo el rey." 

B.- La censura por causas morales. 

Al haber realizado la Iglesia católica una importante 

aportación a la ideología del Nuevo Régimen la censura de tipo 

moral llegó a ser incluso más abundante que la ejercida por 

causas políticas. 

La rígida moral del nacional-catolicismo demostró un 

especial interés en la lucha contra la presunta oleada de inmo-

ralidad que había arrasado al país en las etapas republicana y 

bélica y para ello ejerció una rígida represión que afectó de 

manera distinta a hombres y mujeres. 

La mujer, tentadora y propiciadora de pecado para el 

hombre, vió como ciertas partes de su cuerpo eran sistemática-

680 



mente anuladas, al cubrir de manera decorosa los escotes, faldas 

cortas, bañadores, vestidos ceñidos ... que enseñaban más de lo 

que podía permitirse. Los hombres no eran tentados por los cuer-

pos femeninos pero las mujeres tampoco conocían su cuerpo ni les 

dejaban conocerlo. 

El predominio de ministros de confesión católica, que 

se definían como tales independientemente de sus simpatías 

políticas, al frente de los ministerios de Educación y de 

Información y Turismo, hicieron que los organismos censores se 

fijaran sobre todo en cuestiones morales, o, dicho con palabras 

de la época: "que atentaran contra la moral y las buenas 

costumbres". 

Gabriel Arias Salgado, primer ministro de Información y 

Turismo (1951-1962) relataba la satisfacción y tranquilidad de 

conciencia que le producía el hecho de haber salvado gran canti-

dad de almas gracias a los mecanismos censores que había 

articulado, al convertir los dictámenes de la Iglesia católica en 

obligatorios a la hora de clasificar películas, publicaciones o 

canciones y permitir que la Iglesia ejerciera su propia censura 

sobre obras que ya habían superado la estatal, a pesar de que 

esta limitación del derecho de expresión contravenía el artº 18 

del Fuero de los Españoles. El Concordato entre Iglesia Católica 

y Estado, firmado en 1953, proporcionaría estatus de legalidad a 

la licencia censora que la Iglesia se había tomado. 

"La censura privada católica tiene una misión que 
cumplir que no queda anulada por la del Estado, ni la dificulta, 
ni mucho menos la combate, sino que la complementa ... La censura 
oficial del Estado tiene una misión fiscalizadora y tutelar de 
carácter amplio y de sentido no exclusivamente religioso y moral, 
por lo cual sus criterios son necesariamente más amplios que los 
de la censura previa " (17) 
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Sería a partir de 1963, coincidiendo con el período 

ministerial de Fraga y el cambio de costumbres propiciado por el 

turismo cuando empieza a perder fuerza la función fiscalizadora 

ejercida por la Iglesia. 

Los temas de índole moral que podían provocar la sus

pensión provisional o definitiva, los retoques o los cambios en 

cualquier medio de difusión eran aquellos que, bien por medio de 

imágenes, de sonido o de la combinación de ambos, hicieran 

explícita referencia al sexo, en todo su amplio espectro. Entra

ban en terreno de lo prohibido las imágenes de mujeres vestidas 

indecentemente (mostrando partes de su cuerpo al desnudo), las 

efusiones prolongadas de tipo amoroso (besos, abrazos, caricias, 

acercamientos físicos) los argumentos que presentaran adulterios, 

infidelidades conyugales, relaciones pre-matrimoniales o sin el 

vínculo matrimonial, o en las que aparecieran personajes como 

prostitutas, amantes ... y especialmente las homosexuales. Los 

argumentos denominados "fuertes" sólo rebasaban la censura si 

existía un final moralizante, en el cual el pecador o pecadora 

pagara las consecuencias de sus actos y sirviera de ejemplo para 

el espectador. 

1.- El cine: 

En el cine se hizo obligatoria una calificación que 

acompañara a todas las películas y expresara la opinión que, en 

el orden moral, le producía al censor. Pio XI había desarrollado 

en su Encíclica "Vigilanti cura" (29/06/1936) las tesis de la 

calificación moral y había sugerido que se crearan oficinas 

nacionales confiadas a los organismos de AC a fin de ejercer 
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dicha censura, por ello la Junta Nacional de Acción Católica 

editaba periódicamente unas fichas mediante las cuales se cali-

fiaban moralmente las películas con números indicativos, impues-

tos con carácter obligatorio a partir de marzo de 1950. Las 

calificaciones estaban realizadas por la "Oficina Nacional Clasi-

ficadora de Espectáculos" (8/04/1950) y en todos los cines (e 

incluso en las carteleras de las Iglesias) se acompañaba el 

título de la película de su calificación moral. 

Las normas de Clasificación podían expresarse con 

cifras o colores y fueron las siguientes: 

Color 

Blanca 
Azul 
Rosa 
Rosa con reparos 
Roja 

Número 

1 
2 
3 
3R 
4 

Público 

Para todos los públicos 
Para mayores de 14 años (jóvenes) 
Para mayores de 18 años 
Mayores, con reparos 
Gravemente peligrosa.Desaconsejada 

Ejemplos de esta calificación son : 

Blanca: "El milagro de Fátima", "Marcelino Pan y Vino", "El 
pequeño ruiseñor", "Molokai" 

Azul: "Mujercitas", 

Rosa: "Cantando bajo la lluvia" 

Rosa con reparos: "Cuando ruge la marabunta" 

Roja: "Gilda", "Lo que el viento se llevó 11 1 "La salvaje blanca", 
"Rebeca". 

Los números indicativos se constituían en normativos 

para los organizadores eclesiásticos de las salas de proyección: 
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"Para los gestores de las salas dependientes de la 
autoridad eclesiástica las calificaciones revisten un carácter 
normativo jurídico según el documento correspondiente de la Santa 
Sede en cuanto que los mismos gestores están obligados, por 
imperio de una norma jurídica disciplinar, a escoger las pelícu
las que han de programar tan sólo entre ciertas categorías, 
determinadas precisamente por las calificaciones". 

La existencia de calificación moral no constituía una 

garantía para la exhibición de la película porque el Papa había 

aconsejado que si gravísimas razones de orden local lo exigían, 

los señores obispos, en sus propias diócesis, podrían, sobre la 

misma lista nacional 1 emplear criterios más severos, ya que 

"Películas moralmente irreprensibles pueden resultar espiritual
mente dañosas si ofrecen al público un mundo en el que no se hace 
alusión ninguna a Dios y a los hombres que creen en El y lo 
veneran, un mundo en el que las personas viven y mueren como si 
Dios no existiese (Discurso Su Santidad al mundo cinematográfico) 

Siguiendo estos criterios el cardenal Segura prohibió 

la exhibición, en la diócesis de Sevilla, de la película "La fen 

de Rafael Gil autorizada a nivel estatal. 

La autorización tampoco significaba que se respetaba 

el metraje íntegro de la película. Numerosísimos fueron los 

cortes de planos o incluso de secuencias enteras que se realiza-

ron por este motivo. Sirvan como ejemplo los realizados en 

"Mujeres soñadas" (corte del plano del desnudo de espaldas de 

Gina Lollobrígida) "De aquí a la eternidad" (desaparece el en-

cuentro amoroso en la playa entre Burt Lancaster y Deborah Kerr) 

"Los orgullosos" (desaparece Michele Margan en ropa interior) ; 

nEl salario del miedo" (se cortaron los planos en los que al 

fondo aparecía una escena de desnudo de una indígena), "Con la 

muerte en los talones" (supresión de las escenas finales que 

incluyen el diálogo amoroso en el tren seguido de su entrada en 
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el túnel, clara alusión, en clave freudiana, a la penetración). 

Tan frecuentes como los cortes de imágenes eran los 

cambios producidos mediante el obligatorio doblaje al castellano 

de todas las películas. Antológicos fueron la conversión del 

matrimonio protagonista de "Mogambo" en una pareja de hermanos en 

un intento desesperado de ocultar el evidente adulterio femenino 

(con lo que se caía en una peculiar tolerancia del incesto); la 

explicación de que el desaparecido marido (Michael Rennie) de 

Deborah Kerr había sido muerto por un tigre en "Las minas del Rey 

Salomón" para justificar la infidelidad de la esposa, con lo que 

se convertía en extraordinaria su aparición al final del film; el 

11sí 11 pronunciado por el personaje interpretado por Ingrid Bergman 

en "Arco de triunfo" a la pregunta de si estaba casada mientras 

que en la imagen se apreciaba como con la cabeza realizaba un 

evidente gesto de negación o 

"La mutilación de todas las conversaciones entre 
Katherine Hepburn y su padre (Historias de Filadelfia, 1940, 
George Cukor) referidas al abandono del hogar por parte del 
anciano para vivir con una joven bailarina, doble censura, dado 
que alejando toda referencia a su conducta adúltera, se potencia
ba una defensa del carácter intocable del padre-patriarca, 
mientras en otra parte del film se conservaban todas las alusio
nes a la frigidez sexual de su hija, como muestra reafirmatoria 
de la pureza y castidad de la mujer-virgen " (18) 

La censura se extendía también a la propaganda cu-

briendo los censores con primorosos dibujos las exuberancias 

corporales o los permisivos vestidos de las actrices. 

2.- Los tebeos 

La preocupación por la salvaguardia de la inocencia 

infantil revistió curiosas formas durante el franquismo. En 1955 

685 



un Decreto Ministerial prohibía aquellas publicaciones que 

pudieran atentar contra "los valores que inspiran la tradición, 

la historia y la vida española". Al año siguiente (1956) el "tipo 

ideal de las revistas infantiles españolas" se concretaba en el 

objetivo de educar a los niños como españoles y católicos: 

"Instrucción plena, es decir, que abarque los conoci
mientos necesarios de un niño. Sobre todo, teniendo en cuenta que 
los lectores son niños españoles es indispensable que se note la 
presencia de Dios y de la Patria. La mayor parte de las publica
ciones españolas no están a tono con esas exigencias. Hay dema
siadas aventuras, narraciones políticas, demasiada violencia 
(tiros y puñetazos), ausencia de Dios en las vidas y en las 
muertes, demasiada preocupación por lo extranjero, ausencia total 
de lo Hispánico salvo muy rarísimas excepciones. (19) 

La carencia de escenas o personajes que cuestionaran 

el catolicismo, los principios del Movimiento ni la moral domi-

nante fue ampliada en 1964 al prohibir aquellos dibujos o expre-

siones violentas que pudieran servir de modelos agresivos para 

los pequeños lectores con lo que se produjo la paradoja de que, 

después de una época de exagerado fervor militar, en la cual 

todas las publicaciones estaban cargadas de violencia, se decidió 

proteger a la infancia de la misma 1 razón por la cual se supri-

mieron las armas de cualquier clase de las manos de los protago-

nistas, cayendo en extremos tan ridículos como los que pueden 

contemplarse en las viñetas adjuntas, original y censurada. 

Pero la censura se ejercía, sobre todo, en aquellos 

tebeos que representaban personajes o escenas de contenido eróti-

co, bien fuera a través de dibujos o de diálogos. Ambas expresio-

nes eran convenientemente modificadas por el lápiz censor, que 

cubría desnudeces, apartaba cuerpos demasiado próximos o des-
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hacía las improbables muestras de iniciativa amorosa de las 

protagonistas femeninas. 

3.- La canción 

También el cancionero fue objeto de censura por razones 

de índole moral, identificada con el erotismo o la mera expresión 

de la sexualidad. (20) La inclusión de efusiones amorosas 

(reales o deseadas) era causa suficiente para prohibir su radio-

difusión. Por ello fueron prohibidas "Abrázame así" (21), "No me 

beses", n¿Quiere usted besarme?", "Bésame, morenito", ¿por qué me 

besas tanto?", "Mil besos", "Quiero un beso", "Bésame mucho" 

(22). Todas ellas planteaban deseos como: 

Las 

"Abrázame así, 
que esta noche quiero sentir 
de tu pecho el inquieto latir 
cuando estás a mi lado. 
Y en un beso te voy a contar 
el más dulce secreto de amor 
que haya en mi corazón. 
Acércate a mí 
y esta noche vivamos los dos 
la bendita locura de amor. 
Abrázame así." 

"Bésame, bésame mucho 
como si fuera esta noche 
la última vez. 
Bésame, bésame mucho, 
que tengo miedo a quererte 
y perderte después. 
Quiero tenerte en mis brazos 
mirarte a los ojos, 
verte junto a mí. 
Piensa que tal vez mañana 
yo estaré muy lejos, 
muy lejos de tí." 

circunstancias (ambientes, situaciones .. ) que 

podían favorecer la aparición de estas efusiones amorosas también 

constituían un claro motivo de censura. Entre ellas destacan los 
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apagones de luz, los rincones oscuros y, sobre todo, la noche. 

Fueron prohibidas "A escondidas", "Voy a apagar la luzn, "A 

media luz" 1 "Regálame esta noche" 1 "La última noche", y, sobre 

todo, "Ay, cosita linda" (23), canción que no pudo radiarse 

durante muchos años en ninguna de sus numerosas versiones, tal 

vez porque reunía dos de los tabúes más perseguidos: la noche 

y el acto sexual: 

aparecer 

"Anoche, anoche soñé contigo 
soñé una cosa bonita 
que cosa maravillosa, 
ay, cosita linda mamá. 
Soñaba que me querías 
soñaba que me besabas 
y que en tus brazos dormín. 

Esta cruzada contra las "malas costumbres" hacía des-

toda mención a actos que se consideraban poco 

convenientes según' la estricta moralidad del nacional-catoli-

cisma, como podían ser el fumar las mujeres, reflejada en el 

prohibido "Fumando espero" (24), el beber ("La última copa") y, 

evidentemente, el consumo de marihuana, qu~ se apunta en la 

versión original de "La cucaracha 11 (25): 

11 La cucaracha, la cucaracha, 
ya no puede caminar 1 

porque le falta, porque no tiene 
marihuana para fumar" 

Quedaban también proscritas las figuras que representa-

ban modelos de inmoralidad: amantes, prostitutas, locas y locos 

de amor, mujeriegos ... Por ello se prohibió la popular "Ojos 

verdes" porque comenzaba reconociendo el carácter de prostituta 

de la protagonista, al ubicarla en una mancebía, lugar que 

tampoco podía existir en la sociedad franquista (26): 

688 



"Apoyada en el quicio de la mancebía 
miraba encenderse la noche de mayo 
pasaban los hombres y yo sonreía 
hasta que en mi puerta paraste el caballo" 

Desaparecieron por este motivo temas como "El viejo 

verde", "La loca", "La mujer debe casarse, el hombre non, "El 

mujeriego", "Eres diferente", "Yo soy esa" o "La otra". 

La censura llegó a afectar temporalmente a películas y 

canciones no por su contenido, sino por la personalidad de sus 

autores o intérpretes. Así, en 1940 una orden circular de la 

Jefatura de Prensa, prohibía el hacer mención en la publicidad, 

en las gacetillas y artículos y en los repartos de las películas 

de los nombres de aquellos profesionales del cine norteamericano 

que habían apoyado públicamente la causa de la República españo-

la (27) y como muestra de los cantantes que sufrieron los rigores 

de la censura política se encuentran Yves Montand, por sus repe-

tidas críticas al franquismo y su conocida militancia comunista, 

o Angelillo que había apoyado la causa republicana. 

Si la doble censura moral y política coincidía en un 

artista, quedaba condenado a la desaparición de los escenarios y 

emisoras del país. Fue muy significativo el cantante Miguel de 

Melina quien tuvo que abandonar España en 1942, siendo prohibi-

das todas sus canciones, al ser republicano y homosexual. Su 

repertorio sin embargo podía ser interpretado por otros can-

tantes, como Concha Piquer, que compartía las mismas canciones. 

B.- La "contracensura". 

Los medios de comunicación de masas, gracias a su 

dinamismo, son también utilizados contra el poder por las mi-
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norías antigubernamentales para llegar con sus propias consignas 

al mayor núméro de personas. Esta posibilidad hace que la exis

tencia de la censura no imposibilite por completo la transmisión 

de mensajes contrarios a la ideología dominante. 

Durante el franquismo, la oposición política y cultu

ral bien a través de complejos medios técnicos o desarrollando 

el ingenio popular, hicieron que los discursos antifranquistas y 

los contenidos culturales prohibidos {por situaciones eróticas 1 

por críticas hacia la moral dominante) se difundieran entre la 

población, estableciéndose una dinámica entre censura y contra

censura que obligó a que fueran ampliándose los criterios res

tringidos de los censores. 

En el cine fueron dos los principales recursos utiliza

dos: la creación de un lenguaje simbólico, que narraba 

implícitamente aquello que de manera explícita no podía expre

sarse (L.Buñuel y c.saura fueron los autores que realizaron 

simbologías más complejas) y la edición de dos versiones: una 

para el mercado interior y otra destinada a la exportación, que 

contenía escenas mas "atrevidas" que las de la oficial. (28) 

En la radio, el establecimiento por parte del Partido 

Comunista de España de las emisiones de "Radio España Indepen

diente" (Radio Pirenaica) supuso disponer de un medio que di

fundía ampliamente una versión diferente de la realidad propo

cionada por la información oficial, acompañada de consignas 

antifranquistas. 

"La Pirenaica" inauguró sus emisiones en Moscú en julio 

de 1941 bajo la dirección de Dolores Ibárruri con la que colabo

raban un reducido grupo de redactores y locutores. En 1954 fue 
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encomendada su dirección a Ramón Mendezona y en 1955 se trasladó 

a la que sería su sede definitiva: Bucarest funcionando de manera 

ininterrumpida hasta julio de 1977. 

La audición (pública o privada) de "Radio España 

Independiente" era fuertemente sancionada, al ser considerada 

como actividad subversiva contra el Régimen. Su fuerte politiza-

ción reducía su audiencia aunque durante todo el franquismo se 

convirtió en una de las escasas maneras de obtener información 

extra-oficial. 

Tal vez fuera mediante las canciones como se ejerció de 

una manera más popular la contracensura. su peculiar dualidad, 

que permite variar uno de sus elementos (letra) mientras perma-

nece el otro (música) dota a este medio de grandes posibilidades 

para burlar la censura. De entre ellas, la más utilizada fue el 

cambio de determinados párrafos de canciones populares por otros 

cargados de contenido crítico, manteniendo la música. Ejemplo de 

ello son las sustituciones que se realizaron en "Francisco 

Alegre" y "Tres cosas hay en la vida .. " para realizar una 

crítica de la figura del Caudillo en la primera y del poder que 

detentaba su cuñado Serrano Suñer, en la segunda: 

Francisco Alegre 

"En los carteles han puesto 
un nombre que no lo quiero mirar 
Francisco Alegre y olé 
Francisco Alegre y olá .. " 

"En las monedas han puesto 
un rostro que no lo quiero mirar 
Francisco Franco y olé 
Francisco Franco y olá" 

"Tres cosas hay en la vida .. " 

"Y el que tenga un amor 
que lo cuide, que lo cuide, 
la salud y la platita, 
que no la tire, que no la tire". 

" Y el que tenga un jamón 
que lo coma, que lo coma 
que sino Serrano Suñer 
se lo raciona, se lo raciona" 
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No menos ingeniosa era la doble lectura de la que se 

dotaba a ciertos temas en aparencia inofensivos: la popular 

canción "La casita de papel" se convirtió en una crítica encu-

bierta a la deficiente construcción de las viviendas y a las 

dificultades que entrañaba su adquisición. 

A veces los censores adivinaban la intención y, sin 

aparente razón, las prohibían. Asi ocurrió con "Se va el caimán" 

que se había convertido popularmente en un deseo de finalización 

del Régimen, coincidiendo con la derrota del Eje en la Segunda 

Guerra Mundial. El caimán era identificado con Franco al cantar: 

"Se va el caimán, se va el caimán 
se va para Barranquilla ... " 

Una tercera vía consistía en la interpretación de temas 

inocuos como gesto de solidaridad hacia sectores objeto de repre-

salias por el Régimen: en 1962, a través de la canción "Astu-

rias, patria queridan durante la huelga minera, e, incluso en los 

70 mediante la interpretación de canciones mejicanas en el 1975 

para solidarizarse con la postura de Méjico de romper las rela-

cienes diplomáticas como protesta por los fusilamientos de sep-

tiembre del mismo año. En ambos casos la respuesta de la censura 

fue la prohibición temporal de retransmisión radiofónica del 

himno asturiano y canciones mejicanas. 

Los autores de novelas, poesías y obras de teatro 

agudizaron su ingenio y crearon metáforas y complejas simbo-

logias (el silencio, el mar •.. ) que se convertían en cómplices 

puntos de referencia para los lectores antifranquistas. Un dete-

nido estudio de esta simbología se encuentra en la obra "Palabras 

tachadas" de Sánchez Reboredo. 
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La censura se muestra como el aspecto más visible de la 

represión política y sexual que ejerció el franquismo sobre el 

conjunto de la población. Es el símbolo de un Régimen que no 

permitía ningún tipo de libertades, ni la de soñar, ya que hasta 

los posibles sueños eran previamente pasados por el tamiz censor. 

3.3.5.3.- Análisis de los medios de comunicación de masas y su 

contribución a la educación de la mujer. 

Los códigos de género se encuentran dentro de la ideo-

logia dominante, formando parte de ella. Los medios de comunica-

ción de masas revisten una gran importancia en su creación, 

transmisión y consolidación, debido a su capacidad de alcance, 

como advierte Ruiz Berrio: 

"Los modelos, los valores o los comportamientos individuales 
o sociales, y, por supuesto, las relaciones hombre-mujer en 
primer lugar, se aseguran una aceptación casi total cuando se 
ofertan, o se imponen, a través de algún mass-media, porque el 
mensaje transmitido es casi de tipo subliminal, ya que el inte
lecto humano no está atendiendo a esa cuestión sino a otra u 
otras que las encubren. Una acción educativa de este tipo lleva 
una ventaja considerable sobre el proceso educativo formalistico, 
vestido muchas veces con un discurso tedioso y aburrido" (29) 

El "género femenino" ha encontrado, por tanto, en los 

media uno de los puntales de su difusión. A través de imágenes y 

diálogos cinematográficos, de fotonovelas, de comics y de anun-

cios publicitarios, de los mensajes sonoros transmitidos por la 

radio y canciones, o por la lectura de revistas femeninas, de 

novelas sentimentales ..• se crea constantemente género. 

La educación informal de la mujer se realiza no sólo a 

través de la familia, sino también de los media. Un análisis del 
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tipo de valores que difundieron, de los modelos de mujer que 

ayudaron a crear o a combatir, de la evolución de estos mismos 

modelos y de cómo se percibieron por la sociedad, es el objetivo 

de esta investigación. 

3.3.5.3.1.- La radio. 

La transmisión de mensaje de tipo oral se lleva a 

cabo formando parte de un proceso de comunicación en el que 

cada componente posee una particular relevancia lo que le confie

re unas características peculiares 1 que lo hacen ser diferente 

del transmitido mediante el soporte escrito. El análisis de 

estos componentes permite conocer las ventajas e inconvenientes 

que posee como soporte para transmitir ideología. 

A.- El emisor: La persona que emite un mensaje oral codifica a 

través del lenguaje sus sentimientos, con la particularidad de 

que, al utilizar su propia voz, le confiere una expresividad y 

sello personal que la diferencia del resto de los emisores. 

B.- El canal de transmisión: la característica que mejor define 

al soporte sonoro consiste en la posibilidad de provocar cambios 

en el mensaje gracias a la propia dinámica de repetición del 

texto, que lleva consigo el fenómeno de la distorsión: los 

mensajes percibidos mediante el sentido auditivo se ven 

acompañados de numerosos "ruidos" que dificultan su perfecta 

recepción. Además, las particularidades de cada voz humana 

(timbre, acento .. ) junto con las propias de la emisión de la 

misma (rapidez, lentitud, pronunciación .. ) pueden ayudar o 

hacer imposible su comprensión. 
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Si a ello se añade que las dificultades se van sumando 

según avanza la cadena de transmisión, debido a que cada receptor 

puede convertirse en emisor para el siguiente oyente, con todas 

las peculiaridades citadas, se llega a concluir la imposibilidad 

de una perfecta repetición. 

C.- El receptor: como destinatario del mensaje necesita para 

comprenderlo descubrir su contenido. Pero esta descodificación 

presenta problemas, derivados de las dificultades provenientes 

del emisor, del soporte (ya apuntadas) y del propio oyente. 

El receptor cuenta con unas características fisiológi

cas y psicológicas que lo hacen único. La existencia de problemas 

en cualquiera de las dos puede dificultar o hacer imposible la 

comprensión del mensaje que se le ha dirigido. 

Toda esta complicada dinámica de transmisión de los 

mensajes sonoros se cumple en las emisiones radiofónicas. La 

radio es el medio de comunicación de masas que se basa en la 

transmisión de estos mensajes. su difusión en los primeros años 

del siglo XX, junto con la popularidad que alcanzó entre todos 

los públicos, unida al potencial gran número de oyentes que 

posibilita una emisión radiofónica, hizo que muy pronto la radio

difusión fuese empleada por los gobiernos para realizar propagan

da a su favor, monopolizando tanto la faceta de emisor como el 

canal de transmisión. 

Durante la Guerra Civil, la radio se convirtió en un 

elemento propagandístico de primer orden para los dos ejércitos. 

En la zona Gubernamental abundaban las emisiones destinadas a los 

soldados del frente, a la información sobre los éxitos militares 

e incluso programas educativos. Los aparatos de radio fueron 

695 



controlados para evitar sintonizar con las emisoras de los 

sublevados y el escuchar la radio se convirtió en un acto que 

podía tener consecuencias fatales para el radioescucha. 

El ejército franquista utilizó también las ondas radio

fónicas para intentar minar la resistencia de los republicanos. 

Fueron célebres las arengas pronunciadas en Sevilla por el gene

ral Queipo de Llano así corno los diarios "partes de guerra". 

Durante los años 40 la radio se convirtió, junto con el 

cine, en uno de los escasos medios de distracción de los españo

les y españolas. Las radios de galena o los aparatos convenciona

les servían para escuchar los grandes éxitos de la canción, los 

"partes" nombre con el que se continuaban denominando las emi

siones de informativos y también los primeros concursos y seria

les radiofónicos. 

El Estado era el propietario en exclusiva o con una 

gran participación de las diferentes cadenas. "Radio Nacional de 

España" se convirtió en el portavoz oficial del Estado, formando 

parte de la Red de Emisoras del Movimiento a la que pertenecían 

las emisoras que respondían a "La voz de ..• "y el nombre de la 

ciudad desde la que emitían (La voz de Valencia .. ). Privadas, es 

decir, dependientes de alguna de las instituciones que apoyaban 

el Movimiento, pero con participación estatal eran aquellas 

cadenas radiofónicas que, dependiendo de un mismo organismo 

contaban con un gran número de emisoras ubicadas en las principa

les ciudades. Destaca la cadena SER (Sociedad Española de Radio

difusión) con un 25% de participación estatal y de la que de

pendían Radio Madrid, Radio Barcelona, Radio Bilbao •. , la COPE 

(Cadena de Ondas Populares Española) cuyas emisoras tenían corno 
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indicativo la palabra Popular antepuesta al de la población desde 

la que se emitía (Radio Popular de Sevilla .•• ) y que dependían 

de la Iglesia católica, la CAR (Cadena Azul de Radiodifusión) 

dirigida por Falange y destinada a la juventud (Radio Juventud de 

Barcelona .. ),la CES (Cadena de Emisoras Sindicales) y otras de 

ámbito más local como Miramar y Radio España en Barcelona, 

Cadena Rato (Toledo), Intercontinental ... Con el paso de los años 

la REM, CAR y CES fueron absorbidas por Radio Nacional de España, 

pero el panorama radiofónico no se clarificó ya que abundaron las 

emisoras de ámbito local, muchas veces con carácter parroquial. 

Cada cadena, según la participación mayoritaria, emitía 

espacios dedicados a un sector específico del público, abundando 

los contenidos de uno u otro tipo. Las sindicales y "azules" como 

su nombre indica difundían programas impregnados de falangismo; 

las católicas de la COPE se especializaban en los religiosos .. 

Todas ellas, sin embargo, coincidían en las transmisiones de 

informativos, ya que estaban obligadas a conectar con Radio 

Nacional de España para transmitir "el parte" (así denominado 

como abreviación del antiguo parte de guerra) o "Diario hablado" 

única versión de las noticias diarias permitida. 

En los años 50 la programación diaria se caracterizaba 

por el predominio de las directrices del nacional-catolicismo, 

combinando programas religiosos, de contenido político, los 

"partes", la música clásica, deportes, radionovelas y discos 

dedicados. 

Los espacios genuinamente religiosos abarcaban la re

transmisión diaria del "Santo Rosario" y el "Angelus, a las que 

se añadían de manera más o menos esporádica la Santa Misa, ejer-
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cicios espirituales, charlas cuaresmales, mensajes del Papa, así 

como programas dirigidos por sacerdotes (el del P. Venancio 

Marcos alcanzaría gran renombre). 

La radio difundía también programas de carácter políti-

co: discursos del Jefe del Estado en las efemérides o acontecí-

mientes de mayor relieve, destacando el "Mensaje del Generalísi-

mo" del día de fin de año; de los diferentes ministros (Girón, 

Solís .. ) o de las autoridades competentes. La diaria retransmi-

sión de los diarios hablados iba, además, acompañada de los 

himnos patrióticos y nacional, el homenaje a los caídos y los 

vítores al Caudillo. 

Una muestra, tomada al azar, de esta programación es la 

del 1 de octubre de 1952, en Valencia: 

8.-
9.-
9'30.-
10.-
12.-
12'5.-
12'15.-
13'30.-
14.-
14'30.-
15.-
16.-

17'15.-
18.-
18'30.-
19'15.-
19 1 30.-
20'15.-
21'32.-
21'45.-
22.-
23'45.-

RADIO NACIONAL 

Santo Rosario 
Vuestra mus1ca predilecta 
Boletín informativo 
Trabaje con música 
Angelus 
"Coral n 9 3 en la menor" de César Frank 
Revista femenina 
Vuestra música predilecta 
Páginas de zarzuela 
Diario hablado 
La Voz de Valencia 
"Adagio y fuga en do menor" de Mozart 
"Concierto número 3 en do menor" de Beethoven 
"Peer Gynt" de Grieg 
Canciones y danzas de España 
Vuestra música predilecta 
Resumen de prensa 
Emisión de turismo 
Música selecta 
El día en Levante 
Información deportiva 
Escritores al habla: "El mundo es ansí" 
Diario hablado 
"Concierto n 9 5 en mi bemol mayor" de Beethoven (30) 
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Poco a poco, al ritmo de los nuevos tiempos, la pro-

gramación fue diversificándose y se introdujeron programas que 

llegarían a alcanzar los mayores índices de audiencia de la 

historia radiofónica: los programas de "variedades" (el mítico 

11 Cabalgata Fin de Semana" de Bobby Deglané), los concursos 

("Salto a la Fama") 

En los años 60 disminuye el tiempo dedicado a las 

transmisiones religiosas, aumenta el ocupado por las radionove-

las y se produce la eclosión de los programas musicales (Los 40 

principales .. ) que darían una nueva dimensión a la radio. Al 

mismo tiempo la ampliación del número de informativos sirvió como 

pretexto para aligerar su contenido militar, reduciendo al final 

de la emisión la retransmisión de los himnos patrióticos y el 

homenaje a los caídos, cada vez más fuera de lugar en la España 

desarrollista: 

"Durante más de 20 años el cierre de los diarios 
hablados de RNE se venía haciendo con la invocación a los caí
dos, los vítores al Caudillo y una combinación de los himnos 
patrióticos y el himno nacional. Pero a partir del lQ de enero se 
ha pasado a retransmitir 6 servicios diarios. Es evidente que en 
el pasado, cuando se transmitía el parte de guerra podía estar 
justificada la transmisión de los himnos después de radiarse 
aquel 1 pero ya hace tiempo que parecía llegado el momento de 
normalizar la transmisión de las información conformándola a la 
práctica universal, sin darle más dimensión y valor esencial que 
el que en sí mismo tiene •. Se reserva para el final del día. De 
esta forma se pone fin a la jornada con el cierre más noble y de 
más carácter patriótico, conformándose así también a la práctica 
universal de la radio 1 que cierra en cada país con sus himnos, 
evitando que con su demasiada repetición pierda dignidad e impor
tancia. 

La nueva programación de RNE incluye programas como "Este es 
nuestro ejército", "Honor militar", "Historia de España" "Nues
tra herencia común" .. lo cual realzará lo que España debe al 
régimen, a su Caudillo. (31) 

699 



La programación también reflejaba los nuevos fenómenos 

sociales como el de la emigración, poniendo en contacto a los 

emigrantes con sus familias : 

"Desde Colonia: el humor alemán; la actualidad musical; 
la anécdota y la noticia; españoles junto al Rhin, por Teodoro 
Delgado Pomata, corresponsal de la R.E.M. en la RFA que transmite 
semanalmante. La actualidad en el programa 11 Aquí Alemania". Todos 
los sábados a las 22'30 por la Voz de Madrid." (32) 

Todos estos cambios se perciben en una programación de 

los últimos 60: 

PROGRAMACION DE LOS SESENTA 

RADIO VALENCIA 

7 - Apertura 
7'15 - Desfile musical 
7'30 - Voces españolas: Morucha 
7'45 - Exitos de Garcia Segura 
8 - Matinal de la Cadena· SER 
9 - Discomanía 
9'45 - Paco Ruiz, detective privado 
10 - Cada día. Amigo disco 
10'30.- "Champaña amargo 11 • Novela de José Mallorquí. 
10'45.- Consultorio femenino 
11'30.- Viaje a las estrellas 
12 - El mundo del espectáculo 
12'30.- Melodías de la cadena SER 
13'05.- Nuevo disco de Michel 
13'15.- Frank Pourcel y su gran orquesta 
13'55.- Páginas de Rossini 
14'05.- Ultima hora 
14'20.- Altavoz deportivo 
14'30.- RNE 
15 - Canta Ornella Vanoni 
15'10.- Interpretaciones de Rachel 
15'25.- Un gran trío de color: The Impresions 
15'35.- Grabaciones de Sacha Distel 
15'50.- La voz de Mina 
16 - Novelas: "Historias de mamá". 
16'30.- Novelas: "El milagro de Lourdes". 
17 - Novelas: "La penumbra" 
17'30.- Novelas: "La canción de las brujas" 
18 - ¿Lo sabe Usted? 
18'30.- Santa Isabella 
19 - Rapsodia en miedo 
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19'40.- Música del cine por Richard Anthony-
20 - Objetivo: K.M.A. 
20'30.- Media hora de humor con Manolito Díaz 
21 - Canciones asturianas por Antoñita Moreno 
21'15.- Aventuras de Peter Gray 
21'40.- Franck Chaksfield y su orquesta 
22 - RNE 
22'30.- Crónica taurina de la feria de S.Isidro. 
22'45.- Album de oro 
23 .- Noticiario de "Ustedes son formidables" 
23'15.- Arco iris musical 
23 1 55.- C. Ribelles Comín. Charla de Bono y Barber 
24 - Miscelánea. Charla 
0 1 30 
1 
1'15 
1'45 
3'30 

- Canciones en la memoria 
- Edición de madrugada 
- La hora Alerta 
- Aquí Valencia 
- Cierre (33) 

La radio fue utilizada como medio de difusión de los 

contenidos educativos del sistema formal para llegar a públicos 

que no podían asistir a las clases impartidas en las aulas. Las 

experiencias más interesantes fueron el Bachillerato Radiofónico, 

y Radio Reválida. 

Radio Reválida era un programa educativo que se re-

transmitía en los primeros 60, a través de RNE, durante todo el 

mes de mayo. Organizado por la Comisión de Extensión Cultural y 

el Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza Media del MEN. se 

dirigía a alumnos de 4º y 6º que realizaran pruebas de reválida. 

Estaba a cargo de inspectores de Enseñanzas Medias y catedráti-

cos y trataba de "orientar y ayudar a los alumnos, proponiéndo-

les una serie de temas, ejercicios y modelos semejantes a los que 

tendrán que resolver en las mencionadas pruebas." (34) 

El denominado "Instituto de las Ondas" retransmitía el 

Bachillerato, siendo seguida su retransmisión por más de 20.000 

alumnos. Los contenidos radiados se veían complementados con 
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hojas correspondientes a cada tema publicadas en la revista 

"Bachillerato RTV". 

Pero el aspecto que más interesa a nuestro estudio es 

la retransmisión de programas dirigidos a las mujeres. 

Las mujeres formaban un público radiofónico al que 

todas las cadenas destinaban unos espacios especialmente pensados 

para ellas, programas caracterizados por el horario en el que 

eran emitidos (a media mañana, a media tarde) y por su conteni-

do, pudiéndose distinguir los calificados "para la mujer", los 

"consultorios sentimentales" y las radionovelas o seriales 

radiofónicos. 

A.- Programas "para la mujer": 

Específicamente adaptados a lo que se consideraban 

intereses del público femenino se retransmitían una serie de 

"magazines" que combinaban discos dedicados con consultorios, 

concursos sencillos, consejos domésticos, de puericultura, de 

cocina .. , y noticias sentimentales. Entre ellos se encontraban 

"Revista femenina" o "Nosotras" de Radio Nacional, "Sinfonía 

Vitamol" ("un canto a la belleza de la mujer" patrocinado por 

cosméticos Vitamol) o "Radio Ilusión" ("el programa para la mujer 

transmitido a través de 41 emisoras"). Radio Ilusión p.ej. re-

transmitía diariamente los espacios siguientes: 

"Los niños son así": espacio médico-infantil por el Dr. 
Luis Masvidal. 

"Destino ellas": consultorio sentimental femenino a 
cargo de Cristina de Izabal. 

"Cocina al día". Concurso de platos de cocina por Olga 
Sansalvador. 

Burbujas de humor". 
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La "Revista radiofónica "Nosotras" de Radio Nacional de 

Valencia constaba de charlas sobre moda, consejos de estética, 

página poética .. la "Revista femenina" en Radio Burjassot, con 

una duración de 30 minutos difundía "consejos, noticias, modas, 

recomendaciones sobre belleza, comentarios, humor, poesía, 

entrevistas, música, actuaciones personales de figuras destaca-

das, concursos y premios" y "Club para tí" retransmitido a las 

5'30 a través de las ondas de "La Voz de Levante" era un 

"espacio dedicado a la mujer cuya finalidad es ayudar a la mujer 

y orientarla en todos sus problemas. Secciones dedicadas al 

cuidado del hogar, belleza y encanto personal". 

Eran programas cuya finalidad era ayudar a mejorar la 

preparación de las mujeres en su función de amas de casa y, al 

mismo tiempo, proporcionarle distracción mientras realizaba las 

tareas domésticas. Por ello incluían aquellas áreas que se 

consideraban que entraban dentro de los intereses femeninos, 

excluyéndose noticias deportivas, políticas .. mientras se di-

fundían las sentimentales, propias de las "revistas del co-

razón": 

11 Esta noche a las 9 en punto, el programa radiofónico "Mademoise
lle de París" ofrecerá una serie de reportajes vivos desde la 
capital francesa: "El coronel Towsend hablará en castellano para 
las mujeres españolas; escucharán a Gloria Lasso, cantando por 
primera vez "Felicidad", su última creación; oirán a la princesa 
Paola y al príncipe Alberto pronunciar el "si" durante la cere
monia de su boda y el llanto de la princesa que fue noticia de la 
primera página en todos los diarios del mundo; escucharán también 
una entrevista con Brigitte Bardot y su modisto Jacques Terel; a 
la protagonista de "Orfeo Negro", Marpera Dawn y a J.Baquer. 
Todos estos personajes hablarán esta noche a las 9 en punto por 
los micrófonos de la SER en entrevistas exclusivas para el 
programa "Mademoiselle de Paris" realizado desde la capital 
francesa por Claire Clousot y Alberto Oliveras". (35) 
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B.- Los "consultorios sentimentales": 

Dedicados al público femenino se emitían los consul

torios sentimentales, programas destinados a ofrecer respuestas a 

las dudas presentadas por las oyentes. El esquema general era: 

1.- Una oyente-mujer enviaba su carta con pregunta-consulta a un 

programa radiofónico. 

2.- La carta es difundida a través de las ondas al ser leída por 

un locutor-a que la escenifica. 

3.- Es contestada por otra mujer, presentada como experta 

4.- La respuesta se dirige no sólo a la consultante sino también 

a todas las oyentes con problemas semejantes. 

Los problemas presentados eran generalmente de carácter 

sentimental, aunque también culinarios, de belleza, de limpieza 

del hogar, es decir, los denominados problemas "femeninos". En 

conjunto tanto ellos como las respuestas ofrecidas, constituyen 

un índice de las preocupaciones morales de la sociedad de estos 

años así como de la escasa permisividad que se ofrecía como 

alternativa. Eran frecuentes las consultas sobre infidelidades 

matrimoniales (con la respuesta de que la mujer debe 

que el matrimonio es indisoluble), las relaciones 

niales (expresamente prohibidas aún bajo promesa de 

aguantar ya 

pre-matrimo

matrimonio), 

los conflictos amorosos (amiga enamorada de novio de su mejor 

amiga o al contrario) •... 

"El consultorio de Dª Elena Francis" es el paradigma 

de estos consultorios. Creado por un equipo de profesionales 

hombres 1 patrocinado por los productos de belleza "Francisn, "Dª 

Elena" era un personaje irreal al que prestaba voz una locutora 

que se limitaba a leer los guiones que el equipo había preparado. 
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se mantenía de cara al público el secreto sobre la ficción y Dª 

Elena era una mujer real en la que se podía confiar, una combi

nación de madre y experta a la que se acudía cuando los problemas 

eran tan personales que ni a una madre podían consultarse. 

Su larga permanencia en las ondas significó un medio 

más de educación sentimental de las mujeres bajo unos perfiles 

ideológicos muy concretos. Centrada en problemas "femeninos" es 

un reflejo de la desinformación existente en el terreno sexual y 

de la represión ofrecida como respuesta. Aguantar 1 resignarse, 

sufrir, ser abnegadas, pacientes y silenciosas, negarse a sí 

mismas son las normas de conducta que "Dª Elena" sugiere a sus 

oyentes. Un modelo, por tanto, que refuerza de manera directa al 

propuesto por el Régimen. 

c.- Las radionovelas o seriales radiofónicos 

Los seriales radiofónicos seguían las pautas de los 

folletines decimonónicos y las novelas sentimentales (posterior

mente denominadas "rosa") con dos ventajas sobre el papel escri

to: la de no ser necesario poseer un cierto grado de habilidad 

lectora (de comprensión de lo escrito) y, sobre todo, la de 

poder simultanear su audición con la realización de otros traba

jos de tipo mecánico entre los que se encuentran las faenas 

domésticas. 

Son un medio de transmisión de ideología 

favorecido por el lenguaje popular que emplean y el 

fundamental, 

bajo nivel 

de consciencia que exige su audición. Vazquez Montalbán resalta 

como, frente al deseo gramsciano de combinar la literatura popu

lar con una ideología transformadora, los seriales se valen de 

ese medio para difundir valores conservadores: 
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11 El serial radiofónico heredaba la función que había 
tenido el folletín. Gramsci se había planteado varias veces la 
necesidad de utilizar las formas y los temas de la literatura 
popular, enriquecidos por una intencionalidad transformadora. Fue 
uno de los primeros teóricos de la praxis en comprender que, tras 
el divorcio entre cultura de élite y cultura de masas, no sólo se 
escondía la típica conspiración alienadora de los filisteos, sino 
un auténtico problema de desfase cultural en el sentido más total 
de esta palabra. Para dar la razón a Gramsci ahí están los seria
les de Sautier casaseca, cargados de intención política, servidos 
a través de un medio omnipotente que sólo necesitaba electricidad 
para llegar al último rincón de la última oreja, un medio que, 
además, permitía ser atendido continuamente, hiciera lo que 
hiciera el oyente, incluso por debajo del nivel consciente de su 
percepción". (36) 

Los seriales más populares desarrollaban una trama de 

tipo sentimental envuelta en intrigas que servían para reafirmar 

valores conservadores y tradicionales: clasismo, religiosidad 

extrema, jerarquización social, anticomunismo, división de pape-

les entre hombres y mujeres, exaltación de la maternidad ... La 

duración de cada capítulo oscilaba entre treinta y cuarenta y 

cinco minutos, y su número superaba ampliamente los cien. Se 

emitían en horario vespertino y eran patrocinados por diferentes 

casas comerciales. Las cadenas competían entre sí por conseguir 

los mayores índices de audiencia de los que solía gozar Radio 

Madrid con su cuadro artístico formado por Maribel Alonso, Pedro 

Pablo Ayuso, Teófilo Martínez, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, 

Ju~ma Ginzo, Luis Durán, Eduardo Lacueva. . . que representaban 

guiones de Guillermo Sautier Casaseca y Luisa Alberca (Ama Rosa, 

"Lo que no muere", 11La dama verde .. " o adaptaciones de obras 

literarias (Genoveva de Brabante, Lo que el viento se llevó) (37) 

Entre la ideología transmitida destaca el papel desem-

peñado como educadoras de la mujer en los papeles convencionales. 

Los seriales pueden considerarse como un género 

dedicado especialmente a las mujeres oyentes (aunque la audien-
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cia no estuviera compuesta de manera exclusiva por ellas), tanto 

por su contenido como por dirigirse especialmente a ellas. Tres 

razones avalan esta hipótesis: 

- Su horario de retransmisión: cubría la banda horaria de media 

mañana y media tarde, cuando la mujer se encontraba sola en casa 

(los niños estaban en escuela y el marido trabajando) y se dedi

caba a realizar tareas domésticas del tipo de planchar, coser, 

bordar, tejer, hacer ganchillo .. que pueden compaginarse con la 

audición radiofónica. 

- Su contenido: los temas entran siempre dentro del campo de "lo 

sentimental", "lo privado", los problemas familiares ... aquello 

que tradicionalmente se considera propio del género femenino. 

- Su 11 sentimentalismo 11 : los mecanismos que mueve no son raciona

les sino sentimentales, se apela al corazón y no a la razón con 

lo que se siguen las pautas que tradicionalmente se han conside

rado femeninas y se contribuye a desarrollarlas (sentimentalismo 

femenino frente a racionalidad masculina). 

Los guiones repiten el mismo esquema argumental con 

escasas variaciones: mujer buena a la que le ocurren todas las 

desgracias pero que al final triunfa sobre ellas. Su transfondo 

político y social es el del conformismo social, la aceptación de 

la división "naturaln en buenos y malos, ricos y pobres, felices 

y desgraciados, la sumisión y abnegación como cualidades femeni

nas y el rechazo a todo lo que signifique progreso, cambio en las 

tradiciones y cuestionamiento del orden vigente (político, moral, 

sexual •• ) ... : 
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"Nestlé presenta: "El recuerdo de mis lágrimas" de 
Antonio Losada. Begoña Rosales, cuando creía que iba a convertir
se en una solterona, logró ver realizado el sueño de toda mujer: 
contraer matrimonio con un hombre del que estaba locamente enamo
rada. Pero .• la historia de su matrimonio con Juan Manuel iba a 
convertirse en recuerdo de mis lágrimas". A las 6'15 de la tarde 
de lunes a viernes. 

Dos de los seriales más populares: "Ama Rosa" y "El 

derecho de nacer" son un compendio de modelos positivos y nega-

tivos para la mujer. En ambos el argumento central gira en torno 

a la maternidad como fuerza motriz de la mujer: la defensa a 

ultranza del ser madre, del instinto materno por encima de todo, 

desafiando perjuicios sociales o la salvación de la propia vida, 

representa su misión en este mundo. 

La no realización de este fin, aunque sea por causas 

ajenas a la voluntad de la mujer, se traduce en una vida infeliz 

y desgraciada ya que la esterilidad supone un obstáculo para 

unas buenas relaciones matrimoniales, y la soltería obligada la 

convierte en un ser infeliz y rencoroso que amarga su vida y la 

de los demás. 

Se defiende la doble moral para hombres y mujeres. La 

pecadora es siempre la mujer, culpable en todo momento de perder 

su virginidad. El hombre espera casarse con una virgen y la 

sociedad acepta que sea la mujer la que cargue con las 

consecuencias del pecado: el hijo y la soltería perpetua. El 

hombre, sin embargo, es exculpado de no ocuparse de sus hijos. 

Las mujeres aprenden así que, al igual que sus heroí-

nas, la felicidad sólo se consigue manteniendo el orden social, 

dentro del cual ocupa un lugar preeminente la realización, por 

cada una, del papel encomendado. El principal es la maternidad 

dentro del marco familiar. Sólo la penitencia, la renuncia, el 
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sacrificio de los propios deseos perdonarán a las pecadoras y las 

reinsertarán en la sociedad. El premio será el ascenso social 

para sus hijos y la consiguiente felicidad, ya que su propio 

bienestar depende del de sus descendientes. 

Pero no sólo se creaba género femenino a través de 

estos programas dedicados a la audiencia de mujeres. La radiodi

fusión permanente de canciones que llenaban espacios tan popula

res como "Discos dedicados", contribuyó también a la difusión de 

una imagen de mujer. La importancia de las canciones como trans

misoras de ideología y creadoras de género, requiere un análisis 

específico . 

3.3.5.3.2.- Las canciones. 

A.- La canción como vehículo transmisor de ideología. 

El cancionero puede llegar a convertirse en un indica

dor indirecto de las cuestiones de índole político-social que 

preocupan a la sociedad en un momento dado, (bien sea por deci

sión del núcleo dirigente o como respuesta popular al mismo) al 

mismo tiempo que es un medio más que contribuye a la construc

ción del "género femenino" dentro de las pautas deseadas por el 

Régimen. 

Aplicando el esquema de comunicación citado anterior

mente, el emisor sería el cantante; el mensaje estaría constitui

do por la propia canción, el soporte o canal es el medio sonoro; 

y el receptor, el oyente. 

Hay que tener en cuenta 1 a la hora de realizar el 

análisis, que una canción no puede considerarse como un fenómeno 

unívoco, sino dual, advirtiéndose esta dualidad tanto en su 
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estructura intrínseca como en el canal de comunicación y en la 

relación entre emisor y receptor. Será en esta doble faceta en 

donde radique el gran dinamismo que la canción imprime a la 

transmisión de mensajes y, por consiguiente, el interés que 

presenta como reproductora-productora de ideología. 

El cantante expresa sus sentimientos de una manera 

inimitable, ya que su propia voz, única y peculiar, individualiza 

su mensaje. El idioma, el tono de voz, los gestos, la 

intencionalidad con que se interprete, influyen en que la poste

rior traducción de la canción por el receptor, se ajuste a los 

deseos del emisor.(40) 

La importancia del emisor es tan grande que una misma 

canción puede llegar a expresar un mensaje distinto, según sea el 

intérprete de la misma o la manera en cómo se comunique. 

En cuanto a su estructura, toda canción se compone de 

dos elementos: letra y música, es decir, un texto literario y 

una partitura musical. 

Es esta doble composición lo que la define como tal. La 

intrínseca unión entre texto (escrito-hablado) y música la hace 

ser una canción. Los elementos por separado pueden formar parte 

de otros géneros (p.ej. el texto puede ser una poesía, la parti

tura un fragmento de una obra musical más extensa) pero sólo 

cuando se consigue una perfecta compenetración entre ellos puede 

hablarse de una canción, himno o canto. (41) 

La identificación entre letra y música debe llegar a 

ser tan grande que una buena canción será popular precisamente 

cuando uno sólo de sus componentes sea suficiente para hacerla 

evocar al completo, y puede permitirse el cambio del texto escri-

710 



to por otro diferente, permaneciendo en la memoria el recuerdo de 

la letra original. Esta cualidad será una de las más interesantes 

a la hora del análisis de su potencial crítico. 

Las particularidades del canal de transmisión sonoro 

conducen a que una canción pueda producir, de manera más o menos 

inconsciente, elementos que permiten una transgresión de las 

normas vigentes y el establecimiento de otras nuevas. (42) 

En lo que respecta al oyente, este necesita 

descodificar el contenido a pesar de las dificultades que con

lleva la recepción de los mensajes orales. (43) 

Es la conjunción de todos estos componentes de la 

canción, lo que la convierte en un vehículo privilegiado para 

poder analizar el proceso de producción-reproducción de una 

ideología así como la posterior producción-reproducción de una 

nueva, surgida de la anterior. 

Dualidad de los elementos de una canción: 

Componentes 
música 

letra 

Canal transmisión: sonoro 

receptor 

Sujeto 

emisor 
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B.- La evolución de los textos de las canciones. 

M. Vázquez Montalbán afirma que las canciones pueden 

llegar a ser el mejor retrato de la vida cotidiana: 

11 Las canciones no mienten. Los letristas son los más afor
tunados fotógrafos de la sentimentalidad. Saben que una buena 
canción-fotografía precisa reducir al máximo el número de pala
bras, precisar al máximo su significado. A veces un simple 
letrista y musicador al servicio de una de aquellas orquestas que 
recorrían los veranos de la España eternamente devastada y re
construida, acertaban, mágicamente, como si su mano hubiera sido 
movida por la magia de una sabiduría intangible. Acertaban en dar 
la clave de un templerr. (44) 

Por ello, el examen de los textos de las canciones más 

populares de una época supone el encuentro con los temas cotidia-

nos de la existencia, con las cuestiones que preocupaban a los 

españoles y españolas del pre-desarrollo y del desarrollismo, así 

como con las consignas que el Régimen intentaba transmitir. 

Claramente potenciados por el Régimen o logrando burlar 

la censura, convivían multitud de mensajes de diferente tipo que, 

a través de la radio o del tocadiscos, llegaban a amplios secto-

res de la población. Alabanzas y críticas al franquismo, histo-

rias de amor, deseos, realidades, se transmitían gracias a las 

canciones. Pero el franguismo no sólo ejercía censura sobre las 

canciones, sino también alentaba la creación y divulgación de 

temas que exaltaran las grandezas de España, desfiguraran los 

problemas reales que en ella existían o sirvieran de propaganda 

de sus ideas, de una manera que parecía inintencionada. 

Superada la primera etapa de postguerra en la que 

predominaban los himnos militares y las canciones de clara 

propaganda del Régimen (p.ej. el "Ya hemos pasado" de Celia 
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Gámez, réplica del famoso "No pasarán" republicano) (45), se optó 

por otro estilo, más indirecto, pero igual de eficaz, que con-

sistía en utilizar canciones de amor, pasodobles o coplas para 

expresar los mismos contenidos propagandísticos. 

Puntos fundamentales de la ideología del nacional-

catolicismo eran incluidos en canciones populares, unidos a otros 

de carácter más abstracto como el amor o la felicidad. Así, la 

unidad y unicidad de España aparece reflejada en canciones como 

"Mujeres y vino" y "España no hay más que una": 

!Viva el vino y las mujeres 
y las rosas que calienta nuestro sol 
que por algo son regalo del Señor, 
y vivan los cuatro puntos cardinales de mi Patria 
que vivan los cuatro juntos, 
que forman nuestra bandera 
y el escudo de mi España". (46) 

"Sombrero en mano entró en España, 
que al verla se descubrió, 
un hombre que de tierra extraña 
a nuestra España llegó. 
Dijo: "Nunca yo creí que esto en el mundo existiera, 
que Dios, con su poderío, 
a esta tierra tan divina tanta hermosura le diera". 
No hay más que una. 
España no hay más que una, 
ya lo puede usted decir, 
el que quiera convencerse iay! 
que se venga a vivir aquí 
España no hay más que una. (47) 

Otro aspecto de la propaganda franquista lo constituía 

la transformación de canciones cuyo tema podría sugerir las 

dificultades reales de la vida cotidiana, en cantos de alegría y 

conformismo, sin que apareciera el menor indicio de una posible 

crítica social o política. 

Las duras condiciones socio-laborales de los mineros no 

se reflejan en el popular "Soy minero", cantado por Antonio 
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Molina, sino que se convierte esta profesión en un modelo de 

audacia y valor, mostrando el trabajador una resignación y 

conformidad con su situación que parecian directamente 

de las orientaciones del Sindicato Vertical: 

"Yo no maldigo mi suerte 
porque minero naci 
y aunque me ronde la muerte 
no tengo miedo a morir. 
No me da envidia el dinero 
porque de orgullo me llena 
ser el mejor barrenero 
de toda Sierra Morena." (48) 

emanadas 

La emigración es tratada de la misma manera acritica 

por Juanito Valderrema en "El emigrante" canción que no tiene 

en cuenta las razones por las cuales se ha de buscar trabajo 

fuera de España, convirtiendo una posible protesta social en un 

canto de amor a dos madres: la Virgen y España: 

"Cuando sali de mi tierra 
volvi la cara llorando 
porque lo que más queria 
atrás lo iba dejando. 
Llevaba por compañera 
a mi Virgen de San Gil 
un recuerdo y una pena 
y un rosario de marfil. 

Yo soy un pobre emigrante 
y traigo a esta tierra extraña 
en mi pecho un estandarte 
con la alegria de España. 
Con mi Patria y con mi novia 
y mi Virgen de San Gil 
y mi rosario de cuentas 

iYo me quisiera moriri (49) 

Igual ocurre con otra canción que hizo emocionarse a 

los numerosos emigrantes repartidos por toda Europa en los años 

60, el rrAdiós a España" (50) que repite los esquemas de la ante-

rior: aceptación resignada del hecho de la emigración y deseo de 

volver a una idealizada España fomentando un patrioterismo fácil: 
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"Adiós mi España preciosa 
la tierra donde nací 
bonita, alegre y graciosa 
como una rosa de abril. 
Ay, voy a morirme de pena 
viviendo tan lejos de tí. 

La imagen que se presenta de una España excluida de la 

ONU y del Mercado Común Europeo, es la de un edén, envidiado por 

los países extranjeros a causa de las excelencias de su vino, su 

sol, sus flores y su música: 

"Si comparas un manojo de claveles 
con las flores de otras tierras tu verás 
que el olor de los claveles españoles 
no lo pueden otras flores igualar. 
Si comparas un alegre pasodoble 
con los mambos, bugui-bugui y el danzón 
verás entre todos ellos lo que vale lo español 11 (51) 

La misma propaganda llega hasta los años 60, en los que 

Manolo Escobar continuaba proclamando: 

"Con una copa de vino en la mano 
una guitarra y un cariño de mujer 
nos encontramos como un soberano 
y regalamos simpatía y querer. 
Porque en España lo que sobra es la hidalguía 
y nos sentimos tan felices al cantar 
que hasta las penas 
las volvemos alegrías 
porque tenemos la grandeza demostrada". (52) 

Hasta una chica "ye-yé" como Gelu aseguraba 

"Yo admiro la majestad de la vieja España 
donde cantan al amor, la mujer y las flores ( •. ) 
España, quiero ser un cantor de tus penas, 
tus flores y tu cielo azul .. (53) 

Este cúmulo de tópicos de la "vieja España" que la 

convertían, como bien decía el slogan turístico de la época en 
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"diferente", se refleja en el título de la popular canción que 

resume toda esta filosofía: "Como en España, ni hablar". 

Hasta los asuntos de política exterior encontraban su 

hueco en el cancionero. El tema de Gibraltar, uno de los más 

candentes, mereció que José Luis le dedicara un tema reivindican-

do su españolidad, canción de propaganda tan obvia que no tuvo 

mucho éxito. (54) Por el contrario la sibilina "Gibraltareña" 

de "Los tres sudamericanos" era igual de propagandística de las 

aspiraciones españolas pero, al presentarse como una canción de 

amor alcanzó altos índices de popularidad. Acompañada de un ritmo 

festivalero afirmaba: 

"De luces y de colores se viste el mar, 
hay risas en las casitas de Gibraltar. 
España mostró el camino de la verdad 
por eso le estoy cantando a su libertad. 
Gibraltareña, gibraltareña, 
cruzaré La Linea para besarte junto al Peñón." (55) 

Y Luis Aguilé se convirtió en vocero de los que tuvie-

ron que abandonar Cuba tras la revolución conducida por Fidel 

Castro, popularizando ncuando salí de Cuba" (56) canción que 

suspiraba por la vuelta no sólo a la isla sino también al régi-

men anterior. 

La evolución de los textos de las canciones es, como 

conclusión, muy escasa. Los mismos tópicos y la exaltación de una 

España paraíso para los turistas se repiten en los años 50 y 60. 

Cambia, evidentemente, el ritmo musical, pero bien sea con coplas 

y pasodobles o bajo ritmo festivalero y ye-yé, la canción 

continúa siendo un excelente medio de propaganda para el Régimen, 

sobre todo si se tiene en cuenta que la denominada "canción 
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protesta" qt¡e surgió con más fuerza a 

sistemáticamente apartada de emisoras y 

partir del 68, era 

circuitos de amplia 

difusión. Aunque no ocurría lo mismo con la canción ganadora del 

Festival de Benidorm del 1967, que significaría el lanzamiento 

artístico del hoy popularísimo Julio Iglesias y que resumía la 

visión que el Régimen franquista daba de todos estos años: "La 

vida sigue igual". 

c.- La mujer en la canción. 

Las imágenes de mujer ofrecidas por las canciones de 

estas décadas son muy variadas. La peculiar reproducción de la 

canción permite la existencia de una multiplicidad de modelos que 

no se encuentran en los otros medios utilizados por el franquismo 

para transmitir su ideología y crear modelos del género femenino. 

Si en los libros de texto las mujeres que aparecen son 

todas buenas, como modelos positivos que deben seguirse por las 

mentes femeninas en formación, las canciones (y, en general los 

medios de comunicación de masas,) presentan un mosaico variado de 

todo tipo de mujeres: buenas y malas. Puede incluso seguirse su 

ciclo vital a través de ellas ya que se suceden madres, hijas, 

novias, esposas, amantes, solteras forzosas, religiosas .•.• 

La imagen global que se pretende dar de la mujer espa

ñola, propugnada por el Régimen, sigue el mismo cúmulo de tópi

cos de la vieja España, expresados en las ya citadas ncomo en 

España, ni hablar" y "España no hay más que una". 

española formaba parte de los productos típicos de 

mismo nivel que el vino, la música y el sol: 
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"Tiene un tesoro mi España 
que nadie puede igualar, 
tiene un tesoro mi España 
con su sol y sus mujeres 
con su vino y su cantar" (57) 

"Vivió una tioche sevillana 
y el extranjero afirmó 
¡nMujeres como las de España 
jamás las he visto yo! 
cuando me vaya diré, 
si alguien me lo preguntara 
que en sol, en vino y en mujeres 
es la esencia de la esencia 
y como en España no hay nada" (58) 

Numerosas canciones se dedicaron a realzar las virtudes 

de la mujer española, que era, por definición, igual que una de 

sus figuras más emblemáticas, la Carmen de España, es decir, 

cristiana y decente. (59) 

Físicamente respondía también a un modelo único, 

representado por la mujer morena, con ojos morunos y boca de 

clavel, como se canta en "María Dolores", "Clavelitos", "Granada" 

o 11 La morena de mi copla 11 : 

"Morena, la de los rojos claveles, 
la de la reja florida, 
la reina de las mujeres. 
Morena, la del bordado mantón, 
la de la alegre guitarra, 
la del clavel español." (60) 

Pero ante todo la mujer española era decente. Una 

canción "El beso de la española", que sorprendentemente todavía 

hoy goza de gran popularidad, se dedica a exaltar esta virtud que 

al parecer poseía en exclusiva : 

"La española cuando besa 
es que besa de verdad 
y a ninguna le interesa 
besar por frivolidad. 
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El beso, el beso en España 
lo llevan las hembras 
muy dentro de su alma. 
La puede usted besar en la mano 
o bien darle un beso de hermano. 
Así la besará cuando quiera 
pero un beso de amor 
no se lo da a cualquiera" (61) 

La realidad no era tan idílica y detrás de los piropos 

se escondía una imagen de la mujer con una baja consideración 

social. Sólo a través de las canciones censuradas o leyendo entre 

lineas se puede atisbar cúal era su condición real. 

Siguiendo la metodología de análisis de texto utilizada 

para los libros escolares, se intentarán descubrir los modelos y 

antimodelos de mujer que aparecen en las canciones, comparándolos 

con los obtenidos anteriormente, para poder establecer diferen-

cias y semejanzas. 

Entre los papeles desempeñados por la mujer continúan 

encontrándose los de madre, hija y esposa, a los que hay que 

añadir uno nuevo: la amante, como contraposición al de la casada. 

La madre. 

La madre es la figura más cantada. La maternidad, fin 

supremo e ideal de la mujer, es exaltada como tal y las 

cualidades maternales se corresponden con las expresadas en el 

resto de medios: abnegación, cariño, belleza, desprendimiento y 

comprensión: 

"Mamá, eres tú la más bella del mundo 
y el amor más profundo viene de tí". (62) 

"Tu cariño es mi bien, madrecita, 
en mi vida tú has sido y serás, 
el refugio de todas mis penas 
y la cuna de amor y verdadn. (63) 

719 



Representa el elemento religioso de la familia, el 

soporte espiritual: 

"Bajo a la mina cantando 
porque sé que en el altar 
mi madre queda rezando 
por el hijo que se va". (64) 

Su pérdida o el no haberla conocido, da lugar a los 

mayores dramas para el hombre, como se expresa en "El huerfanito" 

(65) o 11El inclusero" (66) y, sobre todo en "Lloraba un zagalu, 

(67) en la que Joselito describe crudamente su pesar: 

n¿por qué no puedo tener 
mi madre a quien querer 
lo mismo que otros niños? 
¿por qué no encuentro 
al despertar 
el beso y el cantar 
que espera mi cariño?" 

La madre es consagrada como el amor supremo, que no 

puede ser superado por el de ninguna otra, convirtiéndose en 

rival para la futura esposa, al idealizar un cariño que se supone 

perfecto: 

"Aunque amores yo tenga en la vida, 
que me llenen de felicidad, 
como el tuyo jamás madre mía, 
como el tuyo no habré de encontrar". (68) 

Y si para las mujeres ser buena madre es el ideal a 

conseguir, los hombres se convierten en perpetuos niños para sus 

madres, prolongando una relación de dependencia respecto a ellas 

más allá de los límites razonables. Podría hablarse de un 

"complejo de Edipo" no resuelto siguiendo las letras de determi-

nadas canciones como cuando Luis Mariano afirma que por su madre 

será siempre un niño. (69) 
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Es difícil encontrar, entre tal cúmulo de alabanzas, 

alguna imagen crítica de la madre, aunque Antonio Malina en su 

"Vendiendo alegría" apunta el conflicto que se le presenta al 

hombre cuando debe elegir entre continuar al lado de su madre o 

seguir a otra mujer: 

"Yo soñaba un camino de luz 
a la vera de mi madre 
mi esperanza llevaba una cruz 
y ella supo aliviar mis pesares. 
Por el puente de su fe 
me alejó de quien más me ha querido 
y tan sólo por ella he vivido. 
Madre de mis penas, madrecita buena 
sin tí mi esperanza se vuelve agonía 
no quiero estar triste 
que tú me dijiste 
que el premio se alcanza 
vendiendo alegría" (70) 

Y "Los Brincos" se quejan ante una madre demasiado 

absorbente: 

"Oh, mamá, siempre igual 
Deja de tratarme como a un niño por favor 
tienes que aceptarme como soy .. " (71) 

Pero es el estereotipo de la madre bella, buena, per-

fecta y religiosa el que pervive a lo largo de los años, sin 

presentar fisuras. Poca diferencia existe entre la "Madrecita 

del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor •. " del A. Machín 

de los 50 (72) y el "altar (que) llevo en mi pecho ardiente a la 

madre que me dió a mí el ser" (73) de M. Escobar de los 60. 

- La hija. 

Otro estereotipo de mujer muy alabada en las canciones 

es el de la hija. Ella, al igual que la madre, representa el 
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ideal angélico de belleza y bondad que la sociedad deseaba. Sirva 

la popularísima "La primera comunión" corno resumen de todas las 

cualidades que una hija debe tener: belleza, bondad y pureza. 

"Corno una blanca azucena, 
lo mismito que un jazmín 
mi niña va hacia la iglesia 
la iglesia de San Gil. ( .. ) 
De rodillas es tan bonita 
y tiene tanto salero 
que le da el agua bendita 
un angelito del cielo. ( .. ) 
Cariño de mi cariño 
alegría de su amor 
la nieve y el blanco arrn1no 
copiaron de tu candorrr (74) 

Más interesantes resultan ser las imágenes de las otras 

mujeres que aparecen en las canciones, desempeñando siempre 

papeles que tornan corno referencia sus relaciones con los hombres. 

Aparecen las novias (buenas y malas), las esposas y las amantes, 

las prostitutas .... Todas ellas son difíciles de encontrar en 

otros medios que alcancen gran difusión con la claridad con que 

están descritas en el cancionero. 

La más cantada es la novia, buena o mala según sea su 

comportamiento y, corno consecuencia, el final del noviazgo. Si es 

buena, acabará en matrimonio, la mala provocará la ruptura. 

Las novias buenas, debido al gran peso del catolicismo, 

son descritas mediante metáforas relacionadas con esta religión. 

Son ángeles caidos del cielo que ejercen una influencia benéfica 

sobre su novio: 

"Del cielo caíste, muñeca divina 
sin tí el firmamento se quedó sin luz. 
Bajaste a alumbrar un rincón de mi vida 
viniendo del cielo, quitaste mi cruz. 
Carita de ángel es la que tú tienes 
mis labios pronuncian temblando de amor 
Carita de ángel, caída del cielo .. ( .. ) (75) 
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"Mira que eres linda, 
que preciosa eres 
estando a tu lado 
verdad que me siento 
más cerca de Dios. 
Porque eres divina, 
tan linda y primorosa 
que sólo una rosa 
caída del cielo fuera como tú" (76) 

Las novias buenas reunen además otros requisitos como 

la belleza, la dulzura, la alegría y la ternura: 

"Un ángel es mi amor 
sus cabellos rubios son 
bonita y caprichosa, 
de un jardín la mejor rosa, 
pero cuando más me gusta 
es bailando este rock. 
Quince años tiene mi amor 
dulce, tierna 1 como una flor 
cuando el sol se pone 
es la estrella que da luz 
y quiero repetirte que 
no hay nadie como tú." (77) 

Y, aunque no se mencione expresamente, la virginidad. 

Si se pierde, el matrimonio resulta muy dificil: 

"Con fatiguitas de muerte 
y sudores de agonía 
lloraba Lola Puñales 
porque aquel hombre moreno 
se llevó para toda la vida 
la rosa de sus rosales. 
Mucho :te quiero 
y me muero mujer, 
mucho: te juro por Dios, 
y si te vi no me acuerdo 
después de que en sus brazos cayó." (78) 

La virginidad es un tema directamente imbricado con el 

tipo de relación que se establece en el noviazgo. En esta etapa, 

la relación de pareja se planteaba como desigual, ya que un 

elemento (el hombre) detentaba el poder y el otro (la mujer, la 
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novia) debía subordinarse al mismo. La novia tenía que ser 

obediente, fiel y doblegarse a los deseos de su novio, que la 

considera una posesión suya, sobre todo en lo que se refiere a 

su cuerpo. Manolo Escobar es muy claro cuando afirma: 

" A mi novia le he prohibido 
que vaya sola a la plaza 
porque todos los vendedores 
tienen mucha guasa. 
La rodea el carnicero, 
el pescadero la guiña 
y hasta se mete con ella 
el niño del panadero. 
Todos la dicen piropos 
hasta el guarda de la plaza 
y los celos ya me tienen 
medio loco" (79) 

Y el "Duo Dinámico" cantaba: 

"Dime por qué siempre tengo el mismo sueño 
dime por qué sueño que yo soy tu dueño, 
dime por qué tanto, tanto te quiero". (80) 

La relación de posesión y dominio masculino es aceptada 

incluso por autores tan críticos como los pertenecientes a la 

"Nova Can<;o 11 , en los primeros 60. Entre ellos Raimon y Lluis 

Llach utilizan una poética y bella comparación entre el labrador 

que ara la tierra y el hombre que posee a su amada. El símil, muy 

en la linea de la poesia de Miguel Hernández no deja, a pesar de 

su belleza formal, estética, de continuar desarrollando la idea 

tradicional de posesión por parte del hombre (81): 

"Treballaré el teu cos 
com treballa la terra 
el llaurador del meu poble: 
amb amor i for<;a.(Raimon) 
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La dependencia respecto al novio es muy importante y el 

conflicto surge cuando la mujer, que, según las normas sociales 

debe estar subordinada a los deseos de su novio, decide romper. 

La novia mala será, en consecuencia, la que se atreve a dejar 

al hombre que amaba, hecho que cuestionaba el poder que el 

elemento masculino ejerce sobre el femenino y que demostraba una 

independencia de criterio por parte de ella. 

La presunta "traición11 hacía que le fueran adjudicados 

los peores adjetivos, llegando a plantear, como hace Antonio 

Machín, la maldad implícita de toda mujer: 

"De nada valen los abriles que he vivido 
si de mujeres nunca se sabe. 
La que no es mala lo aparenta muchas veces 
y la que es buena, no lo parece" (82) 

Muchas canciones relatan como el orgullo herido del 

novio, que no puede aceptar ser desdeñado, se traduce en exigen-

cias de reanudar la relación, supeditando el componente 

de la misma al de su amor propio 

"Volverás a mí. 
Tú vendrás a pedir, por fin mi perdón. 
Llegarás a rogarme llorosa 
que olvide al fin tu traición. 
Habrás de venir a jurar 
que jamás lo repetirás. 
Yo sé bien que al final volverás". (83) 

amoroso 

Incluso cuando la realidad se impone y la ex-novia se 

casa con otro hombre 1 el novio antiguo se consuela afirmando que, 

a pesar de todo es a él al que continúa queriendo: 
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"Blanca y radiante va la novia, 
le sigue atrás un nov1o amante, 
y que al unir sus corazones 
harán morir mis ilusiones.( ... ) 
Mentirá también al decir que sí 
y al besar la cruz pedirá perdón 
yo sé que olvidar nunca podría 

que era yo, no aquel a quien quería" (84) 

Este amor posesivo, que no acepta rupturas es una 

constante en las relaciones de pareja, adn en los afias 60. "Los 

Brincos" dan muestras en esta canción de seguir manteniendo los 

mismos criterios posesivos que sus predecesores de los 50: 

"Me han dicho que te vas con otro 
que no te fías de mí. 
A mí con esas no me vengas 
que td no me puedes mentir. 
Lo que te pasa es que no sabes 
lo que quieres, y yo no quiero 
soportar a las mujeres, como td. 
Td volverás porque me quieres 
y porque te lo digo yo. 
No te molestes en pensarlo 
que estoy seguro de tu amor. 
Cuando te aclares me lo dices 
y date prisa por favor, 
que el tiempo se pasa volando 
y me buscaré otro amor" (85} 

Una canción de Concha Piquer, 11 La Maredeuta", dedicada 

a la mujer valenciana resume perfectamente todos los tópicos de 

la novia buena y mala. En ella la identificación entre la mujer 

amada y la Virgen, siguiendo el ideal religioso ya mencionado, es 

tal que la novia se convierte en imagen de la Virgen. Cuando la 

novia pura, bella y buena lo abandona, su amor, traicionado, hace 

que se vuelva contra la imagen religiosa. El posible sacrilegío 

se transforma en ejemplo moralizante y el novio desdefiado cae de 

rodillas pidiendo perdón a la Madre de los Desamparados. (86) 
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LAS NOVIAS 

Buena Mala 

Respecto al novio Obediente Desobediente 

Virginidad 
Cualidades Belleza Puede compartir la 

Dulzura belleza 
Angelical Mala 

En la relación Fiel Infiel 

La esposa/la amante. 

Las novias buenas se caracterizaban también por su 

paciencia. Los noviazgos eran largos y hacían falta grandes dosis 

de esta virtud para esperar durante los años de eterno noviazgo 

hasta llegar al ansiado matrimonio. La boda era la lógica meta de 

la mujer tanto en los años 50, como en los 60. 

"Voy a preparar la aguja y el dedal 
porque tienes que coser 
el vestido azul matrimonial 
con el que te quiere ver. 
Linda muchachita 
siempre te espero a la luz del día 
para que habléis juntos de tu vida 
y de tu luna de miel" (87) 

Hasta los rockeros compartían esta ilusión: 

"Mi amor se ha ido agrandando 
al verte más y más 
¿por qué estaré esperando? 
iVámonos a casari ( .. ) 
A todo el mundo le cantaremos 
nuestra felicidad 
y poquito a poquito 
me irás amando 
y muy pronto seremos tres. " (88) 
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La relación de dependencia comenzada en el noviazgo no 

sólo no desaparece sino que se acentúa con el matrimonio. El 

símil que emplea Pepe Blanco es muy gráfico cuando se refiere a 

la mujer como una posesión más que puede comprarse: 

"Las mujeres son bonitas 
como joyas de valor 
y lucirlas sólo puede 
el que es buen comprador" (89) 

Fruto de esta dependencia es la obligación que tiene la 

esposa de guardar fidelidad al marido, así como la obsesión del 

hombre por conservarla, que llega a concretarse en el deseo de 

poder tenerla encerrada para evitarle tentaciones: 

"Tengo que hacerte un castillo 
con murallitas de oro 
para guardar como reliquia 
tu cuerpo que es un tesoro" (90) 

El hombre no tenía las mismas obligaciones. La desigual 

dad llega a ser tal que la mujer no sólo debe guardar fideli-

dad a su marido sino también consentir sus deslices, aguantando 

con resignación y paciencia, como se expresa en "Y sin embargo te 

quiero" en donde la mujer confiesa seguir queriendo a su marido a 

pesar de ser consciente de sus infidelidades. (91) 

La doble moral permitida por la sociedad se refleja en 

la canción de Antonio Machín "Corazón loco" en la que explica su 

necesidad de tener una esposa y una amante: 

"Una es el amor sagrado, 
compañera de mi vida, 
esposa y madre a la vez. 
La otra es el amor prohibido 
complemento de mis ansias 
y al que no renunciaré" (92) 
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La canción resume a la perfección el reparto de papeles 

que se establece entre la esposa y la amante y que se repetirá en 

numerosas canciones: 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA ESPOSA Y LA AMANTE 

Esposa Amante 

Ante la sociedad Legal Clandestina 

Ante la Iglesia Sagrada Prohibida 

Finalidad Maternidad Satisfacción sexual 
del hombre 

Sexualmente Pasiva Activa 

Deberes Fidelidad Fidelidad 
con el hombre Resignación Resignación 

Amor Amor 

La amante, denominada de forma genérica "la otra", 

desempeña un papel de complemento sexual del hombre, permitido 

en una sociedad en la cual las mujeres decentes no tenían derecho 

a satisfacer su sexualidad ni con su legítimo marido. Las refe-

rencias a la amante están cargadas de contenidos eróticos: 

"Ven y ven y ven, chiquillo vente conmigo 
no quiero para pegarte, mi vida, 
ya sabes para lo que digo. 
Porque canto el ven y ven, 
se quejan muchas esposas 
de que luego sus maridos, mi vida, 
en casa las llamen sosas". (93) 

Y si bien se le permite a las amantes sentir y expresar 

deseos sexuales como aparece en varias canciones (94) en el fondo 

esposa y amante tienen los mismos deberes respecto al hombre: 

fidelidad, amor y resignación para cumplir cada una con su papel: 

729 



"El nombre que te ofrecia 
ya no es tuyo compañera 
de azahares y velo blanco 
se viste la que lo lleva. 
Como fue tu voluntad 
mi boca no te dió queja 
cumple con lo que has firmado 
que yo no merezco la pena. 
Yo soy la otra, la otra 
y a nada tengo derecho 
porque no llevo un anillo 
con una fecha por dentro. 
No tengo ley que me abone 
ni puerta donde llamar 
y me alimento a escondidas 
de tus besos y tu pan. 
Con tal que vivas tranquilo 
¿Qué importa que yo me muera? 
Te quiero siendo la otra 
como la que más te quiera." (95) 

Además de la esposa y la amante, el cancionero presenta 

una amplia galeria de personajes femeninos, fruto de las variadas 

relaciones que entre hombre y mujer pueden (o no) establecerse. 

Asi, aunque censuradas, aparecen las prostitutas 

bellamente cantadas en "Ojos verdes" (96) o, por el contrario 1 

las mujeres que, por dinero, son capaces de hacer desgraciado a 

un hombre: 

"Yo soy un hombre pobre, 
yo soy poco para ti. 
Te quiero tanto y tanto 
mi amor es tan sincero 
y tú soñando con lujos y grandezas 
ni te fijas en mi" (97) 

Joan Manuel Serrat retrata con gran precisión una mujer 

frustrada "La tieta", que ha permanecido soltera a su pesar: 

"La desperta el vent 
d'un cop als finestrons. 
Es tan llarg i ample el llit .. 
I són freds els llengols. 
Amb els ulls mig tancats, 
buscara una altra ma 
sense trobar ningú, 
coro ahir, coro dema. 
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La seua soledat 
és el fidel amant 
que coneix el seu cos 
pleca plec, paro a paro .. (98) 

Y 1 a pesar de ser un modelo de mujer muy poco tratado, 

también existen las religiosas, como "La hija de D.Juan Alba"(99) 

"La hija de D. Juan Alba 
dicen que quiere meterse monja. 
La hija de D. Juan Alba 
en el convento de la Paloma. 
Dicen que le están haciendo 
un vestido, blanco como el de una novia". 

-La "chica ye-yé". 

La imagen más innovadora que aparece en las canciones, 

creada precisamente a través de una de ellas, es la de la "chica 

ye-yé", que definió a toda una generación de mujeres. 

Las chicas ye-yé, así denominadas por su afición a este 

género musical divulgado por 11 The Beatles", respondían a una 

estética novedosa en lo relativo a su aspecto exterior: la melena 

larga y las minifaldas eran obligatorias. También asombraban por 

la modernidad de sus costumbres: fumaban, conducían coches, 

trabajaban en profesiones que les permitían cierta independencia. 

Y aunque en la canción compuesta por A. Algueró que les 

dió nombre, se las acusaba de no saber amar igual que las chicas 

tradicionales: 

nBúscate una chica, una chica ye-yé 
que tenga mucho ritmo 
y que cante en inglés. 
Con el pelo alborotado 
y las medias de color, 
una chica ye-yé. 
que te quiera como yo" (100). 
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en la realidad eran tan conservadoras como ellas. Curiosamente 

la canción mencionada que quería convertirse en una crítica hacia 

las modernas chicas ye-yé, acabó siendo su canción emblemática. 

Tal vez la razón consistiera en que, dejando aparte las 

diferencias más externas, en el fondo las ideas eran las mismas. 

Famosas chicas ye-yé fueron las francesas Silvie Vartan 

o Sheila que representaban un modelo de mujer-niña volcado hacia 

el público adolescente. La mejor representante de este tipo de 

mujer que no acababa de crecer lo constituyó la italiana Giglioga 

Cinquetti, que creó el tipo de la eterna niña romántica y moderna 

a la vez con su gran éxito 11 No tengo edad", todo un canto al 

conservadurismo en las relaciones entre jóvenes. (101) 

En nuestro país seguidoras de la imagen de la Cinquetti 

fueron gran número de jóvenes cantantes: Resalía, Ivanna, Silvana 

Velasco, Adriángela y, sobre todas, Karina, que encarnaba a la 

perfección el mito de la eterna niña, tierna, dulce y fiel. 

Las chicas ye-yé continuaban soñando con el amor eterno 

y confiaban en alcanzar el matrimonio con la misma ilusión que 

sus madres y abuelas. 

Fiel reflejo de esta tradición en sus costumbres lo 

proporciona una canción de otros Ye-yés "Los Brincos" quienes 

recordaban la obligación que tenían las chicas decentes de esta 

en casa antes de las diez : 

"Es muy tarde para tí, amiga mía 
yo quisiera estar así toda la vida. 
Pero tienes que volver 
porque ya empieza a anochecer 
a tu casa con tus padres otra vez. 

Sabes que te quiero( .. ) 
pero tengo miedo 
de que llegues tarde a casa por mi culpa 
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eso no me lo perdonaría nunca, 
luego tienes que volver 
porque ya empieza a anochecer 
a tu casa con tus padres otra vez." (102) 

La chica ye-yé representó, por tanto, más una ruptura 

externa de convencionalismos que una profunda renovación de ideas 

y costumbres. Así todo, hay que reconocer que en ellas se hallaba 

el germen de las mujeres más críticas que, en parte como 

continuación suya, surgirían en los años 70. No puede olvidarse 

que, a mitad de los 60, un sector de la juventud hizo suya la 

canción "Diguem no" de Raimon, como manera de demostrar su 

disconformidad con la sociedad en la que vivían. (103) 

Fruto de la denominada "canción protesta" aparecerían 

en los años 70 las cantautoras. Ellas describirían mejor que 

nadie los estereotipados modos de vida de las mujeres españolas 

de los 50 y los 60. 

Cecilia retrataba a la perfección la vida de una mujer 

de la clase alta, vacía de contenido : 

"Puntual cumplidora 
del tercer mandamiento 
algún desliz inconexo, 
buena madre y esposa 
de educación religiosa. 
Y si no fuera por miedo 
sería la novia en la boda, 
el niño en el bautizo 
o el muerto en el entierro. 
Con tal de dejar su sello. 
Es una dama dama 
de alta cuna, de baja cama, 
señora de su señor, 
amante de un vividor" (104) 

Mari Trini describía a la chica con decisiones propias 

que decidía tener una vida independiente: 
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"Yo no soy esa que tú te imaginas 
una señorita tranquila y sencilla, 
que un día abandonas y siempre perdona 
Esa niña sí, no, esa no soy yo. 
Yo no soy esa que tú te creías 
la paloma blanca que te baila el agua, 
que ríe por nada diciendo sí a todo, 
esa niña sí, no, esa no soy yo". (105). 

Rosa León (también en los 70) resumirá en una canción 

las normas educativas que en las décadas precedentes se habían 

enseñado a las mujeres, en una aguda crítica a la formación que 

el nacional-catolicismo les había proporcionado, reducida a coser 

y rezar y que produjo mujeres incapaces de gozar de la vida: 

"Me enseñaron a coser, 
y a rezar "Avemaríasrr 
y a querer de boca adentro 
a aguantar y a ser muy fría. ( •.. ) 
Me enseñaron a beber limonadas y sangrías 
a ayunar en tiempo de Cuaresma 
y a ponerme la mantilla. 
Me dijeron que el amor 
lo encontraba cualquier día 
y aquí estoy cansada de esperar 
y esperando todavía" (106) 

Será necesario esperar a la década siguiente, en la 

que, con la muerte de Franco, se inició la transición, para que 

la censura desapareciera y pudieran tratarse los problemas que 

atañían a las mujeres con mayor claridad. 

Pero la gran importancia que el cancionero representa 

como transmisor de ideología ha quedado reflejada en las páginas 

anteriores: el franquismo, al igual que todo sistema político, se 

valió de las canciones populares para intentar propagar sus 

principios fundamentales, en el plano político y en el social. 

Los modelos de mujer transmitidos forman parte de la 

pretensión de modelar una nueva mujer conforme a los valores del 
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nacional-catolicismo. Es por ello que se repiten de forma inva

riable los mismos estereotipos que en el resto de medios de 

comunicación de masas o en los libros de texto. 

La madre ocupa un papel preferente, como corresponde al 

destino que se le reserva a la mujer. Ella estará adornada con 

las cualidades de abnegación, cariño desinteresado y amor por el 

hijo que se suponen inherentes a toda mujer-madre. 

La novia será definida como bella y religiosa, 

obediente y paciente, y vivirá el noviago como una preparación 

para el papel de esposa, en el cual la obediencia y la resigna

ción serán las principales virtudes. 

Surge en el cancionero una figura que, condenada 

abiertamente por la moral católica, es, sin embargo, muy real: la 

amante. La amante es la contrafigura de la esposa, y su papel 

de "mujer mala" es necesario para hacer resaltar las virtudes 

de la casada fiel. A las amantes se permitirá todo aquello que 

una mujer decente tiene prohibido: fumar, amar, y, sobre todo, 

gozar. A pesar de ello, la hipócrita moral franquista que condena 

pero consiente la prostitución y las relaciones extra

matrimoniales para el hombre, también tiene unas reglas para las 

amantes, las cuales, al igual que las esposas legales también 

deben ser pacientes y resignadas, aceptando su papel con 

naturalidad. 

Otras mujeres desfilan por el cancionero, retratando la 

gran variedad de papeles que desempeñan en la sociedad: hija 1 

soltera, suegra, cuñada, viuda, religiosa .•. aunque no aparecen 

mujeres trabajadoras 1 ni universitarias, ni independientes, que 

pudieran servir de modelo alternativo. 
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La mujer representada en el cancionero sirve, por 

tanto, como modelo (positivo o negativo) de conducta, sumando un 

elemento más a los numerosos canales a través de los cuales el 

franquismo transmitía los valores que consideraba propios del 

"género femenino, reforzando mediante esta educación informal los 

conceptos impartidos en las escuelas. 

3.3.5.3.3.- El cine. 

Entre todos los media tal vez sea el cine el que mayor 

poder de seducción posea sobre la mente humana. La combinación 

entre imagen y movimiento dotada de sonido, hace que reproduzca 

con mayor fidelidad la realidad de la vida, convirtiendo sus 

personajes en seres vivientes que pueden verse y oirse mediante 

los sentidos y no sólo con la imaginación (como ocurre con los 

textos escritos u orales). La peculiar atmósfera de las salas de 

proyección en donde es requisito imprescindible la oscuridad 

sumerge al espectador en un clima psicológico que bordea los 

límites entre el sueño y la consciencia, lo que produce un mayor 

impacto de los mensajes que se le transmiten. 

El cine ha sido utilizado como medio de propaganda de 

ideas políticas y sociales de manera clara o a través de pelícu

las que enmascaraban el adoctrinamiento. Goebbels fue un 

especialista en la propaganda a través del cine y en la guerra 

civil del 36 al 39 el rodaje y proyección de documentales y films 

propagandísticos fue utilizado por ambos ejércitos contendientes 

(los franquistas utilizaban material alemán e italiano y los 

republicanos, soviético). 

Las películas cinematográficas realizan una función de 
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transmisión ideológica, que debe incluirse dentro de la educa

ción informal, aunque su utilización como tal por parte de los 

organismos que las producen sea o no de carácter intencional. 

La creación de género es incuestionable en un medio que 

intenta reflejar la realidad social y presentar de manera real o 

idealizada las relaciones entre personas (existentes o desea

bles). El análisis de las películas constituye un medio privile

giado para conocer los sistemas de género que existían o deseaban 

establecerse en un momento determinado. La propia dinamicidad de 

las películas y el hecho de su posible realización por personas 

independientes del poder establecido, representa un elemento de 

producción de nueva ideología. 

A.- La creación de mitos y modelos ª través del cine. 

El cine de Hollywood, por su fuerza en el mercado 

internacional y la calidad de sus películas, es tal vez el que 

con más fuerza influyó en la creación de estereotipos femeninos. 

Siguiendo la clasificación de García Escudero, las 

mujeres cinematográficas pueden ser "virtuosas, perversas, amado

ras y vampiresas" (107). Las virtuosas fueron, en los comienzos 

del cine las "madres ejemplares" y "florecillas de virtud". El 

paso del tiempo haría que estos ejemplos de buenas chicas 

siguieran el modelo de "señoritas y damas" (Joan Fontaine, 

Olivia de Havilland o las rubias heroínas de Hitchcock, desde 

Grace Kelly a Tippi Hedren) o el de buenas chicas, alegres y 

sanas (Jean Arthur, Janet Leigh, Doris Day). 

Las perversas son mujeres ambiciosas, prefiguradas por 
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el personaje de Scarlett O'Hara y desarrolladas por "la sinies

tra trinidad femenina del cine negro americano: Gene Tierney, 

Lauren Bacall y Barbara Stanwyck" y, sobre todo, por Bette Davis. 

El modelo más femenino estaría constituido por la 

"amadora", cuya vida gira en función del amor. Sus máximas 

representantes, con características propias, serían Greta Garbo 

(amadora inaccesible), Ingrid Bergman (la amadora perfecta), Ava 

Gardner (amadora sensual). 

La amadora sensual y provocativa se convierte en vampi

resa. Marlene Dietrich, Jane Russell, Rita Hayworth y Marilyn 

Monroe serían las "mujeres fatales" por excelencia. 

El predominio de unos estereotipos sobre otros en las 

"estrellas" de los estudios, producido al ritmo de los cambios 

de la sociedad norteamericana, los hace convertirse en un privi

legiado instrumento para conocer los problemas vigentes en cada 

época. 

Los años 40, en los que U.S.A. intervinieron en la IIª 

Guerra Mundial, conocieron el triunfo de la mujer fuerte, capaz 

de sacar adelante la sociedad mientras los hombres estaban en el 

frente, participando de forma activa ocupando los puestos de 

trabajo por ellos dejados o siendo partícipes de sus inquietudes 

políticas y sociales; una mujer a medio camino entre buena y 

perversa, para la que el amor es importante pero sabe sacrificar

lo por otras causas, respondería al modelo denominado por Kientz 

la "masculina-femenina girl"(lOB) caracterizada por su autodeter

minación, por adoptar comportamientos autónomos y voluntarios 

hasta en su conducta amorosa La estrellas-símbolos de los 40 

representan la mujer 11 fuerte", independiente, autónoma. Es la 
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época en que triunfan Vivien Leigh (la indomable Scarlatte O'Hara 

de 11Lo que el viento se llevó" ) Lauren Bacall, carole Lombard, 

Katherine Hepburn, Barbara Stanwick, Bette Davis .. mujeres de 

carácter, inteligentes, con una gran fuerza interior además de la 

belleza (que responde a unos cánones no excesivamente ortodoxos 

en algunos casos como el de Bette Davis o la Hepburn), que magne-

tizan al espectador y son conscientes de su poder. 

El mito erótico, la 11 vamp" es una "devoradora de hom-

bres", que, en teoría, los domina: la espectacular Rita Hay-

woord, identificada para siempre con la provocadora Gilda. 

Superada la crisis producida por la guerra, los años 50 

conocieron el auge del macarthismo, de la persecución antico-

munista y de la cruzada a favor de la vuelta a casa de la mujer. 

Es una época de cambio de papeles en la que triunfan las "buenas" 

en su doble vertiente de señoritas y buenas chicas, representadas 

por la imagen dulce de Natalie Wood, la inocente y sofisticada 

Audrey Hepburn, la ingenua Jeniffer Jones. 

Betty Friedan, en su clásica obra "La mística de la 

feminidad" recuerda la trampa en que se hizo caer a las mujeres 

norteamericanas integrándolas dentro del "gran sueño americano" 

que para ellas consistía en 

"Vivir sus vidas según la imagen que sugerían aquellas 
fotografías de las amas de casa norteamericanas despidiendo con 
besos a sus maridos desde la ventana, conduciendo su furgoneta 
atestada de niños a la escuela y sonriendo mientras hacían fun
cionar su nueva enceradora eléctrica sobre el inmaculado suelo de 
su cocina. Amasaban su propio pan, cosían sus vestidos y los de 
sus hijos, tenían sus máquinas de lavar y secar funcionando todo 
el día. Cambiaban las sábanas de las camas dos veces por semana 
en lugar de una, aprendían a hacer ganchillo y se compadecían de 
sus pobres madres, mujeres frustradas que habían soñado con 
estudiar una carrera. Su único sueño era ser perfectas esposas y 
madres, tener cinco hijos y una hermosa casa; su única lucha: 
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pescar y conservar marido. No tenían ninguna opinión sobre los 
problemas no femeninos del mundo: deseaban que fuese el hombre el 
que tomara las decisiones importantes. Se glorificaban de su 
papel de mujeres y escribían orgullosamente en la hoja de empa
dronamiento: "profesión, ama de casa" (109) 

Será Doris Day la representación de esta "nueva mujer 

americana" joven, activa, moderna, siempre impecable, ama de casa 

perfecta y madre, atractiva pero no seductora, esposa antes que 

amante. Esta filosofía de la vida se refleja en la serie de 

comedias edulcoradas que protagonizó acompañada por Rock Hudson o 

Cary Grant representando en la ficción la feliz pareja americana. 

La mujer seductora sigue dos patrones diferentes y 

complementarios. A los nuevos tiempos de rígida moralidad 

corresponde el prototipo de mujer rubia, fria, distante, de 

rasgos perfectos y cuerpo proporcionado, caracterizado por la 

elegancia y no por la exhuberancia, seductora precisamente por su 

imperturbabilidad y su aparente desdén acompañado de sentimiento 

de superioridad hacia los hombres. Su imagen perfecta se la 

proporcionó Grace Kelly. El contrapunto viene dado por dos 

mujeres morenas y pasionales: Ava Gardner y Elizabeth Taylor 

quienes desarrollaron una gran capacidad de seducción sobre todo 

por la sensualidad de los rasgos de su rostro (la mirada de la 

Taylor, los labios de Ava) . 

Los 60 conocen el contrasentido de una mayor libertad 

política y sexual, representada por la 11era Kennedy" al mismo 

tiempo que el triunfo del estereotipo del sueño americano. El 

conflicto del Vietnam, el cuestionamiento de toda la sociedad por 

los hippies, y la creación de la "contracultura" en las Univer-

sidades del Sur de California (de las que Berkeley seria el 

símbolo) representan el cambio ocurrido a final de los 60. 
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Los primeros 60 representan una continuación de la 

década anterior, con el éxito de mujeres frágiles e inocentes 

como la dulce Natalie Wood (la María de "West Side Story p.ej.) o 

Julie Andrews que protagonizará papeles de institutriz buena y 

candorosa ("Mary Poppins", "Sonrisas y lágrimas") 

El mito erótico seguirá siendo Marilyn Monroe, que 

representará a la perfección el papel de mujer seductora gracias 

a la combinación de un físico impresionante, de acentuadas curvas 

con un escaso cerebro, por lo que necesita la protección mascu-

lina y utiliza su presunta debilidad para seducirlos. Ella mar-

cará la pauta a sus numerosas imitadoras (Jayne Mansfield, Anita 

Ekberg .. ) aunque ninguna pudo igualar el contraste entre ingenui-

dad y sensualidad que proporcionaba Marilyn. 

Coincidimos con Garcia Escudero en considerar como un 

deterioro del valor del papel de la mujer en la sociedad el paso 

del mito Garbo al de Marilyn 

"Hay quienes, en la linea descendente que va desde 
Greta a la pobre Marilyn, descubren una inconsciente venganza 
masculina contra el predominio de la mujer en la sociedad ameri
cana. Se trata de hacerla bajar desde las alturas de Greta, la 
inaccesible, hasta su consideración como simple objeto de placer, 
cuyos únicos motivos de atracción son tan concretos y materiales, 
que se ha podido seguir las historia de sus desplazamientos, 
desde el pecho de Jane Russell a las piernas de Betty Grable, 
para pasar, en Niágara, a una Marilyn que la cámara recogía 
obsesivamente de espaldas y volver a las opulencias de Anita Ek
berg, Ursula Andress o Raquel Welch, a la que por algo se llama, 
sin más, "el cuerpo", como a Jane Rusell se le había llamado "el 
busto". Hay sin embargo, quienes a eso lo llaman 11 recuperación de 
la dimensión sexual de la mujer 11 • (110) 

"Gilda" había personificado el modelo intermedio entre 

ambos mitos. Con un magnetismo cercano al de la Garbo, gracias a 

su fuerte presencia, cierto grado de inaccesibilidad y una 

postura distante, pero con un cuerpo que se convertirá durante 
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muchos años en la perfección de las proporciones femeninas, Rita 

Hayword será el último mito de mujer fatal que atraerá por una 

combinación de cerebro y cuerpo, a partir de ella el cuerpo 

predominará absolutamente sobre la personalidad. 

Finalizando los 60 surgen los nuevos modelos de mujer 

que necesita la estética pop dominante, encarnadas por Julie 

Christie, Faye Dunaway, Jane Fonda .•• 

Además de los mitos norteamericanos que marcaron las 

modas y modelos de mujer con mayor intensidad, no puede dejarse 

de mencionar la importancia de los procedentes del cine europeo 

como las italianas Sofía Loren, Silvana Mangano o Gina Lollobrí

gida en los 50 (la pasional mujer latina de físico y tempera

mento rotundos) y las francesas Brigitte Bardot (combinación de 

inocencia y descaro) y Catherine Deneuve (muy en la línea de 

Grace Kelly) en los 60. 

B.- El cine español: "del azul al verde". 

Doménec Font define certeramente la evolución del cine 

español de los 40 a los 70 como "del azul al verde" (111), me

diante una colorista referencia al cambio de consignas regidoras 

del cine: del azul propio del nacional-catolicismo más integris

ta, se pasa a un verde que simboliza el juego permisivo del 

destape insinuado que alcanzará su culmen y su exceso tras la 

muerte de Franco. 

Resultaría demasiado extenso y excedería el propósito 

de esta tesis el realizar un estudio de la evolución de los 

géneros, subgéneros y directrices que orientaron el cine espa

ñol en estas décadas, aunque se hace necesario realizar un breve 
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apunte histórico que explique su evolución. 

Según V. Casanova, dos serían los subgéneros que carac-

terizarian al cine espafiol: el histórico y el folklórico: 

"Ni una película histórica ni una película folklórica pueden 
hacerlas nadie como las hacemos nosotros ¿dónde va a sentirse 
nuestra historia, para plasmarlas en fotogramas, como se siente 
en el propio solar espafiol? Lo que no podemos intentar es ir a la 
competencia con otros géneros cinematográficos que tienen su 
mejor forja y su mejor desarrollo en otros paises. Esto seria 
ruinoso. En cambio, nuestra película histórica, película propia, 
interesa en todo el mundo. De la verdad de esta afirmación es 
buena prueba el resultado de las liquidaciones de estas pelícu
las en el exterior" (112) 

Los afios 50 representan el ocaso del primero de estos 

subgéneros: el cine histórico, de cartón piedra, destinado a 

presentar una visión idílica de la Historia de Espafia, conve-

nientemente elegida en los episodios que mejor podían relacio-

narse con las virtudes necesarias para el sistema: ansias de 

imperialismo, religiosidad, unidad de la patria ... Era un cine 

didáctico que había triunfado en los 40, pero cuya decadencia era 

imparable, a pesar de producir películas como "Alba de América". 

Lo acompafiaron en su decadencia las películas que exaltaban, como 

tema principal, el triunfo bélico del franquismo y la maldad de 

los republicanos, aunque no se renunció a continuar produciendo 

films de propaganda del Régimen: de la vida militar, de la Sec-

ción Femenina y, sobre todo, de temática religiosa, que alcanza-

ron un gran éxito debido su distribución y repetida exhibición 

en los cines dependientes de la Iglesia lo que les aseguraba un 

circuito y unos ingresos seguros. (113) 

Como contraste, en esta década ruedan sus primeras 

películas Berlanga y Bardem, ejerciendo una critica corrosiva en 

clave de humor de la realidad cotidiana; entre ellas destacan 
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"Bienvenido Mister Marshall" (destinada originariamente a ser 

incluida dentro del subgénero folklórico) y "Esa pareja feliz". 

Berlanga representará esta línea de humor ácido en 

obras corno "Plácido", "Los jueves, milagro", "El verdugo", " 

!Vivan los novios! 11 ••• mientras Bardem se decanta por un cine "de 

compromiso" y denuncia social (ya que no podía ser política) 

plasmado en obras tan interesantes como "Calle Mayor", "La ven

ganza", "Muerte de un ciclista", "Cómicos" .. También dentro de la 

crítica social se enmarcaría la película "Surcos" aunque se trate 

de una denuncia desde dentro del propio Régimen. 

Se continúan produciendo películas del subgénero 

espafiol denominado cine "folklórico" cuyo objetivo es presentar 

una imagen tópica de Espafia=Andalucia y, al mismo tiempo, promo

cionar las figuras musicales corno Carmen Sevilla, Antonio Melina 

Lela Flores, Paquita Rico, Marifé de Triana, Juanita Reina ••. A 

ellas se afiadiría la versión de cantante-nifio, con Joselito corno 

gran triunfador de los 50. 

Gran éxito alcanzan las comedias intrascendentes, 

producidas con el ánimo de distraer y que se han convertido, con 

el paso del tiempo en inmejorables testimonios de aquella época 

("Viva lo imposible", "Camarote de lujo", "Fulano y Mengano", "El 

fenómeno", "Manolo, guarda urbano" ... ). Finalizando los 50 se 

abre un nuevo filón representado por las comedias rosa que narran 

distintas historias de amor paralelas y que se convertirán en uno 

de los grandes éxitos del cine espafiol. (114) 

1957 se caracteriza por el gran éxito de Sara Montiel 

en "El último cuplé" creando un estereotipo de mujer fatal pero 

de buen corazón que repetiría constantemente a lo largo de toda 
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su carre~a: sería el símbolo erótico y pecaminoso de los últimos 

50 y primeros 60. 

Los afias 60 significan el fin de las películas históri

cas, (pero, coincidiendo con los XXV Años de Paz, José Luis Sáenz 

de Heredia dirigió npranco, ese hombre", biografía oficial de 

Franco) permaneciendo las folklóricas, las comedias de situacio

nes (de las que son una buena muestra las protagonizadas por la 

pareja formada por José Luis López Vázquez y Gracita Morales) 1 

que derivarán en las "españoladas" o muestras del subgénero 

"sexy celtibérico" y las de humor crítico (aunque menos corrosivo 

que el de Berlanga) de Manuel Summers ("La niña de luto", "Del 

rosa .. al amarillo"). Joselito desaparece siendo relevado por las 

"niñas prodigio" Marisol y Rocío Dúrcal y, finalizando los 60 los 

musicales se convierten en "cine pop y de cantante", aprove

chando el tirón popular de sus protagonistas cantantes o grupos 

musicales, y sirviéndoles de promoción. 

Régimen 

como el 

El cine trata también desde la perspectiva propia del 

los fenómenos sociales que aparecen en estos años tales 

turismo (rrEl turismo es un gran invento", "Bahía de 

Palma"), la reforma conciliar ("Sor Citroen11 , "Sor ye-yé"), la 

emigración ("Las que tienen que servir" ) o los problemas que se 

les plantean a las chicas "ye-yés11 por querer ser independientes 

- La mujer en el "cine español 11 : los arquetipos y su evolu

ción. 

La inmensa gama de mujeres que recorren las pantallas 

cinematográficas españolas de estas décadas hace difícil conden

sarlas en varios estereotipos, aunque una realidad las unifica: 
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se vuelve a la mujer tradicional, sumisa, obediente, abnegada .. 

para la cual su misión fundamental es la maternidad. Incluso las 

que rompan este esquema lo harán como contra-modelo de la ideal. 

Hopewell considera que el papel desempeñado por las mujeres en 

el cine y la sociedad del franquismo, concuerda por completo con 

la que puede derivarse del estudio detenido de las películas 

"Con Franco, la posición de la mujer en la sociedad 
española y en el cine (como sujeto y como objeto) dio la impre
slon de haber retrocedido siglos. En las películas españolas se 
desexualizó cuidadosamente a los personajes principales, masculi
nos y femeninos". (115) 

Superado el cine histórico, en el cual las mujeres 

alcanzaron el papel de protagonistas, debido, según Panes, a la 

identificación de la heroína-mujer con la madre-Patria, al igual 

que ocurría en los libros de texto (116), los papeles que repre-

sentaban coincidían con los secundarios que eran los de la 

realidad social. 

Objeto deseado o seductora, sin conciencia de su poder 

sexual, novia, hermana, esposa, madre ... en algunas (escasas) 

ocasiones pecadora, los modelos que el cine presentaba de y a las 

mujeres coincidían con los de los restantes "mass media .. " 

En las películas, reflejo (deseado o no) de la vida 

cotidiana, las mujeres realizan las tareas "propias de su sexo". 

Sobre todo en los años 50, en aquellas de carácter más costum-

brista (incluso bajo el signo del humor) recuerdan cúal era el 

papel a ellas destinado. Son frecuentes las escenas de mujeres 

cocinando, cosiendo a máquina, rezando, saliendo para ir a misa o 

volviendo de ella (tras el tradicional "paseo de exhibición"), 

acudiendo a actos de carácter benéfico, tratando de ajustar la 

exigua economía doméstica a las necesidades familiares .. 
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Fuera del hogar estas mujeres de los 50 y primeros 60 

trabajan, por obligación, en oficios femeninos y, casi siempre, 

mal remunerados: oficinistas, secretarias, dependientas de 

comercio, azafatas, enfermeras, locutoras •.. (117). El trabajo de 

la mujer es necesario y el matrimonio constituye su liberación, 

por lo que casi todas desean encontrar novio para casarse, dejar 

su puesto de trabajo y dedicarse a las faenas domésticas. No se 

detecta la presencia de mujeres con carreras superiores y sólo 

algunas son estudiantes o maestras (Elvira Quintillá en 

"Bienvenido Mister Marshall), respondiendo al tópico de sacri

ficar el amor ante sus estudios, pero que al final acabarán 

enamorándose y, como consecuencia, feminizándose. 

Las comedias "de teléfono blanco" a la española 

presentan, por su parte; mujeres ociosas, preocupadas sólo por su 

diversión, obsesionadas por encontrar o conservar el marido .•. 

disponiendo de sirvientas que realizan los trabajos de los que 

por su clase social se encuentran dispensadas • 

Ya en los 60 las mujeres compaginarán el trabajo remu

nerado en profesiones "nuevas" o renovadas: secretarias de direc

ción, modelos publicitarias, relaciones públicas .. con los de la 

casa. La aceptación de estos trabajos continúa supeditándose a 

la necesidad económica y se condena su ejecución como medio para 

lograr la realización personal. 

Es alrededor de las relaciones sentimentales como se 

construyen el mayor número de papeles femeninos de las películas. 

El amor y la necesidad de encontrar marido, pasando previamente 

por el noviazgo formal hará que se identifique mujer y casada, 

siendo el matrimonio y el acto de la boda el punto final de sus 

historias. 
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Las novias sufren un proceso de evolución a través de 

los años. En los 50 y primeros 60 son dulces, ilusionadas, obe

dientes, pacientes y resignadas, siempre alegres, sometidas a los 

esquemas morales dominantes, esperando indefinidamente al hombre 

amado o desesperadas por contraer matrimonio porque su única 

meta es la boda. Están encarnadas por Julita Martinez, Mª José 

Alfonso, Nuria Torray, María Mahor, Mabel Carr ..• 

La subordinación a los deseos masculinos es común a 

todas aunque se juega_ con el estereotipo de la novia "protestona" 

(papel encarnado casi siempre por Conchita Velasco) que intenta 

mandar en la pareja pero que siempre es reducida por el poder del 

hombre-novio, varonil y dominante (el inefable Tony Leblanc). 

Las 11modernas " de finales de los 60 son modelos 

alternativos de seductoras y seducidas : Sonia Bruno, Teresa 

Gimpera (la europea), Pilar Velázquez, Mónica Randall... apa

rentan una mayor independencia personal pero acaban siendo igual

mente dependientes del novio-futuro esposo. 

Las esposas, apenas diferenciadas de las novias que las 

prefiguran, son también fieles, pacientes, resignadas y ejercien

do como profesión "sus labores". (sólo aparecen casadas trabaja

doras cuando pertenecen a los sectores inferiores de la sociedad, 

y por ello se presentan como agobiadas económicamente). Sus 

principales problemas giran en torno a dos ejes principales: los 

económicos (Elvira Quintillá en "Esa pareja feliz", Julia Caba 

Alba en "Manolo, guardia urbano 11 ) y los sentimentales (María 

Massip, la esposa resignada en rrEl juego de la oca", Mª Dolores 

Pradera en "Niebla y Sol") 

Junto con las esposas, las madres son siempre modelos 
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de bondad, resignación •. Son madres-coraje 

madres-dulcísimas (María Mahor), o madres 

(Aurora Bautista), 

desesperadas ( 

en "La culpa la tuvo un) que ofrecen su vida por la de su hijo y 

para las que todo sacrificio es poco. La madre ideal es la Amparo 

Soler Leal de "La gran familia" que es capaz de resolver con 

alegría y sin dificultades los problemas que se presentan en su 

familia de 15 hijos 

Mujeres que no consiguen su objetivo de casarse son las 

solteronas. Entre ellas cabe citar la soltera por orgullo (Aurora 

Bautista en "La tía Tula), la soltera ilusionada y brutalmente 

engañada (Bettsy Blair en "Calle Mayor") y la que se atreve a 

romper con los moldes sociales a condición de perder su soltería 

(Emma Pennella en "El verdugo"). En una sociedad en la que el 

matrimonio era un deber para la mujer es curioso que dos de las 

mejores interpretaciones femeninas del cine español (Aurora Bau

tista en "La tía Tula" y Bettsy Blair en "Calle Mayor") se hayan 

realizado en papeles de solteras. 

Las amantes, novias infieles, pecadoras, "vampiresas", 

etc ... tienen una escasa representación, respondiendo casi siem

pre a la profesión de "artista" (119). Las "malas" siempre 

padecen el merecido castigo ya que la censura existente respecto 

a todo lo que hiciera referencia al sexo hace que sirvan como 

ejemplo moralizante. 

Religiosas alegres y felices por haberse consagrado a 

Dios (Carmen Sevilla en "La hermana San Sulpicio 11 ), mujeres 

modernas, sin sentimientos, de la alta burguesía (Lucía Basé en 

"Muerte de un ciclista"), aburridas aristócratas en busca del 

hombre ideal (Katia Loritz en "Las chicas de la Cruz Roja", Mabel 
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Carr en "El día de los enamorados",) sirvientas satisfechas con 

su profesión (Gracita Morales en cualquiera de sus interpreta

ciones, Guadalupe Muñoz Sampedro, ) componen un variado mosaico 

de las figuras femeninas reflejadas en las películas de la época. 

Pero es mediante la creación de sus propios mitos y 

estereotipos cómo el cine español llevará a cabo de una manera 

más original su influencia en la vida de las mujeres. A diferen

cia de los mitos de Hollywood, los españoles responderán a las 

necesidades ideológicas del Régimen franquista y surgirán 1 se 

mantendrán o evolucionarán a través de los años. 

Siguiendo estos tipos pueden distinguirse los diferen

tes modelos que a lo largo de la vida de las mujeres se van 

sucediendo. La novia, la esposa, la madre, la amante incluso 

tendrán cualidades comunes según pertenezcan a las folklóricas o, 

por el contrario, se definan como "modernas" o "extranjeras". 

Los estereotipos marcan las conductas y la sociedad sabe perfec

tamente en cada momento cúal es el dominante. 

Para un estudio más detenido se han establecido tres 

estereotipos: la "folklórica11 1 la "Chica ye-ye" y la "extranjera" 

a los que hay que añadir dos mitos con particularidades propias: 

Sara Montiel y Marisol, sin olvidar el influjo que ocasionó la 

coincidencia entre el éxito de Romy Schneider como protagonista 

de la serie 11 Sissi" y las bodas entre miembros de la realeza 

contraídas esos años. 

-La 11 folklórica", la "mujer española": 

El subgénero "folklórico 11 representa a una mujer que 

intenta representar la quintaesencia de la "mujer española" 
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identificándola, en la mayor parte de las ocasiones, con la 

andaluza, aunque no faltan los ejemplos de aragonesas, gallegas o 

madrileñas. Puede ser novia, esposa, religiosa ... en todos ellos 

predomina el componente "racial" sobre los demás. 

El origen de las folklóricas se remonta a los primeros 

tiempos del cine español. Corresponden a este género Imperio 

Argentina y Estrellita Castro, intérpretes de canciones y pelícu

las del folklore español andaluzas, aragonesas .... Posteriorm

ente otras grandes estrellas de la canción seguirían el mismo 

camino aunque con menos éxito como Concha Piquer. 

Las folklóricas responden físicamente al estereotipo 

de española reflejado en las canciones: morenas 1 de ojos negros, 

guapas, muchas veces con rasgos agitanados. Son la España profun

da y auténtica: Juanita Reina, Lela Flores, Marifé de Triana, 

Carmen Sevilla, Paquita Rico, Lolita Sevilla. 

Entre sus rasgos psicológicos destacan la gran reli

giosidad expresada en la realización de actos piadosos externos 

(sobre todo devoción a una Virgen determinada); la importancia 

que otorgan a los conceptos tradicionales de "honor-honra", 

(identificado con la defensa a todo trance de la virginidad), 

Patria (la defensa de la Patria -España y de su patria chica sea 

esta Aragón o Andalucía); y familia, por la que realizarán los 

sacrificios más excelsos. Su única preocupación es conseguir amar 

y ser amadas y sus conflictos son siempre de carácter sentimental 

a pesar de transcurrir en ambientes que podrían hacer propicio el 

ejercicio de la crítica social. 

El espacio temporal en el que se desenvuelven es inde

finido. A caballo entre finales del XIX o principios del XX o 
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incluso pretendidamente contemporáneas son figuras sin un tempus 

concreto porque su irrealidad y mitificación las hace situarse 

por encima de coordenadas de tiempo, superándolas. Atemporales e 

intemporales se remontan a épocas románticas, en las que las 

esencias de la españolidad eran mucho más evidentes que las 

actuales. Es la mujer cristiana, decente, española. 

Son folklóricas la "Dolores" ("Nobleza Baturra"), la 

"Mari Pepa" ("La Verbena de la Paloma"), la "Carmen de España" 

("Carmen") y el inmenso conjunto de mujeres interpretadas por las 

cantantes de coplas. (120) 

Las folklóricas de canción y cine se confunden porque 

corresponden al mismo estereotipo, expresado por diferentes 

canales (sonoro y audio-visual respectivamente) pero con iguales 

características. Este modelo de mujer tradicional y conservadora 

es difundido por una ideología (nacional-catolicismo) y un Régi-

men (franquista) interesado más en mirar hacia el pasado que 

intentar un nuevo futuro. 

El cada vez más evidente anacronismo que el modelo 

suponía hizo que se realizaran intentos de renovarlo, 

modernizándolo. El más logrado fue el protagonizado por Concha 

Velasco, a mitad de camino entre la folklórica tradicional y la 

moderna "ye-yé" de los 60. Formando pareja con Manolo Escobar el 

tandem mantiene y moderniza la imagen de la folklórica que se 

convierte en mujer española. Polemizando entre lo tradicional y 

lo moderno, siempre triunfará lo convencional: 

"España se había convertido en una curiosa mezcla de 
valores tradicionales (principalmente católicos) y de modos de 
comportamiento propios de una sociedad de consumo". 

"Si me lo pregunta", señala Manolo Escobar en el exitazo 
de Saénz de Heredia "Pero .. ¿en qué país vivimos? (1967) "Para mi 
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la mujer que no entra en la cocina, no cose y no reza no es una 
mujer •.. es un guardia civil". A pesar del progreso, las 
películas insistían en que los españoles todavía eran diferen
tes. La prueba crucial de ello era el sexo, que para una mujer 
soltera constituía el preludio del embarazo y la perdición. (121) 

Vestida con certísimas minifaldas, bailando ritmos 

frenéticos, con largas melenas y presumiendo de independencia, el 

estereotipo reconducido continúa conservando las esencias de 

España: honrada, decente y patriota. Manolo Escobar, arquetipo 

del "macho ibérico" en el sentido literal de la palabra, bueno, 

honrado, guapo y decente, conquista (nunca seduce) a la nueva 

mujer española que le obedecerá, a quien se someterá y con el que 

continuará manteniendo la misma relación de dependencia y sumi-

sión que en épocas anteriores. 

A pesar de todo, la folklórica pervivió y no en su 

versión más "moderna" sino en la clásica. Fenómenos como el de 

Isabel Pantoja permiten afirmar que el modelo de la española 

decente, católica ferviente, virgen antes del matrimonio, mujer 

de un solo hombre, viuda desconsolada, madre ante todo y sobre 

todo, no sólo no ha desaparecido sino que sigue estando, incom-

prensiblemente, de permanente actualidad. 

- Las "ye-yé". 

Las chicas "ye-yé", al igual que ocurre con las 

folklóricas, reciben su nombre de un estereotipo lanzado por la 

canción. Canciones y películas difunden un modelo preciso de 

mujer moderna, de finales de los 60 que, en nuestro caso, unen en 

un mismo tipo las esencias de la mujer clásica con una estética y 

actividades adaptadas al ritmo de los nuevos tiempos. Muy seme-
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jantes al modelo presentado por la Velasco, pero diferentes de 

ella, estas mujeres se acercan más a una estética de corte 

europeo que responde a las necesidades de la "España del Des

arrollo". Se trata de matices, pero cabe señalar la existencia de 

diferencias entre el tipo folklórico evolucionado y la mujer ye

yé desarrollista. 

A una fase de predominio latino 1 francés e italiano, en 

las costumbres y modas juveniles (canciones, ropas, cine ... ) le 

sucedió una nueva etapa de dominio anglosajón. La invasión de 

música beatle y de estética 11 pop11 revolucionaron la sociedad 

europea. Y si al principio las "ye-yé" seguían el modelo de 

"eternas niñas" propuesto por la italiana cinquetti y la francesa 

Silvie Vartan, los últimos 60 conocerían las propuestas más 

audaces de las inglesas Twiggi o Jean Shimrpton. 

En una primera fase, las "Ye-yé" eran "eternas niñas", 

adolescentes condenadas a no crecer, mujeres-niñas preocupadas 

sólo por el amor y los estudios, inocentes, decentes y buenas, 

con minifalda pero sin abandonar las coletas. Representan la 

infantilización total de la mujer revestida de estética pop. Son 

un modelo desfasado de la realidad, al que responden las cantan

tes Karina, Adriángela, Ivanna y actrices como Enriqueta Carba

lleira, Mª José Goyanes, •.. 

Conviviendo con ellas 1 surge un nuevo modelo que aca

baría superándolas: el de la "joven moderna", atractivas mujeres 

que trabajan fuera de casa en gratificantes profesiones femeninas 

del sector servicios, que requieren poseer una presencia física 

muy cuidada (secretarias, azafatas 1 modelos publicitarios) 1 

respondiendo a un físico "europeo", con vestidos exclusivos y 
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perfectamente maquilladas y peinadas. 

El ejercicio de una profesión viene determinado por 

intereses económicos relacionados directa o indirectamente con un 

latente consumismo, no reflejando salvo en escasas ocasiones la 

existencia de conflictos laborales. El trabajo de la mujer se 

presenta como positivo durante la soltería 1 para realizarse 

personalmente pero, sobre todo, 

relaciones sentimentales. Una 

como un medio para 

vez conseguido el 

establecer 

objetivo 

matrimonial las jóvenes modernas se recluyen en el hogar y 

reproducen el clásico papel que tradicionalmente se les ha desti

nado. 

Más dinámicas que sus madres, se atreven a conducir 

vehículos, a practicar deportes de riesgo, a fumar constantemente 

y a realizar estudios de un nivel medio. Sentimentalmente 

establecen unas relaciones "modernas" con los hombres aunque en 

el fondo son tan decentes y buenas como sus madres. El matrimonio 

continúa siendo su única meta. 

Sonia Bruno es el paradigma de esta nueva mujer espa

ñola moderna y tradicional a la vez, audaz en sus vestidos y 

comportamientos pero convencional en sus metas. Idéntico modelo 

es el presentado por Mónica Randall, Teresa Gimpera, Pilar Veláz

quez, Laura Valenzuela •• Curiosamente las representantes más 

populares reprodujeron en su vida real el estereotipo cinema

tográfico: tanto Sonia Bruno como Laura Valenzuela se casaron y 

abandonaron su profesión para dedicarse a las tareas de la casa. 

- Las extranjeras. 

Como contrapunto a la imagen de la española decente se 
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hacia necesaria la creación de un estereotipo de una mujer fácil, 

moderna, liberada, que simbolizara todo aquello que los nuevos 

tiempos parecían aportar de progreso a las mujeres pero que, en 

el fondo, no era tan valioso como lo que la tradición había 

defendido durante toda la vida. 

Eliminada, por inexistente, la posibilidad de que las 

españolas representaran este papel, y aprovechando la oleada de 

turistas extranjeras que invadían España en los primeros 60, se 

definió como "la extranjera" a aquellas mujeres que, por defini

ción unían a un físico exhuberante, una moralidad lasa. 

"Las extranjeras" eran turistas, preferentemente 

nórdicas (suecas, alemanas, danesas .. ) que visitaban España 

atraídas por el sol y por sus hombres, los "latin lover11 • Su 

origen cinematográfico puede remontarse a la presencia de Britt 

Ekland en bikini en la película "Bahía de Palma" (1962). La 

actriz sueca reune en su persona los tópicos del género: una 

excelente presencia física exhibida generosamente mediante moder

nos bikinis y ajustados y breves vestidos (cuyo uso sólo parece 

permitirse a las turistas) unida a unas costumbres morales menos 

exigentes que las católicas españolas y, por tanto, nada decen

tes. Otras "extranjeras" estarían presentes en películas como "El 

turismo es un gran invento", "!Vivan los noviosi 11 , "Atraco a las 

tres", "Verano 70" •.• 

La presencia de "la extranjera" tiene la doble finali

dad de remarcar la fama de gran amador del hombre español y 

reafirmar la decencia de la mujer española, ya que, al final, es 

siempre preferida a la extranjera. 

Este estereotipo alcanzó su auge a finales de los 60 y 
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primeros 70, dando lugar a infinidad de subproductos pretendida

mente eróticos cuya única finalidad era la de presentar un 

desfile interminable de mujeres con escasa ropa. 

Los hombres que establecían relaciones con las extran

jeras oscilaban entre los "latín lover" irresistibles, grandes 

conquistadores, auténticos D.Juan, encarnados por Juan Luis 

Galiardo, Arturo Fernández ... y los españolitos de a pie (bajos, 

feos y torpes) que nunca conseguían nada: Alfredo Landq, José 

Luis López Vázquez, José Sacristán, Juanjo Menéndez. Estos últi

mos darían cuerpo al estereotipo del "español reprimido sexual

mente" que proporcionó grandes dividendos al cine español. 

"La extranjera" servía como modelo de lo que una mujer 

española no debía aspirar a ser. Si su moral era condenable, 

también lo eran sus actitudes políticas, sociales, cotidianas. 

Las extranjeras planteaban cuestiones tan extrañas como la igual

dad de derechos para ambos sexos, una mayor participación social 

de la mujer o un ambiente de mayor libertad y camaradería en las 

relaciones humanas entre personas. Al censuraralas moralmente se 

extendía la condena al aspecto progresista, que era el que, en 

definitiva, preocupaba la Régimen. 

La invariable boda final con "la española decente", 

que se producía tras el arrepentimiento del novio por el verano 

loco, reforzaba el mensaje ideológico conservador y tranquilizaba 

a sus seguidoras en el sentido de que ese era el modelo adecuado 

y triunfante. 

El mito erótico: Sara Montiel. 

En 1957 el éxito conseguido por "El último cuplé" hizo 
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que se creara un nuevo estereotipo de mujer española y sensual, 

concretado en Sara Montiel. 

Sara representa a la mujer racial y temperamental, que 

ama, se ve invadida por una pasión amorosa y la sigue hasta sus 

últimas consecuencias, contraviniendo los dos principios estable-

cidos por la moral dominante: la falta de sentimientos sexuales 

en la mujer y, en caso de tenerlos, la obligación de reprimirlos. 

Es la infracción de la regla lo que la separa definiti-

vamente de la 11 española folklórica, decente y honrada" porque a 

pesar de que ambas se verán invadidas por la pasión, la folklóri-

ca morirá antes de perder su honra mientras que Sara cederá y, 

como consecuencia, será castigada. 

"La pas1on española: la pas1on es la tragedia de la mujer 
pues la pone a merced de un corazón que actúa siempre de un modo 
impulsivo y desenfrenado. Y cuando el corazón manda, el cuerpo 
obedece. Necesita ser controlada por una mano dura, como la de un 
dictador. La pasión es temperamento. La popularizó Sara." (122) 

El potencial erótico que posee la conduce a la desgra-

cia. Arrastra a los hombres tras de ella y hacia la infelicidad: 

"Este tipo de heroína, romántica por excelencia, lo 
interpretó Sara en todas las películas invariablemente. ( .. ) 
Esto son formalmente sus películas: guiones calcados sobre un 
esquema inicial (artista-que-triunfa-mujer-que-fracasa-en-el 
-amor) reproducido hasta convertirse en un estereotipo. Los temas 
inamovibles: románticos pero con olor a naftalina, trasnochados y 
decadentones. Los mecanismos que mueven a sus personajes, traza
dos con rigor moralista y puritano: Sara triunfa o llora. El mito 
de la mujer fatal adaptado a nuestra peculiar moral y sentimenta
lidad. Ella y toda su galería personal (María Luján, Soledad
Violetera, Carmen la de Ronda, La Bella Lola) son mujeres que 
triunfan como cantantes pero no logran ser felices en la vida y, 
a veces, mueren. Las razones que explican el castigo de Sara en 
sus películas son varias, como señala Gubern en su Teoría del 
Melodrama, derivadas de las transgresiones perpetradas por estas 
mujeres, tanto en el plano amoroso como en el social, que conno
tan una buena dosis de culpabilidad." (123) 
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su condición de "mujer fatall' le permitirá establecer 

relaciones prohibidas para el resto de las mujeres, ya sea con 

hombres más jóvenes (el torero de "El último cuplé", el hijo del 

abogado en "Pecado de amor") o de clase social superior (el 

noble de "La violetera") ... .Al mismo tiempo puede rechazar, 

ofendida, los hombres que juegan con ella, despreciándolos públi

camente ("Tú no eres eso", ".Agua que no has de beber .• "). 

Pero la relativa iniciativa en el terreno amoroso se 

verá acompañada de sentimientos de culpabilidad (por transgredir 

la norma) y por ello la rrpecadora" pagará con el fracaso senti

mental o con su vida. Para los hombres con los que se relaciona 

el castigo será también una constante, y la muerte, la herida en 

combate, el castigo con la indiferencia social harán que no 

alcancen con ella la felicidad que sólo se encuentra en el matri

monio y las relaciones estables. Es el trágico destino de "la 

otra" que consigue temporalmente al hombre que ama y le satisface 

sexualmente pero no logra la felicidad, indisolublemente ligada 

al matrimonio, la creación de una familia y la consiguiente 

legalidad social. 

Sara será la perfecta amante pero nunca la esposa. Su 

estereotipo cinematográfico concuerda con el que en la canción se 

ha definido como "la otrarr y que en el tebeo contará con repre

sentantes privilegiadas como Zoraida (el 11 Guerrero del antifaz 11 ). 

La lectura de su mito es doble: dirigido a las mujeres, 

representa lo que no deben ser; sin embargo, de cara a los hom

bres, es la mujer deseable, objeto sexual, deseada por su 

atractivo erótico. Son mujeres que rompen la norma social y por 

ello son castigadas, disfrutarán de breves momentos de felicidad 
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al lado del hombre amado pero lo perderán en aras de otra mujer, 

que sí respeta las reglas morales y sexuales establecidas. 

sus mujeres (Maria Luján, Soledad, Magda,) al igual que 

las que ocupan la categoría de "la otra", poseen una gran bondad 

que no las convierte en perversas, sino sólo en transgresoras por 

amor. Son resignadas, sacrificadas, renuncian a si mismas en 

aras de la felicidad del ser amado. su fin es reforzar el modelo 

positivo de la casada, de la que, en realidad, sólo se diferencia 

por la ilegalidad de su situación. 

Por ello no es posible identificar a Sara con un 

modelo de mujer independiente y rupturista 1 que pone en cuestión 

la estabilidad social. En una sociedad puritana como la propug

nada por el nacional-catolicismo, en la que la doble moral de los 

"dos amores" cantada por Machín era una realidad, tan necesaria 

era la figura de la esposa y madre amantisima como la de la 

amante, que satisface las "necesidades sexuales" de los hombres. 

Integrada dentro de la realidad social, siempre a la sombra de 

los hombres, tanto la importancia concedida al sentimiento 

amoroso por encima de otras cualidades como a las caracterís

ticas que la acompañan (resignación, sacrificio .. ) hacen que las 

mujeres-Sara caigan dentro del estereotipo de "lo femenino" y 

contribuyan a la creación de género. 

- La niña ideal: Marisol. 

El modelo de niña ideal del franquismo existió no sólo 

en la teoria sino también en la vida real, materializándose a 

través del cuerpo y la voz de una niña rubia y de ojos azules a 
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la que decidieron llamar "Marisol". Pocas influencias fueron tan 

grandes e intensas sobre el conjunto de las niñas españolas como 

la ejercida por el mito Marisol. Sus gestos, la manera de vestir, 

de hablar, de moverse., sus declaraciones sobre diferentes temas 

servían como modelo inmediato de conducta para todas sus coetá-

neas. Si la influencia de los mass media es importante sobre la 

infancia, el análisis del mito Marisol proporciona abundantes 

muestras de cómo se puede realizar una educación ideológica, 

sentimental y de género, a través de un personaje cinematográfi-

co, fuera de los cauces del sistema escolar pero omnipresente en 

la vida diaria de todas las niñas españolas. 

Sólo siguiendo la vida y filmografía de Marisol puede 

realizarse un conocimiento preciso de los cambios sociales y 

económicos que se produjeron en estos años, ya que en ellos está 

representada de manera prodigiosa la realidad-ideal de la 

España de los 60. Jorge Barriuso escribe: 

"Marisol no existe, es un mito. Pero los mitos siguen 
viviendo, aunque quien los encarne decida dejar de hacerlo. Y 
nosotros la queremos tanto. Queremos tanto a Marisol porque la 
hemos visto crecer y nos gusta cómo ha crecido, y ella también 
nos ha visto crecer a nosotros ... Queremos tanto a Marisol 
porque viajaba rumbo a Río, mientras nosotros veraneábamos en 
Laredo; porque era pequeña y tenía el pelo oxigenado cuando 
nosotros cultivábamos roña en las rodillas, porque montaba a 
Cabriola y bailaba con Jim West, porque tenía el corazón conten
to, lleno de alegría ... " (124) 

El fenómeno Marisol refleja con extraña.exactitud, como 

siguiendo un guión previamente marcado, todas las influencias y 

cambios que afectaron a las mujeres españolas de los 60 y las 

convirtieron en las de los 70, condensando en su figura la 

evolución de la mujer en estas décadas. 

Marisol (interpretada-identificada con Pepa Flores) 
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aparece por primera vez en las pantallas en 1960, en el papel de 

una niña guapa, dulce, buena y traviesa que es capaz de resolver 

con alegría y canciones los problemas familiares, papel que 

continuará representando en sucesivas películas al mismo tiempo 

que se convierte en la perfecta niña española. 

Crece al mismo ritmo que la Nueva España y pasa de la 

miseria al consumismo. su filmografía alterna las películas en 

las que pertenece a una clase social alta pero con problemas de 

infelicidad con otras en las que atraviesa penurias económicas 

que supera con ingenio y alegría, sin cuestionar nunca el orden 

vigente ni la injusticia de su situación (125). Son películas a 

través de las cuales puede leerse el mensaje de que los ricos no 

son felices a pesar de su riqueza y los pobres que trabajan 

logran superar la suya, en un claro llamamiento al conformismo 

político y social. 

Vive en una España feliz en la cual lo ideal supera y 

edulcora la realidad. Como apunta Justo Navarro 

"Revisad las películas de Marisol en vídeo: fascina la 
cotidianeidad de los años sesenta las imágenes. En una ilusión 
de casas fastuosas caídas del cielo, vestíbulos de hoteles inter
nacionales, descapotables americanos, entre caballos y ponys, 
magnates en esmoquin blanco, mayordomos e institutrices, irrumpe 
una radio, un televisor, un seiscientos, la estrechez de un piso 
en un bloque de vecinos, las primeras vallas publicitarias, una 
banda de turistas, el pelo escaldado y lacado de una Marisol más 
crecida. En el celuloide lacrimógeno producido por Goyanes se 
filtra siempre una mancha de realidad, como recordándonos que el 
paraíso es posible". (126) 

Numerosos mensajes ideológicos pueden leerse a través 

de sus películas, destacando las similitudes entre las situacio-

nes ficticias y la realidad española: el paternalismo hacia los 

subordinados (discurso del abuelo-general desde el balcón a los 
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niños-súbditos en una sugerente identificación entre abuelo y 

Franco (ambos generales y abuelos), la defensa de la necesidad 

del orden, la autoridad y tal vez la represión para mantener 

unida a la familia (¿España?) ejercida por un varón (¿caudillo?) 

e incluso la muestra de como los conflictos personales pueden 

(y deben) resolverse mediante enfrentamientos militares.(127) 

Son frecuentes las alusiones de carácter político, de 

ámbito estatal o internacional, destacando el episodio que 

realiza una burla del imperio británico al mismo tiempo que se 

reivindica Gibraltar (coincidiendo con la intensa campaña guber

namental de 1965) y, sobre todo, el constante mensaje pro-esta

dounidense que se destila a lo largo de las películas posterio

res a 1963, cuando, superada la marginación del Plan Marshall 

(que había permitido la realización de la corrosiva, excelente y 

ya mítica "Bienvenido Mister Marshall 11 ), la España que había 

visitado Eisenhower quedó rendida al encanto de los 

(128). No deja de ser un símbolo el que en tres 

protector de Marisol, que la ayuda a triunfar y 

americanos. 

ocasiones el 

salir de la 

miseria, sea un americano y, más significativo todavía, el que 

cuando se enamora por primera vez no es un príncipe azul sino un 

americano de ojos azules quien la conquista ("La nueva Cenicien

ta"), personaje masculino que une el ideal del desarrollismo y 

del consumismo americano de los 60 con el antiguo mito de los 40 

del extranjero de "Tatuaje" (era alto y rubio como la cerveza .. ). 

El conjunto de situaciones ejemplificadoras, los conse

jos que se imparten, las críticas, las complicidades entre guio

nistas y espectadores de las películas de Marisol llegan a 

constituir un manual de educación femenina, en el que se expli-
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citan los principios educativos dominantes en cada época. 

La opción a favor de la enseñanza privada es clara: 

la niña Marisol no estudia en la escuela pública (¿avergonzaría a 

los cineastas el reconocimiento de la mísera realidad escolar?) 

sino en colegios privados que evolucionan con el transcurso de 

los años, siguiendo las "modas" que en materia educativa se iban 

sucediendo entre las capas altas de la sociedad. En la infancia 

(1960) Marisol asiste al clásico colegio-internado de monjas, 

como corresponde a su elevada clase social, en la pre-adolescen

cia asiste a colegios de pago internacionales ("Liceo Francés" ?) 

con profesoras no religiosas, con todas las ventajas pedagógicas 

que ello comporta tales como aparatos de gimnasia, pianos, caba

llos para practicar equitación .. y, cuando se convierte en 

jovencita, (finales de los 60) es educada en un internado 

inglés, lo que en aquellos años era una señal de "estar al día". 

(129) 

La obligada religiosidad es también omnipresente. 

Marisol es un ángel (comparación que se produce en dos 

películas), reza todos los días, bendice la mesa, participa en 

las colectas del Domund y desea ir a las misiones e incluso 

interpreta el papel de una misionera alabando el sacrificio, la 

abnegación y la magnífica tarea que estas realizan. Su misión es 

ganar el cielo y ayudar a ganarlo, refuta el ateísmo con convin

ción e incluso se permiten ciertas críticas a la religiosidad 

convertida en acto social. (130) 

La indefensión femenina, su dependencia continua de 

otra persona se refleja en la Marisol que aparece en la mayor 

parte de su filmografía acompañada bien sea de una figura feme-
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nina (preferentemente encarnada por Isabel Garcés) que represen

ta a la mujer-madre, mujer-amiga, o bien masculina: hombre-padre, 

hombre-protector, que sirven de acompañante a una niña que no se 

puede dejar madurar por sí misma, contrapunto necesario no sólo 

para conseguir un efecto mayor de comicidad o dramatismo sino 

también para reforzar la idea de necesidad de protección para la 

débil mujer, que no puede ni debe crecer sola.(l31) 

La defensa de la mujer tradicional y la consiguiente 

condena de la mujer moderna e independiente es una constante en 

todas las películas bien sea de una manera directa, como la 

exaltación de la madre y su declaración de que el único triunfo 

en su vida fue conquistar a su marido, indirecta, a través de 

chistes y escenas presuntamente graciosas que ridiculizan los 

avances de las mujeres o mediante la exageración de un modelo de 

chica moderna en la que se reunen todos los vicios y actos 

condenables por una sociedad tradicional (132) 

Los evidentes signos de crecimiento de la deseada niña 

perpetua obligan a modificar los guiones y adaptarlos a las 

necesidades de la adolescente en que se ha convertido. Después de 

su primer noviazgo con el príncipe-americano, también será otro 

extranjero (director de cine) quien se casará con ella a pesar 

de que el ingenioso guionista le presenta nada menos que tres 

posibilidades realizando un retrato fiel de los maridos ideales 

para una jovencita de los 60: el profesional (médico), el rico, y 

el torero (la eterna España). 

Aparecen, necesariamente, los consejos sobre las rela

ciones amorosas, la educación sexual. Estas relaciones se 

caracterizarán por la represión, reflejando la existente en la 
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sociedad. El mantenimiento de la virginidad por encima de todo 

es una constante en las películas en las cuales Marisol es vigi

lada por su padre quien impide las tímidas aproximaciones del 

novio, los besos son sistemáticamente interrumpidos (sacerdote, 

madre .. ) e incluso mediatizados por un cristal que separa a la 

pareja. El mito de la noche=ocasión de pecado está también pre

sente y Marisol ata a su pretendiente a una silla "para asegurar 

que pasarán juntos la noche y continuarán siendo buenos amigos 

por la mañana "o se despide de su acompañante porque "Mi madre me 

está esperando 11 • El ideal forzoso es el del único hombre para 

toda la vida, antes y después del matrimonio.(133) 

Cuando Marisol "pierde el zapato" en su primera pelícu

la con novio, el film finaliza dando también por acabada una 

etapa de Marisol-niña y empezando el ciclo de la mujer.(134) 

Los últimos 60 ofrecen una Marisol convertida en joven 

que encarna en la pantalla el conflicto entre la España tradi

cional y la moderna: tiene que escoger entre el amor platónico 

hacia el inevitable protector americano y un joven español, se ve 

envuelta en relaciones con un rejoneador y un torero y, por 

último, se transmuta en una extraña princesa en el exilio. 

A pesar de los esfuerzos de guionistas por mantener a 

la Marisol infantil, su potencial erótico queda manifestado en 

escenas tan sugerentes como el baño en el río en el que, comple

tamente mojadas sus ropas, presenta un claro paralelismo con 

actrices como Ursula Andress cuando sale del mar en 11James Bond 

contra el Dr. No". 

Sólo la militancia política estaba vedada para la 

niña-modelo. En la España del Desarrollo, que deseaba olvidar las 
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connotaciones fascistas, Marisol no aparece en ningún momento de 

su filmografía vestida de falangista, ni se realiza mención 

alguna a la Sección Femenina, al Servicio Social, a los Alber

gues de Juventudes, a las Casas de Flechas .... No es casualidad 

que sea únicamente en esta faceta en la que no se encuentra 

representada. La Nueva España intentaba dar un mensaje de moder

nidad que el pasado-presente falangista enturbiaba. 

En la vida cotidiana se produce una simbiosis entre la 

persona real y el personaje ficticio con interesantes puntos de 

análisis (135). Marisol-Pepa Flores debía asistir a los 

festivales organizados por n~ Carmen Polo, estar presente en 

numerosos actos de carácter religioso o patriótico, participar en 

las "Embajadas artísticas" que cada año recorrían Europa por 

Navidad actuando ante los emigrantes e incluso su "puesta de 

largo" se realizó en la aristocrática "Casa de Pilatos" de Sevi

lla, siendo su pareja un miembro de la familia Primo de Rivera. 

Vestida de monja aleccionaba a las niñas a hacer colectas para la 

"Santa Infancia". Desde su revista "Mundo Juvenil" ofrecía conse

jos sentimentales, culinarios o de relaciones de amistad a todos 

los socios del "Club de Amigos de Marisol", sus películas se 

convertían en colecciones de cromos, sus discos se radiaban 

constantemente y Marisol era el modelo omnipresente de niña 

buena, dulce y formal al que todas las niñas ansiaban parecerse. 

Pepa Flores rodaría posteriormente a las órdenes de 

Bardem, daría vida a una maestra enamorada de un guerrillero 

antifranquista, aparecería desnuda en la portada de una revista, 

personificaría al mito republicano de "Mariana Pineda" .• y conti

nuaría dando vida a la verdadera evolución de la mujer en la 
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década siguiente ( los años 70). Marisol 1 Pepa Flores 1 el modelo 

de niña-mujer propuesto y mimado por el Régimen, la perpetua 

niña inocente y buena que no debía haber crecido, la niña ideal 

que a todas se les hizo desear ser, simboliza en su persona el 

cambio de modelo de mujer que, a pesar de todos los esfuerzos del 

Régimen para impedirlo, se produjo de forma inexorable. 

- c.- Los cuentos de hadas cinematográficos: Sissi. 

En 1956, coincidiendo con la boda de la estrella Grace 

Kelly y el príncipe Raniero de Mónaco, se produjo un estreno 

cinematográfico que tendría importantes repercusiones en la 

educación de las niñas españolas. Se trata de "Sissi" primera 

de las películas de una serie dedicada a narrar una edulcorada 

vida de la emperatriz Isabel de Austria. 

En un mundo conmovido por la reciente boda (18/04/1956) 

monegasca, los cuentos de hadas volvieron a ponerse de actuali

dad. La interpretación que realizó la joven Romy Schneider de la 

bellísima emperatriz austro-húngara, en un marco que derrochaba 

suntuosidad y barroquismo hizo que el ideal de la pobre, buena y 

bella mujer que conseguía el amor del apuesto príncipe pareciera 

ser posible finalizando el siglo XX. 

Las películas presentaban una versión de la historia 

que poco tenia que ver con la real. De ella utilizaban los 

personajes convirtiéndolos en modelos que respondían a los 

esquemas clásicos de los cuentos de hadas: el príncipe azul, 

guapo y valiente; la bella joven que enamora al príncipe gracias 

a su belleza, dulzura y bondad; la suegra que se interpone en el 
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amor del joven matrimonio; la madre toda bondad, ternura y com

prensión •.. Los problemas políticos se reducen a conflictos 

sentimentales y se resuelven gracias a la bondad de las personas. 

El éxito de las películas produjo una auténtica inva

sión de nuevas "Sissi 11 • Los peinados inverosímiles, los románti

cos vestidos de gala, el baile del vals, la Viena imperial .. 

revivieron en la ilusión de las niñas identificadas con un 

nuevo-eterno modelo femenino que cumplía todos los requisitos 

tradicionales: belleza, dulzura, juventud, sencillez, preocupa

ción por hacer el bien, por las obras sociales ... -Las nuevas 

Sissi soñaban únicamente con el príncipe azul con el que contraer 

matrimonio. En su ilusión eran ayudadas por el mercado interna

cional. Además de las películas, se publicaron novelas, libros, 

tebeos •• bajo el nombre de "Sissi". 

La editorial Bruguera llegó a publicar una serie com

pleta de novelas femeninas (136) que recogían las más disparata

das versiones sobre la vida de la emperatriz, con el rostro de 

Romy. La misma editorial publicaría un tebeo titulado "Sissi" 

cuya primera página era ocupada por un capítulo de la versión 

novelada de su vida, continuando en el interior y cuya protago

nista recibía los rasgos de la actriz y las revistas del corazón 

entrevistaban a la Schneider ya para siempre identificada con la 

emperatriz. Se pusieron de moda los trajes de boda de estilo 

romántico y, durante algunos años, la cursilería y el estilo 

vienés más kistch hicieron fortuna a lo largo de toda Europa. 

Todas las niñas soñaban con ser como Sissi, vestirse 

como ella, vivir en la Viena imperial. En la España del pre

desarrollo los cuentos de hadas volvieron a. ocupar un lugar 
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privilegiado en los sueños de sus mujeres, sueños que parecieron 

hacerse realidad cuando en diciembre de 1960 una española, Fabio-

la de Mora y Aragón, contrajo matrimonio con Balduino, rey de 

Bélgica. 

3.3.5.3.4. - Los tebeos. 

A.- Los tebeos, medio de comunicación de masas. 

El tebeo es un medio de comunicación de masas que se 

caracteriza por combinar dibujos y textos en la narración de una 

historia. Su origen puede remontarse a las "aucas" o "aleluyas" 

aunque suele considerarse como su precedente más inmediato las 

historietas estadounidenses de 1896 que marcan las pautas defi-

nitorias del género: sucesión de 11viñetasn (137) con dibujos para 

narración de una historia y la presencia de "bocadillos" o 

"globos" con texto en su interior, como locución de los persona-

jes. ( 138) 

Según Martinez, la 11 nubecilla 11 se convierte en el 

medio perfecto para relacionar dibujo e imagen, ya que: 

"el mensaje penetró en la imagen, convirtiéndose en un elemento 
de la misma categoría que el propio dibujo, al inscribirse en el 
interior del espacio de la imagen como un espacio particular pero 
no distinto: el espacio literario y la función narrativa que es 
su característica, quedaba desterrada. Se había creado otro 
espacio, esta vez único". (139) 

Otros elementos característicos de las historietas son las 

onomatopeyas, metáforas visualizadas e imágenes cinéticas. (140) 

La utilización de estos recursos confiere al tebeo 
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una estructura narrativa y visual muy semejante a la utilizada en 

el lenguaje cinematográfico lo que le hace ser apreciado por 

sectores muy amplios de la población que dificilmente leen obras 

más complejas. (141) 

La difusión de los tebeos alcanzó su mayor auge entre 

la inmediata postguerra y los años 70. Su temario era muy amplio 

incluyendo los géneros policíaco, humorístico, de crítica, de 

aventuras, de héroes, sentimental y se dirigía a sectores es

pecíficos del público: infantil, femenino, adolescentes, adultos. 

B.- La construcción del género femenino ª través de los tebeos. 

Como todo medio de comunicación de masas, los tebeos 

han sido utilizados para construir el género femenino siguiendo 

las pautas deseadas por la ideología dominante, así como para 

producir-reproducir los correspondientes roles diferenciados 

masculino y femenino. Con la intención de poder comprender cómo 

han contribuido a la creación del género femenino durante el 

franquismo, se realizará un análisis de diferentes ejemplares de 

tres géneros: 

A.- La historieta femenina. 

B.- Los tebeos de aventuras (subgénero que se denominará "de 

caballeros españoles") 

C.- Las "family strips". 

A.- La historieta femenina. 

El género denominado de "historieta femenina" toma su 

nombre del público particular al que se dirige, a la mujer. 
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José Antonio Ramirez en su excelente análisis del cómic 

femenino (142) realiza una tipología de los diferentes subgéne

ros, distinguiendo entre: 

1.- Revista con varias secciones. Aparece en 1941 y continúa 

durante las sucesivas décadas. Consta de diferentes secciones: 

las propias historietas, consultorios sentimentales y de belleza, 

humor, noticias cinematográficas o de canciones. Suelen contar 

con abundante material importado de otros países, sobre todo 

norteamericano. (143) 

2.- Tipo "Maravilloso": intervienen personajes irreales. Se situa 

en la época medieval. Su mayor difusión se produce entre 1948-56. 

3.- Tipo "Exótico-sentimental": elimina los elementos maravillo

sos y acentúa los sentimentales. se ubica en la época romántica. 

Representan un puente entre las historietas tipo 2 y 4, y su 

desarrollo principal se produce desde 1955 hasta 1961. 

4.- Tipo Sentimental-próximo: relaciones sentimentales dentro del 

marco de la nueva sociedad del Plan de estabilización. Surge en 

1958 y desaparece al trasladarse su problemática a la fotonovela. 

5.- Tipo "con apoyo de otros medios de comunicación": los relatos 

sentimentales toman como pretexto la letra de una canción, una 

película o un personaje popular de la pantalla. se_inicia en 1959 

y a él corresponden las colecciones "Claro de luna", "Mundo 

Juvenil" (con Marisol), "Serenata extra" (con el Dúo Dinámico .•• ) 

6.- Tipo "protagonista fijo": tienen una heroina principal que 

se convierte en protagonista fija de las sucesivas historias. 

Surge en 1940. 

7.- Tipo pedagógico: su cometido principal era educativo. 

Pretenden demostrar que es necesario hacer buenas obras, tener 
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amigos .. como se refleja en la colección "Azucena". También eran 

realizados por diversos organismos religiosos o políticos (S.F.) 

8.- Tipo humorístico: se ejerce una cierta critica de costumbres. 

Aparece en la década de los 50. 

Para realizar un análisis de la evolución de los proto

tipos femeninos que transmiten y atendiendo al criterio de eco

nomía antes planteado, pueden reducirse estos grupos a dos 

teniendo en cuenta la época de su publicación y su contenido. 

Estas dos amplias tipologías se denominarán, siguiendo la nomen

clatura empleada por Ramirez como "maravilloso" y "sentimental". 

- El tipo maravilloso. 

Abarca el "maravilloso" y el rrexótico -sentimental". 

Representativo de los años 50 comprende aquellas historietas que 

comparten numerosos elementos con los cuentos fantásticos tradi

cionales: su ubicación temporal en épocas remotas y rodeadas de 

un halo de sentimentalismo corno la Edad Media o la más reciente 

del Romanticismo, los escenarios exóticos, los protagonistas 

fantásticos (hadas, brujas, gnomos .. ) y un argumento único: la 

protagonista femenina buena y laboriosa que después de superar 

diferentes visicitudes logra casarse con el príncipe deseado. 

Las historietas maravillosas conocieron su auge a 

partir de los años finales de los 40 y durante todos los 50. 

Su representación gráfica es muy característica, defi

nida por Rarnirez corno tipo "exótico": predominio de la curva 

sobre la recta, abundancia de vestiduras recargadas con 

innumerables adornos (lazos, volantes 1 estampados .. ), rostros 

femeninos idealizados, rostros masculinos suaves ... (144) 
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Los contenidos que transmitían eran clasistas, pro

pios de la sociedad española de tipo pre-capitalista en la que 

pervivían valores típicos de sociedades agrarias junto a los 

emergentes de la burguesía capitalista: conformismo, resigna

ción, laboriosidad, ahorro .. y que llevan aparejado el premio 

(económico y sentimental) para aqueljlla que los practicara. 

Defienden la conformidad con la situación social, con 

el puesto más o menos favorable que la sociedad ha designado y 

sólo es permitido el cambio de clase para las personas que 

desarrollen las conductas adecuadas. Se propaga la resignación 

frente a la rebeldía y se difunde la posibilidad de ascenso 

social y el desclasamiento consiguiente gracias al matrimonio 

La ideología sexista que muestran no admite fisuras: 

son diferentes las cualidades, las tareas y los fines perseguidos 

según los protagonistas sean hombres o mujeres. 

Las mujeres siguen dos arquetipos: la "protagonista-

modelo positivo", una mujer joven que reune en su persona las 

cualidades exigidas por el modelo más tradicional de "feminidad": 

bondad, dulzura, suavidad ••• Por el contrario, la nprotago

nista-modelo negativo", es también una mujer joven, muchas veces 

bella, pero poseedora de numerosos defectos de conducta: sober

bia, altivez, desprecio .•. 

El hombre (objeto deseado) es guapo, laborioso y 

bueno, aunque en la mayor parte de los relatos, la única cuali

dad que se le otorga es el ser príncipe y futuro rey. 

Los arquetipos femeninos trabajan en labores propias 

de su clase y de su condición de mujer: domésticos (lavar, coci

nar, coser •. ) si se trata de criadas o jóvenes pobres y en el 
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caso de las princesas o muchachas de alta posición, el bordado 1 

la música y la práctica de deportes corno la equitación. 

La "protagonista-modelo positivo" alcanza siempre su 

meta: el matrimonio. La "protagonista-modelo negativo" es casti

gada con la pérdida del objeto deseado (marido) el cual pasa a 

ser disfrutado por la protagonista "buena". En ocasiones es el 

cambio de personalidad de la joven 11mala 11 , al rectificar su 

actitud y convertirse (casi siempre con la intervención de hadas 

u otros personajes fantásticos) en "modelo-positivo" lo que le 

permite conseguir el fin perseguido, pero siempre después de 

haber padecido numerosos tormentos de tipo físico o psicológico. 

Se hace coincidir final de historieta con boda de la 

protagonista, reforzando la idea de que el matrimonio es la meta 

de la vida de toda mujer, ya que transcurre ocupada en acti

vidades que debe desempeñar para conseguirlo: es un tiempo "de 

espera" y una vez alcanzada esta meta ya no hay continuación, se 

acaba su vida como mujer y empieza la de esposa o madre, en un 

símil perfecto del final de su personalidad individual al 

desaparecer absorbida por la de su marido. 

Igual que en los cuentos tradicionales en los que la 

"Bella Durmiente" y "Blancanieves" necesitan el beso del príncipe 

para despertarse o volver a la vida, las protagonistas de las 

historietas fantásticas reproducen la idea de la necesidad de la 

presencia masculina para poder alcanzar la perfecta feminidad. 
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CARACTERISTICAS 
"MARAVILLOSAS" 

Físicas 

Morales 

Final 

DE LAS PROTAGONISTAS HISTORIETAS FEMENINAS 

Modelo positivo Modelo negativo 

Belleza (1) Belleza 

Generosidad Avaricia 

Humildad Soberbia 

Conformismo Ambición 

Boda Soledad 

(1) La protagonista puede ser, en ocasiones, fea pero buena y 
como premio conseguirá la belleza y el hombre amado. 

- El tipo "sentimental". 

Las tipologías correspondientes al "sentimental-próxi-

mo" y "con apoyo de otros medios de comunicación" pueden quedar 

abarcadas en el "sentimental". Se desarrolla y es un fiel repre-

sentante del final de los 50 y de los 60. 

La década de los 60 con sus Planes de Desarrollo supuso 

la progresiva desaparición de las historietas fantásticas y su 

sustitución por otras publicaciones dedicadas al público adoles-

cente, que relataban historias protagonizadas por muchachas 

modernas, situadas en la época contemporánea. 

El motivo fundamental de este cambio fue el paso de 

una sociedad pre-capitalista a una de capitalismo en desarrollo, 

con la evolución de costumbres e ideales sociales, sus exigen-

cias de mayor consumo, de unos índices mayores de productividad y 

por tanto, de la incorporación masiva de la mujer a diversos 

sectores de la producción. 
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Las nuevas historietas realizan una descripción ideali

zada de la sociedad española de la época, reflejando las preocu

paciones de las jóvenes pertenecientes a una única clase social, 

la burguesía, en todas sus capas: pequeña, media y alta. 

Tal vez sea este medio de comunicación el que exprese 

con mayor claridad la evolución sufrida por la imagen de la mujer 

ideal en estas dos décadas. Es el paso de la mujer tradicional 

(medieval incluso) en estética y en contenidos a la dinámica y 

moderna mujer de los 60, de una sociedad agrícola a una de 

servicios, de una cultura de supervivencia a una de consumo. 

La construcción del género femenino adopta un aire 

"dinámico" y una estética "moderna" pero compartiendo con la 

historieta maravillosa ciertos rasgos estéticos (145) y narrati

vos (las dificultades que se les presentan a las jóvenes para 

conseguir el ansiado fin del matrimonio). 

Su eje central responde a un único terna: las rela

ciones sentimentales establecidas (o que se desean establecer) 

entre dos jóvenes de distinto sexo. 

Situadas en escenarios modernos y con bellas protago

nistas vestidas con modelos juveniles, se reproduce incansable

mente el estereotipo de relaciones sentimentales más conser

vadoras, así como el modelo de mujer tradicional y se condena de 

manera explícita (a veces incluso insultantemente clara) los 

valores que poco a poco se introducían en la sociedad: deseos de 

independencia económica, de ejercer profesiones, de estudiar •.. 

La mujer ideal continúa siendo la que reune las cuali

dades tradicionales de saber realizar a la perfección las tareas 

domésticas y, al mismo tiempo, ser trabajadora, buena, (entendida 
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la bondad en un sentido amplio del término, que abarca cuali

dades como la alegría, la abnegación, la dulzura ... ) y atractiva 

(para lo cual dedicará mucho tiempo a su arreglo personal). 

El prototipo de hombre deseado se describe con mayor 

detalle que en los tebeos maravillosos, tanto en sus cualidades 

personales (seriedad, laboriosidad, inteligencia) como en sus 

trabajos como profesional: médico, arquitecto, abogado .•. Los 

nuevos tecnócratas sustituyen a los príncipes medievales, aunque 

el ideal que se persigue es el mismo: un hombre que asegure la 

estabilidad económica de la mujer. 

El personaje-novio siempre lleva la iniciativa en las 

cuestiones amorosas y en la toma de decisiones de cualquier tipo. 

Él es la cabeza, el ser pensante, y no consiente interferencias 

femeninas. Las escasas mujeres que transgreden estas reglas están 

condenadas al fracaso traducido en la pérdida del hombre deseado. 

Las mujeres compaginan trabajo doméstico y las nuevas 

profesiones fuera del hogar: azafatas, secretarias, dependientas, 

enfermeras .•• El trabajo femenino es presentado como medio para 

conseguir marido o para lograr aportaciones económicas en el caso 

de las menos favorecidas, pero siempre se abandona en el momento 

de la boda. En ocasiones incluso se teoriza sobre la ventaja de 

no necesitar trabajar fuera del hogar cuando se case. 

Las jóvenes estudiantes, de Instituto e incluso univer

sitarias son también frecuentes protagonistas, pero el afán por 

saber siempre se subordina al de casarse, mereciendo una enérgica 

condena las presuntas "intelectuales" y se llega a alabar la 

ignorancia como cualidad necesaria para conquistar al hombre. 
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La institución matrimonial continúa siendo, en conclu

sión, la meta indicada para la mujer y las jóvenes protagonis

tas, tan bellas, laboriosas y abnegadas como sus predecesoras de 

los cuentos fantásticos, que continúan suspirando por el hombre 

amado y el correspondiente final de boda, que curiosamente 

permanece invariable. 

Estas jóvenes "modernas" pueden desempeñar profesiones 

del sector servicios consideradas femeninas (lo que amplía el 

número de muchachas que se identificarán con ellas y el mercado 

de la historieta), conducir coches o motos, practicar deportes, 

tocar la guitarra y bailar ritmos "ye-yés 11 , vestir atractivos 

modelos de última moda pero establecen el mismo tipo de relacio

nes de dependencia respecto al hombre que sus predecesoras. 

Se transmite, en consecuencia, una imagen que no es 

sino el modelo evolucionado y adaptado a los aires modernos de 

los 60, de la más clásica mujer del nacional-catolicismo. Puede 

decirse que se trata de un cambio de estética pero no de conteni

dos, aunque la presentación de actitudes y sentimientos contra

rios a ellos (mujeres que trabajan por deseo de independencia, 

que llevan la inicativa en las relaciones amorosas, que plantean 

estudiar y no casarse .• ) acompañados de una inusitada y violenta 

condena, conducen a imaginar la fuerza con que iban 

dese en la sociedad y empezaban a constituirse en 

creador de contradicciones y de puesta en crisis 

establecido por lo que era importante reforzarlo. 
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EVOLUCION DE LA IMAGEN DE LA MUJER REPRESENTADA EN LOS 
TEBEOS FEMENINOS DE LOS 50 Y LOS 60. 

Los tebeos fantásticos Los tebeos sentimentales 
Años 50 Años 60 

Tipo sociedad Pre-capitalista Capitalista 

Fisicamente Bella y dulce Bella y atractiva 

cualidades Humildad Sencillez 

Conformismo Conformismo 

Laboriosidad Laboriosidad 

Alegria Alegria 

Actividades T. Domésticos T. Domésticos 

Agricola-ganadera Sector servicios 

Hombre ideal Principe Profesional 

Fin Matrimonio Matrimonio 

Existe un pequeño número de tebeos femeninos, poco 

representativo en cuanto a cantidad pero importantes como trans-

misores de ideologia que comprende las historietas que idealizan 

relaciones sentimentales que han sucedido en la realidad. 

Su caracteristica principal es la unión de los dos 

géneros mencionados en uno solo condensando elementos propios de 

ambos, es decir fantásticos y actuales. El paradigma de ellos 

seria aquel que narra la vida y matrimonio de Dª Fabiola de Mora 

y Aragón con el rey Balduino de Bélgica. (146) 

El acontecimiento social que supuso la boda de Fabiola 

y Balduino, fue utilizado de muy diversas maneras por el gobierno 

franquista. Una de las más interesantes es el refuerzo que supuso 

al modelo de mujer del nacional-catolicismo, buena, católica y 

decente, presentada como triunfadora frente a otras pretendientes 
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europeas mucho más modernas. 

El tebeo que transmite esta idea comparte con los de 

tipología "maravillosa" los elementos de protagonistas perten

cientes a la aristocracia (príncipes, princesas, reyes .. ) y de 

superación de clase social gracias al matrimonio, mientras que de 

los "sentimentales11 recoge la época histórica contemporánea del 

relato y el argumento amoroso. Pero lo más interesante es la 

idealización de Fabiola y su identificación con el modelo de 

mujer conservador: ella es desde muy pequeña una niña buena, 

abnegada, religiosa ... realiza trabajos muy femeninos como es el 

de enfermera y no necesita ser muy bella, moderna y elegante para 

conquistar gracias a sus virtudes tradicionales al hombre-prínci

pe soñado. El mito de la conversión de la pobre- niña-buena en 

princesa se hace realidad y se aprovecha desde todos los ángulos 

posibles para reforzar una imagen de mujer que comienza a ponerse 

en entredicho. 

- Los tebeos de aventuras: el "caballero español". 

La existencia de historietas destinadas en exclusiva al 

"género femenino" permite suponer la de otras cuyo público fuera 

masculino. Esta premisa es, en cierta medida, verdadera, aunque 

no pueda denominarse con propiedad ningún género como "masculino" 

al no encontrarse unos rasgos propios definidos con tanta 

claridad como ocurre en los tebeos femeninos. 

A pesar de ello, en la historia del tebeo español 

aparece un subgénero que podría convertirse en el paralelo del 

"femenino" a la hora de transmitir estereotipados modelos de 

conducta masculina y femenina: el de aventuras en las cuales el 
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protagonista es un héroe varón, que convierte su vida en un 

continuo combate movido por motivos patrióticos y cristianos y 

que podría denominarse como el de "el caballero español". 

Dentro de este ~ubgénero, cuyos mayores éxitos co

mienzan en los años 40, y se desarrollan durante los 50, empezan

do su decadencia a comienzos de los 60, se encuadrarían perso

najes paradigmáticos como "Roberto Alcazar y Pedrín", "El 

Guerrero del Antifaz 11 , "El capitán España" y, más tardíamente, 

11 El Capitán Trueno", "El patriota" y "El Jabato". 

Los elementos que permiten delimitar este subgénero son 

de dos clases: intrínsecos y extrínsecos. 

Desde un punto de vista intrínseco a la propia histo

rieta, todas ellas cuentan como protagonista con un héroe 

masculino que comparte unos rasgos físicos y psicológicos comu

nes, que lucha solo o acompañado de otros hombres para mantener 

el orden y defender su Patria y su religión, y que desarrolla 

unas relaciones muy tradicionales con los personajes femeninos 

que surgen en su camino, a pesar de transcurrir la acción en 

épocas históricas muy diferentes, abarcando desde la dominación 

romana a la postguerra española. 

Si se realiza un análisis extrínseco, puede consta

tarse que el auge de estos personajes coincide con el del nacio

nal-catolicismo: desde la postguerra hasta finales de los 60. 

A partir de los 70 y coincidiendo con la crisis general 

que afecta a las historietas de formato tradicional de aventuras 

(y también las femeninas), fueron sustituidos en las preferen

cias del pdblico por los tebeos de la "escuela Bruguera 11 , los 

únicos que continuaron con un importante índice de ventas y 
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popularidad durante toda esta década. 

Su papel es determinante dentro de la formación dife

renciada de esteretipos masculinos y femeninos de acuerdo con los 

principios de la ideología dominante ya que hombres y mujeres 

representan comportamientos y tienen unos modelos físicos y 

psíquicos exquisitamente diferenciados, de tal manera que todo 

aquel que rompa la norma será considerado corno uno de los "malos" 

de la narración. Por ello es conveniente analizar cúal es el 

ideal masculino, el femenino y las relaciones entre ambos para 

poder determinar su peso en la construcción del género femenino. 

El ideal masculino. 

Los héroes masculinos comparten un mismo canon 

estético. Son poseesores de una gran fortaleza física y sus 

rasgos responden a los convencionales de la belleza masculina 

de la época: morenos, de estatura física elevada, gran capacidad 

torácica, gruesos brazos y pantorrillas, potentes bíceps y un 

rostro en el que destaca los rasgos duros, tales corno el mentón 

pronunciado y el óvalo anguloso. 

En el aspecto psicológico, se caracterizan 

rasgos de audacia, valentía, orgullo, dotes de mando, 

por los 

capacidad 

de aguante ante las adversidades físicas y psíquicas (frecuente

mente son sometidos a torturas físicas de todo tipo a las que se 

resisten o de carácter psicológico tales corno muertes de seres 

queridos), y predominio de la sagacidad sobre la inteligencia. 

Ideológicamente coinciden en la defensa de los valores 

tradicionales: familia, Patria, religión, y en la lucha que 

llevan a cabo contra los enemigos que los ponen en peligro, bien 
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sean los musulmanes, los piratas turcos ("El Capitán Trueno11 , "El 

Guerrero del Antifaz") o los extranjeros ("Roberto Alcázar y 

Pedrín 11 ). Para ello utilizan además de su audacia y fortaleza 

física, toda clase de recursos, exponiendo un concepto "sui 

géneris 11 de la justicia y el orden, en concordancia con el prin-

cipio franquista dominante de "el poder de la fuerza" y legiti-

mando sentimientos muy poco en consonancia con los principios 

cristianos que detentan tales como el odio, la venganza y una 

extrema violencia, dulcificados en algunas ocasiones por la mano 

del censor. 

Todos responden a los modelos masculinos deseados por 

la ideología virilizante del nacional-catolicismo: fortaleza 

física y mental, arrojo y audacia y un profundo sentimiento 

religioso y patriótico. (147) 

ESTEREOTIPO MASCULINO TRANSMITIDO POR LOS TEBEOS DE AVENTURAS 

Rasgos 
físicos 

Rasgos 
psicológicos 

Rasgos 
morales 

Las 

Fuerte 
Rostro varonil 

Valiente 
Audaz 
Decidido 

Nobleza 

Patriotismo 
Religiosidad 
Odio-venganza .•• 

mujeres que aparecen en estas historietas respon-

den, por su parte, al esquema dual de buenos y malos que domina 

todos los argumentos y mantienen unos estrictos modelos de con-

ducta en ambos casos. 
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El tratamiento que se les dispensa es matizado, según 

la época de aparición de las historietas. La profunda misoginia 

que retratan tebeos como los de "Roberto Alcázar" hacen suponer 

un fuerte menosprecio hacia la mujer, en consonancia con las 

directrices ideológicas dominantes en los primeros 40, mientras 

que el personaje de Sigrid en "El capitán Trueno" (finales de 

los 50 y los 60) responde a cánones más tolerantes . 

Con el fin de realizar un análisis más detallado de los 

estereotipos femeninos transmitidos a través de estos tebeos, se 

ha seleccionado la colección de "El Guerrero del Antifaz 11 por 

extenderse desde los años 40 hasta los 60, representar a la 

perfección el estereotipo del 11 caballero español" e incluir una 

imagen femenina dual: la buena y la mala, con características 

propias dentro de los modelos culturales correspondientes. 

Zoraida y Ana María: la mujer activa y la mujer pasiva. 

La riqueza argumental que despliega el "Guerrero" a 

través de más de 500 cuadernillos en los que se narran sus aven

turas, permite realizar un seguimiento de varios modelos diferen

tes de mujer, presentados como modelos favorables o desfavorables 

de conducta. 

Si se tiene en cuenta que el público al cual se desti

naba el 11 Guerrero" estaba compuesto predominantemente por jóvenes 

muchachos adolescentes, la presencia de estas figuras femeninas 

sirve tanto para fijar los ideales deseados de mujer como para 

condenar los inapropiados. su lectura por parte de las jóvenes 

servía para adoctrinarlas en modelos apropiados o no de conducta, 
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reforzándolos o castigándolos con el matrimonio con el hombre 

deseado o con la perpetua soltería. 

Desde el primer capítulo de "El Guerrero" aparecen dos 

figuras positivas de mujer: la madre y la novia. 

La madre, cuya presencia se reduce al primer cuaderni

llo, condensa todas las virtudes maternas: es buena, generosa, 

abnegada y da su vida para salvar la de su hijo. 

La novia, representada por la condesa Ana María, reune 

las cualidades del modelo "positivo": igual nivel social que el 

novio (ambos son aristócratas), igual religión (cristiana), 

religiosidad, belleza, abnegación, paciencia, sacrificio, dulzu

ra, pudor, recato, fragilidad ••. y, sobre todo, pasividad. 

Como contraste, aparece una contrafigura de la novia, 

que se correspondería con la amante o la mujer independiente 

reproducida con frecuencia en los restantes medios de comunica

ción de masas. Está representada por la mora Zoraida. (148) 

Zoraida comparte con la condesa Ana María las cuali

dades de belleza, religiosidad, capacidad de sacrificio, amor y 

fidelidad hacia el Guerrero. Pero existen profundas diferencias 

entre ambas (además de la de religión) ya que frente a la pasivi

dad de Ana María, la mora es audaz, valiente, coqueta, decidida, 

en una palabra: activa. 

Las principales diferencias entre ambos prototipos de 

mujer pueden agruparse en las siguientes: 

1.- En su apariencia externa: 

En su indumentaria Ana María es púdica, no enseñando ni 

insinuando sus presumibles encantos físicos, llegando a pro-
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testar vehemente cuando se ve obligada a ello. Zoraida, por el 

contrario viste provocativamente con modelos ajustados, profundos 

escotes, y muestra generosamente sus bien torneadas piernas, 

sobre todo en las viñetas en las que aparece disfrazada de hom

bre, ataviada con una escueta minifalda. 

2.- En sus características psicológicas: 

Zoraida destaca por su audacia e iniciativa, demostrada 

en el hecho de defenderse empuñando armas, de seguir al gue

rrero como un miembro más de su cuadrilla. Ana María, por su 

parte, 

lucha 

no sólo da muestras de la pasividad más absoluta ante 

sino que también suele desmayarse en cuanto esta 

comienzo, convirtiendose en una carga y no una ayuda. 

la 

da 

La mora toma decisiones por cuenta propia, la condesa 

necesita consultar previamente con un hombre, sea éste su padre, 

el conde de Roca, el conde de los Picos ••. 

En las relaciones amorosas, mientras Ana María 

recibe la declaración de amor del Guerrero en presencia de su 

dama (que acompañaba obligatoriamente a toda mujer decente) 

Zoraida se atreve a declararle abiertamente su pasión. 

3.- En sus contactos físicos con el Guerrero: 

Zoraida no presenta ningún tipo de problemas ante las 

repetidas órdenes del Guerrero de asirse a su cuerpo para poder 

huir, con el contacto físico que presenta. Ana María, por el 

contrario, tiene que ser regañada por el mismo ante el exceso de 

pudor que expresa. Además Zoraida aparece representada varias 

veces con una gran proximidad física a su amado (abrazos, entre 
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sus brazos .. ) mientras que Ana María sólo consiente en un apretón 

de manos o aparece en sus brazos desmayada. 

CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS MODELOS FEMENINOS ACTIVOS Y PASI

VOS PRESENTADOS EN LOS TEBEOS DE AVENTURAS. 

PASIVO-ANA MARIA ACTIVO- ZORAIDA 

Caract. Belleza Belleza 

Físicas Decencia Provocación 

Paciente Impetuosa 

Caract. Resignada Inconformista 

psicol. Dependiente Independiente 

Religiosidad Religiosidad 

Consigue Matrimonio Soledad 

Felicidad Desgracia 

Ana María y Zoraida sirven de prototipo al amplio 

abanico de personajes femeninos que surgirán en la historia y que 

en mayor o menor grado, se identificarán con ellas. Así, 

siguiendo, con matices, el modelo de Zoraida-la mujer activa se 

encuentran Aixa o la mujer pirata mientras que el de Ana María 

será séguido por Rosa, la marquesa Dª Beatriz .• 

Las relaciones que el hombre-prototipo (el Guerrero en 

este caso) establece con ambas son muy diferentes: mientras con 

su novia no existe contacto físico y el sentimiento amoroso se 

presenta como puro e idealizado, (confundiendose con el de adora

ción casi religiosa), con la mujer independiente, se transforma 
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en una relación de compañerismo, aunque sin abandonar en ningún 

momento su posición masculina dominante. 

El final de la relación es, lógicamente, diferente con 

una y con otra. Mientras Ana María como premio a su pasividad y 

extrema feminidad se casará con el Guerrero, Zoraida, activa y 

decidida 1 se verá condenada al absoluto desprecio, incluso se 

convertirá en vengativa y repulsiva debido a su odio y maldad. 

Igual ocurre con el resto de mujeres: las buenas como 

Rosa, casarán con sus amados (Fernando), las activas como la 

mujer pirata, no alcanzarán el objeto principal de su amor (el 

Guerrero) ni tampoco el de sus otros pretendientes. 

Las conclusiones que se extraen de estos dos diferentes 

modelos de conducta femeninos son claras tanto para los muchachos 

como para las muchachas que los han leido: las mujeres 

provocativas, audaces, independientes, pueden gozar de breves 

momentos de felicidad al lado del hombre amado, pero al final 

aquellas que han sabido esperar su regreso conservandose puras, 

fieles en su amor y decentes en su apariencia externa e interna, 

serán las que conseguirán casarse con el hombre deseado. 

Así todo, la presentación de estos dos estereotipos 

femeninos, además de confirmar la existencia de una doble moral 

diferente para hombres y mujeres (149) puede conducir a efectos 

contrapuestos a los deseados, ya que la figura de Zoraida es 

mucho más atractiva y provoca una identificación mayor de sus 

lectoras que la pasiva Ana María, efecto tal vez potenciado por 

el propio autor de la historieta, el cual incluye este tipo de 

mujeres activas en todas las diferentes series que creó. 

El paso de los años hizo que estas dos imágenes tan 
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contrapuestas fueran uniéndose y dieran lugar a modelos como el 

representado por Sigrid, la novia "nórdica" de "El Capitán True

no" que reune en su figura características propias de Ana 

María (la subordinación al guerrero, la espera, la paciencia •. ) 

junto a otras de Zoraida (empuña armas, acompaña a su amado, 

tiene una presencia activa •• ) .. 

- Las series de familia en las historietas humorísticas. 

Las historietas humorísticas (propiamente denominadas 

tebeos) presentan una gama amplísima de tipos femeninos vistos 

bajo un prisma irónico y crítico. 

Son muy numerosos los arquetipos que, sobre todo en las 

revistas de la "escuela Bruguera 11 pueden hallarse de la mujer: 

las solteronas hermanas Gilda, la ingeniosa criada Petra y su 

cómoda patrona Dª Patro, la cascarrabias y también solterona Dª 

Urraca, la moderna Piluca sólo preocupada por cazar novio y 

presumir delante de sus amigas ... pero entre todas ellas interesa 

analizar el papel femenino que se atribuye a las esposas y amas 

de casa de las "familias modelo" de las historietas españolas. 

Las "family strips" son un reflejo irónico de las 

relaciones que se establecen a nivel de familia, así como los 

deseos y preocupaciones de sus miembros. Por ello se puede 

analizar, siguiendo su clave de humor, la evolución de la reali

dad cotidiana de hombres y mujeres a través de los años. Las que 

pueden denominarse "familias modelo españolas", son seguidoras de 

sus precursoras norteamericanas, surgidas a principio de siglo y 

que aquí se consolidaron a través de las historietas de la 

"escuela Bruguera" y del T.B.O. 
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Como apunta Gubern (150) estas familias son: 

"una mirada un tanto escéptica y a veces cín~ca hacia 
la institución familiar, generalmente considerada como un "mal 
inevitable" y una actitud finalmente resignada ante la "lucha 
por la vida" cotidiana es lo que parece prevalecer en la mayor 
parte de estas sátiras de la vida". 

Curiosamente, las historietas familiares discurren 

siempre después de la boda y, por contraste con las historietas 

femeninas, reflejan en clave de ácido humor la vida real que 

ocurrirá a las protagonistas femeninas que en los otros comics 

acababan felizmente casadas con su hombre deseado. 

Los príncipes y tecnócratas millonarios son reemplaza-

dos por sufridos oficinistas y funcionarios cuyo mayor problema 

reside en poder llegar a final de mes. Sus mujeres, de dulces y 

bellas protagonistas pasan a desempeñar el papel secundario que 

la vida les ha deparado y, aunque continúan soñando, ya no lo 

hacen con el hombre amado, con el que suelen producirse numerosos 

conflictos, sino con objetos que mejoren su precaria situación 

como ama de casa. 

Aquí radica el interés de este tipo de historietas, que 

retoman el papel de la mujer después de la boda, justo en el 

momento en que se acaba el sueño y empieza la realidad, aunque 

sea desde una perspectiva humorística y normalmente 

antifeminista. 

Interesa 1 por tanto 1 comprobar si se reproducen o no 

los mismos estereotipos que se han encontrado tanto en los 

restantes medios de comunicación de masas como en los libros de 

texto a la hora de describir las figuras masculinas (padre, 

esposo) y femeninas (madre, esposa) así como las relaciones que 

791 



entre ellos se establecen. 

Entre las numerosas series de familia que aparecen en 

los tebeos se encuentran "La familia Trapisonda, un grupito que 

es la monda", "Los Cebolleta", la "familia Ulises", la familia de 

"Zipi y Zape", "La familia Repanocha", "Mari Pili y Leopoldina, 

un matrimonio muy fino" y, de manera destacada, "D. Pío "· 

La esposa-madre es representada en todas las histo

rietas realizando las tareas propias de la casa (lavando, coci

nando .. ) y nunca trabaja fuera del hogar. Sus preocupaciones se 

reducen al estrecho marco familiar: la economía doméstica, la 

educación de los hijos, su apariencia física •.. 

La crítica ácida hace referencia a su supuesto descanso 

mientras su marido trabaja, a sus numerosos gastos en arreglo 

personal (peluquería, vestidos .• ), a su deseo de poseer más cosas 

que sus amigas y en la pérdida de tiempo utilizado en "chismo

rrear " con las vecinas. 

Las relaciones con su marido son difíciles, casi siem

pre reflejando discusiones a causa de problemas económicos. 

La esposa-madre es un claro personaje secundario y como 

tal se refleja en las historietas de las cuales nunca es la 

protagonista. 

El esposo-padre es, en cambio, el cabeza de familia que 

trabaja fuera de casa y aporta el salario (insuficiente) para 

sostenerla. La realización de tareas domésticas se contempla como 

una falta de hombría y, en esos casos, suele representarse con el 

delantal femenino. 

En la familia goza de un status privilegiado, repre-

sentado por su sillón favorito en el que suele sentarse para 
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leer el periódico y, muchas veces, fumar un cigarrillo o un puro 

(las madres no fuman nunca, sólo lo hacen las 11 vampiresas" de los 

tebeos de "Roberto Alcazar y Pedrin" o las chicas modernas.). 

Un tema muy común en estas historietas es el de que no 

es el varón quien detenta realmente el poder en la familia sino 

la mujer a través de sus complicadas estratagemas, lo que es 

motivo de constantes ironias y de ridiculización de los maridos 

reivindicandose indirectamente la jerarquia masculina al reali

zarse una sátira de aquellos hombres que no son capaces de mante

ner el poder en su familia. 

Los problemas de los hombres suelen estar relacionados 

con su status profesional o con el prestigio social que desea 

alcanzar. Por ello se representa trabajando desaforadamente en la 

oficina para poder pagar los caprichos de su mujer o llevándose 

el trabajo a casa. 

Un análisis más detallado puede realizarse en la 

pareja formada por D. Pio y Dª Benita, familia atipica ya que no 

tienen hijos y "adoptan" un sobrino, pero que representan el 

prototipo perfecto de familia de clase media, sometido a una 

certera critica por medio de los tebeos. La serie de historietas 

de "Don Pio" relata las sucesivas visicitudes por las que trans

curre la vida diaria de un oficinista y su mujer, con una clara 

división de papeles dentro de la familia, así como las ilusiones 

y deseos de las amas de casa españolas de los 50 y los 60. 

D. Pio es un empleado de oficina preocupado por ascen

der en la escala social por lo que no escatima medios para 

conseguir el codiciado ascenso (como el de invitar a su jefe y 

esposa a cenar en su casa). Su esposa, Dª Benita, es un ama de 
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casa tradicional, cuya única obsesión es el cuidado del hogar y, 

según las décadas, cambian los problemas domésticos que la 

atañen: en los 50, su preocupación radica en estirar el sueldo 

para llegar a fin de mes y sus ilusiones se reducen a poder salir 

a cenar fuera de casa, asistir a la ópera o al teatro y ser como 

la vecina del tercero. Con la llegada de los 60 y la sociedad de 

consumo, se convierte en la consumidora ideal: desea adquirir 

todos los electrodomésticos posibles (lavaplatos, aspirador, 

nevera) y con su marido comparte el deseo de la compra del coche, 

del televisor e incluso, ya avanzados los 60, de la "roulotte" y 

del apartamento para disfrutar de las vacaciones en la playa. 

Dª Benita responde en sus comportamientos al arquetipo 

del "ama de casa": bien peinada y vestida, comprensiva, obedece a 

su marido, realiza las tareas domésticas sin protestar (incluso 

en vacaciones) y que no duda en recurrir a las lágrimas y el 

llanto desgarrado para que su marido adquiera cualquier elec

trodoméstico u objeto de uso personal. 

Como afirma Gasea (151) 

"Con D. Pío, Peñarroya analiza, y pone en solfa, 
el matrimonio de la clase media española. D. Pío intenta alargar 
su sueldo, que siempre se le queda irremediablemente corto ••.. D. 
Pío tiene una esposa que es un trozo de pan, y un jefe que se 
presenta en el hogar a las horas más inoportunas, un nuevo rico 
con esposa rebosante de brillantes. D.Pio y Dª Benita, como 
tantos otros españoles, quieren aparentar ante sus jefes, ofre
cerles pollo y champán, disimular los remiendos del mantel ... 

(Dª Benita) su problema es el problema del ama de casa 
española durante esos años en los que aún no ha surgido la tele
visión. 10 o 15 años después, la aparición del televisor dentro 
del hogar hará que las D.Benita ya no suspiren envidiando la 
lavadora del piso 3 9 , porque los spots de la T.V. les harán creer 
que ellas, que viven en un "mundo de superlujo11 , en una "cocina 
de ensueño", podrán salir con su marido al Liceo, como Teresa 
Gimpera, guapas, bien peinadas y lacadas, impecables, mientras su 
lavadora trabaja por ellas. Pero en aquel momento Dª Benita aún 
ignora que su obligación es gastar y gastar; sólo sabe que el 
dinero no llega hasta fin de mes, y que debe conformarse con 
colgarse del bracete de D.Pio y pasar la noche del sábado 
mascando pipas en un cine de sesión continua". 
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Las series de familia, son, por tanto, un tercer 

medio para analizar los estereotipos masculinos y femeninos 

transmitidos a través de los tebeos. En ellos se refleja la 

división de tareas, de espacios, de preocupaciones y de jerar

quías que se da en la realidad y además la vida familiar se 

desarrolla en un momento posterior al del matrimonio, espacio que 

no se trata en el resto de comics, centrados en el noviazgo, con 

lo que se convierten en un medio complementario para poder anali

zar la transmisión de estos modelos culturales sexuales a lo 

largo de todas las etapas vitales de las personas. 

como conclusión puede afirmarse, después de este reco

rrido por las series de comics de los años 50 y 60 que: 

1.- Las mujeres, en toda clase de historietas y a lo largo de las 

dos décadas, se dividen en los dos estereotipos clásicos de 

"buenas" y "malas", con las cualidades que se consideran apropia

das para cada tipo: dulces, abnegadas, pasivas, las primeras y 

atrevidas, orgullosas, activas las segundas. Los hombres respon

den a un único modelo de valentía, actividad, orgullo, decisión .. 

2.- Las relaciones entre los sexos siguen los cánones tradiciona

les de separación de sexos en la primera infancia, noviazgo en la 

adolescencia, matrimonio en la juventud. El matrimonio es la meta 

deseada y con su consecución suelen acabar los comics femeninos. 

3.- La vida real sólo aparece reflejada en clave de sátira social 

en las historietas familiares, en las que se repite la división 

de papeles y de espacios entre esposos y esposas. 

4.- Se produce un fuerte cambio estético entre los tebeos de los 

años 50 y 60, sobre todo en el campo de las historietas femeni

nas. Es menor, en cambio, el de contenidos ya que a pesar de 
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reflejar el paso de una sociedad con economía de supervivencia a 

una de consumo, los estereotipos sexuales se mantienen. 

Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que los tebeos han 

desempeñado un importantísimo papel en la producción y trans

misión de los estereotipos sexuales diferenciados, ayudando a la 

consolidación de los modelos culturales que la ideología dominan

te intentaba transmitir y contribuyendo, gracias a su enorme 

difusión y aparente inocuidad a construir un género femenino que 

también se transmitía formalmente por otros medios considerados 

más influyentes por su institucionalización, pero que, con toda 

seguridad, no alcanzaban ni en número de lectores ni en espacio 

temporal, a aquellos que disfrutaban leyendo los comics. 

3.3.5.3.5.- La publicidad. 

A.- La publicidad como creadora- reproductora de arguetipos. 

Los 

constituyen 

mensajes publicitarios difundidos en cada 

uno de los indicadores más significativos 

época 

de las 

preocupaciones, realidades, deseos y fantasías de la sociedad de 

esos años. Al ser su objetivo el aumento de ventas o la difu

sión de un producto, la publicidad debe realizar estudios de 

mercado sobre las características psicológicas y sociales de los 

posibles consumidores para poder crear nuevas necesidades. Es, 

por tanto, una relación dialéctica la que se establece entre el 

mercado y la sociedad: los publicistas deben crear nuevas necesi

dades a partir de unos deseos no satisfechos, pero, al mismo 

tiempo no pueden alejarse de la realidad porque ello significaría 
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su fracaso. Existe así un fuerte dinamismo en el que la publici-

dad, por una parte refleja la sociedad existente, a la que dirige 

unos productos determinados y, por otra, crea una sociedad 

idílica, en la que se cumplen los deseos, esperanzas e ilusiones 

de los posibles compradores. (152) 

El discurso publicitario forma parte del discurso 

social. Por ello no puede separarse del mismo y reproducirá, 

idealizando y magnificando, sus mismos elementos. 

Las normas, los valores, las consignas políticas domi-

nantes condicionarán los mensajes publicitarios. Por ello en una 

etapa de reespañolización política y valorización de los produc-

tos españoles dentro de una autarquía económica, corresponderán 

unos anuncios coherentes con ese mensaje: 

" La proverbial belleza del cutis de la mujer española se 
debe al jabón Heno de Pravia fabricado con los más bellos aceites 
de las olivas de la soleada Andalucía y a la Colonia Añeja, 
solera de las colonias, de fuerte y concentrado aroma español. 
Dos llaves del secreto de la belleza femenina. (153) 

Más tarde, los tratados de amistad con Norteamérica 

harán, por el contrario, que se difundan los productos de esta 

procedencia, aumentado los anuncios publicitarios y presentando 

unos modelos del "american way of life" que contrastan de manera 

llamativa con una sociedad española caracterizada todavía por su 

ruralidad. 

Teniendo en cuenta esta premisa, no es casual que la 

celebración de la Iª Asamblea Nacional de la Cruzada de la 

Decencia (mayo 1958) y del I Congreso de la Familia (1959) así 

como la denuncia por parte de la Iglesia y ciertos sectores de la 

población (Asociaciones de Familia; Acción católica .. ) del agra-
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vamiento de la inmoralidad coincida con la aparición de ciertos 

anuncios de bañadores que, en imagen y contenido desafían las 

indicaciones de los Obispos y Gobernadores civiles en material 

moral, reflejando la realidad del avance de las costumbres: 

"Bañador audazmente abreviado. Esta es la versión reducida 
del famoso pantalón genuino Meyba. Mini-Meyba aparece en las 
playas puesto sobre jóvenes deportistas que lo prefieren por su 
diseño en Delta, apropiado para la natación, y por los convincen
tes ventajas del "suspensor invisibilizado" exclusivo. (154) 

Dentro de esta complejidad de modelos sociales, los 

roles y estereotipos de género hallarán su reflejo en los mensa-

jes publicitarios, siendo uno de los elementos más utilizados 

como reclamo para conseguir clientes. Las características deter-

minantes de los géneros servirán como modelo y para modelo de los 

consumidores quienes se identificarán con ellos bien sea porque 

reflejan su realidad cotidiana o, más frecuentemente, porque la 

idealizan: 

"El conjunto de normas, valores y actitudes que forman 
parte de los roles y estereotipos de género transmitidos en los 
mensajes publicitarios delimitan el marco de las relaciones entre 
los sexos y tienen efectos tanto en la interacción social como en 
el desarrollo personal. Por ello la urgencia de analizar el 
carácter y las implicaciones del proceso de su aprendizaje, 
mantenimiento y transmisión. Una reflexión no solo acerca del 
carácter ideológico de los mensajes y del tipo de estructura de 
poder social a que obedecen, sino también de como se instalan en 
el aprendizaje más general de lo que se espera de cada uno en la 
interacción de los sexos". (155) 

La importancia de los mecanismos publicitarios es muy 

grande: son los encargados de recoger los sueños de la sociedad 

y transmitir la posibilidad de realizarlos mediante el consumo de 

determinados productos que pueden ser necesarios materialmente o 

satisfacer aspiraciones más o menos abstractas. El buen publi-
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cista es el que sabe añadir un valor supletorio a los productos 

cotidianos y su gran reto consiste en saber combinar la ilusión y 

la necesidad sin caer en el fraude (sobre todo psicológico). 

La eficacia de la comunicación publicitaria se basa en 

la de tres niveles distintos: el comunicacional (impacto percep

tual), el psicosociológico (cambio de actitudes) y el comporta

mental(actitud favorable a la compra) (156) La combinación de las 

tres hace que un producto se consuma o no y el dinamismo de la 

publicidad consiste en ser al mismo tiempo productora-reproduc

tora de necesidades y estereotipos. Crea necesidades y responde 

a ellas, abre nuevos mercados y difunde nuevos modelos al mismo 

tiempo que intenta que sean socialmente aceptables y necesarios. 

Es un reflejo de las preocupaciones y de la propia sociedad. 

Los medios de comunicación de masas son excelentes 

propagadores de la publicidad: por medio de la radio, el cine, la 

televisión, las revistas, los diarios ... se reproducen sus mensa

jes. Los diversos soportes les proporcionan diferentes carac

terísticas: los de periódicos y revistas, unen imágenes visuales 

y textos escritos, asegurando una mayor permanencia del mensaje y 

el impacto causado en la visión; los que utilizan el soporte 

sonoro aprovechan la repetición de consignas o la musicalidad que 

los acompaña para conseguir esa deseada permanencia; los cinema

tográficos o televisivos combinando imágenes en movimiento y 

sonido son los más eficaces, pero su difusión es menor. 

La difusión de los mass media aumentó con el transcurso 

de los años, siendo aprovechada por la publicidad. 

En los años 30, 40 e incluso 50 el índice de lectoras 

de periódicos y revistas era mínimo y además pertenecían a nive-
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les culturales altos, por ello los mensajes publicitarios se 

destinaban a un núcleo muy reducido de mujeres posibles consu

midoras, quienes se convertían en modelos para la mayoría y la 

publicidad era efectiva desde el momento que sus productos se 

utilizaban por ese sector minoritario que servía de ejemplo a las 

demás. A través de las fotografías en revistas, de las aparicio

nes en noticiarios o incluso en la vida diaria, las mujeres 

"elegantes, distinguidas, con clase" eran las mejores modelos 

para las restantes. 

El aumento del poder adquisitivo de la sociedad de los 

60 produjo dos efectos en la publicidad dirigida a las mujeres: 

se "democratizó" (aumentó el número de posibles destinatarias) y 

cambió sus mensajes haciéndolos más asequibles. Las mujeres serán 

ahora "modernas y eficaces" y los modelos se transmitirán sobre 

todo a través de las revistas a ellas destinadas y de la televi

sión, medios de comunicación que llegan a un gran número de 

personas de todos los niveles sociales y económicos. 

Los anuncios dirigidos a la mujer son, además, un 

índice sociológico de la realidad económica de cada época. 

En los años 50 las mujeres a las que se dirigen los 

anuncios responden a dos clases sociales: las de clase alta, que 

se enmarca en ambientes de lujo en los que se consumirán produc

tos "de prestigio", como bebidas alcohólicas, alimentos exquisi

tos, perfumes •. (157); y las de clases medias a las que se 

destinarán los anuncios de productos cotidianos: alimenticios 

(sopas, chocolates, margarinas .. ) y para el cuidado del hogar en 

la gama de limpieza (estropajos, jabones, limpiadores), lavado 

de la ropa (detergentes .. ) reflejando una sociedad en que el 
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consumo es escaso y se reduce a los elementos estrictamente 

necesarios para la vida cotidiana: Se está saliendo todavía del 

bache económico de la postguerra y la economía responde a un 

modelo de subsistencia, en el cual sólo las clases altas pueden 

comprar productos superfluos. 

El desarrollo de los años 60 y la entrada en una 

sociedad de consumo acelerado hará que aumenten los sectores a 

los que se destina la publicidad, el número de productos anuncia-

dos y el de anuncios por publicación. Es el boom de la mujer 

trabajadora y eficaz en su sitio: la casa. Para ayudarla aparecen 

los electrodomésticos. Algunos anunciantes precisan el tipo de 

aparato y el sector social de mujeres al que va dirigido con 

admirable precisión: 

"Gracias, madre campesina, por llevar hasta tu lejana 
aldea, en un modesto receptor, el nombre de Telefunken. 
Gracias, madre acomodada, por permitir que uno de nuestros apara
tos formara tertulia en tu acogedor hogar. 
Gracias, madre encanecida, porque supiste buscar a tu merecido 
descanso la grata compañía de tu inseparable Telefunken. 
Gracias, madre amorosa, por buscar para tus hijos la protección 
óptica en la Pantalla de Oro de tu televisor Telefunken. 
Gracias, madre aristocrática, porque realzaste tus bellos salones 
con la presencia y elegancia de un radiófono estéreo. 
Gracias, madre española, muchas gracias. 
Telefunken". (158) 

Pero sobre todo la modelo publicitaria es la modelo de 

género que, de forma inconsciente es percibida y reproducida por 

sus imitadoras-consumidoras del producto anunciado, establecién-

dose entre ellas una relación dialéctica en la que modelo y 

consumidora entran en una dinámica de permanente renovación. 

En este análisis de la publicidad como 

creadora-reproductora de esteretipos del género femenino se 

utilizarán preferentemente anuncios publicados en diarios y 
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revistas de los años 50 y 60, debido a las mayores facilidades 

para su acceso. Se trata de seguir la evolución de los mensajes 

publicitarios en su intento de crear y adaptarse a los nuevos 

tipos de mujer. 

B.- La familia en la publicidad. 

Para los publicistas además de las clásicas acepciones 

como unidad de convivencia, refugio sentimental o creadora de 

nuevas vidas, la familia representa, ante todo, un núcleo privi-

legiado de consumo. Las necesidades alimenticias, de vestido, de 

vivienda y de afecto se resuelven dentro de su marco. El mercado 

es inmenso y la publicidad hará de ella su destinatario más 

directo. 

Las "familias publicitarias" se definen, sobre todo, 

mediante el estereotipo de "la familia feliz" (A.l) o "la fami-

lia del bienestar" (A.2). Sus componentes son personas alegres, 

contentas •.. que exteriorizan la armonía que los une. Pero para 

conseguir esta felicidad es necesario utilizar (consumir) 

previamente ciertos objetos: productos farmaceúticos, colo-

nias, alimentos, prendas de vestir o bien aumentar el confort de 

la casa (A. 3) •• 

"Matrimonio feliz". Lo conoce Vd?. Es el que adquiere pro
ductos puros y nutritivos. Porque una buena alimentación propor
ciona salud y ésta concede optimismo. Por su pureza y calidad, 
leche condensada Noguerales tiene predilección familiar." (159) 

Resulta sorprendente que, a pesar de la política nata-

lista gubernamental, son las familias con un sólo hijo o una 

pareja las más frecuentes, igual que ocurría en las imágenes de 

los libros de texto (A.4, A.5). 
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Los miembros del núcleo familiar aparecen sonrientes, 

cómodos y felices representando el papel socialmente asignado y 

dotados de las cualidades que se les consideran más apropiadas: 

"Pantalones vaqueros para todos. Para todos son estupendos. 
En la mujer realzan su belleza y su línea; en el hombre su viri
lidad y en nifio ique simpatía y gracia afiaden a los movimientos y 
juegos infantiles". (160) 

La mujer reproducirá los mismos papeles que desempefia en 

la sociedad: madre y ama de casa, siendo al mismo tiempo prota-

genista y destinataria de los mensajes publicitarios. El "Día de 

la madre" identificará maternidad y ama de casa=consumo, creando 

los publicitarios la ilusión de que la mejor manera de hacer 

feliz a una madre es mediante el regalo de un objeto para el 

hogar, que la ayudará en sus labores. Se anula por completo la 

personalidad de la mujer y se la convierte en ama de casa, en 

apéndice del hogar, sin deseos personales. (161). 

El padre será el centro, el que mantiene a la familia 

económicamente. Sentado en el sillón, leyendo el periódico o 

preocupado por las decisiones a tomar, su imagen es la del res-

pensable, la autoridad. 

Los nifios y nifias son encantadores. Bien vestidos, 

perfectamente peinados, obedientes, son el modelo perfecto a 

seguir. Las nifias se distraen con sus mufiecas, con juegos pasi-

vos, tranquilos, reproduciendo las tareas domésticas en una sefial 

de continúo aprendizaje: 

"Enséfiala desde nifia a proteger sus manos, 
labores caseras, con guantes de latex (nifia fregando 
poniéndole los guantes)". (162) 
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"Felicidad. La nlna formula su deseo de cumpleaños. Se 
apagan las 6 velitas del pastel que ella misma ha confeccionado 
(ahora ya es "mayor"). Preparó la masa, la metió en el horno de 
su "Alteza" y el pastel ha salido perfecto." Cocinas FAR. 

"La niña estudia para "ama de casa". La cocina la apasiona.Quiere 
conocer todos los secretos del "bien guisar" y la cocina FAR de 
mamá, es tan sencilla. Con ella cocinar es un juego.n (163) 

Los niños representan la actividad, el desorden 

juegan a vaqueros, al fútbol, son traviesos pero, sobre todo 

estudiosos, preparándose para su futuro como trabajadores: 

"Niños. Jim el Pecas y Diego Valor con sus emocionantes 
aventuras están todos los sábados a las 8 menos cuarto en Radio 
Valencia. Este es un programa especialmente creado para vosotros 
con importantes premios por Industrias Plásticas Madel". (Niño 
disfrazado de vaquero con dos pistolas) (164) 

"Los niños necesitan buena alimentación. Cuando el niño 
empieza a descubrir cosas y se le despierta el afán natural de 
aprender, es preciso reforzar su organismo con alimentos puros. 
Las galletas Chiquilin le ayudan a fortalecerse y a crecer (niños 
estudiando).(165) 

"Hágales felices. Su hijo llega ilusionado porque ha conse
guido un diploma de aprovechamiento en la escuela. Hágale feliz 
demostrándole su satisfacción por la distinción obtenida y así le 
estimulará a perservar y superarse en su estudio" (Padre reci
biendo a niño con diploma). (166) 

Por tanto, niños y niñas reproducen en los anuncios los 

papeles que, según su sexo, se les han asignado para el futuro. 

Algunas campañas publicitarias son suficientemente explícitas: 

"La niña y su amiguito juegan a "papás y mamás". Ella le dice que 
el dinero que él le da no basta, porque la vida está muy cara. El 
se defiende y alega que con una FAR como dice mamá, ahorraría 
muchísimo. La pequeña se queda pensando si habrá de adquirir 
enseguida una cocina FAR. 11 (167) 

Aunque niños-as son mostrados como consumidores (de produc-

tos alimenticios como sopas, chocolates, galletas .. de prendas 
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de vestir, de juguetes .. ) la publicidad va dirigida a sus proge

nitores que son los poseedores de capacidad adquisitiva. 

Niños y niñas no son todavía el público consumidor 

privilegiado de los 70 y la publicidad no está dirigida a ellos 

como modelo de conducta para los de su edad, sino para sus proge

nitores, que deseen tener unos hijos-as parecidos a ellos. 

c. - Mujer y publicidad: el mundo de las mujeres. 

El papel principal en los anuncios publicitarios es el 

desempeñado por las mujeres. su presencia, bien sea acompañando a 

los productos como modelo de conducta a seguir por sus iguales 

(por su estatus de privilegiada consumidora) o, en algunas oca

siones, como objeto de deseo sexual para los hombres, es abruma

dora. 

La importancia que su análisis reviste como medio para 

poder averiguar el papel que la sociedad le demandaba, el que 

realmente desempeñaba y el que deseaba conseguir, es mucho mayor 

que el que puede transmitirse con otros medios más clásicos 

(literatura •. ). 

La maternidad. 

El deber de la maternidad impuesto por la sociedad a la 

mujer como su misión esencial no es, sin embargo, el tema más 

utilizado en los mensajes publicitarios, siendo superado por el 

de ama de casa, mayor consumidora. 

La mujer-madre responde a dos estereotipos iconográfi

cos: la mujer joven, atractiva e ilusionada durante la espera o 

una mujer algo más madura ocupándose de sus qijos pequeños. 
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En los 50 la imagen de la mujer embarazada no se 

consideraba socialmente adecuada y la maternidad se encuentra 

representada por una mujer que ya tiene un niño muy pequeño en 

brazos o pensando en su futura maternidad, pero sin ser eviden-

tes las características fisiológicas inherentes al embarazo. 

Serán madres que den de mamar a sus hijos, siguiendo 

las consignas estatales. La existencia de un gran número de 

ellas (mujeres lactantes) potencia el empleo de reconstituyentes: 

"Buena mamá la que cría a su hijo sano y robusto, sin 
sentir mareos ni sufrir debilidad. Esto se consigue adquiriendo 
reservas de energía con el agradable reconstituyente Jarabe 
Hipofosfitos Salud". (168) 

Pero al mismo tiempo el deseo, por parte de las casas 

productoras de leches maternizadas, de introducir y ampliar cada 

vez más el mercado para sus productos, hace que surjan anuncios 

con una acusada "mística de la maternidad": ambientes etéreos, 

delicados, con formas curvas y colores suaves ... Se trata de 

potenciar la alimentación artificial reforzando al mismo tiempo 

la necesidad de la madre, para contrarrestar los tradicionales 

mensajes a favor de la lactancia materna.(A.6). 

El éxito de esta publicidad, unida a las ventajas de 

comodidad que representaba para las mujeres trabajadoras, hizo 

que la alimentación artificial se impusiera totalmente en los 

años siguientes, casi desapareciendo la lactancia materna. (169) 

En los años 60 surgirán las primeras imágenes de 

mujeres embarazadas. Serán los anunciantes de prendas íntimas los 

que romperán, de manera muy suave, el tabú, relacionando los dos 

ideales de maternidad y belleza (recuperar la silueta). (A.7) 

El triunfo de las leches artificiales es ya un hecho y 
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empiezan a introducirse toda otra gama de productos (papillas, 

patitos •. ) que hasta entonces eran de confección casera. Las 

ventajas de ahorro de tiempo y mayor comodidad aparecen refleja

das en ellos, lo que era impensable en décadas anteriores. 

El segundo arquetipo de mujer-madre, cuidando de los 

hijos es muy frecuente en las dos épocas, aunque con matices 

diferentes. 

Preocupadas por la alimentación, la salud, el vesti

do, los cuidados físicos de los hijos, las madres serán invaria

blemente las protagonistas de los anuncios publicitarios pero, 

mientras en los 50 el centro de su atención será el de cubrir 

convenientemente las necesidades básicas: alimentación, vestido y 

salud, la madre de los últimos 60, responde a la imagen de 

persona que ejerce la maternidad como una profesión y por ello 

exige que los productos destinados al cuidado de sus hijos sean 

eficaces, seguros, controlados .• (A.8 y A.9). 

En los 60 los anuncios utilizan términos técnicos y el 

lenguaje combina las ideas tradicionales sobre la importancia de 

la maternidad con las consignas de la moderna sociedad. Ser madre 

es una profesión que necesita una preparación previa, unos uten

silios de trabajo y unos conocimientos técnicos (psicológicos, 

médicos .. ) que transforman a la madre en eficaz profesional. 

- El trabajo doméstico: la perfecta consumidora. 

El ama de casa es la perfecta consumidora. Atrapada en 

el dilema de ser 11 la mejor", la más perfecta, la que mejor cuida 

a su familia, a ella se dirigirán la mayor parte de los mensajes 

publicitarios. Ellas son las encargadas de la compra alimenticia 
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., Talco Dermatológico (con Alantoina. ReFresca y descansa la piel) 

~Agua de Colonia (a base de extractos vegetales. Deliciosamente perFumada) 

,·Jabón Liquido Neut~o (contiene extractos de plantas) 

"-~--- Venta en Farmacias 
·-·------- --· ·- ----
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Madre: 
¿Está segurad.e 'cuidar blell:a sU bebé? 

* L 

lO 

Le presentainos ·· 
·--~-; __ c_:Sft\J.f\t"'fi~p;3:JJ\~8~:B:AÑO 

·--·-.:~:"DJJ.pt~ua~fJnl.uo 

en~el111ercado;con 23%=de -.:aceites 
que e cuidan- la piel del bebé~ 

Probablemente, sin· saberlo, 
está empleando jabones que 
Irritan la piel de su bebé .. , y esto 
DEBE TERMINAR. . . 
Por primera vez en la. historia 

de la higiene Infantil los Labo
ratorios NIVEA han creado 
NIVEA BABY BAÑO, un pro
ducto que limpia y mima la 
pl_el qel_ bebé, gracias al 23%. 

A 9 

de aceites que contiene (el 
más alto porcentaje de aceite 
que se ha conseguido en un 
producto para el baño del 
niño). 

¿Quiere conocerlo?"' 
Asíes _ 

. NIVEABABY BANO 

Lunes: 
¿Tan poca cantidad se ne
cesita? ... Solamente la parte 
superior de la tapa ... y ¡qué 
bien se disuelve en el agua! 

Martes: 
¿Ves que suave está el 
agua? Yo lo noto en misma
nos ... ¡Qué olor tan bueno! 
es por la manzanilla que 
contiene ¿sabes? 



diaria, de los productos de limpieza y de los objetos decorativos 

o necesarios para el desarrollo de las tareas domésticas. 

Los anuncios utilizan las imágenes de mujeres 

realizando toda la variada gama de trabajos domésticos para 

anunciar los correspondientes productos. El objetivo de estos 

anuncios es doble: por una parte se trata de abrir el mercado a 

nuevos productos desconocidos o poco utilizados en una sociedad 

de subsistencia como era la de los años 50; por otra se intenta 

que se produzca una simbiosis perfecta entre modelo y destinata

ria, jugando con la imagen ideal de ama de casa joven, atractiva 

y bien vestida que puede alcanzarse gracias a la utilización del 

producto anunciado que permitirá más tiempo libre para el cuidado 

personal y por ello alcanzar esa imagen perfecta. 

Por ello aparecen mujeres fregando la vajilla, lavando 

la ropa, (A.lO) tendiéndola (A.ll), abrillantando los suelos 

(A.12), limpiando la casa (A.13) .. 

Es frecuente que la modelo aparezca ataviada con un 

alegre delantal (A.14) aunque los anuncios destinados a mujeres 

con un poder adquisitivo mayor o una clase social media-alta, 

utilizan modelos elegantemente vestidas (A.15). (170) 

La publicidad se basará en la competencia entre muje

res, avivando los deseos de "superar a" ... Mientras en el mundo 

masculino los hombres establecen la competencia en el trabajo 

diario (ganar más que ... ascender de categoría •. superar a los 

compañeros ... ) entre las mujeres la competición se establece en 

el marco de su mundo diario: la colada más limpia que la vecina 

(A.16), la mejor cocinera de España (A.17), el delantal más 

blanco (A.l8) ... Los productos lavan más blanco, consiguen un 
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¡Qué satlsfacciOn para Vd. set\oral cuando al 
lavar su ropa, queda como Vd. ha deseado ... 
¡tan blanca .•. tan llmpla ... tan tragantel 

ESE, c:::on eu activa y abundante espu
ma limpiadora deja sus sábanas, manteles 
camisas, toallas y toda la ropa de colada,com
¡;:e::~rnc'-·~ .... !lr"lo!a ... lnco~par<!blemente blan· 
ca ... iE.s tan 1ácillavar con ESE! 

••• Y COMO HUELE A LIMPIO LA ROPA LAVADA CON ESEI 

'*'· 11 

PARA EL LAVADO MODERNO 

A MANO Y MAQUINAS LAVADORAS 

LAVA Y BLANQUEA 3 VECES MAS 



FRIEGUE Y ---·----------·-- ' 

ABRILLANTE 
sus 
SUELOS CON 

Hasta ahora Vd. no podía conseguir abrillantar sus suelos plastificados, 
' de goma, mosaico, terrazo o linóleo, al mismo tiempo que los fregaba . 
. Hoy día el concentrado de ceras KIK, resuelve este problema. 

k • k abrillanta al mismo tiempo qne 1 se friega el suelo, y además 
e NO HACE RESBALAR 
e EVITA LAS HUELLAS 
e NO PERJUDICA LAS MANOS. 

Mezcle dos otros contenidos del tapón en un cubo de 
agua, fr~egue el suelo como de costumbre y dejelo secar .. 
Para conseguir más brillo, pase después una bayeta 
seca. . 
En suelos nuevos y porosos debe aplicarse KIK, repe
tidas veces para conseguir el brillo deseado. · 

,. kik; es itr~~gia'n pr~dtiúo de~~ Cós~ síoofs.A.-c 
.. -· - - .. --- .. 

·-t: -_:_ 

~M. 12c 



. Tiene estupendas ventajas 
NO RAYA AL FREGAR 

Vlm es muy fino: abrillanta sin estropear. 

PRODUCE ESPUMA 
Vim limpiJ y desengrasa al mismo tiempo. 

COI't EN V ASE . PRACTICO 
· muy manejable. Ag~jeros en la tapa para 
· hacer uso de la cantlda·d deseada (basta 

con un poco de polvo en un trapo hllmedo). 

SUAVE A LAS MANOS Y ... a las superficies. 

VfM.UMP/A,~· 
. VESENBRA;A, 

~~;:;:;;,_...;-::::::..______;____::::~~~----!~ABRILlANTA~: 
Sólo Vim dara a su cuarto 

como nueva con Vim · de baño un brillo magnifico 
Limpie mejor y más 

rápido su hornillo usando Vim 



¡Que bien lava una Balay! 

BALAY es la lavadora que se distingue 

por sus extraordinarias cualldcides: 

• Not"bkt econom<<!l 
• Rendimiento &eovro 
• Fl!lcll m~SneiO 
• lnCO'TOP$fl!lbla eii!IQOIV,;II!I 

• PerleClo luneoonomlento 
• Gran dur,.clón 

Por sus excelentes venta) as, ninguna otra 

lavadora puede compararse a una BALAY. 

·· ... 
:.. 
~ 
~-~ 

¡Que bien seca una Balay! 

CQn ID MCfSC!Oto centrauga SALA V, 
uetod -1'\oro. tendr6 111u JOPO seca 
Cl punto da pleneha. ~n ~Solo unoe 
mlnvtos. sin oreoeupe¡rse de t•e,.,.... 
~ h(.omedOS. IIU.VI~ O 8><CI!JS<VIl0· 

mente S&COS. 

Lo e.e~dora centrifuga BAlAY. se· 
n\vl complerner>to incllepo!tnsi!IO!Dde 
euhogOr. 

prestigia y embellece su cocina ... ipara siempre! 
Su cocina será distinb con FReGADEROS THOR de acero inoxidable ... ¡Más limpios que la plata!... 
Hnl!antes, lujosos, irrompibles ... !El hegi.dero de la cocina modernal 
Las fábricas Thor funcionan en más de: 15 paises y produc<::n diariamente miles de fro::gadcros! 
L.:~ cxpcrlc:nd<l de nuestros técnicos en todo el mundo ha permitido la sdccción del 
MEJOR ACERO INOXJOA8lE que hoy día se fabrica 

¡ESCOJA USTED HOY MISMO EL SUYO! 
De venta en 1~ cstablc:cimicncos dd ramo mis importantes de ESPAÑA 

15 
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~BlMlCll 
iClARO QUE M\ COlAM ESTA •--;- '(! 

t¡o tamótell "" 
Jie camóiarJoa 

Cambie usted también a OMD y aproveche 
todas sus ventajas 

OMO 
7jr; Con OMO, _¡qué gran cantidad de espuma 
lr~pradora! S1empre activa, incluso en agua 
fna y dura.* Ahora, apenas tengo que frotar. 
¡Qué cómodo! Y así, con OMO. la ropa me dura 

~---------lllllllill':illli••••IIJ.I'-...... - -··- · blancura 

Creía que mi delantal 
estaba blanco 

hasta ver el tuyo ... 

... es.que yo lavo 
siempre con OMO 

¡Qué cómodo es lavar con OMO! 

Lo disuelve usted en un momento. 
aunque el agua no esté caliente y sea 
dura. Deja su colada unas horas en el 
baño de OMD. tan rico en espuma ... y 
OMD va quitando la suciedad de la ro
pa suavemente y con eficacia. Su ropa 

no se estropea: fíjese usted que frota 
mucho menos que con jabón. Y ya está 
su colada perfecta. tanto sr ha lavado 
a mano como en lavadora. Le queda 
una ropa que huele divinamente. 
Usted tamllién debe sentirse satisfecha 
y orgullosa de su ropa lavando con 
OMO; porque ..• 

LAVA 1114§ BLANCO 
./_ ,,..·c:-frhl 

A. 18 
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· •ta mejof cqcinera··de :ESpafta!l 

EStas son las ganadoras 
del mes de noviembre: 

oido 'm qonodoros dool mes de 
Como q.:;iero que entrevistarlos 

supondría problemas de espacio 
comprensibles, pero no dejar este 

'J:'"'""~cioniento sin el color humi:mo del testi-
codo mes, entre las señoras 

··'T"•t<:ron,odos se elegirá uno por sorteo, que 
en representación de todos, opa-

estos páginas. 

del presente mes coincidió en el 
Doña Poquito Amado de t.ogo, 

cuyo entrevisto aparece en 

rincón de Francia le reservo uno sorpresa 
Vsngo a disfrutar sus voccc'ooes ... 

r-.ós recelos 

Dofia Paquita Amado de Lago, 
una buena cocinera de Valla
dolid. 
"He enviado siete recetas... y tengo otros 
más poro mondar. Voy por el gran premio 
final". 

"Bovril da a los gvisos un punto muy rico". 

Doña Poquito Amado de Lago, enfermero, prac
ticante y comadrona. Madre de dos hijos. Y 
excelente cocinero. 
Como ello mismo die~, 

. lo cocino me encanto ... Por eso, en cuanto vi 
este concursO de "lo mejor cocinera de Es· 
paño", no .lo dudé un instante. Monos o lo 
obro y envié siete recelos ... 

. Por lo visto, quiere asegurarse el premio final. 

. Eso, desde luego. Yo tengo otros tantas rece-
. tos para mondar. · 
. zCuál es su receta favorito? · 
. Poro mí, lo de más posibilidades de coro o lo 

gran final es "patotas ilustradas". 
· liústrenos sobre ella, doña Poquita. 
. Verá, son patotas con chorizo ·y castillo de 

cerdo. Todo un poca pican tito. 
· zQué plato se le resiste? 
. Aunque parezca mentira, lo tortilla francesa. 

Si gano y voy Francia, procuraré aprender. 
. Sinceromenre, ¿qué le parece este concurso 

de "lo mejor cocinero de España"? 
• Algo estu-pendo. de verdad. Uno verdadero 

olimpiod-J. de lo cocina. Este tipo da concur-

A 17 

sos son realmente estimulantes poro el ama 
de cos_o. En este caso, es como una llamada 
q su amor propio de buena cocinera ... 

• A juicio de experta, ~qué. tiene que decir de_ 
Bovril? 

-En mi casa se ha usado Bovril de siempre. Yo, 
particularmente, lo pongo en un buen número 
de·guisos~ les do un punto muy rico. 

- ¿Lo prefiere por su sabor o por su poder · 
energético? . 

• Por las· dos cosas, según los cosos. Por 
ejemplo; mis.tlos hijos ¡,an tomada desde pe· 

• queños Bovril... · "' 
• aLa veremos en lo gran final? 
• Por mf no quedaró ... 

Y nosoirós · np falto remos. Para probor esas 
"Patotas ilustrados" y poro aplaudir o doña 
Poquito Amado de [ogo, una bueno cocinero 
de Valladolid. 

Moulinex: 
los duendes de su cocina. 
Moulinex le ofrece· efid~ces auxiliares paro sus· 
receloso máquinas paro picar, pelar y asar; 
cuchillos eléctricos; exprimideros; batidoras de 
todo tipo ... Gánelos ·con Bovril. 

Extracto 
de las Bases del Concurso: 

1. - Envíe su re(:eta, induyendo la con· 
tidod de Bovril empleada en el mo
mento de su uso, o la revista Ama, 
Sagasta, 34, Madrid (4). En el sobre, 
ponga_ este lema: Para "Lá Mejor 
Coc:inera de España". 

2 •• Incluya en el sobre la solapo supe· 
rior de una cojo de Bovril y el cup6n 
que está en esta página. (Si no 
quiere estropear su ejemplar de Ama, 
copie el cupón en papel aparte.) 
Puede enviar cuantas recetas desee, 
siempre que cada una _vaya acom
pañada de una solapa de Bovril. 

3. - i.as ·recetas deben llegar a Ama an
tes del 25 de cada mes. las que lle
guen después entraran en el concur
so del mes siguiente.· 

;; 

,. 



mayor brillo o proporcionan un mejor sabor. La superación en las 

tareas de casa es posible gracias a los productos mágicos, que 

también la ayudan a levantar el ánimo en la poco gratificante 

tarea diaria, haciéndosela más llevadera: 

Apiádese de sí misma. En las múltiples tareas del hogar hay 
muchas que distan de ser agradables. Encontrarse p. ej. ante una 
montaña de platos y vajilla para limpiar, es para desanimar a 
cualquiera .. (171) 

"Siéntase a gusto en su cocina. iQué agradable es el 
arte culinario cuando se dispone de un ambiente confortable por 
su alegría y por su lirnpiezai. Cambie totalmente el aspecto 
monótono de su cocina esmaltándola con Kem-Glo en su color prefe
rido.11(172) 

La "profesionalización" del oficio de ama de casa tan 

utlizado en los 60 es aprovechado por la publicidad, sobre todo 

de electrodomésticos en un triple sentido que resume las concep-

tos de ama de casa a través de estas décadas: 

1.- La mujer cuyo oficio es ama de casa: los electrodomésticos 

son una ayuda para la mejor realización de las tareas de casa. Se 

trata de "ayudar" a la mujer, de facilitarle la tarea (A.19) y 

como son muchas, cuantos más compre, más fácil será todo (A.20 

2.- El electrodoméstico proporciona prestigio a su poseedora, es 

símbolo de poder adquisitivo y de pertenencia a clase social 

superior (A.21). Este mensaje puede realizarse directamente: 

11 Equipar su hogar con un refrigerador Westinghouse es como 
concederle la más alta condecoración doméstica. Su hogar verá 
aumentada su DISTINCION sobre los demás, por su tono, hospitali
dad y refinada acogida para con sus invitados •. " (173) 

o de una forma más sutil (A.22) ya que la gran cantidad de ali-

mentas que se almacenan en la nevera del anuncio insinúan la 

existencia de un buen nivel económico que haga posible su compra. 
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HA lLEGADO 
EL INDULTO!! 

-·-·~ 

Totalmente automática • Mango abierto para 
facilidad de planchado • Estabilidad de tem
peratura asegurada • lámpara piloto de con· 
lrol de encendido • Resistencia blindada en 
tubo de acero de larga duración. 

PLANCHA 

UNA MARCA EUROPEA DE PRESTIGIO MUNDIAL 

Con lo oorantía de ASKAR,s.A. 
'-" 

·J 
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·Si qui~r~ poseer _uno cocin~·~2~~r~qv~~~~~~, 8oloy,:.; 

,\o ;~h?~;>~~a P~~_}J~rr'o,: T . · · ~~t:x{{;.:·r . ¡_: ' ... 
. ,,. 1. l Frlgorlflco Balay: . ..,..-. Mantiene', Caleniador.BaJoy- Dis¡>Qne de 

.''· , el' grac:fo'::·de !Jumedod. natural dei'·· un'setéc'tor'quoproporciona y man-
, ·,~, ¡ .. , los: alimentos, ~in/producir· escar-' ,, .tiene .la -temperatura que usted In

. !/ cha •... No.' P~(>Cisa ·" deocongela~ión.¡ , qi~a; e~tre 2,0·y'70 orado~... , . 
. , . 0:' O(r~e más ~ablda ~n m~s,.~sp~·f·: -~ Nueva coclna Balay~ Con ~r· '' •·· 

. \' , , . cio, por su sl~t~m• .. S,spanso.' (: fuego de· doble anillo, planc~a gl· 
•'' j?;i, .¡ ·: ·~ :• ·:: · • . : 2 l-avadora Balay :;u~lutom4tlca: '· gli~te, ho~no eón grlll y ¡erTostato. : ,. , .. ~ ' · 

l"t~'"_¡,, .!., ~, .••. ,. '•t» 'e 61 . r . . bcitó 1 dft'" y 'hasta reloJ avlsa<lor· '" ¡•' ' " , .• , , .. ~:·4,:\(1¡/ii,_. •;'' 
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a e hmliee el "r·ínconcit3'' 
,doméstico de su hoga•~ 
~on un modelo de cocin_a, :d~ , _ · :- ,i!' ~.· .. , 
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·~·,· HPtT la Marca 
de prestigio que, 

distinguiéndose, aún reúne 
sobresalientes cualidades: 

~-\ \.. 

todo cabe/. .. 

A.21 

quien ,.,ecomienda·una en n1i WH~t;n~hOUSD 

TU, YO Y-COC 

A. 22 

. I , 
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Al prestigio se añade el lema de la actualización del 

mobiliario, de la necesidad de ser "moderna" de "estar al día". 

Se vende, por tanto, no sólo la ayuda que era la finalidad de la 

primera etapa sino también ideales complementarios: prestigio, 

actualidad ... 

3.- Gracias a la utilización de los electrodomésticos se puede 

disfrutar de mayor tiempo libre. En un primer momento (años 50, 

primeros 60), este tiempo se recalca que es para dedicar a los 

hijos, al marido o a otras tareas del hogar (hacer punto •• ) 

(A.23) para no entrar en contradicción con el mito de la mujer 

permanentemente atareada y dedicada al hogar: 

"Más tiempo para los suyos". Ponga a su servicio la 
lavadora automática Westinghouse. su esposo agradecerá ese tiempo 
que usted puede dedicarle, libre de la enojosa esclavitud del 
lavado de la ropa 11 • (174) 

En una segunda etapa se pasa a aceptar que el tiempo libre 

se destine a ella misma (descanso, compras, cultura •. ) (A.24) 

Pero ni los electrodomésticos ni los avances tecnológi-

cos (que consiguen ropa inarrugable) ni los productos 

alimenticios preparados cuestionarán el reparto de papeles en 

casa. La mujer continuará realizando las tareas domésticas para 

el marido, aunque no tenga ya que repasar la ropa (A. 25), ni 

plancharla (A.26) y sus platos sean muy apetitosos (A.27), ellas 

seguirán preparándole y sirviéndole la comida (A.28), comprándole 

las camisas (A. 29) ... reproduciendo el reparto de roles. 

El A.30 condensa esta división de papeles entre la 

mujer ama de casa y el hombre que trabaja fuera al mismo tiempo 

que señala las ventajas que proporciona para la mujer la compra 
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<D 

El Boletrn del Instituto de Inves
tigación de Mercados de fecha 
Noviembre de 1953, en encuesta 
realizada entre los lectores de esta 
Revista 

Selecciones 
. del Reader's Digest 

demuestran los datos obtenidos, 
que la lavadora Otsein es la de 
mayor aceptación como indican los 
siguientes porcentajes: 

Lavadora Otseln . . . . . 52,56 % · 
Marca siguiente en núm. 5,13 • 
Resto de marcas . . . . . 42,31 , 

LAVADORA EUCTRICA OTSEIN 

Mlnimo consumo Un año de garantía 

Precio: 2.750 ptas. 

De venta en todos los buenos establecimientos 

Es un producto Otsein fabricado por 

M AY C 
VERGARA- GUIPUZCOA 

RASGO. - Publicidod 

Al. 23. 

\.~ 
},l; 'B 

~-·. 

"'·~2 

Mientras tanto, su ~lay:está hacien~ 
el estenltzado. · 

Con una Balay Superautomática en casa, 
usted puede pasar su día de colada 
como quiera. · 

Balay hace el prelavado, el lavado, 
el esterilizado, un desespumado, 
cinco aclarados, el secado, y se para 
-todo automáticamente. Y deja la ropa 
más limpia que si usted se quedara·· en 
casa lavándola a mano. 

Balay puede frotar enérgicamente un 
mono lleno de grasa, o lavar 
delicadamente ropa interior. Se acomoda 
a cualquier tipo de tejido, desde algodón y 

' -- -- . -

'*\· 24 ... 

cáñamo, hasta fibras sintéticas y lana. 
El agua se puede poner a la temperatura 
que usted quiera, incluso hirviendo 
para .esterilizar pañales. 

Para mayor información, sin 
compromiso, envíe su nombre y 
dirección a: Comercial Balay, S. A., 
Carretera de Montañana, 19 A 
Zaragoza. 'U 

Balay: somos automátic. 
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JHlWA UMr'IA W 
5111 TEIIER 
OUE REPASARLA! 

Efectivamente, ropo rtmpio porque un sistema efi
caz de lavado mec6nieo consigue que cualquier 
iabón o polvo de lavar de su máximo rendimien- . . 
to, y esto está logrado por EDE8A 

_____ Pero... lo dificil es No deteriorar la ropa... -
S sistema de lo lavadora EDEBA realizo un 
suave movimiento de vaivén que fe entrega a -
Vd. su ropo UMPIA Y EN PERFECTO ESTADO, 
AUN TRATANDOSE DE LAS PRENDAS MAS 
DEliCADAS. 

PRECIO • • • . . • • . . Pesetas 4.5 8 1 
Rqdilfo . . . . . . . . . 980 
Bomba......... 510 

El pago de una módico cuoto onuol te proporcionorú go-
rantío indefinida en nuestros oporofo&. Solicife información· 
eft nuestras Delegaóoftes"y estobleómiertlos áis#ri~Widores. 
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A".. 26 

iDa gusto verles 
, omer con Tulipan! 

iMtrelos! 

A Martita le enfu.<lasma 

bien untado en la." tosta
das o /as galleta•. Y .•iem
pre mP pide mQ .... 

Si, ella está satisfecha con TULI
PAN, como todas las amas de 
casa que cuidan de su familia; 
porque sabe que TULIPAN con
viene a todos: es sano, nutritivo, 
de calidad constante, muy puro y 
natural. Con TULIPAN, ¡qué ricos 
desayunos! ¡qué sabrosas comidas! 

A. 27 

-~-

~--

Y a mi marido ... ¡hay que 
l'f!r cómo le gwotan la:-: 
comidas que preparo rada 

dia ron TUL/PAN' 

la distinguirá 
U.t tejido especial 
por esta etiqueta 

IO<Alll PCO IE,iiCIO lUROPIO efhef'rlit e 

. '-. ·--· -~~-
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Oesde-q~ ,~lfr;asco, ~.··. '· · 
Nescafé..se:tfistingue - · · . .;. 
por su aroma y textura, 
como la del buen café molido. 

90 
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acuerdo íntimo ... 

A. 29 

f • • con sus respectivas mujeres: 
ellas saben escoger, en cada ocasión, el dibujo y color de camisa 
que a él le va mejor: Camisa LAVYPON,con 100 colores y dibujos 
exclusivos. ¡Ah!, ... y no se plancha. 

0a ·~ ··r "JJ es de 
CI"J•J~L JJ_ • 
S.A.~ 



~·. -~, ... -~_.)·.'d '.' ' '-·· 

TODA MUJER CASADA DESEA: 
• dedicar más tiempo a 

sus hijos 

• que su marido sea aún 
más feliz 

• gozar de un gran prestigio 
de ama de casa 

LO CONSIGUE 
PARA USTED 

reduciendo sus horas de cocina 
y teniendo a punto cuando él 
llega los platos más exquisitos 

LA MARCA QUE HA DADO 
NOMBRE A LAS OLLAS A 

PRESION 
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de electrodomésticos: más tiempo para los hijos, mayor felicidad 

en casa y mayor prestigio como cocinera. 

- La mujer trabajadora. 

El número de imágenes de mujeres realizando trabajos 

remunerados es muy escasa si se compara con el de aquellas que la 

representan como ama de casa. Por otra parte, casi todas ellas 

la presentan en tareas auxiliares, del sector servicios y muy 

femeninas. 

Las secretarias (A.31), oficinistas (A. 32), azafatas 

(A.33), dependientas de comercio. enfermeras .. son las más fre-

cuentes reflejando la realidad existente (el mayor número de 

mujeres trabajadoras en el sector servicios) y sirviendo al mismo 

tiempo como modelo para las lectoras que buscaran orientación 

profesional. 

Además de las profesiones femeninas, la publicidad 

propició, difundió y apoyó (a finales de los 60) dos técnicas de 

ventas exclusivamente femeninas, dirigidas a las amas de casa y 

que se convirtió rápidamente en un éxito. Basados en las técnicas 

de venta a domicilio, presentaban ciertas particularidades que lo 

hacían especialmente adecuado para las mujeres, principalmente 

para aquellas que deseaban compaginar el trabajo doméstico con la 

obtención de unos beneficios económicos. 

Los cosméticos AVON (A.34) y los recipientes para el 

hogar TUPPERWARE simbolizan dos maneras de entender la venta a 

domicilio mediante mujeres y destinada exclusivamente a ellas. 

La utilizada por AVON sé basa en la venta de un produc

to femenino (cosméticos), por una mujer (normalmente ama de casa 
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INVDlCA 
MODELO 

1 

1 

1 

1 

1 
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A.31 

En su ruta a Méjico,Cuba. VenezuerJ 

Visite Nuieva Yo 

Gustará de apetitosas comidas. T. W. A. 
es la linea grande que atiende los detalles 
pequeños. 

• QSQ. $0 ¿_;u;¡;;¡¡ .. ~ 

A. 33 

1 
1 

1 

1 
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Un momento feliz: un amigo, un saludo y un café. Cuando la tensión del 
diario bregar nos abruma, nada tan reconfortante como esa humeante taza de 
café saboreada despacito en un momento de descanso. El café ilumina el pen
samiento, lo estimula, convierte en fiesta la sencilla pausa en el trabajo. Café 
de sabor único y diferente, de aroma inigualable como sólo lo tiene el verdade
ro café. Café hecho de granos de café ... ¡Es lo único que sabe a café! 

Algo importante sucede 

CAMPAÑA PATROCINADA POR El "(OMITE DE PROPAGANDA MUNDIAL DH CAFE" Y EL "(OMITE DE PROPAGANDA ESPAÑOl OH CAFE" 
RUESCAS- Me C:\NN ERICK.S0~'- S A. 



AVONllama ... 
ldéle la bienvenida! 

La Distribuidora Avon lleva belleza a su hog;, 
En la tranquilidad de su propio hogar, usted puede 
probar los fabulosos cosméticos A von. Seleccione entre 
una amplia gama de productos para toda la familia, 
de la más alta calidad y todos· incondicionalmente garan
tizados. Esto es Avon ... un servicio·personal y exclusivo 
para usted. "Vaya de compras" dentro de su propio hogar 

. • NUEVA' Ayo n . · . MADRID 

cosnl.eticsr~:g~ 



que vende en sus ratos libres) a otra mujer también ama de casa 

que no dispone de tiempo para salir a comprar fuera. Esta técni

ca alcanzó un gran éxito y difusión ya que establece una relación 

entre mujeres dentro del marco del propio hogar y juega con la 

identificación entre ambas y el ambiente femenino (la casa es el 

reducto de la mujer) para promocionar las ventas. 

Las reuniones de ventas TUPPERWARE (A. 35) se han 

convertido en otro elemento que ha pasado a formar parte de la 

vida cotidiana de las mujeres. En ellas, las ventas se realizan 

por una mujer, normalmente ama de casa en su tiempo libre, en 

casa de una amiga, también ama de casa la cual se compromete a 

reunir a varias amigas para realizar las compras. La anfitriona 

debe preparar una merienda y será premiada con un objeto, que 

será mayor 

realizadas 

igual que 

cuanto más elevado sea el volumen de las compras 

por sus anfitrionas. (175) Esta técnica se basa al 

la anterior en la influencia de la vendedora-ama de 

casa-amiga, en las características " femeninas" del producto 

(utilización en la cocina) y en la identificación de las compra

doras tanto con la vendedora como con la anfitriona. Aventaja a 

la técnica anterior en la creación de un clima muy propicio 

(distensión provocada por la reunión) y la presión psicológica 

que produce el hecho de tener que comprar como compensación por 

la merienda que se ha servido. 

Debe añadirse que a final de los años 60 se convirtie

ron en uno de los escasos pretextos que las mujeres podían aducir 

para reunirse con sus amigas dentro de las coordenadas considera

das aceptables por la sociedad. 

Estas dos técnicas se han empleado con otros productos 
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Seguro que Vd. ya conoce T upper
·-... -.1'",·.·, ware, pero también estamos seguros 

de que Vd. NO CONOCE. LOS 
ULTIMOS recipientes lanzados por 

. T upperware, las últimas ·creacciones 
Tupperware para una mayor y me

jor economía ·del hogar. 

Organizar una Reunión T upper
su casa, para compart'ir con sus amigas todo 
c11anto la Presentadora T upperware · tieme que 
decirles de interesante sobre la ·utilización de 
estos magníficos recipientes, será prestarles 
un servicio que siempre le agradecerán_. 
La Reunión será sencilla, práctica e 
interesante; será una tarde delicio
sa, bien aprovechada, en la que 
la Presentadora T upperware co.:. 
rresponderá a sus atencio'nes de 
Anfitriona· con un 
delicado obsequio. ACCitfe 

l;t itt\'if~tcifitt 

A.35 

Cada vez que usted cierre un recipiente T upperware, consi
gue una hermeticidad que protege la buena conservación 
de sus alimentos. los alimentos en T upperwore se mantienen 
secos, o frescos, según usted lo desee, conservando todo su 
aromo; tan nutritivos y sabrosas como el día que las preparó, 

. Ahorre tiempo con Tupperware. 
Con T upperware aprovecho los alimentos que preparó 
en exceso, en óptimos condiciones: Ahorre dinero con 
Tupperware. 
Con T upperwore duplico o triplico lo capacidad de su refri
gerador o despensa. los recipientes T upperwore están dise
ñados, por sus atractivos formas y funcionales tamaños, poro 
ocupar poco espacio: Ahorre espacio con Tupperwore. 

TúPPERWARE CONSTITUYE UN MUNDO HERMETICA-
MENTE FELIZ PARA PROTEGER DE TODO RIESGO SUS--. 
ALIMENTOS. 

'1 



y siguen utilizándose en la actualidad, estando definidas por la 

particularidad de estar destinadas y realizadas por mujeres y 

permitir una comunicación entre ellas (aunque fuera sobre temas 

"femeninos11 ). 

La preparación para el trabajo. 

La caótica área de la formación profesional se comple-

mentó en los años 60 con la proliferación de academias que im-

partían cursos por corespondencia. Estos cursos ya habían comen-

zado a impartirse en tiempos de la IIe República pero cuando 

alcanzaron características de fenómeno de masas fue a comienzos 

de los años 60. 

La falta de centros de F.P. cercanos a los lugares de 

residencia de gran parte de la población, los anticuados e inope-

rantes planes de estudio y especialidades que impartían y, sobre 

todo, la falta de comodidad que suponía el tener que desplazarse 

durante largos períodos de tiempo (los años que se necesitaban 

para cursar las enseñanzas con validez oficial), hicieron que 

las Academias por correspondencia conocieran un auge espectacu-

lar. 

Los datos hablan por sí solos: de 16.349 alumnos que 

seguían estos cursos en 1954, se pasó a 170.000 en 1966. (176) 

EVOLUCION DEL ALUMNADO DE CURSOS POR CORRESPONDENCIA 

Curso Total alumnos 
1954 = 16.349 
1964 = 135.000 
1965 = 150.000 
1966 = 170.000 
Academias o centros que la imparten: 
1964 = 91 
1966 = 106 
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Una parte de este alumnado estaba compuesto por muje-

res. Los cursos por correspondencia establecían una clara divi-

sión de papeles en los cursos ofertados, diferentes según el sexo 

de los alumnos. Los "famosos cursos AFHA" ( A.36) ofrecían, para 

los hombres, posibilidades como "Electricidad práctica", Deli-

neante proyectista, fotografía, dibujo o francés-inglés, anuncios 

en los que aparece un hombre en actitud activa y una mujer en 

segundo término, con un papel secundario: en el de electricidad 

el marido arregla la batidora a su cariñosa mujer; el delineante 

interpreta los planos a la secretaria; el pintor pinta a la 

modelo. Como contrapartida la mujer puede cursar "corte y con-

fección 11 con programas especiales de formación femenina. 

Al igual que ocurría con las profesiones impartidas por 

la F.P. oficial que se caracterizaban por la feminización de 

algunas de ellas, las academias por correspondencia también 

basaban su publicidad acerca de los estudios "femeninos" en tres 

argumentos: 

1.- Posibilidad de compatibilizar el estudio en casa y la reali-

zación de las tareas como ama de casa. 

¿se puede ser ama de casa y decoradora? iAhora si! ( .. ) 
Usted aprenderá en poco tiempo todos los secretos de la decora
ción de interiores ( .. )en poco tiempo y sin moverse de su casa se 
convertirá en una experta diplomada. Ahorrará dinero y se sentirá 
admirada. (CEAC) (A.37) 

Aprenda a ganar dinero con un sistema realmente moder
no •• aprenda corte y confección. 

Una distracción agradable y útil. Sí, en los momentos libres 
y sin necesidad de abandonar sus ocupaciones, usted puede estu
diar el famoso curso Mujer. El estudio se le convertirá en una 
distracción amena que le permitirá por unos momentos cada día 
sustraerse a los mil problemas del ama de casa y que, poco a 
poco, sin darse usted cuenta, sin esfuerzo, la convertirán en una 
modista diplomada. (Instituto INTER) (A.38) 
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¡progrese! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FAMOSO& 
.CURSO& 

······Jin11i1. J ¡mejoran sus ingres_os 
LilliliJ y su porvemr! 

electronia 
radio y tv. 
i':dt-d con,.tru~t" ,.u,. prn· 
pi¡oj4 aparato>!<.- El (111'" 

'f'JI,\ tk F.lt·-trunia, Rot· 
dio v TV \C:I pru\·i~t<> ,¡,. llll 

l'<llio"l"lll" t'qllipu tk in~ 
!IU!II<'III¡¡I \' lll.llt'IÍ;tl p;u,t 
p¡·;it:IÍt<!S \' Ulttnlai~·~- ¡., 
kJ tn·ih.;• lutlu lu ueu·'·'
rio p;ua 1:• ~•·n~trun·i•'lll 
de Ull n.-..q>hor ti~· t!us \,,¡. 
nll:1s ~- •k tm .. u¡k·rlwh:•u-

lamÍlkn. J11or cJ fii<IIU;oÍt' ok ft·:III'Í~tur~·-.. U,h:d \'UII!ilrtl\-t' -.u ptttpÍII ap:u:!::!'',¡.:t:=,.,,:~~·;:; .. f~~OI~I,t:: 
\'ÍS<.n .te I<J pul~;ul; ... : r .. .r .. ,-lnlOiklial ~- Jl'lf lantu ¡.,, ••Jl.U.IIu~ qu,- "''"'' 1!1<011!.1, •t•n-tla ,!, 'U 
ab~uh!IOI ¡>IUJlio,otf ... J 

·u .. a <'RSt'ñllnta lt"•í•i•·•>-pr:ioti,·a tH'rff'C'IIt.-· F.ft "~"'' ,\FII,\ ,¡,. El..,:l••mÍ;t, l{;~oli., \ '1\' ,-,.,.,1,,,.,¡,¡, 
dt:nt<>" t!t• tlihujt,-,, ,-..,,U<'I!Lh )' ¡!l':lfu·to~ ¡·\p\k;oli\!1.\qll<' I'Í~Ualitotn la ln)¡Í;t ~ !.1 pt;n:lk:t_ hitOl'/ltJ,-,1,¡ 

· fAciluwnlt' ..:urnpr.·n~olol,. p;n¡¡ tu('b~ J;o, ,.,.,...,"'"~ .wll t:u<-tl s..·" ~u lunnad••n. l•••"•~ 1<~~ "'"'"'¡""''~ 
técnk:o' hau ,¡,In lt:o' o•l:t~ <'\1<'11"'""''''' ''''"1'1,-m •. •nta,l;,..,nm ln.i<>ll<'li •""P.."•,:ial<.•!-- para lll':ltlu.;t, ,¡,. 
todlt·t·.~.ifcul•" '''''''' J<'•·•pnio·•ui." •·••ia .. !\unca ha,la ah••• a"'-' h:llua l•'l!r<ttloo ••nltal:ul•• ,,,¡,•~· 
<'!il:l• '••lh·• '·'~ 1;11• • ·!''' ', · V ,.¡,. .<1 <J'I<' 1,,. ulta r;ipitl:•lll<'lllo• p;u;¡ ..-/ t'Ít'l'l ¡, iit I'I·•I~·~Í••nal 

1 

!! 

Una ""'""''' .... , 
1 ,. .Q->·~' 

;m¡,.,-•.¡nt..- l.o ,,,.,¡...,.,,, ,1,. r<Hiioh'•·•oi•" ,., ,., 1.1 ado~.tlid:o.l ''"·' 11.: la~ m.h ,.,¡, 
duo• •:>· .·p;lt.tl .. - ,.¡,.,,,,.,,,.o~··~ •'"'''""' < •••lltl'l:'l,tJW'I1!<' h ,,.(,·d·i·•ll :t<.<!'·";' 

•'•• , r 1 ,,,h••' ni,.,,.,'"' h,,,¡,,,. i!llpl•" ,,.,[)¡,¡, ' 

CURSOS • electricidad 
práctica 
Usted apnndt hatitndo. - Re
cibe, desde el primer momL•nto, 
matcrial.cs sulicicntcs para punersc 
a _lrnhaJar en form:t prnf.·~iun;-,1 

. ""''"'¡,, P"~"~~:~~i'~~;;~;I~J.t~ªd~~~&.~~?~~¡~fi\:i 
C11rsu _Afl_IA J.: EJ..·\·triddoad Pr.;lctica usted Olpfl:ndc tudus lO! 

apltcacwnl'S d..Xtricas- inst<~ladonc.~ de alumbrado lr<le· 

Y el..7triculad dd automóvil. c:tc.- se presentan ante:' usted 
y gralit-us par .. q11e no tenga la m.:nor difi~·ultad en apren--

IOna . . · lndh•!k'n!l.llhlt. ·-la tlcrt.riddad intcr\'Í<'ftl' d.• modn rrindpaiL•n 

;~~~Í~~s¡~J~~~r:~~-~~~~l~!:, !i~~=~:cn"~J::::~Wa~a~~a n~~..::S~~~·n3 ,:;:o 

delineante 
proyectista 
tina v..rd<'!d .. ra can·~ra. _ 
la proft•sión de ddincant~ 
pmyLoc:;tl:;t¡¡ está en ro~ 
llión intima con la arqui· 
kctura y la lngenicria, por 
Cl!O tiene calcgorfa de ca
rrera. F.o lo-das las r~·ali<t<t
duncs de la lndustr¡a y 
la Cil'Odól cf O<.:linc:.n!c 
ha do: intervenir ncrl'uria
lli\'Oh·,¡ !le otqui una gran 
oportunidad para situar..e 
brill;-,nto:mcnlc l!:n llll vida! lllíl!:l!!!!lllla...t:..ill 

Una p!Tpuadlin IM'rft"Cta.- Los Curros AFHA de Dcli· 
neante-ProyC"Ctista -con s~1s especialidades de defi,leante 
en general, ddinC!anlc mccánic:u y de: la con§trucción _ 
proporcionan una pn-paración sólida y proktica, Mpid'l 
Y_ dicn. Us~cd recibe ckntos de láminas para práctica~. 
llraH.neas. b•gotcra. ~!antilla de cunas, pie de rey, c.'mr-to' 
~e p1eza~ iruercamb•ablcs, plumin~ -para rotular:, .... 'loil· 

~~dacf.!a~l~x ... ¡ Ma1erial que qut'<la d. :;u •·•lll:r~ ;•n: 

.tTlenellltted 8luehedeeomp1U'ell! •_ .. , "_.. 10n, .. ,. 
lajo:dsimas le ofn:cemos tamhién u, , , ... u 1 
de COJ!IP3SCS •AKERMAN PitACISI 'TCS lom{~tica:.: .f 
profcswnal. ¡ lrafómtl!:sc! i.T J.-. ~.,..,e•· '·~~ 

~. 36 

francés 
inglés 
AIJfl'nrl• J.,.. idiunut" .,,¡¡,. im¡>nrh!tft 
1..-... -- En mo·n"~ ,¡.. ~.·i~ m.- .... , 11 , 

::;:~:.:: ·~~-·.·~·: :· .. :·~ ,.'/::.·:· ;:~,~.¡~:',,',1,:~.~·~: 
..... tudu ,.¡ '""'"'" S;,l,.·r u!.uu1.,.. 
,j~uili•:• uol.-m.,, ,¡.. OOflljtli;u "' ,·ul 
ltllól, t•,.f;u <'11 Jk•"'-·~•••11 <le 1111 Uk'<hu 

:::i~:~·;~~;;··,t;:~, ~:~:j~~"~·"i,:~l~i~ 

(tn 1111ft•>d" ntraurdinariu.- Elsi~t.·ma Vi~ualpltton•·,,J, 

~:;·,',:~;,~:; •¡:~:::::: :-!:~:~a .~~~:r~.s~~~e ~~~~: :: ·~,:~~~~~:~;: 
J:o~ ,.,,.,m.·ra.Ja.·j,,,.._os <k la Cumisión de EduL·adtou J,· 1:. 
1'"''"""· M¡,,. .J,. J.(kkl ilu~LI'a<inn<'!; a todu 4:nlu! furmun un 
«<¡'tull<·lolu uu1d;ufu Jd t¡<l<' ""lo.-d latnb~n c.'l'o P''''•'l'''"i't.o 

han.-.'" t.• inlll•'-~! 

t1n;" ih•,t•a.·iulw.'" (-111<' k h;uau St.'lllir:k: ;u;umpao;,.,¡,, ''" ,,,.¡., 
mumt·utu .\'k tr:m~purt,u;in al pr-upio p;:¡is tll;odre Jd odiunu Q!l<' 

l.,.tuJk. La ,.,ho,·rhiól .:ule,·dcOu de Jis.:us Aflli\, 1iní.·'-' ,.,. nk ti['H• Jc 

~~~,o.:·::~:::~::~i.:~'-'lllt•~·,·una gt·au aytlda para que uskd 1<>~'1'<' """ r••·lf~");¡ 

corte y 
contección 

t;l ~rrlo d~ la <'«>Pomia.
l'.l Cun.o AFHA dc Conc y 
{.',mk-..·.:iún !t<r.i una ayuJa 
,•,¡raurdinarla p;ua su ,oc:;uno
tniot domL0~1ic:.a, pur cuanto 
u~to:J aprc."'ldc a cunar y a 
cu~r ,.us propios \'t'!ttiJus y 
los d.: su~ hijos. Usted no tilo· 
ne pur qu<' pn:o.:uparsc. Un 
tcUo d:.~o i~imo. o:un un lcn
guajl· amc·nu y simp¡itico, y 
lm dcnro:; J...- Jibujo-s quo:: 
~·•mtkcwn la~ p:i¡1:inas de <.'SIC 
Curso, lc muo::stran fa~ a fase 
todo d prot'CSO de confccdOn de una prenda: b form:1 de tumar m~-dida~. •"Orlar J,~ patrono.~. p.-. .. 
parar la tela. mc.mtajc, l'l.::., huta el acabado fin;ol. · 

l 

L 

fotografía 
¡lm·urp{•n•,.,. al mundc1 dt' !a imal!o·n:- El CurM• -\FI!-\ .¡,. F,¡.,~:;1hJ , .... ¡;1 

~~~ 1~ ~:¡·~;J" ~~~~¡~:··:~~~:il:~~n~,:~:~~:~;~~ p~~~~~~~~:: ... \.'~~~j~': l ;¡··.'::1~::~ .... :;;" 
, ... ,1.1\<1, f·•lttp.\11,1 in,!u-;!i.tl ~- rul-!kil~ri:l. J,.c'lllllt'lll,t! .••• -!o';'•,_, 
;!<'11, una c'f'<":' ,·u qu.· b lul"f'a!t.; r,·r•··~c·nta un par<:! r:np .. n;.r•t"''"" 

l'n lahttr<~lllrio par;, u~trd.-~in liÍil~tln ~;,,¡,, ··•t:;; :c·,il-11.1 u~ 
¡>fttthlt'l•" qu•:ni,,•~- cuh,•t;l•. ~·l'<·l f,,¡,,~r.<li,·,, <. <>!l\" tl:,tl;;t1:>k' 
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¿se puede ser 
a1a de casa y 
decoradora ? 

;ahora.si! 
Tener un hogar acogedor y bien decorado cu~sta muy poco. No . fesor particular, usted aprenderá en poco tiempo todos los 
se trata de un problema .de precio. Al contrario. Se trata de un secretos de la decoración de interiores. Recibirá 24 magníficos 
problema de falta de· conocimientos. Pero fácil de resolver. 
Muchos años de experiencia y el asesoramiento de los mejores 
profesionales han logrado la solución ideal: El Nuevo Curso 
CEAC de Decoración del Hogar por Correspondencia.' Mediante 
un eficaz método de enseñanza y la ayuda de un experto pro-

Cuadernos de Lecciones con los que, en poco tiempo - y sin 
moverse de su casa · -- se convertirá en una experta diplomada. 
Ahorrará dinero y se sentirá admirada. i Cuesta. tan poco tener 
un hogar acogedor! Envíe el cupon adjunto y recibirá, comple

tamente gratis, un fasciculo informativo. i Hágalo ahilra 1 

CE A C Centro de Formación Profesional por Correspondencia autorizado por el Ministerio de. Educación y 
Aragón, 472 Dp Barcelona-13 

• 
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APit.l:~~~l)J\ 
A GANAR-
DINERO! 

~ 
. UN SISTEMA 

REALMENTE MODERNO ••• 
aprenda 

· CORTE V CONFECCION 
EL FAMOSO CURSO <<MUJER>> 

EN DOCE LECCIONES 
\ 

\ 

\\ 

Cientos de vestidos ... para usted. Batas, bl faldas, abrigos ... los 
vestidos de sus hijos ... ¡En sus ratos libres! ¡Sin salir de su hogarr 

su· DIPLOMA DE MODISTA ANTES DE UN AAO 

¿Por qué· no hay modistas? ¿Por qué esta dificultad ·en 
encontrar una que ccumpla•? Por la dificultad en asistir a 
clases· orales. Esto ya está solucionado con él curso- MU
'JER. Nuestras lecciones y su buen gusto natural harán 
el milagro. Leccione~ visualizadas., eminentemente prácti
cas, cOn cientos y cientos de dibÚjos, los ejercicios que 
usted reali~a (y nuesti-as profesoras le corregirán a vuel

J! 
1: ¡ 
1 
1 ., 

1 
1 

-! 
i 
1 
i 

- i 
i 

UNA DISTRACCION AGRADABLE Y UTIL 

sr, en los momentos libres y sin necesidad de abando
nar sus ocupaciones; usted puede estudiar el famoso CUR
SO MUJER. El estudio se le convertirá en una distracción 
amena que le permitirá por unos· momentos cada dfa sus
traerse a los mil problemas del ama de casa y que, 'poco 
a poco, sin darse usted cuenta, sin esfuerzo, la éonverti· -
rán en una modista diplomada. 

ta de correo) todo ello se convierte en una _distracción 
apasionante, util y· nue\18 que la arrancará de la prosa l 
de lo~ mil y uno pequeños problemas cotidianos y darán Í

1
, 

nueva dimensión a su vida. Ade.más, el hecho fascinante 
de aprender algo nuevo. de abrirse a nuevos horizontes;;. ·! 
y el hecho práctico de poder confeccionarse y lucir todos 
esos elegantes modelos que usted admira en las revistas 

SU VESTUARIO ... - LA PROXIMA TEMPORADA . 

de modas ... por poco dinero. Y si le conviene ¡UNA PRO-.
FESION LUCRATIVA Y DE. PRESTIGIO ·auE PUEDE EJER-
CER EN SU PROPIO HOGAR!. . 

- ¡MERECE LA PENAl 

! Desde el prim~r momento usted trabajará con sus pro-
- pias medidas para todas las prácticas que realice. Muy 

pronto, sin· darse , cuenta, usted habrá confeccionado el 
patronaje para_ una blusa y, por el mismo trabajo y muy 
poco. dinero· (¿cuánto cuesta un. corte de blusa?), se. habrá 
confeccionado cuatro -o cinco diferentes. Algo más. ade-

sr. merece la pena ahorrarse los honorarios de la mo
dista, las' esperas interminabl-es, las pruebas reiteradas y 
fatigosas, las discusiones y explicaciones... Los vestidos 
que usted soñaba: .• iE~DIA ~EN OUE LOS DESEE ESTRE-

¡ 1 

- lante. las podrá éombina·r con toda u'na~ colección de fal
das. Más adelante, vestidos, abrigos, la ropa de los niños ... 

Usted ahora ya está pensando en- su _vestuario de la 
próxima temporada. · T:iene que. escoger- modelps, ·buscar · · 
modista, pruebas, pruebas, pruebas... y ·¡todo tan. qa-ro! 
Haga sus cálculos. ¿Cuánto se ha gastado en el vestuario 

- que ahora lleva, esta temporada presente? Pues bien, por_ 
el mismo dinero, antes de nueve meses, usted se habrá · 

· confeccionado cinco veces más vestidos. · 
El curso ha quedado más que amortizado. 

PAlA USTID 
Sr. Director: GRATIS J 111 co•pmaltt u •1 ,.rt,, lfmn t11Yiarme 

lafor,.acl .. aollre '' C.m qn le lldlco 1 co•ll•••cld!l 

CURSO que m:e-interesa ...,...------·-'------

Nombre Edad·-··--·-·--------.... 
Dirección -----------------------Población_-_______ Düt. Piuto. __ ._.lPro11incia -----·-
Dependo do Usted que la lniormacl6n llegue a ~ poder, ESCRUtA. "1 CUIIIDlO 
fnatltuto INTER. séc 23Ü-C-C- • Apartado 1.164 

,"- • _ . _..,- . aARCELONA • lspalla 

A. 38 

¡ 1 

. · NAR! ¿Verdai:l que parece increfble? · ·-
¿Por qué no. hace la prueba? Escriba ho.y mismo. Le 

enviaremos- un folleto explicativo sin ningún compromiso 1 
ed ¡ -para ust • 1 

Cursos INTER · _ l . 1 - ¡ 
Francés (con discos y sin discos) - Inglés (con discos 1 
·y sin discos) ...-'- Alemán - Italiano - Correspondencia i 
Comercial Francesa - Correspondencia Comercial--Ingle- · i 
sa ~ Contabilidad - Cálculo Comercial - Reforma de ¡ 
Letra - Ortografía - Taquigrafía ;__·Cultura General ..:_ i 
Conversación Inglesa - Gimnasia atlética (masculina) - 1! 

Gimnasia Rítmica (femenina) - Corte y Confección. 
lNSTITUTO INTER ...,.. Enrique Granados, 111 - .A~ 
de Correos 1164 ....: Sec.z 3 8-C-C Barcelona-& i 

r--------------------------------------,¡ AYUDI A UN AMIGO. 1. 

CURSO 

Eacrllla 11 10111tn di algaDOo k' ltl ...... 1111 
41ent n pom1lr ataJor J le 1111M11r111101 1~ 

------ .• -~···:·-:--·-. -
Nombro ____ .;,. _ _:_; ____ ._,_-......_. ________ :__,_ Edad,_·----~-

Direed6n ··-·---·- n ·---~-·-
Poblad6~ _____ ;_ola. Poata~l'rovlncla -·~---

. lnatltuto IN'tER • Sec 23 8-C -.C..,. UICilON4;. lspcall• 
. •,----·-.-.- Apartado 1.164 ;¡ 

.__ _______________ ..,..ll,j 
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2.- Carácter femenino de ciertas profesiones. 

La larga lista de posibles cursos a realizar apuntaba 

la adecuación de algunos de ellos a las mujeres. Todas las acade-

mias ofrecían estos cursos centrados en el corte y confección, la 

decoración del hogar o la educación física femenina. 

Instituto INTER: Gimnasia atlética (masculina); Gimnasia rítmica 
(femenina). Corte y confección. 
ccc (Centro de Cultura por Correspondencia): Cultura Física 
(mujer); La mujer y su casa; peluquería de señoras, puericultura, 
corte y confección. 
CEAC: Decoración del Hogar. 

3.- Complemento económico al salario familiar en la doble ver-

tiente de ahorro conseguido al realizar ella misma trabajos en el 

hogar que así no tiene que remunerar, o mediante la ejecución de 

trabajos compatibles con el horario familiar: 

"El curso 
extraordinaria para 
aprende a cortar y 
propios hijos" 

AFHA de Corte y Confección será una ayuda 
su economía doméstica, por cuanto usted 

a coser sus propios vestidos y los de sus 

Decore su hogar y gane 
Hogar - Pintura al óleo- Dibujo" 

- La lucha por la belleza. 

dinero estudiando Decoración del 
( CEAC) (A. 3 9 ) 

Mujer y belleza mantienen una relación obligada. La 

belleza ha sido la cualidad más valorada en las mujeres. Antes 

que la inteligencia, la bondad, la simpatía o incluso la riqueza, 

se desea que la mujer sea bella. Pero la noción de belleza es 

relativa. Los artistas de todos los tiempos han presentado 

diferentes cánones estéticos a los que ellas han tenido que 

adaptarse. Cada etapa histórica ha definido la perfección femeni-

na de acuerdo con sus propias necesidades. Durante ciertos 

períodos han triunfado las siluetas gruesas y orondas como las 
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---------.· Envlenme gratuitamente y .. sin ningún. compromiso infQ.m 
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prehistóricas Venus de Willendorf, de prominentes nalgas y abun

dantes caderas y pechos, muy relacionadas con la necesidad de 

mujeres buenas reproductoras, o las rubias figuras de Rubens, 

rebosantes de celulitis. En otras épocas ha sido la m~jer delga

da, sin apenas curvas, pálida, la que ha servido de modelo: las 

espirituales figuras de Botticcelli, las Venus de Cranach, las 

románticas inglesas ... 

En los tiempos modernos tampoco ha existido un canón 

único de belleza. Las mujeres de principios de siglo deseaban 

conseguir un busto enorme como símbolo supremo de feminidad. Los 

años 40 impusieron el modelo "Gilda" de mujer bien proporcionada, 

en los 50 Marilyn volvió a impulsar la abundancia de curvas en 

busto y caderas, pero con una estrecha cintura. Los 60 significa

ron el comienzo de la libertad en la moda al mismo tiempo que el 

triunfo de la mujer delgada hasta extremos insospechados (la 

chica Twiggi). 

El seguimiento de la moda ha impuesto a la mujer el uso 

de prendas de vestir, de objetos de belleza, de cosméticos, de 

productos para-farmaceúticos que la han ayudado a engordar o 

adelgazar, a estar pálida o ser morena, a ser rubia o de pelo 

negro según los vaivenes de los dictadores de la moda. La mujer 

no se valora por cómo es sino por cómo debe ser, y la consecu

ción de este ideal provoca que su mente se ocupe con problemas 

triviales y dedique a ello ingentes cantidades de energía física 

y mental, de tiempo y de dinero. Se abre así un círculo vicioso: 

a la mujer se la valora en la sociedad por su atractivo físico, 

tarea que la ocupa física y mentalmente pero al mismo tiempo se 

afirma que es un ser banal, sólo preocupado por ese tema. La 
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publicidad ejerce aquí un papel de primera importancia. La belle-

za puede conseguirse usando diferentes productos, que, además 

transmiten el mensaje de que gracias a ellos se cultiva. 

Se propicia un gran consumo entre las mujeres por medio de una 

publicidad intensa y agresiva. 

- Los productos de belleza: el mito de la eterna juventud. 

Los publicistas que han lanzado al mercado cosméticos o 

productos destinados a lograr que las mujeres se encuentren más 

bellas, han ideado sus slogans de acuerdo con los valores domi-

nantes, reforzando el lema central (la belleza) con aquellos 

otros que en cada momento eran más valorados socialmente: distin-

ción, naturalidad, atracción sexual .•. El atractivo físico se 

considera como un medio para lograr aquello que a la mujer se le 

presenta como la meta de su vida: conquistar al hombre. El fin es 

siempre el mismo, los medios varían. 

"No esperaba ya encontrar novio. Ahora que dichosa soy! en varias 
ocasiones estuve a punto de casarme, más cada vez y sin saber yo 
el motivo, mi noviazgo quedaba roto •. hasta que un día, una buena 
amiga mía me aconsejó que me cuidara el cutis asegurándome que 
una tez bonita era el mejor de los triunfos .•. " (177) 

Otra directriz de la publicidad viene marcada por las 

posibilidades económicas de las posibles consumidoras. Los mode-

los y las modelos serán de edades y clases sociales diferentes 

para conseguir una mayor identificación de las compradoras, en un 

doble sentido: las que ya pertenecen a esa clase o aquellas que 

desean pertenecer a ella, para lo que necesitarán esos productos. 

"Gran mundo •. bellos relojes. Gran mundo, de gente distinguida 
en las ciencias, las artes, la industria y en todo lo que tiene 
una elevada significación y estima, por su valía y méritos dentro 
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de la sociedad. Que llevan todas las personas de refinado gusto, 
complacidas en ostentar cuanto de más perfecto produce la inteli
gencia, para regalo del espíritu y utilidad material". (178) 

En los años 50, los anuncios estaban destinados a 

mujeres de clase alta, no muy jóvenes, para las cuales lo más 

importante era conseguir la perfección (A.40), la elegancia el 

encanto (A.41), la distinción (A.42) •.. se trata de mujeres en la 

edad de madurez personal, sofisticadas, impecablemente vestidas y 

maquilladas, con un cierto aire de lejanía que las convertía en 

irreales. Los anuncios más frecuentes eran los de polvos, 

coloretes, lápices de labios, cremas para las manos ••. 

Todo el mundo ve sus manos y su cara, pues, más que los 
vestidos y las joyas ellas señalan su verdadero "grado de distin
ción". !Téngalas bonitasi. No diga que es imposible: el frío y 
los trabajos domésticos no cuentan si usa crema Famas. (179) 

Los cambios sociales de los primeros 60 propiciaron una 

mujer muy femenina pero cotidiana. Los valores más importantes 

pasan a ser todos los relacionados con "el mito de la femi-

ni dad" delicadeza, suavidad, simpatía, atractiva •. precisamente 

por ser mujer y, sobre todo, "moderna". Los productos que utilice 

la harán más accesible que su predecesora pero el conseguir esa 

imagen de mujer moderna continuará necesitando de la ayuda de una 

larga lista de productos artificiales. 

Este modelo puede considerarse intermedio entre la 

madura y señorial mujer de los 50 y la juvenil del "sesenta y 

ocho" caracterizada por la naturalidad. El triunfo de los hip-

pies, de la vuelta a la tierra, de la naturalidad •.. exige pro-

duetos que las hagan parecer naturales, jóvenes ,que maquillen 

sin maquillar. Triunfan los tonos suaves, los productos de higie-
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ne corporal más que los de maquillaje ... los publicistas saben 

adecuar sus consignas a las que la sociedad demanda y los slogans 

más utilizados coincidirán con las reivindicaciones juveniles: 

naturalidad, sencillez 1 frescura ... la publicidad va a remolque 

pero al mismo tiempo marca la pauta a seguir por las jóvenes: 

acepta las reivindicaciones más asumibles y las adapta y trans-

forma para sus necesidades, logrando que el mercado de las 

mujeres continúe siendo el de un mayor potencial de ventas. 

La identificación entre belleza y juventud conduce a 

utilizar (a consumir) cosméticos que conserven ambas. La mujer 

mayor tiene un cierto "encanto" pero ya no es bella. Por eso hay 

que conservar la belleza el mayor tiempo posible. Las cremas 

antiarrugas, los tintes de cabello ... serán productos que perma-

necerán a través de todas las épocas. La eterna juventud se 

consigue de una manera fácil: en siete días, en pocos minutos o 

con un rápido tinte: 

"El sigue soñando todavía con aquellas hermosas manos de la 
luna de miel y olvida, quizás demasiado pronto, que estas manos 
laboran hoy para él y para sus hijos. Y, sin embargo, es absolu
tamente innecesario que las huellas de su trabajo salgan a la 
superficie. Hay en el mundo centenares de miles de mujeres que 
también atienden a sus quehaceres y 1 a pesar de todo, exhiben 
bellas y bien cuidadas manos. Son las mujeres que los hombres 
aman y aprecian, porque han sabido conservar la lozanía juvenil y 
la suave tersura de sus manos .. Ya después de la primera o 
segunda noche no solamente será usted quien comprobará sus 
efectos, sino que El también sentirá renacer su perdida admira
ción" (180) 

"Era muy joven para parecer una anciana. Esto lo com
prendía hace varios años cuando me salieron las primeras canas. 
Era cruel resignarse y tenía un intenso deseo de ser una esposa y 
una madre joven. Llegó a mis oídos que era posible recolorar el 
cabello y me recomendaron el tinte Komol. Desde entonces sigo 
empleándolo para disimular las canas .. Siga mis consejos y no 
retrase más el momento de volver a ser joven y alegre". (181) 

Son innumerables los productos destinados a cambiar la 
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imagen natural de la mujer y ayudarla en su angustiosa búsqueda 

de la perfección: para cambiar el color del pelo, para depilarse, 

para adelgazar, para engordar, para reducir el busto, para 

aumentarlo, para ponerse morena ... La infatigable búsqueda y 

conservación de la belleza constituye el objetivo fundamental 

para toda mujer-mujer. 

Pero la belleza no es un fin en sí misma 1 es un "medio 

para" ... La mujer no se sacrifica y se cuida para ella, para 

encontrarse bien sino para ... desde conseguir marido y conser-

varlo a conseguir un puesto de trabajo. La mujer que se encuentra 

valorada socialmente según su belleza establece la relación entre 

ella y el éxito o triunfo social. Por eso todo sacrificio será 

poco y como el matrimonio es la meta natural de toda mujer, a 

mayor belleza, mejores posibilidades de encontrar un buen 

marido. 

"Fastidiada a causa de una silueta demasiado gruesa, 
una mujer pierde el 50% de su atractivo. Por el contrario, estar 
orgullosa de la propia silueta y atractivo es ya un camino hacia 
el éxito y la felicidad". (182) 

- Las prendas de vestir: de la opresión a la libertad. 

La mujer ha utilizado siempre prendas de vestir íntimas 

que la ayudaban a disimular sus defectos y reducir o aumentar sus 

medidas según los cánones dominantes. 

Los miriñaques y los corsés guarnecidos de ballenas de 

hierro reducían los movimientos de las mujeres al mínimo, por lo 

que se convertían en un signo de pertenencia a una clase social 

elevada, ya que el impedir moverse sólo era posible en personas 
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que no tuvieran que realizar trabajo alguno, extremo imposible en 

las mujeres trabajadoras, que por ello no podían utilizar este 

tipo de prendas. 

Los años 50 impusieron una silueta con pecho pronun

ciado y caderas redondeadas, pero con una cintura estrecha. Por 

ello los fabricantes de prendas íntimas crearon los sujetadores 

"con relleno" y las fajas que ajustaban y comprimían la zona de 

la cadera. La censura franquista impedía realizar anuncios con 

fotografías de modelos luciendo estas prendas, por lo que los 

escasos anuncios se realizan mediante dibujos. (A.43) 

Mediados los 60 empiezan a permitirse las fotos de 

modelos aunque todavía de manera muy discreta (A.44) y sólo a 

finales de la década se producirá la igualdad con el resto de 

anuncios. 

Es también en los últimos 60 cuando se distinguen dos 

tendencias en la moda: la de la mujer tradicional, que continúa 

pensando que su atractivo reside en su figura, por lo cual usará 

prendas que la ayuden a disimular sus pretendidos defectos 

"porque nadie es perfecto" (A.45) y las nuevas mujeres que rei

vindican la libertad total, incluso la de vestirse y moverse y 

para las que se proponen modelos transparentes, ligeros, cómodos 

y que basan su mensaje en los nuevos valores de "libertad de 

movimientos", comodidad y juventud (A.46) 

- El conocimiento del propio cuerpo. 

La inexistencia de una adecuada información y educación 

de carácter sexual conducía a un desconocimiento de las particu

laridades del cuerpo femenino y de los cambios que en él se 
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Modelo ECLA Pla.s. 150'-

En el bail3, en 
una reunión 
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Resto que ha
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gante, porque ... 

Belcor habrá 
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para s~ (>h•']ancia 
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PETEn Pftl1 
{! E1 sujetador americano de fama mundial. 

{{La nueva línea que la hará más 
encantadora y <ltractiva. 

{!En la extensa gama de modelos 
Peter Pan, encontrará Vd. d 
que mejor se adapte a su silueta. 

*Mod. ss-S7 confeccionado en 
Tet'Vilor. Las copas con blonda 
elistica se ajustan cómo<Umentc 
al busto· proporcionando 
un bonito escott:. 

1 
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El Forma--Seno. 
Porque nadie es perfeeto. 

Ni siquiera usted. A menas que sea una 
de las pocas mujeres que caben exacta
mente dentro de su copa A, B a C como 
si fuera hecha a la medida. 

Perfectamente. 
Sin uno arruguita siquiera. 
Pero es mós probable que usted sea 

una de los millones de mujeres que ha 
tenido que adaptarse a su sostén. Por
que su forma es suya. Y cae entre dos 
tallas. 

©1969 Playtex Espafia, S . .._ 

Un poco demasiado. O demasiado 
poco. 

De eso se trata el sostén Playtex Cru
zado Mágico Ligeramente Relleno. 

Un mero milímetro de suave relleno 
hace milagros. Para dar a su seno el 
contorno que debe tener. 

Relleno suave y natural. 
Y nuestro exclusivo Cruzado Mógico 

realza y separa. Para modelarla. Mol
dearla. Sujetarla. Maravillosamente. 

Carretera de Sabadell, s/n. Castellar del Vallés, Barcelona. Playtex es una marca registrada. 
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Sostén Playtex Cruzado Mógico. Sólo 
ligeramente relleno. Para añadir forma". 
no centímetros. 

Porque nadie es perfecto. 

playtex 
CRUZADO MAGICO 

Ligeramente Relleno 

Sostén Playtex Cruzado Mógico Lige
ramente Relleno, con tirantes elósticos o 
semi-elósticos, a partir de 250 pts. 

Otros modelos Playtex desde 195 pts. 
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·Seis 
razones 

Libertad de mol'imientos ... 

Y una 
más ... 

Líneajowm ... 

Desa:msa la fatiga ... 

adelgazante! 
En tres meses 

adelgazará 
más de cinco centímetros. 

Turbo transforma 
cada movimiento 

que Vd: hace 
·en un suave masaje 

que no se nota, 
eliminando 

la grasa superflua 
(celulitis) 

No se desplaza ... 

Cómoda. ni Vd. sabrá que la 

@ 
faja 

Serie addg<Jtantc. 

Use una Turbo la próxima será una talla inferior. 
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producen incluso por las propias mujeres. El tabú de la 

menstruación y de la impureza que el judaísmo había asociado al 

período menstrual, al de embarazo y al de parto y post-parto 

fueron recogidos por la Iglesia católica, transmitiendose a 

través de las sucesivas generaciones. El silencio y la oculta

ción de estas situaciones normales y cotidianas para las mujeres 

llevaba consigo fenómenos sociales que abarcaban desde ritos como 

el de la purificación post-parto que debían realizar las mujeres 

para poder acceder a la Iglesia tras los cuarenta días precepti

vos o "cuarentena" o la existencia de un lenguaje específico por 

tal de esconder o disimular estas situaciones. Giros del lenguaje 

como "esos días", "días difíciles", (183) "jaqueca", "tener la 

visita" e incluso otros absolutamente grotescos como "tener la 

visita de la tía" servían como pretexto para no asistir a 

actividades deportivas, festivas o sociales, e imposibilitaban 

la realización de viajes, con lo que se recluía toda vez más en 

su ámbito específico: la casa. 

La publicidad no era ajena a estos mitos y por ello la 

presencia de productos higiénico-sanitarios para la mujer era muy 

escasa en las publicaciones. Los nuevos descubrimientos de la 

industria sanitaria y el inmenso mercado que se abría para ellos 

hizo que los industriales se atrevieran a romper con las normas 

de decencia y se anunciaran. 

En los años 50 se realizan campañas informativas sobre 

el nuevo producto, poniendo el acento en la seguridad y comodidad 

que su uso representa y uniendo su utilización con la modernidad: 
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1952: 

"Yo estoy segura ¿1o está usted? Evax protección higié
nica invisible. Sin cinturones, sin alfileres, sin toallas. 
Remita este cupón y le enviaremos una caja con 10 apósitos por 
18'60. 

1959: 
"La mujer moderna no se queda rezagada del progreso. 

Lore, señora, pone a la disposición de su comodidad e higiene un 
producto que tanto por sus cualidades como por su presentación le 
satisfacerá. Alto poder absorvente. celulosa sanitaria 1 soluble 
en el agua". (rostro de mujer con calendario detrás). 

1959: 
"No lo piense más. Tiene que llevar Celus, la compresa higiénica 
imprescindible en viajes y deportes por ser fácil de sustituir y 
porque ofrece absoluta seguridad". Celus se fabrica de celulosa 
quirúrgica por lo que es blanda, adaptable y muy absorbente. No 
entorpece los movimientos ni causa irritaciones.(184) 

Durante los 60 se dirigirá la publicidad a las mujeres 

jóvenes y dinámicas, que no pueden perder un minuto en su trabajo 

o diversión, resaltando las ventajas que su uso representa para 

la práctica de deportes y, sobre todo, durante el verano: 

1966: 
"Ella puede nadar cualquier día del mes. También Vd. podría si 
usara Tampax, protección sanitaria interna. (A.47) 

1970: 
n¿por qué millones de mujeres de 118 países usan tampones Tampax? 
Porque son mujeres modernas. Activas. Dinámicas. Que no quieren 
interrumpir sus planes durante esos cinco o seis días difíciles 
del mes. (A.48) .• 

El seguimiento de la evolución de estos anuncios 

permite comprobar cómo los avances de los productos sanitarios y 

su correspondiente difusión contribuyeron de una manera muy 

directa a que la mujer fuera conociendo de una manera más natural 

su propio cuerpo, superando antiguos tabúes y conquistando mayo-

res parcelas de seguridad, comodidad y, en definitiva, de liber-

tad, aunque sólo fuera por el hecho de poder realizar cual-

quier clase de actividades "todos los días del mes". 
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~~~;.:.,,.;, •. -~ .. ~;::i. ~ \ 

El;~' ,,~~i;t 
'pu.~di> .ricid'ai. ·. .. ~-:;-

~#$4uier día · 
. d81' mes ', 

"'t! .. / 

.~~~.:fambién Vd. podría 
_.",. si usara Tompax, 

protección sani~aria 
inter·na. 
¿No valdría la pena 

. cambiar a Tampax? 
Disfrutará mucho 
más de/ verano ..._..,;.cí 
con -Tampax. ·~ , 

Solicite una muestra a T A M P A X, 
Agastia sfo- Madrid - 17, ~nvianrlo 
15 nP~efas (!'n s<:-Ho~ rl:- rorrf'P p;:r,l 
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¿POR QUE 
millones de 

mujeres 
de 118_: países 

usan 
tampones T ampax? 

Porque son mujeres modernas. 

Activas. Dinámicas. Que no 

quieren interrumpir sus planes 

durante esos cinco o seis difíciles 

días del mes. 

Con los tampones Tampax puede 

realizar cualquier actividad todos 

los días del año. Como se llevan 

Internamente. no le impiden bailar 

o nadar, ni llevar la ropa que 

desee. Nada se ve.· Nadie lo 

sábe. Y no hay que llevar fajas 

ni se forman bultos. Se sentirá 

limpia, lozana, fresca y tranquila 

en todo momento. 

Los tampones Tampax los ideó 

un médico hace más de 30 años, 

para beneficio de todas las mu

jeres, casadas o solteras, activa& 

o no. El aplicador, suave como la 

seda, protege el tampón, asegu

rando una colocación adecuada, 

fácil y cómoda. Tanto el tampón 

como su aplicador se desechan 

fácilmente. 

Tampones Tampax. la moderna 

protección sanitaria, usada por 

las mujeres que saben y triunfan. 

PI)OTECCION SANIT~IA LLEVADA INTERNAMENTE 

Solicite una muestra a TAMPAX, 
Agastia s."n.-Madrid-17, enviando 
15 pesetas en sellos de correo 
para gastos de envío. 

A;.. 48 
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* J;a _vergüenza 1 

tnttma 
ha pasado 
a la historia 
de las''mujeres 
antiguas'~ 

Antes, a todas las mujeres nos 
avergonzaba y preocupaba que los 
demás pudieran percibir nuestro olor 
íntimo ... sobre todo en los días crí
ticos. 

Pero esa . vergüenza intima ha 
pasado ya a la historia de las "mu
jeres antiguas". 

La solución es aplicarse T ASMIN, 
spray desodorante íntimo. 

T AS MIN no irrita porque no con
tiene alcohol, es de uso externo y 
está comprobado clinicamente que 
es totalmente inofensivo. 

Una aplicación de TASMIN des· 
pués de la higiene intima, todos los 
días, suprime cualquier temor al pro· 
blema del olor íntimo. 

PORQUE USTED ES MUJER ... 
NECESITA 

Tasmin 
Elimina el otor inttmo remen1no. 

TASMIN se vende en dos Sliaves perfcx,e: 

TASM1N fleur: juvenil y f~es-._.o 
TASMIN bouquet: fragante y fem~nin-:"> 

Tamano normal: 

75 Pts. 

Mini-Spray de 
prueba: 

15 



La mujer objeto-sujeto de deseo. 

Los deseos de conseguir la belleza por parte de las 

mujeres se han presentado como un medio para conseguir algo más: 

el amor y la felicidad. La secuencia de la vida de las mujeres se 

reduce a cuidarse para conseguir y mantener la belleza, de manera 

paralela a conseguir y mantener esposo. 

La censura impedía la aparición de mujeres con 

demasiado atractivo erótico. Las modelos aparecían conveniente

mente vestidas y sólo a final de los 60 se consintieron los 

bikinis y las prendas íntimas como medios de seducción del 

cliente-consumidor. 

Según Kientz "la mercancía representa la mujer deseable 

que por ser deseada por las mujeres despierta en estas el deseo 

de ser deseadas por los hombres "(185) 

Es una publicidad dirigida a los hombres en las que 

las mujeres ejercían su papel de reclamo publicitario. su utili

zación era escasa, debida tanto a problemas de censura como a una 

mayor utilización de otros recursos publicitarios. (A.49) 

D.- El mundo de los hombres. 

- El hombre trabajador. 

Los hombres que aparecen en la publicidad, tanto en 

anuncios dirigidos a mujeres como a hombres, lo hacen trabajando 

en actividades bien remuneradas, interesantes y con prestigio 

social o bien disfrutando de merecido descanso, en compañía de 

sus amigos (hombres). 
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Frente al limitado repertorio de mujeres trabajadoras, 

las profesiones ejercidas por los hombres son muy diversas e 

incluso exóticas (si tenemos en cuenta el número de individuos 

que las desempeñaban): expertos pilotos de avión (A.50), pensa-

tivos arquitectos (A.51), convincentes abogados (A.52), alegres 

e ilusionados miembros de una cadena de trabajo (A.53) .... 

La imagen más frecuente es la del atareado hombre de 

negocios, vestido con traje impecable y portador de un maletín de 

negocios. Nunca aparece preocupado por problemas domésticos si no 

es compañía de una mujer que se lo resuelve. 

- Cualidades y deseos del hombre. 

Si para las mujeres la cualidad principal era la 

belleza, independientemente de otras cualidades psíquicas 1 para 

los hombres la publicidad presenta una variada gama de posibili-

dades tanto físicas como mentales. 

La potencia ffsica (A.54) será el atributo masculino 

más relevante. Potencia que puede entenderse en el sentido ex-

plfcito del anuncio, o, de manera más sibilina, identificándola 

con vigor sexual: 

"Usted podrá experimentar un favorable cambio mediante una 
readaptación progresiva de sus fibras musculares consiguiendo 
anchas espaldas, hombros robustos, dorsales pronunciadas, pecho 
erguido, cintura estrecha, logrando un conjunto muscular atlético 
y ágil. Sanson-Institut". (186) 

El vigor ffsico y el espfritu varonil reclaman el juego 
de camiseta y braslip Ocean. (187) 

"iSu resistencia es algo asombroso! iHay que ver que vitali
dad tiene ese muchacho! He aquf lo que todo el mundo dice al 
verle tan ágil, tan dispuesto, tan decidido, con iguales ánimos 
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••• NO ES PROBLEMA CON 

Re.rer~·e su pasaje con el agente respectivo, o con 

El pJ<>ol1iltJit'J"J;.J 

de e fi';g:Ja-r: io .,. • 

Fabricada por: 

''HOFESA' 
HoME fiTTINGS EsPAÑA. SA. 

IIARRIO DEL PIADO. 33 • TfLEFON0.4.400-VITOftiA 
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¿Quién pone más frío dentro del más 
· nuevo y más compacto acondicionador* de 

aire paras~ hogar o loca] de negocio? 
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• ... QÜé es Relax para un ABOGADO~ 
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' 1 31 
1 En BREVES SEMANAS. SIN aparatos. NI medicamentos 1 
1 Ud. podrá distinguirse de todas las demás personas. 

1 Ob~eniendo un desarrollo máximo de sus fuerzas 1 
físicas (HOMBROS. TORAX. BRAZOS. PECTORALES, 

1 ABDOMINALES. PIERNAS). Este cambio físico le pro-1 
porcionará un caracter ALEGRE y DINAMICO, con un 1 1 espíritu CLARO y una SALUD PERFECTA. 

1 15 MINUTOS DIARIOS SON SUFICIENTES 1 
Solicite SIN COMPROMISO de ninguna clase nuestro 1 1 CATALOGO INFORMATIVO dirigiéndose HOY MISMO a .. 

1 1 
1 Apartado Correos 8047 - Barcelona 1 

l7.o==e=0===:1 1 INFORMATIVO de sus METOOOS, para ver si son de 1 
mi interés. 1 1 ~n . .. . .... 

1 Calle 1 
1 ~~::~ia Distrito Po, N.• 1 
RECOtf'T~ V tNYIE ESTE CUPIJN 

w.. 54 



para el trabajo que para el deporte. Si posee una salud tan 
robusta es gracias a Quintonine que estimula el apetito, tonifica 
los nervios, robustece los músculos y hace circular por todo su 
cuerpo una sangre rica y generosa." (188) 

Psicológicamente el hombre desea infundir respeto 

(A.55), vive una vida llena de emoción (A.56), tiene una gran 

personalidad, alcanza el éxito, es un triunfador (A.57) 

"Clipper, las gafas que elevarán su personalidad. El modelo Clip
per, varonil, elegante y personalísimo prestará a su rostro un 
aspecto dinámico a tono con el ambiente moderno. Es la gafa de 
avanzada que le permite destacar con individualidad propia. (189) 

El hombre conquista y es conquistado. si a las mujeres 

la publicidad las presenta corno seres que atraen al hombre, 

gracias a su belleza, es él el que lleva a cabo la conquista. Son 

hombres afortunados (A. 58), acostumbrados a gustar (A.59), 

rodeados de mujeres bellas que se rinden ante su poderoso atrae-

tivo, magnificado por el uso de las correspondientes prendas de 

vestir, productos de perfumería .... 

"D. Juan y su secreto: 
Aunque grande es mi pasión 
ahora puedo comprender 
el secreto que me hace ceder 
a daros mi corazón. 
Me atraéis corno el imán 
por vuestra viril prestancia 
que os da la gallarda elegancia 
de vuestra camisa D.Juan. (190) 

Muy curiosa es la publicidad de las colonias y produc-

tos para después del afeitado masculinos. Identificado el cuida-

do físico, la higiene , y sobre todo el hecho de perfumarse, con 

un cierto "afeminamiento" y pérdida de virilidad, los anuncios de 

colonias son los que presentan una masculinidad más agresiva. El 

símbolo del conquistador Napoleón (de países y mujeres),(A.60) la 

dureza del acero, (A.61), la agitada aventura de la cotidia-
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En él se enterará de 
cómo también usted 
puede exigir más di

¿No le aburre ser siempre ·el ·que · 
obedece? ¿No -ambiciona destacarse 
del vulgo... de · la masa? ¡No hay 
razón que le obliffue a pasar por 
hombre de bien ún1camente, ignora
do de todos! ¡Hágase conocer ante el 
mundo con la ayuda de CEDECOI 

CEDECO le ofrece 259 cursos por 
correspondencia, de éxito comproba
do. Uno o mós ·de ellos le habilitará 
precisamente para desempefiar el 
puesto que usted ambiciona ... Usted 
estudia en sus ratos libres, no tiene 
que salir de casa ni de¡ar su traba¡o. 

Los cursos de CEDECO abarcan más 
de ·180 materias prácticas. Son pre
sentados en forma .de libro y su con
tenido es claro y sencillo. Cada uno 
de sus cursos ha sido preparado por 
expertos técnicos en la materia. El 
precio de cada curso es . módico y 
puede pagarse en convenientes cuo
tas mensuales. 

Salga de esa vida rutinaria y em
prenda el camino del éxito. Dé el 
primer paso ahora: Mar~ue los cur
~ qu I.J interesan !D tJ nJROn $fUe 
f.!gY.ffi al P-i• y envieJo HOY MISMO. 

nero ••• inspirar mayor respeto ... 
y de cómo CEDECO le ofrece 
el mejor y más económico me
dio de llegar a ser: ''El hombre 

;u:i::U:C::"re::,o: ._ -~ ~, ., .. ,~ =, ~=i=ii:iiilll 
~ CEPE~O . 

S. 4014 ·: Av. Jose Antonao, 61-Apartado 656-Madrad (13) 
~ Sírvase enviarme GRATIS, informac:ón acerca de los cursos marcados con "X" ~ 
!§ ifComerclo y ventas (23 especiafidades)&;ContabllldadííiMatemátlcas !!Dibujo Mecánico, Lineal ' 
ti y Geométri~o. (con equipo}~ Delineante Proyectista Industrial_.~ Electricidad (14 esp.) JI:Técnico ~ 
., Electricista ffc Montador Electricista 1&: Electricista Boblnador ~Mecánica (19 esp.) k. Cultura Ge- lf 
t~ neral ~Qufmica (e esp.)~ Curso especial de radio (con material gratulte>) J:[:Corte y Ce>nfecclón 

(con material gratuito) Ci Construcción~~ Refrigeración ,y Aire acondicionado ~;·.Productividad ln-it dustrial i'f Administración de Empresas t' Técnico en Televisión;:;:; Radlotecnla y Electrónica~' ln-
t~ glés y Francés i4:'Topografla ff'Té_cnico Agrimensor fiiTécnica del Automóvil ~;·.Técnico en Mo

tores Diesel [(Técnico en Telares¡,', Obras Civiles, Hidráulicas f~.;Técnico en Telefonía lf Sobre· 
stan!e de V!3 y Obras ;e·· Técnico en Carreteras ,. Técnico en Vías Férreas ;··. Director Técnico 
en FerrocarJ'iles. 

Nombre ... 

Dirección 

Ciudad .. 

RUESCAS - Me CANN ERICKSON. S. A. 

'*'- 55 

Edad 

Provincia 
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J!eY.b1 · 
. 3W~~ Sea-el hombre que quiere ser: 
lJM~Orli •. ;:lt f.o< nHIChachos son dimimic•>- con pr•·,da,; \k\ ha e 11.! ~o11 ~. .. , ca,;ados ,.,n ··It·¡(an~<-" con prpn<fa, :.tt-yha. 

.. porqu<" los homhrl'S son hombres con \l~yba. 
l'st<"d ,. sus pn·nda,; \l<.'yba. ¡ful'ne combinación'. Para"'"' ··IJJ•><·iúll ' :l!', 

mayor participaciim l'll la vida. utilice pr<.'ndib \l(•yba ,,.¡,., llild'" a , .. !ti. 
monwnto f bañadores. ,;horts. camisas. conjunto, .. l 
.\la ·1~-h...- Hsf1url•01 \t•·dta·Z.tp y \·anw•• \lf"yha rt"unuio ... J'Hira 

tormar _ un C:ou¡uum · Mlf''lo·b.l. pera un• ""omp~la 'W:'n~ación dto 
•·lt·1!1t!KlJt ,. l"k'" ,ru-oto. \. la i1qnincl• l).o la iuwtt .-it> ·•hp~• ,¡,. 
l>aítn \1ryl>o~ lff•·~o:-ulaniO§. d mc.d~ln \1t·\~ fl ..... ru .. <llt• ¡. .... 
,u,l-t'd pur& t"'H:.,~,. tntrf' 1111 .. ¡.:r.rtu \snt"Ci<td ,¡,.. uu\o:-d.uit-. .\1t•\!>s' 

Meyba le va bi<.'n. ¡vaya bien • '"' \ln!J¡¡· 
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l[JJs campeo11es prefieren 
- . 

JIM CLARK, CAMPEO N MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO 

JIM CLARK, un campeón que, como Vd., prefiere KAS, porque 
KAS, naranja y limón, es ... ¡Campeón en pura fruta natural! 

KAS, naranja y limón. más cantidad de sa
bor, más fruta fresca ... ¡Más naranja y limón! 
JIM CLARK como Vd., ha encontrado en 
KAS el verdadero sabor de la fruta fresca 
... KAS ¡Qué cantidad de sabor! 

A. 57 
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· : .. ··· El hombre 
---~-··afOrtunado ... ·· 

lleva camisetas · 
abaaderadd 

de fibra 

'Zacnl® 

*LA FIBRA MAS SUAVE QUE EXISTE EN EL MUNDO 

. JOS .. · 



... Y ACOSTUf"1BRESE A GUSTAR ! 

nv... 59 

Historia de un joven soltero 

El esperaba en su apartamento o una chica muy mono. 
Se puso su nueva camisa TERLENKA YOUNG, su pantalón 
TERLENKA YOUNG, su americana TERlENKA YOUNG. 
Notaba que sería $U dío de éxito. ¡Que bien le sentaba 
esta modo joven! De 'epenfe e.;,,·.,.,, :" d.:!'cic
so traje .... e -~ r ( ·:ic:; 



Et historiador Michelet cuenta que 
Napoleón, después de sus grandes bata· 
llas, se hacía friccionar con Agua de 

Colonia. 
La Histqria, en uno de sus grandes 

personajes, nos confirma las altas cualida· 

des estimulantes de una buena fórmula de 

Agua de Colonia. 

JUPBR 
BARCELONA 

~ 60 
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la loción para 

después de afeitarse más 

popular del mundo 

Esa atención extra 
que usted dé al rostro 
significa mucho para Ia 
mujer exigen te. Por eso 
tantos hombres elegantes 
usan Aqua V el va, que pone 
el toque final de bueri gusto 
al afeitarse. Aqua V el va 
es la loción para después 
de afeitarse más popular 
del mundo. ¿Por qué no 
adquiere hoy mismo una 
abundante provisión? 
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neidad del hombre de negocios (A.62), .. las colonias masculinas 

son un medio para conquistar a las mujeres y no a todas sino sólo 

a aquellas que aprecian lo exquisito, las exigentes (A.63) 

La separación de papeles entre los sexos y el cuidado 

exquisito que los anunciantes ponían en evitar confusiones que 

pudieran reducir la venta de sus productos al ser clasificados 

como poco viriles, llevaron a que un mismo producto, una crema de 

manos, posea distintas cualidades según sea destinado el mensaje 

a consumidores hombres o mujeres: 

"Glicerina Famos: Vd. también. Su trabajo le obliga a 
tocar grasas, aceite, hierros, cemento ... que ensucian sus manos 
y para lavarlas necesita poderosos detergentes que perjudican su 
piel. si después de lavarse tiene el cuidado de aplicarse un poco 
de crema Famos, sus manos se conservarán correctas. Dibujo de 
hombre con mono de trabajo lavándose las manos, al fondo otro 
trabajador frente una máquina industrial. 

"Fregando el suelo. Los trabajos domésticos y el frio 
se ensañan continuamente con sus manos. Protégelas con ... (191) 

Los hombres piensan, deciden y aconsejan a las mujeres 

en sus dudas. Representan la parte intelectual y pensante de la 

humanidad a la que se deben los inventos que hacen más conforta-

ble y bella la vida. Desde las lavadoras que ellas imaginan pero 

que sólo ellos hacen realidad (A.64) hasta los visillos "con 

idea" (A.65) todo es obra de la mente masculina. 

Corno seres pensantes asesoran a las ignorantes mujeres 

en temas tan complicados como elegir la mejor cocina (A.66) 

comprar una buena lavadora (A.67) o incluso un alimento de cali-

dad (A.68). La imagen masculina acompañado un determinado 

producto le confiere la calidad, el prestigio, la seguridad, de 

la que él es poseedor. 

Y si las niñas debían prepararse para ser buenas amas 
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... v además, toma la lejía ~utomáticamen· 
Ella, que piensa en todo, sabe que añadir un poco de lejla da 
a la ropa, además de blancura, ese apresto y suavidad que tar. 
estiman las amas de casa. 

Y ZANUSSI que piensa en ella, ha incorporado a sus lavadoras 
esa toma especial para lejia que realiza su mezcla 
con el agua, de forma automática y en el momento preciso. 
sin necesidad de Interrupciones en su funcionacnhmto 
ni añadidos manuales. 

¡Sil LA LAVADORA QUE USTED IMAGINO ... 

¡YA ESTA HECHA POR ZANUSSII ZIIN uss 
electrodoméstico 

A., 64 

una n::~rFintiFI nuA v<~l 

A~e 65 

Alguien pensó en mejores ideas 
para sus visillos ... y las encontró! 

~ 

Gardisette 
visillos 

'' ··d·· '' con 1- .ea 



Si la GalllnG que usted halla bajo, el 
papel de aluminio es de QRO seró pre· 
miada con una cocina de ensueño, com
pletamente equipado con' 

Cocina o gas Bru 
Frigorifico T ermofrígidvs 
lavadora Bru 
Calentador agua Brv 
Asador· porrilla Rondello· Turmix 
Receptor de radio In te~ 
Armario de cocino esmaltado 
Meso y dos sillas . · 
Vajilla de porcelana de 56 piezas 
Cristalería de 62 piezas 
Cuberterio completa 
Batidero T urmix 
Extractor Numox 
Boleria cocina H¡s.pono Suizo de 25 piezas 
Cafetera expre• Oroley. 
Hornilla eléctrico 
Reloj de cocina 
Molinillo eléctrico T urmix 
Móquina de picor carne 
Balanza doméstico 
100 botes de conservas surtidos 
30 kgs. de productos surtidos de charcutería 
36 botellas e• vinos, licor~· y chompa~~· surtidos 

Si la Gallina es de PLATA da derecho o recibir, 

Un t•levlaor lnter de19 pulgada• 

Por una Gallina de. ALPACA seró obsequiada con, 

Una nevera eh~ctrlca Termofñgldua de 10 litros 

Y si es de ALUMINIO vale por, Una batidora Turmho: . -

A 66 

Señora, el 

Coci·nero Gallina ·Biancc 
le ofrece eón 

AVECREM 
máxima calidad 

y además 

im.portantes obsequios 
si encuentra 

· en el interior de las cajitas, 
entre papel aluminio y pastiil 
alguno de los "gallinitas" 
de Oro, Plata, Alpaca o 
Aluminio, que va 

escondiendo poro usted. 

' Y SOPAS GALLINA- BLANCA 
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.•• y no olvide que 
"una buena calidad por fuero" 
es la mejor garantía de obtener 
"unp ~ueno e¡ecución por dentro~~. 

Los cocinas ORBEGOZO-HOMANN eo;tón construidos 
bajo licencias y procedimientos de lo firmo olemono 

HOMANN-WERKE. . 

* Cocinará MEJOR y POR MAS TIEMPO SIN 
PROBLEMAS si usted se decide por una 

~M~~~ 
(¡¡ tdt'Út4 lklii pitll fÚ f1jJtUifl 

Elegir la mejor cocina 
es fácil 
cuando la calidad 

q 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL 

!18 

1M. 68 

-·' 1' ~~ 1',&'--

lavadoras 
>-Es. un trabajo 

· ·. - interesante y que 
requiere mucha 
preparación. · 
E~ tiene que · 
recomendar todas 
las lavadoras 
y. hay varias 
excelentes en el 
mercado. 

-Ella, es su es~sa, 
-tiene una ·crolls · 

Se la regaló él, e·o su anivérsario. 
Si eligió una CROLLS, 

·es porque sólo podi~·-elegiruna. 

Los· que ven.:.~n 
·lavadoras, · 

-.. en sp·-c=a.sa., ;._:·.-) -_ . _ 
tienen una 'crolls. 

~ . • . . e . ·• • • : ' • - . J, . - . 

' . . ,_•. ---'---'--'-'------"'---~ 

Al. 67 



de casa, la publicidad "de hombre a hombre" (dirigida al hombre 

por otro hombres) aconseja cómo un padre puede lograr que su hijo 

sea todo un jefe: 

"Informese: la escuela de estudios empresariales del 
ISP formará a su hijo para Director de empresa11 • (192) 

Los hombres también descansan. si las mujeres pocas 

veces aparecen relajadas, sin nada que hacer, los hombres asisten 

a reuniones distendidas con sus amigos: de clase social alta en 

los primeros 50 (A.69) y más asequibles en los 60 (A.70), pero 

disfrutan con sus amigos, reuniéndose, bebiendo, jugando ... La 

vida de ocio masculina aparece en los anuncios como una realidad 

a la que debe llenarse de contenido mediante unos productos 

determinados, bebidas alcohólicas sobre todo.(A.71) 

Es abundante la utilización de las mujeres en los 

anuncios de productos alcohólicos de alta graduación (coñacs, 

wiskhies ... ) (A.72), (A.73) y (A.74) pudiendo interpretarse esta 

presencia bien como un refuerzo de carácter sexual que puede 

acompañar al consumo del producto o como indicativo de un posi-

ble potente mercado de consumidoras mujeres. No se olvide que 

beber en reuniones sociales es sinónimo de prestigio y que aunque 

las mujeres decentes no beben, el grado de alcoholismo femenino 

ha sidq siempre muy elevado, a pesar de los escasos datos publi-

cados. Por ello la constante presencia de la mujer en los anun-

cios de este tipo de bebidas podemos considerarla bien como un 

índice de su consumo por sectores importantes de mujeres, o como 

un reclamo sexual. 
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UN LIBRO GRATIS DE R,F 
P A R A e O e K TA 1 L S y H • ._{¡ :W«:v;;~;..,;.;;_ :-
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OUTI=~~:~ 

A.,. 7o 

'*'· 69 
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Mi ~arido y sus amigos se reunen con frecuencia en casa 
siempre junto a nuestro frigorífico EDES/I.,¡claro, 
lo tienen todo a mano!; organizan sus meriendas, charla 



10s amigos, un programa 

BENEDJCTINE 
Botelia verde 

sello rojo 

~ 71 

BENEDICTINE 

8and8 
Botella 
color topacio; 
sello oro 

BandBde,gusto 
mas seco 

Benedictine y Brandy (cognac) 
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UA~GO 

TIO PEPE-'~ 
b6HlALEZ BYASS . . . ~ - . ' . - .-· 

A. 72 

Jl'I{!:Z • XE!<f:S • SIII'RilY 

EL PREFERIDO 

So bebe eomo. uo •uepiro y se es~ 
patee como un aromt. No ct tolo 
uo vcrmout do grau claaa ptra 'be
b.edore• de !:rAn cla.c. E.a el Yermout 
de_ '?do• p•ca todo,, Uo proJucto 
onguut1 1 de roumdea c-,t~jiQÓ;l, que 
pruenta de común CQO otro• prn
ducto.a timilarGI u o únlco dato: 
la p&l•bra que lo dc6uc. 

CINlANO 
~ 

-,, 
r 
1 

l. 
1 

A.73 

_r •• , .• 

Centenario 
!~IfY 

A.74 



MUJERES Y HOMBRES EN ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Mujeres Hombres 

Qualidades Belleza Poder físico y mental 

Trabajo Ama de casa Variadas profesiones 
Sector servicios 

Compra Artículos de primera Artículos de 
necesidad: muchos y de prestigio: 
escaso precio pocos y caros. 

Consumidor Directo:compra y consume Indirecto: consume 

E.- La mujer casada y las relaciones matrimoniales. 

Si durante la juventud el ideal de la mujer es 

conquistar a un hombre, la posterior vida matrimonial no parece 

satisfacer las ilusiones que en él se habían depositado. 

Las obligaciones de la esposa respecto al marido, se 

concretan, por una parte, en unas relaciones basadas en la 

sumisión, la abnegación y la necesidad de estar permanentemente 

atractiva para él y, por otra, en realizar las tareas de casa. 

Los mensajes publicitarios recogen este status e inclu-

so algunos de ellos lo hacen de una manera realista: 

"Amarás, honrarás y obedecerás a tu esposo .•• y le zurcirás 
los calcetines, guisarás tres veces diaras, cuidarás de los niños 
y además estarás más bonita cada día para gustarle y que "él" se 
enorgullezca de tí. !Ay un marido no se da cuenta del trabajo que 
ha de hacer su mujer para llevar la casa. Sólo pide encontrarla 
guapa y alegre como ninguna ... Y esto no es dificil lograrlo con 
Dermiluz, que cubrirá su cutis con un suav1s1mo velo 
aterciopelado. Con un poco de cariño y un poco de Dermiluz verá 
brillar en los ojos de "él" esa chispa encendida que jamás debe 
extinguirse". (193) 
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La mujer casada se enfrenta a una vida de rutina, 

realizando constantemente las mismas duras y poco gratificantes 

tareas del hogar y además debe conservarse bella para que su 

marido no la abandone. La realidad de la vida matrimonial, que no 

aparece en los cuentos de hadas, las fotonovelas o las novelas 

rosa sí que es recogido, indirectamente por el mundo de la 

publicidad, encargado, eso si, de darles soluciones satisfacto-

rias y no conflictivas. 

La abundancia de anuncios en los años 50 denunciando 

que el hombre busca fuera de su casa lo que no encuentra en 

ella, conduce a pensar que no era muy gratificante la relación 

para ambos cónyugues y que la infidelidad masculina era más alta 

que lo que la rígida moral existente podía sugerir. 

La publicidad, pero, daba soluciones para todo. La 

mujer puede retener a su marido pintando la casa de nuevo o 

poniéndose cremas embellecedoras. El transfondo del problema (el 

fracaso de las relaciones, la rutina diaria) no se plantea: 

"Ya no va al café .. pinté la casa con la Cola Dragón. Muchos 
hombres marchan al café como a un refugio donde encuentran todo 
lo que les falta en su casa. Usted, señora, se lamenta de estas 
"fugas" cada vez más frecuentes ¿por qué no pone el remedio? Haga 
agradable su hogar, pintando su habitación con C.D." (194) 

"Esposa compuesta aleja al marido de otra puerta". 
Recuerda que el deber de toda esposa es conquistar a su marido a 
todas horas, manteniendo la misma ilusión del primer dia. Con un 
poco de cariño y un poco de Demiluz usted será siempre para "él" 
la única mujer sobre la tierra.(l95) 

También refleja la publicidad en clave despectiva o 

irónica el hecho de que los hombres realicen trabajos domésticos. 

La separación de tareas dentro y fuera del hogar es clara: 
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Al que energía no tiene 
Es D. Fabián un bendito 
le hace barrer y fregar 
Señor ¿qué podré yo hacer
Si no quieres barrer más -
Fósforo Ferrero toma 

el fósforo le conviene 
al que su esposa trae frito 
y el lo hace sin protestar 
para dejar de barrer? 
Fosforo tú tomarás 
y a su Sra. doma. (196) 

Las mujeres, condenadas a realizar los pesados trabajos 

del hogar, conquistan a su marido a través de la cocina (A.75) y 

son calificadas como reinas de la casa. Los maridos reconocen su 

sacrificio y la "dignifican" comprándole electrodomésticos aunque 

nunca colaboran en su puesta en marcha. Además, se insinúa que 

del descanso de la mujer el marido será el principal benefi-

ciado: 

"Corone a su esposa como Reina del Hogar. Dignifiquela 
evitandole los pesados trabajos de lavadora que estropean sus 
manos, le ocupan mucho tiempo y la ponen de mal humor. Cómprele 
una lavadora Bru. y créanos, Vd. será el primer beneficiado con 
ello. (197) 

"No sacrifique a su esposa. Adquiera calcetines Punto Blanco. 
Vestirá Vd. mejor, ahorrará dinero y su esposa podrá emplear su 
tiempo en cosas más agradables". (198) 

"Caballero, si Vd. tuviera que lavar la ropa ya se habría compra
do una lavadora. Su esposa hace tiempo que es del mismo parecer. 
iCómpresela! (199) 

Los días de felicidad del noviazgo también desaparecen 

bajo la rutina diaria que caracteriza la vida en común. La solu-

ción radica en la compra de un electrodoméstico (A.76) o de un 

perfume (A.77). La esposa casada, decente y honrada, transforma-

rá su rutina en una locura. Sólo le hace falta un poco de "orgía" 
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A . 
. . en lo sopa y en todos los platos ... 

el· genuina sabor que ranquista 

A.75 

En la buena. cocina, lo que cuenta es el sabor y el Do· 
ble Caldo Starlux lo hace todo más sabroso. 
Añádalo al cocido, a las verduras, a las salsas, al arroz •.• 
y sus platos tendrán ese sabor "que conquista". Y es 
que el Doble Caldo Starlux, es Doble Caldo de carne! 
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· .··· ·. CR[3AGN_OS: 
unas horas felices . 

·no bastan 

... 

"'\ ... 
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. :L .. -+ 
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~~ 

l 

Por supuesto . . 
Mañana todo volverá a la desesperante monotonía de "ayer". 
Si: quiere:-conquistar.;-fet~pistal9rsU:esposa;:sl.quiere:-verla-com--··· 
· ptetamenteo feliZ'; rodéelft-d!f·todas-las- comodidades:· Pii:msff'err~ett&. .. 
· siempre.-· - . .· · · .· · · · 
Haga que su vida sea más fácil.: más grata ... Lle,ve a su hogar el 
confort incomparable de UJ1él l~vador(l . superautomMica LEONARD .. 

·Ella merece Leonartl . . .CON .... 
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F.- La mujer joven de los 60 y la aparición de un nuevo mercado. 

Durante muchos años la juventud se encontró relegada a 

desempeñar un papel secundario en la sociedad. Las personas 

maduras, hombres sobre todo, eran los que decidían y tenían el 

poder en sus manos. Las mujeres atractivas eran también aquellas 

que habían franqueado los 30 años. La madurez se identificaba con 

la edad del triunfo. Los y las jóvenes se mantenían en una posi-

ción de espera, disfrutando de su juventud pero sin independencia 

económica ni social. 

La corriente del existencialismo empezó a dar un protagonis-

mo a los jóvenes considerados como "modernos" que, al mismo 

tiempo que filosofía consumían música, moda y objetos franceses: 

11 El equipo de la perfecta chica moderna: Microsurco de 
Gilbert Bacaud; ejemplar del "Bonjour tristesse"; llaves del 
Biscuter pintado de rojo; bikini; lista de amigos rubiotes; lista 
de amigos morenotes; estampado 11 Capri" comprado en Italia; 
mechero obsequio del machote de Pepochi; y un estuche con 4 
tabletas de Rinomicina; 
cerebro: 
rock and roll 
complejo de bar americano 
inteligencia 
ideas raras sobre todo 
cultura cinematográfica 
snobismo 
intentos para aprender idiomas 
antipatía hacia las relaciones formales 

10'60% 
4'01 

17'9 
13 1 06 
30 

8 1 55 
10'11 

3'77 (200) 

Los cambios sociológicos de los últimos 60, producidos 

por la eclosión de la música anglosajona y la estética e ideo-

logía que los acompañaban situaron a la juventud en un privile-

giado primer lugar de la escala social, en la que ser joven 

comenzó a ser entendido como ser alguien con una entidad y un 

protagonismo propio. 
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Este nuevo orden mundial encuentró un reflejo privile

giado en los anuncios publicitarios. A la vanguardia a la hora de 

ofrecer nuevos modelos de conducta y de consumo, los publicistas 

adaptaron sus mensajes y sus productos a las reivindicaciones de 

la juventud, convirtiendo en reclamos publicitarios la protesta 

juvenil, (A.78), la liberación total (A.79) o la propuesta unisex 

(A.SO). Las mujeres jóvenes son atrevidas (A.81), seguras e 

independientes (A.82), trabajan al compás de los nuevos tiempos 

en oficinas informatizadas (A.83) y ejercen deportes peligrosos 

(A.84). 

Por ello la publicidad que se dirige a ellas lo hará 

bajo dos presupuestos: presentar productos bajo una perspectiva 

científica y tecnológica y, sobre todo, la de la naturalidad. 

Los cosméticos para la mujer de los últimos 60 "combi

nan la ciencia con el arte 11 (A.85), utilizan argumentos de 

carácter tecno-cientifico y convierten a sus usuarias en seres 

vanguardistas, con cierto aire de ciencia-ficción. Es la moda de 

Paco Rabanne, de Yves Saint-Laurent, de Pierre Cardin. 

En el extremo opuesto, y para las que siguen la moda 

hippie, de vuelta a la naturaleza, los publicistas extreman su 

creatividad para poder vender sus productos a consumidoras que, 

en principio, se caracterizan por cubrir por si mismas sus nece

sidades. surge la moda de "lo natural" y se crea, artificial

mente, naturalidad. A pesar de la aparente paradoja, la realidad 

es esa: las prendas intimas se volverán invisibles para parecer 

que no se usan (A.86), las cremas y maquillajes serán transpa

rentes y los perfumes de fragancias frescas y naturales, pero se 

continuarán utilizando. La naturalidad se convierte asi en un 
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Ct1at1do.-la :¡uventud~--
. . ~- . . . 
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Sí. cuando tiene razón hay que dársela. 
Es lógico que /os-jóvenes quieran vestir de acuerdo 
con su manera de ser: más alegre. más viva. 
más libre. más al día y con más fantasía. 
Quieren una forma de vestir propia ¿Por qué no iban a tenerla? 

En JKE les damos la razón y hemos puesto 
un equipo de jóvenes a diseñar para ellos 

También al confeccionar nuestras camisas entalladas 
hemos pensado en los más jóvenes de todos. 
Para ellos IKE tiene su primera camisa de hombre. 

' 

~·~-· 

' a 

~ t-~~ IXE CWDA El DETALU f IKE pnme: a marca naoonaf de ca'Yl1sena 
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Bajo el más suavé ve$tido, ahora la media más completa 

~~R. i ('\! , ! ~~ 

L; odv orock!nos 
_) \_) 

TODO CUERPO 
Reduce al mínimo el vest11· íntimo de la mujer. Cómoda, 
adaptable IJ transparente. hará que te sientas entera-
mente libre. aumentando la esbeltez de tu figura. . 

BODY STOCKINGS, LA- PRENDA DE MODA EN TODO EL MUND 
~0.~'-'•A ü::L '~:...:.SfO · · ;,.• __ -, ;¡:~~:-¿:ero·.~() * !,\':PL'O ESCOiL. /;?:·:O?::...DO r::..~:. CUr'\Lt)iJ':·H 'J:"'r.::<:J * '~1.; ,.. ·:,:~· ~-' :~·OK DEL MAll 

Creación de MANENToCASANOVAS, S.A.- Colón, 99- TARRASA (Barcelona) 
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ROYALE 
AMBREE 

esencialmente 
ampisex 

AGUA DE COLONIA 

. famosa desde 1919 
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BELCOR 'juvenil charm" ¡qué modal ¡qué prendas! 
No intente imaginárselas ... ¡'póngase/as 1 

Nadie comprende tanto a las jóvenes como BELCOR. 
BELCOR 'juvenil charm" 

. :.··--~ ~-: .. 
¿se atreve usted ... ? 

Prendas íntimas 
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En la era de la electrónica. CRILENKA está 
de moda en el vestir. Si quiere ¡¡. siempre 
a la moda. una cri-prenda de CRILENKA es su 
solución. Los cri-jerseys.los en-vestidos. 
las cri-prendas de CRILENKA son elegantes 
y visten mucho. Sus colores vivos. su 
suavidad. siempre están de moda. La fibra 
CRILENKA es ligera. lavable e inencogible. 
¡Vista al estilo 70 con 

CRILENKA. 
La libra acrflica 
producida en 
España por Cyanenka S. A. 

es una creación O 
1l""'n\l a s ·\e ~- ~, ·r-· 
A.lr..L' , J , . .;.._ 
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Víctor Muñoz Roig 
¡, \ · 1lencia 



para cabellos que viven peligrosamente 
(los suyos, por ejemplo) 

Considérelo. Con cabellos cortos o largos su peinado tiene que 
enfrentarse cada día. con mil peligros distintos. la lluvia, el vi en· 
to, el sol, la humedad, los autobuses, las grandes rebajas, los am
bientes sicodélicos e incluso Javier,cuando 
se pone tonto ... Usted y .su peinado, como 
si fueran cinturón negro de Judo, deben ven. 
cer todos estos riesgos.Y para ayudarla en 
esta lucha continua contra los enemigos de. 

'~ su cabello, usted tieneFixpray. 

la laca del envase negro 
~ for"'"' nocm•J o '"'rte e Es un prod•<lo 1/ENRH:r:i!Yvff.R 

. A.8~· 
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lema publicitario: ser naturales continúa implicando para la 

mujer una dependencia de los productos igual que cuando 

responder al ideal de sofisticación. El empleo de tiempo 

dinero será, igualmente, el mismo. 

debía 

y de 

La mujer joven se convierte en un potente mercado 

consumidor. su acceso al mundo del trabajo, su recién alcanzada 

independencia económica será transformada en poder adquisitivo y 

el mercado para las jóvenes se ampliará a límites insospechados. 

Si en los años 50 la publicidad se dirigía a mujeres de clase 

alta, maduras y distinguidas, que disponían del dinero de sus 

maridos, ahora sus destinatarias pertenecen a la clase media, son 

jóvenes y naturales (A.87). Y consumen más, dentro de su libera

ción, que sus predecesoras. La publicidad crea y aprovecha los 

estereotipos y las chicas de los últimos 60 son consumidoras 

privilegiadas de prendas de vestir, cosméticos, discos, tocadis~ 

cos, bebidas refrescantes, motos •.•. las nuevas formas de vida 

comportan nuevas necesidades y las mujeres continúan siendo 

esclavas de la publicidad. Resumen de ello es este increíble 

anuncio de 1970 que, haciendo una llamada a la personalidad de la 

mujer concluye afirmando: "El vestuario de la mujer es la biblio

teca del hombre". (A.88) 

3.3.5.3.6.- Las publicaciones femeninas: la novela "rosa" y las 

revistas para la mujer. 

El género sentimental en las novelas ha gozado siempre 

de gran aprecio entre el público, especialmente por parte de las 

mujeres. Clásicos de la literatura universal como 11Madame Bovary" 
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de Flaubert, "La dama de las Camelias " de A. Dumas, "Fortunata y 

Jacinta" de B. Pérez Galdós o "Eugenia Grandet" de Honoré de 

Balzac, son historias de amor que, durante generaciones han 

transmitido los prototipos de mujeres que las protagonizaban: la 

esposa infiel, la prostituta, la mujer de pueblo frente a la 

aristócrata, la soltera .•.. 

Este género no es, por definición, ínfimo. El conver

tir una obra de tema amoroso en un clásico es posible si el autor 

es capaz de convertir a sus protagonistas en símbolos, en mitos, 

de recrear situaciones intemporales, de hacer que personas de 

diferentes épocas puedan identificarse con sus personajes. 

Pero más frecuentemente las novelas de amor se enmarcan 

dentro de una serie de relaciones y situaciones tópicas y 

repetitivas en las que son requisitos indispensables el sufri

miento y posterior felicidad de la protagonista. 

En el mercado editorial español los interminables 

folletines románticos del XIX no se diferencian apenas de las 

novelas de amor que les sucedieron en el gusto del público feme

nino. En los años 40 triunfaban las novelas "de salón" ("Vestida 

de tul" o "Soñar la vida", de la escritora Carmen de Icaza). Eran 

también éxitos editoriales las novelas históricas de Rafael Pérez 

y Pérez (quien, curiosamente, ejercía como inspector de Primera 

Enseñanza en Valencia) que educaban al mismo tiempo el sentimien

to amoroso y el patriótico, y las jovencitas soñaban con las 

historias medievales o de romanos como "Ivanhoe" o "Fabiola". 

La década de los 50 continuó con el éxito de las 

historias de amor ambientadas en épocas lejanas como la guerra 

contra los franceses, las disputas de los carlistas o la Recon-
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quista. Remiten a heroínas antiguas, aristócratas ... existiendo 

un cierto paralelismo con los tebeos del tipo "maravilloso" 

(princesas, romanticismo •• ), aunque pronto evolucionarán hacia 

los personajes contemporáneos, al igual que los tebeos de tipo 

"sentimental" desplazaron a los "maravillosos". A ellas se les 

fueron añadiendo novelas de formato pequeño, más breves y con 

argumentos y personajes contemporáneos. Eran obras de autoras 

femeninas en su mayor parte, como Patricia Montes, Marisa Villar-

defrancos o Mª Luisa Fillias de Bécker. A ellas se les añadiría 

la auténtica "reina" de la novela del corazón: Corin Tallado, que 

dominaría el mercado de los 60, los 70 y los 80, creando su 

propio subgénero literario. 

Maria Colomina de Rivera realiza en su libro "La 

celestina mecánica" un excelente análisis de las novelas de 

Corín Tellado, poniendo de relieve su utilización como difusora 

de un mensaje sexista (estereotipos viriles y femeninos), 

clasista y conservador. Estas tres características pueden am-

pliarse al resto de las "novelas rosa" como demuestra la lectura, 

al azar, de un número reducido de ellas. 

Según Colomina (201) los denominados elementos míticos 

de las novelas de Corin Tellado son : 

1.- Presencia del amor como tema repetido y único 
2.- Exacerbación de los mitos de la femineidad y de la virilidad 
3.- Desprecio a la exactitud histórica y geográfica 
4.- Despreocupación por la unidad humana de los personajes. 
5.- Descuidos narrativos 
6.- Descuidos psicológicos 
7.- Predominio del funcionalismo narrativo sobre la verosimilitud 
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Respecto a los personajes femeninos, afirma: 

"Ubicación de las heroínas dentro de los marcos tradi
cionales de la sociedad.Sobre todo joven y bella (imprescindibles 
para el rol de objeto erótico).Insistencia en el físico de las 
heroínas para satisfacer deseos de "parecerse a". El vestuario 
femenino destaca el físico de la protagonista para lucir como 
atractivo reclamo erótico, es signo de su status social y ensalza 
la sociedad de consumo por la supuesta necesidad que tiene la 
mujer de gastar incansablemente para estar hermosa y atractiva. 

Las heroínas casi nunca trabajan en actividades social
mente productivas. Si lo hacen es por hobby o porgue su padre 
murió y quedaron arruinadas. 

Posee todos los elementos del mito tradicional de la 
femineidad: sumisa, ingenua, femenina, débil, inexperta, 
intuitiva. Frente al hombre siempre será insegura, débil y depen
diente. Valores femeninos: sumisión, dependencia, inexperienci
a, virginidad e ingenuidad. (202) 

Las novelas que han sido utilizadas para realizar este 

análisis confirman las observaciones de Colomina de Rivera. Las 

mujeres protagonistas responden a los cánones de feminidad esta-

blecidos siendo su principal patrimonio la belleza y juventud. 

Valores que se recalcan mediante las prolíficas descripciones de 

su físico, presentes en todas las novelas y que producen un doble 

sentimiento que combina admiración e identificación, el deseo de 

"parecerse a 11 (la protagonista), para lo que se emplearán toda 

clase de recursos : 

"Era linda. Pero aún más que eso, atractiva, casi provocadora, 
sin proponérselo. Tenía unos enormes ojazos verdes, el cabello 
muy negro y la piel mate, tersa, preciosa. Una boca un poco 
grande, de labios largos, bien perfilados. Un busto túrgido y una 
sonrisa cautivadora, mostrando unos dientes perfectos, de una 
blancura inmaculada. La nariz recta y las aletas de esta siempre 
palpitantes, denotando el gran temperamento sensible que se 
reconcentraba, como si ser sensible y temperamental en ella, 
fuera un pecado". (203) 

"La muchacha se había despojado de su mantilla y su 
arrogante belleza lucía ahora en todo su esplendor: tenía cabe
llos de un brillante color cobrizo, ojos verdosos y una maravi
llosa piel blanca, tersa, homogénea, aterciopelada. (204) 
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La descripción del aspecto corporal se complementa con 

la no menos minuciosa del vestuario que lucen, símbolo tanto de 

su pertenencia a un status social alto como de la obligación que 

toda mujer tiene de aparecer lo más radiante posible. Se produce 

aiigualmente la identificación entre protagonista y lectora y, si 

estas pertenecen a la clase media, las cuidadas descripciones 

convierten a la novela en un manual de educación en la estética 

dominante (casi siempre de un dudoso gusto Kistch) que indica 

cúal es la forma más apropiada de vestirse para triunfar social-

mente, al mismo tiempo que se convierte en un patrón-modelo para 

confeccionar sus propios conjuntos: 

"Luce un traje delicioso que ha sido diseñado por un 
célebre modisto parisino. Es largo, de noche, y confeccionado en 
terciopelo de un verde almendra suave. El corp1no, ajustado, 
resalta su inverosímil cintura, acusando su busto firme. El talle 
es largo. La falda, de amplios vuelos, está guarnecida de encaje 
de 11 chantilly11 blanco. En su cuello refulgen los brillantes del 
collar que en el día de su cumpleaños le ha regalado su tía •. " 
(205) 

, "Vestía un visón sobre un traje ceñido. Calzaba altos zapatos y 
los negros cabellos los semiocultaba bajo un lindo gorrito negro 1 

haciendo juego con el color de los zapatos y el bolso". (206) 

Entre las características morales destaca, ante todo la 

españolidad. Siguiendo el mito de la "Carmen de España, con bata 

de cola pero cristiana y decente", las protagonistas femeninas 

son alegres, simpáticas y apasionadas al mismo tiempo que reca-

tadas y con una intachable conducta moral ya que en sus relacio-

nes amorosas se rigen por los más estrictos principios del 

catolicismo rechazando vehemente las relaciones prematrimonia-

les y extra-matrimoniales: 

"Soy española, querida, y por tanto mi carácter es 
apasionado y vehemente, sin duda más que el tuyo". (207) 
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"Nos hace falta una joven en casa! Una joven española y 
moral" (208) 

"Nada hice para que te sintieras atraida hacia mí, te 
lo juro. 
-Escucha, sé sensata. Claudia es una buenísima persona, te quiere 
y además es tu marido lentiendes?. Alguien que tiene sobre tí 
todos los derechos, los que le dieron el Estado, la Iglesia y 
sobre todo tú, que le elegiste libremente" ( .• ) 
"No comprendo cómo una mujer casada puede fijarse en otro que no 
sea su marido. Para mí además de un gravísimo pecado, es también 
una cochinada" ( .. ) 
"Por esa tan cacareada tranquilidad demasiados novios tienen que 
casarse de prisa y corriendo y luego resulta que el primer hijo 
es sietemesino. Mira Neus, no me vengas con historias, la natura
lez humana siempre ha sido la misma, un hombre es un hombre y una 
mujer es una mujer •.. (209) 

Fieles a la división de papeles entre hombres y muje-

res, los hombres están destinados a realizar los trabajos remune-

radas mientras que sus mujeres se quedarán en casa, siendo su 

meta el matrimonio y su fin el cuidado de la casa, el marido y 

los hijos. Por ello se condena la incorporación de la mujer al 

mundo laboral, sólo disculpable cuando se realiza por necesidades 

económicas, en los casos restantes, es condenada sin paliativos 

ya que se convierte en un peligroso potencial de independencia. 

Además la pertenencia a una clase social elevada de la mayor 

parte de las protagonistas las exime de realizar estos trabajos: 

"Adoro a Luisa Mª y me mortifica la idea de que termine 
su carrera y se decida a ponerla en práctica su disparatada idea 
de ejercerla. Lo que ella necesita es casarse con un hombre que 
la frene y que la impide seguir adelante con sus absurdas y 
pintorescas ideas, que temo más que a un ciclón" (210) 

Pensando en el futuro como ama de casa, la novela rosa 

que había aconsejado a sus lectoras sobre el vestuario más apro-

piado para conseguir el marido 1 se transforma en un manual de 

decoración, con prolijas descripciones del suntuoso mobiliario de 
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las mansiones en las que se desarrollan sus narraciones. Se 

detiene en explicaciones sobre las distintas dependencias del 

hogar, sin olvidar cuartos de aseo o cocinas, teniendo en cuenta 

la importancia que el ámbito doméstico posee para las mujeres, ya 

que es en donde se desarrolla la mayor parte de sus vidas. 

Este en apariencia inexplicable detenimiento en los 

detalles decorativos del hogar consigue que se produzca un 

acercamiento con las protagonistas y facilita su identificación 

con las lectoras al desenvolverse ambas en marcos comunes. 

Se acentúa el carácter clasista de las novelas ya que 

las viviendas constan de gran número de habitaciones, amplias y 

suntuosas, mientras que la realidad cotidiana de las lectoras se 

veía reducida a estrechas viviendas, fruto de la criticada polí-

tica de construcciones llevada a cabo por el Régimen. La novela 

ayuda a soñar al mismo tiempo que fomenta el conformismo social. 

Vuelve a hacer acto de presencia el kistch más desafo-

rado, revestido de presunta feminidad, y ciertas explicaciones de 

carácter decorativo parecen realizadas con un sentido humorísti-

co en lugar de potenciar la imaginación de las lectoras (reparése 

en la increíble descripción del cuarto de baño de color negro): 

"El dormitorio era muy frívolo y coquetón. Por todas 
partes se veían gasas, lazos y florecitas. Acolchado de raso a la 
cabecera de la cama y en las paredes. Sobre el tocador, los 
objetos más caprichosos para la "toilette" femenina. Uno o dos 
tarros de crema aparecían descuidadamente abiertos. La espumosa 
brocha de polvos yacía caída en el suelo. También en el suelo, 
casi junto a la ventana, había un gran frasco de perfume". (211) 

"La alcoba era principesca. Tapices, almohadas por los 
divanes. Al fondo, una cama de reina con dosel y todo. Alfombras 
de un grueso espesor cubriendo el suelo. Un tresillo. Un armario 
empotrado que tomaba toda una fachada. Salita y unos dormitorios 
unidos por unos cortinones que partiendo del techo, bajando hasta 
rayar las alfombras. Y al fondo, a la izquierda, un cuarto de 
baño totalmente negro, cubierto de espejos y con una bañera que 
relucía como un espejo más". (212) 

840 



Una vez descrito el modelo ideal de mujer, todas las 

novelas se detienen en la explicación de las características 

físicas, psicológicas y profesionales de los protagonistas varo-

nes. Fieles a la dicotomía basada en el constructo de género, los 

hombres son muy "masculinos", respondiendo, como afirma Colomina, 

al arquetipo viril (213). Son inteligentes, poderosos, fuertes, 

deportivos, con un atractivo erótico que invitaba a ser poseídas 

por ellos, a dejarse dominar: 

"Vesmont era un hombre inteligente, de extraordinarias 
dotes imaginativas " (214) 

"Era un hombre de una personalidad poderosa, posesiva, 
extraña, casi magnética. Alto, delgado, fuerte, deportista. Tenía 
el cabello negro y algunas hebras de plata, muy pocas, esparcidas 
en las sienes. ojos muy negros y boca más bien relajada, algo 
caído hacia abajo el labio inferior". (215) 

"Ya entonces 1 cuando tenía calcetines, sentía en su ser 
la necesidad de Walt. Su tremenda masculinidad, su ternura, su 
pasión, su mirada que le calentaba el alma" . (216) 

Los hombres poderosos y dominadores trabajan para ganar 

el sustento diario. Comerciantes, agricultores y, sobre todo, 

ricos propietarios, millonarios que no pueden abandonar sus 

posesiones, siempre están al frente de múltiples negocios. su 

vida gira en torno al dinero y a la jornada laboral: 

"Durante tres días Conan acudió a la oficina y fue para 
Walpole tan eficiente ayudante que no tenía inconveniente en 
decirle a Cyril : 
- No te haces idea de lo que vale este chico. Trabaja sin parar y 
nunca se cansa". (217) 

"Mark Kuowles era dueño de los mejores astilleros de 
USA y poseía pozos de petróleo" (218) 

Como consecuencia de estos estereotipos masculino y 

femenino, las novelas rosa presentan unas relaciones basadas en 
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la iniciativa del hombre y la pasividad y sumisión de la mujer, 

llegando a justificar e incluso defender como positiva la exis-

tencia de relaciones sado-masoquistas en las que la mujer es 

siempre la victima, que disfruta siendo dominada, ultrajada e 

incluso agredida fisicamente, mientras que el hombre ejerce su 

poder fisico sobre ella: 

"El enamorado, fuera de si, sin poder dominarse, alza la mano 
para dejarla caer sonoramente en la mejilla femenina, que se 
estremece. Pero ella no reacciona como él espera. No grita, no 
protesta. Se limita a enroscar sus brazos al cuello masculino, 
musitando como en éxtasis: 

Es asi corno te quiero, Bing iCómo te adoraré mientras viva, 
dorninándome 11 • (219) 

Se mantiene un rigido clasisrno, explicando las ventajas 

del matrimonio entre personas de la misma posición social: 

"Un hombre importante debe medir sus frases, controlar 
sus relaciones y para casarse debe buscar una mujer de su misma 
esfera social" (220) 

Unicamente se permite el ascenso en el caso de las 

jóvenes bellas y buenas, quienes, como premio a su fidelidad al 

modelo deseado, consiguen el matrimonio con el feliz millonario. 

La existencia de una doble moral es reconocida, 

aceptada y justificada. Los hombres deben tener experiencia en 

los contactos eróticos, adquirida a través de mujeres poco decen-

tes, mientras que la mujer debe ser totalmente inexperta: 

"Cristian enrojece como un pimiento, porque no es que 
se corriera una juerga, pero si que una camarera del bar de sus 
padres se encaprichó con él y ... digamos que le dió algunas 
lecciones de eso que algunos llaman amor" ( •. ) Siempre existe una 
que enseña a uno y uno que enseña a una" (221). 
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Las novelas rosa se convierten en apasionadas defen

soras de los estereotipos masculino y femenino, de las relaciones 

de noviazgo clásicas, del mantenimiento de la situación social en 

que cada persona se encuentra y condenan (vehemente o de manera 

sutil) todas aquellas actitudes o conductas que puedan implicar 

poner en cuestión el orden establecido:social, político o sexual. 

Las revistas para la mujer. 

En la misma línea de creación y mantenimiento de este

reotipos sexuales trazada por tebeos, publicidad y novelas rosa,· 

se encuentran las publicaciones conocidas como "revistas femeni

nas", debido a que sus consumidoras principales son las mujeres. 

Dentro del amplio mercado de las revistas dirigidas al 

público formado mayoritariamente por mujeres se encuentran dos 

grupos con características propias que pueden denominarse revis

tas "del corazón" y revistas "femeninas". 

Las "del corazón" serían aquellas cuyo núcleo principal 

de contenidos está constituido por reportajes-entrevistas que 

reflejan la vida de mujeres que han alcanzado la fama por dife

rentes motivos: actrices de cine, cantantes, aristócratas, 

deportistas .•. Suelen complementarse con secciones de 

belleza y decoración, que son secundarias tanto en 

(número de páginas y extensión de las mismas) como en la 

tancia que se otorga a la hora de comprarlas. Dentro 

modas, 

cantidad 

impar

de esta 

clasificación se encuentran "Semana" (1940), "Holarr (1944) y 

"Lecturas" (1921,reaparece en 1941), "Diez Minutos" (1941) ..• 

Por su parte las 11 femeninasrr darían mayor relieve a las 

secciones destinadas a ayudar a la mujer a conseguir ser mejor 
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dentro de su papel femenino. Con secciones de cocina, labores del 

hogar, decoración, modas, patrones, t. manuales, belleza y con

sultorios (sentimentales y domésticos) son manuales de perfeccio

namiento en la tarea de ser amas de casa. Las entrevistas y 

reportajes ocupan un lugar secundario y en algunas ocasiones no 

existen. Entre ellas están "El Hogar y la moda" (1920), "Labores 

del Hogar" (1926), "Ama" (1959) y "Telva" (1963). 

A.- Características de las "revistas del corazón": 

Como afirma Juana Gallego, las publicaciones del co

razón pueden definirse como nrevistas ilustradas cuyo objetivo es 

publicitar la vida privada de los personajes públicos" (222). 

El tema central lo constituye el personaje, entendien

do por tal toda persona, hombre o mujer, que ha alcanzado la fama 

por diferentes razones y cuya vida íntima interesa al público. 

El contenido entra, por tanto, dentro del ámbito de lo 

privado, lo sentimental. Los personajes interesan en cuanto 

relatan acontecimientos de su feliz vida amorosa: noviazgos, 

bodas y nacimientos constituirán el núcleo central de los repor

tajes y se ubican dentro de su propia casa (en su habitación, en 

el jardín, en el salón .. ) para conceder todavía más importancia a 

lo cotidiano, lo privado, lo sentimental, frente a lo público e 

intelectual, 

política .. 

entendido como mundo de negocios, de finanzas, de 

Se resume y transmite de manera subliminal la divi-

sión que se intenta conseguir de ámbitos de actuación entre los 

sexos: la casa "femenina", la calle "masculina". 

Al igual que sucedía con los tebeos maravillosos y 

sentimentales, las revistas del corazón se dividían según el 
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especial tratamiento que daban a los personajes que, ¿curiosa

mente? coinciden con los protagonistas de los tebeos: revistas 

como "Hola" relatarán de manera preferente la vida de los miem

bros de la aristocracia (reyes, príncipes, princesas, duques, 

marquesas.) en unos años en los que la monarquía quedaba 

reducida al reino de lo imposible. "Semanarr por el contrario dará 

mayor relieve a los personajes "actuales" (artistas de cine, 

cantantes •.. ) quienes formarán un mundo más actual y asequible. 

Los valores que los personajes transmiten son los de 

juventud, poder, belleza, riqueza y bondad. Las protagonistas 

aristócratas deslumbrarán no sólo por su poder social y económico 

sino sobre todo por su rrclase", su "estilo", que le otorga el 

pertenecer a una clase social privilegiada. Las actrices basarán 

su éxito en la belleza física, el atractivo sexual, la juventud. 

Son los eternos mitos que se repiten constantemente a través de 

todos los medios. 

Se juega con el proceso ya descrito de identificación/ 

admiración/modelo ideal que la lectora admira pero sabe que no 

podrá conseguir. Ante ello surge una postura de conformismo 

social, de resignación y de imitación. 

La minuciosa descripción de la apariencia física que se 

realiza en las novelas rosa y se ilustra en los tebeos, se 

realiza en las revistas gracias a las numerosas fotografías que 

se presentan. Los espacios destinados a la información gráfica 

superan ampliamente a los escritos, hasta tal punto que en oca

siones los textos se reducen a meros pies de la foto que acompa

ñan. Las fotografías sirven de modelo estético de rostro, cuerpo, 

cabellos, movimientos, posturas •... y, sobre todo, de vestuario y 
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de elementos decorativos. Todo aquello que la fantasía del 

escritor de novelas o el dibujante de tebeos intentaba transmi

tir al lector lo proporciona la imagen fotografiada del persona

je, con un vestuario cuidado y un ambiente escogido. Es evidente 

la intención de crear modelos que estas revistas tienen y a lo 

largo de las dos décadas se encuentran numerosos ejemplos. 

Así las bodas eran uno de los acontecimientos sociales 

que mayor número de páginas e ilustraciones gráficas ocupaban en 

las revistas. Fieles transmisores de que el momento de la cele

bración del matrimonio era el culmen en la vida de la mujer, las 

revistas informaron con el mayor detalle sobre la boda de Carmen 

Franco (1950), Grace Kelly (1956) y Fabiola (1960) hasta conse

guir transformarlos en tres hitos en la prensa española del 

corazón. El matrimonio concedía a las tres mujeres el acceso al 

mundo de la aristocracia, del poder social en su máxima expre

sión, del mundo de los cuentos de hadas. 

Las revistas dedicadas a narrar la vida sentimental de 

artistas de cine, cantantes, etc •• contribuían a acercar a los 

mitos del cine y la canción (dos "media" cuyo poder como trans

misores de ideología ya ha sido analizado) al público, agrandando 

el propio mito a fuerza de encontrarlo de manera periódica en la 

propia casa. Los grandes mitos del cine español contaban su vida 

amorosa y contribuían a la creación de los mitos 

cos (folklórica, Sara, Marisol). De entre todos 

por su influencia como modelo de conducta el de 

cinematográfi

ellos destaca 

la española-

folklórica. Carmen Sevilla y Juanita Reina son sus máximas expre

siones. Casadas de blanco y por la Iglesia, decentes, religiosas 

y honradas, sus respectivas vidas eran narradas de manera puntual 
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por las revistas. Todo su ciclo vital que coincidía con el 

marcado para las mujeres era desmenuzado para las lectoras: 

noviazgo, boda, maternidad ... los oportunos reportajes se encar

gaban de recordar cúal era en cada momento la conducta apropiada. 

La censura también se percibe de manera sutil en este 

tipo de publicaciones. Las revistas del corazón cumplían una 

misión de mantenimiento del orden social proporcionando una 

visión idílica de la sociedad y siendo un modo de evadirse de la 

miseria cotidiana. Por ello no se publicaban noticias ni 

reportajes de actualidad política o laboral, sólo aquellas que 

permitían satisfacer la imaginación. Un segundo frente lo cons

tituía la censura de fotografías que presentaban mujeres en 

posiciones o con vestiduras provocativas, realizada mediante los 

convenientes "retoques". Un tercer tipo de censura era el 

ejercido sobre la irregular vida sentimental de las protagonis

tas "espafiolas" de los reportajes, ya que los divorcios sólo 

eran posibles en las extranjeras (no católicas, liberales .. ). 

Así, Concha Piquer, con una vida sentimental irregular fue 

convertida en nos. Concha" modelo de cantante respetable; Sara 

Montiel tras su boda en Roma era presentada como mujer católica 

obviándose conductas anteriores, y la maternidad extra-matrimo

nial de Amparo Rivelles no era citada nunca. Las revistas se 

encargaban de demostrar lo sencillas, guapas y decentes que eran 

las espafiolas, incluso las artistas. 

Pero todo modelo positivo tiene también su contrapunto 

o modelo negativo. Si en los tebeos Zoraida y Ana María 

representaban los dos polos de un continuum femenino, la reali

dad, deformada a través del prisma de las revistas del corazón 
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repite los arquetipos: las "modelo positivo" necesitan una con-

tramodelo que resalte su bondad. Por ello la reina Fabiola 

(modelo positivo) es colocada frente a la princesa Paola 

(modelo negativo) como contrapunto que resalta las cualidades 

positivas de 11 la buena" (223). Al igual sucede con otras mujeres 

miembros de la aristocracia: la reina Isabel de Inglaterra y su 

hermana la princesa Margarita; Grace Kelly, la princesa ideal; 

Beatriz de Saboya, la princesa rebelde ..• 

Las revistas del "corazón", por tanto, presentan 

grandes paralelismos con dos de los géneros que se han analizado 

previamente: la novela "rosa11 y los tebeos femeninos 1 ya que 

transmiten su mismo esquema de valores e idénticos arquetipos 

pero con el componente añadido de la identificación total esta-

blecida entre realidad y fantasia al presentar personajes reales, 

lo que resulta imposible en los otros dos géneros. 

RELACIONES ENTRE TEBEOS FEMENINOS, NOVELAS ROSA Y REVISTAS DEL 
CORAZON 

TEBEO FEMENINO NOVELA ROSA REVISTA DEL CORAZON 

Protagonista 
Ambito 
Contenido 
Fin de la mujer 
Basado en la 
Mecanismo de 
Modelo femenino 

Irreal 
Privado 
Sentimental 
Matrimonio 
Fantasia 
Identificación 
Tradicional 

Irreal 
Privado 
Sentimental 
Matrimonio 
Fantasia 
Identificación 
Tradicional 

b.- Caracteristicas de las revistas "femeninas" 

Real 
Privado 
Sentimental 
Matrimonio 
Realidad 
Identificación 
Tradicional 

Con el fin de proporcionar los conocimientos necesa-

rios para desempeñar correctamente el papel que la sociedad 

destina a las mujeres, nacen las revistas "femeninas", pioneras 

entre las que se dirigen a la mujer. 
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Entre ellas se encuentran nAma" subtitulada "la revis

ta del ama de casa", "Telva", dirigida a crear la mujer-modelo 

del Opus Dei, "Cristal" "revista femenina para la mujer de su 

tiempo" "Cocina y Hogar", "Labores del Hogar", "Teresa" y 

"Escuela de Hogar", de la S.F. 

todas 

del 

Las secciones de las que constan son comunes a 

ellas: recetas de cocina, consejos de belleza, limpieza 

hogar, modas, patrones, modelos de labores, economía doméstica 

organización del hogar, consultorios sobre temas domésticos 

y 

o 

sentimentales, consejos prácticos .. a ellas se añaden reportajes 

de actualidad, entrevistas con famosas y publicidad de productos 

relacionados con las secciones: de belleza, de vestir, de 

limpieza, electrodomésticos, alimenticios. Publicidad y seccio

nes se relacionan estrechamente, complementándose. 

Existen publicaciones que se especializan en algún área 

concreta: "Labores del Hogar 11 en costura, ganchillo; "Cocina y 

Hogar" en recetas de cocina, decoración. Pero lo más común es la 

presentación en conjunto de todas las materias que formarían una 

auténtica "Escuela de Hogar 11 • 

Transmiten un modelo de mujer preocupada por realizar a 

la perfección su papel en la sociedad, pero sin ponerlo en cues

tión. Se intenta hacerlas más eficaces en el ámbito que se les 

adjudica como propio. Responden a la ideología tecnocráctica de 

la perfección en el trabajo y presentan a mujeres completas, 

cultas, bellas, que hacen felices a su marido y se preocupan por 

sus hijos. El ideal del ama de casa perfecta es tan real que la 

revista "Ama" organizó durante los años 60 un concurso titulado 

"Ama de casa del año" en el que las concursantes que optaban al 
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RELIGION 

Díganos los nombres de 
los papas que han regido la 
Iglesia en el siglo XX. 

CULTURA 

¿En qué reciente fecha 
fue aprobado por el Consejo 
de Ministros el último de
creto sobre derechos labora
les de la mujer. 

MEDICIIIlA 

¿Qué haría como primera 
medida de urgencia si a una 
persona se le rompe una 
pierna? 

NIÑOS 

¿Cuál es la enferm.edad 
más propia del ver~no y 
cuál es su remedio? 

¿Cómo cree usted que 
debe Prepararse a la juven-

tud para enfrentarse con la 
libertad de costumbres ac
tuales? 

ARREGLOS 

¿Cómo se prepara un 
mueble para pintarlo de 
nuevo? 

ECONOMIA 

¿Qué consejo daría usted 
a una recién casada, para la 
buena organización del pre
supuesto? 

ALIMENTACION 

Puesto que el tiempo im
pone la elección de los ali
mentos, ¿cuáles elegiría se
gún las estaciones del año? 

COCINA 

Nombrar las partes de 
carne -de vaca o buey- de 
segunda calidad. sus carac
terísticas y forma de coci
narlas. 

1 el llfto paudo ~ oor - fechu aue ...-tro tnlbaio 
,.,. Ol6do ~ dlfkil como~ de 111 <*1-
dlod de loe tnlbooios redbidoa, COftlpfOI•n- hoy que 111 ere
dente -811occl6n que a.. propias~ reelizan ca. a 
.. c:ollllaoNc:i6n - ....... =He voolor y • - - -
a.yoc- .....-..-......s. 

v-ya • a. wnfwcd6u de a.~ de ~ provinc:ialea,de 
la que Nldr6n luego, .,.. vez cumplida lee ~ de - SE
GUNDA FASE, a.. ~ de a.. reaio<Ma. 

Todo ..-che eobre 111 vle eblerta-- ••wtooea CCMftocato
ries. 

Destaca .. aplritu abi.w y pleno de _.uou ... - concur
-· S"'-' e1a.. que c:oncunar ea optar pot" un tftulo honroso que 
nJne6n otro puede ...,._: AMA DE CASA DE ESPA~ 1970. 

Encuentre .......- inlcla1ive ,_ .., m.yoc- c:ornospondenda entre 

... ..,_ fielee de - l'ftilta y -. Ael podemoa aflm.r 
que I'IUfttro concarso no • am det.ae mú del ~lido gerMnll de lo& 
IIÚI11MOI, llino pMte vive Y -=tiYa de loa miemoa.. Clldlo VIIZ mú aquila
lado,. coode vez m6a ~. - d6ndoo.,., - meyor ""'''"itu<f tambWn, 
.. _.. do - .....,.._ .... hoy, ............... Wvir eegún los 
~ de ... - piCAIIOcioo- Mn abendonM por ello el 
gobierno de - piiiZII b6lica que - .. bogar. 

.._ .. 30 de octubN _... NCibides ... -- .. - eegunda 
.... - .. qutl, .. lguel que el ello pesado, sólo ~ aquellas 
concursem- que hayw\ eldo ~ de entre las que acudieron 
... ~ ~ caca. ..... de ..... NdbW noticia oportuna 
pano poder dedicar tiempo 8llfidente • la labor que oupone la aatisfac
dón de ... preguntas que ahora formulamos. 

Sabemoa que no hllce falta ....,_. el ....biente de """'-> ~ 
que ec:ompel\8 - - aAo a 111 reelización de .-tro concurso. 

T-..poc:o ea ,__t. que c5gemoe, con legftlmoo ~. que 
,.,._ coode va mú ln8duro cu fuo......_,to: hacer un conc:uno espa
Aol pano ... .......,._ de ~ pelo; .._. .., tftulo caatb:an-•te 

.....-MI entre .... .....,._ ~ - --· ahono y $Íempnt enc:u«man au mhimo gelard6n - el tftulo de AMAS DE CASA, un tftulo 
- .... elma de - ...neta y ... ....,_. ioiC<b isable y pujante. 

CUPON (2_.& fase) 
Nombre ............................................................ . 

que reside en ........................................ . 

provincia de ........................................ . 

calle número 

piso . .. .. . .. . . ..... .... .. . .. . ... ... . . . . . teléfono 

Edad ................... ~ ............... Estado 

IMPORTANTE,-Rellene el cupón con letra bien clara 
para evitar confusiones. 
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título debían responder a un temario que incluía cuestiones de 

economía doméstica, limpieza y orden, pedagogía, higiene y medí-

cina 1 cocina, puericultura, religión, cultura general y civismo. 

Las finalistas realizaban pruebas prácticas tales como preparar 

platos de cocina, arreglar un centro de flores o planchar una 

camisa de hombre. 

Pero si esta manera de construir y transmitir un 

modelo de mujer es indirecta, las revistas femeninas cuentan con 

un espacio dedicado específicamente a moldear a sus lectoras en 

la ideología dominante: los consultorios sentimentales. 

Al igual que los consultorios radiofónicos, los de las 

publicaciones femeninas tratan de dar una respuesta a los proble-

mas de carácter privado, íntimo, de sus lectoras. Y ello dentro 

de las coordenadas más conservadoras. Como muestra puede leerse 

la respuesta que "Carmen del Cid" proporciona dentro de la sec-

ción "Ideas claras11 a una mujer que en 1970 se muestra partidaria 

de la existencia del divorcio y que resume todas las cualidades 

que se requieren en la perfecta esposa y madre: 

"No soy persona atrasada y retrógrada en cuanto se 
refiere a derechos y emancipación de la mujer. Si me permite la 
palabra le diré que soy una "pionera" en ellos. Nada más lejos de 
mi intención que aconsejar a las mujeres que se humillen y pier
dan la dignidad ante los hombres. Lo que sí aconsejo y seguiré 
aconsejando a las mujeres casadas que tienen problemas con sus 
maridos es que traten de salvar su amor ( •.. ) que las llevó a 
formar una familia. Hay muchísimos casos en que los roces y 
tropiezos se deben a pequeñas diferencias de criterio que el 
orgullo y el amor propio convierten en obstáculos insalvables. 
iAhí está el papel de la mujer!iAhí puede demostrar su categoría 
humana, en ciertos aspectos superior (y siempre distinta) a la 
del hombre!. Callar en ciertos momentos es otorgar. Ceder en 
ciertos casos puede significar triunfar a la larga. Y todo ello a 
base de conservar un amor, de resucitar un amor. Ese amor que si 
para los hombres significa un episodio, para nosotras es toda la 
vida. No intentemos pasarnos al otro campo, al de ellos, porque 
entonces vamos a perder. Vamos a luchar en nuestro propio campo: 
sin humillaciones ni indignidades; con una bandera victoriosa que 
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lleva por lema muchas hermosas palabras: amor, abnegación, gra
cia, olvido de sí misma, cariño, ternura, disculpa, comprensión, 
alegría ... la salvación de nuestro amor, de nuestro matrimonio, 
de nuestros hijos". (224) 

No sólo crean ideología estas publicaciones mediante 

el tratamiento de temas que se reducen al ámbito de lo privado. 

de lo sentimental. La exclusión de informaciones de carácter 

económico, político, e incluso deportivo (consideradas como pro-

pias del mundo masculino) refuerza el encierro de la mujer dentro 

de los estrechos márgenes de su hogar. 

3.3.5.4.- Los medios de comunicación de masas y la educación 

sentimental de la mujer. 

Los códigos de género se encuentran dentro de la ideo-

logía dominante 1 siendo parte constitutiva de ella. Los medios 

de comunicación de masas revisten una gran importancia en su 

creación, transmisión y consolidación, debido a su capacidad de 

alcance, como afirma Ruiz Berrio : 

"Los modelos, los valores o los comportamientos individuales 
o sociales, y, por supuesto, las relaciones hombre-mujer en 
primer lugar, se aseguran una aceptación casi total cuando se 
ofertan, o se imponen, a través de algún mass-media, porque el 
mensaje transmitido es casi de tipo subliminal, ya que el inte
lecto humano no está atendiendo a esa cuestión sino a otra u 
otras que las encubren. Una acción educativa de este tipo lleva 
una ventaja considerable sobre el proceso educativo formalístico, 
vestido muchas veces con un discurso tedioso y aburrido" (29) 

El "género femenino 11 ha encontrado, en los media uno 

de los puntales de su difusión. A través de imágenes y diálogos 

cinematográficos, de fotonovelas, de comics y de anuncios publi-

citarios, de los mensajes sonoros transmitidos por la radio y 
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canciones, o por la lectura de revistas femeninas, de novelas 

sentimentales ... se crea constantemente género. 

La educación informal de la mujer se realiza no sólo a 

través de la familia, sino también de los media. Un análisis del 

tipo de valores que difundieron, de los modelos de mujer que 

ayudaron a crear o a combatir, de la evolución de estos mismos 

modelos, de cómo se percibieron por la sociedad y la contribución 

de los "mass media" a todo el proceso resulta imprescindible para 

comprender el complejo sistema educacional que no sólo el fran

quismo sino todo Régimen político desarrolla. 

El papel que estos medios desempeñan tiene un peso 

diferente según el sexo al que se dirige. Su influencia es mayor 

y sus efectos más eficaces sobre las mujeres que sobre los hom

bres1 llegando a superar en el caso de ellas al papel desempeñado 

por la educación formal y no formal. 

Si el porcentaje global de hombres que se encontraban 

inmersos en el sistema educativo formal fue superior al de muje

res durante los años 50 y primeros 60, debido tanto al mayor 

número que accedía a los diferentes estamentos educativos como a 

la consiguiente prolongación de la vida escolar (más individuos y 

durante más tiempo), las mujeres, desplazadas del sistema formal 

y recluidas tempranamente en el "espacio femenino" (el propio 

hogar), estaban expuestas a los medios de comunicación de masas 

antes que ellos y durante una cantidad de tiempo mayor, ya que 

ocupaban no sólo el tiempo de ocio (leer tebeos, ir al cine .. ) 

sino también el destinado a la ejecución de su propio trabajo 

doméstico (oyendo la radio, cantando mientras trabajan, influidas 

por la publicidad al realizar las compras ... ). 
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Situados en una etapa en la que un número escaso de 

mujeres superaba el nivel de escolarización primaria y aún las 

que accedían a niveles culturales superiores estaban mediatizadas 

por la necesidad de ser esposas y madres como única misión en su 

vida, los auténticos educadores del conjunto de población femeni

na fueron los "mass media", mucho más que los libros de texto o 

las explicaciones magistrales, que las catequesis católicas o 

los discursos de las falangistas. 

La más temprana y duradera exposición a los mensajes 

de los media hacía que estuvieran en contacto permanente con los 

estereotipos de género que difundían. No era necesaria una 

intencionalidad por su parte en la recepción de los mensajes: 

las invadían en todos los terrenos. La ductilidad de los media 

permitía, además, una completa presentación de modelos femeni

nos, difícil de realizar a través de la educación formal. si en 

esta lo fundamental era presentar modelos positivos con los 

cuales se identificaran las niñas y pudieran realizarlos, los 

media, dirigidos a una población más adulta, los diversifican 

en una amplia gama, permaneciendo los positivos, que corresponden 

a los vigentes en la educación formal, y se añaden los negati

vos, acompañados del correspondiente castigo moralizante. 

El análisis de los libros de texto, de la legislación 

educativa y de las prácticas escolares permiten encontrar el 

modelo/os de mujer positivo que el franquismo presentaba para 

formar en ellos a las futuras perfectas madres. Estos estereoti

pos que se han intentado fundir en uno solo denominado del 

"nacional-catolicismo" exigen que sus seguidoras sean patrio

tas, religiosas y posean las clásicas cualidades "femeninas" 
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(resignación, abnegación, silencio). A ello se añade la impor

tancia de su reclusión en el hogar para realizar tareas domésti

cas y cuidar del esposo y los hijos. La educación formal, pero, 

reduce sus enseñanzas a los modelos positivos y resulta insufi

ciente para completar el proceso educativo de la mujer. 

Los media concretan y adaptan a las diversas realida

des este estereotipo o modelo de género dominante y, basados en 

su poder potencial que permite influir de una manera más eficaz 

en las personas mediante la creación de un clima especial, del 

uso de un lenguaje específico, y dirigiéndose a los sentidos en 

mayor grado que a la inteligencia, llegan a implantar unos mode

los en la zona del consciente/inconsciente de las personas a las 

que se dirige en un grado muy difícil de precisar y, por tanto, 

de combatir. Mayor fuerza tenían los media que los tediosos, 

aburridos y repetitivos textos escolares, homilías y conferen

cias de los párrocos o lecciones de formación político-social de 

las falangistas. Y, aunque la obligada censura intentaba hacer 

concordar los mensajes que transmitían con los del Régimen, 

gracias a ellos las mujeres (y los hombres) fueron descubriendo 

otros modelos más sugerentes, menos rígidos y más atractivos que 

los oficiales. Los media son reproductores de la ideología 

dominante, pero su inherente dinamismo los convierte, al mismo 

tiempo, en los principales creadores de nuevas pautas de 

conducta. 

Los media desempeñan un papel de primera magnitud en la 

educación de las mujeres no sólo si se tiene en cuenta el escaso 

tiempo que permanecen en contacto con el sistema educativo formal 

en contraste con el que están expuestas a los media, sino también 
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por el tipo de influencia que desarrollan, basada en mecanismos 

cercanos a lo subliminal y más lúdicos y gratificantes que los 

tradicionales medios educativos. Pero si bien estas dos carac

terísticas (tiempo de exposición e influjo subliminal) son 

importantes, la más decisiva es la educación sentimental que a 

través de ellos se imparte. 

Las mujeres, sentimiento antes que intelecto según la 

visión masculina de su psicología, reciben su educación primor

dial y fundamental a través de los media. Los hombres, preocupa

dos en descubrir y conquistar el mundo, necesitarán largos años 

de preparación intelectual para formarse. La mujer, cuya com

pleja vida se verá reducida a los problemas que suscita encon

trar esposo y los medios para conquistarlo y conservarlo, nece

sitará una educación "sentimental" que los media le proporcio

narán. No es la educación formal la que explica y detalla cómo 

conseguir casarse y ser madre, principal y casi único destino de 

la mujer según la ideología del nacional-catolicismo; misión 

cubierta por los media, que realizan una educación sentimental 

antes que intelectual (realizada mediante el aparato educativo 

formal). 

Los hombres están necesitados, evidentemente, de una 

educación sentimental pero la suya será secundaria. La formación 

masculina consiste ante todo en prepararse para el mundo del 

trabajo, manual o intelectual, y se realiza en talleres o 

escuelas, en donde serán capacitados para desenvolverse con éxito 

en el ámbito de lo público, en el espacio exterior que la socie

dad les ha otorgado como propio. Lo privado, lo sentimental es 

accesorio en su vida, tanto que incluso se considera poco mascu

lino. 
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La educación de los sentimientos se reserva a las 

mujeres, mientras que para los hombres, los media se ocuparan de 

entretener su ocio, al complementar la educación recibida, 

la mayor parte de su formación discurrirá por los cauces 

formal. 

pero 

de la 

Las mujeres por su parte verán que si bien los siste

mas educativos formal y no formal les proporcionan los conoci

mientos necesarios para desempeñar su papel con relativa eficacia 

(preparación cultural, de ama de casa) cubriendo el ámbito de su 

preparación "profesional" (identificada con las tareas de madre 

y ama de casa competente), en cambio no son educadas en el área 

sentimental, siendo precisamente esta a la que mayor importancia 

se le otorga. Serán los media los encargados no sólo de completar 

la formación "profesional" de la mujer o preparación doméstica, 

actualizándola (mediante nuevas recetas de cocina 1 patrones de 

vestidos de acuerdo con las modas, modernos modelos de labores), 

sino, sobre todo, de educar los sentimientos de acuerdo con los 

patrones imperantes. Serán los que proporcionen soluciones a los 

conflictos entre parejas, expliquen las diferentes maneras de 

establecer relaciones con los hombres o proporcionen consejos 

sobre los medios a utilizar para conseguir casarse. Ellos expli

citan la práctica de las consignas y modelos teóricos del nacio

nal-catolicismo y son los encargados de preparar a las mujeres 

para su papel de esposa y de madre, de educar su vida sentimen

tal. 

La maternidad, destino supremo de la mujer, será repe

titivamente ensalzada por todos los "media", y en todas las 

épocas. Las canciones, las películas, los tebeos, las radio-
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novelas, la publicidad •. apoyan y difunden el mensaje maternal, 

siendo la obligación de ser madre es el mensaje común explicita-

do. Y si la S.F. enseña a cuidarse a sí misma y al recién 

y la Iglesia proporciona el modelo de María Madre, los 

serán los encargados de precisar el componente emotivo: la 

nacido 

media 

madre 

resignada, sacrificada, que cambia su vida por la de su hijo, que 

se olvida de sí misma para conseguir la felicidad de sus descen

dientes. Esta educación sentimental que resulta fria y dificil 

de comprender a través de las doctrinas teóricas, es fácilmente 

asimilable presentada mediante películas, novelas o canciones. El 

sentimentalismo que estos media ponen en funcionamiento hace que 

el mensaje, a pesar de la represión que conlleva, sea asimilado y 

considerado positivo. 

Antes de ser madre la mujer debe pasar por el periodo 

del noviazgo, no tratado en los libros de texto ni precisado en 

las teorías oficiales. Si se tiene en cuenta que el destino de la 

mujer, su vida futura está determinada par su acierto a la hora 

de contraer matrimonio, se deduce la importancia que esta época 

de noviazgo tiene para ellas. Desde cómo conseguir resultar 

atractiva para que el hombre se fije en ella hasta la sutil 

educación sexual, prohibida pero necesaria, se explicita a través 

de los media. Las mujeres aprenden el juego de la seducción, de 

lo lícito e ilícito mediante las películas, las novelas rosa, los 

comics, las canciones ... De aqui el desfile interminable de 

novias felices y desgraciadas que se suceden a través de ellos, 

ya que son los modelos y contramodelos que necesitan para poder 

desarrollar las conductas adecuadas y aceptadas en el marco 

social y que varían conforme la propia sociedad avanza. 
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En el príncipe azul de los cuentos de hadas; en los 

esforzados guerreros de los tebeos de aventuras; en los laborio

sos trabajadores y profesionales eficientes de los tebeos senti

mentales, de las fotonovelas, de las novelas "rosa"; o en el no 

menos atractivo americano de las películas, las mujeres encon

traban la solución a sus problemas, invitadas por la propia 

sociedad a encontrar estos príncipes salvadores. (225) 

La educación sentimental se deja en manos de los 

media (pero se ejerce un control sobre ellos) y se confunde con 

la educación de la mujer. Debido a esta identificación resulta 

fácil comprender porqué las mujeres consumían (y consumen) 

masivamente novelas "rosa", fotonovelas, revistas del corazón o 

radionovelas, no sólo porque reflejan su propia vida, las 

preocupaciones diarias del ámbito de lo privado,sino también 

porque proporcionan modelos a seguir y sugieren cómo deben se

guirlos. Esta misión es encomendada a los media por la ideología 

dominante que los utiliza para justificar la reducción de las 

mujeres en un mundo de sentimientos mitificado como nfemenino" al 

mismo tiempo que fomenta el abandono de preocupaciones relacio

nadas con el mundo externo, intelectual 1 "masculino". 

Los media se convierten así en cómplices de la 

transmisión de modelos genéricos a la sociedad, al especializar

se en el tratamiento y difusión de los modelos que la sociedad 

desea para sus miembros. Sólo el gran dinamismo consustancial a 

ellos permite que al mismo tiempo que son colaboradores del 

sistema puedan abrir nuevas expectativas y presentar alternativas 

de conducta a sus consumidores. 
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NOTAS 

1.- JIMENEZ BURILLO, F.- "Psicología Social". UNED. Madrid. 1985. 
Pag. 368 

2.- Citado por KIENTZ, Albert. "Para analizar los mass media". 
Ed.Fernando Torres. Valencia 1974. pag 15. 

3.- Ibídem. pag. 42. Kientz afirma que debe distinguirse entre 
información semántica y estética. El mensaje simbólico constituye 
la información estética: código cromático, código gestual, código 
fotográfico, código morfológico, símbolos .• la asociación de 
elementos.. La información semántica se dirige a los aspectos 
universales de la estructura mental del individuo, es bastante 
fácil de medir y de determinar objetivamente y es sobre la que se 
realizan los análisis de contenido. 
La información estética y la semántica están íntimamente unidas 
al grado de libertad que deja subsistir el código utilizado. las 
proporciones del contenido semántico y estético de un Iqensaje 
deberán variar en sentido inverso del uno al otro: un mensaje 
semánticamente rico, deberá ser estéticamente pobre, y a la 
inversa. Ibídem pag. 40 

4.- RUIZ BERRIO, J.- "Modelo de mujer ofrecido a la infancia 
española a través de redes de educación no formal en la Restaura
ción. El caso de los cuentos de Calleja". En nMujer y educación 
en España 1868-1975"- Ed. Universidad de Santiago. Santiago 1990. 
pag. 691 

5.- SILVA, U.- "Arte e ideología del fascismo".- Ed. Fernando 
Torres. Valencia 1975 

6.- Ya en el año 1937 se sucedieron varias órdenes sobre la 
censura cinematográfica y fueron creados diferentes organismos de 
Censura como la Junta Superior de Censura Cinematográfica. Las 
ordenes disponían que: "todas las películas importadas para su 
proyección en territorio nacional, así como las producidas en el 
mismo, deberán ser sometidas al Gabinete de Censura de Sevilla. 
Las que tengan un carácter de propaganda social, política o 
religiosa, así como los noticiarios, serán censurados por la 
Junta Superior de Salamanca. Asimismo serán sometidos a ésta los 
guiones, argumentos, etc .. y aquellas películas que se produzcan 
en el territorio liberado". En 2/11/1938 Orden por la que se 
creaban dos organismos dependientes del Ministerio de Goberna
ción: la Comisión de Censura Cinematográfica y la Junta Superior 
de Censura Cinematográfica. La censura se articuló mediante el 
procedimiento de dos instancias. La c. de c. quedó encomendada 
del control, en primera instancia, de las producicones privadas 
que no fueran documentales o noticiarios, mientras la JS conocía 
las apelaciones o revisiones de los fallos de la C 1 además de 
encargarse en exclusiva del control de los noticiarios y documen
tales y de la producción estatal emanada del propio Departamento. 
En GUBERN, Román y FONT, Domenec.- "Un cine para el cadalso. 40 
años de censura cinematográfica en España". Ed. Euros. Barcelona 
1975. 
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7.- GUBERN, Román y FONT, Dom€mec.- "Un cine para el cadalso. 40 
años de censura cinematográfica en España". Ed. Euros. Barcelona 
1975. Pag. 21-22. 

s.-Disposición de 15/07/1939 estableciendo la censura previa 
cinematográfica. 

9.- GUBERN Y FONT, O.c. Pag.49 

10.- Estas películas entraban dentro del apartado de prohibición 
rotunda de producir películas españolas que ejercieran críticas a 
los Regímenes franquista, nazi y fascista, así corno a sus diri
gentes y, como contrapartida, aquellas que presentaran como 
positiva la etapa republicana o los valores en ella defendidos. 
Así rrpor quien doblan las campanas" era una versión libre de la 
obra de Heminway y "Behold a Pale Horse" relata la historia de 
un miliciano exiliado (Gregory Peck) que al volver a España para 
visitar a su familia es asesinado por un capitán de la guardia 
Civil (Antonhy Quinn). 

11.- El establecimiento en 1941 del doblaje obligatorio por una 
Orden Ministerial (23/04/1941) que, en su art 9 8 9 señalaba: 
"Queda prohibida la proyección cinematográfica en otro idioma que 
no sea el español, salvo autorización que concederá el Sindicato 
Nacional del Espectáculo, de acuerdo con el Ministerio de Indus
tria y Comercio y siempre que las películas en cuestión hayan 
sido previamente dobladas. El doblaje deberá realizarse en estu
dios españoles que radiquen en territorio nacional y por personal 
español" sirvió no sólo para la realización de manipulaciones de 
los textos de los diálogos originales, sino que también produjo 
daños de carácter artístico (al reemplazar las voces originales 
de los intérpretes, con sus matices y modulaciones genuinas por 
las locuciones estereotipadas de los estudios de doblaje) y a la 
competitividad comercial del cine español.(GUBERN, O.C.pag 36-37) 

otra censura era la de tipo económico realizada median
te la 11 Junta de clasificación",la cual, basándose en criterios 
pretendidamente de carácter artístico, clasificaba las películas 
corno de Interés especial; 1 2 A, l 2 B, 2 2 A, 2"B, 3 2 • Las categor
ías superiores recibían mayor subvención (hasta el 50%) crédito 
Sindical y mejores posibilidades de producción, distribución y 
exhibición. Si se relegaba una buena película a una categoría 
inferior, su distribución era muy escasa. 

Un caso muy significativo fue el de "Surcos", film del 
falangista-hedillista Nieves Conde con guión de Gonzalo Torrente 
Ballester y argumento de Eugenio Montes, que representaba un 
intento de cine neorrealista apoyado por García Escudero, direc
tor general de Cinematografía, frente a otras opciones más tradi
cionales ("Alba de América"). "Surcos" narra las vicisitudes de 
una familia inmigrante del campo a la gran ciudad, sin esconder 
la penosa realidad en que se ven envueltos y, aunque acaba con un 
canto a la tradición (la vuelta al pueblo), la presencia de 
personajes demasiados reales como prostitutas, estraperlistas, 
embaucadores ... no analizados desde un punto de vista cómico o 
moralista, produjo una película cercana al neorrealismo italia-
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no, que era imposible de asimilar por el triunfalismo franquista 
y, a pesar de estar declarada de Interés Especial, García 
Escudero fue cesado. 

12.- Revista ciudadano 48. pag. 35 

13.- "Pichi". Letra González del Castillo y Muñoz Román. Música 
de Francisco Alonso. Cantado por Celia Gámez en la revista "Las 
Leandras" que había sido estrenada en Madrid durante la época 
republicana (1931). 

14.- Yo soy un hombre del campo". Compuesta por Escobar y Solano. 

15.- "Romance de la Reina Mercedes". Original de Quintero 1 León 
y Quiroga. Cantado por Mari Fé de Triana. 

16.- "El rey". Original de José Alfredo Jiménez. 

17.- Revista SIPE 1963. 

18.- GARCIA ESCUDERO, J.M.- "Vamos a hablar de cine"- Ed. Salvat. 
Madrid 1970 

19.- Resumen del informe enviado por D. Servando Escanciano 
Nogueira, vocal de la Junta asesora de la prensa infantil a la 
Dirección General de Prensa. Reproducido en la CIRCULAR 420 de 
la SF. 23/02/1956. 

Cronológicamente la regulación de la prensa infantil 
fue la siguiente: 
O.M. 21/01/1952: Creación de Junta Asesora de la Prensa Infantil 
1955: D.Ministerial "Normas a que han de ajustarse las publica
ciones infantiles y juveniles": 
Artº 1º: "acentuar el debido respeto a los principios religiosos, 
morales y políticos que fundamentan el Estado Espafiol". 
Artº 14.- prohibía 11 todas las narraciones o historietas que 
contengan ejemplos destacados de laicismo, descripciones tenden
ciosas de ceremonias o costumbres correspondientes a cultos de 
otras religiones o confesiones que puedan inducir a error o 
escándalo" 
Artº 17.- apartado e) "cuanto atente contra los valores que 
inspiran la tradición, la historia y la vida española" 
1962.- Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y 
Juveniles (CIPIJ): de censura previa pasa a lectura previa, de 
órdenes a recomendaciones. 
- Intento de tipificar tebeos por edades mediante los formatos de 
las publicaciones. Trabas a revistas de adultos que utilizasen 
comics. 
-Obligación de constar la mención "para todos", "para jóvenes", 
"para adultos". 
- Prohibición (1964) de revistas americanas de comics fantásticos 
por considerar que los "poderes" de estos personajes los acerca
ban más a dioses que a héroes. 
- "Toda descripción que pueda despertar una curiosidad malsana en 
orden a la fisiología de la generación" y de los "cuentos que 
ofrezcan crudeza de expresión o dibujo". 
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20.- Eran escasísimos los temas prohibidos por causas estricta
mente religiosas. En cine, según manifiesta Gubern rrcomo contra
punto al exacerbado puritanismo eclesiástico, se dió la paradoja 
de que en la muy católica España no pudieron exhibirse en estos 
años las películas premiadas por la oficial y ortodoxa Oficina 
católica Internacional del Cine, como noieu a besoin des hommes" 
(1950), "Journal d'un curé de campagne" (1951) o "Celui qui doit 
mourir" (1957). o.c.pags. 60-61. En la canción el caso más cono
cido es el de 11Raska-yú", censurado por poner en cuestión los 
"Novísimos" (muerte, juicio, infierno y gloria), al afirmar: 

"Raska-yú, cuando mueras ¿que harás tú? 
Tú serás un cadáver nada más ••. 

En los 60 se censuraría "Nos falta fe" de Juan y Junior, por 
expresar exactamente el título de la canción: la falta de fe. 

21.- "Abrázame así 11 • Original de Clavell. Cantada por Jorge 
Sepúlveda. 1952. 

22.- "Bésame mucho". Original de 

23.- "Ay, cosita linda". Original de Pacho Galán. 

24.- La letra del tango "Fumando espero" reflejaba una gran 
provocación de tipo erótico : 

"Fumar es un placer genial, sensual 
Tendida en la 11 chaise-longue" fumar y amar. 
Ver a mi amante solícito y galante 
sentir sus labios besar con besos sabios 
y el devaneo sentir con más deseo 
cuando sus ojos veo sedientos de placer. 
Por esto estando mi bien 
es mi fumar un edén. 
Dame el humo de tu boca, 
anda que así me vuelves loca, 
corre, que quiero enloquecer de placer 
sintiendo ese calor del humo embriagador 
que acaba por prender 
la llama ardiente del amor". 

"Fumando espero". Original de F. Garzo y Viladomat. 

25.- La versión que se popularizó para burlar la censura afirma-
ba: 

"La cucaracha, la cucaracha, 
ya no puede caminar, 
porque no tiene, porque le falta 
la patita de atrás" 

26.- Para poder cantar este tema, se introdujo una aberración 
gramatical muy llamativa, ya que se sustituyó "mancebía" por "la 
casa mían, con lo cual el tema comenzaba diciendo nApoyá en el 
quicio de la casa mía". Con este cambio el resto de la canción se 
convertía en ininteligible al no tener sentido el que la narra
ción ocurriera dentro de la casa de una muchacha en lugar de una 
prostituta. Otras sustituciones fueron 11 Apoyá en la trama de la 
celosía" o "Apoyá en el quicio de su casa un día". El tema 
original era de Valverde, León y Quiroga. 
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27.- La "lista negra" comprendía 29 nombres: 
Realizadores: Charles Chaplin, Lewis Milestone, Frank Tuttle 
Productores/guionistas: Humprey Cobb, Kenneth MacGowan, Dudley 
Nichols, Clifford Odets, Liam O'Flatherty y Upton Sinclair 
Actores: Edward Arnold, James Cagney, Eddie Cantor, Joan 
crawford, Bing Crosby, Constance Cummings, Bette Davis, Florence 
Eldridge, Douglas Fairbanks jr.; Frances Farmer, John Garfield, 
Fredric March, Burgess Meredith, Annie Miller, Paul Muni, Luise 
Rainer, Paul Robeson, Silvia Sidney, Franchot Tone y Rudy Vallée. 
Según explica Gubern, la prohibición afectó a sus nombres pero no 
a sus películas para no perjudicar a las empresas exportadoras 
yanquis y sus intereses económicos. 

28.- HOPEWELL menciona diversas maneras de burlar la censura 
cinematográfica. Entre ellas destacan: 
"La difusión del sentido, metonimias, metáforas, símbolos, ale
gorías, elipsis, la plasmación del sentido en la forma, subjeti
vismo: estas son algunas de las estratagemas indirectas utiliza
das por los cineastas espafioles para burlar la censura. Pero 
también tomaban otras posibilidades: 
1.- No hacer caso al censor. 
2.- Volver a escribir el guión, presentarlo, y, una vez admitido, 
filmar la versión original. 
3.- Ponerse en manos de un asesor nombrado por la censura 
4.- Basar la película en un clásico y tergiversar luego el 
sentido de la obra literaria. 
5.- Negar toda relación con España 
6.- Mostrar la película a Franco 
7.- Crear ilusiones visuales 
8.- Trasladar la atención del censor del contenido a la forma 
9.- Incluir cebos que atraigan la atención (carnaza). 
10.- Procurar no engafiar a todos los censores a la vez, sino sólo 
a los más cerriles 
HOPEWELL, J.- "El cine español después de Franco".- Ed. El 
Arquero. Madrid. 1989. Pag. 131-134 

29.- RUIZ BEiffiiO, J.- "Modelo de mujer ofrecido a la 
española a través de redes de educación no formal en la 
ración .•• O.c .. pag. 692 

infancia 
Resta u-

30.- Diario "Levante" del 1 de octubre de 1952. 
Una exposic1on detallada de los programas radiofónicos 
evolución se encuentra en DIAZ, Lorenzo. "Historia de la 
en España" (1923-1993) y en MUNSO CABUS, J.- 11 40 años de 
(1940-1980). 

31.- Diario "Levante" 24/01/63. 

32.- Diario "levante" 2/03/1963. 

33.- Diario "Levante" del 17 de mayo de 1968. 
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34.- El contenido de los programas de radio Reválida era el 
siguiente: 
- Lunes, miércoles y viernes: latín, ciencias, inglés y religión. 

Martes 1 jueves y sábado: temas de letras (geografía e 
historia), matemáticas, comentarios de texto y francés. 

Las dudas se resolverán a través de Radio Reválida, CEC, 
del MEN, Alcalá 34. Madrid." (Levante 
Los datos sobre el Instituto de las Ondas se encuentran en el 
diario Levante 13/02/1963. 

35.- El anuncio de la retransmisión que corresponde a "Radio 
Ilusión" es de 1966 y se encuentra en la revista "Ama" (abril 
1966), el correspondiente a "Nosotras en "Levante" 19/12/1954; 
el de "Revista femenina" Levante 26/01/195, "Club para tí" en 
Levante 12/02/1960 (estaba patrocinado por Chocolates Elgorriaga) 
y "Mademoiselle de Paris11 en Levante del 28/10/1959: 

36.- VAZQUEZ MONTALBAN, M.- "Crónica sentimental de Españan- Ed. 
Espasa Calpe. Madrid. Pags.124-125 

37.- DIAZ, Lorenzo. "Historia de la radio en España" (1923-1993) 
y MUNSO CABUS, J.- 11 40 años de radio 37. 

38.- Levante 4/12/1960. 

39.- SAUTIER CASASECA, G. Y BARON, E.- "Ama Rosa".- Ed. Bruguera 
1981 

40.- Las cupletistas destacaron por la doble intención que pre
sentaban las letras de los cuplés y que se hacía evidente según 
el tono que emplearan al cantarlas y los gestos con los que las 
acompañaban. 

Este recurso también ha sido muy empleado por los 
cantautores para dotar de ironía o crítica sus composiciones. P. 
ej. la canción "La faixa" de "La Trinca" contiene un estribillo 
que juega con la ambigüedad en la pronunciación catalana de las 
palabras "faixista" (fabricante de fajas) y "feixista11 (fascista) 
confusión imposible en el lenguaje escrito. 

41.- Del género literario de la poesía, relacionado estrechamente 
con la parte textual, se distingue porque siempre debe acompa
ñarse de una estructura musical a la cual se adapta y que la 
caracterizará como tal canción. Ello no es óbice para que numero
sas poesías puedan convertirse en canciones, siempre y cuando una 
composición musical permita que sea cantada. 

Toda partitura no permite la adición de una letra. La 
mus1ca descriptiva, p.ej. se caracteriza porque su estructura 
musical o melodía comunica por sí misma emociones o sentimientos, 
siendo incluso contraproducente el intentar complementarla con un 
mensaje oral. 

42.- Al igual que ocurre con la pronunciac1on, la distorsión fue 
aprovechada por numerosos cantautores para realizar críticas al 
Régimen franquista. Pueden citarse, entre otros, el popular "Can 
de palleiro" del gallego Bibiano en el cual la repetición de la 
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frase 11 abaixo a dentadura" se percibía (como era la intención del 
autor) "abaixo a dictadura11 ; o "Verda" de Pi de la Serra, que se 
convertía en "merda". 

43.- No sólo los problemas ocasionados por déficits auditivos 
(hipoacusia, sordera •• ) dificultan la recepción del mensaje. La 
interpretación resulta imposible si sus contenidos no se encuen
tran en el repertorio cultural del receptor, no resultan perti
nentes a su cultura o formación personal. Por ello muchas 
canciones pueden resultar incomprensibles con el paso del tiempo 
o para personas con una formación cultural diferente. 

44.- VAZQUEZ MONTALBAN, M.- "Crónica sentimental ..• O. c. pag. 56 

45.- !Ya hemos pasado! es una canción cantada por Celia Gámez en 
el año 1941, que decía: 

"!No pasarán! , decían los marxistas 
!No pasarán! gritaban por las calles 
!No pasarán! se oía a todas horas 
por plazas y plazuelas con voces miserables: !No pasarán! 
!Ya hemos pasado! 
ya estamos en la Cava 
!Ya hemos pasado! con alma y corazón .•. 

46.- "Mujeres y vino". Original de cintas y Jaén. Interpretado 
por Manolo Escobar. Años 60. 

47.- "España no hay más que una 11 • 

48.- "Soy minero".- Original de Perelló y Montorio. Cantada por 
Antonio Malina 

49.- "El emigrante.- Original de Valderrama, Pitto-Serrapi. 
Interpretada por Juanito Valderrama 

50.- "Adiós a España".- Original de Perelló-Montorio. 
Interpretada por Antonio Molina. 

51.- "Cántame un pasodoble español". Original de Tony Leblanc y 
A. y E. Paso. Interpretado por Jorge Sepúlveda. 1954. 

52.- "Mujeres y vino", canción citada. 

53.- Flamenco-rack. Original de P.Q. Cariaggi-G. 
Interpretado por Gelu. 

54.- Canción de Jose'Luis sobre Gibraltar 

55.- "Gibraltareña". Original de J.Morell y R. Cerrato. 

Maldoni. 

Interpretada por "Los Tres Sudamericanos". Años 60 

56.- "Cuando salí de Cuba". Original e interpretada por Luis 
Aguilé. Entre otros deseos suspiraba por la pronta caída del 
régimen de Fidel: 
"Hoy una triste angustia me está amargando sin descansar, pero el 
sol de mi Cuba muy pronto la calma me hará alcanzar". 

865 



57.- "Como en España ni hablar". 
"Tiene un tesoro mi España 
que nadie puede igualar 
con su sol, sus mujeres, 
su vino y su cantar" Interpretada por Antonio Molina. 

58.- "España no hay más que una". 

59.- "Carmen de España, manola, 
Carmen de España, valiente 
con bata de cola, 
pero cristiana y decente". Interpretada por Carmen Sevilla. 

60.- "La morena de mi copla". Compuesta por Jofre-Castellanos. 

61.- "El beso de la española". Compuesta por 
Interpretada por Paquita Rico, Manolo Escobar, La Tuna 

62.- "Mamá, la más bella del mundo". Compuesta por J.Mª de 
Arozamena y Marino Marini. Interpretada por Luis Mariano. 

63- "Madrecita". Compuesta por Farrés. 1949. 
Interpretada por Antonio Machín. 

64.- "Soy minero". Compuesta por Perelló y Montorio. 
Interpretada por Antonio Molina. 

65.- "El huerfanito". Compuesta por B.J. Gutiérrez. Interpretada 
por Antonio Machín. 

66.- "El inclusero". Compuesta por Manchón-Valderrama- Serrapi
Escolies. Interpretada por Juanito Valderrama. 

67.- "Lloraba un zagal". Compuesta por Quiroga Segovia-N.Caldera
P. López. Cantada por Joselito. Años 50. 

68.- "Madrecita", canción citada. 

69.- "Mamá, por tí, yo seré siempre un niño 
la voz de tu cariño lo quiere así". 

"Mamá, la más bella del mundo", canción citada. 

70.- "Vendiendo alegría"- Compuesta por I.Román, F. Naranjo y M. 
Naranjo.Cantada por Antonio Molina 

71.- "Oh, mamá". Compuesta por Fernando Arbex. 
Cantada por "Los Brincos". Años 60. 

72.- "Madrecita". Canción citada. 

73.- "Madrecita María del Carmen"- Compuesta por J.G. García 
Escobar. Cantada por Manolo Escobar. Años 60 

" a esa mujer tan buena y sonriente, 
de inmaculada frente ceñida de laurel" 
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74.- "Su primera comunión 11 • Compuesta por Serrapi, Escolies y 
Valderrama. Cantada por Juanito Valderrama. 

75.- "Carita de ángel". Compuesta e interpretada por Bonet de San 
Pedro. 

76.- "Mira que eres linda". Compuesta por Brito. 1948. 
Interpretada por Antonio Machín. 

77.- "Quince años tiene mi amor.rr Compuesta por M. de la Calva y 
R. Arcusa. Intepretada por el "Dúo Dinámicon. Año 1960. 

78.-"Lola Puñalesrr. Compuesta por Quintero, León y Quiroga. 
Cantada por Concha Piquer. Años 40 y 50. 

79.- En la misma canc1on, el cantante afirma: 
"No me gusta que a los toros 

te pongas la minifalda. 
la gente mira para arriba 
porque quieren ver tu cara 
y quieren ver tus rodillas. 
Los niñatos, que pesados, 
no dejan de contemplarte 
me rebelo y me rebelo 
y tengo que pelearme 
y a los toros no los veo. 
Así que tú ya lo sabes 
no te pongas minifalda 
que los toros de esta tarde 
yo tengo ganas de verlos 
sin pelearme con nadie" 

"La minifalda". Compuesta por Ruiz Venegas y campuzano. Inter
pretada por Manolo Escobar 

80.- "Dime por qué". Compuesta e interpretada por M.de la Calva y 
R. Arcusa, el "Dúo Dinámico". 

81.- La canción de Raimon se titula "Treballaré el teu cos", 
letra y música del propio Raimon en 1964. La de Lluis Llach tiene 
por título "Per un tras del teu cos", letra y música de Llach y 
se publicó entre 1967 y 1969. 

82.- "Esperanzan. Compuesta por Ramón Calvera. Cantada por Anto
nio Machín. 

83.- "Volverás 11 • Cantada por Jorge Sepúlveda. Años 50 

84.- "La novia". Compuesta por Joaquín Prieto. Cantada por A. 
Machín. 

85.- 11A mí con esas". Compuesta por Fernando Arbex y Mariní 
Callejo. Cantada por "Los Brincos". Años 60. 
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86.- "La Maredeuta" 
"En un huerto alegre cuajado de flores 
en la vega hermosa que el Turia acaricia 
en un nido eterno de los ruiseñores 
jardín encantado de toda delicia, 
allí en la barraca nació Vicenteta 
y a las mismas flores envidia les daba. 
Y allí una noche dio cita indiscreta 
a un humilde artista que fiel la adoraba. 
Y ante los encantos de musa tan bella 
fue el amante de ella el pobre escultor 
que esclavo del arte, en su alma sentía 
así le decía temblando de amor: 
"Xiqueta, xiqueta meua, 
jo ta imatge vullc copiar 
Serás las Maredeueta, la "Maredeuta" 
més volguda i boniqueta 
que es venera en el altar". 
Bajo el emparrado de la barraqueta 
una bella imagen labró entre las flores 
y copiando el rostro de su Vicenteta 
modeló un conjunto de gracias y amores. 
De sus brujas manos surgió la escultura, 
con calor de vida que su arte le daba 
y fue aquella imagen de amor y ternura 
la Sagrada Virgen que el pueblo adoraba. 
Y por vez primera cubierta de flores 
la Gloriosa Virgen salió en procesión 
y al verle las mozas su cara de cielo 
de todas las bocas salió está canción: 
11Mireu a la Vicenteta 
més igual no pot estar 
ella es la Maredeueta, 
la Maredeueta més volguda i boniqueta 
que es venera en el altar". 
Todo en la barraca cantaba y reía, 
feliz el artista amó a Vicenteta 
pero ella por otro en aciago día 
huyó para siempre de su barraqueta. 
El quedó tan triste que aquel mismo año 
al salir su Virgen en la procesión 
recordando al verla su cruel desengaño 
quiso destrozarla gritando itraicióni 
Se paró la gente, cesaron los cantos 
insultó a la Virgen en su frenesí 
más pronto, rendido, vencido, humillado, 
cayó arrodillado diciéndole así: 
iOh, Santa Maredeuta, 
no em faces desgraciat 
torna'm la meua xiqueta 
la meua xiqueta, 
que té la teua careta 
iMare dels Desamparatsi 
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87.- "Linda muchachita". Traducción de la compuesta por 
D.Stirling y B.Nauman. Cantada por Karina. Años 60 

88.- "Quito a poquito". Compuesta por stanley. Cantada por "Los 
Llopis". Años 60 · 

89.- "Amigo". Compuesta por Flores, Llabrés y Codoñer. 
Cantada por Pepe Blanco. 

90.- "Bendita sea la hora". Compuesta por Legaza. Interpretada 
por Antonio Malina. También hace referencia a ello la canclon 
"Cárcel de oro" de Concha Piquer en la que, tras denunciar la 
falta de libertad que sufre la esposa, la canción se convierte en 
una aceptación resignada del papel a cumplir, prefiriendo la 
seguridad a la libertad. 

91.- "Te esperaba hasta muy tarde, 
ningún reproche te hacía, 
lo más que te preguntaba 
era que si me querías". 

"Y sin embargo te quiero". Compuesta por Quintero, León y 
Quiroga. 

92.- "Corazón loco". Compuesta por R.Dannberg. cantada por A. 
Machín 

93.- "Ven,ven". Compuesto por Gómez y A. Retana. Cantado por 
Sara Montiel. 

94.- "Sus ojos en mí 
se fijaron con tal fuerza 
en el mirar 
que entonces sentí 
una cosa muy difícil 
de explicar ( •. ) 
Sus ojos morunos, 
un poco entornados 
quedaban en mi alma 
con fuerza clavados. 
Y así como loca 
decía mi boca: 

- Por Dios mírame, 
mírame poquito a poco por favor, 
que quiero saber 
que tú me quieres como yo. 

"Sus pícaros ojos". Compuesta por Montesinos, Quirós y F. Alonso. 
Cantada por Sara Montiel. 

95.- "Romance de la otra". Compuesto por Quintero, León y Quiro
ga. Cantado por Marifé de Triana. 

96.- "Vimos desde el cuarto despertar el día 
"Ojos verdes", canción citada. 
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97.- 11 Caberetera11 compuesta por Bobby Capó y cantada por Lorenzo 
González. 

98.- "La tietarr. Compuesta e interpretada por Joan Manuel Serrat. 

99.- "La hija de D.Juan Alba". Cantada por Miguel de Molina. 

100.- "La chica ye-yé" compuesta por A.Algueró y Guijarro fue 
cantada por Conchita Velasco aunque posteriormente se convirtió 
en canción del repertorio de otras chicas ye-yé como Rosalía. 

101.- G. Cinquetti cantaba en su célebre "No tengo edad": 
"No tengo edad para amarte 
y no está bien que salgamos 
solos los dos. 
Deja que viva este amor tan romántico 
Deja que llegue el día soñado. 
Más ahora no". 

102.- "Amiga mía". Compuesta por Fernando Arbex. Cantada por "Los 
Brincos". Mitad de los 60. 

103.- "Ara que som junts 
diré el que tu i jo sabem 
i que sovint oblidem: 
Hem vist la por ser llei 
per a tots. 
Hem vist la sang 
que sols fa sang 
ser llei del món. 
No. Jo die no.Diguem no. 
Nosaltres no som d'eixe món." 
"Diguem no". Compuesta e interpretada por Raimon. 

104.- "Devoradora de esquelas 
partos y demás dolores 
emisora de rumores 
asidua en los sepelios 
de muy negros lutos ellos. 
El sábado arte y ensayo, 
el domingo los caballos 
en los palcos del Real 
los tes de caridad 
jugando a remediar" 

11 Dama, dama". Compuesta e interpretada por Cecilia. 

105.- "Yo no soy esa". Compuesta e interpretada por Mari Trini. 

106.- "La soltera". Compuesta por Rosa León y J.L. García. 
Interpretada por Rosa León. 

107.- GARCIA ESCUDERO, J.M.- "Vamos a hablar de cine"- Ed. Sal
vat. Madrid 1970 
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108.-Según Kientz entre los tipos de mujer en el cine se encuen
tra la "good-bad girl" (la chica buena-y-mala): tiene la 
apariencia de una prostituta o de una vampiresa, pero el filme 
nos revela que tiene un alma cándida, un corazón que sólo busca 
el gran amor .. Esta imagen cinematográfica es la representación 
sublimada de la mujer moderna: pintada y ataviada como una rame
ra, pero buscando el gran amor, la ternura y la felicidad" Pag. 
72-73 en KIENTZ a.c. 

109.- FRIEDAN, Betty.- "La mística de la feminidad". Ed. Júcar 
Madrid.1974. 1ª edición. Pag. 39 

110.- GARCIA ESCUDERO. O.c. 

111.- FONT, D.- "Del azul al verde: el cine español durante el 
franquismo". Ed. Avance. Barcelona 1976. 

112.- Palabras de Vicente casanova. Citadas por 
11 Cifesa, la antorcha de los éxitos". Ed. Alfonso el 
Valencia 1982. pag. 167 

PANES, F.
Magnánimo. 

113.- Muestra de las películas que tenían como tema principal 1 el 
triunfo bélico del franquismo y la maldad de los republicanos son 
11Murió hace quince años", "Lo que nunca muere" .•• ), entre los 
films de propaganda del Régimen: exaltanddo la vida militar "Los 
guardiamarinas", "Quince bajo la lona" .. de la Sección Femenina 
"Ronda española", de temática religiosa-moralizante, "La Señora 
de Fátima", "Balarrasa", 11Marcelino, pan y vino", "Un traje 
blanco", 11 Molokai 11 , "Tres huchas para Oriente11 •••• 

114.- Entre estas películas se encuentran nEl día de los enamora
dos11, "Vuelve San Valentín", "Las chicas de la Cruz Roja", "Los 
tres de la Cruz Roja" y en los años 60 continuaron en films como 
"Cuatro noches de boda11 , 11 Crónica de nueve meses", "Novios 68 11 • 

115.- HOPEWELL, J.- rrEl cine español después de Franco".- Ed. El 
Arquero. Madrid. 1989. 

116.- Panes afirma que "Todas estas mujeres 1 todas estas Hembras 
fuertes y ávidas, serían símbolos de la Patria (frecuentemente 
calificada de Madre, Esposa y Amante), una Patria en peligro que 
precisamente por este peligro se ha convertido en ávida y tiráni
ca con sus hijos, esposos y amantes ... Otra vez, por esta vía, 
aflorarían a la superficie las huellas dejadas por la Guerra 
civil. La profunda represión sufrida por estas huellas (ya men
cionada anteriormente) sería el motivo por el cual, por aparecer 
en la superficie conscientes, hayan adoptado formas tan complejas 
y retorcidas: predominio de la Hembra destructora, que es la 
patria ávida y cruel. 
Entre las protagonistas se encuentran Agustina de Aragón (1950), 

La leona de Castilla (1951) (María de Padilla), Alba de América 
(1951), Lola, la Piconera (1951) basada en "Cuando las Cortes de 
Cádiz" de José Mª Pemán. PANES, F.- "Cifesa, la antorcha de los 
éxitos". Ed. Alfonso el Magnánimo. Valencia 1982. Pag. 174. 
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117.- Oficinistas como Julia Gutierrez Caba en 11 Tiempo de amor", 
secretarias (Paquita Rico en "Viva lo imposible"), dependientas 
de comercio (las protagonistas de "Las muchachas de azul", Con
chita Velasco en "El día de los enamorados", Enriqueta Carba
lleira en "Tiempo de amor"), azafatas ("Las aeroguapas 11 ), 

locutoras (Katia Loritz en "El día de los enamorados") 

118.- Ejemplo de novia dulce es María Mahor en "Camarote de 
lujo", de obedientes, pacientes y resignadas, Julia Gutiérrez 
Caba en "Tiempo de amor", de las sometidas a los esquemas morales 
dominantes, María José Alfonso en "La niña de luto," de las que 
esperan indefinidamente al hombre amado, Rosario Garcia en "La 
espera11 , de las desesperadas por contraer matrimonio Lali Solde
villa en "Vivan los novios" •.• 

119.- María Asquerino (la prostituta de "Surcos"), Emma Penella 
(la actriz de "Cómicos"), Carmen de Lirio ("La pecadora"), Amparo 
Rivelles (la honrada prostituta de "La culpa la tuvo un ángel) .. 

120.- La 
tos", la 
andaluz", 
Flores en 

11 Lola" de Juanita Reina en "La Lola se va a los 
"Mª Dolores" de Marifé de Triana en "Bajo el 
la "Cristina" de Paquita Rico en "Ventolera", 

cualquiera de sus películas. 

puer
cielo 

Lo la 

121.- HOPEWELL, J.- "El cine español después de Franco".- Ed. El 
Arquero. Madrid. 1989. 

" Entre 1966 y 1971 Escobar forma "pareja ideal" con 
una Conchita Velasco preconcienciada, en la ser1e de películas 
dirigidas por Saénz de Héredia. La serie conchita-Manolo conso
lida el mito-Escobar reproduciendo el mismo esquema ideológico 
(desclasamiento ascendente del personaje, reforzado por el triun
falismo que el cantante ha adquirido tanto en su vida privada 
como en la pantalla) pero con un ropaje pretendidamente puesto al 
día. Este cine evidencia grandes y graves contradicciones. Por 
un lado intenta ser un canto a nuestras más ancestrales y casti
zas virtudes, especialmente, las referidas a la guerra de sexos 
de los españoles (apología del machismo y defensa a ultranza de 
"la mujer, la pata quebrada y en casa") y, por otro, muestra 
morbosa y chabacana complacencia en el aspecto erótico, que 
adquiere proporciones a medida que esa oleada de perversiones 
sexyceltibéricas va invadiendo todos los ámbitos del cine espa
ñol. Equipo "Cartelera Turia11 .- "Cine español, cine de subgéne
ros". Fernando Torres editor. Valencia 1974. Pags. 137-138 

122.- HOPEWELL, J.- "El cine español después de Franco".- Ed. El 
Arquero. Madrid. 1989. 

123.- Equipo "Cartelera Turia".- "Cine español, cine de subgéne
ros". Fernando Torres editor. Valencia 1974. 

Los autores de este libro afirman, al igual que R. 
Gubern, que la condena de las mujeres representadas por Sara es 
debida a que no se amoldan a las exigencias de la sociedad y al 
papel secundario que esta reserva para ellas, buscando el triun
fo en la vida, el éxito económico y amoroso por encima de todo: 
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"Cuando Sara abandona a sus pretendientes o novios pobres, sin 
mirar atrás, está infringiendo ciertas normas sociales pues las 
razones que la impulsan a ello (conscientes o no) cristalizan en 
la obtención de un nuevo status, reservado al triunfador. La 
modistilla, pescadora, violetera o corista, se convierte así en 
artista de lujo lo cual, según los conformistas y puritanos 
dictámenes populares, siempre ha arrastrado consigo unas ciertas 
dosis de pecaminosidad. De ahí que la "pecadora" deba pagar, como 
precio del encumbramiento, con sus fracasos sentimentales o con 
su vida. De esta forma la mujer fatal que tuvo de todo y alcanzó 
a tocar el cielo con las manos (fama, dinero, lujo, amantes, 
joyas), al final de sus películas se queda sin nada. Pero este 
esquema pecado-castigo necesitaba de ciertas matizaciones y 
correcciones que dejaran a salvo el carácter estelar de la actriz 
y del personaje". La razón principal de la condena recae, para 
nosotros, en su condición de mujer sensual, quien es tan tradi
cional en su conducta como la fiel esposa. Sara no suele abando
nar a sus amores, es abandonada por ellos y el triunfo en la 
canción es algo secundario, consecuencia, muchas veces del 
fracaso sentimental, pero no buscado conscientemente. 

124.- Revista "El Europeo". nº 25. Julio-agosto 1990. 

125.- Películas en las que aparecen personajes ricos pero 
infelices son "Un rayo de luz", "Tómbola" .. Las de pobres y 
resignados "Ha llegado un ángel 11 , "Marisol rumbo a Ríorr, "Ca
briola" "La nueva Cenicienta". 

126.- Revista "El Europeo". nº 25. Julio-agosto 1990. 
Entre la España real que aparece en sus películas encontra

mos las escenas de patio de vecindad (lavar, extender, 
cantar ... ) de "Marisol rumbo aRio", los problemas económicos 
sufridos por las familias para llegar a fin de mes ("La nueva 
Cenicienta 11 ), la realidad de la miseria y la picaresca generada 
por el turismo ("Búsqueme esa chica 11 1964), la vida en unas 
chabolas de una ciudad cualquiera ("Cabriola") .. 

127.- El general y el ambiente militar aparece en la primera 
película de Marisol "Un rayo de luz" mientras que la defensa de 
la necesidad de orden está presente tanto en la primera como en 
la segunda "Ha llegado un ángel). 

128.- A la pregunta de la reina de Inglaterra "¿Quieres pedirme 
algo?" Marisol contesta, "Si, Majestad, Gibraltar" ( "Las cuatro 
bodas de Marisol". 

Declaración amorosa del norteamericano: "Los americanos no 
somos máquinas, también pensamos y tenemos corazón" (Las cuatro 
bodas de Marisol) El matrimonio entre la española y el estadou
nidense se propone que se realice "En la Catedral de Burgos y 
tocando la banda de Torrejón" 

129. - Colegio-Internado de monjas: "Un rayo de luz". 1960 
Colegio de pago :Tómbola. 1962. 
Internado inglés: 11 Las cuatro bodas de Marisol", 1968."Nadie sabe 
aburrirse mejor que los ingleses pero cualquier familia española 
que se precie en algo envía a su hija a un internado inglés" 
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130.- En "Ha llegado un ángel" (1961) se representa a Marisol 
mediante unos dibujos animados de un ángel = Marisol que sirven 
de fondo a los titulares. En el desarrollo argumental se afirma 
que "Ha llegado un ángel" haciendo referencia a su bondad. El 
mismo símil se utilizará, años después en "Solos los dos" (1968) 
cuando el protagonista dice :"Pero de pronto apareció un ángel". 

En "Tómbola" (1962) afirma: "Mi mamá me enseñó a rezar 
todos los días y a no contar mentiras" y se refiere a la insatis
facción moral que le produce el hecho de colaborar para las 
Misiones sólo mediante la colecta del Domund. 

En "Las cuatro bodas de Marisol" (1968) se realiza un 
canto a la mujer misionera, que se sacrifica hasta la muerte, 
cuidando a niños negros en plena selva. La misionera-Marisol 
bendice la mesa y combate el ateísmo. 

131.- Protectores-padres 
"Un rayo de luzrr: : abuelo y tío, aristócratas. Padre muerto. 
Figura femenina la madre. 
"Ha llegado un ángel": tío. Padre muerto. Figura femenina la 
criada (I.Garcés). 
"Tómbola": tío-tutor, padre muerto. 
11Marisol rumbo a Río": tío. Padre muerto. Figura femenina, la 
madre (I.Garcés). 
"La nueva Cenicienta": padre (Fernando Rey).Pasa de padre a novio 
americano quien le pide permiso 
"Búsqueme esa chica": padre (José Bódalo).Pasa de padre a protec
tor americano y a institrutiz (I. Garcés). 
"Las cuatro bodas de Marisol": cuatro novios y la madre 
(I.Garcés) 
"Solos los dos": madre y suegra (I.Garcés) 

132.- En "Un rayo de luz" la madre de Marisol, tras la insi
nuaclon de que ha renunciado a una vida de éxitos como cantante, 
asegura que : 11 El único triunfo fue saber ganar como mujer a Car
los". Toda la película es una exaltación de rr1a madre" 
buena, honrada, sacrificada y abnegada. En ella también se reco
noce la prohibición del acceso a la carrera militar para las 
mujeres: "Quisiera haber sido chico para ser militar como tú" 

La deformación del estereotipo de la chica moderna se 
realiza en "Ha llegado un ángel"(1961) en la que Rosario-Churri 
fuma, viste pantalones, sale con un hombre mayor, conduce un 
coche y lleva una vida frívola y despreocupada que se califica 
como "moderna", 

En "Marisol rumbo a Río" (1963) la película comienza en 
una gasolinera servida únicamente por chicas situación que se 
aprovecha tanto para relatar, en clave de humor, las continúas 
insinuaciones y proposiciones de índole sexual que se les plan
tean, como la proverbial decencia de las muchachas. En el mismo 
film se pronuncia la frase: "Las perras ya tienen los mismos 
derechos que los perros", alusión en clave de ¿humor? a la igual
dad de derechos recientemente aprobada para las españolas. 

Ya en 1968 Palomo Linares afirma con convinción ante la 
imagen de una Marisol conductora de rallyes: n¿Quién se iba a 
imaginar que tras ese casco y ese valor había una chica?" 
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133.- En 11La nueva Cenicienta" Marisol desea "Un amor para toda 
la vida"; posteriormente su padre vigila e impide aproximaciones; 
la escena final de la película representa la pérdida del zapato. 

En "Las cuatro bodas de Marisol" la protagonista afir
ma: "Una española no se divorcia"; "Mi madre me está esperando"; 
"Quisiera tener 7 u 8 hijos" "Con otro cualquiera no me atrevo a 
venir sola y a estas horas por aquí"; "El único eres tú" (boda). 
En la misma película un sacerdote interrumpe una tentativa de 
beso y Marisol ata a su amigo inglés para asegurar que pasarán 
juntos la noche y continuarán siendo buenos amigos por la mañana 
También las escenas de besarse entre ella y Palomo Linares son 
sistemáticamente interrumpidas, aunque el afán censor llega al 
culmen cuando se permite un beso con el cristal de una ventanilla 
entre ambos. 

134.- Es significativa la finalización de la película con la 
escena de la pérdida del zapato. Esta presencia (¿casual?) remite 
a la relación entre la pérdida del zapato y el paso de niña a 
mujer que Bruno Bettelheim en su "Psicoanálisis de los cuentos de 
hadas" establece como una metáfora de la pérdida de la virgi
nidad. 

135.- La película "Búsqueme esa chica" establece una total iden
tificación entre el protector de la ficción y el real (Goyanes) y 
un claro paralelismo entre las actividades que Marisol realiza en 
la vida real y en la película para alcanzar la fama, condensadas 
en el cartel: "Marisol, la estrella de España hoy debuta". 

136.- La serie de películas de Sissi está compuesta por tres: 
"Sissi", "Sissi emperatriz" y "El destino de Sissi", a las que se 
añadieron otras dos ("Los jóvenes años de una reina" y "La pana
dera y el emperador") las cuales, a pesar de no narrar la vida de 
la reina estaban protagonizadas por Romy Schneider y cumplían 
todos los requisitos del género. Entre los libros editados por 
Bruguera se encuentran Sissi, Sissi emperatriz, Sissi reina de 
Hungría, La alegría de Sissi, Sissi en el Tirol, Sissi y el vals 
de Strauss, Una aventura de Sissi, Sissi en Baviera, Sissi en el 
Danubio azul, Las joyas de Sissi, El gran premio de Sissi, Sissi 
y el mar azul y un increíble "Sissi en el palacio de las hadas" 
que representa la identificación total entre los dos géneros de 
narraciones . 

137.- Viñeta: superficie de papel acotada que ofrece pictográfi~ 
camente el mínimo espacio o¡y tiempo significativo o unidad de 
montaje de la narración. En ella se integran el discurso verbal 
que es secuencial y temporal y los signos icónicos fijos, a los 
que el lector atribuye una acción de duración congruente con la 
de las locuciones emitidas por los personajes. GUBERN, R.
"Literatura de la imagen". Bib. Salvat de Grandes Temas. Salvat 
editores. Barcelona 1973. 

138.- THIBAULT-LAULAN, A.M.-"Imagen y Comunicación". E. Fernando 
Torres. Valencia 1973. Artículo de Martinez, L. "Análisis 
estructural de los comics". 
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139.- Ibídem. 

140.- Onomatopeyas: "emancipadas del globo y mediante fonemas con 
valor gráfico sugieren al lector el ruido de una acción o el 
sonido emitido porun animal. Posee un doble valor: gráfico o 
plástico por su estallido visual en el interior de una viñeta y 
fonético por su traducción acústica. 
Metáforas visualizadoras: "Expresan el estado psíquico de los 
personajes, mediante signos icónicos de carácter metafórico o 
metonímico.. interrogantes sobre la cabeza para indicar 
perplejidad, una bombilla señala una idea luminosa, el tronco y 
la s1erra se identifican con el sueño; el corazón con la 
pasión ... GUBERN, o.c. pag. 60-65 
Figuras cinéticas: convenciones gráficas utilizadas para expresar 
la ilusión del movimiento o la trayectoria de los móviles. 

141.- Estos segmentos de población han sido tradicionalmante dos: 
el público infantil y el poseedor de un bajo nivel de estudios. 
En la actualidad la lectura de comics se ha extendido tanto en al 
público adulto como a los sectores más formados intelectualmente, 
existiendo comics destinados a las vanguardias culturales. 

142.- RAMIREZ DOMINGUEZ, 
Ed. Cuadernos para el 
consulta imprescindible 
acercarse al mundo de la 

J.A.- "El "comic" femenino en España".
Diálogo. Madrid 1975. Esta obra es de 
para toda aquella persona que desee 

historieta femenina. 

143.- PORCEL, P. y A.- nLas revistas de humor" en nHistoria del 
Tebeo valenciano 11 .0.C. pag.130. Entre estas revistas destaca la 
valenciana "Mariló", cuya publicación dió comienzo en 1950, 
finalizando en los 60. Hasta 1957 estaba destinada al público 
femenino infantil con historietas de humor protagonizadas porni
ñas y otras cuyas heroínas son adolescentes que buscan novio, 
además de secciones de texto desenfadado y páginas de miscelánea 
en las que se habla de cine 1 se dan consejos de moda y hogar o se 
reproducen biografías de mujeres célebres; secciones de labores y 
costura, y, a veces, una doble página con figurines de moda 
infantil y costura. 

144.- "Abrís un tebeo cualquiera: los rostros femeninos marcan la 
nariz con dos puntitos. Hay amplios ropajes llenos de curvas y 
adornos "demodés"; las viñetas rectangulares se han "deshecho11 en 
los bordes y los peinados y vestidos ocupan páginas enteras o 
redondeles trazados con compás. Los protagonistas masculinos 
llevan levita y tienen una cara inconfesable de muñecos de feria, 
dulzones e inexpresivos .. No dudéis más. Tenéis en la mano un 
ejemplar del "tipo exótico" que muy bien puede estar dibujado por 
Josefina, Mª Angeles Batlle, Sarroca, Carmen Barberá, María 
Pascual ... " RAMIREZ, J.A. o.c. pag. 136. 

145.- La estética continúa primando los cánones anteriores: nariz 
representada por dos puntos, bocas como corazones .. importancia 
concedida a indumentaria y peinados, adoptando aquí las líneas de 
la "última moda"de los 60 (minifaldas, pantalones, cardados .. ) 
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146.- Otros acontecimientos históricos convenientemente 
idealizados comparten los mismos elementos narrativos de 
combinación de fantasía y realidad, como ocurre en el tebeo 
titulado ¿Dónde vas Alfonso XII? que relata la boda de Alfonso 
XII con una bellísima e irreconocible María Cristina de Austria. 

147.- La presencia de héroes defensores de valores patrióticos y 
religiosos es lo que permite apuntar la existencia de este sub
género, diferenciándolo del más amplio de aventuras, que también 
cuenta con interesantes ejemplos de gran fortaleza y audacia 
tales como "Pantera Negra", "Bengala", 11 Purk" .. pero que no son 
paradigmas del "caballero español". 

148.- Zoraida, esposa de Alí Kan, aparece por vez primera en el 
capítulo titulado "Olián el feroz" que es el 8º de la colección. 
Mantiene una apasionante e intensa relación con el "Guerrero" 
siendo su compañera en numerosos episodios y representando un 
papel mucho más atractivo que el de la pasiva condesa. 

149.- Esta doble moral está presente desde el momento en que Ana 
María renuncia a cualquier tipo de relación, incluso de amistad 
con sus enamorados si no son su "prometido", mientras que el 
"Guerrero", a pesar de la presunta fidelidad a la condesa se 
permite ser amado y deseado por multitud de mujeres, 
prácticamente todas las que aparecen en la serie: Zoraida, Aixa, 
la mujer pirata •.. 

150.- GUBERN,R.- "Literatura de la imagen". O.c. pag. 35. 

151.- GASCA, Luis.- 11 Los comics en España". Ed. Lumen. Barcelona 
1969. Pag. 165. 

152.- Es significativa p.ej. la presencia, en los primeros 50, de 
numerosos anuncios antiparasitarios, prueba de la gran cantidad 
de estos animales que todavían pervivían en una sociedad 
caracterizada por la pobreza y la falta de higiene. La abundan
cia de estos anuncios es un índicador mucho más fiable de la 
miseria existente que no las idealistas descripciones del Régi
men. 

153.- Diario "Levante" 6/04/1952. 

154.- Diario Levante 6/06/1958) 

155.- PASTOR CARBALLO, R.- "Realidad, símbolo y discriminación: 
La violencia en la construcción de una imagen de mujer". Ponencia 
presentada a las Jornadas sobre "Mujer, publicidad y consumo". 
Valencia. Diciembre 1992. 

156. - "La eficacia comunicacional pone en juego la capacidad de 
un anuncio para atravesar el muro de la indiferencia o de la 
defensa perceptual de los compradores potenciales y de ser 
visto, leído, entendido y memorizado por el grupo objetivo. ( .. ) 
La eficacia en el plano psicosociológico pone en juego el impacto 
del mensaje percibido sobre la actitud respecto al producto o a 
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la marca.( .. ) El conocimiento de los componentes de la actitud en 
el grupo objetivo es importante para definir el eje de la comuni
cación. 
La eficacia comportamental es el comportamiento de compra susci
tado por la acción publicitaria, que es el objetivo final perse
guido.".- ORDIÑAGA LLORENS, E.- "Naturaleza y función de la 
comunicación de marketing y en especial de la publicidad". En 
Jornadas sobre "Mujer, Publicidad y consumo". Valencia .1992. 

157.- "Tarde de bridge. Para invitar a sus amigas, entre partida 
y partida, nada mejor que este riquísimo surtido de galletas y 
pastas 11 • Levante 10 de marzo de 1954 

158.- Levante 6/12/1962 

159.- Levante, 4 de julio de 1954. 

160.- Levante 25/04/1959 

161.- Levante 5/12/1958: relación de anuncios publicados con 
motivo de la celebración del "Día de la madre" : 
"Almacenes Cuadrado: regalos para el dia de la madre:pañuelos, 
medias 1 guantes, perfumes 1 bolsos, sueter." 
"Selogar: tejidos, confección, géneros de punto. 
"Ella merece lo mejor un regalo que le evite un duro trabajo: 
lavadora Agni ahorra tiempo y no estropea las manos." 
"Día de la madre: Pelapatatas W6ler, en dos minutos pelará 1 kg. 
de patatas". 
"Día de la madre: llene su ilusión: molinillo de café, plancha, 
aspirador Philips". 
"El más acertado regalo. En el Día de la Madre prolongue la 
alegría de su hogar en este día con el obsequio práctico que hará 
más cómodo y descansado el continuo cocinar para el ama de casa. 
Superolla horno Vit-Royal". 
"Manta automática 
"Sartén antiaherente". 

Los regalos de electrodomésticos en años sucesivos 
siguen las mismas pautas, prestando atención al conjunto fami
liar más que a lé;ts necesidades personales de la mujer-madre: 

"Mamá querida. Un beso de tus hijos en el Día de la 
Madre: tu día y con nuestro cariño y nuestro propósito de ser 
menos traviesos estos regalitos para que vivas más descansada, 
para que la comida sea más sabrosa y más aromático el café de 
papá. Cúanto te queremos! (Fotografía de dos niños con olla a 
pres~on y cafetera Seb-Magefesa. La madre no está presente. 
(6/12/62) 

162.- Levante 2/03/1958) 

163.- Levante 8/06/1960 y del 15/06/1960, respectivamente. 

164.- Levante 30/11/1958: 

165.- Levante 20/08/1959 

166.- Levante 26/10/1960 
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167.- Levante 7/09/1960: 

168.- Levante 2/07/1952 

169 .- El nuevo mensaje difundido por la publicidad de alimentos 
maternizados sigue la secuencia siguiente : 
- La maternidad es dar vida 
- la mujer madre es necesaria e imprescindicble para dar vida 
- la alimentación posterior puede ser dada por la madre o no 

la importancia de la maternidad radica en el amor al hijo y 
querer lo mejor para él 

los productos alimenticios maternizados tienen calidad y son 
seguros 
- la buen madre es la que procura dar lo mejor para sus hijos 
- la madre es igual de buena si proporciona estos alimentos a sus 
hijos que si los alimenta de forma natural. 

Nótese que las ventajas de la lactancia artificial son 
casi exclusivamente para las mujeres trabajadoras. Al ama de casa 
le supone más una complicación (preparar biborenes, 
esterelizar ... ) que un avance. Pero en la sociedad de los 50 
jamás un buen publicista podía lanzar este mensaje, en plena 
contradicción con el "Fuero de los espaftoles" que establecía la 
liberación de la mujer casada del trabajo fuera del hogar. De 
aquí que el mecanismo utilizado, identificando "calidad" y 
"buena madre" fuera mucho más eficaz. 

170.- Hay anuncios destinados a la mujer ama de casa que tiene 
"servicio" y por ello se otorga mayor relieve al reclamo de tener 
una casa más elegante y sofisticada y no en la utilidad para su 
usuaria, ya que no serán utlizados por ella pero sí constituirán 
un signo de prestigio social (el acero inoxidable ... ) 

171.- Levante 23 de octubre 1955 

172.- Levante 14/10/1959: 

173.- Levante 19 marzo 1955 

174.- Levante 11/11/1961: 

175.- Montserrat Roig en su novela 11 El temps de 
hace una descripción de una sesión de Tupperware 
vida cotidiana de las mujeres de clase media.-alta 
ros 70: 

les cireres" 
al narrar la 
de los prime-

11 La Merche, quina sort, havia aconseguit que el seu marit li 
deixés presentar Tupperware per les cases, les famoses fiambre
res que no es venien a les botigues. La Merche li havia dit a la 
Silvia, ho podem fer a casa teva, és tan comeda!. Tu prepares el 
berenar i, si les altres compren, la casa Tupperware et fara un 
regal. La Silvia va dir que sí pero quan ho digué a en Lluís 
aquest contesta, quina ximpleria, les dones no sabeu que inventar 
pera distreure-vos. 11 ROIG, M.- "El temps de les cireres". Edi
cions 62. Barcelona 1988. Pag. 196 

176.- Los datos sobre la enseñanza por correspondencia han sido 
tomados de la revista "Consigna" de Noviembre 1976. nº 417. 
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177.-"No esperaba ya encontrar novio. Ahora que dichosa soy! en 
varias ocasiones estuve a punto de casarme 1 más cada vez y sin 
saber yo el motivo, mi noviazgo quedaba roto .• hasta que un día, 
una buena amiga mía me aconsejó que me cuidara el cutis 
asegurándome que una tez bonita era el mejor de los triunfos .•• " 
día 18 marzo) 

178.- Levante 1/05/1956 

179.- Levante 4/02/1955 

180.- Publicidad de crema Kaloderme Gelu "Levanten.- 10 de enero 
1951 

181.- Las Provincias 13/12/1952 

182.- Levante 1955 Día 27 mayo: 

183.- "Para rrciertos días" la almohadilla higiénica femenina 
"SAMU" la más discreta, más cómoda y más segura. (Apósito higié
nico absorbente). De venta en farmacias, mercerías, perfumerías, 
droguerías. Levante 9/10/1958 

184.- Levante 24 mayo 1952, Levante 17/04/1959, Levante 
1/08/1959 

185.- KIENTZ.- Mor in, 66 

186.- Levante 2/11/1961. 

187.- Levante 17/11/1961. 

188.- Levante 9/05/1953) 

189.- Levante 4/04/1960: 

190.- Levante 1/11/1958 

191.- Levante 14/01/1955. El dirigido a la mujer es del día 19. 

192.- Levante 11/09/1962 

193.- Levante 13/05/1952: 

194.- Levante 26/03/1952) 

195.- Levante 7/05/1952: 

196.- Levante 18 agosto 1955: 

197.- Levante 4/02/1956 

198.- Levante 15/11/1956: 

199.- Levante 6/04/1958: 
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200.- Levante 14/11/1957: 

201.- COLOMINA DE RIVERA, M.- "La Celestina mecánica" 
Avila Editores - Caracas 1976. Pag. 

202.- Ibídem. 

Monte 

203.- CORIN TELLADO, "Conmigo olvidarás tu pasado". Ed. Rollan. 
Madrid 1967. Pag 9. 

204.- ARAZORI, M.- "La rata blanca 11 • 1959. Ed. Cid. Biblioteca 
de Chicas. 

205.- DE MOLINA , Mª Pilar.- "Amor por aventura". Ed. Bruguera 
1955. Barcelona. Colección Camelia. 

206.- CORIN TELLADO.- "Conmigo olvidarás tu pasado". Ed. Rollan. 
Madrid 1967. Pag. 22. 

207.- DE MOLINA , Me Pilar.- "Amor por aventura". Ed. Bruguera 
1955. Barcelona. Colección camelia. 

208.- CORIN TELLADO.- "He venido engañadan. Ed. Rollán. Madrid 
1967. Serie Inédita 

209.- COLOMER, G.- "Un amor sin palabras". Bruguera. Col. Pimpi
nela. Barcelona 1969. páginas 9 y 81. 

210.- DE MOLINA , Me Pilar.- "Amor por aventura". Ed. Bruguera 
1955. Barcelona. Colección camelia. Pag. 58 

211.- MONTES, Patricia.- "El tiempo borró las sombras". Ed. Cid. 
1959. Biblioteca de chicas. Pag. 51 

212.- CORIN TELLADO.- "He venido engañada". Ed. Rollán. Madrid 
1967. Serie Inédita. Pag. 21 

213.- "Los protagonistas masculinos responden al arquetipo viril: 
fuertes, dominadores 1 enérgicos, inteligentes, emprendedores, 
ganan dinero para el bienestar de la familia y, sobre todo, son 
expertos en lides amorosas. Ejercen profesiones activas que 
exigen inteligencia y dinamismo". COLOMINA DE RIVERA, M.- "La 
Celestina mecánica" .O.c. 

214.- MONTES, Patricia.- "El tiempo borró las sombras". Ed~ Cid. 
1959. Biblioteca de chicas. Pag. 60 

215.- CORIN TELLADO, "Conmigo olvidarás tu pasado". Ed. Rollan. 
Madrid 1967. Pag 24. 

216.- CORIN TELLADO, "Turbadora realidad". Ed. Rollan. Madrid 
1968. Serie inédita. pag 87 

217.- MONTES, P.- "Vivir para una ilusión". Ediciones Cid. Madrid 
1959. 
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218.- CORIN TELLADO, "Conmigo olvidarás tu pasado".O.c. 

219.- DE MOLINA , Mª Pilar.- "Amor por aventura". Ed. Bruguera 
1955. Barcelona. Colección Camelia. 

220.- CORIN TELL.ADO, "Conmigo olvidarás tu pasadon. Ed. Rollan. 
Madrid 1967. Pag. 12 

221.- COLOMER, G.- "Un amor sin palabras". Bruguera. Col. Pimpi
nela. Barcelona 1969. Pags. 64 y 91. 

222.-G.ALLEGO AY.AL.A, J.- "Mujeres de papel" - Ed. Icaria - Barce
lona 1990. Pag.103. 

223.- La reina Fabiola sencilla, religiosa, buena, responsable, 
la perfecta reina, es colocada frente a la princesa Paola más 
guapa y atractiva pero de conducta irresponsable (se divierte, 
viste de manera provocativa, tiene amistades masculinas). Veánse 
las revistas de los años 1960-65. 

224.- Revista 11 .Ama" ng 248. Abril. Primera quincena. Año 1970 

225.- La vida matrimonial, meta de la mujer, y presentada como un 
paraíso por las doctrinas formales, se intuye o aparece descrita 
con cruel realismo por los media. Los problemas ocasionados por 
la convivencia diaria, por la rutina, por la falta de medios 
econom1cos, por la aparición de otras mujeres, serán argumentos 
privilegiados de sus mensajes. Entre ellos ocupará un lugar 
preferente el tratamiento otorgado a la figura de "la otra", la 
rival, la amante, púdicamente cubierta por la ideología oficial 
que desconoce el problema, o, como en el caso de la prostitución, 
la silencia o ignora e incluso en las escasas ocasiones en que se 
trata se presenta mediante afirmaciones triunfantes, como la del 
Gobierno Civil de Valencia que en 1956 señalaba que "los burdeles 
han desaparecido sin resistencia porque el pueblo español ha 
superado ya este estado de cosas". 

Pero, sobre las censuras oficiales, "las otras" existían y 
no se diferenciaban de las "legales" más que en su ilegalidad. A 
pesar de los consiguientes y ejemplificadores castigos que pade
cen por su conducta transgresora, los "media 11 consiguen, paradó
jicamente, hacerlas mucho más atractivas que las ejemplares 
esposas. Y aunque las atrayentes y pecaminosas mujeres sólo 
aparecían en los cuplés y en las coplas, en las películas califi
cadas 3-R o 4, en los tebeos o en la publicidad con sus inci
pientes modelos-eróticas- provocadoras de consumo, daban vida a 
unos modelos de conducta que, a pesar de las condenas, no dejaban 
de ser atractivos. 
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ILUSTRACIONES DE LA PUBLICIDAD 

A.1.- "Ama". Mayo 1962 
A.2.- "Ama". Abril 1970 
A.3.- "Selecciones del Reards Digest". Enero 1961 
A.4.- "Selecciones •• " 
A.5.- "Selecciones .• " 
A.6.- "Selecciones •.. " Enero 1964 
A.7.- "Ama" Enero 1970 
A.8.- 11Ama 11 • Noviembre 1970 
A.9.- "Ama". Enero 1970 
A.10.- "Selecciones •. " Junio 1961 
A.11.- "Selecciones •• " Enero 1964 
A.12.- "Ama" Junio 1966 
A.13.- "Ama" Marzo 1962 
A.14.- "Selecciones .. " Enero 1964 
A.15.- "Selecciones .• " Abril 1964 
A.16.- "Selecciones •• " Abril 1964 
A.17.- "Ama" Diciembre 1970 
A.18.- "Selecciones .• " Junio 1961 
A.19.- "Selecciones" Enero 1964 
A.20.- "Ama" Abril 1970 
A.21.- 11 Selecciones .. 11 Junio 1961 
A.22.- 11Sélecciones •• 11 Junio 1961 
A.23.- "Selecciones .. " Enero 1954 
A.24.- "Ama". Octubre 1970 
A.25.- "Ama". Marzo 1962 
A.26.- "Selecciones .• " Enero 1964 
A.27.- "Selecciones .• " Abril 1964 
A.28.- "Ama" Noviembre 1970 
A.29.- "Ama" Noviembre 1968 
A.JO.- "Selecciones" Junio 1961 
A.31.- "Selecciones •• " Enero 1964 
A.32.- "Selecciones .• " Abril 1964 
A.33.- "Selecciones .. " Noviembre 1952 
A.34.- "Ama" Abril 1970 
A.35.- "Ama" Noviembre 1970 
A.36.- "Selecciones .• " Enero 1964 
A.37.- "Ama" Enero 1970 
A.38.- "Ama" Octubre 1970 
A.39.- 11Ama 11 • octubre 1970 
A.40.- "Selecciones •• " Abril 1953 
A.41.- "Selecciones •• " Agosto 1952 
A.42.- "Selecciones .• " Enero 1954 
A.43.- "Selecciones" Junio 1961 
A.44.- "Ama". Junio 1965 
A.45.- "Ama" Enero 1970 
A.46.- "Ama" Junio 1966 
A.47.- "Ama" Octubre 1970 
A.48.- 11 Ama" Septiembre 1970 
A.49.- "Selecciones" Julio 1968 
A.50.- "Selecciones •. " Agosto 1952 
A.51.- nselecciones .• rr Junio 1961 
A.52.- "Ama". Junio 1966 
A.53.- "Selecciones" Julio 1968 
A.54.- "Selecciones11 Enero 1961 
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A.55.- "Selecciones •• " Enero 1964 
A.56.- "Selecciones •• " Junio 1961 
A.57.- "Ama" Junio 1966 
A.58.- "Aman. Octubre 1970 
A.59.- "Ama" Diciembre 1970 
A.60.- "Selecciones •. " Junio 1961 
A.61.- "Ama" Diciembre 1970 
A.62.- rrAma" Noviembre 1970 
A.63.- "Selecciones •• " Agosto 1952 
A.64.- "Ama" Octubre 1970 
A.65.- "Selecciones" Noviembre 1968 
A.66.- "Selecciones" Enero 1961 
A.67.- "Ama". Octubre 1970 
A.68.- "Ama" Marzo 1962 
A.69.- "Selecciones •• " Agosto 1952 
A.70.- "Ama". Abril 1970 
A.71.- "Ama" Diciembre 1970 
A.72.- "Selecciones". Noviembre 1968 
A.73.- "Selecciones •. " Febrero 1955 
A.74.- "Selecciones •• " Enero 1964 
A.75.- "Ama" Octubre 1970 
A.76.- "Aman Enero 1969 
A.77.- "Ama" Diciembre 1970 
A.78.- "Selecciones" Noviembre 1968 
A.79.- 11 Ama 11 • Abril 1970 
A.80.- "Aman Octubre 1970 
A.81.- 11 Ama" Octubre 1970 
A.82.- "Ama" Octubre 1970 
A.83.- "Ama". Mayo 1970 
A.84.- "Ama" Febrero 1970 
A.85.- "Ama" Abril 1970 
A.86.- "Ama" Mayo 1970 
A.87.- "Ama".Abril 1970 
A.88.- "Ama" Abril 1970. 
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IV.- LA EDUCACION DE LA MUJER EN VALENCIA (1951-1970) 

4.1.- SITUACION SOCIOECONOMICA DE LA MUJER EN VALENCIA 

Las mujeres representaban al comienzo de la década de 

los 50 algo más del 52% del total de la población de la provincia 

de Valencia, porcentaje que disminuiría ligeramente en el trans-

curso de los veinte años siguientes: 

EVOLUCION DE LA POBLACION DE VALENCIA Y PROVINCIA, POR SEXOS 

Año 

1950 
1960 
1970 

Total hab. prov-cap. Hombres 

1.347.912 
1.428.606 
1.769.507 

644.226 
688.208 
861.069 

Mujeres % Mujeres 

703.686 
740.398 
908.438 

52'20% 
51'82% 
51'33% (1) 

Dedicadas tradicionalmente a los trabajos del hogar, la 

peculiar estructura económica valenciana hacía posible la exis-

tencia de una mano de obra femenina agrícola e industrial con 

unas características muy definidas. 

La importancia que en el sector agrícola tienen los 

cultivos de uva (tierras de secano) y naranjas (huerta), produc-

tos que necesitan una abundante mano de obra para recolectarlos, 

determina que la mujer participe, de manera periódica pero fija 

en tareas agrícolas. Gran importancia reviste, por el alcance que 

tiene en varias comarcas, la selección y envasado de la naranja, 

tarea casi exclusivamente "femenina". 

La desaparición progresiva de la artesanal industria 

de la seda al mismo tiempo que surgían nuevas industrias, hizo 

que otros sectores absorbieran y demandaran una mayor cantidad de 

mujeres trabajadoras: la fábrica de tabaco de Valencia, la yutera 

885 

1 
\ 
\ 

./ 



de Foios y, sobre todo, la industria del textil con su flore-

ciente desarrollo en el primer tercio de siglo hicieron que las 

mujeres valencianas se incorporaran a la producción industrial, 

alcanzando en 1950 el 12% del total de la población activa (2). 

CENSO DE POBLACION LABORAL FEMENINA EN EL PAIS VALENCIANO 

1950 
1960 
1970 

109.225 
173.062 
222.533 

12'3% de población laboral 
19'9% 
20 

13'2% en edad lab. 
23'3% 
23 

Jesús Sanz (3) sugiere que la transformación que a 

nivel estatal se produjo entre los años 50 y 70 en la población 

laboral reviste en el caso del País Valencia características 

propias, ya que las mujeres empleadas en la naranja pasaron a 

trabajar en las industrias, sobre todo de calzado, textil, 

juguetes y en el sector servicios, produciendose un travase de 

mano de obra que I. Morant y A. Molla (4) calculan teniendo en 

cuenta que las mujeres trabajadoras en tareas agrícolas en 1950 

que representaban un 13'9% del total de las activas mientras que 

las dedicadas a la industria eran un 34'5%, se convirtieron en 

1970 en un 4'5% y un 45'2% respectivamente. 

EVOLUCION POBLACION ACTIVA FEMENINA POR SECTORES ECONOMICOS 
(1950-70) 

1950 1960 1970 
campo 13'9 16'9 4'5 
Industria 34 1 5 35'5 45'2 
Servicios 51 1 6 47'6 50'3 
Total 108.864 173.062 222.533 

El textil concentró una gran parte de las mujeres 

trabajadoras al reunir varias características que lo hacían 

especialmente apropiado para las mujeres. Además de coincidir 

algunos de sus procesos como el bordado y la confección con 
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tareas que siempre habían desempeñado las mujeres, su aprendizaje 

era corto y requería poca especialización, podía realizarse desde 

temprana edad e incluso en la propia casa (trabajo a domicilio 

que llegaba al 45% del trabajo total). Por ello el número de 

trabajadoras que en la provincia de Valencia llegaron a ser 9.000 

(1970) representaban el 75% del total de la mano de obra.(5) 

Otras industrias con importante presencia de mujeres 

fueron las de piel, cerámica, alimentación .. 

de 

Fue el sector servicios el que 

mujeres .trabajadoras: Telefónica, 

conoció el mayor aumento 

empleadas de grandes 

almacenes, pequeño comercio, limpieza, sanidad, administrativas 

(RENFE, INP,), hostelería .. 

Un fenómeno escasamente investigado pero de gran reper

cusión sociológica para las mujeres durante los años 60 fue el de 

los numerosos y frecuentes cambios de residencia que se produje

ron al desplazarse miles de inmigrantes de otras regiones a 

Valencia y, al mismo tiempo, la emigración temporal tanto de las 

habitantes de las comarcas del interior a las zonas costeras en 

la temporada de verano, como a Europa en la época de la vendimia 

(a Francia). A esta emigración periódica debe añadírsele la 

realizada a las zonas industriales de Europa (Alemania, Suiza) 

durante largos períodos, (6) menos numerosa en cantidad pero 

que, unida a las anteriores contribuyó a que se produjeran 

importantes cambios en la mentalidad y costumbres de las muje

res, debido a su conocimiento y puesta en contacto con una 

concepción del mundo y de la vida cotidiana más liberal e 

igualitaria. 
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La mayor presencia de la mujer en la industria y los 

servicios permitió su incorporación a la lucha sindical, inte

rrumpida en el período de postguerra. Acostumbrada a militar 

tanto en sindicatos católicos como de izquierdas (socialistas y 

anarquistas) el hecho de disolver los Sindicatos y de afilarse de 

manera obligada al único legal (la Central Nacional Sindicalista 

o Vertical), unido a la represión sufrida por líderes y mili

tantes cualificadas, hizo que la lucha obrera se viera diluida 

durante un paréntesis temporal de más de una década. 

Dentro del sindicalismo "legal", las obreras optaron 

por dos cauces: la S.F. o las asociaciones católicas. 

Las enlaces de la Sección Femenina vieron reducidas 

sus actividades a intervenir como mediadoras y pacificadoras de 

los posibles conflictos laborales. Su posterior transformación en 

enlaces y jurados de empresa proporcionó a la Falange una mínima 

presencia en el mundo obrero. 

Las trabajadoras católicas, organizadas en la JOCF y la 

HOACF, llegaron a convertirse, en ciertos sectores y zonas, en la 

vanguardia de la lucha obrera y su radicalización hizo que sur

gieran gran número de las posteriores líderes sindicales de 

izquierdas. 

La aprobación de la ley de "Derechos políticos, 

laborales .•• de la mujer 11 en 1961 que en sus enunciados hizo 

desaparecer las condiciones más injustas de los contratos labo

rales provocó enfrentamientos con la patronal incluso de las 

trabajadoras más moderadas. A reivindicaciones que se converti

rían en clásicas (tanto que todavía son de actualidad) como la 
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desaparición de categorías femeninas y sobre todo del derecho a 

percibir igual salario por el mismo trabajo, se unieron otras 

como la reincorporación a su puesto laboral de aquellas mujeres 

que tuvieron que abandonarlo obligatoriamente al casarse. Una 

campaña promovida por mujeres moderadas, pertenecientes al sector 

servicios en su mayoría, puso de actualidad en los años 60 la 

increíble situación de las mujeres trabajadoras obligadas a 

escoger entre el matrimonio, presentado como su única misión y 

una tarea profesional que deseaban pero que socialmente era 

incompatible con el matrimonio. (7) 

Fue a partir de entonces (primera mitad de los 60) 

cuando la propia SF promovió la participación en los órganos 

sindicales. Según datos internos de la SF en las elecciones de 

1962 (las primeras en que decidieron fomentar la entrada de 

mujeres) 29 mujeres fueron elegidas enlaces de empresa. De ellas 

24 eran las enlaces de la SF que se convirtieron en enlaces de 

empresa y 5 no lo eran.(8) Algunas de estas mujeres elegidas 

enlaces y jurados, inmersas en la dinámica de la negociación de 

los convenios colectivos alcanzaron una progresiva toma de 

conciencia de su opresión como trabajadoras y discriminación como 

mujeres y surgieron las primeras e importantes luchas de obreras 

que alcanzarían un gran relieve en la década de los 70 (convenios 

colectivos del textil, sanidad, ... ) 

En el terreno político las mujeres valencianas habían 

ejercido una militancia activa durante el período de la Dictadu

ra de Primo de Rivera, la II$ República y la Guerra. 

Las católicas y moderadas se habían afiliado a la 

"Unión Patriótica" y las obreras de igual ideología al "Sindicato 
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de la Aguja". Primo de Rivera hizo que una miembro de la direc-

ción de este sindicato (María Lopez Monleón?) perteneciera a la 

Asamblea Nacional. 

Opuestas a las primorriveristas, declarandose republi-

canas y situadas en el centro-derecha, las afiliadas y simpati-

zantes del Partido de Blasco Ibáñez (PURA) formaron sus pro-

pias asociaciones, que alcanzaron mayor fuerza tras la proclama-

ción de la República. Agrupadas bajo el nombre de "Asociación de 

Mujeres Republicanas 11 actuaron apoyando la actividad del PURA y 

durante el 11 Bienio Negro", la de la coalición de derechas. Conta-

ban con importantes núcleos en Valencia capital. 

También republicanas pero democráta-cristianas y en 

muchos casos ex-tradicionalistas, las mujeres de la autóctona 

"Derecha Regional Valenciana" crearon una sección femenina del 

Partido denominada "Acción Cívica de la Mujer" con los fines de: 

A.- Intervención política de la mujer: por la emisión del voto, 
por la propaganda de nuestros ideales dentro de la ley; por el 
recurso a las autoridades; por la cooperación social, justa y 
legítima. 
B.- Salvaguarda, defensa y afianzamiento de la familia y del 
matrimonio, según la enseñanza de nuestra Santa Madre la Iglesia 
Católica. 
c.- Sostenimiento de los derechos naturales y cristianos de los 
padres de familia respecto a la educación, instrucción y profe
sión de sus propios hijos. 
D.- Acción moralizadora de las costumbres cívicas, 
particularmente sobre espectáculos, lecturas, trato social y 
familiar y enseñanza profesional femenina. 
E.- Protección especial a la niñez, a la mujer que trabaja y a la 
pobre desvalida o enferma. (9) 

Desde la perspectiva conservadora reivindicaron el 

derecho al voto de la mujer y organizaron campañas con el fin de 

denunciar la política anticatólica del gobierno. En su vertiente 

asistencial crearon escuelas nocturnas para trabajadoras, colo-
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nias de verano para niños-as, roperos, y se volcaron en las 

campañas electorales, desempeñando tareas de propaganda, organi

zativas y como oradoras en los mitines. 

Las mujeres de izquierdas, por su parte, se organizaban 

en Izquierda Republicana, el Partido Socialista, y, de forma 

minoritaria, en el P. Comunista y agrupaciones anarquistas. (10) 

La variada militancia y los enfrentamientos de carácter 

político provocaron que las mujeres se acostumbraran a reunirse y 

agruparse no sólo con fines asistenciales sino también claramen

te políticos, aunque de menor relieve que el de sus compañeros 

masculinos. A pesar de ser reducida en cantidad, la activa pre

sencia de las mujeres en la esfera política se tradujo en su 

aparición (cuanto menos simbólica) en las Candidaturas a Dipu

tados-as a Cortes. En las de 1931 ninguna presentó mujeres, en 

las de 1933 dos: Francisca Villanueva Sáez, obrera (en la "Unión 

de Derechas" (por Valencia capital) y Josefa Ibáñez Lambies, 

panadera, (en la del P. Comunista). Tampoco hubo candidatas en 

las de 1936 pero sí participaron como oradoras en mítines. (10) 

La guerra civil supuso una incorporación activa en la 

retaguardia y en el frente. A pesar de las consignas feministas, 

propagadas principalmente por los anarquistas, las mujeres que 

lucharon en el frente fueron una minoría, siendo más importante 

su labor como suplentes de los hombres en las diferentes indus-

trias que 

trabajadoras 

gracias a su trabajo siguieron en producción. 

del textil, de las fábricas de armas ... no sólo 

Las 

se 

integraron en el proceso productivo sino también en la distribu

ción de los productos realizados. 
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La ausencia de hombres y la mayor participación de la 

mujer en política hizo que los Comités Municipales contaran, por 

primera vez, con la presencia de mujeres en cargos de concejalas 

e incluso de alcaldesas. 

Las tareas asistenciales encomendadas a "Socorro Rojo" 

estaban desempeñadas por mujeres: confección de prendas de abri

go y de paquetes de alimentos destinados al frente 1 organización 

y mantenimiento de colonias de evacuados y refugiados, cuidado a 

heridos en Hospitales de sangre •.•. En numerosas poblaciones se 

crearon las "Agrupación de Mujeres Antifascistas" (11), 

colaboradoras de "Socorro Rojo" cuyas actividades fueron criti

cadas por organizaciones más radicales, sobre todo las anarquis

tas, por su coincidencia con las tradicionales tareas benéficas 

que siempre habían desempeñado las mujeres de la clase alta. 

Las anarquistas, con menor afiliación, se agrupaban en 

"Mujeres Libres", siendo las primeras en plantear reivindicacio

nes auténticamente feministas (aunque Federica Montseny no se 

identifique como feminista). Celebraron en Valencia su Conferen

cia Nacional de "Mujeres Libres" en agosto del 1937. 

Durante los primeros meses del período bélico, signifi

cadas militantes de derechas, religiosas y colaboradoras de las 

tropas rebeldes, sufrieron la represión republicana y fueron 

muertas. Las simpatizantes del rrAlzamiento" se organizaron en la 

"Quinta Columnna" y el "Socorro Blanco", dedicadas a asistir a 

los detenidos por su auxilio a la rebelión militar y a facilitar 

su huida. Al mismo tiempo falsificaban documentos, confecciona

ban banderas y ejercían como correos entre los franquistas. La 

entrada de las tropas nacionales en Valencia (marzo 1939) signi-
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ficó su aparición tras varios años de ausencia obligada de la 

realidad política. 

La dura represión del franquismo también se ejerció 

sobre las mujeres de manera directa o indirecta. Militantes de 

partidos de izquierda, sindicalistas y republicanas activas 

fueron detenidas, depuradas de sus puestos de trabajo (maestras 1 

funcionarias de correos, de teléfonos .. ), castigadas, encarcela

das (sobre todo en la cárcel de mujeres de Valencia) y algunas 

fusiladas (veinte en Paterna) (12) 

La postguerra, con las cárceles llenas de hombres (San 

Miguel de los Reyes, la Modelo de Valencia) hizo partícipes a las 

mujeres en su condena. Las familiares de los detenidos acudían a 

llevarles alimentos y refuerzo moral convirtiéndose en el único 

lazo de comunicación con el exterior que poseían. 

La resistencia antifranquista se trasladó a las monta

ñas valencianas, en las que actuaba la guerrilla (el "maquis 11 ) 

que llegó a alcanzar posiciones de importancia en el Maestrazgo. 

Las mujeres que ayudaron a la "Agrupación Guerrillera de Levan

te" les prestaron apoyo logístico y un reducido número vivieron 

en los campamentos, siendo detenidas y encarceladas.(l3) 

Prohibidos los partidos políticos y los Sindicatos, la 

militancia legal se vio reducida a la "Sección Femenina" y a las 

organizaciones católicas ("Acción Católica" •• ). Incluso el anti

guo "Sindicato de la Aguja" cambió su nombre por el de "Obra 

Social Femenina" y dió un giro a su orientación como Sindicato, 

transformándose en asociación gremial para no competir con la 

C.N.S. único permitido. 
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En la ilegalidad las mujeres de izquierdas continua

ron manteniendo una débil pero permanente oposición, desempeñando 

principalmente tareas de infraestructura. Algunas caídas del 

Partido comunista confirman la presencia de mujeres en la lucha 

antifranquista. (14) 

1960 significó el comienzo de una etapa de mayor 

participación de las mujeres en la limitada vida política del 

franquismo. A las elecciones municipales de noviembre de 1960 se 

presentó, por primera vez desde el triunfo del franquismo, una 

mujer para ocupar el cargo de concejala en Valencia capital por 

el tercio familiar: Dª Carmen Caruana Tomás 1 abogada (26/11/60), 

y no salió elegida. En las siguientes municipales (1963 y 1966) 

se presentó Josefa Ahumada Camps (15) que tampoco consiguió ser 

elegida (consiguió el cargo posteriormente convirtiendose en la 

primera concejala de la capital valenciana). Las elecciones de 

1966 conocieron un mayor número de mujeres candidatas, aunque no 

fueran elegidas. Por su parte las elecciones a representantes 

en Cortes por los tercios familiar y sindical y para Consejeras 

Nacionales no contaron en Valencia con candidatas en ninguna de 

sus convocatorias, aunque si que participaron activamente, como 

oradoras en actos informativos, pidiendo el 11 sí 11 en la campaña 

del Referendum de la "Ley Orgánica del Estado" (14/12/1966). (16) 

La consideración social de las mujeres valencianas, a 

pesar de la actividad política que habían desempeñado y de su 

importante contribución a la economía regional a través de su 

trabajo, era muy tradicional, hasta tal punto que puede afirmarse 

que en los primeros 50 se identificaba con el lema 11 niños, 

cocina e iglesia 11 • Las importantes diferencias establecidas por 
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su pertenencia a una determinada clase social se veían 

con la suma de las definidas por su adscripción a 

agravadas 

un género 

altas determinado, el femenino. Tanto a las mujeres de clases 

corno las medias e inferiores se les ponía corno corno meta común 

el matrimonio y el cuidado de la casa y de los hijos, con la 

ayuda de la servidumbre (también femenina) o desempeñando ella 

misma las tareas del hogar. 

Esta discriminación se veía favorecida por la peculiar 

composición del núcleo dirigente de la sociedad valenciana, que 

tras el triunfo franquista presentaba unas características socio

políticas propias. Las familias con poder social y económico se 

convirtieron, en su gran mayoría, en apasionados franquistas, 

intentando hacerse perdonar veleidades democratacristianas, 

blasquistas o simplemente republicanas, así como el hecho de que 

Valencia fuera una de las provincias defensoras hasta el último 

momento de la legalidad republicana. Corno consecuencia, se repri

mieron las manifestaciones que pudieran representar un con

flicto político o ideológico con los vencedores y se exageraron 

las adhesiones públicas al Nuevo Régimen, convirtiéndose en una 

sociedad conservadora, católica, estrecha de miras, anclada en 

tradiciones antiguas y muy elitista en la que aristócratas 

(procedentes de la antigua aristocracia corno el Barón de 

Cárcer, el conde de Berbedel, el marqués de Valverde, el de Dos 

Aguas .. o de la de reciente acceso gracias a sus méritos como 

miembros de la alta burguesía industrial y comerciante: Marqués 

del Turia, Conde de Trénor .. ) y burgueses (propietarios agrícolas 

y comerciantes de arroz y naranjas, profesionales liberales, 

industriales del textil, cerámica, papel ... ) constituían el 
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núcleo dirigente. Los matrimonios realizados entre ellos reforza

ban esta sensación de endogamia y concentración de poderes polí

ticos, económicos y de prestigio social que se produce en estos 

años. ( 17) 

Los anhelos nacionalistas desaparecieron bajo una capa 

de regionalismo subordinado a los intereses del centro. Fruto de 

la propia autorepresión las clases dirigentes que en algún momen

to habían demostrado unos mínimos intentos autonómicos (campañas 

del Estatuto de autonomía de 1933 con la DRV y el PURA) los 

olvidan y potencian el mito del "Levante feliz" limitado a 

"ofrendar nuevas glorias a España". Marginada la propia lengua, 

la cultura autóctona quedaba relegada a la celebración de juegos 

florales y a la fiesta de las Fallas. Sólo pequeños núcleos de 

intelectuales sobrevivían en "Lo Rat Penat" (Carles Salvador, 

Sanchis Guarner, Enrie Soler .. ) manteniendo la esperanza (18). 

La fiesta de las Fallas que alcanzó nueva popularidad 

durante el franquismo condensa a la perfección el papel que la 

sociedad valenciana consideraba propio de la mujer: una pieza 

secundaria en el engranaje social, sin personalidad propia, con 

aparente poder pero sin participación real en él. 

Sus méritos se concretan en los clásicas del mito de 

la feminidad: belleza y virtud (según declaraba el alcalde de 

Valencia el falangista Rincón de Arellano rrBasta ser valenciana, 

virtuosa y guapa para ser Fallera Mayor" (19) y aún estas se 

subordinaban a la pertenencia a una familia de determinada 

social (aristócrata o de alta burguesía). Al sello de 

(belleza, virtud) se añade el de clase. Muestra de ello 

clase 

género 

es la 

descripción que de sus tareas cotidianas realiza una Fallera 
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Mayor en la que se reflejan cuáles eran las cualidades ideales 

que el sector dominante en la sociedad deseaba en sus mujeres y 

para el que eran educadas: 

La Fallera Mayor (año 1959) es la tercera de la fami
lia, educada en el Colegio de Religiosas de Jesús-María como una 
hija de familia. "Por la mañana me ocupo en la organización de la 
casa, ayudando a mi madre. No suelo salir si no es a una cosa 
determinada. Por las tardes sigo en casa y al atardecer me reuno 
con mis amigos y amigas. Tengo clases de idiomas en días alter
nos, en casa. Además de todo esto, dedico parte del tiempo en 
obras de apostolado, ropero, catequesis, etc ... 11 (20) 

En otras ocasiones la designación para el cargo se 

producía por su pertenencia a una familia con poder político o 

como respuesta desde el poder a las circunstancias político-

sociales del momento, así, la Fallera Mayor de 1964, nombrada en 

una etapa caracterizada por los disturbios estudiantiles de 

oposición al SEU y a la Universidad franquista (es la época de 

los expedientes a Aranguren, Tierno ... ), fue una universitaria, 

hija de catedrático, y el mantenedor el Rector de la Universi-

dad, Corts Grau. (21) 

El nacional-catolicismo triunfaba también en su ver-

tiente religiosa. Tras el paso del Arzobispo Prudencia Melo, 

glorificador de la Cruzada, su sucesor D. Marcelino Olaechea era 

un firme partidario de la conservación del papel tradicional de 

la mujer, preocupado por la moralidad de la sociedad y por la 

participación en los actos religiosos. Al mismo tiempo, D. 

Marcelino ayudó a la promoción cultural y profesional de la 

mujer, a través de la creación de numerosas instituciones. 

Los cambios sociales de los 60 con la incorporación de 

la mujer al mundo del trabajo, a la enseñanza y a la cultura, 

comportaron importantes cambios en su papel social. 
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nismo 

Consecuencia del fomento institucional del asociacio

surgieron agrupaciones de mujeres de signo moderado y de 

carácter cultural o profesional como el "Aula Femenina de Cultu

ra" (universitarias) (22), la "Asociación de Mujeres Médicos" ... 

mientras la S.F. invitaba a las amas de casa a asociarse, creán

dose las primeras "Asociaciones de Amas de Casa" 

Al mismo tiempo, las deficientes condiciones de vida de 

los barrios hicieron que se constituyeran las "Asociaciones de 

Vecinosn en las que destacaron mujeres reivindicando mejoras 

que afectaban directamente a sus hijos: guarderías, colegios, 

transportes, urbanización .•. 

Cuando los grupos de mujeres feministas surjan en los 

años 70 (Assamblea de Dones) serían precisamente los sectores 

universitarios y las mujeres miembros de las asociaciones de 

vecinos las que más pronto se incorporarían a la lucha feminista. 
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NOTAS 

1.- Población de hecho. Datos del Censo de Población. INE 

2.- MORANT, I. y MOLLA, D.- "El treball de la dona al País 
Valenci~ (1940-1975) 11 • En "L'Espill" nº 6-7. Estiujtardor 1980 

3.- SANZ, Jesús.- "El movimiento obrero en el País Valenciano. 
1939-1976". Fernando Torres editor. Valencia 1976. Pag. 137 

4.- MORANT Y MOLLA, ibídem 

5.- El sector de la confección se caracterizaba también por la 
distinta cualificación de mujeres y hombres en el proceso: "La 
qualificació és molt desigual i est~ molt correlacionada amb el 
sexe de la m~ d'obra. Els homes assumeixen treballs directius, 
tecnics i administratius, mentre que les dones realitzen els 
treballs directes de la confecció. La distribució de la m~ d'obra 
és de 9.000 treballadoras dones front a 3.000 homes a la provin
cia de Valencia. Al conjunt del P.V. també representarien el 75% 
del total de la m~ d'obra. 11 Manuel Pérez Montiel, en "La indus
tria de la confección" en VV.AA.- 11L' estructura económica del 
País Valenci~". Edicions L'Estel. Valencia 1970. Pag. 100 

6.- Son escasas las informaciones concretas sobre mujeres valen
cianas emigrantes a Europa, la Sección Femenina, en un documento 
interno dice que de Valencia en 1965 emigraron 9.898 mujeres. 
Alemania = 472. Francia (vendimia)= 9.120; Holanda= 16 y a Suiza 
290. 

7.- Levante de 29/11/1961: Amparo Gamir, Carmen Ginestés, M~ 
Socorro Muelas y Mª Dolores Corts, ex- empleadas de Telefónica; 
Ana M~ Alcantarilla, de la RENFE y Mª Dolores Moreno, del INP 
reclaman "que se les brinde la ocasión de ingresar de nuevo en 
sus antiguos trabajos, cuando haya plazas vacantes, al tener que 
haber dejado obligatoriamente sus empleos al casarse. Distintas 
comisiones se han formado en Madrid, Barcelona, Albacete, 
Cuenca ... 

8.- La representatividad aunque escasa no dejaba de ser 
indicativa del avance de las mujeres ya que en este censo de 
empresas que contaban con trabajadoras mujeres las enlaces 
elegidas eran un 26% del total de enlaces, y los hombres el 74% 
(de un total de 119 enlaces elegidos).En las mismas elecciones en 
40 empresas que constituyeron Jurado, 5 vocales eran mujeres. 

9.- Manifiesto de la 11Agrupación para la Acción Cívica de la 
Mujer" en Ontinyent. En él justifican la defensa del voto de la 
mujer a pesar de juzgar "la intervención de la mujer casada en 
los asuntos y acción política de los pueblos, contraria y perju
dicial a los intereses más sagrados de la familia y el matrimo
nio" porque es necesario defender esa misma unidad familiar a 
través de una política católica y de derechas.Nótese la gran 
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semejanza de los planteamientos de la Acción Civica con los de 
la S. F. de Falange, por lo que se explica la escasa implantación 
de esta durante el periodo republicano, y la integración poste
rior de muchas mujeres de A.Civica en las filas falangistas. 

10.- Mujeres que participaron en mitines partidistas fueron, 
entre otras, Angeles Soriano, Vicenta Borredá y Josefina Lorente 
(PRRS, 1933) Y entre las de Acción Civica- Derecha Regional 
valenciana, Concha Colomer Selva, Maria Aparicio, Carmen Artola 
y Josefina Piera (1933) y Eugenia Adalid, Maria Teresa Lucia, 
Francisca Villanueva, Dolores Comin, Remedios Martinez, Maria 
Soler, Paquita Oriola, Pepita Vila, Pilar Oroz, Enriqueta At
tard, Pura Esteban (1936). 

11.- Según Mary Nash existian agrupaciones de mujeres antifas
cistas en Benaguacil, Russafa, Moixent, Gandia, Requena, 
Benetusser, Valencia, Alboraia, Canals, Godella, Alfafar, Buñol, 
Cullera, Xativa, Massamagrell, Museros, Benicalap, La Font d'En 
carros, Benimamet, Fontanars, Benifaió, Foios, Torrent. NASH, M.-
11Mujer y movimiento obrero en España (1931-1939) 11 - Ed. Fonta
mara- Barcelona 1981. Existe documentación que da fe de su pre
sencia e importancia en localidades como Ontinyent, Bocairent y 
gran número de poblaciones de escaso número de habitantes. Activa 
era también la organización de "Mujeres Libres" de Ontinyent que 
realizaba tareas de carácter formativo, asistencial y educativo 
(Academia Libertaria). 

12.- Vicent Gavarda en su obra "Mort a Paterna (1939-1956)" de la 
que se publica un extracto en la revista "El Temps, incluye en 
la relación de fusilados en Paterna los nombres, apellidos, 
profesión, población y fecha de fusilamiento de 20 mujeres. 

13.- Fernanda Romeu cita a 5 mujeres como miembros de la gue
rrilla: Amadora, Angelita y Esperanza Martinez Garcia (a) Rosita, 
Sole y Blanca, pertenecientes al 11º sector (Lliria, Chiva, 
Requena); Remedios Montero Martinez (a) Celia en el 5º sector y 
Teresa Pla Meseguer (a) Durruti y Teresona en la partida Inde
pendiente. Entre las colaboradoras más importantes destaca 
Adelina Delgado "La madre", que también fue detenida y encarce
lada por su colaboración con la guerrilla.ROMEU ALFARO, F.- "La 
Agrupación Guerrillera de Levante".- Ed. IVEI.- Valencia. 1987. 
pags 120-130. 

14.- Con motivo de la celebración de los "XXV Años de Paz" se 
intensificaron las detenciones de miembros del Partido Comunista. 
En la denominada "desarticulación del Comité Regional Comunista 
de Levante 11 la enlace entre el Cté. Central y el Comité de 
Valencia era una mujer (Luisa Malina Fernández), detenida con 
prensa y folletos de agitación. La casa franca en la que se 
reunian pertenecía a otra mujer (Isabel Garcia Alemán). Levante 
25/05/1964 

15.- Josefa Ahumada, de 46 años, soltera, perito mercantil, 
Delegada diocesana de Cáritas en Pio X, presidenta del Hogar del 
Productor de Educación y Descanso, Propagandista diocesana de la 
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A.C. "Mi idea general es la de procurar que Valencia con su 
hermoso cinturón de pueblos anexionados ( y con características 
propias) que deben ser atendidos con tanto cuidado como si de 
nuestra casa propia se tratase, sea como un edificio recién 
estrenado, en donde no hay ningún roto y da gusto vivir en él. 
Veo la elección de concejales con la gran responsabilidad que 
consigo trae el ser la primera mujer que ocupe dicho cargo, si 
los electores lo creen conveniente. Pongo toda mi buena voluntad 
y deseo de servicio a los pies de 11 Nostra Mareta" la Virgen de 
los Desamparados. Que ella guie mis pasos". Levante 31/10/1963.En 
las elecciones de 1963 consiguió 10.808 votos¡ en 1966, 26.665 . 

16.- Entre ellas destaca Elena Villalba, ex-delegada provincial 
de la S.F. Otras oradoras fueron Mª Teresa Bas, Mª Dolores Bort, 
Liana Rodríguez, Mª Isabel Pérez Micó y Amparo Domingo. 

17.- Muestra de estos enlaces significativos de las alianzas 
entre las "grandes familias" con poder político, econom~co y 
social son los de las familias Simó-Aynat; De Miguel-Aynat; 
Simó-Attard; Rincón de Arellano-Castellví; Gómez- Trénor 

Es así mismo interesante comprobar cómo gran parte de las 
mujeres con presencia pública pertenecen a familias que disfrutan 
de una concentración de poder político y económico. Miembro de la 
aristócrata familia castellví (marqueses de Laconi) diezmada 
durante la guerra por su militancia de derechas (entre los fusi
lados en Paterna se encontraba la falangista Casilda, su padre y 
su hermano) era la delegada provincial de la Sección Femenina 
Isabel de Castellví, quien se casó con Adolfo Rincón de Arellano, 
sucesivamente Presidente de la Diputación y alcalde de Valencia 
(durante 11 años). Su hermano Luis fue delegado de "Auxilio 
Social". 

De la familia Aynat, emparentada con los Simó (tradi
cionalistas y de la DRV) era Aurora de Aynat, primera delegada de 
la SF después de la guerra y casada con Julio de Miguel, impor
tante industrial naranjero y presidente del Valencia CF durante 
largos años. Aurora de Aynat era también presidenta de la ncon
gregación de Damas Protectoras del Obrero". 

18.- Durante la época republicana un grupo reducido de mujeres 
formó parte de la vanguardia cultural valencianista. Junto a 
Carles Salvador, Enrie Soler y otros miembros destacados del 
Magisterio se encontraban Empar Navarro, maestra de l'Horta, 
presidenta de la "Associació de Mestres Valencianistes" y Carme 
Doménech en la Junta Directiva de la misma asociación represen
tando a la comarca de La Marina, reivindicando la normalización 
del valenciano y una cultura con raíces en el País. 

19.- Declaraciones de Adolfo Rincón de Arellano al diario 
"Levante " 15/01/1963. Un estudio detallado de las fallas duran
te el franquismo lo ha realizado Antonio Ariño con su tesis 
doctoral "Fiesta y sociedad en la Valencia contemporánea" Uni
versidad de Valencia y también G.M. Hernández Martí en sus artí
culos 11 Fiestas y sociedad en la Valencia de la postguerra. Las 
Fallas de Valencia 1939-1952. Estudis d'Historia Contemporania 
del P.Valencia nQ9.1990 y "Clasisme 1 interclasisme en la festa de 
Val~ncia sota el franquisme 1939-1952 11 • "L'Espill 
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20.- Levante, 11/01/1959. 

21.- Entre las Falleras Mayores de Valencia de estas dos décadas 
se encuentran Pilar Ibáñez Martín Mellado (hija de José Ibáñez 
Martin, Ministro Educación, 1951), Mª Rosario Violante Ferrandis 
Luna y Alvarez de Toledo (hija de Salvador Ferrandis Luna, Mar
qués de Valverde,1952), Mª Consuelo Cánovas Cabo Prado, (hija del 
Director Gral. Agricultura, 1953),Francisca Iborra Martínez (hija 
de Vicente Iborra Gil, Industrial agrícola (naranjas, 
patatas .. ), presidente del Ateneo y del C.F. Valencia, 1956), Mª 
Victoria Lamo de Espinosa (hija de Emilio Lamo de Espinosa, 
Consejero Nacional, subsecretario Min. Agricultura, 1961), Mª de 
los Desamparados Rojas y Cárdenas, hija de los marqueses de Dos 
Aguas y vizcondes de Bétera 1 1964), Mª José Carmena y Rodríguez 
de Manterola (hija catedrático Universidad, 1965). 

No menos significativa es la lista de Falleras Mayores 
Infantiles: Mª Pilar Rull Gómez-Ferrer (hija Alcalde de Valen
cia, D. Baltasar Rull Vidal 1953), Mª Amalia Guillem Martí (hija 
del subjefe provincial del Movimiento, Santiago Guillem Moreno 
1954), Elisa Lassala Bau (hija del que sería Presidente de la 
Diputación provincial, Bernardo Lassala González 1956), Mercedes 
Iturriaga y Trénor (Nieta del Marqués del Turia, alcalde de 
Valencia 1957), CARMEN MARTINEZ BORDIU FRANCO, nieta de Francisco 
Franco (1960), Beatriz Gaseó Aznar hija de Luis Gaseó Pascual, 
teniente coronel de Estado Mayor 1964), Beatriz Silva de Lapuerta 
(hija de Federico Silva Muñoz, ministro Obras Públicas, 1967) 

Promovida a reina no por sus cualidades propias sino por las 
posibilidades político-económicas de su familia, la real partici
pación de la mujer fallera en las decisiones de la fiesta era 
mínima: excluida de la Junta Central Fallera su presencia quedaba 
reducida a ornamentar los actos,trabajar en las actividades del 
Casal y desfilar en la Ofrenda. 

Pero no sólo fueron las Falleras Mayores las mujeres 
objeto de un presunto homenaje por parte de los varones que 
encubría su verdadero puesto en la sociedad. A partir de los 
últimos 50 proliferaron las designaciones de Reinas de fiestas de 
cada población que tenían en común el pertenecer a una familia 
con posibilidades económicas y en algunos casos compartían con la 
Fallera Mayor de Valencia el requisito de ser hijas de algún 
personaje del mundo político (la Reina de la Vendimia de Requena, 
la de la Fiesta del Arroz en Sueca). Homenajeadas por su belleza, 
su virtud (de la que era símbolo el casi obligatorio traje blan
co) y el poder político- económico familiar, las "reinas" repro
ducían hasta en las más modestas poblaciones el ideal tradicional 
de la mujer, reina por un día y reducida a un papel secundario 
todo el año. 

22.- El "Aula Femenina de Cultura" se creó en febrero de 1962. 
Celebraba sus sesiones en el Paraninfo de la Universidad y desea
ba realizar dos conferencias mensuales. La primera versó sobre 
"Hacia que mujer vamos" pronunciada por Mª Angeles Galindo, 
dirigiendo el coloquio Pilar Ortiz, jefa de Albergue del SEU. La 
segunda conferencia fue la de Mª Luisa Ballesteros sobre "Asis
tente social: profesión ideal para la mujer de hoy".(Febrero 62). 
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4.2.- LA EDUCACION DE LA MUJER EN VALENCIA. 

La IIª República había comenzado un doble proceso de 

mejora de las condiciones materiales y de renovación pedagógica. 

La creación de nuevas escuelas, la construcción de edificios 

escolares y la provisión de mobiliario y material pedagógico 

innovador caracterizaron las escuelas de las comarcas valencia

nas durante la etapa republicana (caso diferente es el de la 

capital, con endémica falta de escuelas y edificios escolares que 

continuó en la penuria por los conflictos políticos del Ayunta

miento valenciano). Al mismo tiempo los nuevos centros de ense

ñanza media, los dos Institutos y las experiencias educativas 

como el Instituto para obreros, a los que accedían estudiantes de 

ambos sexos en régimen de coeducación hicieron que las mujeres se 

incorporaran a la enseñanza en general y la secundaria en parti

cular en un número hasta entonces inimaginable. (1) 

El triunfo de Franco fue, en el terreno educativo, una 

auténtica derrota para todos, pero especialmente para las alum

nas: cuando empezaban a recibir una educación en cantidad y 

calidad superior a la que se les había impartido históricamente 

(a pesar de las diferencias que aún se mantenían) tuvieron que 

adaptarse a una educación patriótica, católica y "femenina". 

Además del Estado, la Iglesia Católica y la Sección 

Femenina contribuyeron a educar a la mujer valenciana en los 

principios establecidos. Dentro del sistema educativo formal o a 

través de organismos paralelos, formando parte de la red no 

formal, Iglesia y Sección Femenina colaboraron en la creación y 

transmisión de los modelos de mujer que el franquismo necesitaba. 
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4.2.1.- EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 

4.2.1.1.- LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

La enseñanza primaria valenciana dirigida a niños y 

niñas se caracteriza por el peso de la iniciativa privada 

(Arzobispado en su vertiente de Patronatos e Iglesia) frente a la 

estatal siendo muy acusado en el caso de las niñas, por el mal 

estado de sus infraestructuras (edificios y material escolar) y 

por el mantenimiento de los principios rectores de la enseñanza: 

nacional-catolicismo (educación patriótica y religiosa) y las 

enseñanzas diferentes según el sexo. 

4.2.1.1.1.- LA POBLACION ESCOLARIZADA Y LAS INFRAESTRUCTURAS 

La escuela valenciana arrastraba un déficit de número 

de escuelas y de infraestructuras adecuadas desde hacía siglos. 

Los problemas de desescolarización y, sobre todo, de mala escola

rización no pudieron ser resueltos ni por el gobierno de Primo ni 

por los republicanos. La situación, penosa en las comarcas 1 

resultaba patética en la capital y fue agravándose con el paso 

del tiempo. 

La falta de interés demostrado por las autoridades 

franquistas se vio paliada, en parte, por la iniciativa particu

lar, procedente del Arzobispado. A las triunfales promesas de 

creación y construcción de escuelas respondía un triste compás de 

espera que la riada de 1957 convirtió en angustiante. Los pode

res públicos no supieron resolver con seriedad el problema 

escolar hasta bien entrados los 60. 
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Mientras el número de niñas matriculadas en las escue-

las valencianas aumentó desde las 87.301 (entre 6 y 12 años) del 

curso 1950-51 hasta las 91.995 (preescolar a 14 años) de 1970-

71, (datos INE) la creación de escuelas y la mejora de infraes-

tructuras lo hizo a un ritmo desigual. 

La iniciativa creadora quedaba en manos privadas. Si en 

1952 en la capital las 544 escuelas-secciones de régimen público 

(Nacionales, Provinciales y Municipales) representaban el 61%, y 

las privadas el 39% (347 escuelas-secciones), en 1956 las públi-

cas descendieron al 47% (a pesar de aumentar a 649) ya que las 

privadas (Patronato y privadas) representaban el 52'5% (718 

escuelas). En años siguientes continuaría el aumento de las 

privadas eclesiales frente a las estatales, de manera escandalosa 

en la capital y sobre todo en escuelas de niñas. (2) 

UNIDADES ESCOLARES CLASIFICADAS POR PERIODOS DE ENSEÑANZA 

1958-59: 
Valencia provincia: 

Total Niños Niñas Mixtas 
Ese. Públicas Na e *: 71% 83% 70'55% 53'15% 
Ese. Iglesia: 17'39 7'3% 23'78% 22'56% 
Ese. Privadas 11'54% 9'61% 5'65% 24'28% 

Valencia capital: 
Esc.Publicas Nac.*: 58'59% 74'52% 60'80% 29'97% 
Ese. Iglesia: 21'58% 13'58% 30'58% 19'58% 
Ese. Privadas 19'81% 11'88% 8'60% 50'44% 

* Incluye las escuelas Municipales, provinciales y del Patronato 
del Arzobispo (parroquiales nacionales) 

1964-65: 
Valencia Provincia: 
Escuelas Nacionales: 68'11% 74'96% 64'08% 58'24% 
Escuelas Iglesia: 19'40% 13'48% 25'36% 18'86% 
Ese. Privadas: 12'48% 11'55% 10'55% 22'89% 

Valencia capital: 
Escuelas Nacionales: 51'49% 60'93% 46'53% 30 1 46% 
Escuelas de la Iglesia 26'41% 21'11% 35'58% 11'92% 
Escuelas Privadas: 22'09% 17'91% 17'87% 57'61% 
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Estos datos, proporcionados por el estatal INE, mues-

tran como el número de escuelas públicas sigue disminuyendo a 

través de los años, tanto en la provincia como en la capital 

llegando a representar en esta el 51% en 1965 y eso a pesar de 

la trampa que significa el hecho de incluir las escuelas de 

Patronato (municipal pero también del Obispado) dentro de las 

públicas. Según el sexo las diferencias son importantes: las de 

niños son preferentemente públicas tanto en la provincia como en 

la capital, existiendo un número importante de e.privadas 

(academias ... ) frente a ellas las de niñas, aunque también en 

mayor número públicas, presentan un porcentaje mucho más elevado 

de dependencia eclesial, sobre todo en la capital en la que 

alcanzan un 35% en 1965 (sin incluir las del Arzobispado). 

El análisis de los datos sobre la evolución de las 

matrículas de niños-as (3) en los diferentes centros sigue la 

misma pauta, con una tendencia a aumentar la matrícula en los 

centros de la Iglesia, sobre todo por parte de las niñas y en la 

capital, en donde llega en 1965 a escolarizar cerca del 38%. 

ALUMNOS-AS MATRICULADOS EN PROVINCIA Y CAPITAL 

Curso 1958-59 
Total 

Pública 69% 
Iglesia 20% 
Privadas 11% 

Pública 56'85% 
Iglesia 25'91% 
Privadas 17'17% 

Curso 1964-65: 
Pública: 65'17% 
Iglesia 22'21% 
Privada 12'61% 

Pública: 49% 
Iglesia 30'8% 
Privada 20'2% 

Niños 
71'56% 
13'34% 
14'69% 

59'26% 
20'64% 
20'07% 

69'77% 
16'22% 
14 

54% 
24'03% 
21'87% 
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Niñas 
66'46% 
26'34% 

7'19% (datos provincia) 

54'49% 
31'25% 
14'22% (datos capital) 

60'61% 
28'14% 
11'23% (datos provincia) 

43'64% 
37'9% 
18'45% (datos capital) 



El problema de las infraestructuras era también muy 

importante. En la capital, hasta 1952 cuando el denominado "Plan 

de ordenación escolar en Valencia" reconocía haber inaugurado 5 

edificios con un total de 45 secciones y tramitaba 7 edificios 

con 70 secciones (4) no se habían construido nuevos edificios. La 

misma fuente municipal confirma que entre 1939-57 las inaugu-

raciones habían sido de los 5 grupos mencionados y 2 unitarias a 

los que se añadían los de Regiones Devastadas (2 grupos con 36 

secciones) y dentro de los grupos de viviendas 23 aulas. En la 

provincia habían seguido la siguiente pauta: 

1940- 1945: 
1946- 1952: 
1953- 1955: 
1956- 1959: 

9 edificios. 
32 
46 
49 " y 18 sin datos de fecha inauguración.(5) 

Cuando con motivo del viaje de Franco a Valencia se 

realizan las triunfantes declaraciones de que en la provincia se 

habían creado en el periodo 1940-60 un total de 1.054 escuelas no 

se menciona el hecho de que dicha cantidad, dividida entre 20 

años supone unas 50 escuelas anuales en todo el ámbito provin-

cial ni tampoco se detallan sus características arquitectónicas. 

Es a partir de 1958 cuando dentro del plan de cons-

trucciones escolares estatal empiezan a inaugurarse de manera 

importante nuevos grupos y escuelas unitarias. A pesar de ello y 

a causa de los inadecuados modelos arquitectónicos elegidos y de 

las deficientes calidades de los materiales de construcción, la 

infraestructura escolar valenciana continuara siendo muy defi-

ciente y en esto si que puede considerarse que, por una vez, no 

se establecieron diferencias entre niños y niñas, quedando igua-

lados en la carencia de buenas escuelas. (6) 
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4.2.1.1.2.- LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL 

NACIONAL-CATOLICISMO 

El territorio valenciano fue uno de los últimos reduc

tos del republicanismo (las tropas de Franco entraron en la 

capital el 29/03/1939) y conoció la teoría y la práctica de las 

dos etapas (reformista y revolucionaria) de la experiencia educa

tiva republicana. A la escuela de la época de paz (1931-1936) 

en la que se trataba de respetar la conciencia del niño, según 

afirmaba Rodolfo Llopis, le sucedió una etapa, coincidente con el 

conflicto bélico, de fuerte ideologización, con un carácter 

antifascista marcado por el predominio de las ideas marxistas. 

Fue en la etapa bélica cuando se llevó a la práctica, 

entre otras medidas 1 la de la coeducación, concretada en su 

vertiente de compartir el mismo espacio niños y niñas, en la de 

estudiar idénticas materias y en la de que maestros y maestras 

optaran en igualdad de condiciones por plazas calificadas como 

"de niñas" o "de niños" al acabar con esta denominación. 

Finalizada la guerra, "cautivo y desarmado el ejército 

rojorr, los principios educativos del nacional-catolicismo 

ron a dirigir los distintos niveles de la educación. Otra 

pasa

etapa 

de fuerte ideologización, ahora de signo antirrepublicano comen

zaba en las escuelas. 

El patriotismo, el catolicismo y la feminización de la 

enseñanza fueron los tres ejes sobre los que se asentó la escuela 

a la que asistieron las niñas valencianas de los años 50 y 60. A 

esta teoría se añadiría la nueva práctica del magisterio, dife

rente en formación y actitud al de la época precedente. 
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La depuración de maestros y maestras republicanos había 

alcanzado a un gran número de profesionales, siendo muy comunes 

los traslados de escuela y las separaciones del Magisterio 

Nacional. Aquellos que superaron la depuración intentaron adap-

tarse lo más posible a los nuevos aires pedagógicos, en numerosas 

ocasiones como mero mecanismo de supervivencia. 

La profunda interrelación entre los tres ejes teóricos 

sugeridos se encuentra reflejada en multitud de prácticas 

escolares pero, en un intento de determinar su importancia en las 

actividades diarias, se realizará su análisis por separado, a 

pesar de resultar difícil, en numerosas ocasiones, delimitar a 

cúal de los tres campos pertenece. 

A.- LA FEMINIZACION DE LA ESCUELA 

El primer paso para conseguir la feminización de la 

ensefianza consistió en hacer obligatoria la estricta separación 

por sexos del alumnado, desde la primaria hasta la Universidad. 

La Inspección de Primera Ensefianza pasó a contar, entre 

sus tareas principales, con la de vigilar que nifios y nifias 

permanecieran separados en las aulas y en los patios de recreo. 

Entre las numerosas órdenes emanadas de la Dirección General de 

Primera Ensefianza, se encuentra una de 1954 que hace especial 

hincapié en la persecución de las escuelas en las que estuviera 

establecida la coeducación: 

"Según la vigente Ley de Educación Primaria de 
17/07/1945, se prescribe terminantemente la separación de sexos y 
la formación peculiar de nifios y nifias en la edad primaria por 
razones de orden moral y de eficacia pedagógica. Y a esta norma 
legal responde toda la organización docente del Estado. No obs
tante, en muchas escuelas privadas aún no se ha establecido la 
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separación de sexos, a que de modo tan expreso y radical las 
obliga la ley. En vista de lo cual, la Dirección General de 
Enseñanza Primaria ha acordado: 
1 2 .- Que por los inspectores de Enseñanza Primaria se proceda a 
averiguar si dentro de sus respectivas jurisdicciones existen 
escuelas en que de hecho esté la coeducación establecida, en cuyo 
caso les comunicarán oficialmente la imprescindible necesidad de 
separar los sexos, concediéndoles el plazo de un mes para proce
der a ello, so pena de la clausura del establecimiento. 
Pasado este plazo, se fijará visita de inspección para comprobar 
el cumplimiento de la orden. De no haber tenido lugar se proce
derá a suspender provisionalmente el funcionamiento de las cla
ses, dando cuenta de ello a la Dirección General de Enseñanza 
Primaria, al gobernador civil de la provincia y al alcalde de la 
localidad en forma y a los efectos prescritos en la OM 12/07 del 
último BOE del día 24. La escuela afectada no podrá volver a 
abrirse sin nueva orden de la expresada Dirección General. 
2 2 .- No se permitirá la coexistencia de uno u otro sexo en el 
mismo establecimiento si expresamente así no se hubiera hecho 
constar en la orden de autorización de la escuela y cuando, 
aunque existe dicha autorización el edificio carezca de las 
debidas condiciones para mantener absolutamente independencia 
entre locales y servicios destinados a cada sexo. 
3 2 .- Los inspectores de Enseñanza Primaria informarán a la 
Dirección General de las incidencias que pueden surgir en rela
ción con este servicio". (7) 

Los numerosos decretos y órdenes del MEN que esta-

blecían la separación por razón del sexo, se encuentran refleja-

dos en los planos de los edificios que se construyeron o adapta-

ron en estos años y hasta bien entrados los 60: 

11 Construcción de una valla que divida el patio del Grupo 
Escolar "Luis Vives" en dos zonas, una para los niños y otra para 
las niñas" (8) 

"El acceso al grupo se efectúa separadamente, los niños por la 
fachada principal y las niñas por el camino-calle. ( •. )"La planta 
baja la destinamos a los niños. Consta de un vestíbulo del cual 
pasamos al despacho del Director, al guardarropa, despacho de los 
maestros ( .. )La planta alta (niñas) tiene la misma distribución 
que la baja, con la sola excepción de que hemos habilitado una 
terraza encima de lo que es vestíbulo y despacho en la baja. (9) 

A los testimonios de los escolares de entonces se 

pueden añadir las informaciones recogidas en la prensa, que 

confirman el cumplimiento estricto de la medida: 
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Inauguración Grupo Escolar "Rafael Juan Vidal" en Ontinyent. 
160 alumnos. "El nuevo edificio escolar consta de dos plantas: la 
primera dedicada a niños y la segunda a niñas." (10) 

Inaugurado el Centro Comarcal de Enseñanza primaria "Virgen 
de la Huerta" en Ademuz. 3 pisos. 480 alumnos ambos sexos en dos 
distintos cuerpos del edificio. (11) 

La continua propaganda de la Iglesia en contra de la 

coeducación hizo mella en la mentalidad social. Después de veinte 

años propagando las ventajas de la separación de los sexos en la 

escuela, no es de extrañar que bien entrados los 60., cuando el 

MEN relaja su postura, obligado por las circunstancias político-

sociales, aparezcan reticencias por la convivencia de niños y 

niñas en las aulas. El acta de una "Junta Municipal de Enseñanza 

Primaria" muestra las objeciones de carácter moral que un padre 

de alumnos alega para no convertir escuelas unitarias en mixtas: 

"leído por el Sr. Inspector el BOE del día 10/02/1969, Decreto 
123/1969 de 30/01, por el que se desarrolla el artº 14 de la Ley 
de Enseñanza Primaria en la que admite excepciones al régimen de 
separación de sexos en la enseñanza primaria con independencia de 
las escuelas mixtas a que se refiere el artº 20 de la Ley y 
leídos los demás artículos de dicha disposición, el Vocal, padre 
de familia, pone algunas objeciones a la aplicación de dicha 
Disposición, tal y como se halla la juventud en estos momentos. 
Después de las intervenciones de algunos Vocales, entre ellos el 
Sr. Cura, se acordó aprobar la autorización del Excmo Sr. Direc. 
General de Enseñanza Primaria referente a la Coeducación". (12) 

Conseguida formalmente y aceptada la separación de los 

sexos, el segundo paso consistía en feminizar la escuela, tal y 

como establece la Inspección educativa valenciana, quien, en 1955 

recuerda y vuelve a difundir la famosa Circular del 15/03/1938 

por ser una "Circular con todavía actualidad": 

"En las escuelas de n1nas brillará la feminidad más rotun
da, procurando las maestras, con labores y enseñanzas apropiadas 
al hogar, dar carácter a sus Escuelas, tendiendo a una contribu
ción práctica en favor de nuestro Glorioso Ejército". (13) 
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Se concretaba en la utilización de diferentes libros 

escolares: "Enciclopedias" con contenidos adaptados a alumnos 

niños o niñas, libros de lectura específicos para niñas como 

"Mari-Sol pequeñita", "Mari-Sol colegiala", "Flores de Santidad", 

"Guirnaldas de la Historia 11 •• y mobiliario y material de ense-

ñanza adecuado a las escuelas de niñas, que ya cuando eran crea-

das en su dotación contaban con material y útiles de labores: 

tela, hilo 1 agujas, tijeras y álbumes al que iba añadiéndosele 

según las posibilidades de la escuela otros utensilios como 

máquina de coser, mapa mural de puntos bordados, mesas alargadas 

para corte y confección .•. (14) 

Las niñas cursaban las asignaturas "propias de su sexo" 

(labores, cocina .. ) destacando la confección de primorosas labo-

res que absorbían buena parte del horario escolar y que al final 

del curso podían contemplarse en las exposiciones escolares: 

"Exposición 
de las escuelas 
presentan 3.500 
profesoras 11 • (15) 

de labores, corte y confección, de las alumnas 
públicas regidas por profesorado municipal. Se 
trabajos pertenecientes a 58 escuelas y 38 

"Inaugurada en el Colegio del Ave María de 
exposición que anualmente celebran en fin de curso 
Abunda en ricos bordados de mantelerías y además 
confección escolar". (16) 

Benimámet la 
las alumnas. 
trabajos de 

"El inspector de enseñanza primaria se trasladó a las 
escuelas de n1nas y niños donde tuvo ocasión de admirar los 
trabajos realizados por los escolares, tanto en la de niñas, por 
sus labores propias del sexo, como en la de niños, los dibujos 
iluminados y trabajos manuales, bien dirigidos por sus competí
tísimos maestros. 11 (17) 

La progresiva introducción de la enseñanza mixta no 

fue, en muchas ocasiones, obstáculo para que se continuaran 

impartiendo materias diferentes a los alumnos. Una muestra de 
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ello es el acta de aprobación de la transformación de dos escue-

las unitarias de niños y niñas en una mixta, reflejada en el 

libro de la Junta Local de Primera Enseñanza, en 1969, en la que 

se establece la separación del alumnado para realizar las ense-

ñanzas "propias de niñas y de niños" : 

"Defiende la Srta. maestra la coeducación por razones 
"técnicas". Se acuerda: 
1Q.- La Junta y padres de familia están de completo acuerdo sobre 
la implantación de la coeducación en estas escuelas; quedan 
citados todos los presentes para que a fin de curso, mantener 
otra reun1on y por los Sres. maestros informar sobre esta 
innovación y resultados obtenidos. 
2 9 .- También acordó que una tarde a la semana, que será la del 
jueves, las enseñanzas propias de niñas pasaran con la Srta. 
maestra; esa misma tarde todos los niños pasaran con el sr. 
maestro para realizar trabajos manuales y dibujo. 
3Q.- Se acordó que los cursos escolares de 1Q, 2Q y 6Q, asistirán 
a clase con la Srta.y los de 3 9 ,4 9 , 5º, 7º con el Sr.maestro (18) 

La feminización de la escuela constituye, por tanto, 

uno de los rasgos característicos y permanentes en el tiempo de 

las escuelas de niñas de Valencia, que durante las dos décadas 

difundieron y conservaron un modelo de mujer centrado en la 

perfección de las cualidades consideradas como propias e identi-

ficadas con las desempeñadas en el ámbito doméstico. 

B.- EL PATRIOTISMO 

El final de la guerra civil fue seguido por un período 

de ardiente patriotismo español plasmado en el sistema educativo 

tanto en los contenidos como en las actividades y los valores 

que se pretendían inculcar en la población infantil. Todo ello 

era común a alumnos y alumnas aunque en el caso de las niñas 

revistió algunas particularidades debido a la concepción peculiar 

que el nacional-catolicismo tenía de la mujer-patriota. 
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El franquismo impuso una rígida centralización resu

mida en el lema: "Una Patria, un Estado, un caudillo: Franco", 

que, en el terreno educativo se concretó en la existencia de una 

única legislación, una administración educativa fuertemente 

centralizada, el mismo plan de estudios para todo el territorio 

estatal (geografía, historia, lengua castellana) y la prohibición 

de las lenguas autóctonas como medio o materia de enseñanza. La 

única Patria, España, determinaba la existencia del idioma común 

obligatorio, una historia de España reflejo de las gestas impe

riales y un Caudillo salvador, Franco, omnipresente. 

Frente a la defensa republicana del reflejo en la 

enseñanza de las peculiaridades de las diferentes nacionalidades 

y regiones que conforman el Estado español, la escuela franquista 

marginó el valenciano de la escuela y los-as escolares valencia

nos (sobre todo de ambiente rural), vieron dificultado su apren

dizaje por el empleo de una lengua diferente a la materna. Sólo 

los cursos de "Lo Rat-Penat" (extra-escolares) permitían el 

estudio de la propia lengua. El plan centralizado de estudios 

hizo que desconocieran la geografía, historia y cultura propia. 

La intensa formación de carácter belicista impartida en 

la inmediata postguerra exaltaba la vida castrense y defendía los 

valores militares (disciplina, honor, valentía •. ) como modelo 

para la vida civil. Fueron los niños los que, por su pertenencia 

al sexo masculino y su identificación con los soldados defensores 

de la Patria, recibieron con mayor insistencia las consignas 

patrióticas y una educación militarizada en contenidos y 

comportamientos, siendoles impartida formación pre-militar en el 

recinto escolar. Las niñas, educadas como defensoras de la Patria 

914 



mediante la creación de hogares, tuvieron una educación menos 

bélica pero no exenta de contenidos y actos patrióticos. 

Las escuelas de niñas izaban las banderas y cantaban el 

"Cara al Sol" diariamente antes de comenzar las clases, conmemo-

raban las efemérides señaladas en el calendario escolar mediante 

lecciones especiales que se reflejaban en los cuadernos de clase 

(muerte de José Antonio, exaltación del Caudillo a la Jefatura 

del estado, Día de la Victoria .... ) e impartían clases de Forma-

ción político-social. Cualquier acontecimiento de actualidad 

podía ser utilizado para combatir las doctrinas comunistas y 

defender el franquismo: 

Dirección General de Primera Enseñanza: en todas 
escuelas y colegios se eleven preces por la liberación de 
gria y paz en el mundo y participen en actos que con tales 
organicen autoridades eclesiásticas. (19) 

las 
Hun

fines 

Diversas actividades extra-escolares complementaban la 

formación patriótica. Se fomentaba la asistencia de las niñas a 

Albergues o Colonias de verano promovidas no sólo por la Sección 

Femenina sino también por el M.E.N. en las que a la finalidad 

recreativa se le unía un adoctrinamiento político: 

Un centenar de niñas valencianas veranearán en Teruel y 
entretanto se atenderá a su formación religiosa y patriótica. Dª 
Tomasa Baquedano dirige la colonia "Virgen de los Desamparados" 
de 20 días a la que asisten 100 niñas valencianas de los colegios 
"S.Francisco de Borja" y "Cervantes" de Gandia, "Agustín Oliver" 
de Cullera, "Navarro Borrás" de carcaixent y de los poblados 
marítimos de Valencia con una maestra por cada 20 niñas y dos 
profesoras de música. Objetivo: sobre todo la formación religiosa 
y la patriótica, la primera con la práctica y las lecciones 
formativas; la segunda Teruel, la ciudad Mártir de nuestra cruza
da nos va a proporcionar lecciones objetivas constantes y magní
ficas. (20) 
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Eran estas instituciones de carácter no formal las que 

desempeñaron el principal papel en el adoctrinamiento político de 

las mujeres. Las actividades de la SF, relacionadas con ambientes 

lúdicos y de "formación femenina" constituyeron los principales 

medios de difusión del nacional-catolicismo, sobre todo teniendo 

en cuenta que se fomentaba el apoliticismo de la mujer pre

sentándolo como el ideal a conseguir para la mayoría. 

C.- EL CATOLICISMO 

Aunque el nacional-catolicismo recibe su denominación 

por la profunda identidad existente entre nacionalismo español y 

catolicismo, ello no resulta un obstáculo para realizar una 

teórica separación de sus componentes a la hora de analizar su 

presencia e influencia en la educación de los niños y niñas del 

franquismo. A pesar de ser inseparables en su esencia, puede 

apuntarse que, mientras en las escuelas de niños predominaba la 

formación patriótica, a pesar de la importancia de la religiosa, 

en las de niñas la superioridad del catolicismo era evidente. 

Ganada la batalla contra el laicismo las escuelas se 

convirtieron en prolongaciones de la catequesis. El catolicismo 

estaba omnipresente en el ambiente, las consignas y los 

comportamientos diarios. Dentro y fuera del recinto escolar 

niños y niñas realizaban multitud de actos de carácter religioso, 

incluidos dentro del horario y los programas de enseñanza. 

El primer día del curso escolar estaba dedicado a la 

celebración de la "Festividad de la Escuela Cristiana y de la 

Exaltación de la Santa Cruz ", asistiendo alumnos y maestros a 

la Misa del Espíritu Santo y realizando una posterior explicación 
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sobre la importancia de la escuela católica. Semanalmente niños y 

maestros asistían en corporación a la Santa Misa, como era pre-

ceptivo (21) 

El mes de mayo se celebraba con especial solemnidad: 

rezo del rosario, preces a la Virgen, "flores a Maria" (sacrifi-

cios ofrecidos a la Virgen), ofrenda de flores y en la capital, 

Valencia, asistencia a la "Misa d'infants", en la que miles de 

escolares acompañaban a la coral infantil "Juan Bautista Comes" 

en el canto de la misa a la Virgen de los Desamparados, saliendo 

después en la procesión: 

A las 8 de la mañana: Misa de infantes. Actuó la coral 
infantil Juan Bautista comes. Durante el Santo sacrificio fueron 
acompañados por la Orquesta Municipal. Ofició el Obispo Auxi
liar. En el presbiterio asistió el Sr. Arzobispo. Niñas ataviadas 
con el traje regional cubrían los peldaños de la esclaera del 
altar. Junto a las gradas, el Sr. Alcalde y concejales, claustro 
de profesores de la Escuela del Magisterio con sus directores; 
inspectores de primera enseñanza, presidente del SEM, maestros de 
la capital, representaciones de autoridades, Acción Católica y 
otras jerarquías. (22) 

Eran frecuentes las Comuniones Colectivas, realizando 

su preparación de manera conjunta entre la parroquia y la escue-

la, convirtiéndose las maestras y alumnas mayores en catequistas 

dentro y fuera del recinto escolar. (23) 

La competencia y emulación eran las bases en que se 

asentaban diversas actividades de carácter religioso llevadas a 

cabo en la escuela. A finales de los 50 y primeros 60 cobraron 

especial auge los "Certámenes Catequísticos", de ámbito diocesa-

no, que consistían en campeonatos eliminatorios sobre conteni-

dos del catecismo y de Hª Sagrada y en los que existán secciones 

para niños y para niñas, participando separadamente. Anualmente 
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se realizaba la colecta del Domund o Día de la Santa Infancia, 

con premios para las escuelas que más recaudaran, consistentes en 

diplomas. 

La escuela era también el ámbito de captación y 

actuación de la "Acción Católica" en sus grados de Jóvenes, 

Juveniles, Aspirantes y Niñas de A. Católica. Maestros-as eran 

inducidos por la Inspección a rogar por la expansión de la Aso-

ciación y a procurar que se afiliaran: 

Inspección de Primera Enseñanza: Dia de Acción Católi
ca. "Todos los niños y niñas de las escuelas nacionales y demás 
centros docentes, ofrezcan el jueves una misa de comunión, rezo 
del Sto. Rosario, las flores de María y en general todos los 
actos piadosos de dicho día, por las intenciones de A.C. impe
trando del Altísimo derrame abundantes gracias sobre la misma y 
copiosísimos frutos de santificación, poniendo por intercesoara a 
la stma. Virgen. Sería conveniente que los Sres. profesores, 
durante esta semana, dediquen algunas lecciones a la AC. su 
conocimiento y sus fines y, a ser posible, a conseguir que los 
niños y niñas que no lo estén, se inscriban en la misma." (24) 

A estas actividades deben añadirsele las conmemoracio-

nes religiosas que, por diversos motivos se realizaban anualmente 

y en las que los escolares participaban de manera activa. Actos 

colectivos, misas al aire libre, peregrinaciones, rosarios masi-

vos ... niños y niñas asistían a ellos como miembros de una comu-

nidad escolar estrechamente identificada con el catolicismo. 

Un breve recorrido por las dos décadas permite realizar 

un resumen de las efemérides religiosas más importantes en las 

que participaron los escolares valencianos: 

1951.- "Exposición Escolar Eucarística de Barcelona" con traba
jos literarios 1 artísticos y manuales 

1956.- Cruzada Infantil de oraciones y sacrificios como homenaje 
al Papa. La Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria ofre
cen al Papa un álbum de los niños españoles. 
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1958.- Por el fallecimiento s.s. Pio XII día 9 se suspenden las 
clases, en días sucesivos lecciones sobre su figura señera, 
oraciones, sufragios y unirse a los actos que organiza Obispado. 

En Sta. Iglesia Catedral acto de consagración y proclamación de 
la Virgen Inmaculada como Reina y Patrona de todas las escuelas. 

1959.- Los niños de las escuelas y los de 1ª Comunión rindieron 
ayer un homenaje lleno de fervor y simpatía al Santo Cáliz. 4.000 
n1nos con sus maestros. Reparto de premios de concursos radio
fónicos (premio consiste en ir de peregrinación con sus maestros 
por Aragón). Por la tarde gran número de niños-as de 1ª Comunión 
con sus estandartes y banderines y a los sones de marchas inter
pretadas por bandas de cornetas y tambores, se dirigieron a la 
Catedral para ganar la indulgencia plenaria del Sto. Cáliz. 

1960.- Más de 20.000 niños de las distintas escuelas y colegios 
de la ciudad, se concentraron en la Plaza de la Virgen, recitan
do la oración del Año Santo Mariano y recibiendo, con la mayor 
emoción, la bendición eucarística, para conmemorar las Bodas de 
diamante del patronazgo de la Virgen de los Desamparados. Asis
tentes entre 20.000 y 25.000 y 600 maestros. 

1962.-Finaliza la "Cruzada de la Bondad" en Nazaret. En ella han 
participado, desde el día 28 de enero, 700 n1nos y niñas.Han 
colaborado las Srtas. de Acción católica de Nazaret, el magiste
rio y las academias (Escuela de Orientación Marítima, n1nos y 
niñas, Escuelas parroquiales; Colegio "Lope de Vega", colegio "S. 
Vicente de Paul", escuelas graduadas y academias. Desde los 4 a 
los 14 años. Actos: rosario de la Aurora; visita al Sanatorio de 
S.Juan de Dios con entrega de caramelos a los enfermos; recepción 
en Gobierno civil y Ayuntamiento de Valencia. 

Las prácticas religiosas, al ser consideradas como muy 

apropiadas para las mujeres, ocupaban gran parte del horario 

escolar y extra-escolar. Las niñas eran reunidas en concentra-

cienes religiosas, postulaban por las calles con motivo de cier-

tas efemérides (Día de la Caridad, Domund, Día de la Cruz Roja .• ) 

y asistían a actos religiosos junto a sus compañeras con una 

previa preparación en los colegios, reforzando los lazos entre 

entre escuela e Iglesia: 

Cruzada del Rosario (1951) 
Concentración arciprestal de la juventud femenina en 
Rosario de la Aurora (a las 7) meditación (a las 
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dialogada (a las 10), acto conmemorativo (11'30). Por la tarde 
otro acto conmemorativo. 
"1 millar de señoritas postularán mañana Día Nacional de Caridad" 

La vida escolar transcurría bajo estos tres ejes direc-

tares sucediéndose las actividades religiosas, patrióticas y 

femeninas. Sirva como resumen estas lecciones extraídas de los 

cuadernos de preparación de clases de una maestra en 1960: 

cuadro-Horario Escuela 

Mañana: 
rezar al entrar 
estudio Historia de España 
salir al recreo a jugar y tomar el sol 
volver para realizar un dictado y un dibujo sobre la lección 

explicada. 
Tarde: 

- labores, 
- caligrafía, 
- catecismo 
- higiene 
- y, para terminar el día, rezos. 

Sábados: 
- rezo del Santo Rosario 

1960. Octubre. Viernes 7 
Tema: Formación política. 
A primera hora de la mañana, después de rezar, iniciaré la clase 
con los ejercicios de Aritmética propios de 1er. grado, y para 
los delsegundo cálculo •. ( .. ) Reintegrados de nuevo a clase, 
procederé a la explicación de la F.política que corresponde hoy 
"Vocación de España" para el primer grado y terminarán con un 
dictado. Los de segundo grado "Qué es la Falange" copiando el 
resumen de la pizarra. Por la tarde a primera hora ejercicios de 
caligrafía. Lecciones, hoy higiene y catecismo, a continuación 
labores y final de esta sesión". 

1960. Octubre. Sábado B. 
Tema: Santo Evangelio: Después de rezada la oración iniciaré la 
clase con operaciones de Aritmética para los mayores, ocupándome 
en este intervalo de tiempo de los pequeños que después de leer 
les haré un sencillo resumen del Evangelio, adaptándome a estas 
inteligencias infantiles en periodo de balbuceo. 

Lo propio haré con los mayores que me harán un ejerci
cio escrito con eH dibujo correspondiente. 

No pienso olvidar nunca las buenas enseñanzas y útiles 
consejos que nos brindan siempre todos los Evangelistas para que 
sigamos una vida cada vez más cristiana y más santa. Con el rezo 
del Santo Rosario finalizará la sesión única de este día" (25) 
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4.2.1.1.3.- LA INICIACION PROFESIONAL. 

Un análisis detenido requiere el tercer ciclo pre

visto por la Ley de enseñanza primaria, denominado de "Iniciación 

profesional" por las especiales características de diferencia 

según el sexo de los alumnos que presenta. 

Implantado tarde, con dificultades, escasez de medios, 

preparación acelerada del profesorado y en pocas escuelas (en 

1956 funcionaban en todo el Estado 1.650 clases), su carácter 

discriminatorio con talleres y enseñanzas especificas refleja 

perfectamente el principio de "feminizar la escuela" tan grato a 

los teóricos del franquismo y que contribuyó a agravar el fracaso 

de la experiencia ya que las niñas, abocadas a las especialidades 

denominadas "femeninas" sólo podían cursar estas, independiente

mente de sus capacidades y aficiones. 

Es a partir de 1954 cuando empieza a capacitarse al 

profesorado para impartir de manera adecuada este ciclo. La 

Sección Femenina seria la encargada de formar a las maestras a 

través de cursillos de especialización en las modalidades de: 

corte y confección 

- labores de adorno 

- trabajos manuales (muñequería y juguetería) 

- economía doméstica 

En 1955 en el "Grupo Escolar Nuestra Señora de los 

Desamparados 11 de Valencia ya funcionaban dos clases de inicia

ción profesional (trabajos manuales y labores) y en el año si

guiente eran 15 mientras las de niños se elevaban a 48 repartidas 

entre las escuelas Aneja, Grupo Nuestra Sra de los Desamparados, 
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Concepción Arenal, S. Francisco Javier, Nª Sra. de Patraix, 

Graduada de Niñas de Paterna, "Agustín Olivert" de Cullera; P. 

Jofré del Puig y Graduada de Alcudia de Carlet. (26) La tendencia 

a una mayor creación permanece en el transcurso de los años como 

puede comprobarse en los datos pertenecientes al curso 1958-59: 

CURSO 1958-59. Escuelas con iniciación 
Masculinas en la provincia de Valencia 
35, Artes gráficas 2, Carpintería 1, 
mere. 14, Mecánica 2. 

profesional: 
un total de 71: 
Industrial 17, 

Niñas Capital Provincia Total 
25 

5 
Corte y confección 
Economía doméstica 
Labores adorno 
Trabajos manuales 
c.y conf. y labores 
T. manuales y e.domest. 
Total .............. . 

15 
2 
5 
2 
1 

25 

10 
3 
7 
4 
2 
1 

27 

12 
6 
3 
1 

52 

Agrícola 
Técnicas 

La estadística del I.N.E. (27) confirma la drástica 

separación de especialidades según el sexo de los alumnos. Si 

los niños podían elegir entre las especialidades industrial, 

agrícola, técnicas mercantiles ... las niñas lo harían entre 

corte y confección, labores de adorno, economía doméstica, traba-

jos manuales o la combinación de varias: 

"Mi clase de iniciación profesional corresponde a la 
modalidad "labores de adorno". En ella nos proponemos revalorizar 
el bordado popular español conservado en toda su pureza en cier
tas regiones. El verdadero libro de texto que empleo en la clase 
de labores es el dechado (ejemplar muestra que se tiene presente 
para imitar). En él observan las niñas, realmente, al mismo 
tiempo que la técnica, el efecto de los diferentes hilos y de la 
tela empleada". El Ministerio ha proporcionado a la clase una 
máquina tricotosa y un telar de artesanían. (28) 

El fracaso de la Iniciación profesional fue acusado y 

rápido. Pocas escuelas llegaron a implantarlo y en un período 

breve de tiempo desapareció de las aulas. 
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4.2.1.2.- LAS ENSEÑANZAS MEDIAS 

Los estudios de secundaria por parte de mujeres conta

ban, en el País Valenciano, con una escasa tradición. La 

existencia de un único Instituto de caracter oficial en toda la 

provincia hasta la época republicana y los elitistas y escasos 

Colegios de religiosas que impartían las enseñanzas medias, así 

como la consideración de que se trataban de estudios poco femeni

nos, hizo que el número de mujeres interesadas en su estudio 

fuera muy reducido. 

La creación de nuevos Institutos durante la dictadura 

de Primo de Rivera (Alcoi) y la IIª República (Blasco Ibáñez, 

Xativa, Requena, Instituto-escuela 1 Instituto para obreros) así 

como el empuje que el ideario republicano otorgó a los estudios 

de las mujeres hizo que aumentara el número de alumnas de Medias. 

Finalizada la guerra la ideología triunfante, poco favorable a 

que las mujeres realizaran más estudios que los estrictamente 

necesarios unida a la escasez de centros oficiales (sólo se creó 

el de Requena) hizo que continuara siendo muy reducido el número 

de alumnas de Secundaria. 

En 1951 sólo existían cuatro Institutos de Bachille

rato en las comarcas valencianas: dos en Valencia capital, uno en 

Xativa y otro en Requena. A esta evidente escasez de centros 

educativos de secundaria de carácter oficial, hay que añadir los 

problemas ocasionados por la prohibición de la coeducación en 

este nivel, que hizo que los existentes tuvieran que repartir 

su espacio entre el alumnado de mujeres y de hombres. 
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De los cuatro Institutos 1 uno era exclusivamente 

masculino (Luis Vives, en Valencia), otro sólo para alumnado de 

mujeres (S. Vicente Ferrer, en Valencia) y los de Xativa y 

Requena de carácter mixto aunque con estricta separación de 

alumnos y alumnas en espacios diferentes . 

El Instituto Femenino de Valencia "San Vicente Ferrer" 

había sido creado en la IIª República con el nombre de "Blasco 

Ibáfiez" (30/08/1933) situado en la C. Almirante Cadarso 24, era 

de carácter mixto, estableciendo en dos el número de Institutos 

Nacionales existentes en la capital (el otro era el "Luis 

Vives"). En 1939, el Instituto "Luis Vives" se convirtió en 

Masculino y el "Blasco Ibáfiez" en Fernenino 1 cambiando su nombre 

por el de "San Vicente Ferrer". 

Al I. de Xativa "José de Ribera 11 también se le había 

concedido la categoría de Instituto en el mismo Decreto del afio 

1933 (aunque con carácter Elemental) con el nombre de "Luis 

Simarro". En 1939 continuó con su carácter mixto, pero separando 

a alumnas y alumnos en aulas diferentes del mismo edificio y 

cambiando su nombre por el del pintor setabense. 

El Instituto de Requena existía con carácter local y 

provincial desde la época prirnorriverista. En la postguerra sería 

calificado como Nacional y conservaría su adscripción corno mixto 

pero con separación de sexos. 

En el transcurso de los 50 se empezó a producir una 

importante incorporación de las alumnas a los Institutos,que, 

unida al crecimiento del alumnado masculino produjo una situación 

crítica porque las autoridades educativas, lejos de preveerla, 

continuaron manteniendo los 4 únicos Institutos en toda la pro-
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vincia. De un total de 3.744 alumnas de los Institutos valencia-

nos en el curso 1950-51, se alcanzaron las 15.153 en 1965-66 (y 

33.168 en 1970-71). De una incorporación constante y lenta de 

unas 3.000 alumnas cada cinco cursos se pasó a doblar y triplicar 

esta cantidad en los últimos quinquenios, fenómeno paralelo al 

ocurrido entre los alumnos varones. Es, por tanto, una incorpora-

ción masiva de alumnado a la enseñanza secundaria pero que en las 

mujeres alcanza mayor relieve al superar el 40% del total de 

estudiantes, cuando durante los 20 años anteriores no habia 

logrado alcanzarlo, aunque el avance no es tan espectacular si se 

tiene en cuenta que en 1950 a nivel estatal el porcentaje de 

alumnas era del 35'2% y en Valencia del 32'96 y en 1970 mientras 

el estatal superaba el 45% (45'68) en Valencia apenas si rebasaba 

el 40% (40'13). La desventaja tal vez se encuentre en este in-

creible retraso en la creación de centros estatales y el déficit 

consiguiente de plazas (29). 

EVOLUCION ESTUDIANTES ENSEÑANZAS MEDIAS EN VALENCIA 

Curso Nº Inst. Hombres Mujeres Total 
1950-51: 4 7.615 3.744 11.359 67'03 32'96 
1955-56: 4 11.199 6.009 17.208 65'08 34'91 
1960-61: 4 16.405 9.397 25.802 63'58 36'41 
1965-66: 6 24.163 15.153 39.316 61'45 38'54 
1970-71: 20 49.477 33.168 82.645 59'86 40'13 

La carencia de centros estatales de EE.MM. en Valencia 

en 1961 era tan escandalosa que ciertos sectores de la sociedad 

emprendieron una campaña denunciando su falta y la necesidad de 

creación de más de una docena de centros, para los que existia 

suficiente alumnado. La campaña contó con el soporte no sólo de 

profesionales de la educación (como D.Angel Lacalle) y padres de 

alumnos afectados, sino también con la adhesión del propio Arzo-
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bispo D. Marcelino quien en enero de 1963 hizo pública una carta 

abierta apoyando la difusión de las EE.MM. Como respuesta se 

crearon las "Secciones Delegadas" de Instituto, de carácter 

oficial, que dependían directamente del Ministerio, con potestad 

para examinar en sus aulas e integradas por alumnos considerados 

como oficiales de los Institutos de los cuales dependen. En ellas 

sólo se impartía el Bach. Elemental y fueron las siguientes: 

SECCIONES DELEGADAS DEL INSTITUTO 11 SAN VICENTE FERRER11 (VALENCIA) 

"Isabel de Villena 11 

"Juan de Garay" 
Manises. 
Cullera 
Tavernes 
Utiel 
Oliva 

(C.Isabel de Villena.Malvarrosa 22/10/1964) 
(C. Juan de Garay 22/10/1964) 
22/09/1964 
30/05/1967 

1968 ( 30) 

El Estado continuó dejando la iniciativa de creación 

de centros de EE.MM. en manos privadas (particulares o institu-

cienes religiosas) y a los tradicionales Colegios Reconocidos se 

afiadieron las denominadas Secciones Filiales y los Colegios 

Libres Adoptados, además de las Academias. 

Las "Secciones Filiales" de Institutos eran centros 

de E. Media que dependían de un Instituto con carácter Nacional 

ya existente y de un Patronato que, con medios propios y la ayuda 

del Ministerio, extendía la ensefianza secundaria. El pago de la 

matrícula representaba un 50% de la de los Institutos y el plan 

de estudios se diferenciaba del oficial en que en el Bach. Ele-

mental no se cursaba latín sino idioma moderno y para continuar 

con el superior tenían que examinarse de latín, pudiendo seguir 

en el Instituto del que dependían. Si decidían no seguir el 

Bach. Universitario existían dos alternativas: para los nifios 
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B. técnico con especialidades eléctrica, científica y mecánica 

(Título oficial) y para las niñas el B. comercial o artístico. 

El I.E.M. filial nº 1 del INEMF "San Vicente Ferrer" 

denominado "Ntra.Sra. de la Anunciación" se ubicó en El Grao de 

Valencia y fue patrocinado por el Arzobispado (27/05/1960). El 

Arzobispado crearía diversos centros al largo de los años 60: 

SECCIONES FILIALES DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA 11 S.VICENTE F" 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

"Nuestra Señora de la Anunciación" en El Grao {19/09/1959) 
"Sta. María". Benetusser {3/01/1961) 
"S. Jaime Apóstol". Monteada (7/09/1963) 
"Santa María" (C. Tres Cruces 10)(7/09/1963) 
"San Juan Bosco". (Gregario Gea.Tendetes) {12/12/1963). 

"Pio XIIn. Alboraya. (6/12/1964). 
"Sgdo. Corazón". Mislata (22/12/1964) 
nsgdo. Corazón". Godella (22/07/1965) 
RR.Oblatas. Alaquas (66-67) 
Franciscanas. Torrent. (1967-68) (31) 

Otro tipo de centros eran los Colegios privados que 

impartían enseñanza colegiada en régimen de Colegios Libres o 

Colegios reconocidos. Existía la diferencia de que los 

reconocidos podían examinar en el propio colegio con los profe-

sores habituales y los Libres, aunque impartían las mismas ense-

ñanzas, los exámenes finales se realizaban en los Institutos 

oficiales, como alumnos libres. 

Los Colegios Libres Adoptados surgieron bajo patronazgo 

municipal o de Patronatos formados por padres de alumnos. El 

Ministerio les concedía una subvención de 100.000 pts. anuales y 

dotación de becas. A diferencia de las Secciones Filiales que se 

ubicaban en la capital o poblaciones cercanas, los colegios 

libres fueron creados en poblaciones alejadas de la capital: 
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COLEGIOS LIBRES ADOPTADOS 

Albaida 
Villar del Arzobispo 
Alberic 
Chiva 
Lliria 
Buñol 
Ayora 
Picasssent 
Beniarjó 
Ches te 
Alzira 

(1962) 
(8/08/1961) 
(16/05/1963) 
{2/06/1960) 
{10/04/1962) 
(14/09/1961) 
(16/05/1963) 
(30/01/1964) 
(5/06/1963) 
(23/12/1964) 
(1966-67) (32) 

La transformación del Colegio Libre Adoptado de Albaida 

en Instituto de Enseñanza Media (1963) hizo que se convirtiera en 

el primer INEM creado en más de 20 años. Gran parte de los Cole-

gios Adoptados pasarían a ser con el tiempo Institutos. Las 

nuevas creaciones alcanzaron un total de 12 en 1970: 

CREACION INSTITUTOS ENSEÑANZA MEDIA CON ALUMNADO DE MUJERES 

Año Población Nombre Carácter 

1962-63: Albaida "José Segrelles" Mixto 
1965-66: Sagunt Mixto 
1966-67: Gandia "Francisco Franco" Mixto 
1968-69: Valencia capital "Mariano Benlliure" Mixto 

Valencia capital "Joaquin Sorolla 11 Mixto 
Alzira "José María Parra" Mixto 

1969-70: Oliva 
Manises 
Sueca 
Valencia capital "Cid Campeador" Mixto 
Valencia capital "Isabel la Católica" 
Valencia capital 11Juan de Garay" (33) 

El carácter privado de la mayor parte de los Colegios 

que impartían la EE.MM. se concretaba en la existencia de los 

Colegios Reconocidos, regentados por Ordenes Religiosas o por 

organizaciones privadas que suplían las carencias oficiales. 

Destaca en el aumento global de centros la significativa y 

progresiva extensión de los de religiosas por toda la provincia. 
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COLEGIOS RECONOCIDOS EE.MM. EXISTENTES EN VALENCIA Y PROVINCIA 

Año capital Provincia Total 

1952: 11 1 12 
1955: 14 3 17 
1958: 16 7 23 
1961: 17 11 28 
1964: 20 15 35 
1967: 21 17 38 

La creación y reconocimiento oficial de estos centros 

fue continuo durante la década de los 60 1 llegando a duplicar en 

1960 los existentes en los primeros 50. si a las Secciones Filia-

les (bajo el patronazgo del Arzobispado) se añaden los Colegios 

Reconocidos de Ordenes religiosas, puede afirmarse, sin lugar a 

dudas, que en el nivel de Secundaria era donde la Iglesia poseía 

una mayor influencia, debido, en gran parte, a la indiferencia 

estatal que prefería subvencionar centros a crear los propios. 

De los 21 Colegios Reconocidos existentes en 1967, 17 

estaban regidos por religiosas (se especifican en el capítulo 

dedicado a las Ordenes femeninas), a los que deben añadirse: 

Hogar de Estudios Femeninos (1952) 
Colegio- Academia Hispano (1954-55) 
San José de la Montaña (1958-59) 
Instituto Social de la Mujer. HICSO. Arzobispado 

En la provincia eran 14 los regentados por religiosas y además 

Institución Cultural "Domus" (Godella) (1952-53) 
Colegio San Jaime (Moneada) (58-59) 
Guadalaviar (Opus) (61-62)) (61-62) 
Col. Lluis Vives (Tavernes)(61-62) 
Colegio Femenino Liceo Hispano (Paterna) (63-64) 
Academia Júcar (Alzira) (65-66) 

Otros centros de EE.MM. eran las Academias privadas, 

(34) cuyo número era escaso y, en el cómputo global de alumnas, 

representaban una cantidad poco relevante:. 
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ACADEMIAS 

Academia -Liceo Lope de Vega (1952 
Academia Reyes Católicos.(1952) 
Academia Oller (1958-59) 
Academia Internado Sta. Teresa. (1963-64) (32) 

El predominio de estudiantes valencianas de 

Bachillerato en centros privados religiosos sobre las oficiales 

sigue las pautas estatales. La evolución de las enseñanzas sigue 

la misma línea al producirse una mayor democratización y un 

aumento de la igualdad entre porcentaje de alumnos y alumnas. 

ALUMNAS MATRICULADAS POR CLASES DE ENSEÑANZA E INSTITUTOS.ABSOLU. 

1950-51: 
Instituto Oficial Libre Colegiada Privada Total 

S.V.Ferrer 437 230 1.982 232 2.881 
Requena 47 283 -------- 35 365 
xativa 40 345 -------- 113 498 

1955-56: 
S.V.Ferrer 677 765 2.926 4.368 
Re quena 122 519 641 
xativa 98 728 174 1.000 

1960-61: 
V.Ferrer 1.033 2.067 3.518 656 7.274 
Requena 141 494 134 635 
xativa 142 1069 277 1.488 

1965-66 
Oficial Colegiada Libre Total general 

Iglesia Privada 
L. Vives 49 49 
S.V.Ferrer 2.636 4.809 890 2.914 11.249 
Albaida 185 164 349 
Xativa 308 615 1.009 1.932 
Requena 102 148 606 856 
Sagunto 147 571 718 

1970-71: 
T Inst. Total Oficial Colegiada 

Valencia 151 20 33.168 14.119 10.165 
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RESUMEN EVOLUCION NUMERO DE ALUMNAS MATRICULADAS POR INSTITUTOS 

1950-51 1955-56 1960-61 1965-66: 
S.V.Ferrer 2.881 4.368 7.274 11.249 
Re quena 365 641 635 856 
Xativa 498 1.000 1.488 1.932 
L. Vives 49 
Albaida 349 
Sagunto 718 

Total 3.744 6.009 9.397 15.153 (35) 

En las Enseñanzas Medias también se desarrollaron en 

su teoría y práctica los principios de patriotismo, catolicidad y 

feminización que regían en la escuela primaria, hasta tal punto 

que la permanente vigilancia sobre su aplicación constituirá una 

de las principales tareas de la Inspección educativa de este 

nivel, sobre todo en el tema de la separación de los sexos (al 

coincidir con la adolescencia). El hecho preocupa tanto que se 

convierte en una de las características más importantes de la 

enseñanza secundaria franquista. 

Muestra de ello es cómo se concreta en la prolija 

legislación que se promulgó para regularla. Los legisladores e 

inspectores manifestaron un exquisito cuidado para evitar que 

alumnos y alumnas permanecieran juntos, de lo que es muestra 

expresiva la arquitectura que se realizó en estas décadas. 

La construcción del nuevo edificio que había de 

albergar el Instituto Mixto de Xativa (arquitecto D. Vicente 

Valls Gadea, 1951) permite apreciar, analizando sus planos, la 

insistencia en evitar el contacto entre los sexos en un mismo 

edificio, ya que existen dos alas iguales estando destinada una a 

hombres y otra a mujeres, contando con accesos distintos: 
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"presenta una planta longitudinal con significación del 
núcleo central mediante una mayor volumetría y sendos claustros 
cuadrados, que aparte de responder a un criterio pedagógico de 
separación de sexos ( ... )como complemento a la estructura del 
edificio se abre al norte del mismo un patio en el que se repetía 
la separación de sexos (acceso distinto y horario distinto)" (36) 

El mismo principio pedagógico rige, a principio de los 

60, en el proyecto de edificio para el Instituto de Albaida en 

el que se destina un ala para el alumnado masculino y otra para 

el femenino y en octubre de 1968, con motivo de la apertura del 

Instituto "Sorolla" de carácter mixto, de Valencia, se daban las 

siguientes instrucciones: 

"La entrada a las aulas se verificará: las alumnas por las 
puerta principal del Instituto y los alumnos por la puerta de 
acceso a los campos de deportes" (37) 

Finalizando los 60, los planos del Instituto de Ontin-

yent (arquitecto D. Rafael de la Joya Castro, 1967) contemplan la 

edificación de tres núcleos: sección masculina (12 aulas, despa-

cho director, sala de profesores, cantina), sección femenina (12 

aulas, un aula de cocina, corte y confección, aula de música, 

despacho directora, cantina) y una sección de uso común (aulas y 

gabinetes de física y química, Cs. Naturales, Dibujo, Gimnasio, 

Salón de Actos, Capilla). (38) 

Los deseos de feminización no alcanzaban los extremos 

apuntados en la escuela primaria y el principal medio utilizado 

para conseguirla eran las obligatorias "Escuelas de Hogar" 1 

dirigidas por la Sección Femenina y en las que se impartían las 

materias de cocina, economía doméstica, puericultura y labores 

del hogar, tanto en teoría como en la práctica: 
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"Son de recordar aquellas inauguraciones de curso con 
toda solemnidad, y en cuyos ágapes o vinos de honor asumíamos la 
responsabilidad las de hogar. Aquellas fiestas de Sto.Tomás en 
los 7 de marzo con la exposición de trabajos de nuestras alumnas: 
labores, manuales, muñequería, confección, alimentación, visita
das por los asistentes de la casa e invitados, y las 
demostraciones deportivas y gimnásticas tan aplaudidas y presen
ciadas con regocijo y simpatía. (39) 

La participación en actos de carácter patriótico y 

religioso sigue la misma pauta que en la primaria. Las efemérides 

religiosas, los acontecimientos católicos señalados (Misiones, 

procesiones, consagraciones de Iglesias .• ) contaban con la pre-

sencia de las estudiantes. Además, el alumnado de secundaria 

realizaba tandas de Ejercicios Espirituales en el tiempo de 

Cuaresma, preferiblemente en régimen de internado. 

Los actos organizados por la SF de carácter deportivo, 

lúdico y político (conmemoración muerte de José Antonio .. ) tam-

bién contaban con la presencia de las alumnas de Medias como se 

analizará en el capítulo dedicado a la educación no formal. 

4.2.1.3.- La enseñanza profesional. 

El nivel educativo destinado a formar a los futuros 

trabajadores-as ha sido siempre el más descuidado por los poderes 

centrales. Al inmenso caos que significaba la existencia de 

instituciones educativas dependientes de diferentes Ministerios 

(Educación, Sindicatos, Trabajo .. ) y de organismos u 

organizaciones de caracter estatal (S. Femenina) o privado 

(Iglesia, empresas .. ) hay que añadir la falta de estructuración 

del sistema educativo como tal, no existiendo una programación 

rigurosa del mismo, por lo que los diferentes niveles se solapa-

ban, creando paralelismos y redundancias en los niveles inferio-
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res al mismo tiempo que no existía la de nivel superior. A ello 

hay que afiadir la falta de planificación de las necesidades de 

mano de obra existente así como de formación de parados o de 

reciclaje profesional. 

En Valencia el estado de la enseñanza profesional de 

las mujeres no se diferencia en cuanto a su desorganización del 

estatal ya que existen escuelas estatales, eclesiales, sindica-

les ... y, al mismo tiempo, comparte con ella sus característi-

cas definitorias: clara división por sexos (ensefianzas 

sivamente destinadas a hombres y otras sólo a mujeres), 

exclu

adap-

tación a las estudiantes de profesiones antes privativas de los 

hombres 1 y diferente proporción en el acceso a los grados de 

especialización, con mayor matrícula de mujeres en los inferio

res y progresiva disminución al realizarse las especialidades. 

1.- División por sexos: la enseñanza profesional "femenina". 

La creación de centros dedicados a impartir enseñanzas 

que se consideran "femeninas" sólo para alumnado de mujeres, no 

puede atribuirse al franquismo en exclusiva. Las Ordenes reli

giosas femeninas habían creado y sostenido centros de este tipo y 

los Institucionistas de la ILE, defensores de la educación de la 

mujer pero también "como mujer", fundaron los propios. Entre 

ellos se encontraba la valenciana "Institución para la enseñanza 

de la mujer" (fundada en 1888-1889 a partir de la Escuela de 

Comercio para sefioras) con las especialidades de Institutrices, 

Comercio, Idiomas y Bellas Artes, que en 1913 formaban las sec

ciones de Segunda Enseñanza, Escuela del Hogar, Escuela de Adul

tas y Escuela de Lencería y Bordado. (40) 
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La "Institución para la enseñanza de la mujer" 

(desaparecida tras la guerra civil) es fiel muestra de la 

concepción de los institucionistas de la educación de la mujer. 

Partidarios de su acceso a todas las profesiones, y 

defensores de una enseñanza laica, activa e integral, consideran, 

pero, que su destino fundamental es el de madre, esposa y ama de 

casa por lo que necesita una formación específica en estas mate

rias, que los hombres no precisan. Aparece, por tanto, el sello 

de género tras esta interesante obra educativa, que no se plantea 

cambiar el papel de la mujer en la sociedad. 

Tras la desaparición de esta Institución, los centros 

que impartieron formación profesional para mujeres continuaban 

siendo no estatales, y dependían de la Iglesia Católica, de 

organismos del Movimiento y, en escasas ocasiones, del M.E.N. 

Centros exclusivamente para mujeres eran la 11 Escuela

Taller de Oficios para la mujer" (de la Obra sindical "Formación 

Profesional 11 ), la 11 Escuela de Corte y Confección 11 (de la Obra 

Sindical "Educación y Descanso"), los talleres de Capacitación 

profesional (Sección Femenina) y el H.I.c.s.o. (Arzobispado) 

La Central Española Nacional Sindicalista (C.E.N.S.) 

estaba concebida no sólo como un gigantesco Sindicato único, de 

organización vertical, que agrupaba obligatoriamente a patronos y 

obreros para tratar cuestiones de carácter laboral, sino 

bién como una organización que prestaba asistencias 

afiliados, para lo cual se subdividía en diferentes ramas 

tam

a los 

dedi-

cadas cada una de ellas a un fin concreto. Estas ramas se deno

minaban 110bras Sindicales 11 y entre ellas se encontraban la 110.S. 

de Viviendas" (construcción de viviendas de Protección oficial), 
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la o.s. "Educación y Descanso" (actividades culturales y recrea-

tivas), la o.s. "Formación Profesional", con instituciones de 

carácter educativo destinadas a la f. profesional de la juventud. 

La "Obra Sindical" que comprendía un grupo de Escuelas 

de Formación Profesional o escuelas de trabajo, contaba con 

varias instituciones dedicadas a la formación profesional de la 

mujer. Estas escuelas seguían un estricto criterio de separación 

por razón de sexo-género e impartían enseñanzas destinadas al 

aprendizaje de oficios considerados "femeninos". 

Entre ellas se encontraba la "Escuela-taller de Oficios 

para la Mujer" de Valencia ("Escuela Sindical de Oficios Femeni-

nos" o "Taller-escuela sindical noficios varios para la mujer"). 

Fundada en 1944, la "Escuela-tallern constaba de siete 

aulas ubicadas en Valencia capital, en un edificio perteneciente 

a la Central Sindical (C. Luis Vives nQ 3, esquina La Paz) en 

donde se impartían enseñanzas en turnos nocturno y diurno, pu-

diendose matricular las alumnas a partir de los 14 años las 

nocturnas y de 12 las que estudiaban durante el día. La matrícula 

era gratuita, y se seguían cursos de cinco años de duración, 

divides en un primer ciclo de dos cursos de pre-aprendizaje y un 

segundo de tres cursos de especialización. Se impartía: 

corte y confección 
labores artísticas y encajes 
dibujo y pintura 
cerámica 
marquetería 
abaniquería 
repujado de piel 
taquigrafía y mecanografía 
cultura general 
contabilidad y cálculo. 
formación política, religiosa y sindical (41) 
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Al finalizar el curso escolar se celebraban exposicio-

nes de los trabajos realizados, principalmente de corte y confec-

ción, muñequería, bordados, punto, telares y dibujo. 

La reestructuración de la F.P. afectó a los estudios 

que se impartían y en 1961 quedaron agrupados en tres ramas: 

1.- Rama administrativa: mecanografía, taquigrafía, idiomas. 

2.- Modisteria: corte y confección. 

3.- Artísticas: dibujo, pintura, abaniquería, cerámica. 

El alumnado era en 1956 de 319 y en 1961 de 480. 

Perteneciente también a la C.N.S. pero en el servicio 

de la o. s. "Educación y Descanso", se encontraba la "Escuela de 

Corte y Confección", dirigida por Josefina González que enseñaba 

corte y confección a las trabajadoras que lo deseaban. 

Una tercera institución, la Sección Femenina, creó los 

"Talleres de capacitación profesional" (1954) con el objetivo de 

"evitar a nuestras afiliadas de familias humildes la nece
sidad de abandonar la escuela prematuramente para aprender un 
oficio o, en caso contrario, el que al terminar la edad escolar 
se vean ante el panorama de unos cuantos años de aprendizaje 
antes de poder aportar un jornal a casa 11 (42) 

Las alumnas solían estar escolarizadas en centros 

dependientes de la S.F. e ingresaban en los talleres a los 12 

años para seguir tres cursos: preparación, iniciación profesional 

y capacitación. Al cumplir 15 años optaban entre crear su propio 

taller, continuar trabajando en la sección de Producción o seguir 

cursos de especialización para ser profesoras de los talleres. 

Los talleres existentes en Valencia y provincia eran: 

- dos de cerámica (1 en grupo Sta.Bárbara) con 55 niñas. 

- uno de ebanistería (30 niñas) en grupo escolar Generalísimo. 
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- uno de cerámica en Carcaixent 

- uno de blonda en Moneada. 

3.- Adaptación a las cualidades femeninas. 

En 1959 se aprobó la creación del Bachillerato Laboral 

Femenino, con la modalidad administrativa especial para mujer, 

adaptando las enseñanzas del masculino. Para ello se mantuvieron 

los tres ciclos de formación cultural (matemáticas; lenguas y 

geografía, historia), y las materias generales (formación polí-

tica, ed. física y FEN) al tiempo que se creaban los de enseñan-

zas del hogar, taquigrafía, mecanografía, etc .. 

Como consecuencia de su creación se inauguró en Alge-

mesí (24/10/1959) el primer Instituto Laboral Femenino de todo 

el Estado, como parte autónoma del ya existente masculino "San 

Vicente". Se habilitaron clases separadas para impartirles ense-

ñanza y se deseaba ampliar con nuevas plantas para permitir la 

separación con mayor amplitud. Su objetivo era: 

"encuadrar a la mujer en la tarea noble y sublime, digni
ficándola, de darle posibilidades de servir a la sociedad. La 
juventud femenina ya no se verá obligada a seguir los derroteros 
trillados y cercenados en su inquietud de unos pocos campos de 
trabajo. Hoy, a la mujer, gracias a la enseñanza laboral, le 
estará permitido colaborar activamente en diversidad de funciones 
para las que ahora no estaba preparada y debía improvisar". (43) 

En 1961 estudiaban en el Instituto 170 chicos y 80 

chicas, todas matriculadas en la rama Administrativa: 

"la clase práctica en los talleres y aulas de trabajos 
manuales está de acuerdo con su femineidad y aficiones de la 
mujer. En los primeros cursos aprenden a realizar diversos obje
tos decorativos y prácticos, es decir, de uso personal, con 
almabre galvanizado y soldadura de estaño, o plásticos y 
pegamentos. En el tercer año trabajan en marquetería y algunas 
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alumnas aventajadas pueden llegar a repujar en aluminio y latón, 
a la vez que ejecutan sencillas realizaciones de cestería, 
juguetería .. Es entonces cuando se les inicia en electricidad 
para solucionar los pequeños problemas que suelen presentarse en 
el hogar: empalme de dos conductores, reparación de codos y 
sifones. En cuarto la alumna adquiere conocimientos completos 
sobre las instalaciones simples de una casa: reparación de una 
plancha eléctrica, estudio de los calentadores de agua •• En 
quinto se completa el estudio de los aparatos domésticos y se dan 
ligeras nociones sobre radio y T.V." (44) 

La Iglesia católica amplió las enseñanzas de Bachille-

rato que impartía en sus centros a la modalidad "Administrativa" 

del "Bachillerato Laboral", creado con la intención de ser un 

bachillerato femenino, sólo para mujeres. Los centros privados 

de carácter religioso que dispensaban estas enseñanzas eran el 

"Instituto Social Femenino" (Arzobispado, 1959), c. "La Pureza" 

(RR.la Pureza), c. "Jesús y María" (RR. Jesús y María), Parque-

Colegio Sta. Ana (RR. Sta. Ana) y en la provincia el C. del 

Carmen (HH.Carmelitas Caridad) en Gandia y Pureza de Mª Santí-

sima ( Ontinyent, 1964). De carácter privado pero no regentado 

por ordenes religiosas se encontraba el C. Femenino Oller (Valen-

cia) el "Liceo-Hispano" (Paterna) y el "Luis Vives" (Tavernes) 

3.- Menor acceso de las mujeres ª los grados de especialización. 

La Escuela de Comercio de Valencia reproducía las 

líneas generales apuntadas en el análisis de estos estudios a 

nivel estatal: aumento del porcentaje de estudiantes hombres y 

disminución de mujeres conforme se alcanzan mayores grados de 

especialización, feminización de la profesión en el nivel de 

auxiliares administrativos e incorporación constante de mujeres. 

Clases de enseñanza 
G.Profesional 
G. Pericial 
(45) 

1950-51 55-56 
362 12 524 28 

1.603 296 1.750 367 
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60-61 
345 15 
671 62 

65-66 
305 31 
693 198 



4.- Elevada matrícula de mujeres y escasa de hombres en enseñan-

zas consideradas "femeninas" frente a la escasa de mujeres y muy 

superior de hombres en las consideradas 11masculinas11 • 

La profesión de enfermeras era en Valencia predominan-

temente femenina ya que las escuelas creadas para impartirla sólo 

admitían alumnado de mujeres. 

La primera Escuela de enfermeras fue creada por el 

Arzobispado en 1953 (Escuela Diocesana de enfermeras "Nª Sra. de 

los Desamparadosn) siendo reconocida por O.M. 29/04/1954. Dos 

años después la Sección Femenina y la Facultad de Medicina 

crearían de forma conjunta una segunda escuela (O.M. 

11/07/1955) y en 1956 surgiría una tercera: Escuela "Nuestra Sra. 

de la Esperanza" (O.M. 16/11/1956). En 1969 el Hospital "La Fe" 

creó la suya propia y en 1970 la denominada "Sta. Ana". 

El alumnado se concentraba en la escuela de la S.F. ya 

que en la Diocesana fluctuaba la matrícula según los cursos. En 

1970-71 el porcentaje de estudiantes era 17'2% oficial (La Fe), 

52'18% Iglesia (3 centros) y 30'5% en la S.F. (46): 

EVOLUCION DE LA MATRICULA EN ESCUELAS DE A.T.S. VALENCIANAS 

Escuela Curso 
1955 1960 1966-67 1968-69 1969-70 1970-71 

ATS Sec. Fem: 232 344 240 442 
ATS Diocesa: 55 119 173 195 235 251 
ATS Esperanza: 47 79 117 132 
ATS "La Fe": 49 98 
Santa Ana 54 

4.- Progresiva incorporación de las mujeres a enseñanzas ••mascu
linas". 

Los Institutos Laborales de Alzira y Gandia, creados en 

1951, impartían las ramas agrícola-ganadera e industrial-minera 
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respectivamente, sólo para alumnos. Al igual sucedió con los 

creados con posterioridad en la Vall d'Uixó y Algemesí (los dos 

con industrial-minera). 

Las Escuelas técnicas de grado medio contaban en 

Valencia con las carreras de peritos industriales y peritos 

agrícolas. La incorporación de las mujeres a ambas fue mínima 

aunque constante: si en 1951 sólo 2 mujeres estudiaban para 

peritos industriales (el 0'2%), en 1970 habían alcanzado el 3'15, 

muy escaso pero significativo. En peritos agrícolas, en el curso 

1960-61 eran 230 los alumnos matriculados, de ellos 14 son 

mujeres (6%) en 1970-71, las mujeres representaban el 7% de la 

matrícula. 

EVOLUCION MATRICULA EN ESCUELA PERITOS INDUSTRIALES 

1950-51: 
1960-61: 
1965-66: 
1970-71: 

845 h y 2 m. 
365 hombres y 4 mujeres 

1.021 hombres y 5 mujeres. 
1.751 hombres y 57 mujeres (47) 

4.2.1.4.- LA UNIVERSIDAD 

4.2.1.4.1.- UNIVERSIDAD Y NACIONAL-CATOLICISMO 

La vida universitaria había sido intensa durante la 

etapa republicana. Catedráticos y profesores de gran prestigio 

académico y personal ejercían en ella y los estudiantes, afilia-

dos a la F.U.E. dinamizaban con sus aportaciones la vida social 

valenciana. La capitalidad de Valencia en pleno período bélico a 

lo que se une la permanencia en el edificio de la C. de la Paz 

(el "Casal dels Sabuts") de intelectuales ilustres como Antonio 

Machado y la celebración del I Congreso de Escritores Antifascis-
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tas (con las intervenciones de Alberti, Malroux .. ) convirtieron a 

Valencia en una auténtica capital cultural.(48} 

Tras la victoria franquista, el profesorado univer

sitario republicano sufrió una fuerte depuración. Separados de 

sus cargos la mayor parte de los catedráticos y restablecidos los 

depurados por la República, la Nueva Universidad empezó su anda

dura con el ideario del nacional-catolicismo, cuyo mejor símbolo 

tal vez sea la lápida conmemorativa instalada en la escalera 

del Rectorado para recordar a los "estudiantes universitarios 

caídos por Dios y por España". Ninguna placa recordaba los estu

diantes republicanos muertos y menos todavía la increíble ejecu

ción de su ex-rector, el republicano y demócrata Dr. Joan Pesset 

Alexandre, fusilado en Paterna. 

Los Rectores de la Universidad valenciana, designados 

desde Madrid por el poder central debían reunir entre sus cuali

dades la de ser fieles al Régimen. Esta característica es común a 

los tres Rectores que ejercieron su mandato durante el período 

objeto de este estudio: D. Fernando Rodríguez Fornos (22/04/ 

1941 hasta su fallecimiento en 1951); D. José Corts Grau (13/01/ 

1952-1967) y D. Juan José Barcia Goyanes (1/04/1967). 

Actos como la apertura del curso académico reflejaban 

el ideario fiel al nacional-catolicismo de la Universidad. 

Presididos por el Rector, a derecha e izquierda se sentaban el 

Capitán General y el Arzobispo, siendo otros miembros de la mesa 

presidencial el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimien

to y el alcalde de la ciudad, estando representados todos los 

poderes sociales: Cultural (Universidad), político (Falange), 

religioso y militar. 
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Los acontecimientos solemnes solían utilizarse para que 

personas sig·nificativas del Régimen se dirigieran a los 

universitarios. Fieles a las consignas del momento reflejan en 

sus discursos la ideología dominante: 

"El Sr. Ministro inicia su discurso con unas frases de agradeci
miento y amor a Valencia en la que estuvo en horas difíciles al 
curso del año 1937 perseguido por las hordas marxistas evocando 
a este efecto la victoria de Franco que libró a España de la 
esclavitud roja. Porque si hoy barcos que llevan banderas con 
estrellas llegan a estos puertos del Mediterráneo y reciben 
gestos de cortesía y amistad, en vez de ver barcos con banderas 
rojas, de hoz y martillo, al empuje, a la clarividencia, a la 
fortaleza del Caudillo Franco se debe" (Discurso Minis.Educ. Nal. 
Joaquin Ruiz Jiménez en acto posesión del rector Corts Grau. (49) 

Los rectores participaban activamente en los actos de 

carácter religioso, patriótico o político que se realizaban en 

Valencia, tanto organizándolos la Universidad como incorporándo-

se, como autoridades, a ellos: 

1953-54: 
Año Mariano: vigilias eucarísticas los primeros sábados de cada 
mes. Renovación del voto concepcionista.Ejercicios espirituales. 

"Año Santo. Visita Jubilar de los Universitarios: el domingo 4 
terminaron los santos ejerc1c1os para profesores y alumnos, 
organizados por el Claustro Universitario. En la Universidad tuvo 
lugar una misa de comunión a la que asistieron el vicerrector, 
los cuatro decanos de las distintas Facultades, numerosos ca
tedráticos y más de 700 alumnos y alumnas de nuestro primer 
centro docente. Comunión, cortejo penitencial presidido por la 
Sta. Cruz y el estandarte de la Universidad se trasladó a la Sta. 
Iglesia Metropolitana. Recibidos por el Arzobispo en la Capilla 
del Sto. Cáliz, la Basílica,, iglesia del Salvador y Sto. Tomás. 
Durante todo el trayecto se entonaron cánticos litúrgicos impe
trando el perdón y la piedad del Creador de todo humano bien 11 .50 

Pero la Universidad no era ajena a la realidad social y 

los conflictos estudiantiles que habían comenzado en Madrid 

cuestionando la representatividad del SEU y se extendieron a las 

Universidades de Barcelona, Sevilla, León ... también tuvieron su 
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reflejo en las aulas de la Universidad de Valencia, siendo 

cerrada en 1965 a causa de los incidentes ocurridos. En 1969 

se celebraron Asambleas como la de Derecho en la que los estu-

diantes atacaron a la polícia con piedras, siendo detenidos seis 

estudiantes de "ambos sexos". 

4.2.1.4.2.- LAS FACULTADES 

Las Facultades que componían la Universidad de Valencia 

en 1951 eran cuatro: Filosofía y Letras, con sección de Historia; 

Medicina; Derecho y Ciencias, con sección de Químicas. 

Dos edificios las albergaban : el de Filosofía y Letras 

en la C. La Nave y el correspondiente a Medicina y Ciencias en el 

Paseo de Valencia al Mar (actual Blasco Ibáfiez) en un edificio 

proyectado y comenzado a construir durante la IIª República. 

La creación de nuevas especialidades y Facultades 

siguió un ritmo lento hasta mediados los 60. En estos afias se 

construyen también los edificios, constituyendo una zona de 

carácter universitario: 

1955: sección de Filosofía en Facultad de Filosofía 
1960: peritos agrícolas e Ingenieron Agrónomos 
1961: Sección de Ciencias Físicas (Facultad de Ciencias) 
1965 - sección de Pedagogía en Facultad Filosofía 
1966 - Facultad de CC. Políticas y Comerciales.Sección Económicas 
1966 - Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
1967 - Sección de Matemáticas en la Facultad de Ciencias 
1968 - " " " de Biológicas en Facultad de Ciencias 

Centro de Estudios de la Universidad de Alicante 
Colegio Universitario de Castellón. (51) 

Los años 50 suponen un lento y constante aumento de 

mujeres en todás las Facultades, aunque algunas se encuentran 

claramente "masculinizadas" como Derecho y Medicina en las que 
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la proporción de mujeres estudiantes no supera el 5 ~ o. (en 

Derecho, al igual que sucede a nivel estatal, hasta el curso 

1960-61 no se supera el 6% pero en Medicina en ese mismo curso se 

supera el 11% frente al 9'1% estatal) ciencias tiene un 25% de 

alumnado de mujeres mientras que Filosofía y Letras está "femi-

nizada" con un 63'2 en 1960 (a nivel estatal es un 69'9%) 

La masculinización en Ciencias hace que la primera 

mujer doctora en Ciencias por la Universidad de Valencia no 

alcance dicho grado hasta 1957 (Rosario Domingo Sebastián). 

En los años 60 la evolución de la matrícula sigue los 

patrones establecidos a nivel estatal: incorporación masiva a 

partir de los primeros 60 y superación de las diferencias en el 

acceso a ciertas Facultades por razones de sexo, siendo masivo 

en todas: Ciencias avanza de menos de 100 alumnas en 1960 hasta 

las 664 de 1970; Derecho, con 60 alumnas en 1960, comienza los 

70 con 237 y Medicina pasa de 112 (curso 1960-61) a 737 (curso 

1970-71) y Filosofía y Letras, situada antes en el extremo opues-

to por su feminización, nivela su alumnado alcanzando el 46'2% 

los hombres y el 53'79 las mujeres en 1970. (52) 

DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (MEMORIAS) 

FACULTAD CIENCIAS 
curso % Hombres ~ o Mujeres Total mujeres T. alumn. 
1950-51 (QUIMICAS) 77'1 22'9 93 407 
1955-56 79'9 25'14 133 662 
1960-61 83'04 16'9 97 572 
1966-67 76'43 23 1 56 283 l. 201 
1970-71 74 1 6 25'34 664 2.620 

FACULTAD DERECHO 
Curso ~ o Hombres ~ o Mujeres Total mujeres T. alumn. 
1950-51 95'6 4 1 4 52 1.191 
1955-56 94'5 5'45 64 1.173 
1960-61 93'48 6'5 59 906 
1966-67 85'02 14'9 145 968 
1970-71 77'38 22'6 237 1.048 
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FACULTAD FILOSOFIA 
Curso 
1955-56 
1960-61: 
1966-67 
1970-71 

FACULTAD MEDICINA 
Curso 
1950-51 
1955-56 
1960-61 
1966-67 
1970-71 

FACULTAD CIENCIAS 
1966-67 
1970-71 

ESCUELA TECNICA 
1960-61 
1966-67 

~ o 

% 

Hombres 9.:-o Mujeres Total mujeres 
30'79 69'2 191 
36'7 63'2 292 
40'3 59 1 6 993 
46'2 53'79 1.709 

Hombres % Mujeres Total mujeres 
92'6 7 1 4 86 
92 1 6 7 1 4 68 
88'9 11'06 112 
84'6 15'36 326 
78 1 56 21'4 737 

POLITICAS ECONOMICAS y COMERCIALES 
90'17 9'82 33 
88'86 11'35 252 

SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS 
5 

97'93 2'06 21 

T. alumn. 
276 
462 

1.665 
3.177 

T. alumn. 
1.163 

917 
l. 012 
2.122 
3.439 

336 
2.263 

1.019 

La presencia de mujeres entre el profesorado universi-

tario también obedece a criterios discriminatorios por razón de 

su sexo. su presencia es nula en los grados más cualificados: en 

1953-54 no hay ninguna mujer catedrática ni siquiera auxiliar y 

las adjuntas son 1 en Filosofia y 1 en Ciencias mientras que 

Medicina y Derecho no cuentan con ninguna. 

La incorporación se realiza por los grados inferiores y 

costosamente aumenta en los superiores, en proporción muy redu-

cida. Asi en el curso 1950-51, de un total de 3.268 profesores 

universitarios 3.061 eran hombres (93'66%) y 207 mujeres (6'3%) 

PROFESORADO UNIVERSIDAD VALENCIA 

1953-54: 
Catedrátic. 

Filosofia: 7 homb. 
Derecho 10 11 

Ciencias 7 " 
Medicina 18 n 

Aux. 

1 homb. 
3 11 

Adjunto. 
7 - 1 
9 

16 - 1 
20 homb. 
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1965-66. 
Filosofía: 14 homb 8 -1 7 hom. 2 muj 
Derecho: 13 11 11-2 39 11 - 2 
Ciencias: 14 11 9-2 9 rr - 3 
Químicas 21 11 - 8 
Físicas 17 rr - 2 
Medicina 20 " 15- 1 14 --Prac 17- 2 

1970-71: 
Filosofía: 14 1m 8 3 9 2 E.C. 31 16 
Derecho 14 1 26 2 ,Ai 7 1 
Ciencias 19 4 35 3 36 4 
Medicina 21 7 17 1 17 1 
CC.P.E.C. 5 5 1 3h 7 1 

Las primera mujeres profesoras adjuntas de Universidad son: 

Facultad de Filosofía: 
Mª Isabel Gutiérrez Zuloaga: Hº de la Pedagogía. Agregada a cat. 
Milagros Gil-Mascarell Boscá: Et. y Prehistoria. Adjunta 
Emilia Salvador Esteban: Hª de España Mod. y Cont. Adjunta 
Desamparados Cabanes Pecourt. Enea. Adjunta 

Facultad de Derecho: 
Mª del Carmen Martí de Veses Puig. Derecho Intern. Adjunta 
Teresa Puente Muñoz. Derecho Civil. Adjunta 
Silvia Romeu Alfare. Hª Derecho. Adjunta 

Facultad de Ciencias: 
Rosario Domingo Sebastián: Química General. Adjunta 
Mª Piedad Asin Zurita. Biología. Adjunta 
Mª Carmen López Bañó. Química. Adjunta 

Facultad de Medicina: 
Elvira Ferrer Torres. Anatomía Descriptiva. Adjunta 

4.2.1.4.3.- LOS COLEGIOS MAYORES: 

La institución de los Colegios Mayores, cuyo origen se 

remonta a la época medieval, fue recuperado por el franquismo 

para alojar a los universitarios no residentes en la localidad en 

que se ubicaba la Universidad. Además de su objetivo funda-

mental de proporcionar albergue y alimentos a los residentes, 

los Colegios Mayores eran también instituciones formativas, 

quedesarrollaban cursos de materias culturales que contribuían a 

una formación multilateral y más completa de los universitarios. 
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"Volviendo a la gloriosa tradición de los Colegios 
Universitarios, que tanto prestigio dieron a nuestras Universi
dades en los Siglos XV y XVI, la nueva ley de Ordenación univer
sitaria (1943) volvió a establecer los Colegios Mayores masculi
nos y femeninos. (estos centros) deben cumplir con sus fines 
educativos paralelamente a los estudios de Facultad" (53) 

Los Colegios Mayores podían ser de fundación universi-

taria, del S.E.U., o de índole privada (procedente de fundaciones 

particulares o religiosas) pero adscrito a la Universidad. Su 

creación y dirección constituyó uno de los lugares de mayor 

competencia entre las dos corrientes del nacional-catolicismo. 

Falangistas y católicos, conscientes de la importancia que el 

influjo diario tiene sobre el sector que formará los cuadros 

dirigentes de la sociedad emprendieron una encarnizada batalla 

por la creación del mayor número posible de estas instituciones. 

Los c. M. femeninos no fueron ajenos a esta dinámica y 

en la Universidad de Valencia se crearon los denominados 

"Santa Teresa de Jesús", dependiente de la rama femenina del 

SEU-Sección Femenina, "Nuestra Señora de la Asunción" dirigido 

por las mujeres de "Acción Católica" y "María Reparadora", bajo 

la tutela de las "Congregaciones marianas 11 • 

El Colegio Mayor "Santa Teresa de Jesús" fue creado en 

1944 (Decreto 14/05/1944), regido por la Sección Femenina y para 

ingresar en él se requería estar afiliada al SEU, cursar estudios 

universitarios y "cumplir su vocación estudiantil, practicar la 

religión, creer en la Patria y amar los postulados del Movimien-

to". (54) En 1959 inauguraron una nueva sede de 4 plantas en la 

c. Eduardo Boscá 9 en donde permanecerían hasta su disolución. 

Las alumnas residentes fueron en 1951-52: 25; 1952-53: 30; 

1962-63: 47; 1965-66: 48; 1968-69:47; 1969-70:44; 1970-71: 44 
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La Directora de la residencia era Carmen Adalid, que 

había sido Delegada provincial de la SF y el SEU celebraba cada 

año el "Día del Estudiante Caído" con la imposición de las becas 

a las colegialas distiguidas. 

En su equipamiento destaca la biblioteca con 3.000 

libros y la hemeroteca que contaba con la suscripción a las 

revistas 11 Indice", "Mundo", "Triunfo", "Gaceta Ilustrada", 

"Cuadernos para el Diálogo" •. y los diarios "Las Provincias" y 

"Ya". 

Las conferencias que se impartían y las actividades 

complementarias son buena muestra de la evolución de las preocu-

paciones de las universitarias valenciana: 

1953-54: conferencias sobre Historia de Portugal, cursillo de 
Antropología cultural; teología. El Rector dirige una Semana de 
diálogos sobre "La mujer en la Universidad", con las colegialas. 
Conferencias: E. Sempere (pintor) sobre "Pintura abstracta con
temporánea"; otros sobre "Problema de la riqueza nacional" 
Durante el curso se han dedicado tres horas semanales al estudio 
del francés, inglés y alemán. 

1965-66: 
- Religiosas: Sta. Misa diaria y los domingos acto colegial; rezo 
rosario los sábados, paraliturgias y ejercicios espirituales. 

Conferencias, charlas, recitales, poesía, teatro, música, 
revista oral, visitas culturales, clases de inglés, orientación 
profesional, lecturas teatrales ..• 

1969-70: 
Teatro (Camús), La nova can9b, Conferencia sobre Cuba, Joan Regla 
sobre "Cataluña y Valencia en el siglo XX"; Seminario de Religión 
sobre el Catecismo holandés; Coloquio sobre el "Caso MATESAn, Los 
Barbones en el s.XX. 

1970-71: 
Cine : ciclo Buñuel; Rafael Martinez canta a Serrat y Raimon; 
Poesía de Garcia Lorca. (55) 

El Colegio Mayor "La Asunción de Nuestra Señora" fue 

creado en 1956 (Decreto 1/08/1956), doce años después del falan-

gista, promovido por el Arzobispado a instancia de los Consejos 
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Diocesanos de las Mujeres y Jóvenes de Acción Católica, quienes 

se hicieron cargo de su administración. Su finalidad era: 

"La íntegra formación universitaria de sus miembros, 
los principios católicos en que se inspiran los Estatutos". 

según 
(56) 

El número de colegialas fue el siguiente: 1965-66:45; 

1966-67: 47; 1968-69: 155; 1970-71: 159 

La biblioteca contaba (1965-66) con 835 volúmenes y en 

la hemeroteca podían consultarse los diarios " Las Provincias", 

"Ya" y "Arriba" y las revistas "Cuadernos para el Diálogo", "El 

ciervo", "Fuerza Nueva", "Indice","Ecclesia", "La Codorniz". 

Entre las actividades religiosas se encontraban la Sta. 

Misa diaria; oración en común diaria; retiro mensual; ejercicios 

espirituales y un "Cursillo de formación religiosa" (los lunes: 

charla con coloquio). Como complemento cultural, las colegialas 

podían elegir entre Teatro, Cine, poesía, conferencias, Club de 

Arte, Música, Deportes, Fiestas o Seminarios. sus actividades 

también reflejan los cambios sociales ocurridos y así en 1967, 

entre otras se desarrollaron: 

Teatro: se han leído obras de Unamuno, Pirandello, Tagore y 
García Larca ("La casa de Bernarda Alba"). 
Cinematografía: se han proyectado películas de Rosellini, Minne
lli, J.Ford, Vittorio de Sica, Bardem ("La venganzarr). 
Conferencias: ciclo sobre "Psicología de la comprensión" por Dª 
Raquel Payá, la "Antimateria" por Dr. F. Senent. 

1970-71: 
Seminario de Sociología: Temas rrcapitalismo 1 el proletariado, 
Carlos Marx, Sudamérica (Helder Cámara) 
Psicología: rrLa mística de la feminidadrr. 
Teatro: Brech y Pirandello. 
Literatura: Julio Cortázar, G. García Márquez, Delibes, Papillón 
Música: Serrat. 
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Finalizando los años 60 (1967) y producida la impor-

tante incorporación de las mujeres a la Universidad fue creado un 

tercer Colegio Mayor Femenino denominado "María Reparadora" 

(Decreto 9/10/1967), creado por las Congregaciones Marianas con 

el fin de proporcionar una residencia con ambiente católica a las 

universitarias. (57) La primera piedra se puso en octubre de 

1966, siendo inaugurado en el curso 1968-69 con 58 alumnas, que 

en 1970-71 ascendían a 72. 

4.2.1.5.- LA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO 

La lacra del analfabetismo continuaba siendo una reali-

dad en los años 50. Las campañas emprendidas por el gobierno 

central se habían mostrado inoperantes y la provincia de Valencia 

contaba en 1951 con más de un 12% de personas analfabetas, siendo 

alrededor del 16% las mujeres que no sabían leer ni escribir (a 

nivel estatal las analfabetas representaban más del iB'%). 

EVOLUCION ANALFABETISMO EN VALENCIA 1950-70 ESPECIFICANDO SEXO 

Año % Total %hombres %mujeres % mujeres estatal 
1950 12'05 7'7 15'97 18'3 
1970 8'9 4 1 95 12'6 12'3 

La "Junta contra el analfabetismo 11 de la provincia de 

Valencia funcionaba en 1953 bajo la presidencia del entonces 

gobernador Diego Salas Pombo y entre sus miembros se encontraban 

la Inspectora jefe de 1ª Enseñanza, la regidora provincial de 

cultura de la Sección Femenina y otras jerarquías. Con el obje-

tivo de llegar con mayor efectividad a todas las poblaciones 

comunicó a las "Juntas Municipales de Educación Primaria" su 
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conversión en "Juntas Locales contra el Analfabetismo", teniendo 

como tareas principales las de confeccionar el censo de 

analfabetos entre 12 y 21 años para una posterior acción: 

Reiteramos todas las normas y prevenciones formuladas 
en la Circular de 10/09/1952 y especialmente insistimos en el 
fomento de las clases nocturnas de adultos, cuya consignación 
deberá atemperarse a las actuales circunstancias, con un m1n1mo 
de QUINIENTAS pesetas mensuales. Hemos de procurar por todos los 
medios y a costa de cualquier sacrificio que no exista ni un solo 
valenciano analfabeto." (58) 

A pesar de la consignación para clases de adultos, las 

actividades emprendidas no gozaron de gran efectividad, espe-

cialmente en el caso de las mujeres analfabetas, ya que a la 

escasa creación de escuelas de adultas hay que añadir el no tener 

en cuenta sus condiciones sociales (horarios, intereses .•• ). 

Según informa el diario 11 Levante 11 (59) la Inspección 

de Enseñanza Primaria comunicaba a las Juntas que para el curso 

1956-57 correspondían a la provincia de Valencia 350 clases de 

adultos a cargo de maestros y 60 a cargo de maestras, con una 

duración de las clases de 2 horas diarias durante 60 días lecti-

vos. El gobernador civil anunció triunfante que se había produ-

cido un descenso de analfabetos mediante la construcción de 

nuevos edificios escolares y el aumento de retribución a los 

maestros encargados de las clases de adultos, pero el índice de 

analfabetismo de las valencianas sigue siendo espectacular: 

1959:"Lucha contra el analfabetismo: El plan de construc
ciones escolares ha tenido en nuestra provincia un desarrollo 
alentador. El balance que podemos hacer hoy es francamente opti
mista porque, en breve plazo, habremos liquidado el profundo 
déficit de escuelas heredado de situaciones anteriores. El es
fuerzo realizado por el Gobierno y secundado animosamente por la 
nac1on, no tiene precedentes ni en España ni en el extranjero. 
Pero esta obra titánica que ha puesto en movimiento todos los 
recursos materiales de nuestra Patria y que ha sabido movilizar y 
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canalizar los más nobles esfuerzos espirituales de todos los 
españoles (deseosos de acabar con la gran lacra del analfabetis
mo) podría quedar esterilizada por el abandono y la incuria de 
unos pocos. Es necesario que todos los pueblos y ciudades de la 
provincia tengan sus Escuelas nuevas, limpias, luminosas y bien 
dotadas, de acuerdo con las más exigentes normas higiénico
pedagógicas". (60) 

Fue en 1963 cuando dió comienzo la denominada "Campafia 

Nacional de Alfabetización11 1 enmarcada dentro de los Planes de 

Desarrollo y que movilizó gran cantidad de recursos humanos y 

materiales. Se realizó mediante maestros especializados,aunque se 

invitó a colaborar a universitarios, cumplidoras del Servicio 

Social y jóvenes altruistas: 

¿Quereis dar una aplicación nobilísima a vuestros ocios? Ofreceos 
para formar equipos de captación de adultos iletrados, de alfabe
tizaciones difíciles y de tareas de extensión cultural" 

En enero se inician las tareas del SUT en los suburbios 
de Valencia. Se desarrollarán en los barrios de Fuensanta, Stmo. 
Xto, s. José Obrero y Nazaret. Encuadra a universitarios que 
deseen llevar adelante una labor de tipo social. 150 univ. bajo 
dirección Antonio Ortiz Serrano, jefe Departamento Mª Salud 
Llinares, delegada de SUT de la Regiduría de la SF del SEU. (61) 

Se hizo ver la importancia que tenía la realización 

de un correcto censo de analfabetos para planificar un eficaz 

programa y se pidió colaboración a las corporaciones municipales, 

empresarios industriales y agrícolas. La efectividad de la medida 

es relativa como muestra la contestación remitida a dicho 

oficio por una población rural en la que se afirma que no existe 

ningún analfabeto: 

"Adjunto tengo el honor de remitir censo de analfabetos negativo, 
en cumplimiento de las disposiciones vigentes y Circulares de la 
Inspección de Enseñanza Primaria, Delegación de alfabetización 1 

continuando las gestiones de localización de analfabetos". (62) 
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La Campaña, sin embargo, se llevó a cabo en numerosos 

municipios, de lo que da cuenta puntual la prensa diaria. (63) 

En lo que respecta a la alfabetización de mujeres se 

volvieron a repetir los errores cometidos en la anterior campaña: 

se mantenía la discriminación por edades, claramente perjudi-

cial para las mujeres: los hombres podían ser alfabetizados hasta 

los 60 años mientras que las mujeres tenían como límite los 50: 

"Censo actualizado de los analfabetos de ese Término 
municipal. En este caso comprenderá la relación nominal de los 
que no sean capaces de expresarse por escrito, indicando su edad, 
profesión, estado y domicilio, separados por sexos y estructura
dos en tres grandes grupos: analfabetos de 12 a 21 años; anal
fabetos de 21 a 45 y analfabetos de 45 a 60 los hombres y hasta 
50 las mujeres.(64) 

la dotación de maestros para adultos fue mucho mayor que para 

las adultas aunque no con una desigualdad tan manifiesta como en 

1953: 68 maestras frente a 136 maestros (65), que fueron previa-

mente reunidos en el Grupo Escolar "Cervantes" de Valencia para 

recibir un cursillo de preparación. El aumento de maestras reali-

zado en los 60 (simultáneamente a la supresión de maestros) 

constituyó un intento tardío de remediar una diferencia entre 

sexos que en lugar de reducirse se agravaba cada vez más. 

la campaña se dirigía sobre todo a los hombres, con campaña 

publicitaria cuyo objetivo era concienciar a los empresarios: 

iEmpresario! Procura la alfabetización y elevación cultural de 
todas tus trabajadoras y asistentas, además de cumplir con graves 
obligaciones, legales y morales, aumentaran la productividad de 
tu negocio. BOP Circular Gob. Civil: "Se requiere a todas las 
empresas remitan a la Inspección Delegada de Alfabetización 
relación nominal de analfabetos y posibilidades de organizar 
clases. ( 66) 

- no se tenían en cuenta los horarios de trabajo de las mujeres: 

954 



"A continuación la Sra. Inspectora dió consejos al Sr. maestro de 
analfabetos y al maestro Tutor sobre tácticas a emplear para 
conseguir la mayor asistencia de analfabetos a pesar de que en 
cuanto a varones es bastante buena. 

Por lo que se refiere a mujeres se expuso a la Sra. inspec
tora que no habiendose asignado maestra, se había tratado de 
llevarlo a cabo con el maestro, pero chocamos con el 
inconveniente de que se encuentran trabajando en la confección de 
uva de exportación con jornadas que terminan a avanzadas horas de 
la noche. Esperamos que este trabajo de fin para mediados de 
diciembre para cuya fecha contamos con la posibilidad de poder 
conseguir la asistencia de ellas aprovechando las horas más 
adecuadas. Visto lo anterior, la Sra. Inspectora exhortó a los 
miembros de la Junta a colaborar en esta maravillosa obra, 
utilizando para ello nuestra personalidad, consejos y demás 
medios a nuestro alcance". (67) 

La Sección Femenina valenciana, implicada directamente 

en la tarea, con representación en todos los órganos dirigentes 

sólo consiguió unos mínimos resultados a pesar de implicar en la 

campaña a las trabajadoras y a las Escuelas de Formación: 

"Se está realizando una campaña de alfabetización, para que 
no quede una sola productora mayor o menor sin tomar parte en 
ella: unas aprendiendo, para lo cual ruega a las Enlaces pasen 
nota a cada Distrito con las analfabetas que tengan en su propio 
lugar de trabajo, y otras, las que por su formación y cultura 
estén preparadas, enseñando, con el fin de que no quede una sola 
sin que tome parte en esta campaña de alfabetización". (68) 

Como ejemplo puede tomarse el dato de que en el período 

de mayor auge de la campaña (1962-69) sólo se alfabetizaran un 

total de 184 mujeres por medio de sus escuelas: en escuelas de 

Formación 117 analfabetas redimidas y en Escuelas Mixtas 67 (de 

las cuales 31 lo fueron en 1967-68). 

Al finalizar la campaña se había producido una 

importante reducción del índice de analfabetismo de los hombres 

que no llegaba a representar el 5% mientras que el de las muje-

res continuó siendo superior al 10% (igual que a nivel estatal). 

El que en 1970 más del 10% de las mujeres valencianas no supieran 
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leer y escribir frente a menos del 5% de los hombres es una de 

las muestras más evidentes de la diferente importancia que se 

otorgaba a la educación por razones de género. (69) 

4.2.1.6.- El Magisterio, las maestras 

El Magisterio valenciano conoció una progresiva 

feminización entre sus profesioanles. El colectivo de maestras 

valencianas fue superando de manera progresiva al de sus 

compañeros maestros. (69) Si en el curso 1950-51 eran 970 los 

maestros de primaria que desempeñaban su profesión en Valencia y 

su provincia, mientras que las maestras ascendían a 1.149; 

finalizando la década (1958-59) los maestros habían ascendido a 

1.738 mientras que las maestras eran 2.546. Mediada la década de 

los 60 los maestros eran 1.748 y ellas 2.827, confirmando esta 

lenta pero segura feminización: 

AÑO 

1950-51 
1958-59 
1964-65 

% MAESTROS 

45'77 
40'56 
38'2 

% MAESTRAS 

54'23 
59'44 
61'8 

La carrera de Magisterio seguía la tendencia marcada 

por los profesionales en activo y, al igual que sucedía a nivel 

estatal, era cursada por un número superior de mujeres, aunque en 

el caso de Valencia esta diferencia resulta mayor porque a la 

existencia de la Normal masculina y femenina hay que añadir las 6 

escuelas de Magisterio para mujeres dependientes de órdenes 

religiosas que la Iglesia consiguió hacer oficiales (sólo era 
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necesario un examen si decidían opositar a escuelas Nacionales 

pero no para las de la Iglesia), frente a 1 para alumnos hombres, 

con lo que el número de alumnas de Magisterio era muy elevado. 

La incorporación de alumnos hombres no sigue las 

pautas estatales ya que, a pesar de su aumento cuantitativo se 

mantiene un alto predominio de mujeres. Si a nivel estatal el 

alumnado femenino evolucionaba descendiendo del 73'4% (1950-51) 

al 56'63 (1970-71) en Valencia las alumnas matriculadas en 1950-

51 suponían el 74'7% y veinte años después el 70%. La existen-

cia de las Escuelas de Magisterio de la Iglesia es una variable 

importante a tener en cuenta. 

ALUMNOS-AS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE MAGISTERIO EN VALENCIA 

Curso Hombres Mujeres Total % Hombres %Mujeres 
1950-51 201 595 796 25'3 74'7 
1955-56 401 670 1.071 37'4 62'6 
1960-61 559 1.415 l. 974 28'31 71'68 
1965-66 842 1.548 2.390 35'23 64'76 
1970-71: 814 1.941 2.755 29'54 70'45 

- La Escuela Normal de Magisterio. 

La "Escuela Normal de Magisterio Femenina de Valencia" 

volvió a su antigua denominación como consecuencia de la 

obligatoria división en dos (femenina y masculina) establecida 

por el Decreto que prohibía la coeducación en las Normales tras 

el breve paréntesis republicano (1931-39) en que habían convivido 

como único centro. Separada continuó hasta que en octubre de 

1964 un Decreto las refundía: 
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"Con efectos docentes, econom~cos y administrativos de 1 de 
octubre del presente año, quedarán refundidas en una sola Escuela 
de Magisterio las existentes en la actualidad en( .. ) y Valencia" 
No obstante esta refundición, la enseñanza en estos centros se 
dará con absoluta separación de alumnas y alumnos. (70) 

A pesar de refundirse, permanecía la separación como 

principio educativo, así como las deficientes condiciones de la 

Normal femenina. Instalada provisionalmente en los locales de la 

antigua Delegación de Hacienda, junto a Gobierno Civil (Plaza del 

Temple) en 196 se dió comienzo a las obras de la nueva Normal en 

Alcalde Reig (Monteolivete) siendo inaugurado el nuevo edificio 

en octubre de 1964. La Normal contaba con tres plantas de las 

que en el ala derecha del edificio se ubicaban las aulas corres-

pendientes a alumnos y el ala izquierda a las alumnas,pero, 

debido a las profundas deficiencias de construcción, tuvo que ser 

abandonada al poco tiempo de su inauguración para poder restau-

rarse. Hasta los años 80 las futuras maestras continuaron estu-

diando en sedes provisionales. 

El cargo de directoras fue desempeñado en estos años 

por Dª Sara Fernández (1939 hasta 1960), Dª Angelina carnicer 

(1960-1963), Dª Fabiola Arribau (1963-1964) D. Ricardo Marin 

(1964-67) y D.Salvador Aldana (1967), director de ambas Normales 

a partir de la refundición. 

Dª Sara Fernández había sido con anterioridad Direc-

tora de las Normales de Ourense (11 años) y Zamora (14). Era, 

por tanto, una mujer con gran experiencia en el cargo, católica y 

miembro del S.E.M. Su concepción del Magisterio como carrera 

apropiada para la mujer se refleja en estas declaraciones 

-¿Asisten alumnas con otras perspectivas? 
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Existe un buen número que no ejercerá nunca la carrera, pero 
que la cursan por ampliar su enseñanza primaria y estar más 
capacitadas para cumplir mejor en su papel de amas de casa y 
primeras educadoras de sus hijos. (71) 

Jubilada Dª Sara después de 21 años en el cargo le 

sucedió una mujer de formación y trayectoria muy distinta: Ange-

lina Carnicer, formada en las tesis de la ILE, depurada tras la 

guerra y con un gran prestigio como enseñante. Su permanencia en 

el cargo fue breve (3 años) debido a su jubilación en 1963. 

Tras Angelina Carnicer fue nombrada Directora de la 

Normal Fabiola Arribau, profesora de Física y Química, quien 

consideraba el Magisterio como una profesión que permitía reali-

zar maternalmente a las maestras: 

iTiene tanto de maternal esta sagrada misión de enseñar y 
formar! Para esta (la mujer) posee cualidades inmejorables.(72) 

La refundición de las dos Normales dio paso al nombra-

miento de un director. 

Siguiendo los Planes de Formación del Ministerio, las 

alumnas recibían una formación más ideológica que pedagógica, con 

libros de texto redactados por los pedagogos-as del Régimen: 

"Teoría de la Educación" de Francisca Montilla, "Metodología y 

organización escolar" de A.J. onieva, rrpedagogía. Metodología 

general, Organización escolar e Historia de la Pedagogía".de L. 

Gonzalo Carratalá o "Curso de Pedagogía" de Sánchez Buchón .. 

Todos ellos eran partidiarios de la feminización, catolicidad y 

patriotismo de la escuela, directrices comunes a la Escuela de 

Magisterio y que regían la educación de las futuras maestras. 

El currículum de las alumnas comprendía las materias 
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especificas de "Escuelas de Hogar" (creadas de manera obligada en 

los centros de Magisterio) además de la exigencia de superar un 

ejercicio práctico de labores para ingresar en la Normal. 

La presencia de la Sección Femenina y su influencia en 

las alumnas no quedaba restringida al área de las materias de 

Hogar y el sistema educativo formal: a la exigencia de realizar 

el Servicio Social para poder ser funcionarias, es decir maestras 

nacionales, se añadia la de seguir un cursillo de veinte dias en 

régimen de internado (salvo dispensa) para obtener el titulo de 

"Instructoras Elementales de Hogar y Juventudes", que las 

capacitaba para impartir estas materias en las escuelas prima-

rias. El adoctrinamiento en feminización y falangismo se 

realizaba de manera conjunta, activa y constante sobre las estu-

diantes de Magisterio: 

Sección Femenina: "Según las nuevas disposiciones del 
MEN, las alumnas oficiales de las Escuelas de Magisterio deben 
seguir durante 20 dias un cursillo bajo régimen de internado en 
albergues o escuelas de SF para obtener el titulo de Instructoras 
Elementales de Hogar y Juventudes. En cumplimiento: 87 de 2º 
curso de la Normal de Valencia en Ontinyent; 44 de Cuenca y 35 de 
Albacete en Granja Escuela y Escuela Mandos de Beniferri respec
tivamente. Jefa de curso la delegada provincial SF (73). 

El tercer eje director de la formación de las maestras 

era el religioso. El estudio de la materia de Religión se 

complementaba con las actividades y actos de carácter religioso 

que realizaban. Las alumnas de Magisterio asistían a peregrina-

cienes, rosarios, misas .. pertenecían a organizaciones católicas 

("Junta de Misiones del Magisterio", "Acción católica, sección 

maestras", "Congregaciones Marianas"). (74) 
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B.- Las escuelas no estatales: 

D. Marcelino Olaechea fue el impulsor de las enseñanzas 

de Magisterio dependientes de la Iglesia Católica y que impar-

tieron Ordenes Religiosas femeninas, quienes añadieron estos 

estudios a los tradicionales de primaria y secundaria. La finali-

dad era doble: por una parte formar sus propias docentes (la 

mayor parte de las maestras ejercerían su profesión en las pro-

pías Instituciones o en escuelas de creación eclesial) y, por 

otra, formar maestras católicas que ejercieran su apostolado en 

las Escuelas Nacionales. 

Los títulos que impartían (firmados por el Arzobispo) 

podían ser convalidados por los estatales tras un examen. 

Las primeras escuelas de Magisterio no oficiales se 

crearon a partir del curso 1948-49, según consta en el BOAV 

siendo pioneras las denominadas "P. Enrique de Ossó", "Sgdo. 

Corazón de Jesús" y "Domus", regentadas las dos primeras por 

ordenes religiosas femeninas. Con posterioridad se crearían 

"Beata Joaquina de Vedruna","Ntra. Sra de Loreto", "Parque-

Colegio Sta. Ana" y "Jesús y María" regentadas también por reli-

giosas. 

Características especiales reviste la Institución 

Cultural Femenina "Domus" dependiente en su régimen y planes de 

enseñanza del Arzobispado pero regentada por seglares aunque su 

ideario y concepción de la profesión de maestra coincidía con el 

mantenido por las religiosas: 

"(el Magisterio .. ) carrera que las directoras conside
ran utilísima para la mujer, tanto si se ejerce como si no, pues 
esos estudios del niño 1 los trabajos manuales, .. son importantes 
para la mujer en su futura labor al frente de su hogar. Esto es 
examen de reválida. (75) 
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CUADRO-RESUMEN DE ESCUELAS DE MAGISTERIO FEMENINO DE LA IGLESIA 
EN VALENCIA 

Nombre de la Escuela Fundación 

"P. Enrique de Ossó" 1948 
"Sgdo.Corazón de Jesús" 1949 
"Nuestra Señora del Loreto" 1951 
"Parque-Colegio Sta. Ana" A.1956 
"Jesús y Maria" A.1956 
"Mater Desertorum" 1948 
"Bta. Joaquina de Vedruna" 1948 

Regentada por 

Compañia Sta.Teresa 

R.R. de la Sagrada Familia 
caridad de sta.Ana 
Congregación Jesús y Maria 
Domus (seglares católicas) 
H.H.Carmelitas Caridad 

En 1969 las seis escuelas de Magisterio de la Iglesia 

se fundieron en una única denominada "Edetania", ubicada en los 

locales del Parque-Colegio Sta. Ana. 

4.2.3.2.- El asociacionismo de las maestras. 

La diversidad de asociaciones del Magisterio que exis-

tieron durante la época republicana, bien fuera de carácter 

estrictamente profesional (Asociación de Maestros Nacionales, 

Asociación del Magisterio ... ) o vinculadas a sindicatos de clase 

(FETE-UGT; CNT-FAI;) se vieron reducidas a las estrictamente 

profesionales. Además de la rama de maestros del Sindicato Verti-

cal, se crearon dos asociaciones : "Asociación Católica de Maes-

tros" y el 11 Servicio Español del Magisterio", de carácter cató-

lico y falangista. 

La "Asociación Católica de Maestros" fue fundada en 

1947 tras la unión de tres asociaciones de maestros católicos: 

"Congregación Mariana del Magisterio", "Liceo Pedagógico" y 

"Sección de Maestros Especializados de Acción Católica"; la 

fusión fue propiciada por el Arzobispo D. Marcelino Olaechea 

quien no estaba dispuesto a tolerar conflictos entre las diversas 
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agrupaciones del mismo signo religioso. Puesta bajo la dirección 

de D. Vicente Hervás fueron miembros destacados D. José María 

Haro Salvador, D. Ramón Martinez Bruna (secretario) y formaba 

parte de la "Federación Nacional de Maestros Católicos". (76) 

Sus actividades estaban destinadas tanto a sus propios 

miembros como a los escolares. Entre las dirigidas a los maestros 

se encuentran las de preparación profesional, la celebración de 

actos culturales y conferencias pedagógicas y la asistencia 

colectiva como tal Asociación a actos religiosos. 

Para los escolares retransmitían espacios radiofónicos, 

organizaban concursos y, sobre todo, actividades que introducían 

el catolicismo en la escuela, siguiendo las directrices del 

nacional-catolicismo imperante: peregrinaciones, asistencia a 

actos eucarísticos o marianos .. 

La conmemoración del día de S.José de Calasanz como 

Patrono del Magisterio y del "Día del Maestro" eran las 

actividades de mayor relieve, en las que se organizaban actos 

para y por los tres sectores tradicionales de la comunidad 

escolar (maestros, alumnos y padres de familia) a los que se 

añadía la figura del sacerdote, como una parte integrante más. 

No existía rama especial de maestras, teniendo ellas 

iguales derechos y deberes que los maestros, aunque el tipo de 

actividades que realizaban estaban dirigidas a la asistencia más 

que a la propia formación pedagógica. 

Las maestras falangistas se agrupaban en el "Servicio 

Español del Magisterio", de ámbito estatal y que se definía como 

"Católico, español y nacional-sindicalista". su lema original 

era "Hacia Dios y el Imperio por la escuela", que fue modificado 
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al mismo tiempo que las circunstancias políticas cambiaban. su 

objetivo era crear maestros-as "monjes y soldados" que difundie-

ran el espíritu nacional-sindicalista por las escuelas de Espa-

ña. El énfasis en la doctrina falangista era lo único que lo 

diferenciaba de la A.C.M. ya que el espíritu de la asociación, en 

el que predomina lo ideológico sobre lo profesional, queda refle-

jada en las palabras de su fundador valenciano: 

"Para ser un buen maestro se necesita en primer lugar ser 
un buen católico, en segundo, ser buen español y en tercero saber 
enseñar." (77) 

En Valencia fue su primer jefe o Delegado el maestro 

Vicente García Llácer (director de la Graduada Aneja). Destacados 

miembros fueron Cándido Salazar y María Amalia Bisbal, aunque la 

presencia de las maestras fue escasa. 

Sus actividades apenas se distinguían de las organiza-

das por la ACM ya que participaban en los mismos actos religiosos 

(procesión de la Virgen, peregrinaciones .. ), celebraban igual-

mente el "Día del Maestro" en la festividad de S.José de Calasanz 

(en donde se diferenciaban de los católicos con actos como el 

homenaje que realizaban en la Delegación provincial 11 a los 

profesionales de la enseñanza que dieron su vida por Dios y por 

España en la Cruzada de Liberación 11 ) y la Semana del Maestro. 

Para perfeccionar a sus asociados en el terreno profesional se 

pronunciaban conferencias y se realizaban viajes de carácter 

cultural-patriótico, además de cursillos de Verano. 
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NOTAS 

1.- La política educativa republicana en Valencia, sus realiza
ciones y sus carencias, puede seguirse a través de los trabajos 
de RUIZ RODRIGO, Cándido "Política y educación en la II 2 

República" (1931-1936).Departamento de Educación Comparada e 
Historia de la Educación. Universidad de Valencia. Valencia 1992. 

FERNANDEZ SORIA, J.M. Y MAYORDOMO PEREZ, A.- "La escolarización 
valenciana. Tres lecturas históricas". Departamento de Educación 
Comparada e Historia de la Educación. Universidad de Valencia. 
Valencia 1987; FERNANDEZ SORIA 1 J.M.- rrEl Instituto para obreros 
de Valencia". Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. Valen
cia 1987; TORRO MARTINEZ, J.J.- "Instrucció i cultura a Ontinyent 
durant la II 2 República". Quaderns Divulgatius n 2 2. Servei de 
Publicacions Ajuntament d'Ontinyent. 1993 y AGULLO DIAZ, C.
"Escola i República a la Vall d'Albaida" Beca del "Institud 
d'estudis locals 11 de la Diputació de Valencia. (inédita) 

2.- Datos de elaboración propia. Fuentes I.N.E. Levante y Archi
vo Municipal de Valencia. 

La protección a la Iglesia es explicada por D. Luis 
Lluch Garin, teniente de alcalde y ponente de Instrucción y 
Cultura del Ay. de Valencia en 1953 quien a la pregunta"¿Por qué 
construir las escuelas junto a las Iglesias?" contestaba: "Porgue 
el complemento de la Iglesia es la escuela". De aquí que fuesen 
las escuelas parroquiales del Arzobispado las que registraran un 
mayor aumento en su creación. Declaraciones de D.Luis Lluch al 
Levante de 17/05/1953. 

3.- Ibídem 

4.- Las escuelas inauguradas eran Benicalap 12 secciones para 600 
niños;P. Manjón: 16 para 800. Cantina. C.Algueria del Alba; Juan 
José Senent: 5 para 250 (Massarrojos); C.Industria: 4 para 200; 
c. Camino Barcelona :8 para 400. Previstas de inauguración 
Castellar, 10 secciones; Oliveral, 8; Palmar, 6; Nazaret 1 lO¡ P. 
Huérfanos, 10; Pza. la Bocha 10; Torrefiel, 16. 

5.- Elaboración propia a partir de los datos incluidos en el 
apartado "Construcciones escolares" en JEFATURA PROVINCIAL DEL 
MOVIMIENTO DE VALENCIA.- "Veinte años de paz en el Movimiento 
Nacional bajo el mando de Franco".-Departamento de Acción Políti
ca Local. Valencia 1959. 

6.- Resulta muy complejo y desborda los objetivos de este estudio 
el intentar un acercamiento al número de edificios escolares 
inaugurados durante esta etapa. Al habitual caos estadístico que 
caracteriza al franguismo, hay que añadir que el mismo edificio 
puede ser citado cuando está próximo a inaugurarse, cuando lo 
inaugura una personalidad destacada e incluso algunos parecen 
haber sido inaugurados en más de una ocasión. Por otra parte el 
hecho de las deficientes construcciones es de tal magnitud que 
algunos necesitaron ser reparados poco después de ser puesto en 
servicio. Sirva como ejemplo el plan de edificios construidos en 
1958 y los correspondientes a inauguraciones de 1960, habiendo 
desaparecido cerca de 80 aulas entre uno y otro: 
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1958: Torrefiel 24; Patraix 24; Malvarrosa 12, Nazaret 6, 
de Valencia al Mar 12, Perellonet 12, Avenida Castilla 
Castellar 12; Angel del Alcazar 18. Ampliación Cervantes 
Ampliación Oloriz 9. 20 de urgencia. Total 181 aulas. 

Paseo 
24, 
18; 

1960: Grupos a inaugurar en Valencia: Torrefiel: 2 grupos de 12 
grados ("Joaquin Ruiz Jiménez" y "Casilda de Castellví"), Pa
traix: 24 secciones para deficientes y retrasados mentales 
(Rodriguez Fornos); Malvarrosa: 12 secciones n1nos y n1nas 
("Vicente Ballester") Perellonet "Javier Trénor" con 3 aulas; 20 
microescuelas en Avda. castilla.; Parvulario en Viveros; Angel 
del Alcazar con 18 aulas ("Primer Marqués del Turia 11 ).Total= 102. 
A punto de acabar en Nazaret el Grupo "Ausias March 11 • 

7.- Levante 4/12/54. 

8.- Carta dirigida por la Junta de Educación Primaria a la 
Comisión Gestora Municipal de Ontinyent el 11/11/1940. AMO 

9.- Proyecto del arquitecto D. José Cort Botí para la cons
trucción de un edificio escolar de cuatro secciones, dos de niños 
y dos de niñas en Castelló de Rugat. Agosto 1958. AM CdR 

10.- Levante 12/07/1964. 

11.- Levante 28/10/1969 

12.- Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 30/06/1969 
por la Junta Municipal de Enseñanza Primaria de Bélgida. 

13.- Reproducción completa de la Circular en "Acción 
Pedagógica". Boletín de la Inspección. Valencia.Nº 27. Año XIII. 
Septiembre 1955. 

14.- La "Enciclopedia Magisterio español" con contenidos adapta
dos a niñas se encuentra en la escuela de Beniatjar ; el anuncio 
de la "Enciclopedia Estudio. Libro Rosa. Hogar" de la Ed. Dalmau 
Carles Pla en la revista "Acción pedagógica". Boletín de la 
Inspección. Valencia nº 41. Noviembre-dic. 1960.). Los libros de 
lectura se encuentran en las bibliotecas escolares de Monta
verner, Salem, Montixelvo. Los materiales se han extraído de las 
"relaciones de material existente en las escuelas" de Atzaneta de 
Albaida, Pinet, Castelló de Rugat. Todos los datos se han 
refrendado con testimonios de alumnas asistentes a las escuelas 
en las décadas objeto del estudio. 

15.- Levante 27/05/1951. 

16.- Levante 6/08/1951 

17.- Levante 16/12/1959 

18.- Libro de Actas de la Junta de Enseñanza 
19/11/1969) 

19.- Levante 16/11/1956 
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20.- Levante 23/07/1954 

21.- "La asistencia en corporación de los n1nos y maestros en los 
días de precepto a la misa parroquial es obligatoria e ineludi
ble. Para ello se pondrán de acuerdo con la autoridad eclesiásti
ca para fijar la hora más conveniente". 1955 

22.- "A las 8 de la mañana: Misa de infantes. "Diario Levante. 
Mes de mayo de todos los años. 

23.- "Más de 1.500 niños reciben anualmente la primera Comunión 
en Valencia. D. Vicente Calatayud Llobell, de la Delegación 
Diocesana de Catecismos: durante todo el curso escolar se dan 
cursillos de formación para catequistas en la Diocesana de las 
Jóvenes de A.C. La matrícula es muy numerosa pues acuden no sólo 
las catequistas parroquiales sino también las alumnas mayores de 
los colegios religiosos de Valencia, quienes, orientadas por las 
respectivas religiosas o maestras de sus colegios atienden a 
centros catequístas periféricos de la capital. Asisten a cursi
llos de didáctica catequística y la asistencia y práctica durante 
dos años da título de catequista diocesana. 

24.- Levante 22/04/56: 

25.- Cuaderno de preparación de lecciones de Dª Consuelo Linares 
Rodrigo, maestra de la escuela mixta de Almisserat. Curso 1960-61 

26.- En el mismo año la Inspección de Primera Enseñanza organi
zaba el III Cursillo de Iniciación Profesional para el Magisterio 
Primario al que asistieron 80 maestros repartidos entre las 
especialidades de mecánica, carpintería y artes gráficas, elec
tricidad; técnicas mercantiles; agricultura y ganadería, mien
tras que 44 maestras seguían el que les correspondía en la 
Escuela-Hogar de la S.F de Cirilo Amorós. Levante 20/09/56. 

27.- "Estadística de la enseñanza primaria". (1958-59) Instituto 
Nacional de Estadística. Madrid 1961 

28.- Grupo 11 Concepción Arenal" de Valencia. Levante 19/07/1957 

29.- "Estadística de Enseñanzas Medias". Instituto Nacional de 
Estadística de los años correspondientes. 

30.- Datos de elaboración propia a través de BOAV, diario Levante 
y Estadística de EE.MM del INE 

31.- Levante 11/julio 63. Los seis Institutos filiales: 
"entidades colaboradoras. Regidas por la Iglesia. Dependientes 
de Instituto en zonas suburbiales. Una entidad colaboradora que 
hasta ahora ha sido siempre la Iglesia pues es la que se ha 
preocupado del problema, pone a disposición del Ministerio unos 
locales, hace la gestión y el Departamento correspondiente es 
quien lo reconoce como centro oficial y costea el mantenimiento 
del local y personal, al tiempo que nombra a los profesores a 
propuesta de la entidad colaboradora y gestora". 
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32.- Datos de elaboración propia recogidos de BOAV. diario 
"Levante" y Estadística EE.MM. del INE. 

33.- Datos elaborados en base a INE y Levante 

34.- Ibídem y BOAV. 

35.- Datos de elaboración propia a partir de "Estadística de la 
EE.MM." Instituto Nacional de Estadística. 

36.- VV.AA.- "Llibre del Cinquantenari. Institut de Batxillerat 
Josep de Ribera. Xativa". o.c. Pag. 152. 

37.- Levante 1968 

38.- Arxiu Municipal d'Ontinyent. 

39.- VV.AA.- 11Llibre del Cinquantenari. Institut de Batxillerat 
Josep de Ribera. Xativa". o.c. Pag. 

40.- - ESTEBAN MATEO, L.- "El krausismo, la Institución Libre de 
Enseñanza y Valencia". Ed. Departamento de Educación Comparada e 
Historia de la Educación. Valencia 1990. 

41.- Información elaborada a base de datos de Levante de 
23/09/52 1 13/07/1956 y 24/08/56 

42.- Declaraciones de María Madrona, regidora de Juventudes "y 
pagan 5 pts. mensuales en el curso de preparación, 10 en 
iniciación profesional y 15 en capacitación, dinero que se 
destina a cubrir gastos de material. 
Si trabajan en el taller se les paga a destajo. El taller vende 
directamente la producción. Si prefieren montar un taller en su 
casa, se les concede un préstamo inicial que deben amortizar con 
el producto de su trabajo. 

Otras instituciones creadas por la S.F. como las Gran
jas-escuela serán analizadas dentro de la obra educativa desarro
llada por esta organización. 

43.- Levante 27/10/1959. Jesús Posada Cacho, Gobernador Civil y 
jefe provincial del Movimiento afirmó en su discurso al inaugurar 
el !.Laboral femenino :"Sois la cuna de la enseñanza laboral, 
pues a esa acción y eficiente quehacer en vuestro Instituto 
Masculino se une ahora esta nueva realización, el ILF, primero 
que funciona en España. Las mujeres deben tener acceso a los 
distintos grados de enseñanza en sus varias modalidades, sin 
alterar su propia dignificación." 

44.- Levante 3/06/1961: 

45.- Datos elaboración propia a partir de INE 

46.- Datos elaboración propia a partir de BOAV de 1955 y 1960 y 
de "Memorias de la Universidad de Valencia" correspondientes a 
los cursos 1968-69, 69-70 y 70-71. 
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47.- Datos elaboración propia a partir de INE 

48.- VV.AA.- "Valencia, capital de la República. 
textos y documentos". Consellería de Cultura, 
Ciencia.Generalitat valenciana. Valencia 1986. 

49.- Levante 15/01/1952 

50.- Memorias Universidad y BOAV 1951. pag. 124-125 

51.- Memorias de la Universidad de Valencia. 

Antología 
Educació 

de 
i 

52.- Conocidas las dificultades que presenta la estadística del 
franquismo y al no concordar los datos publicados en las "Es
tadísticas de Enseñanza Superior" del INE y los de las Memorias 
de la Universidad de Valencia, se ha optado por ofrecer los 
proporcionados por las Memorias, considerandolos como fuente 
primaria y que presenta una mayor fiabilidad.. Por ello todos los 
datos estadísticos referentes a las diferentes Facultades de la 
Universidad valenciana se han elaborado en base a las "Memorias" 
anuales correspondientes. 

53.- HERNANDEZ MARTIN, S.- "Universidades".- Publicaciones espa
ñolas. Madrid 1957. Pag. 16) 

54.- Datos Memorias Universidad, Levante y AReino 

55.- Ibídem. 

56.- Folleto "Reglamento. Asunción. Colegio Mayor". Los restantes 
datos han sido elaborados a partir de las " Memorias de la Uni
versidad", diario "Levante", y Boletin o. Arzobispado Valencia. 

57.- Datos Memorias Universidad y Levante 

58.- Circular de la"Junta contra el analfabetismo " de la pro
vincia de Valencia firmada por el gobernador Diego Salas Pombo a 
las "Juntas Municipales de Educación Primaria" en septiembre de 
1953. 

59.- Diario "Levante" 13/09/1956. 

60.- Gobierno Civil de la provincia de Valencia. Presidencia del 
Consejo Provincial de Educación Nacional. Circular comunicada a 
los Sres. Alcaldes y a las Juntas Municipales de Enseñanza Prima
ria. Valencia, 27/08/1959. Firmada por Jesús Posada cacho. 

61.- Levante de 8/12/63 y 22/12/63. 

62.- El presidente de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria de 
Salero. 26/06/1964 

63.- 26:Alfabetización en Jarafuel: hombres y mujeres; 15/02/64: 
Campaña alfabetización en Massamagrell (40) y Carcaixent (15)58.-
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64.- Comisión Delegada de Acción Cultural del Gobierno Civil de 
Valencia. Firma el Gobernador Civil presidente Rueda. 22/06/1964 

65.- Levante(l/10/63) 

66.- Levante 15/11/63 

67.- Llutxent. 14/11/1963. Visita de la Inspectora Dª María 
Teresa Coloma. Libro de actas de la "Junta Municipal de Enseñanza 
Primaria". pag. 17 

68.- Reunión de enlaces de la SF de 27/10/1964 

69.- Datos INE 

70.- Decreto publicado el día 9/10/1964 

71.- Levante.04/1954: Entrevista con Sara Fernández, directora 
Escuela de Magisterio 

72.- Levante día 23/04/1954). 

73.- Levante 1/Agosto 53 

74.- Levante 26/05/1953: "Solemne bendición de la bandera de la 
Juventud Femenina Misionera de la Escuela Normal de Valencia. 
Madrina Dª Sara Férnandez directora de la Escuela. Asisten a la 
emotiva ceremonia el cuadro de profesores de la Normal, el 
profesor de Religión D. Benjamín Civera, el delegado diocesano 
de Misiones y el Consiliario de la Misión de la Normal. Asisten 
las jóvenes que integran la Junta de Misiones del Magisterio. 
Levante lO/Octubre 1960: Congregaciones Marianas. Asisten 1.500 
miembros representando 170 centros. Congregación de Madres Cató
licas (500 afiliadas, Escuela Hogar en Paterna, Benimámet y 
barrio del Carmen, visita sala maternidad del Hospital y reparto 
anual de lOO canastillas y ajuar para recién nacidos); Congrega
ción de la Inmaculada y María Goretti. Secciones de congregación: 
señoras, señoritas, universitarias; colegialas; maestras; ofici
nistas y obreras. 

75.- Levante Día 6/07/56: 

76.- Los datos sobre la ACM han sido elaborados en base a 
VV.AA.- "Marcelino Olaechea 11 - Ed. Asociación Católica de Maes
tros - Valencia 1989. Dirigido por Pascual de Pablo. Para am
pliar información sobre la ACM puede consultarse el Boletín 
Oficial del Arzobispado de Valencia, el diario Levante los 
boletines de la Asociación y el libro de PALACIO LIS, I. Y RUIZ 
RODRIGO, c.- "Infancia, pobreza y educación en el primer fran
quismo11. Departamento de Educación Comparada e Historia de la 
Educación. Universitat de Valencia. Valencia 1993. 

77.- Declaraciones V. Garcia Llácer. Levante 19/02/1954. 
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4.2.3.- LA EDUCACION NO FORMAL 

El gobierno espafiol y los poderes gubernativos valen

cianos (Ayuntamiento de Valencia, Diputación) habían hecho deja

ción de gran parte de sus responsabilidades educativas en manos 

de instituciones dependientes de la Iglesia católica y de orga

nismos relacionados con el Movimiento (S.Femenina, O.Sindical). 

Como se ha podido apreciar mediante el análisis del sistema 

educativo formal, la Iglesia se hizo cargo, tanto en el nivel de 

primaria como en el de secundaria, de proporcionar educación no 

sólo a los sectores de los que tradicionalmente se ocupaba, es 

decir, las clases medias y altas en Colegios regentados por 

Ordenes religiosas, sino también de extenderlo a aquellos ámbi

tos a los que los poderes públicos no llegaban: barrios de 

extra-radio, chabolas del río, concentraciones de inmigrantes. 

Además, la Iglesia creó escuelas de Magisterio, de Asistentes 

Sociales y de Enfermería.Por ello, su peso es muy importante en 

el sistema educativo formal 

Pero también en el no formal tuvo gran influencia. 

Junto con la Sección Femenina del Movimiento se encargaron de 

dispensar, 

profesional 

casi en exclusiva, clases para adultos, de 

e incluso de plantear alternativas lúdicas 

tiempo de ocio. 

formación 

para el 

Las distintas realizaciones de ambos organismos, la 

manera cómo difundieron los respectivos modelos de mujer y los 

resultados de su obra son analizados seguidamente. 
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4.2.3.1.- LA IGLESIA CATOLICA 

La Iglesia católica, inmersa en los años 50 y primeros 

60 en el nacional-catolicismo y gozando de los privilegios que 

comportaba el Concordato en materia educativa, realizó en Valen

cia una amplia tarea educacional de la mujer, difundiendo el 

modelo católico ya definido. 

Los rasgos generales de la transmisión del modelo asi 

como los medios empleados para ello no presentan grandes diferen

cias con los utilizados a nivel estatal aunque las actuaciones de 

la Iglesia valenciana en este ámbito desarrollan algunas carac

terist.icas particulares, marcadas, al igual que en las restantes 

áreas (social, litúrgica .•. ) por la personalidad del Arzobispo 

que regentó la Diócesis durante estas dos décadas, el vizcaino 

Dr. D. Marcelino Olaechea y Loizaga. 

4.2.3.1.1.- La Iglesia valenciana desde 1951 a 1970. La etapa del 

Arzobispo Dr. D. Marcelino Olaechea y Loizaga. 

"D. Marcelino" como era conocido popularmente ocupó la 

Sede Episcopal desde 1946 hasta 1966, aunque continuó viviendo en 

Valencia hasta su 

episcopal la que 

fallecimiento en 1972. Es, por tanto, su etapa 

ocupa el mayor periodo objeto de este estudio. 

Su concepción de la sociedad y de la labor a desarro

llar en ella por la Iglesia católica, aparece marcada tanto por 

su condición de salesiano como por el convencimiento de la nece

sidad de que la Iglesia desempeñara un papel predominante en la 

sociedad, por encima incluso del propio Estado. 
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Fruto de ello serán las tres directrices fundamentales 

de su acción episcopal: 

a) afirmación de la superioridad de la Iglesia sobre el Estado 

cuando se producen colisiones entre poder civil y eclesiástico. 

b) fuerte conservadurismo en los temas relacionados con el dogma 

católico y las costumbres. 

e) realizaciones sociales y de acercamiento a la población que 

caen dentro del ámbito del "populismo" 

A) - Las relaciones Iglesia-Estado: 

La superioridad de la organización eclesial, de la 

Iglesia católica como institución de origen divino, por encima 

del Estado, como forma de gobierno humano es una premisa que el 

Arzobispo Olaechea mantiene, aunque en sus escritos defiende la 

concordia entre ambos poderes independientes y soberanos. 

El planteamiento de separación de Iglesia y Estado que 

algunos sectores promovían en los años 60 no era aceptado por el 

Arzobispo quien propugnaba el establecimiento de "la concordia" : 

"La separación de la Iglesia y el Estado no es un ideal en 
sí, ni es conforme a la recta razón, ni a las enseñanzas de la 
Iglesia. La concordia entre ambas Soberanas e Independientes 
Potestades trae ventajas a las dos: sin salirse cada uno de su 
propio campo. ( .. )La Iglesia en España, ajena como tal a las 
técnicas políticas sociales y económicas, propias de Regímenes y 
Gobiernos, no ha dejado de decir a los fieles que, en calidad de 
ciudadanos, no se retraigan y actúen (salva la integridad de fe y 
la moral) con toda libertad y como Dios les inspire, en todas las 
cosas dejadas por El a la libre disputa de los hombres" (1) 

Consecuente con las ideas expresadas, el propio Arzo-

bispo intervenía directamente en política. Aunque se inclinaba 

por un Régimen monárquico y mantenía excelentes relaciones con la 
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aristocracia española (según afirma Tuñón de Lara, perteneció al 

Consejo Privado de D.Juan 1 y se desplazó a Sevilla para celebrar 

el matrimonio de la duquesa de Alba (1947), ello no era óbice 

para que respetara a Franco siendo partidario de su Caudillaje. 

Diputado en Cortes durante varias legislaturas, juró el cargo de 

Consejero del Reino (1964) como prelado más antiguo de los Dipu

tados. 

El Arzobispo puede afirmarse que no cuestionaba el 

mandato de Franco ni la necesidad del "Alzamiento Nacional", ya 

que era un anticomunista convencido, y de ello es muestra sus 

buenas relaciones con el poder franquista 1 con sus instituciones, 

gobernantes y el propio Caudillo, pero no estaba de acuerdo con 

los principios falangistas que daban soporte al "Movimiento 

Nacionaln y que suponían algún enfrentamiento con los católicos. 

De aquí su alineación en las Cortes con los católicos frente al 

sector más falangista (Solís, Arrese •.• ) como puede comprobarse 

en la presentación de la enmienda (2) que realizaron a la Ley 

Orgánica del Estado (1967) o la publicación de una Carta Pasto

ral defendiendo la elevación del salario mínimo (1952). 

La competencia manifiesta con los falangistas fue 

llevada a la práctica por parte del Arzobispado realizando sus 

mayores obras sociales precisamente en los Ministerios de predo

minio falangista: vivienda, trabajo ... competencia que, a pesar 

de no expresarse públicamente (el Arzobispo mantenía excelentes 

relaciones con las autoridades falangistas masculinas de Valencia 

y Pilar Primo de Rivera lo visitó en Valencia) resulta llamativa 

en cuanto a obras sociales se refiere. 
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B) - El conservadurismo religioso: 

La etapa comprendida entre 1950 y 1965 destaca por su 

profundo conservadurismo religioso. La Iglesia valenciana, preo

cupada por una recatolización de la sociedad que había conocido 

durante un período muy largo la influencia de los aires laicistas 

republicanos y el anticlericalismo de la izquierda durante el 

conflicto bélico (no puede olvidarse que la IIª República duró en 

Valencia desde 1931 hasta 1939, un total de ocho años) emprendió 

en plena postguerra la misión de atraer de nuevo a 

importantes al seno de la Iglesia. 

sectores 

La obra emprendida por el primer Arzobispo Dr. D. 

Prudencia Mela fuertemente identificado con los ideales de 

Cruzada propugnados por el Régimen franquista, fue continuada, 

con diversos matices, por el Arzobispo Olaechea. Esta etapa 

expresa un peculiar concepto del catolicismo tanto en sus méto

dos como en su visión intrínseca del propio Dogma católico. 

A.- Interpretacion del Dogma 

La religión católica y el mensaje cristiano se presen

tan haciendo especial hincapié en los aspectos más trágicos y 

dramáticos del Evangelio. Se concibe la vida humana como "un 

valle de lágrimas", un paso necesario pero secundario hacia el 

destino celestial, auténtica meta a alcanzar por el hombre (y la 

mujer) y , por tanto, el destino del género humano estaba marcado 

por el pecado de Adán y Eva, su expulsión del paraíso y la nece

sidad de una vida de arrepentimiento, sacrificio y penitencia 

para poder alcanzar el perdón. Predominan los actos de culto 

tales como Ejercicios Espirituales, las "Cruzadas" o las Misiones 

en las que la tarea fundamental era conseguir el perdón divino. 
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B.- Los métodos empleados. 

La concepción tremendista del catolicismo llevaba 

consigo el empleo de unos métodos que se correspondían con el 

mismo, dominando los actos de culto externo y masivo sobre los de 

religiosidad individual e interna. Eran abundantes aquellos 

cultos que suponían un fuerte movimiento de masas: 

concentraciones, peregrinaciones, jubileos ... que ayudaban a que 

estas manifestaciones de religiosidad externa se convirtieran en 

instrumentos de propaganda del catolicismo y llegaran a sectores 

tradicionalmente tibios, indiferentes o anticatólicos .• 

Esta doble concepción del catolicismo, como versión 

negativa de la vida (sufrimiento, abnegación, dolor y tristeza 

como valores más importantes) y, al mismo tiempo, como 

instrumento de propaganda de la religión, llevó aparejada la 

realización de gran número de actos masivos. En Valencia 

destacarían la celebración del Año Santo Mariano (1959), las 

sucesivas "Misiones" para recatolizar a la población (Alcoi en 

1950 fue la que sirvió de prueba, debido a su éxito se realizaron 

otras como las de Jijona en 1951, Arcipestrazgo de Albaida en 

1952, Valencia capital, .. ), las frecuentes procesiones, los 

traslados de imágenes, los Congresos (de Moralidad, asistencia a 

los Eucarísticos.' •• ), las coronaciones de diferentes advocacio

nes marianas (Virgen del Puig, con la presencia de Franco .• ). 

Destaca en el conservadurismo religioso la preocupación 

por todo lo relacionado con la moralidad de las costumbres, tema 

que afecta principalmente a la mujer ya que es considerada como 

la principal causante de los desórdenes morales. 
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Entre los numerosísimos actos que se realizaron para 

defender estas estrictas normas morales, pueden citarse como 

ejemplo el I Congreso Nacional de Moralidad en Playas y Piscinas 

(mayo de 1951), la XI Asamblea de la cruzada de la Decencia 

(1962) o el IV Congreso Trienal de la Unión Internacional de la 

Moralidad Pública (1962). 

También eran frecuentes los mensajes dirigidos a los 

fieles por el Arzobispo cuya materia la constituía la lucha por 

la moralidad, como p. ejemplo las pronunciadas con motivo de la 

"Cruzada de la Decencia 11 (1951): 

"Venerables hermanos y amadísimos hijos: 
Hemos llegado al tiempo del verano, que trae a nuestro espíritu 
nuevas y graves solicitudes: Nos referimos al impudor en el 
vestir, invasión anticristiana y extranjerizante que disipa las 
esencias cristianas de nuestro pueblo y amenaza con llevarlo a un 
práctico paganismo. 
Hermanos sacerdotes: clamad con fortaleza contra esta 
descristianización de nuestras costumbres. No podemos ser "canes 
muti". Desde el confesionario y en la dirección de almas, preve
nidias de los graves peligros que las acechan. revestíos de 
autoridad y de Santa intransigencia, para no admitir en el templo 
o despedir de él a LAS que lo profanan con su desnudez. 

Y sabed, Venerables Hermanos en el Sacerdocio, que en 
esta Cruzada de decencia contáis con la asistencia absoluta de 
vuestro Arzobispo. (3) 

C).- EL POPULISMO 

Entre los datos biográficos de D. Marcelino Olaechea 

destacan dos que él mismo gustaba recordar y que influyeron 

decisivamente en toda su actuación como Arzobispo: su origen 

proletario (era hijo de una familia obrera de Baracaldo y nació 

en las viviendas de obreros de una fábrica) y el ser educado por 

los Salesianos, orden religiosa que le permitió cursar sus estu-

dios de sacerdocio. Ambas circunstancias dejaron en su persona 
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un sello de preocupación social que caracterizaría sus numerosas 

obras populares. 

Por propia experiencia el Arz. Olaechea sabía que una 

predicación eficaz del Evangelío era aquella que iba acompañada 

de una mejora del bienestar de las familias desfavorecidas, 

uniendo bienestar material y espiritual, al mismo tiempo que se 

lograban áreas de influencia importantes para la Iglesia católi-

ca. Intentando superar los conflictos de clase, el Arzobispo se 

dispuso a mejorar las condiciones materiales de vida del 

proletariado valenciano aunque sin cuestionar el sistema en el 

que se producían, lo que lleva a calificar a su política social 

como npopulista", lejos de planteamienros marxistas o de izquier-

das, pero tampoco puede ponerse en duda su sincero deseo de 

ayuda a la clase obrera. 

Ismael Saz afirma sobre este tema: 

"No és que l'arquebisbe fos d'esquerres i encara menys 
liberal. Més aviat al contrari, volia refor9ar la presencia i el 
control de l'Esglesia i considerava que calia eliminar els abusos 
del sistema i no pas el sistema que els generava. Pero tenia una 
sincera preocupació pels obrers i sabia que l'aproximació de 
l'Esglesia a aquests no seria fecunda si es despreocupava de 
llurs problemes." (4) 

Fruto de esta postura de intentar reforzar la presencia 

de la Iglesia en la estructura social valenciana, el Arzobispado 

emprendió la creación de una serie de proyectos paralelos a los 

estatales en sectores tradicionalmente abandonados por el poder 

y que estaban en manos de ministros falangistas como eran la 

vivienda y el mundo obrero. Al mismo tiempo creaba nuevas vías 

de penetración en la enseñanza, compitiendo, en numerosas ocasio-

nes con ventaja, con las realizaciones gubernamentales. 
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Se edificaron grupos de viviendas ubicados en las zonas 

en donde la inmigración era mayor, consiguendo una fuerte in

fluencia en los sectores de trabajadores, que quedaban ligados al 

Arzobispado; también se produjo una política de creación de 

escuelas nacionales parroquiales y de filiales de Institutos de 

EE.MM. en los suburbios y barrios más marginados de Valencia, 

alcanzando su influencia al alumnado, a sus padres y madres y al 

profesorado que las atendía. 

Las iniciativas más importantes dentro de esta concep

ción de la Iglesia como sustituta del Estado a la hora de reali

zar tareas de "servicios públicos" fueron: 

- La creación del "Banco de Nuestra Señora de los Desamparados" 

- La promoción de "Patronatos" de construcción de viviendas (San 

Marcelino, La Punta, Virgen del Puig ... ) 

- La constitución del "Patronato de Educación e Instrucción del 

Arzobispado11 (diciembre de 1949) 

- La "Tómbola Benéfica" con el fin de recaudar dinero para llevar 

a cabo los objetivos materiales propuestos. 

-La constitución del "Instituto Social Obrero", con secciones de 

empresarios y obreros, que realizaba una tarea paralela al 

Sindicato Vertical. La formación que se daba a obreros-as en 

temas sociales y sindicales llevó paradójicamente a que muchos de 

los posteriores líderes obreros de CC.OO. y de la USO (sobre todo 

de este Sindicato) hubieran sido formados por el Arzobispado. 

- La preocupación por la educación integral de la mujer, no sólo 

a través de las tradicionales Ordenes religiosas, sino diversifi

cando las opciones culturales y la manera de impartirlas. 
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D. Marcelino reforzaba el populismo de sus obras con su 

propia actuación personal. De carácter abierto gustaba de asistir 

en persona a toda clase de actos que requirieran su presencia, 

rompió con la tradicional imagen del Arzobispo lejano a sus 

feligreses y se trasladaba continuamente por los barrios de la 

capital y los pueblos de la Diócesis. Su figura se hace omni-

presente durante estos años no sólo en los abundantes actos de 

carácter religioso (procesiones, celebraciones litúrgicas .. ) sino 

también vendiendo boletos en la "Tómbola de caridad", asistiendo 

a inauguraciones de cursos, a clausuras de misiones, 

supervisando los avances en las edificaciones de viviendas o en 

la construcción del nuevo Seminario, visitando las colonias 

diocesanas de vacaciones, o regalando su anillo episcopal para 

contribuir a sufragar los daños producidos por la riada del 1957. 

D. Marcelino fue, por tanto, un obispo con un gran 

carisma popular por su persona y su obra y su figura está a la 

espera de la realización de un estudio detenido, profundo e 

imparcial desprovisto del apasionamiento de uno u otro signo que 

caracteriza los realizados hasta ahora y que posibilite una 

valoración en su justa medida de la ingente obra realizada y de 

la compleja ideología que la sustentaba. 

Compartiendo la idea expresada por Picó y Reig cuando 

se refieren a los años 50-60 al afirmar que 

"durante estos años la Iglesia, militantemente tridentina 
en la forma y en el fondo, es decir con la pretensión de imponer 
a toda la sociedad su manera de ver la vida, no se distancia ni 
un ap1ce del régimen que le ofrece la oportunidad de llevar a 
cabo su proyecto de sociedad católica ... Es a estos años a los 
que corresponde en propiedad el calificativo de "nacional-catoli
cismo." (5) 
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hay que precisar que en el último quinquenio de los 60 la cele

bración del Concilio Vaticano II y la propia dinámica económica y 

social llevaron a un replanteamiento de objetivos y fines en la 

Iglesia valenciana. Son los años en que la Sede episcopal está 

vacante (D. Marcelino se retiró en 1966 y hasta agosto del 1969 

no se proclamó nuevo Arzobispo) y en los que la reorganización 

eclesial y social es manifiesta. Se crean nuevos órganos de 

participación de los sacerdotes (elecciones a Consejo Diocesano), 

aparece el fenómeno de los curas-obreros que intentan insertarse 

en la sociedad, la liturgia sufre una profunda remodelación, las 

lenguas propias son aceptadas para hacer más participativo el 

culto (publicación de la traducción al valenciano de la Misa en 

BOAV 1969) y, sobre todo, los movimientos sociales católicos son 

reestructurados y replanteados sus objetivos (Acción Católica en 

todas sus ramas y vocalías, creando algunas en consonancia con 

las nuevas necesidades como las de Migración o Medios 

Audiovisuales), desapareciendo los actos masivos y practicándose 

un apostolado en el que se da gran importancia a la formación de 

dirigentes (Cursillos de Cristiandad, Semanas Impacto) y a las 

dinámicas de pequeños grupos ( Apostolado Matrimonial, Cursillos 

pre-matrimoniales .. ) 

el 

El Concilio supuso también una nueva preocupación 

papel de la mujer dentro de la Iglesia y de la sociedad, 

por 

lo 

que comportaba importantes cambios formales, aunque en el fondo 

se continuara defendiendo la misma concepción de hombre y mujer 

como complementarias y de subordinación de la mujer al varón. 
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4.2.4.1.2.- La enseñanza católica femenina en Valencia: 

La enseñanza confesional católica desarrollada en 

Valencia durante los 50 y los 60, estuvo determinada por las 

características generales que marcaron la etapa del Arzobispado 

de D. Marcelino, es decir populismo 1 conservadurismo religioso, 

acentuación de los temas de moralidad y costumbres, y utilización 

de actos de culto masivos. 

La concepción tradicional de la mujer (complemento del 

hombre, distinta de él en lo psíquico; físico y, por tanto, en su 

misión social) defendida por el Arzobispo, lleva a una política 

de creación de centros femeninos muy acorde con las diretrices de 

feminización sugeridas por el MEN, es decir, el cultivo de sus 

presuntas características diferenciadoras, lo que se traduce en 

una enseñanza dirigida a su preparación como futura madre y 

esposa, como "ama de casa" o en profesiones que necesitaban de 

cierta "vocación de servicio": enfermeras, asistentas sociales .• 

Se potencia su formación religiosa, considerando la 

fuerte influencia que tanto sobre la educación de sus hijos como 

en sus relaciones con la sociedad, ejercerá en este tema, como 

apuntaba el Arzobispo: 

"!Es tan decisiva la influencia de la mujer en la vida 
de la sociedad .•. , en la vida del hogar!. !Es tanto lo que la 
mujer puede aportar en la obra de la elevación social de las 
clases humildes; en la aproximación de los distintos estamentos 
sociales, que, con toda nuestra alma, quisiéramos ver hermanados 
en un auténtico espíritu de fraternidad cristiana" (6) 

El objetivo preferente será el de formar a la mujer de 

una manera "integran, potenciando las enseñanzas de tipo moral y 
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religiosas sobre las intelectuales y preparándola para su futura 

misión de madre de familia y ama de casa. Fruto de ello serán las 

diferentes instituciones que se fundarán y la educación que 

impartirán, totalmente determinada por este modelo de mujer. 

La importancia que a esta formación "integral" de la 

mujer se le dió por parte de la Iglesia valenciana, se encuentra 

reflejada en el informe realizado por el Arzobispado en fecha 14 

de noviembre de 1956, en el que manifiesta que la Iglesia había 

creado 6 escuelas de Magisterio femeninas, 2 escuelas de enfer

meras, 33 colegios de EE.MM. y Liceal con reconocimiento esta

tal, 147 Colegios de religiosas para la educación primaria, 

postescolar y media de niñas, un Colegio Mayor, una Escuela de 

preparación prematrimonial y familiar (HOMALIS) con 90 alumnas y 

una escuela de deportes y educación física. 

Además, las maestras religiosas dedicadas a la Enseñan

za primaria y Media eran 969, ayudadas por 103 maestras secula

res con título universitario, a cargo de un alumnado que se 

repartía entre 5.615 alumnas de Enseñanzas Medias y Magisterio, 

92 de enfermería, 9.525 de Cultura general y post-escolar, y 

15.139 de Enseñanza primaria. (7) 

La influencia de la Iglesia es manifiesta en estos 

datos: el "Patronato de Educación", dependiente de forma directa 

del Arzobispado (cuya obra es decisiva a la hora de concretar 

las directrices de la Iglesia católica en la educación de la 

mujer valenciana), las Ordenes religiosas femeninas (que goza

ban de autonomía repecto al Arzobispado aunque se encontraban 

bajo su dirección y sometidas a él), la Obra Social Femenina, la 

"Acción Católica" y otras Asociaciones seglares contribuían a 
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crear un mosaico tupido e interrelacionado que llegaba a los 

sectores más diversos de mujeres, ofreciendoles opciones 

educativas adaptadas a sus posibles necesidades. 

Con el fin de detallar cuáles fueron los instrumentos 

de los que la Iglesia católica se valió para conseguir ejercer 

esta importante influencia en la educación de las mujeres valen

cianas, el grado en lo que lo consiguió y su evolución a través 

de estas décadas, se han agrupado en tres grandes bloques todos 

aquellos organismos, instituciones, asociaciones ... que relacio

nados con la Iglesia católica tuvieron importancia a la hora de 

la formación de un determinado tipo de mujer católica: 

A.- El sector vinculado directamente al Arzobispado: "Patronato 

de Educación e Instrucción del Arzobispado" (del que dependían 

los centros creados por el "Patronato Diocesano de Educación 

Primaria", el "Patronato de Viviendas" y los Centros de EE.MM) 

el "Instituto Social Femenino", la Escuela de Enfermeras y los 

H.O.P.A.C. 

B.- Las órdenes religiosas femeninas: Colegios de enseñanza 

primaria y secundaria (Reconocidos y Libres), Academias e Insti

tutos de formación profesional. Enseñanzas especiales. 

c.- Las Asociaciones Católicas seglares: Obra Social Femenina, 

"Acción Católica", . 

A.- Los organismos dependientes del Arzobispado. 

- El 11 Patronato de Educación e Instrucción del Arzobispado": 

Constituido en diciembre de 1949, tras su aprobación 

por O.M. en 1949 perseguía entre sus fines el de "atender a los 

niños sin hogar y sin escuela". Para ello deseaba 
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"promover o crear instituciones y obras de educación e 
instrucción de cualquier grado, para el cumplimiento de sus 
fines; o dedicadas a la formación y perfeccionamiento de educado
res o profesores; ayudando a cuantas sea posible que, con escasez 
de medios, se propongan los mismos fines" (8) 

El Patronato estaba regido por un Director, una Junta 

Rectora y un Consejo Plenario. La primera Junta Rectora estaba 

constituida por: 

Director: Ilmo. Sr. D. José Giner Pitarch, Director del Instituto 
Luis Vives de Valencia 
Secretario: D.Angel Pérez Rodrigo. Inspector Enseñanza Primaria. 
Tesorero: Rvdo. D. Rafael Lucia Ruiz. (Consiliario OSF) 
Vocales: Dª Carmen Miranda de Alcayde (esposa de J.Alcayde, 
decano de la Facultad de Filosofía); Dª Mariana Ruiz de Valleci
llo (Inspectora Ens. Primaria, teresiana), D. Sandalia Miguel 
Andréu,(médico), D. José Aparisi Pla (obrero), D. Vicente Hervás 
Vallés (maestro Nacional). 

De él dependían las Escuelas Parroquiales y las Filia-

les de Instituto así como toda clase de organismos creados por 

la Iglesia que realizaran tareas educativas. 

Económicamente recibía ayuda del "Banco de Nuestra 

Señora" y de colectas, donaciones, donativos, aportaciones parro-

quiales ... 

Una sección estaba encargada de la enseñanza primaria, 

el "Patronato Arzobispal de Educación Primaria", creado con 

personalidad propia por O.M. de 4/08/1954 (publicada en B.O.E. 

del 8/10/1954) y reestructurado en 1969, persiguiendo poder 

coordinar las muy diversas instituciones escolares de primaria 

que dependían de la Iglesia tales como Escuelas Parroquiales (de 

carácter privado), Escuelas Nacionales integradas en el 

"Patronato Escolar de Viviendas Nª Sra. de los Desamparados" o 

las Escuelas Nacionales Parroquiales. 
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Las Escuelas Nacionales Parroquiales supusieron una 

eficaz manera de penetración de la Iglesia en la enseñanza 

primaria. Las parroquias realizaban la demanda de escuelas 

nacionales responsabilizándose de cubrir las mismas necesidades 

que los Ayuntamientos: proporcionar locales adecuados, casa

habitación para el maestro, mobiliario, material didáctico y 

mantenimiento de las escuelas. El Estado la dotaba de los maes

tros Nacionales correspondientes del escalafón estatal. 

El sistema mixto entre parroquia y Estado iba más allá 

de las anteriores escuelas parroquiales, que eran de carácter 

privado, al estar creadas y mantenidas por las parroquias con 

maestros-as que no pertenecían al escalafón estatal. Con el nuevo 

sistema se producía una curiosa simbiosis Iglesia-Estado en la 

cual el Estado cedía parte de su poder de influencia ideológica a 

cambio de no invertir en infraestructuras. 

Esta afirmación se ve corroborada por el tipo de educa

ción que se daba en estas escuelas, las cuales, a pesar de su 

denominación de "Nacionales" relegaban la conmemoración de 

efemérides de tipo patriótico y la enseñanza de la "Formación del 

Espíritu Nacional" mientras se privilegiaban las actividades 

escolares, extra-escolares y circum-escolares de cáracter reli

gioso. Como ejemplo puede citarse el hecho de que entre el mate

rial adquirido para las escuelas figura el obligado retrato de 

Franco pero ni uno solo de José Antonio ni tampoco otras banderas 

además de la Nacional: pero todas contaban además del perceptivo 

crucifijo con retratos del Papa, imágenes o cuadros de la Virgen 

(Inmaculada y otra advocación mariana), de diferentes santos-as. 

Las escuelas de niñas que dependían del Patronato 
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representan algo más del 30% (en 1970 el 31% correspondiendo un 

51% a los niños y un 17% a párvulos) del total de las creadas a 

lo largo de las dos décadas. Según datos del Arzobispado, en 1967 

de las 267 escuelas existentes en toda la Diócesis (Valencia 

capital, provincia y algunas poblaciones de Alacant) 129 eran de 

niños, 86 de niñas, 41 párvulos, 3 maternales y 3 mixtas, 

representando un 32% las escuelas de niñas. La evolución desde 

su creación hasta 1970 puede seguirse en el cuadro adjunto: 

CREACION DE ESCUELAS NACIONALES DEPENDIENTES DEL "PATRONATO 
ARZOBISPAL DE EDUCACION PRIMARIA DE VALENCIA "· 

antes 
entre 
entre 
entre 
entre 
entre 
entre 
entre 

Total 

Valencia capital 
Niños. Niñas.Par 

de 1950 : 
1951-1953: 
1954-1956: 
1957-1959: 
1960-1962: 
1963-1965: 
1966-1968: 
1969-1971: 

16 12 3 
13 7 6 

7 2 3 
5 o o 
4 2 2 
7 5 3 
2 o 1 

17 3 o 

71 31 18 

Total. . . . . . . . . . 3 72 

Valencia provincia Total* 
Niños.Niñas.P. Niños.Niñas.P. 

8 10 2 24 26 5 
7 1 o 20 9 8 
8 6 3 16 12 7 

19 6 8 25 6 8 
7 3 1 11 7 4 

20 15 9 30 22 12 
23 14 13 27 16 16 
19 16 6 36 19 6 

111 71 39 189 117 66 

* Se añaden las creadas en la provincia de Alacant 

De estos datos puede deducirse que la creación de 

escuelas de niñas fue menor en cantidad que las de niños, y si 

bien antes de los años 50 existían un mayor número de niñas, 

entre 1951-53 y sobre todo entre 1957-59 las de niños las 

superaron ampliamente. 

Su distribución geográfica sigue los mismos criterios 

en ambos casos: barriadas nuevas creadas por el Arzobispado, 

zonas marginales, barrios de chabolas y poblaciones que repre-

sentan un fuerte crecimiento obrero y de inmigrantes. Destaca 
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que en los afias 50 se crean principalmente en la capital y en los 

60 en la provincia. 

Las escuelas parroquiales deseaban distinguirse de las 

estatales tanto por su deseo de dar una más completa formación 

integral (entendida como predominantemente religiosa), como por 

la calidad de sus establecimientos en lo que se refiere a edifi

cios, mobiliario y material didáctico. Destaca sobre todo la 

dotación de material que se realiza en las escuelas de párvulos, 

equipadas (según afirman los inventarios) con material Decroly y 

Montessori, un lujo en comparación con la pobreza de los, por 

otra parte escasos, parvularios estatales. 

Otros elementos diferenciadores de los dos tipos de 

escuelas (parroquiales y estatales) se encuentran reflejados en 

las actividades que realiza el alumnado y el magisterio y en el 

intento de potenciar las relaciones entre los tres sectores que 

las componían: parroquia (sacerdotes), escuela (maestros y maes

tras) y sociedad (padres y madres de alumnos) 

Las prácticas de caracter religioso que las alumnas (y 

alumnos) realizan no se diferencian en su fondo y forma de las 

realizadas en las escuelas nacionales, siendo, en su mayoría, 

comunes a ambos tipos de escuelas, aunque las del Patronato 

suelen ser más numerosas en cantidad. Entre ellas pueden citarse 

los actos de comienzo de curso (Santa Misa del Espíritu Santo y 

primera lección sobre la fiesta de la Exaltación de la Sta. 

Cruz (9); las representaciones de Belenes, las celebraciones de 

las fiestas de Navidad y Reyes (10), los del mes de mayo (11), 

las Primeras Comuniones colectivas (12), las fiestas de fin de 

curso, la asistencia a misa en Corporación, los actos 

religiosos •• 
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Las escuelas de niñas mantenían también el principio 

de la estricta feminidad reglamentado por el M.E.N. conseguido, 

entre otros medios, a través de las obligatorias clases de 

labores, los libros de lectura recomendados para niñas y el 

diferente currículum en la rama de iniciación profesional, 

incluso en un mismo colegio y curso, según se tratara de la 

sección de niños o la de niñas: 

INICIACION PROFESIONAL FEMENINA : 11 De todas las mayores que 
tengo pude seleccionar a •.. (siguen los nombres y apellidos de 8 
alumnas) a las cuales he dado clases de corte y confección de 
prendas interiores. Todas .realizan labores, en algunos casos 
conjuntamente y en otros aislados que permitirán ver en cualquier 
momento el trabajo ejecutado. Así las he enseñado centros de mesa 
de crochet y con varilla, encaje de Irlanda bordado en tul, están 
haciendo una mantilla trabajo de Talavera, o sea de Asís combina
do don deshilado, cinturones de pita, cestas de lo mismo, juegos 
de fondos de copa de pita y a ganchillo, trabajos de adorno en 
palma haciendo trenza figurando conejos, cigüeñas, etc .. al igual 
que los vistos por mí en los escaparates de la Sección Femenina y 
hechos como trabajos de artesanía, bolsas de fieltro para medias, 
pañitos de punto de aguja para tocador, encaje de bolillos para 
pañolitos, carpetas para fotos y guarda libros y otras cosas más 
que hubiesen hecho a no ser por la falta material de tiempo y 
más que por la falta de material es por no estar acostumbradas al 
trabajo, costándoles mucho tiempo las labores comenzadas. 

Mi gusto hubiera sido también haberles enseñado algo de 
Contabilidad pero no están todavía a la altura que se requiere 
para hacerlo y sería contraproducente obligarlas a un trabajo 
mayor al que pueden asimilar." (Valencia. Junio 1954) (13) 
INICIACION PROFESIONAL MASCULINA: 10 alumnos. rrcarpintería: 
siluetas de animales, decorados después con esmaltes, cuadros en 
relieve aprovechando cromos de almanaques, un soporte para los 
mayores, unos maceteros para la escuela de niñas y otros para la 
nuestra ... Gusanos de seda. Una pareja de conejos. Germinación de 
semilllas .. (14) 

El profesorado de las Escuelas Parroquiales puede 

afirmarse que constituía un subcuerpo dentro del escalafón del 

Magisterio Nacional ya que para alcanzar la condición de maes-

tros-as nacionales parroquiales había que superar, además de la 

Oposición profesional del Ministerio que los convertía en fun-
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cionarios, un "concurso-oposición" convocado por el Arzobispado 

destinado a garantizar que desarrollaran una educación no sólo de 

tipo intelectual, sino también cristiana y colaborasen con el 

párroco en las tareas apostólicas: 

"una labor que no se limitará al cumplimiento de su 
tarea dentro del recinto escolar, sino que comprenderá además, la 
marcha de las instituciones circum y post-escolares, las clases 
de adultos y adultas, la colaboración parroquial y de Acción 
Católica en la forma que en cada caso señale el Patronato, de 
acuerdo con el Reverendo Cura Párroco a cuya demarcación corres
ponda la escuela si bien en estos casos deberá ser remunerado por 
estos trabajos de manera adecuada, a juicio de la Junta Rectora 
del Patronato". (15) 

Las maestras-os de escuelas parroquiales estaban obli-

gados a "Observar siempre una relevante conducta en el orden 

apostólico, patriótico y profesional" (16) y, como contrapartida 

recibían un plus económico de 3.500 pts. anuales (en 1960) y una 

formación complementaria de carácter integral, es decir, profe-

sional y moral-religiosa. 

Los actos formativos (17) podían ser de carácter 

exclusivamente religioso (tandas de "Ejercicios espirituales"), 

compaginar el perfeccionamiento profesional con el espiritual 

("Jornadas de Oración y Estudio para los maestros" celebradas 

anualmente desde 1950 hasta 1955) o de actualización pedagógica 

(viajes de estudios que anualmente realizaban grupos de 10 maes-

tros-as acompañados de un Inspector a Madrid y otras capitales). 

Los de carácter pedagógico-didáctico más importantes 

fueron los "Congresos" o "Jornadas" organizadas con la colabora-

ción del "Instituto San José de Calasanz" de Madrid, entre las 

que cabe destacar las "Jornadas de Perfeccionamiento para 

Magisterio Nacional Primario" (1955) y las "Jornadas de Perfec-
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cionamiento Didáctico para maestras de escuelas primarias" 

(1956). En ellas participaron figuras relevantes de la pedagogía 

católica española como D. Victor García Hoz, Dª Francisca Monti

lla o D. Juan García Yagüe (18). 

El "Patronato de Educación" promovía también el asocia

cionismo de padres y madres de alumnos como un medio de ampliar 

su influencia a todos los sectores relacionados con la escuela. 

Las peculiares relaciones existentes entre la parroquia y sus 

feligreses propiciaban la realización de actividades destinadas 

a ellos, tanto en temas escolares como de su formación como 

personas, dentro de las coordenadas católicas. Con este fin se 

organizaron diferentes actividades, como los "Actos de Orien

tación Didáctico-Escolar"(1958) de la "Asociación de Padres de 

Familia y Amigos de las Escuelas del Grupo de Viviendas San Juan 

Bosco" de Valencia o el "V Ciclo Cultural" (Manises 1969) orga

nizado por la "Agrupación Escolar Mixta Patronato de la Sagrada 

Familia de Manises" (19) en los que se trataban temas relaciona

dos con la formación y educación de los hijos-as. 

Fruto del interés en coordinar los tres sectores socia

les que se interrelacionan en las escuelas parroquiales fue el 

establecimiento de diferentes efemérides en las que partici

paban padres y madres de alumnos 1 párrocos y maestrosjas, como el 

"Día de la Parroquia", "Día del Maestro" ... 

El "Día del Maestro 11 creado por el Arzobispo Olaechea, 

fue extendido por el Ministerio a todo el ámbito estatal, debido 

al gran éxito obtenido. se celebraba como homenaje a los maes

tros-as el día de S. José de Calasanz (recuérdense los estrechos 

vínculos con la institución salesiana) y sus fines eran : 
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11 El Día del Maestro" ... debe ser un homenaje de la 
sociedad entera a estos beneméritos bienhechores de la sociedad 
misma, de la Patria, de la Iglesia. A los Maestros todos, nacio
nales y privados, sean religiosos o seglares; una expresión 
pública del afecto, del deseo de colaboración y de ayuda, de 
consideración y casi de veneración de los padres y las madres 
hacia los educadores de sus hijos" (20) 

Los actos que se realizaban para conmemorarlo combi-

naban los religiosos (asistencia en "corporación" a la Santa 

Misa ... ) con los festivos. un ejemplo de esta participación 

conjunta de párroco, padres, maestros y alumnos en estas 

efemérides se encuentra reflejado en el siguiente programa: 

8/05/ domingo. Fiesta de la "Sagrada Familia" Misa solemne a la 
que la familia debe asistir completa. 
12/05. 8'30 conferencia "La escuela" por D. Juan Asins Puchalt. 
13/05. 8'30 conferencia 11 La familia" de Ricardo Garrido Juan 
(vicepresidente de la Federación católica de Padres de Familia). 
15/05. Actos "Día del Maestron. 9 Misa Solemne.11, cine gratuito 
de homenaje al Magisterio con la proyección de la película "El 
maestron, después conferencia 11El maestron por Santiago Giner 
(Consiliario Federación Católica de Padres). (21) 

Las Escuelas Nacionales Parroquiales representaron un 

original sistema de expansión de la Iglesia en el campo de la 

enseñanza primaria, diferente y complementario de las creadas 

por las Ordenes religiosas (escuelas privadas), ya que compa-

ginaba los privilegios de su condición de Nacionales con la 

estrecha vigilancia que sobre ellas ejercía el Arzobispado, al 

mismo tiempo que extendía su modelo de maestra y de alumna cató-

lica en sectores a los que habitualmente no le era fácil llegar 

(inmigrantes, suburbios ..• ) 

Una segunda sección del Patronato se ocupaba de las 

Enseñanzas Medias, de la creación y sostenimiento de las Filia-

les de I.N. Enseñanza Media, entidades colaboradoras del 
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Ministerio regidas por la Iglesia y ubicadas en zonas suburbia

les. El Arzobispado, a través de los Patronatos ponía a disposi

ción del Ministerio los locales y gestionaba lo necesario para 

instalarlo. El Ministerio lo reconocía como centro oficial y 

costeaba el mantenimiento del local y del personal, nombrando los 

profesores a propuesta de la entidad colaboradora, es decir, del 

Arzobispado. Entre 1960 y 1968 el Arzobispado creó y mantuvo bajo 

diversos Patronatos 10 Secciones Filiales del Instituto Femenino 

"S.Vicente Ferrer" y otras 10 del masculino "Luis Vives". (22) 

La Inspección de escuelas primarias de la Iglesia. 

La "Inspección eclesiástica" creada por el Arzobispado, 

era un medio del que disponía para coordinar y controlar el 

cumplimiento de sus preceptos, ya que permitía ejercer una vigi

lancia directa y estricta sobre las normas de moralidad y de 

enseñanza religiosa que se impartían en todos los centros. 

Este privilegio con el que contó la Iglesia católica 

para ejercer un control específico sobre todos los niveles de la 

enseñanza le fue proporcionada por el Estado al permitirle crear 

una Inspección educativa eclesiástica que podía actuar a nivel de 

enseñanza primaria y secundaria, desempeñando en la primaria un 

papel paralelo al ejercido por la estatal que se ampliaba en las 

Medias a todos los centros, incluidos los estatales y privados. 

La "Inspección de Escuelas Primarias de la Iglesia" 

organizada en marzo de 1952 se basaba en los privilegios 

concedidos a la Iglesia en la Ley de Enseñanza Primaria de 1945 

y en la propia doctrina eclesial. Su finalidad, tal y como se 

recoge en su creación era la de: 

993 



"conocer la marcha de la obra educativa en cuantos 
aspectos Nos pueda interesar( .. ) para que las Escuelas y Cole
gios de Enseñanza Primaria de la Iglesia en la Diócesis tengan 
quienes, por poseer la adecuada preparación, les puedan orientar 
y dirigir, cuando lo precisen, dándoles a conocer técnicas y 
modos de actuación sobresalientes en materia de educación prima
ria, que, realizada por unos con gran utilidad, son, en muchas 
ocasiones, desconocidos de los demás por falta del necesario 
contacto con quien las transmita; hemos creído conveniente, 
pensando que con ello daremos todos más gloria a Dios y consegui
remos mayor bien para las almas .•• " (23) 

su ámbito de actuación se ceñía a los establecimientos 

docentes que dependían directamente de la Iglesia, siendo su 

tarea paralela a la Inspección estatal y en, algunos casos, 

realizada por los mismos inspectores-as. Como misión tenía la de 

realizar un seguimiento de la conducta y actividades de los 

maestros-as no sólo en el ámbito pedagógico, sino también en el 

religioso, moral y personal. 

Con estos objetivos fueron nombrados por el Arzobispo 

inspectores-as de la Iglesia D. Antonio Alonso Núñez (profesor de 

Religión en Inst. Luis Vives), Dª Mariana Ruiz Valdecillo, D. 

Angel Pérez Rodrigo, Dª Irene de Castells Adriaenseis (inspectora 

de e. primaria), D. Manuel Cortés Roig y D. Juan Bautista Valdés 

Pastor.(24) En 1953 sería nombrado D.José María Vela Payá (ins-

pector de primaria), cesando D. Manuel Cortés y D. J. Bautista 

Valdés por exceso de trabajo. 

La Inspección daba cuenta, al año de su creación, de 

haber visitado la mayoría de los centros primarios de la Iglesia 

en la Diócesis y, según apuntaba el BOA, 11 su actuación se ha 

dejado sentir de manera evidente en las escuelas cuya marcha ha 

mejorado de manera evidente en el poco tiempo transcurrido." (25) 

En 1956 se daba noticia de que la "Inspección Oficial Especial 
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del Patronato" había visitado las aproximadamente 110 escuelas 

que dependían de él. 

La Iglesia se preocupaba por la formación de estos 

Inspectores-as, uniéndola a la de los dirigentes de sus escuelas 

de Magisterio, para lo que organizaba anualmente jornadas conjun-

tas de estudio a nivel estatal. 

Las "I Jornadas Nacionales para Inspectores Diocesanos 

y dirigentes Escuelas de Magisterio de la Iglesia" tuvieron lugar 

en Madrid entre el 29 y 31/12/1953 y 1-2/01/1954, asistiendo, de 

Valencia las dirigentes de las Escuelas de Magisterio "Beata 

Joaquina de Vedruna" 11P. Enrique de Ossó" y "Sgdo. Corazón de 

Jesús" (regidas por órdenes religiosas femeninas), el Secretario 

del Patronato de Educación del Arzobispado y un Inspector Dioce-

sano el cual presentó la ponencia: "Organización de la Inspec-

ción Diocesana. Sus problemas. Aspecto económico". (26) 

En años sucesivos se siguieron celebrando estas Jorna-

das de las que da puntual cuenta el B.O.A.V. 

La Inspección eclesiástica de Enseñanza Media. 

La Inspección Eclesiástica se había creado a nivel 

estatal en 1955 y fue implantada en la Diócesis de Valencia en 

marzo de 1956. En el Decreto de creación se reconocía a efectos 

civiles las competencias que la Iglesia se otorgaba basandose en 

tres principios fundamentales de Derecho canónico: 

1.- La formación religiosa de la juventud en cualesquiera escue
las está sujeta a la autoridad e Inspección de la Iglesia. 
2.- Los Ordinarios del lugar tienen el derecho y el deber de 
vigilar para que en ninguna escuela de su territorio se enseñe o 
se haga nada contra la fe y las buenas costumbres. 
3.- Igualmente compete a ellos el derecho de aprobar los profe
sores y los libros de Religión.(27) 
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Igual que ocurría con la Inspección Eclesial de Primera 

Enseñanza quien sólo ejercía su labor en las escuelas de la 

Iglesia, la de Enseñanza Media debía realizarse en los centros 

creados por la Iglesia, pero al coordinarse en 1959 con la Visita 

Canónica (28) se extendió a los restantes Centros de Grado Medio, 

similares y equivalentes. 

Gracias a ello, el Arzobispado pudo mantener un control 

estricto sobre los aspectos morales, religiosos y pedagógicos de 

todos los centros de Enseñanza media de la Diócesis, tanto los 

suyos propios como los colegios libres, los Institutos e incluso 

las Academias privadas regidas por seglares. 

Esta tarea inspectora era desempeñada por el Il. Rev. 

Monseñor Dr. D. Juan de Unzalu y Landaburu y el Rev. Licenciado 

Fray Felipe Morrondo Sangrador O.S.A. quienes ejercían su labor 

encargándose: 

"En todos los Centros de Enseñanza Media ( ... ) vigilar 
todo lo concerniente a la enseñanza de la Religión, ortodoxia de 
las doctrinas, a la moralidad de las costumbres, y a la asisten
cia religiosa". En los "Colegios de la Iglesia" es la un1ca 
Inspección Oficial en todo lo que se refiere al aspecto académico 
y pedagógico (art 59, párrafo 2 LOEM) siendo la organización del 
Centro, cuadro horario y sistema pedagógico de su incumbencia 
exclusiva" (29) 

Para poder realizar con operatividad estas tareas, los 

inspectores eclesiásticos disponían de unos formularios en los 

que debían anotar sus impresiones sobre el funcionamiento del 

centro visitado, en todas sus asignaturas, abarcando aspectos 

puramente pedagógicos (libros utilizados, metodología .. ) junto 

con un seguimiento exhaustivo de la enseñanza de la religión 

(cualidades del profesor, defectos de tipo metodológico o di-
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dáctico, interés prestado en la preparación de clases ... ) y 

sobre todo el ambiente de moralidad y religiosidad del centro. 

Los cuestionarios eran remitidos a las oficinas centra

les de la Inspección y de su estudio se derivaban las oportunas 

indicaciones a centros y profesores. 

A pesar del cumplimiento de estas normas por la Inspec

ción, en 1962 los Inspectores de Enseñanza se sintieron obliga

dos a escribir una Carta al Arzobispado, quejándose del estado 

de la Enseñanza de la Religión en los centros de Medias, lo que 

se reflejaba en el elevado porcentaje de suspensos producido en 

las pruebas de Reválida.(30) Con el fin de superar esta 

deficiencia generalizada, se intensificó la vigilancia sobre el 

profesorado de Religión, solicitando que se procurara el 

nombramiento de dichos profesores en conformidad con las normas 

de la Rvda. Comisión Episcopal de Enseñanza y recordando que el 

nombramiento de Inspectores de EE.MM. de la Iglesia corresponde 

exclusivamente a la Jerarquía Eclesiástica, de la cual reciben el 

mandato para visitar todos los Centros (31) 

ayudar al 

El "Director espiritual" fue una figura creada 

inspector en el proceso de formación católica 

para 

del 

alumnado y en el control sobre la moralidad y religiosidad de los 

centros. El cargo, desernpefiado siempre por un sacerdote, fue 

primero habitual y luego obligatorio en todos los Centros de 

EE.MM. (32) siendo deseable que el sacerdote tuviera dedicación 

exclusiva o, en su defecto, la desempeñara el párroco. 

Puede considerarse corno el eslabón que coordinaba la 

Inspección con los centros, ya que estaba permanentemente en 

ellos y podía informar de manera directa al inspector de las 
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condiciones en que se hallaba, al mismo tiempo que era responsa

ble ante este de procurar asistencia religiosa y moral al centro 

como tal y a los alumnos-as en particular. 

En los colegios de religiosas era el único autorizado a 

resolver los problemas de las alumnas de carácter religioso o 

moral, estando las religiosas autorizadas solamente a escucharlos 

pero con la obligación de remitir a las alumnas al sacerdote para 

su solución. 

La Inspección Eclesiástica tenía, en definitiva, dos 

importantes objetivos: 

1.- Velar por la moralidad de costumbres en todos los Centros, 

para lo cual se ejercía una cuidadosa vigilancia sobre la conduc

ta pública y privada de maestros-as y alumnos-as, así como de 

actividades realizadas por el Centro e incluso de vestuario, 

costumbres etc •. 

2.- La correcta educación religiosa de los alumnos, traducida en 

el grado de aplicación de los profesores y alumnos en la asigna

tura de Religión, dedicando especial cuidado a la vigilancia de 

la didáctica en el profesorado y al grado de asimilación de los 

conocimientos por parte del alumnado. 

Pero la obra educativa del Arzobispado no se limitaba 

a la enseñanza reglada de primaria y medias y a la formación de 

maestras en sus propias Escuelas (que ya se ha descrito) porque 

abarcaba también la formación profesional y coordinaba dife

rentes organismos denominados de "apostolado social" que ejercían 

una labor educativa complementaria en áreas más amplias como el 

tiempo libre, la formación de obreras y de "amas de casa". 
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Escuela Diocesana de enfermeras "Nuestra Señora de los 
Desamparados". 

La "Escuela Diocesana de Enfermeras de Nuestra Señora 

de los Desamparados", creada por O. Ministerial de 4/08/1953 (BOE 

1/09/1953) e inaugurada el 9 de noviembre del mismo año es una 

obra del Arzobispado destinada a formar profesionales católicas. 

Situada encima del Dispensario rrNuestra Señora de los Desampara-

dos" (obra del Arzobispado, en la C.Jesús) aspiraba a impartir: 

"( ... ) a más de una completa suficiencia en lo profesional, 
una sana formación en lo moral, la creación de una superconcien
cia del cumplimiento del deber y del amor para con el prójimo 
enfermo, siendo constante en nuestra enfermedad la presencia de 
Cristo enfermo, de Cristo llagado, de Cristo agonizante, al 
tratar a nuestros enfermos, heridos y agonizantes. Con esta 
suprema aspirac1on de conciencia y suficiencia vais a salir 
enfermeras de nuestra Escuela en 1956. 11 (33) 

Las primeras alumnas (1953) fueron 17 acabando en 1956 

la primera promoción con 13 alumnas. En 1960 contaba con 119 

(constituyendo 24 la quinta promoción). 

Las alumnas, además de las asignaturas de la carrera 

cursaban clases de formación complementaria como canto, francés e 

inglés, recibían clases de hogar y formación política a cargo de 

la S. Femenina y realizaban sus prácticas en el Hospital Clínico. 

La característica que diferenciaba a esta escuela de 

las estatales venía dada por los objetivos apuntados de formación 

integral como manifestaba Monseñor Antoniutti : 

rrLa escuela es una afirmación de los derechos 
Iglesia, felicitando al Prelado por la creación de tan 
institución y animando a las alumnas a que consigan una 
formación profesional a la cabeza de la técnica para ser 
entre sus compañeras sanitarias". (34) 
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El "Instituto Social Femenino". 

En 1948, el Arzobispado había creado el "Instituto 

Social del Arzobispado" en el que se integraban el "Instituto 

Social Obrerorr (I.S.O) y el "Instituto Social Empresarial" 

(I.S.E.), con la finalidad de instruir a obreros y patronos en 

la doctrina social de la Iglesia. 

Diez afios después (1958) se amplió con el "Instituto 

Social Femenino" o "Instituto Social de la Mujer" en un intento 

de formar a todas las mujeres, sin distinción de clases socia-

les, en el conocimiento de sus derechos y deberes tanto familia-

res como sociales, o, en palabras del Arzobispo: 

"dar a la mujer de todos los ambientes una formación social 
que enriquezca su personalidad y le dé una preparaclon especifi
ca que 1a haga más eficaz en el servicio de la Iglesia y de la 
Sociedad" (35) 

La Institución Javeriana fue la encargada por el Arzo-

bispado de organizarlo y dirigirlo, siendo becadas dos de sus 

miembros para que realizasen estudios de especialización en 

Europa. A su regreso diversificaron su tarea en tres frentes 

relacionados con el mundo obrero: la Escuela de Asistentas 

Sociales, el HICSO y la formación sindical. 

La obra más original dependiente de este Instituto fue 

la 11 Escuela Diocesana de Asistentas Sociales", que pretendía 

formar profesionales capaces de asesorar y prestar servicio al 

mundo trabajador. Constituida en 1958 deseaba: 

"ofrecer cauce a muy nobles inquietudes sociales que bullen 
en el riquísimo corazón de la joven valenciana. Y en no pocos 
casos, brindará solución económica, que, por añadidura, será modo 
muy práctico de dar mucha gloria a Dios " {36) 
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Ubicada en Trinitarios 3, empezó sus clases el 3 de 

octubre del mismo año con una matrícula de 40 alumnas, ejerciendo 

el cargo de directora Mª Luisa Ballesteros. Cuando acabó la 

primera promoción con 19 alumnas (1962) las matriculadas eran 94. 

Debe tenerse en cuenta que la creación de estas escuelas de 

Asistentas Sociales fue delegada por el Estado en la Iglesia y 

la Sección Femenina. Según informa "Las Provincias", en 1964 el 

número de escuelas en todo el Estado era de 32, de las cuales 27 

dependían de la Iglesia y 5 de la Sección Femenina. (37) 

Las asistentas sociales prolongaron su influencia 

profesional mediante la "Agrupación profesional de Asistentes 

Sociales" que organizaba sesiones de estudio, Círculos de estu

dio semanales, Convivencias, y ciclos de conferencias (en combi

nación con la "Escuela Sindical y Social Española de Pedagogía) 

participando en los cursos dados a militantes de la H.O.A.C.F. 

Un segundo objetivo del ISF era la formación profesio

nal de administrativas, concretado a través de la incorporación 

del HICSO al Arzobispado. El H.I.c.s.o. había sido fundado por 

los jesuítas en octubre de 1941 a partir de la antigua Congrega

ción de Oficinistas. El P. Segarra, de la Compañía de Jesús 1 

proporcionó local en el Centro Escolar y Mercantil a las ofici

nistas que se reunían en las Reparadoras y con posterioridad se 

trasladaron a la c. Salvador en donde se impartía formación 

moral, religiosa y profesional a las futuras oficinistas mediante 

clases de cultura general y formación técnica y complementaria 

(con dos cursos de la escuela de Secretarias). Las clases se 

agrupaban en cuatro Secciones: cultura general; formación técni

ca; "protección, defensa y amor al hogar" y propaganda, rela-
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cienes y esparcimientos (organizando veladas teatrales, veraneos, 

excursiones a centros artísticos y culturales y lectura comentada 

y dirigida). Había clases de idiomas, labores, corte y confec-

ción y en los locales existían oratorio, biblioteca, sala de 

juegos y sala de tertulia. Las afiliadas eran 1.235 en 1951.(38) 

En 1958 pasó a depender del Arzobispado quien lo puso 

bajo la dirección de la Institución Javeriana, siendo instalado 

en la planta superior de Trinitarios 3 (20/01/1959) y conservando 

las 4 secciones: cultural, social, formativa y recreativa: 

- Cultural: Bachillerato Laboral en su modalidad administrativa; 
Escuela de Secretarias: Enseñanzas del Hogar; idiomas; mecano
grafía y taquigrafía; auxiliar empresa cuyo título final expide 
la Escuela de Comercio (Auxiliares Comerciales); biblioteca. 
- Social: bolsa de estudio, trabajo y orientación profesional. 
- Recreativa: excursiones, bar, veraneo, fiestas y deportes. 

Formativa: educación física; círculo de estudios; retiros; 
ejercicios espirituales; formación patriótica a cargo de SF. (39) 

Durante los 60 el HICSO se convirtió en un auténtico 

instituto de preparación de administrativas, impartiendo (1963) 

el B. Laboral en la modalidad de administrativo, un Curso de 

transformación del Bach. general en laboral administrativo y la 

preparación para auxiliar administrativo, Cultura general e 

Idiomas. Enseñanzas que podían completarse asistiendo a los 

"Cursillos de hogar": labores, corte y confección, plancha, 

puericultura y medicina casera, cocina, adornos florales y deco-

ración del hogar. Además de la formación teórico-práctica, pres-

taba servicio de 11 restaurante económico de cocina selecta y 

ambiente familiar". 

El I.S.O. contaba con una sección destinada de manera 

específica a la formación de las jóvenes como amas de casa en 
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todos los ámbitos. Para ello organizaba los "Cursillos de hogar y 

preparación al matrimonio" de los que pueden servir de ejemplo 

los realizados en 1964 (27/04 a 29/05) con el siguiente programa: 

- El cuidado de los enfermos en el hogar 
- Medicina de urgencia 
- Tú, instrumento de vida (ginecología) 

El cuidado de los niños (puericultura) 
- Cocina 
- Adornos florales 
- Tu gran misión. 

Pero tal vez sea la vertiente de formación de obreras 

la que mejor refleje la evolución experimentada por las mujeres 

trabajadoras valencianas en estas décadas. El ISO, en su vertien-

te de I.S.F. se preocupó por proporcionar a las obreras conoci-

mientes de la doctrina social de la Iglesia, no sólo teóricos 

sino también prácticos (asesorandolas en sus derechos, negocia-

ción de convenios •• ) como demuestra el resumen de las actividades 

realizadas en 1965: 

"Enero de 1965: cursillo sobre Convenios Colectivos, en 
Onteniente. Asistencia 15 mujeres, oscilando su edad entre los 24 
y los 52 años. Todas ellas jurados de empresa, enlaces, vocales 
sociales. Asistieron de Xativa, Agullent, Ontinyent y Alcoi". 
"Abril de 1965: reunión-coloquio en Madrid sobre la cultura 
femenina y campos de acción para la mujer". 
"Julio de 1965, reunión con las corresponsales de las 
des, informando de las actividades realizadas, métodos 
cos a emplear para la cultura obrera, planes para el 
ampliación y formación". (40) 

localida
pedagógi
futuro de 

El I.S.F. desempeñó un papel muy importante en la 

formación de las futuras líderes del movimiento obrero valencia-

no, siendo una de las Instituciones con una dinámica más compleja 

tanto por la cantidad de iniciativas que abarcó como por la 

diversidad de sus actuaciones. 
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- Los "Hogares Obreros Parroquiales de Aprendizaje y Cultura". 

De carácter también formativo, con características 

propias al estar ubicado en el sistema educativo no formal y 

estar dirigido a las obreras, dispensando conocimientos necesa-

ríos como amas de casa y de cultura general, se encuentran los 

H.O.P.A.C. (Hogar Obrero Parroquial de Aprendizaje y Cultura) 

destinados a la formación integral de las obreras "con vistas a 

su futura misión de madres cristianas en hogares modestos" (41). 

Pensando que las obreras a causa de su pronta incorpo-

ración al mundo del trabajo no han podido recibir las necesarias 

enseñanzas que les permitirán dirigir un hogar ni tampoco pueden 

disfrutar de unos mínimos conocimientos de cultura general, el 

HOPAC enlaza con la tradicional obra de educación de adultas 

desempeñada por las organizaciones católicas. La formación cultu-

ral y femenina se verá complementada por la ideológica, teniendo 

en cuenta que una mujer trabajadora suele casarse con un miembro 

de su misma clase social, en la mayoría de los casos alejado de 

las prácticas religiosas. La mujer es concebida como transmisora 

de religiosidad y medio para acercar a su marido e hijos a la 

doctrina católica: 

"Prepara a la mujer para que forme hogares cristianos. 
No se repite bastantes veces la gran realidad de que la mujer lo 
es todo en la familia. Una mujer formada tiene muchas mayores 
probabilidades de hacer un hogar feliz, que otra despreocupada o 
ignorante de las grandes verdades que en cada momento nos acucian 
y que forman parte del vivir cotidiano, tales como el conocimien
to de la religión, la atención a lo espiritual y el goce y recreo 
del alma que se percibe con toda satisfacción en aquellos seres 
vinculados a la sensibilidad afectiva, que es a fin de cuentas el 
mejor placer que le está reservado al hombre en la tierra." (42) 
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Creada por el Arzobispado en noviembre de 1956 fue 

puesta bajo la dirección del Consejo de Mujeres de Acción Católi

ca (vocalías de obreras y jóvenes), pero no era requisito para 

recibir enseñanzas el estar afiliada. Participaban también las 

parroquias y entre sus funciones educativas estaban la creación 

de Escuelas Nocturnas para obreras, con enseñanza diaria y obli-

gada de Cultura general, Corte y Confección y labores. Una vez 

por semana organizaban conferencias formativas que abarcan temas 

religiosos, morales y de preparación para el hogar. También 

impartían Cursillos de puericultura, prematrimoniales .. siempre 

dirigidos a obreras. En su vertiente recreativa organizaban 

excursiones y viajes, contando con una residencia en Moneada. 

Las obreras asistentes a los HOPAC recibían formación 

sindical a través de la rama de obreras de A.C. por lo que 

muchas de ellas se afiliaban o continuaban manteniendo relación 

con las HOACF. 

Las Parroquias que contaban con centros de HOPAC eran 

las de S. Martin, Stos. Juanes, Sto. Angel, Santiago Apóstol, S. 

Bartolomé; El Pilar; S. Rafael; Buen Pastor; Sta. Cruz; Los 

Angeles; S. Sebastián; S. Andrés y Stmo. Sacramento en Valencia 

capital y poco a poco fueron extendiéndose a otras 

poblaciones.(43) 

Otros organismos educativos: Colonias de Verano, Benimar, Colegio 
Mayor "La Asunción", Instituto "Sedes Sapientiae11 • 

La obra educativa del Arzobispado se extendía también a 

ámbitos como el tiempo libre, o la preparación de sus propias 

profesoras de Religión. Para ello se crearon, entre otras insti-
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tuciones,las "Colonias de Verano", la escuela de deportes "Beni-

mar", el c. M. "La Asunción" y el Instituto nsedes Sapientiae" . 

Para fomentar el empleo del ocio de una manera concorde 

a los principios de decencia y moralidad católica, se crearon las 

"Colonias de verano" para nifias y nifios, realizadas en colabora-

ción con Cáritas y la escuela de deportes Benimar. 

Las Colonias de verano, de gran tradición en Valencia 

(venían realizándose por diversos organismos públicos y privados 

desde principios de siglo) entraban también dentro de los planes 

educativos del Arzobispado. Se celebraban anualmente en varios 

turnos a los cuales el propio Arzobispo solía despedir y tenían 

un destino diferente según el sexo: las niñas asistían a Colo-

nias establecidas en Agullent, Jávea y Gandia mientras que los 

niños lo hacían a las ubicadas en una Casa de Colonias propiedad 

del Arzobispado en San Antonio de Benagéber. 

El tiempo de verano era aprovechado para ofrecerles 

actividades recreativas y una completa formación religiosa, con 

abundantes actos diarios. Al mismo tiempo que aprendían a coser 

o realizaban excursiones, las nifias oían misa, se les ensefiaba 

el catecismo, rezaban el rosario y meditaban: 

"A las 8, levantarse. Meditación explanada, por la Directora. 
Santa Misa con confesión. Desayuno. Aseo de cama y personal. 
Sesión de gimnasia y piscina. En días alternos antes de la comida 
hay media hora de conferencia o charla a las señoritas mientras 
las nifias juegan. Comida a las 2. Una hora de siesta. Hasta las 5 
club. A las 5'30 media hora de catecismo. Merienda. Paseo con 
vigilancia de protección hasta las 7'15. Fiesta en el aire. 8'30 
Santo Rosario. 9 cena y recreo. 10 acostarse" (44) 

Otra alternativa para ocupar el ocio de una manera 

cristiana era la "Escuela de deportes Benimarn, ubicada en la 
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playa de Nazaret, en Valencia. Esta "escuela" era fruto de la 

preocupación del Arzobispo por la moralidad en las playas y en 

ella se habían adelantado a cumplir las indicaciones que daría 

el "I Congreso de Moralidad" ya que existían tres zonas diferen

ciadas: la de mujeres, la familiar y la de hombres, con prohibi

ción expresa de cambiar de zona. 

En el recinto podían practicarse deportes como la 

natación o el tenis, ya que se impartían cursillos para su apren

dizaje. Contaba además con una zona de bar y "picnic" y las 

familias podían pasar todo el día en el recinto. 

Por último reseñar otras dos creaciones del Arzobispado 

dirigidas a sectores femeninos muy reducidos pero de gran impor

tancia por su influjo en la sociedad: las universitarias y las 

profesoras de Religión. 

La progresiva incorporación de las mujeres a la Univer

sidad planteó la necesidad de crear Residencias en donde pudieran 

habitar aquellas muchachas cuyas poblaciones de origen se encon

traban en lugares lejanos a la capital. Muchos padres y madres de 

familia deseaban que sus hijas permanecieran en lugares en donde 

se realizara un estricto control sobre su vida y se les propor

cionaran actividades complementarias a las del estudio, en un 

ambiente católico. Respondiendo a estos deseos, en 1956 

(12/06/1956) el Arzobispado constituye el Colegio Mayor Universi

tario Femenino de "la Asunción de Nuestra Señora" (45). 

El problema de formación de profesoras de Religión fue 

planteado por el Arzobispo Olaechea al Papa Pío XII, corno una 

necesidad perentoria debido a la progresiva incorporación de la 

mujer a todos los niveles de la enseñanza, por lo que resultaba 
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insuficiente el número de religiosas que cada año obtenían el 

título en el instituto "Regina Mater" de Roma, único facultado. 

Alegando esta necesidad en 1956 solicitaba al Papa el 

poder fundar en Valencia un "Instituto para la más perfecta 

formación de las Religiosas dedicadas a la enseñanza, agregado al 

Pontificio Instituto "Regina Mater", con facultad de conceder 

títulos o diplomas a las Religiosas dedicadas a la Enseñanza 

Media, cuando falten sacerdotes de uno u otro clero que expliquen 

la enseñanza religiosa en todos los grados de dicha Enseñanza 

Media, de formación de maestras y de enfermeras n(46) 

En junio de 1957 el Arzobispo comunicaba la 

apertura del filial del Instituto "Regina Mundi" de 

próxima 

Roma en 

Valencia, realizándose esta el 5 de noviembre del mismo año. A 

partir de entonces un número reducido de religiosas podían cursar 

en Valencia estudios de teología al más alto nivel, logrando el 

título para enseñar Ciencia Sagrada en las Escuelas de EE.MM. 

- La obra de D.Marcelino dirigida ª la formación de la mujer. 

Asombrosa en cuanto a cantidad y diversidad es la obra 

dirigida a la formación de la mujer que el Arzobispo D. Marcelino 

Olaechea puso en pie en la diócesis de Valencia. 

Consciente de la importancia que la mujer tiene como 

transmisora-productora de ideología, D. Marcelino intentó llegar 

al mayor número posible de ellas para convertirlas en propagado

ras del catolicismo. A diferencia de otros católicos (p.ej. el P. 

Poveda, fundador de las Teresinas, dedicado a formar maestras 

como medio de influencia, el Obispo Blanco Nájera que fundó una 

orden de misioneras o el P. Escrivá de Balaguer , fundador del 
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"Opus Dei" como medio de intervención social), no creó ninguna 

nueva Orden de religiosas ni organización elitista, pensando 

que en lugar de nuevas élites era más operativo ampliar la 

influencia a toda la sociedad. Por ello y tal vez como precursor 

del ideal del Vaticano II del apostolado seglar, intenta formar 

mujeres que ejerzan su apostolado en los diferentes ámbitos 

sociales, como parte y desde dentro de la propia sociedad, sin 

abandonar ningun sector. 

Teniendo en cuenta que la élite social, 

dominantes están ya educadas en los tradicionales 

las clases 

Colegios de 

religiosas, por lo que resulta innecesario redundar en ellas 1 

amplía y diversifica sus ámbitos de acción a las clases medias y 

proletarias, al mismo tiempo que realiza una auténtica "formación 

de formadoras" al crear instituciones educativas destinadas al 

aprendizaje de profesiones de gran peso social, priorizando la 

influencia frente al prestigio por lo que intenta crear un 

entramado social que a través de maestras, as. sociales, adminis

trativas, enfermeras, obreras .• influya en toda la sociedad. 

La preocupación por la formación de las obreras reviste 

la particularidad de diversificar la tradicional enseñanza de 

carácter cultural-general (escuelas de adultas) incorporando la 

explicación de la doctrina social de la Iglesia. 

La compleja red de instituciones educativas del sistema 

formal, no formal e incluso informal que el Arzobispado había 

creado abarcaban todas las edades y situaciones de la vida de la 

mujer. Si se deseaba podía educarse totalmente desde la enseñanza 

primaria hasta la Universidad en colegios del Arzobispado. El 

sector intelectual estaba cubierto mediante escuelas parroquiales 
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de primaria, Secciones filiales de Instituto, escuelas de e. 

media como enfermeras, maestras y asistentas sociales, formación 

profesional con bachillerato laboral, escuelas de Comercio 

que formaban un sistema paralelo al estatal pero inmerso dentro 

de él con los privilegios que comporta. 

Simultáneamente un sistema no formal de escuelas de 

adultas, amas de casa, nocturnas, oficios para la mujer ... cubría 

el ámbito de la formación de la mujer "corno mujer", 

proporcionándole unos conocimientos que la ayudaban a ser mejor 

madre, esposa y ama de casa. 

La inevitable formación en la religión y moral católi

cas que se impartía en todas las instituciones quedaba 

complementada por la creación de espacios en donde se podía 

practicar: playas, residencias de veraneo, piscinas .. estaban 

pensadas para conservar y practicar las ideas teóricas recibidas. 

Si a ello se añaden los actos de carácter religioso que 

se celebraban en estos años, puede concluirse que la formación 

que el Arzobispado proporcionaba era, como D. Marcelino deseaba, 

completa: intelectual, religiosa, moral e incluso lúdica. 

El control que suponía el que todos los ámbitos de la 

personalidad se desarrollaran bajo las mismas premisas o consig

nas católicas era inevitable y deseado por las jerarquías ecle

siásticas. Las mujeres eran educadas al mismo tiempo que adoctri

nadas en el catolicismo en un modelo de mujer que se corres

pondía con el más tradicional : decentes, religiosas, resignadas, 

pacientes, obedientes ••. pero la propia dinámica de ampliar el 

ámbito educacional junto con las transformaciones culturales y 

sociales hicieron que las mujeres modificaran el ideal preconi-
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zado que fue evolucionando hacia modelos menos conservadores. 

La compleja red educativa tejida por D. Marcelino no 

fue lo eficaz que él hubiera deseado en cuanto a formar mujeres 

católicas conservadoras pero no puede negarse que al proporcio-

narles medios de reflexión y crítica mediante su acceso a la 

educación, contribuyó a que numerosas mujeres empezaran a tomar 

conciencia de su papel en la soc-iedad y a cuestionarselo gracias 

a las bases educativas que había recibido en las instituciones 

diocesanas. La gran obra de D. Marcelino en la educación de la 

mujer fue precisamente el contribuir a aumentar su acceso a la 

misma en cantidad y calidad (más mujeres 1 de todas las clases 

sociales, con diversas opciones) y dotarla de una base cultural 

mínima que después pudo utilizar como instrumento para reflexio-

nar sobre la realidad y, lógicamente, transformarla. 

ESQUEMA INSTITUCIONES DIRIGIDAS A LA FORMACION DE LA MUJER DEPEN
DIENTES DEL ARZOBISPADO 

- "PATRONATO DE EDUCACION E INSTRUCCION" 
Escuelas Nacionales Parroquiales y de Patronato: enseñanza 

primaria para niñas. 
- Secciones Filiales de Instituto: enseñanza media niñas. 

f.profesional: Bach. Laboral. 
- Escuelas de Magisterio de la Iglesia: formación de maestras. 

ESCUELA DIOCESANA DE ENFERMERAS "N. SRA DE LOS DESAMPARADOS": 
Formación profesional de enfermeras. 

- INSTITUTO SOCIAL FEMENINO: 
Escuela Asistentas Sociales: formación profesional Asist. 

Sociales. 
- H.I.C.s.o.: formación profesional y de obreras. Administrativa, 
escuela de secretarias. 
- Formación de obreras: formación sindical. 

H.O.P.A.C.: formación de obreras: cultura general, amas de 
casa. 

- OTROS ORGANISMOS DE EDUCACION NO FORMAL: 
- Colonias de Verano: tiempo de ocio de niñas 
- Benimar: tiempo de ocio para toda la familia. 
- Colegio Mayor "La Asunción": residencia universitarias 
- Instituto "Sedes Sapientiae": formación religiosas. 
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B.- Las Ordenes religiosas femeninas7. 

Durante siglos las órdenes religiosas femeninas se 

dedicaron, entre sus obras sociales, a la educación de las niñas, 

y los párvulos de ambos sexos, mientras que los religiosos se 

ocupaban de las de los varones. 

Fue en la enseñanza de párvulos en donde las religiosas 

ejercieron, durante muchos años una hegemonía casi absoluta, al 

ser un nivel educativo muy descuidado por la enseñanza estatal. 

Durante la etapa republicana comenzaron a crearse parvularios 

públicos, pero el posterior triunfo del franquismo volvió a dejar 

en manos de las religiosas la educación de párvulos. 

La enseñanza primaria desempeñada por religiosas fue 

también importante históricamente, ya que muchas Ordenes crearon 

escuelas para recoger a los niños que no podían recibir 

enseñanza en las siempre insuficientes aulas públicas. 

Más reducida era su influencia en la enseñanza media, 

debido, sobre todo, al escaso número de muchachas que llegaban a 

este nivel de estudios. Así todo, los Colegios femeninos, con sus 

correspondientes internados desempeñaron un papel de gran impor

tancia en la formación de las mujeres de la burguesía y la aris

tocracia. 

Con la incorporación masiva de la mujer a la Enseñanza 

Media, los Colegios femeninos, que habían adquirido un gran 

prestigio en la formación de mujeres dé clases altas, encontraron 

un terreno abonado para su gran expansión, paralela a la de los 

Colegios masculinos. 

La educación de las alumnas en colegios regentados por 
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religiosas se caracterizaba por la supeditación de los conoci-

mientas intelectuales a los formativos, de tipo moral y religio-

so. El Arzobispo Olaechea, con su habitual claridad de expresión, 

resume perfectamente cúal debía ser la misión de los Colegios en 

manos de religiosas considerando la educación intelectual como un 

"anzuelo" para conseguir "enganchar" a las alumnas, siendo el 

auténtico trabajo de las profesoras el de formar mujeres católi-

cas y no mujeres inteligentes o cultas. La cultura es considerada 

un medio para acercarse a Dios, nunca un fin en sí misma: 

"En el alma de todas cuantas intervienen en el colegio 
ha de haber una preocupación mayor: la formación moral y religio
sa de todas: maestras y alumnas. Esto mucho más, cuando los 
colegios son de religiosas. NO han profesado ellas para que el 
colegio marche como un reloj, sino para ser santas ellas y con 
ellas y por ellas, sus alumnas. 

No son religiosas para enseñar letras y ciencias, sino 
por medio de ellas y sobre ellas, enseñar Religión y hacerla 
vivir. Lo demás es el anzuelo, anzuelo de letras, anzuelo de 
ciencias; pues todo nos tiene que unir a Dios y servirnos para 
llevarle las almas a El. 

Hay que preparar bien el anzuelo, es verdad, sin olvi
dar que es eso: anzuelo .•• 

Todo en el colegio debe ordenarse a esto: que vivan 
todos dentro de él en gracia de Dios. iQué floración habrá enton
ces de hogares cristianosi iQué floración de vírgenes del Señori 

El Papa dice que languidecen las vocaciones a la virgi
nidad: el colegio debe ser un seminario o un noviciado, y si esto 
falta, no es buen colegio. (47) 

El mismo Arzobispo explica en sucesivas conferencias 

destinadas a las religiosas cúales deben ser las características 

que diferenciarán las colegialas educadas en sus colegios de las 

de otros establecimientos educativos, así como las áreas a traba-

jar con ellas: 

"Querer imitar a un mundo que no es nuestro, aunque se diga 
católico y lo sea, es .. desfigurarnos. No caigamos en tal error. 
Tan sólo se ha de copiar lo que podamos digerir. ¿cómo vamos a 
pensar en organizar bailes en nuestros colegios? Eso que lo hagan 
ellos ... a nosotros el Señor nos castigaría si lo copiásemos. 
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¿cómo pensar en excursiones en que van juntos ellos y 
ellas? No. Pero tampoco nos hemos de quedar detrás cuando vemos 
que la vida cambia. 

Sabemos de un lugar que no es España, en cuyo colegio 
religioso van las alumnas a comulgar con los brazos desnudos o 
entran a clase con vestido casi de playa ..• En ese descoco no 
pueden abrirse flores de virginidad" (48) 

Consignas sobre aquellas virtudes que han de distinguir 
a la colegiala valenciana: 
1ª.- Estricta modestia en el vestir y natural elegancia. 
2~.- Decoro en toda la proyección de la vida. 
3~.- Piedad natural. 
4A.- Conocimiento de Cristo. 

No debe olvidarse que las n1nas son n1nas y no 
permitáis expansiones de niños, ni diversiones 
ellas. La sociedad, en el Plan de la Providencia 
cuando el hombre es hombre y la mujer es mujer". 

niños. No 
de ellos 

divina 1 va 
(49) 

les 
para 
bien 

La importancia de la enseñanza impartida por las orde-

nes religiosas en Valencia viene dada por la existencia, en 1966, 

de 108 centros de e. primaria regidas por religiosas (85 centros 

distribuidos en 72 poblaciones de la provincia y 23 en Valencia 

capital) y 55 Colegios de segunda enseñanza (21 en la capital y 

34 en la provincia) (50). 

Una idea aproximada de la fuerza de estas instituciones 

religiosas viene dada por los datos de asistencia a una peregri-

nación celebrada con motivo del "Año Santo Mariano" (51) en la 

cual las niñas asistentes por cada colegio eran: 

600 Compañía de Sta. Teresa 400 Escolapias 250 Jesús -María 
250 Loreto 200 Dominicas 200 Trinitarias 
188 Institución Teresiana 150 Carmelitas de la Caridad 125 Pureza 
lOO Sagrado Corazón 100 Salesianas 100 Santa Ana 
50 Domus 80 Terciarias Franciscanas 60 Doctrina Cristiana 
32 Colegio niñas S. Vicente Ferrer 30 Marianistas 
30 Esclavas del Sagrado Corazon 25 Esclavas de Maria 
25 de Escuela-Hogar Femenina 20 Terciarias Capuchinas 

Teniendo en cuenta las dificultades metodológicas 

existentes (52), los datos referentes a las Instituciones reli-

giosas femeninas dedicadas a la enseñanza permiten afirmar que, 
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cuantitativamente es en el nivel de enseñanza primaria en el que 

mayor número de centros existen, así como el que proporciona una 

presencia a nivel provincial, a las Ordenes religiosas. 

Un estudio detallado de las Instituciones que crean 

centros de enseñanza primaria, permite extraer varias 

características propias que las diferencian de las que se dedi

carán a la enseñanza media. 

En primer lugar, un gran número de escuelas están 

regentadas por Ordenes Religiosas cuyo principal fin no es la 

enseñanza sino la "caridad" entendiendo esta como proporcionar 

asistencia a los sectores más marginados de la sociedad (ancia

nos, enfermos ... ). Es por tanto, concebida la educación infantil 

como una parte más de los servicios asistenciales, formando parte 

las escuelas de complejos asistenciales como Asilos, Casas de 

Caridad, etc ... Destacan en esta tarea las Hijas de la Caridad, 

con un total de 8 escuelas en la capital y 16 más repartidas 

entre 15 poblaciones (un 22% del total). 

En Valencia capital existían unas 23 escuelas de ense

ñanza primaria regentadas por las siguientes Ordenes Religiosas: 

Capuchinas de la Sagrada Familia, Caridad de Santa Ana, Carme

litas de la Caridad (2 centros), Doctrina Cristiana, Dominicas de 

la Anunciata, Esclavas de María, Esclavas del Sagrado Corazón, 

Escuelas Pías, Hijas de la Caridad (8 escuelas), Jesús-María (2 

centros), María Auxiliadora, Pureza de María (2 centros) y 

Trinitarias Descalzas 

En la provincia de Valencia el total ascendía a 85, 

distribuidas en 72 poblaciones como puede comprobarse en el 

cuadro adjunto: 
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CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA REGIDOS POR INSTITUCIONES RELIGIO
SAS FEMENINAS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

Poblaciones 

1.- Alaquas 
2.- Albaida 
3.- Albal 

4.- Albalat de la Ribera 
5.- Alberique 
6.- Alboraya 
7.- Alcudia de Carlet 
8.- Alfara del Patriarca 
9.- Algemesí 
10.-Alginet 
11.-Alquería de la Condesa 
12.-Alquerieta 
13.-Alzira 
14.-Benaguacil: 
15.-Benifayó 
16.-Beniganim 
17.-Benimamet 
18.-Betera 
19.-Bunyol 

21.-Cabañal 
22.-Campanar 

24.-Canals 
25.-Carcaixent 

27.-Carlet 
28.-Castellar 
29.-Castelló de Rugat 
30.-Catarroja 
31.-Cullera 
33.-Cheste 
34.-Chirivella 
35.-Chiva 
36.-Enguera 
37.-Favareta 
38.-Gandía 

41.-Godella 
42.-Grao 
43.-Guardamar 
44.-Lliria 
45.-Manises 
46.-Massamagrell 
47.-Massanassa 
48.-Meliana 
49.-Mogente 
50.-0liva 
51.-L'Olleria 

Instituciones religiosas 

Oblatas del Stmo. Redentor 
Hijas de la Caridad 

San José de la Montaña 

Capuchinas de la Sagrada Familia 
Hijas de la Caridad 
Hijas de la Caridad 
Doctrina Cristiana 
Hijas de la Inmaculada Concepción 
Caridad de Santa Ana 
Doctrina Cristiana 
Franciscanas de la Inmaculada 
Franciscanas de la Inmaculada 
Franciscanas de la Inmaculada 
Capuchinas de la Sagrada Familia 
Cristo Rey 
Hijas de la Caridad 
Operarias del Divino Maestro 
Hijas de la Caridad 
Sagrada Familia de Burdeos 
Trinitarias Descalzas 
Franciscanas Inmaculada Concepción 
Caridad de Santa Ana 
Doctrina Cristiana 
Franciscanas Inmaculada Concepción 
Enseñanza de María Inmaculada 
Hijas de la Caridad 
Doctrina Cristiana 
Trinitarias Descalzas 
Carmelitas Terciarias 
S. José de la Montaña 
Hijas de la Caridad (2 centros) 
San José de la Montaña 
Doctrina Cristiana 
Hijas de la Caridad 
Mercedarias de la Caridad 
Franciscanas Terciarias Buen Consejo 
Carmelitas de la Caridad 
Esclavas del Sagrado Corazón 
Escolapias "Escuelas Pías" 
Sagrado Corazón 
Franciscanas de la Concepción 
Doctrina Cristiana 
Caridad de Sta. Ana 
Hijas de la Caridad 
Capuchinas de la Sagrada Familia 
Hijas de la Caridad 
Capuchinas de la Sagrada Familia. 
Hijas de la Caridad 
Carmelitas de la Caridad 
Capuchinas de la Sagrada Familia 
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52.-0ntinyent 
53.-Paiporta 
54.-Patraix 
55.-Picassent 
56.-Potries 
57.-La Pobla del Duc 
58.-La Pobla Llarga: 
59.-La Pobla de Vallbona: 
60.-Puerto de Sagunto: 
62.-Quart de Poblet: 

64.-Requena: 
65.-Ribarroja: 
66.-Sagunto: 
67.-S. Vicente dels Horts: 
68.-Silla: 
69.-Sollana: 
70.-Sueca: 

72.-Tavernes Valldigna: 
73.-Torrent: 

77.-Turis: 
78.-Utiel: 
79.-Vallada: 
80.-Vilamarxant: 
81.-Villalonga: 
82.-Villanueva de Castelló: 
83.-Vinalesa: 
84.-Xativa 

Pureza de María 
Caridad de San Vicente 
Doctrina Cristiana 
Trinitarias Descalzas 
Cooperadoras de Betania 
Trinitarias Descalzas 
Caridad de Santa Ana 
Doctrina Cristiana. 
Enseñanza de María Inmaculada (2) 
Carmelitas del Sagrado Corazón 
Hijas de la Caridad 
Consolación. 
Trinitarias Descalzas. 1 
Dominicas de la Anunciata. 
Doctrina Cristiana. 
Hijas de la Caridad. 
Doctrina Cristiana. 
Hijas de la Caridad. 
María Auxiliadora. 
Doctrina Cristiana. 
Franciscanas Inmaculada Concepción. 
María Auxiliadora. 
San José de la Montaña 
Trinitarias Descalzas 
Doctrina Cristiana 
Caridad de Santa Ana. 
Trinitarias Descalzas. 
Dominicas de la Anunciata. 
Caridad de Santa Ana. 
Dominicas de la Anunciata. 
Carmelitas de la Caridad 
Dominicas de la Anunciata 
Hijas de la Caridad 

El nivel educativo de las BE. MM.contaba con una impor-

tantísima presencia de la educación institucional religiosa, ya 

que suponía históricamente un ámbito que había sido delegado por 

el Estado en las Instituciones regidas por órdenes religiosas de 

la enseñanza, tanto masculinas como femeninas. 

El estudio del Bachillerato se consideraba un privile-

gio de las clases con poder económico porque su fin era la 

preparación para el acceso a la Universidad. La escasez de 

Institutos Nacionales se veía compensada por los Colegios reli-

giosos con internados para alumnas de otras poblaciones, permi-

tiendo una formación elitista de las futuras clases dirigentes. 
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Los Colegios destinados a impartir el Bachillerato a 

mujeres eran escasos, ya que este no era un nivel "apropiado" 

para ellas. A pesar de ello, las muchachas que cursaban sus 

estudios en Colegios religiosos superaban en número a las matri-

culadas en Institutos y durante los 60, la enseñanza religiosa 

en el Bachillerato conoció un ascenso espectacular. 

En 1966 eran un total de 55 los Colegios reconocidos y 

libres de la Iglesia que impartían Bachillerato en Valencia (21 

en la capital y 34 repartidos por la provincia) con un total de 

7.254 alumnas (4.675 en la capital y 2.579 en la provincia): 

ENSEÑANZA DEL BACHILLERATO IMPARTIDA POR ORDENES RELIGIOSAS 
FEMENINAS EN VALENCIA Y PROVINCIA. (CURSO 1965-66) 

A.- COLEGIOS RECONOCIDOS 

Valencia capital: 

Nombre Colegio Fecha reconoc. Alumnas Orden Religiosa 

Compañía de Sta. Teresa 
Inmaculado Corazón de María 
Jesús y María 
Nª Sra. del Loreto 
María Auxiliadora 
Pureza de María 
Purísima 
Nª-Sra. del Rosario 
Sagrada Familia 
Carmelitas de la Caridad 
Esclavas de Jesús 
Madres Escolapias 
Santa Ana 
Santa María 
Inst. Santa Teresa 
Santísima Trinidad 

Provincia Valencia: 

1956 
1964 
1956 
1956 
1965 
1956 
1957 
1956 
1957 
1958 
1956 
1956 
1956 
1963 
1956 
1956 

478 
224 
215 
359 
108 
108 
195 
347 
209 
262 
296 
457 
387 
160 
286 
346 

Población Colegio Fecha rec. Alumnas 

Alzira 
Carcaixent 
Gandía 
Gandía 

Purísima 
Mª Inmaculada 
Nª Sra. Carmen 
Cristo Rey 

1957 
1965 
1960 
1965 
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124 
157 
180 
199 

Carmel.Caridad 
Esclavas Sgdo.c 
MM. Escolapias 
Caridad Sta.Ana 

Orden Religiosa 

Franciscana Inm.Con. 
Enseñanza Mª Inmacu. 
Carmelitas Caridad 
Escolapias 



Godella Sgdo.Corazón 1956 234 Sagrado Corazón 
Oliva Nª Sra Rebollet 1966 98 carmelitas Caridad 
Ontinyent Pureza de María 1957 166 Pureza de María 
Torrent La Purísima 1963 130 Francisc Inma Concep. 
Utiel Santa Ana 1963 148 Caridad de Santa Ana. 
xativa Nª Sra.de la Seo 1966 154 

COLEGIOS LIBRES DE LA IGLESIA 

Valencia capital: 

Nombre Colegio Alumnas Orden religiosa 

Esclavas de María 
Jesús, José y María 
Madre Sacramento 

85 Esclavas María 
41 
73 

La Purísima 35 
San Juan Bautista 34 

Provincia de Valencia: 

Población Nombre Colegio 

Alberic La Milagrosa 
Alfara Pat.Inm.Concepción 
Algemesí Santa Ana 
Alzira Santos Patronos 
Benicalap NªSrª Carmen 
Benifaió Cristo Rey 
Beniganim La Milagrosa 
Benirredra Esclavas Jesús 
Buñol Inmac.Concepción 
Catarroja NªSra.Desampar. 
Cullera San Lorenzo 
Favareta San José 
Lliria Santa Ana 
Massanassa S.José S,Andrés 
Masamagrell Sgda. Familia 
Moixent S. Juan Bautista 
Pobla Llarga Santa Ana 
Port Sagunt Inmaculada 
Sagunt San Vicente 
Sueca La Encarnación 
Sueca Mª Auxiliadora 
Tavernes V.San José 
Torrent Mª Auxiliadora 
Villalonga Santa Ana 

Alumnas Orden religiosa 

39 
20 
90 
40 
82 
56 
11 
48 
48 
40 
33 

6 
23 
16 

4 
10 
22 

148 
62 
25 
85 
10 
50 
21 

Hijas de la Caridad 
Hijas Inm.Concep. 
Caridad de Sta Ana 

Cristo Rey 
Hijas de la Caridad 

Sagda Familia Burdeos 
S.José de la Montaña 
Hijas de la Caridad 
Franc.Terc.Buen Consejo 
Caridad de Sant Ana 
Hijas de la Caridad 
Capuchina sagFamilia 
Hijas de la Caridad 
Caridad de Sta.Ana 
Enseñan.Mª Inmaculada 
Dominicas Anunciata 
Hijas de la Caridad 

María Auxiliadora 
Doctrina Cristiana 

María Auxiliadora 
Caridad de Santa Ana 

Total capital y provincia .•........ 7.264 alumnas 

En otros niveles educativos también tenían presencia 

las Ordenes Religiosas Femeninas: formación profesional femenina 
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(rama de comercio y secretariado), educación de adultas y educa-

ción femenina (escuelas de hogar). Además de sus propios centros 

desempeñaban su tarea como enseñantes en los organismos del 

Arzobispado. Las órdenes encargadas y las enseñanzas que impar-

tían eran : 

ENSEÑANZA ORDEN RELIGIOSA POBLACION 

Laboral: Valencia 
Casa-hogar Obreras 
Magisterio: 

Carmelitas de la Caridad 
Cruzadas Evangélicas 
Franciscanas Inma.Concepción Valencia 

Albor aya 
Gandia 
Valencia 
Valencia 

Vita et Pax 
Esclavas del Sagrado Corazón 
Compañia Sta. Teresa 
Congre. de Jesús y María 
Esclavas Sagrado Corazón 
Dominicas de la Anunciata 

Esc.Asist.Sociales 
I.Social Mujer 

.comercio 

Javerianas Valencia 
Javerianas Valencia 

Doctrina Cristiana Alcudia Carlet 

Escuela-hogar: 

Enseñanza Mª Inmaculada Puerto Sagunto 
Doctrina Cristiana S. Vicent Horts 
Doctrina Cristiana Sollana 
HH. Carmelitas de la Caridad en Gandia. 
Franciscanas Inmac Concepción. Valencia 

Operarias del Divino Maestro Benimamet 
Enseñanza MªInmaculada Puerto Sagunto 
Compañía de Sta Teresa Valencia 
Nuestra Sra. de Loreto Valencia 
Esclavas Sagrado Corazón 

Corte-conf.obreras " " " Puerto Sagunto 
Godella Secretariado Sagrado Corazón 

Mecan-taquig. Nuestra Sra. del Loreto. 
Esclavas Sagrado Corazón 
Escolapias 
Dominicas de la Anunciata 

Peritaje Mercantil: Congregación de Jesús y Maria. 

Gandia 

Bachillerato Laboral Administrativo: Colegio de la Pureza 
Parque- Colegio Sta. Ana 

La educación especial de personas disminuidas físicas 

(invidentes, sordos, sordomudos) era realizada por la Orden de 

las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Inmaculada Concepción, 
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que regentaban colegios especializados en Valencia. El de jóve

nes invidentes se denominaba "Colegio -Residencia Nª Sra del 

Socorro" (en un Palacio de la c. Almudín) en donde impartían 

cultura general, bachillerato laboral y música, empleando los 

sistemas Braille y Ballu. Atendían, además, un colegio para 

sordas (Dr.Sumsi) y el "Instituto Valenciano de Sordomudos" 

(Casa de la Beneficiencia) dependiente de la Diputación, en

cargándose de las tareas de vocalización y enseñanza de pronun

ciación. (53) 

Un área que se les había encomendado en exclusiva a 

las Ordenes religiosas era la "reeducación" de mujeres "caídas" 

desempeñando su misión regeneracionista en las prisiones, Tribu

nales de Menores y el "Patronato de Protección de la Mujer". 

El "Patronato de Protección de la Mujer" fundado por D. 

6/11/1941 tenía como fin : "procurar, mediante una educación y 

formación cristiana, la dignificación moral de la mujer, impi

diendo su corrupción o explotación" (54) para lo que eran inter

nadas en centros regidos por religiosas. La "Junta provincial" 

de Valencia había encargado a las Adoratrices, "Cruzadas 

Evangélicas" y Oblatas del Stmo. Redentor (Alaquas) su reeduca

ción. En dichos centros además de recibir una educación destinada 

a reformarlas, se impartía formación profesional de distintas 

ramas. Las "Cruzadas Evangélicas" contaban con un Taller-Hogar 

(P.del Temple 1) con instalaciones de máquinas de cosido y 

bordado y las MM.Oblatas de Alaquas y MM. Adoratrices de Valen

cia realizaban cursos de formación profesional acelerada en las 

especialidades de juguetería y calzado (Oblatas, 15 alumnas en 

cada uno ) y decoración de cerámica (Adoratrices, 25 (En 1964). 
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Siguiendo estos principios de reeducación moral y 

profesional pero fuera del ámbito del "Patronato" existía en 

Godella una institución denominada "Villa Teresita11 (55) regida 

por las Auxiliares Diocesanas del Buen Pastor dedicada a la 

reintegración social de las prostitutas a través de clases de 

cultura general y de labores manuales. 

C.- La obra educativa de las Asociaciones católicas de mujeres. 

El gran número de Asociaciones católicas femeninas de 

todo tipo que desempeñaron diferentes actividades durante los 

años 50 y 60 hace imposible tanto una valoración exacta de sus 

actividades como incluso un censo de las propias Asociaciones. 

Por este motivo se han elegido aquellas Instituciones 

que resultan más representativas bien sea por el número global 

de afiliadas y el tipo de tareas que realizaron, bien por dedi-

carse mayoritariamente actividades de tipo educativo, sobre 

aquellas que desempeñaron tareas estrictamente religiosas o 

caritativas (del estilo de "Adoraciones Nocturnas", "Marías de 

1 S . rr ) os agrar1os ... 

Las Asociaciones que se analizan son: 

A) "Obra Social Femenina Nuestra Señora de los Desamparados", 

antiguos Sindicatos católicos femeninos, dirigida a la formación 

de obreras. 

B) "Acción Católica". Rama de Mujeres. La asociación con mayor 

afiliación y presencia en toda la provincia. 

C) Otras organizaciones 
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-La "Obra Social Femenina de la Virgen de los Desamparados". 

La Obra Social Femenina de la Virgen de los Desampara-

dos era una organización seglar que mantenía con el Arzobispado 

relación a través de su Consiliario, aunque era independiente en 

su estructura y fines. su origen se remonta a principios de siglo 

(el 29/05/1912 fue aprobado su Reglamento) siendo su fundador el 

Sr. D. Manuel Pérez Arnal: 

"que a la luz del Magisterio de León XIII se lanzó a 
der a la mujer del régimen abusivo a que estaba sometida, 
particularmente a la mujer que trabajaba en los talleres 
aguja por lo que se constituyó el "Sindicato de la aguja". 

defen
y muy 
de la 
(56) 

En 1913 las mujeres trabajadoras se agruparon en 

distintos Sindicatos y Gremios para conocer mejor sus necesida-

des, según sus profesiones, existiendo el Sindicato de la Aguja y 

similares, Dependientas y Empleadas, Bordadoras, Sirvientas .. El 

Sindicato Católico femenino, además de las tareas propias del 

mismo, extendió sus actividades en 1914 a la creación de nume-

rosos servicios asistenciales para sus afiliadas, como Escuelas 

Nocturnas, Mutualidad de enfermas, Caja de Crédito, Taller de 

Paro .. La Dictadura de Primo de Rivera les proporciona un gran 

impulso, al colaborar de forma decidida con la misma, llegando a 

obtener representación en la Asamblea Nacional. 

A comienzos de los años 30, los Sindicatos Católicos 

femeninos se implantan en 33 poblaciones de las provincias de 

Valencia y Alacant (57) y se constituyeron como una importante 

competidora de los Sindicatos socialistas, contra los que decla-

raron una importante lucha. Las obreras católicas militaron 
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activamente en política, a pesar de las declaraciones de 

apoliticismo del sindicato y prestaron su apoyo a fuerzas como 

la DRV que les ayudaba con su organización partidista. 

A partir de 1939 y tras la prohibición de los Sindica-

tos, sustituidos por el único Sindicato Vertical, las trabajado-

ras católicas mantuvieron su estructura, con la denominación de 

"Obra Social Femenina de Nuestra Señora de los Desamparados" 

centrándose en la labor propagandística y formativa católica y 

perdiendo toda su combatividad política y laboral. 

Los fines de los Sindicatos y, por tanto de la O.S.F, 

eran, además de los reivindicativos de tipo laboral, los de " 
educar a la mujer que trabaja de forma integral, es decir, cató-

lica, moral, social e intelectualmente". Como expresaban en una 

oración a su patrona y Asociada mayor, la V. de los Desamparados: 

"Bendice, pues, oh madre, nuestro trabajo y esfuerzos 
por el mejoramiento moral y material de la clase obrera femenina. 
Bendice también cuantas obras integran el Plan completo de la 
vasta organización de esta tu Obra Social Femenina.Ampara bajo tu 
manto a todas tus afiliadas de Valencia y de la Región. Y para 
esa multitud de jóvenes obreras, que envueltas en el torbellino 
de una vida de libertinaje, que se dice progreso, arranca de sus 
pechos el candor y el sentimiento cristiano siendo cada vez menos 
mujeres y menos valencianas. Te pedimos dejes caer sobre ellas 
una mirada de misericordia cual nosotras deseamos. 11 (58) 

La C.S.F. mantenía la organización en Gremios, de los 

que existían Oficios varios, Modistas, Bordadoras, Costureras, 

Sastresas, Dependientas y empleadas, y Enfermeras. Reivindicaban 

su tradición sindical y católica, afirmando que: "nuestra ejecu-

toria está basada en la Doctrina Social de la Iglesia y el lema 

de su bandera es Paz, justicia y Caridad .. " Su domicilio social 

se encantaba en la c. Concordia nº 6, en donde disponían de un 
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edificio amplio con capilla, diversas salas para reuniones y 

clases y contaban con diferentes medios para conseguir la forma

ción que definían como integral (cultural, profesional y reli

giosa) entre los que se encontraban: 

A) De formación cultural: Tradicionalmente los Sindicatos católi

cos se caracterizaban por la formación complementaria de tipo 

cultural que daban a sus asociadas, mediante las clases noctur

nas. La O.S.F. retomó este interés por completar una enseñanza 

que las mujeres abandonaban prematuramente debido a su incorpo

ración al trabajo productivo, organizando clases nocturnas de 

cultura general para los diferentes niveles educativos (prepara

torio, elemental, perfeccionamiento, iniciación profesional). En 

1957 contaban con 768 alumnas en las denominadas "Escuelas de 

Aprendizaje y Nocturnas de la Obra Social Femenina 11 • 

B) De formación espiritual: con la finalidad de proporcionar una 

base espiritual, católica, a sus afiliadas: 

- conferencias del Consiliario: 1 vez por semana. 

- retiros espirituales : "Días de Retiro " 

- ejercicios espirituales 

- actividades de carácter religioso: Semana Santa: hora Santa. 

- actividades recreativas: Pascua: excursiones a los jardines del 

Ave María de Benimámet (120 excursionistas), Quart de Poblet y 

Náquera. (59) 

C) De formación profesional y de preparación para el hogar:divi

dido en dos grandes áreas, de acuerdo con su concepto de la 

mujer como una trabajadora provisional hasta que se incorpora a 

su definitivo papel como ama de casa, es decir, formada como 

trabajadora (formación profesional) y como ama de casa. 

1025 



Dentro de la formación profesional, se encontraban las 

clases especiales de contabilidad, taquigrafía, mecanografía, 

inglés y francés. Como amas de casa se las preparaba en las 

denominadas "especialidades femeninas": corte y confección, 

bordado (mano y máquina), zurcido y encaje. Además también im-

partían, en clara competencia con la Sección femenina, clase de 

hogar para cumplidoras de Servicio Social y clases artísticas: 

pintura, rondalla, coros y danzas. 

No se proporcionan datos de la matrícula de las asis-

tentes a estos cursos, pero, como puede comprobarse las clases se 

ceñían a una formación de tipo hogareño y no intelectual o 

cultural. (60) 

D) De formación social: Siendo la o.s.F. una Asociación de obre-

ras se preocupaba por su formación en la doctrina Social de la 

Iglesia. Como expresaba en su revista 11 La mensajera": 

"Es hora de que la mujer cristiana reflexione ..• Es hora de 
intensificar la educación social, moral y religiosa de la mujer 
si no queremos que sucumba en la charca de la inmoralidad que 
amenaza al mundo. !Oh joven de la Organización Social Femenina, 
procura educarte y educar a los tuyos como Dios manda! {61) 

Para realizar esta formación social se llevaron a cabo 

varias jornadas de Convivencia, así como ciclos de Conferencias 

en los que se estudiaban y analizaban las Encíclicas Papales que 

estaban relacionadas con la cuestión social (62) 

Las obras de asistencia social que les eran propias las 

realizaban mediante diversas instituciones dedicadas a mejorar 

las condiciones de vida material de las asociadas: el Montepío 

de Previsión Social "Divina Pastora" que otorgaba prestaciones de 
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previsión y prestaciones de accidente individual, la casa para la 

realización de Colonias de vacaciones en verano y ejercicios 

espirituales, situada en Náquer, la Caja Dotal, Caja de Socorros 

Mutuos, Bibliotecas, y otras de tipo laboral como la cooperativa 

industrial de confección, que empleaba a las asociadas. 

El portavoz de la Obra, medio de comunicarse entre las 

asociadas, era la revista bimensual "La Mensajera" en la que se 

informaba al mismo tiempo que se formaba. 

La Obra Social Femenina fue decayendo a través de los 

años debido a la superación, por una parte de sus escasas rei-

vindicaciones laborales, presididas siempre por un espíritu de 

conciliación con la patronal (no debe olvidarse que las socias 

protectoras de la OSF solían ser las propias mujeres de empresa-

rios) que fueron asumidas por otras organizaciones católicas más 

combativas y avanzadas y, en el plano asistencial, por las 

propias instituciones estatales. 

-LA RAMA FEMENINA DE 11 ACCION CATOLICA". 

El origen de la Rama de Mujeres de"Acción Católica" en 

Valencia, se remonta al 31 de octubre de 1926. su organización 

piramidal seguía las directrices establecidas para toda la Aso-

ciación y fue reestructurada en 1958, (63) 1962 (64) y 1968. 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DIOCESANO DE MUJERES DE ACCION CATOLICA: 

1958: 
VICEPRESIDENTA 

EQUIPO DE PRESIDENCIA 
PRESIDENTA 

VICESECRETARIA SECRETARIA TESORERA 

Religión 
Seminarios 
Familiar 

Niños 
Caridad 

Moralidad 

Formación 
Sta. Marta 
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Mártires 
Obreras 
Biblioteca 

VICEPRESIDENTA 

VICETESORERA 

Radio cine 
Prensa 
Difusión 



1962: 

VICEPRESIDENTA PRESIDENTA VICEPRESIDENTA 

VICESECRETARIA SECRETARIA TESORERA VICETESORERA 

VOCALIA ACCION RELIGIOSA V. ACCION FAMILIAR V.FORMACION 

- Mártires - Infancia 
- Acción Catequística 
- Pre-matrimoniales - Escuela-hogar 
- Vida litürgica - Matrimonios 
- Actividades Comunitarias - Madres 

Las actividades que realizaban las distintas vocalías 

marcan y están marcadas por el carácter de esta organización, así 

como los cambios experimentados en el transcurso de los años. La 

rama valenciana realizaba 1 en los años 50 1 mayoritariamente 

actividades destinadas a fines benéficos y asistenciales, a 

proteger la moralidad, la decencia y las buenas costumbres y a 

la organización de actos religiosos multitudinarios. 

Actividades realizadas en esta década son las siguientes: 

1.- Religión: organizac1on de la Santa Cuaresma, Bula de la Sta. 
Cruzada, Ejercicios espirituales para dirigentes, Consejo Dioce
sano, enfermos, asociadas, Semana de Pasión, Semana Santa ... 
Destaca la participación en peregrinaciones, Año Santo Mariano, 
Año Jubilar ..• (65) 
2.- Seminario: ejercicios espirituales para madres y hermanas de 
sacerdotes, "Día del Seminario" •.. 
3.- Familia: cursillos pre-matrimoniales, Semana de la Madre, 
Escuela-Hogar (HOMALIS) 
4.- Niños: campaña contra el Hambre, Niños de "Acción Católica" 
5.- Caridad: "Día Nacional de Caridad", "Campaña contra el Ham
bre", Tómbola del Arzobispado, organización de colectas, mesas 
petitorias .. 
6.- Moralidad: estadística, campañas de decencia, cruzadas de 
moralidad, vigilancia sobre el cumplimiento de las normas .•• 
7.- Formación: encuestas, semanas Impacto 
8.- Sta. Marta: sirvientas 
9.- Mártires: proceso de beatificación, traslados de restos •. 
10.- Obreras: relaciones con la HOACF 
11.- Biblioteca: libros aconsejados 
12.- Radio : programas radiados 
13.- Prensa: 11Assumpta" 
14.- Difusión: propaganda 
15.- Cine: calificación moral de películas (66) 
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En marzo del 62 se reestructuraron las vocalías en los 

apartados de acción religiosa, acción familiar, formación y 

acción social. De todas ellas las relacionadas con la formación 

de la mujer en una vertiente más amplia que la religiosa son las 

de acción familiar y acción social. 

Los equipos directivos de "Acción Católica" estaban 

formados en las primeras décadas de su existencia por mujeres 

pertenecientes a las clases altas de la sociedad lo que imprimía 

un carácter de paternalismo a su actuación y a las actividades 

que se realizaban (caritativas, benéficas, religiosas multitudi

narias .. ) así como a las relaciones con los sectores a los que 

se dirigían (obreras, clases inferiores .• ). Entre las miembros de 

directivas se encuentran Dª concepción Dasí Moreno de Rojas, 

Marquesa de Dos Aguas (cuarta presidenta del Consejo Diocesano 

entre 1934 y 1940) las Marquesas de Villores y de Tremolar y la 

Baronesa de Cárcer. 

Son escasos los datos de afiliación que proporciona la 

propia A.C. En Valencia (1951) los centros existentes eran 255 

con 23.913 afiliadas y 200 centros de jóvenes que agrupaban a 

22.762. La Asamblea general de 1958 reunió a 158 centros parro-

quiales con 

un total de 

1.125 socias inscritas, las cuales representaban a 

2.796 dirigentes y 13.686 asociadas de toda la 

Diócesis, mientras que se calculaban en unas 811.500 las mujeres 

valencianas no asociadas a 11 Acción Católica". (67) 

El modelo de mujer que Acción católica representaba e 

intentaba imponer en la sociedad era el católico más tradicio

nal. Lógica consecuencia de este planteamiento es la defensa de 

la división de papeles 1 considerada como un ideal a seguir, 
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siendo el ejemplo la "Sagrada Familia", que se presentaba como 

Modelo para la familia humana y en la cual San José aparecía 

como "trabajador, prudente, decidido, llevando la responsabilid

ad del bienestar de la Sagrada Familia", y la Virgen María 

"hacendosa, ordenada, preocupada constantemente porque en el 

hogar encontrasen su esposo y su hijo la mejor acogida". (68) 

Siguiendo estas premisas sobre la misión de la mujer, 

las actividades que la Asociación realizaba, siempre distintas e 

independientes de las ejecutadas por los hombres, se centrarán en 

la potenciación de la vertiente "femeninan y de la presunta 

vocación de servicio de la mujer, lo que se traducirá en los ejes 

directores de sus actividades: la protección de la decencia y la 

moralidad de la sociedad, la organización de actos e institucio

nes asistenciales y benéficos y la formación de las mujeres como 

amas de casa. 

Tal vez sea la preocupación por la moralidad y la 

decencia llevada a extremos exagerados lo que ha caracterizado a 

las mujeres de A.C. de forma negativa, ocultando parcelas intere

santes de su actuación. Centrar sus actividades en la vigilancia 

de la moral sexual cuando la sociedad requería acciones enérgi

cas de denuncia de inmoralidades de carácter económico y tratar 

de paliar las desigualdades sociales con el baremo de beneficien

cía en lugar de la justicia social hace que el estereotipo de la 

mujer beata y represora (y reprimida) de AC fuera el vigente en 

la postguerra y los años 50. 

Su exceso de celo en temas como la moda, el pudor y el 

recato y la formación de las niñas queda reflejado en el artículo 

siguiente, que condenaba las faldas cortas en las niñas pequeñas 
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(puestas de moda a finales de los 50 y primeros 60): 

11 Vestiditos de niña: "Niñas de 4 a 6 años con vesti
ditos escasos no crean problema moral. Al menos a personas 
normales. Pero las niñas que se acostumbran a ir así no tendrán 
apuro en andar igual dentro de dos años, cuando tengan 8 ... o 
cuando tengan 14. Todo les parecerá natural y normal. El pudor 
femenino habrá perdido otra posición más. Y ya no será posible 
lograr ni en las piadosas y sensatas aquella simbólica y leve 
resistencia de los 2 o 3 cmsn .. (69) 

Igual ocurre con la vigilancia sobre los vestidos ade-

cuados para asistir a los actos dentro de la Iglesia, sobre todo 

en verano (en Valencia a más de 40 9 ). Fieles seguidoras del 

discurso del Arzobispo Olaechea sobre la moralidad en la Igle-

sia, difundieron y cumplieron estrictamente las normas por él 

dictadas, entre las que se encontraban: 

11 Decoro necesario para entrar en el templo (21/07/1952): 
1 9 .- Las mujeres que entren en los templos deben llevar bien 
cubierto el cuerpo, hasta bastante debajo de la rodilla, hasta el 
cuello y todo el brazo y antebrazo. 
2 9 .- No se tolere la entrada en la Iglesia de mujeres sin medias. 
3 9 .- Con mayor motivo quede prohibida la admisión de mujeres en 
hábito de hombre ni con pretexto de estar en disposición de ir al 
deporte o de tratarse de mujeres extranjeras. (70) 

En fechas tan avanzadas como 1965 los Obispos conti-

nuaban preocupándose por la moralidad, como demuestra la Confe-

rencia Episcopal de Ortodoxia y Moralidad quien advertía en sus 

"Normas de Decencia Cristiana: "un gran descenso, cada vez más 

acentuado, de la moralidad de las costumbres públicas." (71).La 

"Acción Católica" era uno de los escasos sectores sociales que se 

hizo eco de las preocupaciones eclesiásticas. 

Las actividades de carácter social se centraban en la 

administración y dirección de diversas instituciones creadas por 

el Arzobispado o por ellas mismas y que abarcaban las áreas de 
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salud (Hermandad "Salus Infirmorum", hermandad de enfermeras y 

médicos debidamente preparados técnica y moralmente en los 

dictados de la Iglesia), el descanso estival ("Colonias de 

Nuestra Señora de los Desamparados" en colaboración con Cáritas, 

que se celebraban en diferentes turnos en verano, asistiendo 

niñas de las clases sociales desfavorecidas), el ocio y recreo 

(Escuela de Deportes BENIMAR denominada como 11 playa y lugar de 

recreo en ambiente de sana moral"), las universitarias adminis-

tración del "Colegio Mayor La Asunción" ) .. así como la recauda-

ción de dinero para actividades diocesanas (venta de boletos en 

"Tómbola Benéfica" del Arzobispado, colectas en mesas 

petitorias .. ). 

Los sectores del ocio y de la formación como amas de 

casa son los más relacionados con el objeto de nuestro estudio. 

Intentando prolongar la acción del sistema educativo 

formal mediante la transmisión de las mismas normas en el tiempo 

de descanso, se crearon diversos centros destinados a las niñas y 

jóvenes como medio de conservarlas decentes. D. Benjamín Cervera, 

consiliario de jóvenes de A.C. expresaba este temor: 

"nos quemaba el alma como un cauterio el pensamiento de que 
nuestras niñas pudieran, en los días vacacionales y festivos, 
asistir a espectáculos impropios, deformadores para su temprana 
edad o frecuentar lugares donde nada podían ganar y si perder su 
educación y su inocencia". (72) 

Además de Benimar, las jóvenes de AC contaban con el 

denominado "Servicio Artístico Recreativo Español" (SARE) que 

disponía de cine-club, biblioteca, sala de juegos 1 patio de 

entrenamiento para baloncesto, local de ping-pong ... Para las 

mayores se organizaban "conferencias de formación religiosa, 
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cultural, artística; recitales de poesía, lecturas de teatro, 

audiciones musicales y todo cuanto pueda contribuir a una educa-

ción integral de nuestra juventud valencianarr. 

Para formar a la mujer como ama de casa e impartir 

cultura general se crearon HOMALrsn (Escuela de Hogar rrMater 

Amabilis 11 ) y los HOPAC, dirigidos por las mujeres de A.C. 

HO.MA.LIS. (C.Blanquerías 33) funcionaba en 1952 y su 

fin, según palabras de su directora Concha Boluda era: 

"Hacía tiempo que deseabamos instituir una especie de 
escuela-hogar, en donde se formase la mujer para desempeñar con 
éxito su función en la vida" (73) 

Si la función en la vida de la mujer es ser esposa y 

madre, los cursos a impartir eran de dos clases: los destinados a 

su formación como ama de casa, esposa y madre cristianas y los de 

cultura general destinados a ampliar conocimientos. 

Para ejercer como ama de casa perfecta se impartían 

cursillos cortos de 6 semanas con clases de cocina, ec. domésti-

ca, remiendos y zurcidos, puericultura, moral y conferencias 

sobre distintos temas. Además se impartían cursos específicos de 

corte, lencería, encaje de bolillos,plancha y trabajos manuales 

(decoración de cerámica).(74). En 1957 la matrícula era de 250 

alumnas; en 1959 de 150. 

Los de cultura general comprendían idiomas (inglés con 

profesorado del Instituto Británico y francés) y taquigrafía. 

El horario abarcaba todo el día, distribuyéndose en 

cuatro grupos A,B,C,D y con clases nocturnas de 7 a 9. Las 

alumnas podían matricularse por asignaturas o del curso completo 

con lo que quedaban obligadas a asistir los 9 meses del año 
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escolar y según su asistencia, aplicación y conducta, recibían un 

diploma que acredita su competencia como "amas de casa". 

Las mujeres de "Acción Católica" estaban encargadas de 

mantener el buen funcionamiento de los HOPAC y "Centros de 

Formación Familiar Popular" con la finalidad de que las esposas 

de obreros aprendan y puedan convertir sus casas en auténticos 

hogares cristianos. Las directrices de la obra responden a las 

antes mencionadas, impregnadas de clasismo y un espíritu benefac-

tor decimonónico: 

"La labor de la mujer de Acción católica no se detiene ante 
barreras sociales; su misión de apostolado derrama enseñanza y 
amor en todos los ambientes. Y, por eso, se han creado tambien 
las escuelas-hogar para las mujeres de clase humilde; la esposa 
del obrero y la del labrador encuentran facilidades para ampliar 
su cultura y normas para perfeccionar sus trabajos caseros". (75) 

En 1957 eran 30 las escuelas de Valencia de los "Cen-

tros de Formación familiar" a los que asistían 1.500 alumnas que 

recibían enseñanzas de religión, formación familiar, ec. 

doméstica, puericultura, medicina casera, cocina, plancha y 

labores. 

No sólo se pretendía crear amas de casa cristianas. El 

intento de acercamiento del obrero a la religión y la Iglesia a 

través de su esposa, implícito en la concepción de la mujer como 

trasmisora de ideología, queda reflejada en las palabras de Dª 

Carmen Salorio de Mompó, dirigente de la obra: 

"Procuramos que las alumnas puedan cumplir, cada vez 
mejor, su triple misión de esposas, madres y amas de casa cris
tianas. Ayudamos a crear un ambiente religioso en la familia y a 
que se beneficien el esposo y los hijos de los cuidados que se 
inculcan a la mujer". (76) 
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Siendo su objetivo la formación de obreras, pero como 

trabajadoras católicas, se crearon las "Hermandades Obreras de 

Acción católica Femenina" (H.O.A.C.F.) como rama especializada de 

obreras dentro de la A.C., que se relacionaba con la HOAC mascu

lina e intentaban llevar la doctrina social de la Iglesia al 

mundo del trabajo. En cierta medida autónoma de la rama de muje

res de A.C. la HOACF valenciana extendió su acción a los núcleos 

industriales y agrícolas que concentraban un gran número de 

trabajadoras, alcanzando una mayor presencia en Tavernes de la 

Valldigna (almacenes de naranjas), Ontinyent (textil), Xativa 

(comercio), Monteada .•. y la propia capital. 

La existencia de numerosas coincidencias entre la 

HOACF valenciana y la "Obra social Femenina" (antiguos Sindi

catos católicos) tanto en sus objetivos como en el sector social 

al que se dirigían, se tradujo, a la larga, en un crecimiento de 

la HOACF que supo conectar con los sectores más dinámicos de las 

obreras católicas, mientras que la OSF se veía reducida a una 

labor de carácter asistencial. 

El sector femenino del "Instituto Social del 

Arzobispado" fue quien se preocupó de dar una formación en 

doctrina social católica a las obreras de la HOACF. La progre

siva inserción de esta organización obrera en la actividad 

reivindicativa llevada a cabo en las fábricas en continua expan

sión debido a los Planes de Desarrollo, así como su conexión con 

la JOCF (Juventud Obrera Católica Femenina) llevó a una toma de 

conciencia proletaria de las obreras católicas que condujo a 

varias importantes separaciones de la rama, pasando las obreras a 

militar en la recién creada uso y también en cc.oo. (77) 
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Pero la concepción clasista de la sociedad y la perma-

nencia de un concepto estereotipado y rígido de la misión de la 

mujer que caracterizó la mayor parte de las actuaciones de la 

A.C. (exceptuando la rama de obreras) provocó una progresiva 

pérdida de influencia social de la "Acción católica" incluso 

dentro del protagonismo dado por el Concilio Vaticano II a los 

seglares dentro de la Iglesia. Otras asociaciones recogieron el 

testigo de una organización que, a pesar de las sucesivas rees-

tructuraciones, no acababa de insertarse en una sociedad en 

continuo cambio como era la valenciana de los años sesenta. 

OTRAS ORGANIZACIONES: 

- "Congregación de Damas protectoras del Obrero". 

La "Congregación de Damas Protectoras del Obrero". 

concebía la educación de las mujeres trabajadoras desde una 

perspectiva paternalista y benéfica, cercana al concepto de 

"redención" de la clase obrera. Su labor educativa se realizaba a 

través de tres centros (Literato Azorín, E. Terrasa y Grupo 

escolar Cervantes) en los que impartían clases en turnos 

nocturno y dominical, siendo la función del centro no sólo la de 

impartir cursillos de formación o conferencias sino 

"es como un hogar escolar donde acuden todos los que desean 
superarse por medio del estudio". (78) 

Las enseñanzas se dirigían a hombres, mujeres y niños, 

siendo comunes las de cultura general; idiomas; contabilidad; 

dibujo; mecanografía; taquigrafía y, para las mujeres. cocina y 

labores. La asistencia a los centros era (1961) la siguiente: 
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Literato Azorín: 
E. Terrasa(El Grao): 
G. escolar Cervantes: 

800 hombres, 200 mujeres y 100 niñas. 
340 hombres 
380 hombres, 400 mujeres y 150 niñas. 

Los centros, dirigidos por las Damas de la Congregación 

y "un grupo de Señoras que colaboran desinteresadamente" recibían 

subvención económica del Ayuntamiento de Valencia. 

- Congregaciones Marianas. 

Con escasa actividad en el terreno de la formación 

intelectual de la mujer pero con un gran peso en su formación 

religiosa y moral, las "Congregaciones Marianas" agrupaban a una 

importante cantidad de mujeres, jóvenes principalmente que se 

coordinaban a nivel estatal e incluso internacional. 

Las Congregaciones eran distintas agrupaciones que 

coincidían en promover el amor a la Virgen María y una conducta 

católica ejemplar, diferían en los nombres y estructura y solían 

contar con diferentes seccion.es: señoras, señoritas, uni ver-

sitarias; colegialas; maestras; oficinistas y obreras. 

Entre las asociadas se encontraba la "Congregación de 

Madres Católicas" que contaba con 500 afiliadas y tenía estable-

cidas diferentes escuelas parroquiales y tres "Escuela-hogar" 

(barrio del carmen, Benimámet en Valencia y Paterna). 
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NOTAS 

1.- BOAV 1962. pags. 569-570. Curiosamente el Arzobispo Olaechea 
coincide en el empleo de la palabra "concordar" con José Antonio, 
aunque con matices ciertamente diferentes ya que mientras el 
fundador de Falange reclamaba en su punto programático 25 que "La 
Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin 
que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la 
dignidad del Estado o la integridad nacional", el Arzobispo 
ponía el acento justamente en lo contrario. 

2.-"Como el cardenal Gomá, frente al totalitarismo de Serrano 
Súñer; como los obispos españoles, frente al proyecto Arrese de 
configuración del Estado, tres prelados españoles, de los cuatro 
que había en las Cortes en 1967, se opusieron, firmando la en
mienda a la mayor parte al proyecto de Ley Orgánica del Movimien
to y 11 su" Consejo Nacional ... D. Marcelino, como sus coenmendan
tes, entendió bien desde el primer momento la gravedad de que el 
texto del proyecto pudiese alcanzar virtualidad de ley, mantuvo 
la esperanza de que así no fuera y puso en acción toda su capaci
dad de convicción, discreta y prudentemente, al respecto. Pero 
sus intentos y los de otros (Lucas Oriol, Pérez Embid, el general 
Vigón, Alfonso Balcells, el marqués de Valdeigleisas, Luis 
Sánchez Agesta, Fermín Zelada y el que suscribe) naufragaron en 
la euforia resultante del referéndum y en el empeño triunfalista 
de los más". UDINA MARTORELL, Santiago. "D. Marcelino en las 
Cortes". BOAV extraordinario con motivo del fallecimiento del 
Arzobispo D. Marcelino Olaechea. 1972. Pag. 724. 
(Los otros dos arzobispos enmendantes fueron Monseñor Casimiro 
Morcillo de Madrid y Msr. Gregario Modrego de Barcelona) 

3.- Valencia 15/06/1951. BOAV. El "I Congreso Nacional de mora
lidad en playas y piscinas, preparado por la Comisión Episcopal 
de Moralidad y ortodoxia celebrado en Valencia del 11 al 13 de 
mayo 1951.(BOAV 1951. pags.283-284) 

4.- SAZ, Ismael "El franquisme" en "Historia del País Valencia".
Volum V. Ed. 62. Barcelona 1990. Pag. 339 

5.- PICO Y REIG.- "El franquismo:de la autarquía al Plan de 
estabilización". En "Historia del pueblo valenciano".-Ed. Levan
te. Valencia 1988. Tomo III. Pags. 914-915. 

6.- BOAV 1 mayo 1958 

7.- BOAV noviembre 1956 

8.- Los Estatutos completos pueden consultarse en el Anexo. 

9.- curso 1954-55. Colegio Nacional Parroquial de Nª Sra de los 
Angeles. Archivo Delegación Episcopal de Enseñanza de Valencia 

10.- Sirva como ejemplo el programa desarrollado en la Navidad de 
1951 por la escuela nacional parroquial de Patraix 
1.- Misa de comunión de primer sábado de mes, con canto de 
motetes para los niños de las escuelas. 
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2.- A las 11 reparto de juguetes a los escolares. 
3.- 5'30 de la tarde representación de "Estampas de la vida de 
Jesüs" con arreglo al orden siguiente: Anunciación, Visitación, 
Vamos a Belén, La cueva de Belén, El Niño perdido. 
4.- A continuación "El cuarto Mandamiento", Drama en un acto 
interpretado por escolares pertenecientes al Aspirantado de la 
Juventud de Acción Católica de la Parroquia. (ADEEV) 

11.- Ese. nacional parroquial Sto. Tomás de Villanueva. ADEEV 

12.- Esc.nacional parroquial "Santiago Apóstol" de niñas.ADEEV 

13.- "Memoria de las actividades en la escuela de iniciación 
profesional de la escuela nacional parroquial unitaria de niñas 
"Virgen del Puig". Junio 1954. ADEEV 

14. Memoria de las actividades en la escuela de iniciación 
profesional de la escuela nacional parroquial unitaria masculina 
Virgen del Puig. Junio 1954. ADEEV 

15.- BOAV 1960 pag 17. 

16.- Ibidem. También pueden consultarse las bases de convocato
ria de plazas a cubrir en escuelas parroquiales que aparecian 
anualmente en el BOA, detallando otros requisitos: 
Convocatorias Concurso- Oposición: 
A) Maestros Nacionales en activo, que no hayan cumplido los 50 
años y carezcan de nota desfavorable en sus expedientes 
profesionales. (pag.15) 
B) Examen: exposición oral, durante 30 minutos de los trabajos 
más destacados realizados por el opositor en el orden apostólico 1 

patriótico y profesional, de acuerdo con lo dicho en la memoria 
presentada. 
-Práctico: desarrollo de una lección ante escolares Los maestros 
que sean seleccionados serán propuestos a Nos por el Tribunal al 
objeto de estudiar dicha propuesta y elevarla, si procede, al 
MEN. (BOAV 1960. pag.º17) 

17.-1952.- Referencia E.E. entre 16 y 25 julio. (Sto.Angel) 
Religiosas Doctrinarias. (BOAV. 1954) 

Jornadas de Oración y Estudio :1950: I Jornada. Preparación curso 
1950-51. A las 10'30 retiro espiritual en la Iglesia de "La 
Punta".A continuación sesión de estudio e información. (BOAV 
1951) 
1954: 85 asistentes (BOAV 1955) 
1954:Viaje de estudios en el mes de abril a Madrid, Toledo 1 

Segovia y El Escorial.(BOAV 1955) 1955: Viaje estudios a Madrid, 
Toledo, Avila y El Escorial por 10 maestros y maestras y 1 Ins
pector. (BOAV 1956) 

18.- Las "Jornadas de Perfeccionamiento para Magisterio Nacio
nal Primario" se celebraron en Alacuás durante la semana de S. 
José, estando dirigidas en el aspecto espiritual por D.Vicente 
Calatayud Llobell y en el técnico por el departamento de Forma
ción del Instituto Pedagógico "San José de Calasanz 11 • Actuaron 
como ponentes D. Victor Garcia Hoz (Director del Instituto s. 
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José); Dª Julia G.Fernández Castañón (Directora Ese. Central 
Mag); Dª Maravillas Segura (Inspectora Central de Primera Ense
ñanza); D.Ricardo Marín Ibáñez (Director Escuela Magisterio de 
Valencia); D. Vicente Calatayud Llobell (Delegado Diocesano de 
catecismo); D.Tomás Alvira Alvira (Catedrático Inst."Ramiro de 
Maeztu" de Madrid);D.Esteban Villarejo Minguez (Profesor de la 
Universidad Central); Dª Francisca Montilla (Inspectora Enseñanza 
Primaria de Madrid) ; D. José Zaragozá Antich (Director escuela 
Especial Orientación); D. Miguel Soler Real (Inspector Enseñanza 
Primaria de Castellón); D.José María Haro Salvador (Magistrado 
Decano del Trabajo de Valencia consejero del Patronato);D. Elías 
Izquierdo Maronda (Sec. Provincial Cotos y Mut.Escolar); D.Angel 
Pérez Rodrigo (Secretario Técnico Patronato Arzobispado e Ins
pección). (BOAV 1956) 
B) "Jornadas de Perfeccionamiento Didáctico para maestras de 
escuelas primarias" dirigidas a las maestras de enseñanza prima
ria, a las que asistieron 300 religiosas (4 al 7 abril de 1956) 
con los siguientes ponentes:Juan García Yagüe profesor Pedagogía 
de la Escuela de Magisterio de Avila y de la escuela de Psico
logía de Madrid); Tomás Alvira Alvira (Cat.ciencias Naturales 
Inst. Ramiro Maeztu); Esteban Villarejo Minguez (profesor 
Universidad Central); Julia G.Fernández Castañón (Consejero 
Nacional de Educación); Ricardo Marín Ibáñez (Director Escuela de 
Magisterio de Valencia); Angel Pérez Rodrigo (Inspector de Ense
ñanza Primaria); Irene de Castells Adriaenseis (Inspectora 
Enseñanza Primaria); Raquel Payá Ibars(Profesora de Pedagogía 
Escuela Magisterio Valladolid); Maravillas Segura (Consejera 
Nacional de Educación); José Fernández Huertas (Profesor Uni
versidad Central) y Angel de Paz Márquez (Maestra Nacional). 
Los temas tratados fueron :Problemas de psicología escolar; 
Enseñanza de las Ciencias Naturales; El razonamiento matemático; 
Diagnóstico psicológico de los escolares; La enseñanza de la 
geografía; Los ideales educativos; Diagnóstico de las dificulta
des individuales en las matemáticas; La enseñanza de la lengua 
española; La preparación de lecciones; Disciplina escolar; Las 
labores populares españolas; La métafora del rendimiento escolar; 
La enseñanza de la Historia; Exámenes de nuevo tipo en la 
calificación de los escolares;Enseñanza de cantos escolares; La 
enseñanza de labores en la escuela;Vida social y escuela. 
Asistieron 300 religiosas dedicadas a la enseñanza. (BOAV 1957) 

19.- "Actos de Orientación Didáctico-Escolar" convocados en 
1958 por la "Asociación de Padres de Familia y Amigos de las 
Escuelas del Grupo de Viviendas San Juan Bosco" de Valencia: 

Durante la semana del 9 al 15 de junio se realizarán las 
siguientes conferencias: 

nResponsabilidad moral de los padres con los hijos", por Dª 
Carmen Tarín Mesado de Chismol ; "Pequeñas anomalías en los 
niños" por D. Miguel A. Serra Calatayud (Abogado) ¡ n¿Es posible 
la felicidad en el matrimonio?" por D. Vicente Sanjuán López; "La 
educación moral en los niños" por el Ilmo. Sr. Dr. D. Faustino 
Díaz (Director del Colegio Salesiano); "El estímulo como resorte 
pedagógico en la edad más difícil 11 por el Rvdo. D. Vicente Fe
rrando Alberola y "Padres y Maestros" por el Ilmo. Sr. D. José 
María Haro Salvador. 
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El "V Ciclo Cultural" (Manises 1969) , organizado por la 
"Caja de Ahorros de Valencia" en colaboración con la 11 Agrupación 
Escolar Mixta Patronato de la Sagrada Familia de Manises" consta
ba de las tres conferencias siguientes: 
"Padres e hijos: Trabajo y descanso de los nifios". Dra. Raquel 
Payá Ivars. (23/05/1969)"Educación sanitaria e higiene escolar". 
por el Dr. José Megias Velasco (6/06/09) y "Diálogo urgente y 
necesario entre padres e hijos" por D. Ricardo Marin Ibáfiez. 
(11/12/1969). Como puede observarse, ponentes y temas son comunes 
en la preparación de maestros y padres. (ADEEV) 

20.- BOAV 1958. pag. 455 

21.- Comenzando a las 12 de la mafiana con la Santa Misa y cele
brando a continuación un Acto Literario en la escuela parroquial 
de n~nas, todo a ello a intención y honor del Magisterio de 
Ensefianza Primaria" (4/05/1951). Sto. Tomás de Villanueva. ADEEV 

22.- Femeninas:l.-Nuestra Sefiora de la Anunciación en El Grao 
(1957) 2.- Benetusser (1963); 3.- s. Jaime Apóstol. Monteada 
(1963); 4.- Santa Maria (C. Tres cruces 10)(1963);5.- S. Vice
nte: Gregario Gea, Avda. Burjassot; 6.- Alboraya. Patronato de 
Educ y Cultura Pio XII. 1964; 7.- Mislata 1964-65; 8.- Godella 
1964-65; 9.- Alaquas (66-67); 10.- Salesianas (66-67); !l.
Franciscanas (Torrent 1967-68) 
Masculinas: 1.- Benicalap; 2.- Malvarrosa; 3.- Benetusser; 4.
Avda. Castilla; 5.- Monteada; 6.- Alboraya; 7.- S. Juan Bosco 
C.Encorts; 8.- Salesianos Sagunto; 9.- Godella; 10.- Alaquas. 

23. -Inspección eclesiástica: BOAV 1954 
La Inspección Eclesiástica se babia creado a nivel estatal 

en 1955 (Decreto de 8/07/1955 -BOE 11/08/1955 pag 4978-79) para 
reconocer a efectos civiles, el Reglamento de la Inspección 
Educativa en Centros de Ensefianza Media según la Ley de Ordena
ción de este Grado docente (LOEM 26/02/1953. BOE 27/02/1953) ... 
sobre los Centros de EE.MM. que de ella dependan y sobre los 
demás Centros en lo referente a las materias previstas en el 
apartado b) del art. 9 58.) 
Articulo 16 del Reglamento de la Inspección. Decreto 8/07/1955. 

24.- BOAV 1954. Tomo LIX. 

25.- BOAV 1956. Armenia dos Insp. (Igl-Est) funcionamiento de 
Comisión Consultiva para la coordinación de las Inspecciones de 
Iy E (art. 6 Reglamento Insp. Ec. en Centros EM aprobado por D. 
8/07/1955) y D. 5/05/1954 art. 6 Insp. Oficial EM. 

11 La organización del Centro, cuadro horario y sistema pe
dagógico es de la incumbencia exclusiva del I. de la Ig 

Se procure nombramiento Profesores de Religión en conformi
dad con las normas de la Rvda,Comisión Episcopal Ens. 

26.- BOAV 1954. Tomo LIX. 
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27.- BOAV 1962: El nombramiento de I.E.M. de la Iglesia corres
ponde exclusivamente a la Jerarquía Eclesiástica, de la cual 
reciben el mandato para inspeccionar todos los Centros de EM. A 
efectos civiles: Decreto 8 julio 1955 en conformidad con artº 59 
de la Ley de EM 

"En todos los Centros de Enseñanza Media corresponde a la 
Inspección Diocesana el vigilar todo lo concerniente a la ense
ñanza de la Religión, ortodoxia de las doctrinas, a la moralidad 
de las costumbres, y a la asistencia religiosa". 

En los "Colegios de la Iglesia" la Insp. Dioc. es la tinica 
Insp. Oficial en todo lo que se refiere al aspecto académico y 
pedagógico (art 59, párrafo 2 LOEM) 

28.- BOAV.1959: 15 de marzo: Decreto Coordinando en la Archidió
cesis la Inspección Eclesiástica a los Centros de Enseñanza Media 
y la Visita Canónica a los restantes Centros de Grado Medio, 
similares y equivalentes. 
Segtin el Concordato artº 26 (27/08/1953): "Los Ordinarios ejer
cerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros 
docentes en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas 
costumbres y la educación religiosa. 
En vista de que por los artículos 58 y 59 de la vigente Ley 
Ordenación de Enseñanza Media todos sus centros estatales y no 
estatales quedaron ya sujetos hasta a efectos civiles a la Ins
pección de la Iglesia en virtud del propio Reglamento aprobado 
por Decreto de 8/07/1955 (BOE 11/08). Venimos en decretar que 
sean realizadas coordinada y simultáneamente la Inspección Ecle
siástica a los Centros de Enseñanza Media y la Visita Canónica a 
los restantes centros. 

29.- BOAV 1959 

30.- BOAV 1962 

31.- A efectos civiles: Decreto 8 julio 1955 en conformidad con 
artº 59 de la Ley de EM 

32.- Directores espirituales:"Ha de procurarse salvaguardar a 
nuestros alumnos su pureza, a base de medios sobrenaturales y de 
una adecuada formación (en privado) de la misma, cuando el momen
to fisiológico y psicológico coincidan." (pag.657.BOAV1962) 
1959:Se celebra el 15 febrero el 11 Ier Encuentro Diocesano de 
Directores Espirituales en Centros de EE.MM." 
1960: 2º Encuentro de Directores Espirituales en Centros de 
Enseñanza Media. 

33.- BOAV 1953. Pag. 414. Palabras Director escuela D. Leopoldo 
López Gómez). La evolución del alumnado fue la siguiente:1953:17 
alumnas; 1954:33; 1955 :55, 1956: primera promoción con 13. 1960: 
119 (constituyendo 24 la quinta promoción). 

34.-. BOAV 1953. Pag. 24 

35.- -BOAV 1 de mayo 1958. Año 1963. pag 158. 
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36.- Ibídem 

37.- "Las Provincias" 18 de abril de 1964. Pag. 25. El diario 
informaba así mismo de que la matrícula tenía un precio de 175 
pts. y se realizaban los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9. 

38 .-"Levante" 3/01/1951. 

39.- La directora de la escuela de secretarias era Dª Teresa 
Miguel. La preparación de Secretarias de empresa constaba de dos 
años académicos; además había cursos de escuela-hogar, idioma ... 
En el BOAV de 1960 se da como cifra de asistentes la de 600. 

40- BOAV 1965. 

41- Reglamento pags 474-477. BOAV 1957. Puede consultarse en el 
Anexo. Los HOPAC eran conocidos hasta 1956 como HOFAC debido a su 
dependencia de la Hermandad Obrera Femenina de Acción católica 
pero el deseo de abrirlo a "toda clase de trabajadoras manuales 
empleadas en fábricas, talleres, etc .. y a las que trabajen en su 
casa y sean miembros de familias trabajadoras" sin exigir la 
militancia en Acción Católica hizo que se independizara de esta 
organización. 

42.- "Levante" 18/10/1959. 

43.- Ibídem 

44.-Colonias: BOAV Noviembre 1964: Colonia Infantil Femenina de 
San Marcelino. Turnos de 15 días con 250 niñas cada uno. Maestras 
jovenes. Del 1/07 al 9/09. pag. 714 

45.- 1956 (12/06/1956) el Arzobispado constituye el Colegio Mayor 
Universitario Femenino de "la Asunción de Nuestra Señora". BOAV 
1956. 

46.- BOAV 1957. Sedes Sapienciae 

47.- BOAV 1951: Delegación Diocesana de catecismos: IV Cursillo 
de Pedagogía Catequística para Religiosas. Palabras del Arzobispo 
Olaechea a las religiosas asistentes. pag. 61 

48.- Diciembre de 1955. IX cursillo para religiosas. Palabras 
del Arzobispo referentes a normas sobre educación de colegialas. 
BOAV 1956. pag. 184-185. 

49.- V Cursillo de Pedagogía catequística para religiosas dedica
das a la Enseñanza. Diciembre 1951. BOAV 1952. Consejos del 
Arzobispo sobre la educación pag. 50 y ss. Pueden consultarse en 
el Anexo. 

50.- Estos cálculos se han realizado en base a los datos pro
porcionados por la CONFER (1966) y el Arzobispado de Valencia 
(1966) 
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51.- Peregrinación de colegialas con motivo del Año Jubilar con 
ocasión de las Bodas de Diamante del Patronazgo de la Madre de 
los Desamparados. BOAV 1960 

52.- Existe una grave dificultad de carácter metodológico que 
impide realizar un cálculo exacto de las Instituciones Religiosas 
Femeninas que se dedicaron a la enseñanza primaria en los años 50 
y 60, ya que no existe ninguna estadística completa en la que se 
detallen número de colegios, Instituciones que los regentan y 
número de alumnas que asisten. Por ello, en base a diferentes 
bases de datos se intenta dar una visión general del papel desem
peñado por las religiosas en este nivel educativo. 

53.- Datos recogidos por la CONFER o.c. y en diversos artículos 
del diario "Levante". PALACIO LIS y RUIZ RODRIGO confirman esta 
dedicación de las Religiosas Terciarias a la educación de niñas 
con deficiencias físicas en su obra "Infancia, pobreza y educa
ción en el primer franquismo". Departamento de Educación 
Comparada e Historia de la Educación. Universitat de Valencia. 
valencia 1993. 

54.- El "Patronato de Protección de la Mujer" una de las obras 
más represoras de la mujer que creó el franquismo, contaba como 
presidenta con Dª Carmen Polo de Franco y entre sus miembros, 
además del ministro de Justicia, se encontraban altas jerarquías 
militares y eclesiásticas, representación de la S.F. y de la A.C. 
de Mujeres, el Or. General de Seguridad y otras organizaciones 
como el "Patronato de Redención de Penas" o la "Federación de las 
Hermandades de S.Cosme y S.Damián". Su actuación, sobre todo en 
prisiones ha escrito algunas de las páginas más negras del fran
quismo en su intento de integrar por la fuerza dentro de un 
modelo represor a todas las mujeres. Pueden analizarse sus funda
mentos ideológicos y medios de trabajo en "La moralidad pública y 
gsu evolución. Memoria correspondiente al bienio 1943-44 11 • 

Patronato de Protección de la Mujer. Madrid 1944. 

55.- Las "Auxiliares Diocesanas del Buen Pastor" fueron fundadas 
el 19/03/1942 en Pamplona."Respetan sus ideas, no les obligan a 
asistir a los actos religiosos de la capilla, excepto a los 
preceptivos para un católico; les permiten fumar algún cigarri
llo, sobre todo al principio; atienden a su alimentación y a su 
restauración física, les enseñan algún oficio 1 y en sus talleres 
o en las terrazas trabajan con ellas en labores manuales, de 
cuyos ingresos les hacen participes, poniéndoselos en una carti
lla a su nombre, después de darles una pequeña parte para sus 
gastos personales; y se da clase de cultura a quienes lo desean. 
"Levante" 1957 

56.- BOAV 1962. Conmemoración de Bodas de Oro de la OSF. La 
"Obra Social Femenina" no debe confundirse con el "Instituto 
Social del Arzobispado" que contaba con una rama femenina. 
Aunque ambos tenían entre sus fines la formación de las obreras, 
la OSF procedía directamente de los antiguos Sindicatos Católicos 
mientras que el ISOF era, como se ha indicado, una creación del 
Arzobispo Olaechea. 
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Sobre la historia de la OSF y su influencia en la 
educación de la mujer trabajadora valenciana pueden consultarse 
los artículos de PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido 
titulados "Educación de la mujer obrera en Valencia. Del Sindi
cato de la aguja a la Obra Social Femenina", "Mujer, trabajo y 
educación. La "Obra de Intereses católicos en Valencia (1901-
192511 y "Sindicación Femenina Católica. Cuestión Social y educa
ción. Valencia 1912-1936 11 todos ellos en VI coloquio de Historia 
de la Educación: "Mujer y educación en España. 1868-1975) 11 • 
Universidad de Santiago. 1990. pags. 650 a 691. Así como de 
PALACIO LIS, Irene.-"Mujer, trabajo y educación "(Valencia 
1874-1931). Departamento de Educación Comparada e Historia de la 
Educación. Universitat de Valencia. Valencia 1992 y la serie de 
artículos "Nuestra obra nació .. " publicados en "La Mensajera" 
números 1 al 12 (inclusives). 

57.- Según sus propios datos recogidos en su revista portavoz "La 
Mensajera": en 1936 tenían 85 Sindicatos legalmente constitui
dos, 9 Federaciones locales y provinciales, 56 poblaciones 
confederadas en las tres provincias hermanas, Escuelas nocturnas 
generales en 50 poblaciones, Clases de enseñanzas especiales en 
10, Bolsas de colocación en 20 Sindicatos, Escuelas de Aprendices 
en 5 poblaciones, Bibliotecas Circulantes en 55 Sindicatos, 
Mutualidad y Socorros Mutuos de enfermedad en 50 poblaciones, 
Cajas Dotal, de Ahorro y de Crédito en 20, Cooperativas: 1 de la 
aguja, 8 de comestibles, 1 de Casas Baratas. El total de Obreras 
asociadas ascendía a más de 30.000. Se habían celebrado 5 Asam
bleas regionales y otras tantas Semanas Sociales, 10 reuniones de 
Uniones profesionales para estudio de Bases de Trabajo de Campo y 
Almacén. 1 Semana Social. Cursillos y Certámenes. Habían creado 
una Cooperativa de casas baratas "Obreras previsoras" (1935) 

58.- "La Mensajera" nº 12.- Mayo-junio 1959. Tercera Epoca. Año 
III. 

59.- Horario y actividades de los "Días de Retiro": 
- Mañana: 8 meditación, 8'30 santa Misa; 11'30 lectura; 12 medi
tación; tiempo libre, 1'15 plática. 
Tarde: 5'30 Santo Rosario; Via Crucis; 6 Meditación, 7 reserva y 
bendición. 

Los ejercicios espirituales se desarrollaban preferentemen
te en Cuaresma en 2 tandas de ejercicios: Capilla de la Obra del 
23 de febrero al 1 de marzo. (alumnas clases nocturnas) asistie
ron 400 jóvenes. La segunda fue en régimen de internado en Náque
ra, del 2 al 7 de marzo, con 42 ej. 
"Que ninguna de las asociadas deje de aprovecharse de este bene
ficio que el Señor nos hace y procura propagarlos entre sus 
compañeras de taller, oficina, comercio, etcc .. para que sea el 
mayor numero posible de jóvenes obreras las que se beneficien de 
la práctica de los Santos Ejercicios" 

60.- "La Mensajera". Diciembre-enero 1956-57. nº 2. 

61.- nLa Mensajera". Nº 11.- Marzo-abril 1959. Tercera Epoca. Año 
III. 
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62.- Como muestra de esta formación social destaca la 11 I Jornada 
de Convivencia" celebrada en su Casa de Náquera entre el 27 y 
el 30 de agosto de 1960, con el siguiente programa: 
Diariamente: Meditación (Consiliario); Santa Misa; Actos Eucarís
ticos vespertinos; exposición de las Encíclicas; ponencias, 
coloquio, comisiones de Estudio, conclusiones de aplicación 
práctica. 
Encíclicas:"Rerum Novarum" expuesta por Josefina Fuster, 
11Quadragesimo Anno" expuesta por Angeles Jordá y "Divini Reden
torum" por Emilia Aragó. 
Conferencias: 1.- "Nueva condición de la mujer según las Enseñan
zas de la Iglesia". Arcipreste de Torrente. 
2.- "La mujer en la actualidad". por P. Aguiló S.J. 
3.- 11Apostolado, heroísmo, Eucarístía. Vida exterior y vida 
interior: R. Lucia (Consiliario) 
María López habló sobre "La Obra Social femenina. Su historia 
desde su fundación hasta el momento presente. 
Estudio de "La Obra. su encuadramiento en el plano Diocesano y 
nacional". 
Asistieron 35 asociadas de Valencia, Torrent y Puzol. 

Al año siguiente se celebraría la "IIª Jornada de Conviven
cia Social" y en Torrente se daría un Ciclo de "Conferencias 
para la formación de la obrera" que constaba de las siguientes: 
-"Formación de la obrera en los tiempos actuales" Consuelo Fortea 
- 11 Encíclica "Mater et Magistra" en sus puntos de contacto con la 
masa obrera". R.P. José Subiela. 
- La Obra Social Femenina en la actualidad: Francisca Villanueva 
Sáez, presidenta de la OSF de Valencia. 
- Formación espiritual de la obrera en el momento presente- José 
González Frasquet (parroco Torrent). 

63.- El funcionamiento era el siguiente: la presidenta y la 
vicepresidenta se distribuyen el trabajo de velar, ayudar y 
aconsejar a las distintas vocalías, mientras que la secretaria 
av1sa a los miembros de la Comisión directiva y a las socias 
suscriptoras. Las vocales avisan de actos generales del centro de 
piedad, Círculos de estudio y Reuniones de Apostolado. La tesore
ra se dedica a cobrar las cuotas. en "Boletín del Consejo Dioce
sano de las mujeres de Acción Católica. nº 64. Diciembre 1958). 

64.-Puede comprobarse un cierto cambio en el lenguaje y en algu
nas vocalías, ya que desaparecen la de Sta. Marta dedicada al 
servicio doméstico, la de moralidad no continúa como tal 
y la de religión sufre una transformación más de acuerdo con los 
tiempos conciliares. Continúan empero vocalías como la de "márti
res", con un contenido fuertemente conservador y las actividades 
de caridad no sufren apenas cambios. Sí que destaca el paso de 
actividades de grandes masas a la formación de grupos de trabajo: 
de novios, matrimonios .. BCDMAC Abril 1962 

65.- Entre los actos multitudinarios organizados por la 
Católica pueden citarse: 
A) La "Cruzada del Rosario" en 1951: "Las jóvenes de 
Católica peregrinan a Stª. María del Puig el 29 de abril 
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la primera de las cuatro previstas con motivo del XXV aniversario 
de la fundación de la Rama en España. 4.000 jóvenes del Arcipes
trazgo de Valencia, Carlet, Chiva, Liria, Moneada, Sagunto, 
Sueca, Torrente, Villar del Arzobispo. Entre los actos destacan 
la visita a la Patrona del Puig, la procesión cantando el Sto. 
Rosario, el Acto mariano y la bendición (BOA 1951. 30/03/1951 
pag. 174-175) 
B) El Año Santo Mariano del 1954: 11 Más de 20.000 jóvenes cató
licas peregrinan a santuarios marianos de la Diócesis con motivo 
de Año Santo Mariano. Organiza el Consejo Diocesano de las Jóve
nes de Acción Católica. Participan Congregaciones Marianas, 
Asociaciones de Antiguas Alumnas, HICSO, Salus (asociación enfer
meras), Sección Femenina ..• Los Santuarios visitados fueron Sta. 
María del Puig con 8.000 peregrinas, La Purísima de ontinyent con 
10.500 y la Purísima Xiqueta de Benissa. Al acto de la promulga
ción del Voto Mediacionista y la Coronación de la Virgen del Puig 
asistieron Franco y Sra. 11 (BOAV 1954.) 
C) El Año Jubilar con ocasión de las Bodas de Diamante del 
Patronazgo de la Madre de los Desamparados en 1960: "Peregrina
ción a la Real Basílica de 500 mujeres de Acción Católica (BOAV 
1960. pag.274) 

66.- El conjunto de datos se ha obtenido de diferentes números 
de la revista "Assumpta" del DCDMAC y del BOAV. 

67.- Los datos de 1958 pertenecen a 11Assumpta". Noviembre 1958. 
nº 67. Año VIII. 

68.- "Assumptarr. Enero 1959. nº 69. Año IX. 

69.- "Assumpta". Noviembre 1959. nº 77. Año IX. 

70.- BOAV agosto 1952 

71.- BOAV 1965. 

72.- Diario rrLevante 11 2/02/1958. 

73. - "Levante" 23/12/1956 

74.- "Assumptarr. Octubre 1958. nº 66. Año VIII. Pag. 10. Puede 
consultarse completo en el Anexo. 

75.- rrLevante" 23/12/1956. 

76.- Ibídem. 

77.- Preparación del 1º de mayo: 
1 de mayo: Jornada Social. 
Preparación: 27 y 28 de marzo coloquios: 
- "Situación laboral". Francisco Soler Chirivella (HOAC) 

"Métodos y técnicas de formación en la doctrina social de la 
Iglesia"- Ml! del Carmen Andrés. Asistenta Social. 
Lecciones: 
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- "La actual situación laboral, el ISO y la doctrina social de la 
Iglesia"- Jaime Asensi (ISO). 
- 11 Los obreros en la Iglesia y en la Sociedad"- Paquita Tortahada 
(HOACF) 

Exposición del Plan Pastoral que las CEAS va a lanzar. Rvdo. 
Juan L. Sanchis (JCASO) 
Asistieron:H.O.P.A.C. (Valencia, Ontinyent);HOACF: Tavernes, 
Ontinyent, Xativa, Moneada, Valencia. HOAC: Valencia, Tavernes. 
JOCF (Ontinyent, Benetusser, Valencia); JOC: Ontinyent. 
ISO (Valencia), Escuela de Asistentas Sociales, OSF, JOC,JCASO 
Actos en ontinyent i Xativa. 
Manolita Barba (JOCF) rrLa mujer a través de la historia y en la 
actualidad11 • 

BOAV 1965. 

78.- Levante 11/06/1961 
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4.2.4.2.- LA SECCION FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA. 

No sólo fue la Iglesia católica la encargada de formar 

a la mujer mediante sus propias instituciones y en el modelo que 

deseaban. Las falangistas intentaron a su vez llegar al mayor 

número de mujeres posible y atraer a sus filas a las mejores. La 

difusión de sus dos modelos (para la élite, para la masa) se 

llevó a cabo mediante una compleja red de organismos y activida-

des que se sitúan dentro del ámbito educativo formal, no formal e 

informal, con el objetivo de formar a las futuras formadoras, así 

como a difundir entre la población sus consignas y su modelo. 

4.2.4.2.1.- La Sección Femenina de Falange Española Tradiciona
lista y de las JONS: su implantación en Valencia y provincia. 

La prohibición e ilegalización de todos los partidos 

políticos, como consecuencia del triunfo de Franco en la guerra 

Civil, hizo que sólo los encuadrados en el Movimiento pudieran 

llevar a cabo sus reuniones y actuaciones legalmente. 

Esta disposición fue favorable de una manera especial 

para la S. Femenina de Falange en Valencia ya que su implantación 

durante el período republicano había sido todavía más escasa que 

en el resto del Estado debido a las peculiaridades presentadas 

por el mapa político valenciano en donde, además de los partidos 

de ámbito estatal, existían dos organizaciones autóctonas de 

centro-derecha con sus correspondientes ramas de mujeres que 

habían dificultado la implantación de las falangistas. La "Acción 

Cívica de la Mujer", sección femenina de "Derecha Regional Valen-

ciana" y las 11 Agrupaciones de Mujeres Republicanas" del PURA 
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blasquista, llenaban el espacio político que correspondería a las 

falangistas, que, en el ámbito sindical se veían marginadas por 

las diferentes ramas de los "Sindicatos Católicos de la Aguja", 

con fuerte implantación en el textil y el servicio doméstico. 

No existen apenas referencias sobre la labor 

desempeñada por la S.F. valenciana antes de la guerra. Ni Pilar 

Primo de Rivera ni M~ Teresa Gallego la mencionan entre los 

núcleos existentes antes de febrero del 36, aunque en la revista 

11 Consigna" se afirma que en el verano de 1935 existieron contac-

tos entre Vicenta y María Inmaculada Chabás y la S.F. que se 

concretaron en su ayuda a la candidatura de José Antonio en las 

elecciones ganadas por el Frente Popular, por lo que Pilar 

nombró en marzo de 1936 a Vicenta Chabás Jefe de la Sección 

·.valenciana y a su hermana María, secretaria: 

" Se pusieron en relación con la SF de FE en el verano de 
1935. Trabajaron en las elecciones por la candidatura de José 
Antonio, logrando, aún cuando no tenían voto, votar en varios 
colegios electorales. 

A raíz de las elecciones fue cuando intensificaron su 
propaganda en Valencia, a pesar de que por las circunstancias, la 
dificultad y el peligro eran mayores. En esta época, Pilar Primo 
de Rivera les dió el nombramiento de Jefe a Vicenta y secretaria 
a María. Organizaron rápidamente la Falange en la provincia con 
gran éxito, por su inteligencia y su bondad y dulzura para con 
todos. Actuaron también como agentes de enlace de la Falange, 
recibiendo la correspondencia y las consignas. Recaudaron 
donativos que obtenían en sus frecuentes visitas a los comercios 
y casas particulares, con los que mejoraban la vida de nuestros 
camaradas en las cárceles." (1) 

Vicenta Chabás, Inmaculada Chabás, Ana Mª de Perogordo, 

María Barberá y Blanca Salinas, acompañadas de Enrique Esteve 

realizaron viajes por los pueblos de la provincia. Las primeras 

delegaciones parece ser que fueron fundadas en Alboraya, Alcudia 

de Crespins, Agullent, Aielo de Malferit, Bocairent, Canals, 
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Fontanars, Náquera y L'Olleria. Las Hnas. Chabás visitaron a José 

Antonio en la cárcel de Alacant y detenidas junto con otra 

falangista, Casilda de Castellví, a los pocos días de la subleva

ción franquista fueron fusiladas en el Picadero de Paterna el 6 

de octubre de 1936. Después de la guerra las Hermanas Chabás se 

convirtieron en uno de los mitos de mujeres falangistas, dando 

nombre a las principales creaciones de la S.F. como la "Granja

Escuela Hermanas Chabás" o la Escuela Regional de Mandos "Vicenta 

Chabás", además de una céntrica calle de la capital (la actual c. 

Barcelonina). Casilda de Castellví daría su nombre al Hogar-Rural 

de Rocafort y a unas escuelas Nacionales. 

La S.F. continuó funcionando en tareas de "Socorro 

Blanco" y estableciendo contactos con los sublevados, de lo que 

es muestra el fusilamiento en Barcelona de Carmen Tronchoni 

Soria, telefonista valenciana implicada en la huída de varios 

nacionales (2) 

Al acabar la guerra, (3) la S.F. y nAuxilio Social" se 

ponen en funcionamiento para atender al gran número de niños 

hijos de represaliados o huérfanos de guerra."Auxilio Social" se 

hizo cargo de reintegrar a sus familias los niños y niñas que 

habían permanecido evacuados durante toda la guerra en las nume

rosas colonias infantiles o con las familias valencianas. 

De forma simultánea, la S.F. comenzó su labor asisten

cial, educativa y de "formación integral de la mujer". A su 

frente estuvieron como Delegadas Provinciales, sucesivamente 

Aurora de Aynat, Isabel de Castellví y Trénor, Carmen Adalid, 

Elena Villalba, Pilar Garcia Latorre y Maruja Fernández (4). 
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En la década de los 50, la S.F. había conseguido exten-

der sus delegaciones y organismos a lo largo de las comarcas 

valencianas. su organización, siguiendo las características 

estatales, seguía una estructura piramidal, estando a su frente 

la Delegada Provincial y la Secretaria Provincial, acompañadas de 

las Regidoras de cada Servicio y, en el escalón inferior, las 

Delegadas Locales, aunque la Delegada Local de Valencia capital 

tenía la consideración de Mando superior. 

Las Regidurías existentes eran las de Administración y 

Personal (de carácter interno) y las de Formación, Prensa y 

propaganda, Divulgación y Asistencia Sanitario-social, Juventu-

des, Hermandad de la Ciudad y el Campo, Cultura y S. Social. En 

1956 se creó la de Educación que tuvo una escasa vigencia y la 

Hermandad del Campo y la Ciudad pasó a denominarse de Trabajo. 

La cifra de afiliadas en los distintos niveles (marga-

ritas, flechas, flechas azules y militantes) es difícil de 

precisar ya que la S.F. no proporcionaba datos concretos. 

El informe de la Delegada de Valencia ante el Consejo 

Nacional de 1960 apunta la incorporación de 6.331 afiliadas en 

el período 1958-59. (5) Más realistas parecen ser las cifras 

anuales de paso de Flechas Azules, cumplidoras de Servicio Social 

y universitarias del SEU a militantes de la organización regu-

lar, las cuales oscilan alrededor de las 50: 

1952: 
1956: 
1964: 
1965: 
1968: 

9 del SEU, 33 del S. Social. 
90 de juventudes y 60 de SS y SEU. 

Total: 42 
Total:150 

70. 
37. 
53. 

Las Regidoras Locales eran en el curso 1962-3 = 8, 
igual cifra que en el siguiente 1963-64 . 
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La sede provincial de la Sección Femenina estuvo ubica

da desde 1939 hasta 1953 en el edificio perteneciente al "Ateneo 

Mercantilrr que había sido ocupado por los falangistas al finali

zar la guerra. En los últimos meses de 1952 se trasladaron a la 

nueva sede de la Jefatura Local y Provincial del Movimiento en la 

c. Colón 11 {hoy derruido) en donde ocuparon la segunda planta: 

delegaciones provincial y local, regidurías y Servicio Social. En 

la tercera la administración y los archivos generales y en las 

terrazas las instalaciones necesarias para los ensayos folkló

ricos. 

La vida interna de la S.F. giraba alrededor de la 

celebración de los "Consejos Provinciales", reuniones de 

carácter formativo e informativo (rractualización de la tarea 

diaria y afianzamiento de las normas formativas") a las que 

asistían anualmente, además de las mandos provinciales, las 

Delegadas Locales y las Regidoras de Juventudes. Su duración era 

de una semana, en régimen de internado y se realizaban en dife

rentes residencias de la S.F. A lo largo de los años se produje

ron cambios en la participación, la manera de realizarlos e 

incluso la periodicidad, que a partir de 1954 pasó a ser bianual, 

al igual que los Consejos Nacionales. 

El desarrollo de los Consejos combinaba la parte forma

tiva, a través de conferencias pronunciadas por especialistas en 

los temas políticos, sindicales, religiosos •. con la informativa, 

(balance presentado por las delegadas locales de su actuación) y 

la lúdica (excursiones, bailes, gimnasia .. ). Representaban una 

de las escasas ocasiones de convivencia entre las delegadas 

locales y las mandos superiores y los temas tratados son un 
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índice fiel de las preocupaciones de la organización y de la 

política general. El lugar de encuentro era la Escuela Provin-

cial de Mandos "Vicenta Chabás" aunque en algunas ocasiones se 

desplazaron a otras localidades (1958 XI Congreso en Alborache; 

1964: XIII Consejo en Chelva). (6) 

4.2.2.2.2.- La Sección Femenina y la educación de la mujer en 
Valencia. 

La organización de Valencia de la Sección Femenina 

tenía como objetivo central el formar a las mujeres valencianas 

en el ideal de mujer nacional-sindicalista, bien fuera siguiendo 

el modelo de mujer falangista o el modelo falangista de mujer. 

Para ello articuló todo su aparato organizativo, intentando 

formar a la élite y a la "masa femenina". 

En su distribución territorial se encuentran unas 

comarcas claramente privilegiadas en la organización, efectivos y 

servicios dispensados por la SF, comarcas que se caracterizan por 

ser las mayores productoras de naranjas: el Camp de Morvedre, La 

Ribera Alta, la Safor y la Ribera Baixa. 

La coincidencia entre el sector productivo y la aten-

ción prestada por la SF puede ser significativa si se tiene en 

cuenta que se trata de zonas semi-urbanas, con importantes con-

centraciones de población y con una capacidad económica superior 

a la media del País. Al mismo tiempo hay que destacar que el 

Sindicato de Frutos destinaba una importante cantidad a asisten-

cia social con lo que le proporcionaba a la SF una infraestructu-

ra ya creada que ellas sólo tenían que dirigir y proveer de 

personal. Estas comarcas reciben una atención directa, constante 
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y prolongada en el tiempo por parte de la SF y concentran servi

cios como Escuelas Hogar, guarderías, bibliotecas, planes de 

formación, e incluso número de grupos de danzas y deportivos. 

Como contrapartida otras comarcas apenas reciben aten

ción. La Vall de Cofrents, La canal de Navarrés y el Rincón de 

Ademuz, 

montaña 

comarcas rurales, de economía pobre y 

sólo reciben atención puntual a base de 

agricultura de 

planes Cátedra 

pero sin una referencia estable de la SF. Más llamativo e inex

plicable resulta el caso de Camp de Túria y la Foia de Bunyol, 

con núcleos importantes de población, de economía agraria sufi

ciente y bien comunicadas, en las que no se establece ninguna 

Escuela Hogar y reciben un número mínimo de Planes Cátedra. 

El resto de comarcas combinan una escuela que sirve de 

dinamizadora del conjunto de poblaciones y la asistencia mediante 

Planes Cátedra puntuales (La Vall d'Albaida, La Costera, la Plana 

de Utiel) o reciben una atención puntual pero constante a base de 

Plan Cátedra como Los Serranos. 

A.- El modelo de mujer falangista: la formación de formadoras. 

La formación de formadoras constituía una de las preo

cupaciones principales de la S.F. A través de la Regiduría de 

formación se coordinaban los planes que cada año se desarro

llarían con el fin de mejorar la preparación de las mandos y las 

especialistas en las enseñanzas de las que la SF era responsa

ble. Para ello contaban con una red de instituciones e instala

ciones entre las que se encontraban: 
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"Escuela Provincial de Mandos Vicenta Chabás". Beniferri: 

cursos de mandos y especialidades: divulgadoras rurales, jefes 

de Hogar y profesorado de hogar elemental; Instructoras 

elementales de Educación física 

"Granja-Escuela Hermanas Chabás 11 - Pla de Quart: Jefas de 

Granja, Instructoras rurales, Instructoras de hogar y juventu

des, Cursos de orientación rural nacionales, provinciales y 

locales, Capacitación de mujeres y campesinas. 

"Escuela de Hogar Joaquín Sorolla"- Valencia: profesoras de 

Hogar, especialistas en Hogar. 

A.- Formación de mandos menores. 

Dentro del organigrama de la SF las mandos menores eran 

las responsables de las delegaciones locales (delegadas y secre

tarias locales) y de los servicios (a nivel provincial y local). 

Para su formación existían en Valencia varias instituciones, 

siendo la principal la rrEscuela Provincial de Mandos Vicenta 

Chabás" ubicada en un chalet en Beniferri, con una capacidad de 

48 plazas. Los cursos de formación de Jefes se celebraban anual

mente en combinación con los que capacitaban para dirigir las 

Escuelas de hogar, siendo denominados " Cursos de Jefes y profe

soras de hogar" y en ellos participaban afiliadas de Valencia y 

de otras provincias. Su duración era variable (entre un mes y 

cuatro) aunque lo más frecuente eran tres meses de invierno. (7) 

Las mandos menores, una vez formadas, realizaban las 

tareas de captación y formación de nuevas afiliadas mediante los 

"Planes de formación local" dirigidos por mandos de la delegación 
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provincial y la delegada local correspondiente, dirigidos a 

enseñar durante un mes a las asistentes la doctrina falangista. 

B.- Formación de especialistas: 

Las especialidades impartidas por la S.F. a través de 

las Escuelas de Hogar así como las profesiones que ellas crearon 

hacían necesaria una red de instituciones que dispensaran los 

conocimientos necesarios para formarlas. Si bien las especialis

tas eran formadas en Escuelas Nacionales, a nivel regional o 

provincial se impartían cursos para instructoras o profesoras 

elementales. En Valencia se impartían las especialidades de 

Profesoras de hogar (nivel nacional y elemental); Divulgadoras 

rurales (elementales); Instructoras de educación física (elemen

tales) e Instructoras elementales de Juventudes 

- Profesoras de hogar: 

Las ¡'Escuelas-Hogar" creadas para impartir formación 

como amas de casa a las mujeres, bien en centros autónomos o en 

Institutos y Escuelas de Magisterio y Comercio, hizo necesaria la 

capacitación de un profesorado especial que se formaba me

diante cursos de un mes de duración en la escuela provincial de 

mandos. Al precisarse una formación más completa y específica en 

las diferentes ramas que abarcaba (cocina, e. física, música, 

trabajos manuales .• ) se fundaron Escuelas de Especialidades de 

ámbito Nacional. Una de ellas fue la "Escuela Nacional Joaquin 

Sorolla" creada en Valencia en 1961 para formar especialistas en 

Hogar con el título de "profesoras de hogar" expedido por el 

M.E.N., título que según afirmaba la SF: 
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"La capacita para independizarse socialmente al ejercerla o para 
desempeñar con toda perfeccion los deberes que requiere el estado 
de esposa y madre en un futuro inmediato. Su magisterio es preci
so en colegios, academias e Institutos con Bach. general y labo
ral, escuelas Normales, Ese. Comercio •• (8) 

La escuela estaba situada en la c. Marqués de Zenete 

18 y ocupaba una planta completa del piso 7 (con dos terrazas) y 

dos pisos en la 6ª. (9) Con posterioridad se trasladaría a la 

C.Industria. El desarrollo de un Curso-tipo durante una semana 

era el siguiente (materias y horas): religión 1, FEN 5, Educación 

física 3, metodología aplicada 2, convivencia 3, economía domés-

tica 2, cocina y nutrición 7, puericultura 1, prácticas de ense-

ñanza 8. Total= 32. 

Se impartían las especialidades de Corte y Labores; 

Trabajos Manuales, Cocina y Economía Doméstica. Los cursos dura-

ban tres años (dos comunes y uno de especialidad) y al finalizar 

había que realizar una tesina y pruebas de prácticas en diferen-

tes centros y en la "Escuela de Hogar" aneja, siendo también 

necesaria la asistencia al Albergue de alumnas de Magisterio. 

La evolución del alumnado fue la siguiente: 

1961-62 : 1º 15 
1962-63 1º 10 2º 13 o Más 3 de curso provincial = 26. 
1963-64 1º 16, 2º 10, 3º 16 Total = 42 
1969-70: 1º 22, 2º 21, 3º 18 = 61. 

- Instructoras de Educación Física: 

El artículo de la Ley 77/1961 de 23/12/1961 (BOE nº 

307) establecía que la función docente del profesorado de Educa-

ción Física en los Centros de Enseñanza sería desempeñada por 

maestras, maestras instructoras de educación física, instructo-

ras, profesoras y entrenadoras deportivas. 
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Estas instructoras podían ser nacionales o elementales. 

Las nacionales se capacitaban en la E. "Julio Ruiz de Alda" de 

Madrid, mientras que las elementales lo podían hacer en cursos de 

tres-cuatro meses en la "E. Regional Vicenta Chabás" con clases 

de formación general y política, canto, anatomía y fisiología (a 

cargo de estudiante de quinto de Medicina que realiza Servicio 

Social), Historia y evolución de la gimnasia y el deporte; 

clases prácticas de gimnasia; bailes populares y deportes. (10) 

Las maestras nacionales capacitadas como instructoras 

de educación física podían realizar cursillos para perfeccionar y 

actualizar sus conocimientos en el Colegio Menor Nuestra Señora 

del Puig para las categorías de profesoras de Educación Física; 

Instructoras generales e Instructoras Elementales. (11) 

- Instructoras elementales de Hogar y Juventudes: 

Las estudiantes de Magisterio podían seguir cursos 

para desempeñar las tareas correspondientes a instructoras de 

hogar y juventudes en sus futuras escuelas y que eran necesarios 

para aprobar las Oposiciones a escuelas Nacionales (12), pudien

do impartir en sus escuelas las enseñanzas de hogar y gimnasia. 

Se realizaban en régimen de internado, en diferentes 

turnos, durante un mes de verano en el Colegio Menor Sta.María 

del Puig (Valencia), Albergue "Perú" (Ontinyent), Residencia 

"Luis Sansenón" (Chelva), Albergue "Matías Montero" (Aras de 

Alpuente) y en la Granja-Escuela (Pla de Quart). También se 

impartía un curso anual en régimen de externado para estudiantes 

casadas o religiosas, ya que debían asistir las alumnas de 2 2 de 

Magisterio tanto de la Normal como de la Iglesia. 
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En una primera etapa que comprendería hasta 1968, el 

programa se componía de enseñanzas de Religión, Política, Servi-

cio de Cultura, Educación y Juventudes, Industrias Rurales, 

Convivencia Social, Corte y Confección, Trabajos Manuales, Músi-

ca, E. Física y Prácticas de Juventudes. Al finalizar el curso se 

calificaba cada asignatura y el "Comportamiento y Disciplina", 

siendo necesario aprobarlas todas para conseguir el título. 

La segunda etapa parte de 1968, debido a la inminente 

Ley General de Educación y se transforman en "Cursos de Capaci-

tación en Actividades de tiempo libre", con un temario que abar-

caba F. Política, Religión y Actividades de tiempo libre: artís-

ticas, literarias, musicales, periodismo, juegos. 

Un total de 6.065 futuras maestras pasaron por estos 

cursos entre 1956-70, según consta en los archivos de la SF 

aunque con anterioridad ya se celebraban (13). Las asistentes 

fueron 184 en 1952, 50 en 1955 y 85 en 1956. Mediados los años 

50 superaban las 300 (335 en 1957) y en los años 60, las 500 

(523 en 1967). 

CURSOS PARA ESTUDIANTES MAGISTERIO CELEBRADOS ENTRE 1956 Y 1970 

Fecha realización Lugar Población Nº alumnas Vario 

7/06 a 5/07 de 1956 Albergue "Perú" Ontinyent 100 Ofic. 
15/07 a 13/08 " Escuela Mandos Beniferri 62 Libres 
16/07 a 31/08 Escuela-Hogar Valencia 17 Externa 
17/07 a 15/08 Granja H.Chabás Llano Quart 96 Of.Igl. 
16/08 a 13/09 11 rr ir n 90 Nacion. 
10/08 a 7/09 Col.Menor Stª Mª Valencia 42 
16/08 a 13/09 Escuela Mandos Beniferri 46 

1/06 a 29/06 1957 Albergue "Perú" Ontinyent 100 
15/07 a 31/08 Escuela-Hogar Valencia 17 Externo 
15/07 a 13/08 Escuela Mandos Beniferri 52 
28/07 a 25/08 Granja-Escuela Llano Quart 90 1er turn 
28/08 a 26/09 Granja-Escuela Llano Quart 76 
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1/06 
15/07 
14/07 
18/08 

a 29/06 
a 31/08 
a 12/08 
a 16/09 

15/06 a 13/07 
15/06 a 13/07 
6/07 a 20/08 
15/07 a 12/08 
20/07 a 17/08 
15/09 a 10/10 

1/02 
17/06 
17/06 
21/07 
18/08 

1/08 

a 29/02 
a 15/07 
a 15/07 
a 18/08 
a 15/09 
a 15/09 

5/06 a 3/07 
5/06 a 3/07 
19/07 a 16/08 

1/08 a 15/09 
2/08 a 30/08 

16/08 a 13/09 

5/06 a 2/07 
8/06 a 6/07 
1/07 a 15/08 
17/07 a 14/08 
31/07 a 28/08 
14/08 a 11/09 

3/06 a 1/07 
1/07 a 29/07 
1/07 a 15/08 
10/07 a 7/08 
29/07 a 26/08 
26/08 a 23/09 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

16/07 a 31/08 1964 
8/06 a 6/07 

25/06 a 23/07 
23/07 a 20/08 
20/08 a 17/09 

7/06 a 5/07 
1/07 a 29/07 
1/07 a 29/07 
19/07 a 26/08 
16/07 a 31/08 
24/08 a 24/09 

1965 

Albergue 11 Perú" 
Escuela-Hogar 
Granja-Escuela 

Ontinyent 
Valencia 
Llano Quart 

rr n 

Albergue "Perú" 
Alb.Luis Sansenon 
Escuela Hogar 
Escuela Mandos 
Granja-Escuela 

Escuela- Hogar 
Alb.Luis Sansenon 
Albergue "Perú" 
Alb.Matías Montero 

11 11 11 

Escuela-Hogar 

Res.Luis Sansenon 
Albergue "Perú" 
Alb.M. Montero 
Escuela-Hogar 
Prision J.Antonio 
Alb. M. Montero 

n rr 

ontinyent 
Chelva 
Valencia 
Beniferri 
Llano Quart 
Poblet (T) 

Valencia 
Chelva 
Ontinyent 
Aras Alp. 

11 11 

Valencia 

Chelva 
Ontinyent 
Aras Alp. 
Valencia 
Alacant 
Aras Alp. 

Albergue "Perú" 
Res.Luis Sansenon 
Hogar-Escuela 
Alb.M.Montero 
Escuela Mandos 
Alb. M. Montero 

Ontinyent 
Chelva 
Valencia 
Aras Alp. 
Beniferri 
Aras.Alp. 

Alb. "Perú" 
11 " 

Hogar-Escuela 
Escuela Mandos 
Albergue "Perú" 
n 11 

Ontinyent 
rr 

Valencia 
Beniferri 
Ontinyent 

11 

Marqués de Zenete Valencia 
Res. Luis Sansenon Chelva 
Albergue "Perú" Ontinyent 

11 11 

Res. Luis Sansenon 
Escuela Mandos 
Albergue "Perú" 

11 

Escuela-Hogar 
Albergue "Perú" 
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11 

11 

Chelva 
Beniferri 
ontinyent 

11 

Valencia 
Ontinyent 

100 
6 

91 
85 

79 
84 

9 
48 
85 
10 

Oficial 
Externas 
1er turn 
2on turn 

Externo 

40 Externo 
81 
80 
80 
74 2on.turn 
45 Externo 

86 
80 
82 
15 

78 

74 
84 
23 
80 
40 
78 

81 

Externas 

2on turno 

Externa 

80. 2on tur 
10 Externas 
47 
81 3er turn 
82 4 9 turno 

16 Externa 
102 

84 
80 
80 

117 
48 
82 
81 
26 
81 

Externa 



3/06 a 1/07 
29/07 a 26/08 
1/08 a 29/08 
3/06 a 1/07 
1/07 a 29/07 
2/08 a 26/08 
26/08 a 23/09 
1/07 a 15/08 

1966 

5/06 a 3/07 1967 
3/07 a 31/07 
28/08 a 23/09 
31/07 a 28/08 
3/07 a 31/07 
5/06 a 3/07 
1/07 a 15/08 

6/08 a 3/09 
9/07 a 6/08 
11/06 a 9/07 
15/07 a 31/08 
3/03 a 17/04 
13/07 a 11/08 
1/09 a 30/09 
24/07 a 21/08 
26/06 a 24/07 

15/07 a 31/08 
31/07 a 28/08 
25/06 a 23/07 
25/06 a 23/07 
31/07 a 28/08 

1968 

1969 

1970 

Res.Luis Sansenon 
Granja-Escuela 
Escuela Mandos 
Albergue nperún 

n 11 

11 11 

11 11 

Escuela-Hogar 

Chelva 
Llano Quart 
Beniferri 
Ontinyent 

n 

11 

11 

Valencia 

Res.Luis Sansenon Chelva 
Escuela Mandos Beniferri 
Albergue "Perú" Ontinyent 

11 

n 

11 

Escuela-Hogar 

11 

n 

11 

Col. Menor Sta.Mª 
11 11 11 

rr u 

Hogar-escuela 
Col.Menor Sta.Mª 
Col.Menor Sta.Mª 

11 11 11 

11 11 11 

n n n 

Col.Menor Sta.Mª 
11 11 

Albergue11 Perú" 
Granja-Escuela 
Colegio Menor 

rr 
11 

" 
Valencia 

Valencia 

11 

n 

Valencia 
Valencia 

11 

u 

11 

Valencia 

Ontinyent 
Llano Quart 
Valencia 

83 
49 
48 
73 
80 
87 
82 
26 Externas 

98 
48 
80 
83 
88 
86 
40 Externa 

166 
168 
232 

30 Externa 
23 Relig 
46 Relig 
89 
98 

158 

22 Externas 
129 

83 
54 
33 

Este privilegiado medio de influencia en el Magisterio 

era utilizado tanto para asegurar el conocimiento de los prin-

cipios falangistas por las futuras maestras, es decir, formarlas 

en el modelo deseado, como para captar a las más destacadas, 

aprovechando el tiempo de internado en que permanecían a merced 

de la S.F. Además las falangistas tenían representantes en los 

Tribunales de Oposiciones de Ingreso en el Magisterio, Mater-

nales de párvulos y Direcciones de Graduadas (1952), así como en 

el Consejo Provincial de Educación (se reunió 6 veces en el 1952 

y 2 en el 1953) y en la Junta Provincial contra el Analfabetismo 

(1952 y ss.). Su colaboración para impartir cursillos como los 
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de Maestras Parvulistas o de Iniciación Profesional para Directo

ras de Graduadas contribuía a completar el control ejercido 

sobre la selección y formación del Magisterio femenino, influen

cia que es mucho mayor en el periodo formativo que en el poste

rior profesional, ya que se mantenía un contacto con ellas a 

distancia, a través de la revista "Consigna" pero no organizaron 

ninguna sección que se dedicara especialmente a mantener lazos 

sólidos con el Magisterio. A pesar de que en un primer momento 

numerosas maestras rurales desempeñaban el cargo de delegadas 

locales de la S.F., con el transcurrir de los años la influencia 

se fue diluyendo, en parte debido a que no organizaban cursillos 

dirigidos al perfeccionamiento del Magisterio, fuera de los de 

especialidades. Es llamativo el hecho de que un sector de pobla

ción sobre el que se mantiene un control estricto y permanente 

sobre su formación, se descuide el mantenerla a lo largo de su 

carrera profesional, confiando en que permanezca fiel al adoc

trinamiento recibido. Puede haber sida esta una de las causas del 

fracaso de la labor educativa de la S.Femenina. 

- Divulgadoras rurales: 

En la "Escuela de Mandos Vicenta Chabás" de Beniferri 

se impartían los cursos para capacitar a las Divulgadoras Rura

les, mediante cursillos de 3 meses de duración en régimen de 

internado. Se les concedían los títulos de Divulgadoras Rurales 

y, previo examen en la Escuela de Puericultura recibían el 

título de Auxiliares de Puericultura. 
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- Jefas de Granja e Instructoras Rurales: 

La preparación de las Jefas de Granja se llevaba a cabo 

en la "Granja-Escuela Hermanas Chabás", con rango de Escuela 

Nacional, en Cursos Nacionales de 9 meses de duración, cele-

brándose 6 cursos anuales mediante los que se capacitaban un 

promedio de 240 camaradas para Jefes. 

A nivel elemental se formaba a las instructoras rura-

les que actuaban en los planes Catedra, en los Hogares Rurales,en 

las granjas y colaborando con el Ministerio de Agricultura . 

1962-63-64:Instructoras Rurales que actúan en el campo: 
Cátedra 3 1 
Pueblos 2 2 
Granjas 1 1 
Min.Agricultura 3 

Instructoras rurales en activo 192-63,6; 1963-64,7; 1966-67, 
6; 1967-68, 4; 1968-69,3. 1969-70, 3 

- Enfermeras: 

En 1954 las divulgadoras rurales de la SF pudieron 

ampliar sus estudios y conseguir el título de auxiliares de 

Puericultura gracias a la creación de la escuela de Enfermeras 

dirigida por la S.F. Esta escuela se fusionó en 1957 con la de 

Auxiliares Sanitarios de la Facultad de Medicina. 

B.- LA FORMACION DE LA MUJER EN EL MODELO FALANGISTA 

El mayor número de esfuerzos fue dedicado por la SF a 

la formación de mujeres en el modelo falangista, es decir, a 

formar patriotas religiosas y buenas madres de familia. 
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- La formación como ama de casa, esposa y madre. 

El ideal falangista de mujer hacía necesaria una 

completa formación en aquellos ámbitos que se consideraban pro-

pios del género femenino. Por ello la SF dedicó la mayor parte de 

sus esfuerzos a ayudar a crear mejores madres, esposas más per-

fectas y amas de casa satisfechas de su profesión. 

Para lograrlo crearon las "Escuelas de Hogar" como 

institución formativa en teroría y práctica de las amas de casa y 

fundaron el cuerpo de "Divulgadoras rurales" o "Divulgadoras 

sociales" para llevar asistencia a aquellas madres necesitadas de 

ayuda (material o de conocimientos) para cuidar a sus hijos. 

Las "escuelas de Hogar" eran la obra más extendida de 

la SF. En la capital, en las poblaciones más importantes y en 

todos los centros de enseñanzas medias se establecieron ya que 

existían en los centros escolares y de manera autónoma, en 

locales acondicionados para ello. 

Las "Escuelas de Hogar" eran centros en donde se im-

partían cursos de Labores, T. Manuales, Corte y cocina dirigidos 

a cumplidoras del S.Social (ordinario, sindicadas), alumnas 

Matriculadas, Flechas, Bachilleres, Sindicadas y S. Doméstico. 

Su número creció desde las primitivas 31 (en 1951) hasta las 106 

de 1970. ( 14) 

Evolución 
1951 1959 1970 

Valencia capital 3 3 4 
Instituto S. Vicente 1 1 1 
Escuela de Comercio 1 1 
Colegios y Academias 18 51 
Provincia 7 10 15 
Institutos Xativa y Requena 2 2 2 
Instituto Laboral (Algemesí) 1 1 
Centros oficiales EE.MM. 31 
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Las alumnas que recibieron estas enseñanzas registraron 

un aumento paralelo. Según datos de la S.F. en 1959 habían pasado 

por las Escuelas de Hogar 71.575 alumnas. Y el aumento era llama-

tivo sobre todo entre las estudiantes de EE.MM. (15) 

RESUMEN 
1951 1952 1953 1954 

Escuelas de Hogar 9 7 7 8 
Total alumnas 1.787 
Colegios rec* 18 
Alumnas ex.hogar 1.781 
11 " rev.4º 145 
rr 11 11 7º 148 
Esc.Hogar Inst. 3 3 3 
Alumnas examin. 2.033 1584 1479 
Alumnas ex Hogar 739 394 330 
11 exRev Hogar 4º 63 48 36 
11 exRev Hogar 7º 32 13 8 
Total Inst Val .. 1.166 
11 n Xat .• 493 
11 " Req .• 374 
Reválida de 4º 624 
Reválida de 6º 248 

1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 
Escuelas Hogar 3.138 3.648 3.192 3.855 
Reválida 4º 822 1.013 1.096 1.277 483 

6º 105 339 345 399 112 
Inst.Valencia Ofic. 693 746 774 
" 11 Libre 729 1.059 1.319 
Instituto xativa Of. 83 97 128 

n 11 Libre 932 1.031 889 
Instituto Requena Of. 119 115 115 

rr " Libre 608 684 573 

curso 1962-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 

Escuelas hogar 17 17 17 17 19 19 19 19 
Capital 4 4 4 4 4 4 4 4 
Provincia 13 13 13 13 15 15 15 15 
Institutos 4 4 5 5 6 6 9 14 
Capital 1 1 1 1 1 1 3 5 
Provincia 3 3 4 4 5 5 6 9 
Filiales I 5 6 8 8 10 11 11 13 
secciones D. 3 3 6 6 7 7 
Inst.Laboral 2 2 2 2 3 3 3 3 
Coles L. A. 7 8 9 9 10 11 10 10 
Coles R. 33 35 36 38 38 38 41 41 
Capital 22 24 24 24 24 24 24 24 
Provincia 11 11 12 14 14 14 17 17 
cursos E.H. 64 86 90 86 85 102 86 84 
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Capital 21 42 41 34 30 39 25 25 
Provincia 43 44 49 52 55 63 61 59 
Alumnas cap 1.518 1.624 1.558 1.397 1.202 2.023 2.369 2.624 
Alumnas prov 703 820 831 698 678 1.183 1.361 1.820 
Títulos expe: 2.176 2.309 2.478 3.106 3.506 4.262 4.869 6.127 
B.Superior 521 563 662 701 770 1.069 l. 214 1.674 
B. Elemental 1.655 1.746 1.816 2.405 2.394 2.767 3.250 3.999 
B. Labo.E. 199 224 207 272 
B. Labo.s. 100 80 94 110 
Peritaje E.Comercio 20 28 45 32 
Auxiliares empresa 10 84 51 43 
Asistentas sociales 13 10 8 7 

Era este el medio más importante para influir sobre la 

población femenina. Llegaba tanto a las de ámbito urbano como 

rural, a las adolescentes y a las de mayor edad, a las de bajo 

nivel cultural y a las bachilleres. Era precisamente entre las 

estudiantes de Bachillerato en donde la labor de la SF era más 

activa y se pretendía de mayor influencia. Por una parte se 

formaban mujeres en los contenidos deseados por la SF: adoctri-

namiento en el modelo de ama de casa, actividades relacionadas 

con labores domésticas y cuidado de hijos y en los principios 

ideológicos falangistas y, por otra, se prolongaba en el tiempo 

siguiendo un plan programado, que podía alcanzar los seis cursos 

si se cursaba todo el Bachillerato (elemental y superior); la 

incorporación masiva a los centros de secundaria de las alumnas 

hizo que se ampliara el número de niñas en contacto con las 

enseñanzas de la S.F. Pilar Primo de Rivera recordaba en el C. 

Nacional de Castelló de la Plana, con motivo del XXV aniversario 

de la fundación de la S.Femenina, que era inconcebible que las 

mujeres españolas no estuvieran llenas de espíritu falangista: 

"Si tenemos en cuenta que cogemos en los colegios a las 
niñas con 10 años podemos decir que todas las españolas hasta los 
30 años a través del encuadramiento de escolares han pasado por 
nuestras manos. Es decir, las que hoy tienen 30 años han tenido 
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seis cursos de form. política, de educación física y de escuela 
de hogar. La ley nos da 1 hora semanal de F. política, 1'30 de 
e.física y 1'30 de hogar. Si la instructora ha tenido inquietud, 
ha tenido además de estas dos horas semanales, la posibilidad de 
llevar a la niña a la Casa de Flechas, a marchas, a fines de 
semana, a campeonatos, a concursos y a los Albergues que tienen 
(independiente del valor del fin político que tienen en sí) el de 
dar la posibilidad de que los mejores afianzaran el contacto con 
nosotras. (16) 

Las Escuelas de Hogar ubicadas en poblaciones amplia-

ron, a partir de 1960 y coincidiendo con el debate y posterior 

aprobación de la 11 Ley de Derechos .. de la mujer" sus cursos 

convirtiéndose en centros culturales en los que se pronunciaban 

conferencias de temas religiosos, políticos, de actualidad nacio-

nal e internacional y se difundían los cambios producidos por 

esta ley, emblemática de la S.F .... (17) El público al que se 

dirigían era de amas de casa, de ambiente semi-urbano (las 

escuelas de Hogar estaban situadas en poblaciones como Alzira, 

Algemesí, Sueca, Ontinyent .• que poeían los mayores índices de 

población) y de clase media, que con el tiempo se convertirían 

en las principales destinarías y defensoras del mensaje falangis-

ta transformado, fiel al "nuevo modelo" propuesto en la ley. 

En los años 40 la necesidad de reconstruir la Patria 

llevó a la S.F. a plantearse como una de sus tareas más importan-

tes la formación ideológica y práctica de las madres. Para ello, 

y con el fin de luchar contra la mortalidad infantil que 

alcanzaba índices muy elevados en las zonas rurales y suburbios 

urbanos, habilitó el servicio de divulgadoras sanitario-rurales o 

sanitario-sociales (según actuaran en zonas rurales o urbanas), 

coordinadas a través de la regiduría de Divulgación y Asistencia 

Sanitario-Social, que tenía como finalidad:. 
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"La misión fundamental de estos servicios es la de mejorar 
las condiciones de vida de las familias en los órdenes material, 
moral, religioso y cultural y realizar una labor constante de 
enseñanza, especialmente intensificando en aquellos aspectos que 
pueden tender a disminuir la mortalidad infantil". (18) 

Las divulgadoras rurales, formadas en los cursos im-

partidos en Beniferri, tenían la misión de realizar un censo 

sanitario-social en todas las poblaciones y los suburbios de 

Valencia, para lo que contaban con una ficha social-familiar en 

la que se recogían datos de carácter sociológico, sanitario y 

religioso, además de las impresiones de la divulgadora sobre la 

situación política y moral de la familia. Una vez analizados se 

daba cuenta de los problemas religiosos a los sacerdotes, de las 

necesidades materiales a los organismos correspondientes y la 

divulgadora ejercía una labor de enseñanza mediante clases 

prácticas de cocina, ayuda en tareas caseras, y de puericultura. 

Las divulgadoras sanitario-sociales participaron acti-

vamente en campañas para promocionar la lactancia materna (19), y 

la vacunación de niños. Las enseñanzas teóricas pero sobre todo 

prácticas que transmitieron a las mujeres de áreas rurales y 

suburbanas contribuyeron de manera importante en la lucha contra 

la mortalidad infantil. 

otras actividades eran cursillos y ciclos de conferen-

cias dirigidos a futuras madres que la SF organizaba sobre todo 

en la capital. En ellos se incluían "cursillos de adiestramiento 

de parto siguiendo las más modernas técnicas psicosomáticas" 

(1957) y los expertos pertinentes (médicos y sacerdotes) exponían 

temas como "Mujer, aprende a ser madre" (Dr. Abad Colomer), "El 

recién nacido" (Dr. Boix Barrios) y "Amor de Dios en el dolor del 
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parto" (Rvdo.P.D.Cornelio Urtasun). (20). Para las madres se 

organizaban cursos de "Madres Ejemplares" y concursos de bebés 

planteados como incentivos o estímulos para que se aplicaran en 

el cuidado de sus hijos según las normas dietéticas e higiéni-

cas proporcionadas por la S.Femenina. 

Para un mejor funcionamiento, la Regiduria Provincial 

de Divulgación estableció Delegaciones comarcales, que a su vez 

contaban con Delegaciones locales con lo que cubrían de manera 

efectiva toda la provincia. Esta distribución era en 1970 

1.- Albaida: locales de Alfarrasí, Beniganim, L'Olleria, La Pobla 
2.- Alberique:Pobla Llarga, Villanueva Cast, Antella, Massalavés 
3.- Alzira: Algemesí, Benifaió, Carcaixent, Fortaleny, Poliñá de 
Xuquer, Llombay, Montroi, Real de Montroi. 
4.- Chelva: Sinarcas, Tuejar, Domeño 
5.- Chiva: Anna, Chella, Enguera, Moixent 
6.- Gandia: Bellreguart, Gandia, Xeraco, Oliva 
7.- Xativa: L'Alcudia de crespins, Manuel, Rafelguaraf 
8.- Lliria: Pedralba, Loriguilla, Pobla de Vallbona, Vilamarxant 
9.- Ontinyent 
10.- Requena: Utiel 
11.- Sagunt: Benavites, Albalat, Faura, Massamagrell, Puzol, 
Segat de Albalat 
12.- Sueca: Cullera, Almussafes, Sollana 
13.- Torrent: Alaquas, Alfafar, Quart de Poblet, Manises, Massa
nasa, Picassent, Silla 
14.- Villar del Arzobispo: Alcublas, Higueruelas, Sot de Chera 
15.- Valencia: Albalat dels Sorells, Albuixech, Almasera, 
Burjassot, Mislata, Monteada. (21) 

El balance de la Regiduría de Divulgación proporciona 

datos para poder reflexionar sobre su alcance, al ser una de las 

Regidurías que mayor actividad desplegó siendo más efectiva la 

acción de sus miembros, a pesar del progresivo desplazamiento de 

las divulgadoras por las asistentas sociales (profesionales 

especialmente capacitadas) debido al cambio de orientación de sus 

objetivos ( de la lucha contra la mortalidad infantil a la 

inmigración, los problemas de condiciones de vida suburbanas .. ). 
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La operatividad de su actuación (tal vez la más 

positiva de la SF) no puede ocultar la vertiente ideológica que 

llevaba aparejada. La interesante difusión de la lactancia 

materna como la más natural iba acompañada de una mística de la 

maternidad muy en consonancia con los presupuestos natalistas que 

las acompañaban. La condena posterior de la lactancia artificial 

mediante argumentos como "todo hijo tiene derecho a la leche de 

su madre 11 sin tener en cuenta la decisión de la madre convertían 

mensajes aparentemente inocuos en medios de adoctrinamiento de la 

mujer en su papel de madre, confinada en el ámbito doméstico como 

criadora de los hijos, impidiendo su trabajo en el exterior. 

Existía además un intento de control de la vida privada 

de las personas mediante la utilización de los datos de sus 

opiniones y comportamientos políticos, religiosos y morales, 

lejos del obligado respeto a la libertad de las personas, con el 

objetivo de convertirlos al catolicismo y a la doctrina del 

Movimiento, aspiraciones legítimas si no estuvieran enmarcadas 

dentro de un estado de control policial sobre las personas y sus 

libertades más fundamentales. 

BALANCE DE LA ACTUACION DIVULGACION SANITARIO-SOCIAL 

Curso Div.Rural 
Asistentes 
Capacitadas p.V 
Cursos ATS Fac.M 
cursos Cátedra 
Asistentes 
Concursos Bebés 
Plan Form.masa 
Asistentes 

1951 
1 

48 
12 

3 
1 

110 
2 

52 
1 

52 
10 

3 
1 

100 
2 
1 

90 

53 

3 
1 

90 
2 

54 55 
1 1 

50 50 
16 9 

3 3 
3 12 

290 1200 
2 2 
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56 57 58 59 
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52 50 50 48 
15 9 11 10 

3 3 3 3 
7 1 14 6 

650 100 1400 700 
2 

1 1 
100 90 

60 
1 

50 
18 

3 
7 

800 



1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
Curso Div.Rural 1 1 1 1 1 1 1 2 lC 
Asistentes 50 50 50 48 50 50 50 50 
Capacitadas p.V 28 20 17 20 14 16 7 19 6 
Cursos ATS Fac.M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Cursos Cátedra 5 5 6 4 6 6 7 3 4 5 
Asistentes 600 700 600 450 550 500 600 250 300 400 
Cursos Socorrismo 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
Asistentes 51 116 52 49 45 108 108 196 70 
Guarderías 3 3 3 3 3 3 
Niños asistent. 140 200 250 300 300 350 

- La formación de la mujer campesina. 

La formación de las campesinas estaba coordinada a 

través de la Regiduría de la Hermandad del Campo y la Ciudad 

{Departamento de Orientación Rural) encargado de organizar acti-

vidades destinadas a que las mujeres de ámbito rural desarrolla-

ran técnicas perfeccionadas de industrias rurales en sus pobla-

cienes de origen, al mismo tiempo que se formaban siguiendo el 

modelo falangista, como amas de casa y mujeres 11 íntegras 11 • Para 

dispensar estas enseñanzas se fundaron las Granjas-Escuela, los 

Hogares Rurales y los Hogares Rurales de Colonización, además de 

los cursos impartidos por las Cátedras. 

a) Capacitación profesional de las campesinas 

Las Granjas-escuela han constituido una de las expe-

riencias educativas más interesantes de la S.F. por su combina-

ción entre teoría y práctica en cuanto a difusión de técnicas 

agro-pecuarias. La primera se creó en 1941 en un edificio propie-

dad de R.E.V.A. sociedad particular que lo cedió a la S.F. situa-

do en una finca del Pla de Quart, término de Ribarroja, a 18 kms. 

de Valencia, cerca de la carretera general de Madrid y de un 

apeadero de ferrocarril. Con una capacidad para 60 personas, 
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poseía instalaciones para industrias rurales; conejeras, curtido 

y confección pieles, sericicultura, cocina rural, y conservería, 

siendo denominada "Granja-Escuela Hermanas Chabás" y constituyó 

una experiencia pionera en la formación de campesinas. 

La G. Escuela constituía un centro de actividades 

múltiples que no sólo estaba destinado a impartir cursos sino 

que pretendía dinamizar la vida de la zona. Según la S.F.: 

"La Granja-Escuela debe ser: 
- El lugar en donde se imparten los cursos de formación domésti
co-rural para campesinas. 
- Funcionar como Escuela-Hogar, Hogar-Rural y Casa de Flechas. 

Siguiendo estas directrices, la G.E. "Hermanas Chabás" 

funcionaba como Escuela Nacional con cursos para Jefas de Granja, 

como capacitadora de Instructoras Rurales y como formadora de 

campesinas a través de los cursos de Orientación rural. Era así 

mismo un centro de fomento de raza y de divulgación y difusión de 

conocimientos agrícolas. 

En los Cursos de Orientación rural, subvencionados por 

el Ministerio de Agricultura, se impartían enseñanzas de indus-

trias rurales y agro-pecuarias que capacitaban a las campesi-

nas en cunicultura (a nivel estatal), porcinocultura, avicultu-

ra, apicultura, floricultura y sericicultura. 

De forma alternativa se impartían cursos de 

sericicultura y cunicultura y, al año siguiente, porcinocultura. 

Anualmente se daba el de cunicultura por ser la base de la gran-

ja y la que caracterizaba a la G. Hnas. Chabás. 

Concebida como centro de mejora de raza se dispensa-

ban conocimientos sobre todo el ciclo industrial que permitían 
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los conejos: crianza de conejos de raza seleccionada, técnicas de 

mejora de raza 1 industrias de curtido y cosido de la piel. Al 

finalizar el curso se repartía una pareja de conejos de raza a 

cada asistente que era responsables de crear en su población de 

origen un centro de crianza. Por ello era requisito indispen

sable para matricularse en estos cursos ser de procedencia rural. 

De manera simultánea cada dos años se impartía el de 

sericicultura, intentando recuperar la industria artesana de la 

seda, de gran tradición en Valencia. La granja estaba capacitada 

para todo el proceso de cría de gusanos y elaboración de la seda. 

Los cursos se realizaban en régimen de internado y 

acudían campesinas de Valencia y otras provincias (Albacete, 

Murcia, Cuenca), respondiendo los planes de estudio al ideal 

educativo de la S.F. en el que siempre se impartían enseñanzas de 

Escuela-hogar, religión y f.política, además de las específicas. 

Los de cunicultura comprendían un plan de formación que 

incluía clases de cunicultura (diarias, por un veterinario), 

prácticas rurales, e.física, labores y trabajos manuales. Como 

complemento se realizaban excursiones a Valencia y visitas a 

otras Granjas (S. Antonio con variedad de animales de raza y 

S.Roque de avicultura) para finalizar con un concurso-demostra

ción práctica de enseñanzas: tabla de gimnasia, partido de 

baloncesto, canciones y danzas. 

Los que combinaban cunicultura y porcinocultura consta

ban de clases de las respectivas especialidades y de Leyes 

Sociales, Religión, Ed. Física, Labores y trabajos manuales, 

Música, Industrias rurales, cocina, política convivencia, corte 1 

cultura y economía doméstica. 
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Los denominados cursos de Hogar rural impartían 

lecciones de nacional-sindicalismo (Teoría de Falange; 2 los 26 

puntos, Folleto Revolución, Historia de la S.F), economía Domés-

tica, cocina rural (perdices, conservas, licores caseros ..• ), 

labores y corte y confección, higiene y medicina caseras, pueri-

cultura, historia natural (animales, vegetales ... ) y programas 

específicos de Cunicultura (5 lecciones) y avicultura (5 lecc.). 

CURSOS CELEBRADOS 

1962:cunicultura y Sericicultura 1; Industrias Rurales 1. 26 alum 
1963:cunicultura y sericicultura. 41 alumnas 
1964:cunicultura y sericicultura 
1965:curso de cunicultura y sericicultura. 40; cunicultura y 
porcinocultura; 18º curso prov.cunicultura y sericicultura 27 
1966: Economía Doméstica Rural 1, Economía Doméstica 35 alumnas 
1966: Industrias Rurales. 26 alumnas 
1967: Economía Doméstica Rural. 48 alumnas; cunicultura. 21 
alumnas; explotaciones ganaderas (cunic, conservería) 
1969: 3 meses: explotaciones ganaderas (cunic, conservería) 
1970: 5 meses: Economía Doméstica Rural (amas de casa rural)(2) 
cunicultura (2); Curso de Corte y confección. 49 alumnas 
1971: Economía Doméstica 

Según datos de la SF (22) desde 1941 hasta 1959 se 

habían celebrado un total de 81 cursos con una asistencia de 

3.570 alumnas. 

La "Economía doméstica" relacionada con el ambiente 

rural alcanzó un especial relieve en los planes formativos de la 

S.F. conforme avanzaban los años. Los cursos de esta especialidad 

se dirigieron a tres sectores: las estudiantes, las habitantes de 

zonas rurales (aunque no fueran estrictamente campesinas) y las 

propias Instructoras rurales. 

Mediados los 50 se crearon los "Cursos de Economía 

Doméstica" en los Institutos laborales, abarcando Enseñanzas del 

Hogar; Industrias Rurales caseras y Divulgación Sanitario-Social. 
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Era equivalente a las Escuelas de Hogar del Bachillerato Univer

sitario e intentaban que las escasas chicas que se decidían por 

cursar el Bach. laboral no vieran descuidada su formación como 

campesinas y como amas de casa. (23) 

Las Instructoras rurales vieron convalidados sus 

títulos por el Ministerio tras la realización de cursos de 

"Economía Doméstica Rural" que daban validez oficial a sus títu

los y les permitían trabajar en el Ministerio de Agricultura. 

Próximos los años 70 la S.F. amplió y transformó sus 

cursos en los denominados de "Economía Doméstica" y "Corte y 

confección", más adecuados a las necesidades de las mujeres y que 

les permitían establecer puntos de contacto y de posible in

fluencia entre la juventud. 

Los de "Economía doméstica" constaban de clases de 

organización, religión, puericultura, socorrismo, f.política, ec. 

doméstica, convivencia, cultura general, Ind. rurales, cocina, 

conservería, ed. física, labores, bailes regionales, corte y 

confección, música y lectura dialogada; conformando todo un plan 

de formación de amas de casa completas. 

El curso de corte y confección seguía las mismas direc

trices que las anteriores con clases de música clásica, Reli

gión, organización, dibujo, actividades de actualidad, periodis

mo, arte, historia, literatura y teatro, murales, f.político

social, convivencia, cultura general (matemát. geografia, lengua, 

ciencias naturales .. ) E. física, deportes, bailes regionales, 

corte y confección. (24). 

La G. escuela respondía a las necesidades de una eco

nomía de subsistencia que se planteaban en los años 40 e incluso 
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en los primeros 50 pero que iban perdiendo actualidad al mismo 

tiempo que se desarrollaba el agro. Fieles a una idealización 

bucólica de la realidad, los cursos de la SF de cunicultura, 

avicultura o apicultura no tenían una traducción en la economía 

agraria valenciana, preocupada por empresas de mayor envergadu

ra. Las mujeres se veían reducidas al ámbito de industrias rura

les tradicionales con escasas perspectivas de futuro. La falta de 

una planificación real o de un intento de implantar estructuras 

más complejas hizo que se vieran reducidas a unas enseñanzas 

complementarias sin relieve alguno. Faltas de recursos (económi

cos y de inventiva) no intentaron empresas que podían haber 

repercutido en la creación de una auténtica infraestructura 

artesanal al país. 

Igual crítica debe realizarse al Departamento de 

"Artesanía" que pretendía encuadrar a mujeres artesanas y com

prarles la producción anual que realizaban. La red comercial 

establecida se desarrollaba a base de exposiciones y la partici

pación con stand propio en la anual "Feria de Muestras" de 

Valencia, con lo que se reducía la capacidad de venta y, como 

consecuencia, de producción. 

b) Formación de la campesina como mujer, madre y ama de casa. 

La Granja-escuela capacitaba a las campesinas profe

sionalmente pero también como madres y amas de casa como puede 

comprobarse por las asignaturas complementarias que se impartían 

dentro de los cursos de cunicultura o sericicultura. Pero además 

de las Granjas, la educación familiar se dispensaba en los 

"Hogares Rurales", centros mediante los que la S.F. pretendía 
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dinamizar las zonas en que estaban enclavados, al mismo tiempo 

que impartía cursos dirigidos a sectores concretos de la pobla-

ción. Las actividades abarcaban charlas para hombres y mujeres 

de temas religiosos, formación político-social y leyes sociales; 

charlas y clases para mujeres (puericultura 1 cocina, labores, 

trabajos manuales); actividades recreativas y formación para 

niñas, cursos de industrias rurales y un Plan permanente de 

enseñanza que comprendía corte, educación física, labores, traba-

jos manuales y formación política. (25) Contaban con una biblio-

teca general y otra para niñas. 

1952: Hogar-Rural 11 Casilda de Castellví 11 : cunicultura, avicultu
ra, sericicultura. 

1955; Hogar Rural Técnico de Burjassot 
1961: Hogar Rural de San Antonio de Benageber 

Hogar Rural de S. Isidro de Benageber: sericicultura 
Hogar Rural de Manises 

Ciertas particularidades revisten los Hogares Rurales 

ubicados en poblaciones afectadas por los Planes de Colonización, 

siendo denominados nHogares Rurales de Colonización"y que inten-

taban dinamizar la vida de pueblos que habían sido construidos 

por el I.N.C. debido a su traslado (no sin oposiciones vecinales) 

al coincidir con la construcción de un pantano que inundaba el 

pueblo original .. La tarea de la SF consistía tanto en impartir 

cursos dirigidos a toda la población como intentar llenar el 

tiempo de ocio de unas personas que habían sido trasladadas de 

sus habitats naturales a otros desconocidos. Tres eran los 

existentes en la provincia de Valencia: S. Isidro de Benageber, 

Marines y San Antonio de Benageber. 

En San Isidro de Benageber ( edificios propiedad del 

INC) su cometido era la formación de colonos y funcionaba como 
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guardería y tele-club. Impartía cursos de alfabetización y ciclos 

de conferencias, además de los dirigidos a mujeres:labores, corte 

y trabajos manuales. A su cargo estaban tres instructoras rurales 

El de Marines seguía el mismo plan impartiendo cursos 

por las mañanas a las niñas y por la tarde y noche a adultos. 

(26). El tercer Hogar, situado en San Antonio de Benageber 

(propiedad IN Previsión) tenía dos clases con capacidad para 80 

alumnos y desarrollaba las mismas actividades que los anteriores. 

Actividades complemetarias dirigidas a las mujeres del 

ámbito rural consistían en la celebración de la fiesta de "San 

Isidro" con diversas manifestaciones folklóricas (recogidas 

puntualmente en la prensa diaria), cursos de "Amas de casa", 

ornato de hogar, floricultura, animales de razas, encalado de 

fachadas .. , exposiciones de artesanía (Departamento de Arte

sanía), organización de campeonatos deportivos, de ciclos de 

arte, de excursiones, veraneos ••• 

Se trata de una formación dirigida a campesinas de 

economía agrícola de subsistencia, sin tener en cuenta las nece

sidades del país, ya que llama la atención la falta de cursos 

destinados a la agricultura propia de la tierra: naranjos, arroz, 

vid .. que pudieran tener unas consecuencias más reales para la 

actividad diaria de las mujeres. 

- Formación de la mujer trabajadora. 

Teniendo en cuenta la particular estructura económica 

valenciana y la evolución del número de mujeres trabajadoras en 

las diversas industrias, sobre todo las naranjeras y del textil, 

la s. Femenina dedicó sus principales esfuerzos a introducirse en 
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los almacenes de naranjas, en la yutera y en las fábricas 

textiles. Conforme se producía el trasvase de mano de obra a los 

servicios y a las industrias de la confección, la S.F. cambió sus 

objetivos y las actividades a realizar en un intento de no 

perder influencia en el mundo laboral. 

En los años 50 predominaban las actividades recreativas 

(deportes, coros y danzas, residencias de verano), seguidas de 

las formativas ( Servicio Social, escuelas de hogar y de forma-

ción, religiosas, culturales •• ) y en último lugar, las propia-

mente sindicales (reuniones con enlaces, formación sindical) de 

capacitación como obreras. Muestra de ello son los programas de 

actividades del Departamento de Sindicadas de Valencia en el que 

se aprecia el peso de las dedicadas a la formación religiosa, 

asistencial y lúdica. 

En los años 60 la situación evolucionó y las eleccio-

nes sindicales, la formación de enlaces sindicales y la mejora de 

las condiciones de trabajo de las obreras se convirtieron en 

prioritarias, pasando a un segundo término las formativas. Esta 

evolución se observa comparando los programas de los años 50 con 

los resurnenes de actividades realizadas en los 60. (27) 

La formación de las trabajadoras que la S.F. pretende 

abarcar su preparación como sindicalistas, corno amas de casa y 

como personas integras (cultural, religiosa, recreativa) mediante 

"actividades encaminadas a la formación de la 
ra en sus aspectos cultural, hogareño, religioso, 
profesional, etc .. y a la asistencia de la misma en sus 
situaciones" (28) 
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A.- Formación sindical: 

El Departamento de Sindicadas reducía su actividad en 

los años 50 a la celebración de reuniones de enlaces de la S.F., 

bien fuera en los centros de trabajo (de lo que se encargaban las 

denominadas 11visitadoras de Centros de Trabajo") o en reuniones 

generales que se realizaban en Valencia (90 a 125 asistentes en 

1955). Hay que tener en cuenta que el censo de enlaces de la SF 

ascendía a 409 en 1950. Algunas veces impartían "Cursillos para 

enlaces 11 , clases de Leyes Sociales. 

Ya en los 60, la participación en las elecciones sindi

cales exigía una preparación más completa. Por ello la SF enviaba 

a grupos de trabajadoras valencianas de los Sindicatos de Frutos, 

Textil, Alimentación y Metal a cursos de formación social y 

sindical en la residencia "Manuel Mateo" de El Escorial, cursi

llos que trataban lo social, especialmente sobre convenios colec

tivos, despidos, indemnizaciones, seguridad social. O impartía 

sus propios cursos a nivel provincial desarrollando programas 

como el siguiente: misión de la Enlace; Organización Sindical; 

Relaciones Humanas, Accidentes de Trabajo, Convenios Colectivos; 

Formación Religiosa; Convivencia Social; Trabajos Manuales, 

Cantos y Bailes. (29) 

La procedencia de las asistentes permite saber cuales 

eran los sectores prioritarios de acción para la SF así como 

aquellos en los que tenía mayor influencia. (30) La relación de 

las trabajadoras que en 1960 y 1962 asistieron a estos cursos 

es: 
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1960: Tabacalera 10; Papel 7, Textil 14, Vidrio y Cer. 6, Metal 
3,Madera 6, Alimentación 6, Naranjas 5, espectáculos l. 
1962: Textil 14 1 Química 4, Metal 5, Vidrio y Cer. 2, Frutos 1, 
Alimentación 1, Piel 1, Madera 1. 

Son los sectores del textil y de la naranja, tabacalera 

y alimentación los que mayor número de mujeres envían para for-

mar, confirmando la hipótesis de que eran aquellos en los que 

deseaba ejercer influencia. 

La importancia que cada vez va adquiriendo la formación 

sindical de las trabajadoras se concreta en la creación (1966) 

del "Departamento para la Acción Sindical" con el objetivo de 

tratar los problemas laborales y sindicales de las mujeres. Su 

función consistía por una parte en celebrar reuniones entre las 

propias trabajadoras para informarlas y formarlas en las 

Ordenanzas Laborales y, por otra, fomentar su participación en 

las elecciones sindicales al mismo tiempo que se trata de conse-

guir el mayor número de enlaces bajo la influencia de la SF. 

Este departamento desarrolló una amplia actividad 

informativa, desplazándose las falangistas a diferentes empresas 

y localidades tanto para informar sobre el proceso electoral como 

para influir en la presentación de las trabajadores afines. (31). 

EVOLUCION DEL DEPARTAMENTO DE SINDICADAS DE VALENCIA 

1964-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 
Muj. cargos representativos 2.361 2.372 2.372 2.361 
Reuniones celebradas 52 55 34 43 
Asisten 850 5.500 6.000 1.870 1.100 

1966-67 67-68 68-69 69-70 
Cursos especiales 40 31 45 42 
Participan 2.250 2.100 2.660 2.700 
Cursos Escorial.Asisten 162 68 
G. informativos 5 5 5 5 
Asisten 540 517 517 538 
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Los datos son elocuentes del cambio de orientación del 

Departamento: se pasa de las 409 enlaces de 1950 a las 2.361 de 

1970 y de celebrar reuniones de 100 mujeres escasas a impartir 

cursillos de formación y reuniones amplias a las que asisten 

miles de trabajadoras, aunque la eficacia real de las mismas debe 

ponerse en duda, ya que la gran mayoría funcionaron como miembros 

del Sindicato Vertical en lugar de reivindicar sus derechos como 

trabajadoras. 

B.- Formación como mujeres: espiritual y doméstica. 

La preocupación por la formación íntegra de las traba-

jadoras la concretaba la Sección Femenina en el desarrollo de 

planes de formación religiosa y doméstica. 

La concepción religiosa de la SF no se distinguía de la 

dominante en la época del catolicismo eclesial. A pesar de su 

insistencia en la espiritualidad y la liturgia, los actos orga-

nizados en los años 50 eran masivos, al realizarse conferencias 

cuaresmales, ejercicios espirituales e incluso misiones en las 

propias instalaciones de las empresas, constituyendo actos de 

extereorización religiosa muy de acuerdo con los principios 

católicos de la época. La celebración anual de ciclos de 

conferencias cuaresmales y sobre temas morales así como de 

ejercicios espirituales en Semana Santa se mantuvo durante las 

dos décadas aunque revistiendo formas más adecuadas a las normas 

conciliares. 

ACTOS DE CARACTER RELIGIOSO ORGANIZADOS POR LA SF PARA SINDICADAS 
1950:ejercicios espirituales celebrados en la provincia = 17 
Asistencia media de productoras y campesinas = 1.116 
Tandas conferencias cuaresmales = 1 
Asistencia = 90 
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1952: Ejercicios espirituales: 27 tandas. Asistentes 3.144 
1963: conferencias cuaresmales. Asisten 350. 
1964: conferencias cuaresmales (27/02/64), 
1964: Conferencias sobre moral. 
1965: Conferencias sobre Moral y Cuaresmales. 

Las enseñanzas destinadas a convertir las trabajadoras 

en buenas amas de casa se impartían en las "Escuelas de Hogar" 

en donde también podían realizar el S. Social especial para 

sindicadas. En las Escuelas se establecieron cursos subvencio-

nadas para atraer a las trabajadoras quienes de forma gratuita 

acudían a cursos de corte y confección y como complemento eran 

instruidas en religión y nacional-sindicalismo. Su asistencia 

era escasa ya que, según los datos de la SF el número de sindica-

das que asistieron a cursos de Escuelas de Hogar entre 1951-60 

fue de 589 en las 5 Escuelas de Hogar de la provincia. 

c.- Formación cultural, recreativa, deportiva y tiempo de ocio. 

La divulgación cultural fue uno de los objetivos que se 

propuso la S.Femenina a realizar con las trabajadoras. Para ello 

organizó, ya en los años 60, los denominados "Círculos de Arte" 

que programaban visitas a Museos y conferencias culturales y 

formativas que lograban una audiencia importante (32). También se 

formaron grupos de "Coros y Danzas" y Rondallas, aunque la prio-

ridad otorgada al estricto cumplimiento de los horarios laborales 

reducía su actividad al ámbito recreativo. 

Igual sucedía con las competiciones deportivas. La SF 

promovió la creación de varios equipos de baloncesto, balonmano y 

balonvolea y gimnasia que encuadraban a las trabajadoras y les 

permitían, fuera del horario laboral, participar en las diferen-

tes competiciones de la misma SF. 
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La interesante propuesta de crear Bibliotecas en las 

empresas contó con escaso éxito. Más efectivas parecen haber 

sido la Biblioteca fija instalada en la capital (Distrito IV) y 

las volantes (6 en 1950 (4 pueblos, 2 capital) que con su des

plazamiento hacía posible la lectura en diferentes poblaciones. 

Fue en el ámbito de proporcionar alternativas para 

disfrutar del veraneo en donde la SF consiguió mayores audien

cias. Establecidas sus mandos como dirigentes de las instalacio

nes construidas y mantenidas por la o.s. "Educación y Descanso" y 

por los Sindicatos de Frutos, disfrutaron de un envidiable con

trol ideológico sobre gran número de mujeres que, en los diferen

tes turnos, disfrutaban de unos días de vacaciones. 

La "Sección Asistencial del Sindicato de Frutos y Pro

ductos Hortícolas" creó Hogares de descanso o Residencias en 

Benicasim (1941, "Manuel Mateo" para 170 productoras); Altea 

(1942, "José Mª Maciá"), Chelva (1943, "Luis Sansenón") y Denia 

("Manuel Pascual"). Todos eran utilizados por la S.F. y hay que 

añadirles en los años 50 la Granja-Escuela "Hnas. Chabás"y un 

edificio en Ontinyent, sostenido por el Sindicato del Arroz. 

La finalidad de los Albergues era proporcionar descanso 

durante 15 días a las sindicadas, que asistían en gran número 

teniendo en cuenta que los gastos eran sufragados por los dife

rentes sindicatos en que se encuadraban (Textil, frutos, 

arroz ... ). Aunque la S. F. consideraba que la finalidad esencial 

de los mismos era propocionar descanso a las "productoras" por lo 

que no debía recargarse el horario de actividades y ser volunta

rias las charlas políticas y religiosas, no debía descuidarse el 

aspecto de proselitismo: 
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"Dados los fines político-sociales de las Residencias, 
los mandos de las mismas aprovecharán todas las oportunidades que 
se presenten para realizar entre las productoras residentes una 
labor de divulgación de nuestra doctrina y su incorporación en lo 
posible a las tareas de la comunidad española. Las Mandos de una 
Residencia están siempre en continuo servicio, por lo tanto 
tendrán siempre presente que con su ejemplo, amabiliadad, com
prensión y verdadero espíritu de camaradería y hermandad atraen a 
las Residentes hacia las consignas sindicales, hacia la Falange. 
En la manera de actuar de estas, está la clave de la eficacia o 
fracaso de la Residencia. Su misión fundamental está en que 
cumplan los fines de la Residencia o sea el Descanso de la pro
ductora y al mismo tiempo realicen la formación suavemente y sin 
entorpecer nunca dicho descanso". (33) 

El final de cada turno era despedido por una alta 

jerarquía provincial del Movimiento en honor del cual se 

celebraban las acostumbradas demostraciones de cantos y bailes 

folklóricos, además del acto de arriar banderas, canto del "Cara 

al sol" y las invocaciones de rigor. 

SINDICADAS ASISTENTES A LAS RESIDENCIAS PARA PRODUCTORAS 

1950: han asistido 1.027 
1951: 583 Sindicato de Frutos; 150 Cooperativa del Arroz (Ontin
yent), 472 de Sindicatos varios (textil) 
1958: 500 en Chelva. 
1962: 374 en Chelva. 455 en la de Educación y Descanso (T. = 829) 
1965: 85 productoras asisten Residencia Chelva. 
1966-67: 1.136 
1967-68: 677 
1968-69: 315 
1969-70: 67 

Las residencias constituían un paso más en la labor de 

adoctrinamiento de las trabajadoras, que durante quince días 

residían bajo la disciplina y el espíritu falangista. A pesar de 

ello, y teniendo en cuenta el gran número que cada año se des-

plazaban a las Residencias, no parece haber sido un medio eficaz 

para sus propósitos de captación. 
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D - La asistencia social y asistencial a las trabajadoras. 

Las sindicadas tenían derecho a recibir una asistencia 

de carácter social-asistencial cuando estuvie~an necesitadas de 

ella, atención que se dispensaba a través de la Regiduría de 

Trabajo pero también de la de Divulgación. En los años 50 las 

actividades predominantes eran de tipo asistencial-benéfico, 

siendo sustituidas, ya en los 60 por una mayor importancia de las 

gestiones de tipo laboral. 

La penuria económica de la postguerra y primeros 50 se 

ve reflejada en el tipo de ayudas dispensadas a las trabajadoras. 

El Departamento de Asistencia Socio-Sanitaria era el encargado de 

organizar campañas como la de Navidad con el fin de recoger 

dinero para comprar alimentos, vestidos, medicamentos, e incluso 

para proporcionar las cantidades necesarias para poder pagar los 

bonos o papeletas de empeño. La campaña de 1950 dió como 

resultado la adquisición de ropas que fueron entregadas a 334 

productoras; de 70 bonos por un importe total de 6.500 pts.; 

alimentos para 39 y medicamentos 16. Los fríos datos nos re

cuerdan la penuria económica de la clase trabajadora y los míse

ros salarios que hacían que a pesar de tener un puesto de traba

jo fuera necesaria una ayuda "caritativa" para desempeñar los 

objetos cuyo empeño les había permitido subsistir. 

El Departamento también se encargaba de la confección y 

distribución de canastillas que se entregaban a las productoras 

o esposas de Sindicados cuando tenían hijos. Las canastillas con 

el ajuar necesario para el recién nacido eran costeadas por los 
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Sindicatos y se exponían en exposiciones publicitarias. El adoc

trinamiento llegaba al extremo de grabar el yugo y las flechas en 

la cabecera y pies de las cunas de madera que entregaban. 

Otra de las tareas asistenciales consistía en propor

cionar asesoramiento en lo referente a las Leyes Sociales, es 

decir, gestiones laborales del tipo de tramitar subsidios fami

liares o de vejez, Seguro de Maternidad, Accidentes de 

Trabajo, Infracción de Leyes, Préstamos nupcialidad, Fami

lias numerosas, Relaación con Montepíos: textil; metal; construc

ción, transportes ... Jubilaciones. 

La evolución de la asistencia se concretó en dispensar 

los denominados "Cursos de capacitación social" entre los que se 

encontraban los Cursillos de "Seguridad e Higiene en el Trabajo" 

adaptado a mujeres y los de "Primeros Auxilios y Socorrismo en el 

Trabajo" que contribuían a mejorar las condiciones y seguridad de 

las trabajadoras.(34) 

Infantiles 

según fueran 

la propia SF 

Capítulo aparte lo forman las Guarderías 

que dependían también de diferentes Regidurías 

creadas por los Sindicatos (Reg. Trabajo) o por 

(Reg. de Divulgación). 

A pesar del deseo de la SF de que las madres no traba

jaran fuera del hogar, la estructura económica hacía necesaria su 

incorporación en zonas naranjeras y más tarde en los cinturones 

industriales de la capital. Para resolver el problema de dónde 

dejar a sus hijos, se crearon las guarderías en las que las 

falangistas se hicieron cargo de la dirección y educación de los 

niños-as que asistían a ellas. 

Las Guarderías Infantiles fueron, en un primer momento, 
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un servicio asistencial que puso en marcha el sindicato de Frutas 

para sus sindicadas, manteniendo cuatro establecimientos para los 

hijos de las mujeres que trabajaban en los almacenes de naran-

jas. Estaban localizadas en poblaciones con gran producción de 

este producto: Faura, Carcaixent, Algemesí, Alzira y Gandia y se 

encargó de su dirección a la Sección Femenina quien proporcionaba 

el personal cualificado y realizaba cursillos de preparación, que 

eran costeados por el sindicato (35). 

El ritmo de creación fue muy lento ya que a las tres 

iniciales creadas en los 40 y primeros 50 sólo se añadieron las 

de Gandia y carcaixent. De manera esporádica funcionaba en la 

localidad de Albal una a la que asistían los hijos de las mujeres 

que trabajaban en el Centro de fermentación de tabacos. 

Acogían a los niños desde las 8'30 hasta últimas horas 

del atardecer, desde noviembre hasta mayo, todo el tiempo que sus 

madres dedicaban a los trabajos de la naranja.: 

"Se les procura el desayuno, almuerzo y merienda-cena y 
se cuida de la educación física, moral y patriótica de los niños 
y nlnas, iniciándoles en la enseñanza de las primeras letras, 
atenciones que corren a cargo de la SF. Supone esta medida un 
gran alivio para las madres, puesto que les permite procurar un 
nuevo ingreso para su hogar, y, a su vez, la seguridad de que sus 
hijos se hallan debidamente atendidos y alimentados.n (36) 

En 1950 eran un total de 400 niños los que recibían 

asistencia en estas guarderías, encargándose la S.F. de redactar 

los programas educativos y también los cursos de 

perfeccionamiento o puesta al día del personal que las dirigía. 

La incorporación de la mujer al mundo del trabajo en 

los años 60 y la fuerte inmigración hizo que la SF creara sus 
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propias guarderías dirigidas a solucionar el problema de la 

atención a los niños cuyas madres estaban obligadas a trabajar: 

La Sección Femenina tiene una real percepción de los 
problemas actuales de la mujer y uno de los más acucientes es el 
de la atención a familias migrantes del interior a las que la 
progresiva industrialización de España les hace desplazarse de 
sus lugares de origen. La modesta economía de estas familias que 
proliferan en la natural proporción, obliga infinidad de veces a 
la mujer madre a trabajar fuera del hogar. (37) 

Como solución creó varias guarderías dirigidas a los 

hijos de mujeres que trabajaban en industria o servicios, siendo 

este el criterio preferente de admisión, aunque también podían 

ser admitidos los hijos de madre viuda o padre impedido y los 

que formaban parte de una familia numerosa. 

A diferencia de las anteriores guarderías que estaban 

creadas por los Sindicatos de Frutos y ubicadas en poblaciones en 

las que esta era la industria predominante, las guarderías crea-

das por la SF se instalaron en poblaciones cercanas a Valencia: 

"El príncipe valiente" en Manises (1/07/1964), "Caperucita Roja" 

en Burjasot (1/10/1964) y "Pulgarcito" en Torrent (15/11/1964). 

El horario que mantenían era, al igual que el de las 

naranjeras, muy amplio, abarcando desde las 8'30 de la mañana 

hasta 7 de la tarde y las edades de O a 6 años. Los niños-as 

recibían allí el desayuno la comida y la merienda-cena. Contaban 

con servicio médico que realizaba una revisión de todos los 

niños al abrirse el centro, confeccionando las fichas médicas y 

realizaba mensualmente 1 visita. 

El personal técnico que trabajaba en ellas estaba 

compuesto por ayas y guardadoras, Auxiliares y cumplidoras del 

S.Social y por personal subalterno (cocinera, limpiadora). 
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Las guarderías cubrían la doble función asistencial y 

propagandística, ya que eran un medio de establecer contacto con 

el sector de la población representado por las madres de los 

niños que allí acudían, a las que se dirigían actividades de 

carácter formativo (cursos de madres ejemplares 1 coloquios con 

las madres, cursos de alimentación y nutrición). 

EVOLUCION ALUMNADO GUARDERIAS DE LA SECCION FEMENINA. 

1965 

Manises: 65 
Burjassot: 
Torrent: 

1967 

60 
75 

100 

1969-70 

80 
65 

143 

E.- La capacitación y perfeccionamiento del Servicio Doméstico. 

Dentro de la campaña que las falangistas lanzaron para 

conseguir un Montepío Nacional para el Servicio Doméstico, esta 

profesión considerada tan "femenina" recibió una atención espe-

cial, organizándose cursos de formación profesional Doméstica y 

concursos de destreza en el oficio. 

Los cursos de f.profesional abarcaban clases de corte, 

cultura general, ec.doméstica, cocina y repostería para las 

cocineras, limpieza y plancha para las doncellas y corte y 

costura (curso de modistería) además de nociones de urbanidad, 

religiosas y políticas. Las asistentes podían realizar consultas 

de carácter profesional para lo que contaban con un servicio de 

consultorio y disfrutar de la lectura con una biblioteca. (38) 

Como complemento cada año se convocaban los denomina-

dos "Concursos de destreza en el oficio", en las categorías de 

"cocineras, servicio mesa, plancha, técnica aplicada al hogar" y 
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suponían un motivo de estímulo entre las participantes que 

solían haber acudido a los cursos. 

- Formación cultural, integral y deportiva de la mujer. 

De acuerdo con el nivel cultural y, en cierta medida, 

socio-económico de las mujeres, la S.F. creó diversas institucio-

nes encargadas de ampliar, actualizar o impartir las enseñanzas 

que se habían recibido (o no) a través del sistema formal. 

Dirigido a aquellas mujeres no integradas en el sistema 

de enseñanzas primarias, que habían superado la edad escolar y 

que eran mayoritariamente de clases económicas débiles, se crea-

ron dos tipos de escuelas: de Formación y Mixtas. 

Las escuelas de Formación intentaban suplir o completar 

las deficiencias del sistema educativo, con programas idénti-

cos a la escuela primaria, en horario de tarde o nocturno, con 

alumnas de edades superiores a las de escolarización obligatoria 

e impartidas por maestras nacionales o delegadas locales de la 

S.F. coincidiendo en muchos casos ambas responsabilidades. 

Son escuelas complementarias de la enseñanza reglada, 

pudiéndose encuadrar en el ámbito de la alfabetización y de la 

educación de adultas. Como se expresaba en sus documentos: 

"Además de combatir el analfabetismo se ocupan también de am
pliar la formación escolar que la alumna recibió en la Escuela, 
completándola con enseñanzas del hogar y elementales de indus
trias rurales o urbanas,según el medio ambiente en que viven (39) 

Fueron creadas en poblaciones de ámbito rural, en 

lugares en donde las mujeres se incorporaban muy pronto al traba-

jo productivo y abandonaban por ello la escuela (trabajadoras de 
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la naranja, textil .. ), en los cinturones de las capitales y en 

las ciudades importantes, dirigidos a sectores desfavorecidos. 

Su existencia representaba un reconocimiento implícito 

de las deficiencias del sistema educativo formal, que era abando

nado pronto por las mujeres, al supeditar su formación cultural 

al cuidado del hogar o a la incorporación al mundo del trabajo. 

Los planes diferían según el nivel de las asistentes: 

a) mujeres analfabetas: lectura, escritura y labores prácticas. 

b) mujeres jóvenes o adultas no analfabetas pero con escasa 

formación: cursaban un plan de estudios completo que abarcaba 

religión, e. patriótica, historia y geografía, gramática, 

matemáticas; ciencias naturales; industrias rurales (conocimien

tos prácticos de agricultura, apicultura, etc .. ) y enseñanzas 

elementales de hogar. Para facilitar a las maestras la 

ción de las materias 1 la S. Femenina editó su 

prepara

propia 

"Enciclopedia" en la cual se desarrollaban los programas a 

impartir y que comprendía todas las materias reseñadas. 

e) Cumplidoras del Servicio Social: alumnas y maestras; 

El número de escuelas que funcionaban anualmente era 

numeroso pero variable ya que dependía de la disponibilidad de 

maestras o delegadas locales yjo afiliadas que poseyeran una 

formación adecuada para poder impartir las enseñanzas. Se encon

traban dispersas por toda la provincia y al finalizar el curso 

se realizaba una valoración del funcionamiento de las escuelas, 

calificando su actuación. 

En el curso 1951- 1952, fueron 45 las que empezaron a 

funcionar alcanzando a 53 la cifra global de las creadas a lo 

largo del mismo. (40) El número total de alumnas alcanzó las 
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2.424, colaborando 60 mujeres (entre maestras, delegadas y afi-

liadas). El siguiente curso (1952-53) contó con 46 escuelas y 

alumnas 2.532 y se alfabetizaron un total de 136 mujeres. 

A partir del 1959-60 pasan a depender de la Regiduría 

de Cultura las Escuelas de Formación y las Mixtas de Hogar, 

sufriendo una remodelación que conduce a una reducción de su 

número que a partir de entonces oscilará alrededor de las 20. Así 

en este curso (1959-60) funcionaron 17 en toda la provincia 

(41) impartiendo un total de 1.104 clases. Al año siguiente 

fueron 18 y el número de clases 864. A partir de entonces su 

evolución es la siguiente: 

EVOLUCION ESCUELAS DE FORMACION DE VALENCIA Y PROVINCIA 

Curso 1959-60 
Escuelas 23 
Alumnas 630 

60-61 
18 

565 
cumplidoras.s.s. 
Alumnas alfabet. 

62-63 63-64 
15. 13 

424. 375 
56 58 
16. 14 

64-65 
8 

275 
24 
27 

66 
12 

402 
123 

18 

66-67 
12 

389 
161 

19 

67-68 
7 

247 
101 

23 

69 
10 

343 
237 

o 

69-70 
14 

473 
203 

Las e. de formación que habían funcionado en la capital 

y provincia hasta 1963 eran 673, y el total de alumnas 25.921. 

Las escuelas Mixtas se denominaban "mixtas" por impar-

tir enseñanzas de formación y de hogar, siendo a estas últimas a 

las que se dedicaba una atención primordial. Se impartían 5 

clases semanales de hogar mientras que en las de Formación las de 

hogar que se daban a la semana ascendían a dos. 

Se crearon por toda la provincia y su número variaba de 

año en año. En el curso 1953 eran 7 (42) con una asistencia de 

346 alumnas. Después se les añadirían 5 más con un total de 530 

alumnas. Ya en el curso 1959-60 las escuelas eran 9 con 180 

clases mientras que en el 1960-61 fueron 12 con 240 clases. 
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CUADRO RESUMEN ESCUELAS MIXTAS. VALENCIA 1959-1970 

curso 1959-60 60-61 62-63 63-64 64-65 66 66-67 67-68 69 69-70 
Esc.mixtas 9 12 12 14 11 13 10 14 12 13 
Total asist 308 433 400 474 416 509 425 584 401 

u cumplidoras s.s. 89 92 190 237 206 298 298 
11 analfabetas red. 2 4 18 31 12 

Dirigidos al mismo sector de población (clases inferio-

res) pero en el ámbito rural, se programaron "Cátedras 

Ambulantes" y "Planes de formación de la masa 11 que quedaron 

englobados en los denominados "Plan Cátedra". 

Las Cátedras Ambulantes "Francisco Franco" se 

trasladaban a las zonas más apartadas de la provincia para 

impartir enseñanzas a las mujeres, la juventud y los hombres de 

las poblaciones en que se establecían. Las mujeres recibían 

clases de labores del hogar (economía doméstica, cocina, labores 

y trabajos manuales), puericultura, industrias rurales, religión, 

y f.política. Las jóvenes y niñas, gimnasia y danzas populares y 

los hombres charlas divulgativas sobre temas agrícolas, socia-

les. Se finalizaba con una exposición de trabajos manuales, 

partidos de baloncesto, entregas de premios y trofeos y se arria-

ba la bandera. 

Las Cátedras Ambulantes dieron nombre a los cursos de 

"Plan Cátedra" que abarcaban los realizados mediante el desplaza-

miento de los vehículos de las Cátedras y también los planes de 

formación de masa. 

Los "Planes de formación" duraban entre un mes y 

cuarenta y cinco días, siendo el curso impartido en ámbito rural 

o en zonas suburbanas de la capital mediante el desplazamiento 

desde la capital de una jefe de curso, una profesora de labores 
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y cocina, otra de industrias rurales y una instructora de juven-

tudes. Las enseñanzas se dan en escuelas o locales habilitados 

(de Hermandad, Sindicatos) siguiendo el estilo de las Cátedras. 

Antes y después de la celebración de la Cátedra o del 

plan de formación, las responsables de la SF cumplimentaban los 

cuestionarios informativos de cada población con datos de 

carácter estadístico y otros más subjetivos que incluían los 

resultados de las entrevistas que realizaban, entre otras persa-

nas a una madre de familia con tres hijos o más, un padre de 

familia con tres hijos o más, una "Moza soltera con menos de 

veinte años y más de 16, un Mozo soltero (menos de veinte años y 

más de 16) obrero rural y un Mozo soltero (más de veinte años) 

obrero industrial o artesano" (43). 

El tipo de impresiones que se apuntan son un reflejo de 

la mentalidad de la S.F. y del conflicto de competencias que se 

establecía con las ordenes religiosas. Por ej. cabe destacar los 

comentarios que se realizan sobre la situación del barrio de la 

Cantereria (Burjassot) en donde se advierte 

"la zona está maleada. Problemas morales: perversión de 
menores; centro esperitista; curanderos; matrimonios ilegítimos; 
robos; despreocupación familiar; homosexualidad y abortos. ( .. ) 
Una serie de congregaciones la atienden en parte, pero con 
mentalidad y acción muy fuera de nuestro estilo. Van con la 
finaiidad típica de ganarse a las gentes dando; aunque esto, 
lejos de formarles o dignificarles, les acostumbran a pedir cada 
vez más, no salen de formas benéficas, incompletas". (44) 

RESUMEN POR COMARCAS DE LA ACTUACION DE LA SF EN PLANES CATEDRA 

Rincón de Ademuz: 51, 59, 60, 61, 62 (2) ...•.•.....•...... 6 
Camp Morvedre: 55 ( 2 ) , 6 o ( 2 ) , 6 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Serrans : 58 1 59 , 61 ( 2 ) 1 6 2 ( 4) 1 6 3 ( 6 ) , 6 4 ( 4 ) 1 6 5 1 6 8 ( 2 ) . 21 
Camp de Turia: 52, 53, 56, 58, 69 ..•.....•.•.....•••..... 5 
L'Horta: 55 (3), 58, 67 . . . . . • • • . . . . • . • . . . . • • . • . . . • . 5 
Plana de Utiel: 54,55,58, 59 (2), 67, 68 (4),69(5),70(2) .. 18 
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Foia de Bunyol: 56, 58 ..................... ~. (1.. • • • • • • . • . 2 
Vall de Cofrents: 55, 56, 58, 60 .....•.................... 4 
Canal de Navarrés: 55, 61, 67 (3) ..•.......•.............. 5 
Ribera Alta: 51, 54, 55(3), 56, 59 (3), 69, 70 ..•.......•. 11 
Ribera Baixa: 54, 57, 58 ....•••.•.....•••.•......••....... 3 
La Safor: 58 (2), 60 (2), 66, 67, 70 ......••.....•...•.... 7 
La Costera: 56, 58 (2) ...............•....•.............. 3 
La Vall d'Albaida : 55, 56 (2), 59, 61, 65 (4), 70 ........ 7 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

Se percibe una desproporción entre el número de Cáte-

dras de unas y otras comarcas. La causa puede deberse a que la 

S.F. consideraba que las dos comarcas a las que más esfuerzos 

dedicaron (Serranos y Plana de Utiel) eran las que mejor se 

adaptaban a los objetivos de las Cátedras: zonas rurales, pobla-

ción dispersa, alejadas de los núcleos principales que podían 

dispensarles asistencia. Llama la atención la escasa presencia en 

comarcas también con núcleos rurales importantes como la Foia de 

Bunyol o Vall de Cofrents, dos comarcas abandonadas por la S.F. 

La divulgación cultural era totalmente diferente al 

dirigirse a los sectores de mujeres de clase alta y de relieve 

social. Para ellas se creó el "Círculo Medina" a semejanza de los 

ya existentes en el resto del Estado, con un tipo de actividades 

que deseaban alternar el perfeccionamiento en las materias domés-

ticas con la asistencia a conciertos, conferencias en un 

intento de mantener informadas en los temas de actualidad a las 

asistentes y, sobre todo, con el objetivo de mantener una pureza 

ideológica en materia política. El carácter selectivo se refleja 

en sus informes en los que apunta: 

"Durante el curso que ha funcionado el Círculo, si no gran 
número de afiliadas, sí que hemos conseguido atraer al mismo un 
sector de público del ambiente cultural y selecto de Valencia. 
Conciertos: 8. Conferencias: 5; Varios: 7. Total: 20. Asistentes: 
1.070 (46) 
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El "Círculo Medina" de Valencia estaba instalado en un 

inmueble de la c. del Mar, en la parte noble del centro de Valen-

cia, cumpliendo la norma de estar situado en un lugar no 

ostentoso peor que respondiera al destino a que se destinaba, es 

decir, "con estilo". (47) Fue inaugurado en noviembre de 1964 por 

Pilar Primo de Rivera y las actividades que desarrolló estaban de 

acuerdo con el principio elitista que lo guiaba, combinando 

cursos de matrícula libre, con Conciertos, Recitales, exposicio-

nes de pintura,teatro, conferencias, coloquios y cursillos : 

Cursos de matrícula libre: 

- Servicio Doméstico 
- Bachiller 
- Navidad 
- Matriculadas (cocina, corte,labores 1 trabajos manuales) 
- Prematrimoniales (moral 1 puericultura, canastilla, cocina, 
economía del hogar) 
- para preparar el equipo de colegial 

para preparar el aperitivo; para preparar platos econom1cos 
- para preparar platos de repostería/de conservería 
- moda (confeccionar algún traje de moda) 
- Cuaresma 

- Coros y Danzas. 

Las agrupaciones de coros y danzas constituyeron una de 

~as áreas de trabajo a las que más esfuerzos dedicó la S.Femeni-

na y que le proporcionaron mayores beneficios desde un punto de 

vista propagandístico. 

La recuperación de las canciones y danzas populares se 

plantea como un estudio de campo, aprovechando los Planes Cátedra 

y la labor de las delegadas locales. Las fuentes primarias se 

buscan en las personas de edad de cada localidad, como las más 

auténticas y seguras. Las encargadas de recoger la información 
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anotan en cada ficha la música y letra de las canciones, las 

coreografías de los bailes (y unas notas sobre cúando se 

bailan •• ) y una descripción de los vestidos utilizados. A ser 

posible se recupera alguna vestimenta antigua que se deposita en 

un archivo de indumentaria que la S.F. poseía en la Delegación. 

En una primera etapa los grupos de danzas estaban 

formados sólo por mujeres como puede comprobarse por la documen

tación gráfica de la época. La irrealidad de la situación y lo 

ridículo del hecho (los bailes son, en numerosas ocasiones, una 

manera de seducir, de entablar relación amorosa entre la pareja) 

hizo que poco a poco se incluyeran hombres llegando a ser obliga

toria la composición de los grupos por hombres y mujeres. 

El objetivo fundamental no era como la S.F. difundía, 

la recuperación del folklore, sino su utilización como medio de 

propaganda para demostrar la diversidad de los pueblos y tierras 

de España, manteniendo el folklore y prohibiendo la cultura. 

El folklore se reduce a rescatar canciones, danzas y 

vestidos pero alejandolos de las razones últimas de esta diver

sidad. El caso valenciano es representativo de este planteamien

to. No se preocupan por la lengua de las canciones, ni por su 

transcripción correcta y no establecen relaciones con otras 

instituciones dedicadas, desde tiempos anteriores a recuperar el 

folklore desde una vertiente nacionalista global. En los pueblos 

las danzas se mantenían mediante el proceso normal de transmisión 

de boca a oreja mediante el que se habían mantenido durante 

siglos. La S.F. contribuyó a que no se rompiera el proceso pero 

tampoco puede decirse que sin su colaboración no se hubiera 

mantenido. En la realidad se ha producido, en la mayoría de los 
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casos y salvo honrosas excepciones, una ruptura entre los grupos 

creados por la SF y los actuales que no han partido de los mate

riales recopilados por la SF (que se encuentran ilocalizables) 

sino del propio proceso histórico de cada población. 

Los Coros y Danzas servían sobre todo para establecer 

lazos entre sus componentes y la SF y para proporcionar una 

audiencia y una presencia de la organización muy superior a la 

que en realidad existía, ya que sus actuaciones se reducían a 

participar en concursos y exhibiciones de ámbito nacional e 

internacional y contribuir a dar mayor relieve a los actos más 

diversos: la Fiesta de S.Isidro, la Feria de Bari, el Festival 

para buque-escuela guardias marinas italianos, el recibimiento a 

la Comisión norteamericana, el Congreso Reumatólogos de Barcelo

na, la Festividad de Sta. Teresa o la Clausura Congreso Provin

cial de la Vieja Guardia. (48) 

La creación de los grupos siguió una línea ascendente 

diversificándose por numerosas poblaciones: de los 5 grupos que 

contaban con 270 componentes en 1951 se pasó a los 13 con 358 en 

1959 y los 207 con 4.467 componentes en 1963. 

- Bibliotecas: 

La S.Femenina deseaba fomentar la lectura entre las 

mujeres para lo que intentaba disponer de bibliotecas en todos 

los centros que de ella dependían (Escuelas de Hogar, Delegacio

nes Provinciales) para las sindicadas, en Casas de Flechas .. La 

desaparición material de las bibliotecas de la S.F. de Valencia 

así como el no disponer de relaciones sobre los libros 

componían, hacen que no pueda realizarse un análisis 

sobre sus características . 
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Los libros conservados con el sello de la S.Femenina 

(49) que se han podido consultar pueden dividirse en las áreas: 

a.- De formación cultural: poesía, novela, teatro. Autores nacio-

nales y extranjeros de calidad. Selección variada siguiendo las 

directrices de la Iglesia. Se encuentran algunos ejemplares en 

catalán ( como el primer libro de Joan Fuster) y en alemán. 

b.- De formación "femenina": manuales de cocina, libros de deco-

ración, de vestimenta, de formación familiar y social •... 

c.- De formación política: obras completas de José Antonio, de 

Pilar, los 26 puntos de Falange, Consejos Nacionales de la S.F. 

d.- De formación religiosa: de diversos autores religiosos. 

e.- Publicaciones propias: Folletos varios sobre instituciones, 

organización, programas escuelas-hogar, guiones de f. política. 

f.-Formación artística: libros de pintura, escultura .. 

El conjunto de obras remite al ideal educativo de la 

S.Femenina, abarcando todos los temas que se consideran apro-

piados para la mujer. Es evidente que tanto los ejemplares de 

carácter político como religioso responden a las coordenadas 

políticas de la Falange y del catolicismo, sin existir obras 

heterodoxas en ninguno de los dos campos. 

EVOLUCION NUMERO BIBLIOTECAS DE LA S.F. EN VALENCIA Y PROVINCIA 
1962 

Fijas 
Volantes 

1951 1952 1955 1957 
9 8 8 9 

1 2 
12 

En 1962 el nº de lectoras de la Sección Femenina ascendía a 
7.746 y el de lectoras de Juventudes a 17.873. (50) 

Las confusas estadísticas que ofrece la S. F. así como 

la falta de concordancia de los datos impiden también poder saber 

la incidencia real de estas bibliotecas en la formación cultural 
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de las lectoras, imposibles así mismo de cuantificar. 

A las bibliotecas de carácter fijo y volante debe 

añadirse le 

suscriptoras 

libros conun 

la creación de bibliotecas viajeras para maestras 

de "Consigna", que podían sacar un máximo de 2 

plazo de devolución de 8 días (prorrogable). La 

Biblioteca estaba depositada en la Regiduría de Cultura y era 

un medio de fomentar la suscripción a la revista "Consigna" que 

en estos años había adquirido un contenido muy técnico. (51). 

Para promocionar la lectura y la creación de bibliote

cas tanto entre sus propias delegaciones como a nivel particular, 

la S.F. convocaba anualmente un "Concurso de Bibliotecas" con las 

categorías de Sección Femenina, Sindicadas y Juventudes y la de 

particulares (afiliadas y no afiliadas). Las bibliotecas debían 

constar de más de lOO y menos de 300 volúmenes. (52) Un concurso 

muy particular por la originalidad del tema elegido fue el 

Nacional de Bibliografía Mariana (1954-55), con volumenes rela

cionados con la vida y obra de la Virgen María. 

- La formación deportiva. 

La educación física de las mujeres fue, al igual que la 

de las enseñanzas del hogar, un área que la S.Femenina se reservó 

en exclusiva, hasta tal punto que los principales equipos feme

ninos eran suyos (en sus versiones de Juventudes, Medina, Sindi

cadas •. ) y participaban en competiciones organizadas por ellas. 

La delegación provincial de la SF de Valencia destacó 

en la difusión y preparación deportiva de las niñas y jóvenes, 

consiguiendo en sucesivas ocasiones el premio otorgado por la 

propia SF a la Delegación que mejor trabajaba. 
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Dos eran las actividades de e. física que potenciaban: 

las tablas gimnásticas y las competiciones deportivas 

Desde la escuela primaria hasta la Universidad las 

niñas realizaban ejercicios gimnásticos programados por la S.F. 

En una primera etapa de penuria económica fueron las tablas de 

gimnasia (que no exigían invertir recursos en material) la acti

vidad más difundida. Las clausuras de curso, los festivales 

gimnásticos y, sobre todo, las "Demostraciones de Gimnasia 

Educativa" eran acontecimientos organizados por la S.Fernenina 

para que las niñas (distribuidas en las categorías de menores de 

14 años y mayores ) realizaran tablas de gimnasia educativa 

acoplando su ritmo a cantos populares españoles, según la direc

triz de las falangistas que deseaban conseguir una gimnasia 

española a partir de las melodías populares. Destaca la celebrada 

en 1955 en la que participaron más de 1000 escolares. 

Además de las tablas de gimnasia educativa tan utili

zadas corno elemento de propaganda, pronto el deporte competitivo 

por equipos constituyó un segundo frente deportivo. El balonces

to, balonmano y boleivol se convirtieron en los deportes más 

practicados y difundidos entre escolares y las jóvenes. 

Dentro del sistema escolar y para fomentar su práctica 

se organizaron competiciones a nivel estatal, existiendo las 

categorías de escolares y juveniles. Hasta 1966 los campeonatos 

organizados comprendían las tres modalidades mencionadas, a las 

que a partir de este año se le añadieron las de atletismo y 

natación. Todos los años las niñas participaban en las correspon

dientes eliminatorias estableciendo una fuerte competición entre 

los colegios rivales. 
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Fuera de la escuela las muchachas podían formar parte 

de equipos de sindicadas, juventudes de la SF o del Club Medina ( 

constituido en Valencia en 1963 para jóvenes mayores de 17 años 

tenía las secciones de baloncesto, balonmano, balonvolea, nata-

ción, atletismo y gimnasia). Como la organización de los campeo-

natos y torneos la realizaba en exclusiva la S.Femenina ocurría 

que se enfrentaban entre sí los equipos de Educación y Descanso, 

Sindicadas, Medina y Juventudes, ejerciendo la SF un auténtico 

monopolio sobre el deporte femenino. 

No puede dejarse sin mencionar el vestuario utilizado 

por las jóvenes valencianas que practicaban deporte y que ha 

quedado recogido en los abundantes testimonios gráficos de la 

época. Obligatorias las faldas con los pololos debajo en los 50, 

los 60 conocieron su sustitución por los pantalones deportivos 

aunque la falda plisada continuaba siendo obligatoria. Ya en 1966 

los pantalones cortos color mahón se convirtieron en el uniforme 

de gimnasia de niñas y jóvenes, permitiéndose el uso de maillot 

en algunos casos y ejerciendo un especial control sobre los 

bañadores que se utilizaban en las competiciones : 

"Para las competiciones deportivas del trofeo "Pilar Primo de 
Rivera" de gimnasia deportiva, natación y atletismo. Vestuario: 
short azul marino según modelo que tenéis. Niky azul o blanco y 
zapatillas de clavos, de ninguna forma con faldas. Para gimnasia 
maillot azul marino. Para natación traje de baño discreto, azul 
marino o negro para lograr una mayor uniformidad. 

- Formación de niñas y jóvenes. 

La S.Femenina intentó ejercer su influencia sobre la 

población infantil de niñas combinando la presencia en el sistema 

educativo formal y en el no formal. 
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Entre las instituciones creadas destacan los grupos 

escolares de enseñanza primaria bajo régimen de Patronato 

(Patronato de Protección Escolar de la Sección Femenina) estable

cidos en Valencia capital,y el "Colegio Menor Sta. María del 

Puig", para alumnas de secundaria, también en Valencia. 

Las escuelas de Patronato impartían enseñanzas de 

primaria complementadas con las propias de la S.Femenina (bailes 

típicos.. Solían estar dotadas de servicio de cantina y 

desarrollaban horarios y actividades muy semejantes a las de los 

Albergues, con actos diarios de izar y arriar bandera, rezo de 

oraciones de mañana y tarde, designación de "jefa del día" y "de 

servicio". Eran instituciones que intentaban introducir el 

"estilo falangista de vida" desde la infancia más temprana. (54) 

Las maestras nacionales que impartían clases en estos 

grupos tenían que cumplir los requisitos de tener una edad máxima 

de 40 años; ser diezmilistas o poseer título universitario; tener 

aprobadas oposiciones especiales de párvulos o dirección de 

graduadas (las que aspiren a esas plazas) y ser militantes de 

FET con servicios prestados. (55) 

La primera escuela de Patronato de la SF de Valencia, 

denominada "Grupo Escolar Sta. Bárbara" se ubicó en el barrio de 

Olivereta en un edificio que había sido antigua Alquería del 

barón de Sta. Bárbara (reconstruido a cargo del barón en el 50% 

y el 50% la S.F). Al constituirse como escuela de Patronato 

estaba dirigida por un Consejo de Protección Escolar, mientras 

que la cantina que dispensaba comida y merienda estaba a cargo 

de "Auxilio Social". Las clases las impartían 3 maestras naciona

les afiliadas a S.F. (una para cada uno de los tres grados de 1ª 
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Enseñanza) y las de religión los misioneros de los Sagrados 

Corazones.Creado en 1948, en 1958 eran 100 las niñas que recibían 

enseñanza primaria, iniciación profesional y clases de activida-

des complementarias deportivas, de coros y danzas y de gimnasia 

en este Grupo escolar, siendo la iniciativa más interesante las 

clases denominadas de "capacitación profesional" mediante las que 

las niñas aprendían el oficio de ceramistas, aprendiendo a deco

rar las piezas y cobrando por ello. 

En 1950-51 se inauguró el G. Escolar "Generalísimo 

Franco" en el grupo de viviendas del mismo nombre (C.Alboraya) 

dependiendo de la S.F. y Frente de Juventudes. Impartía tres 

grados de enseñanza y por la tarde clases de F. Profesional a 

adultos. Las de capacitación profesional eran de ebanistería. 

En 1958-59 se crearon los Grupos Escolares "Santa 

Teresa " (Avenida de Castilla) y "Colombia". 

Para completar la educación de las alumnas de secunda

ria, se fundó en Valencia en 1947 como residencia para estudian

tes de Bachillerato, Comercio y Magisterio, el Colegio Menor 

"Santa María del Puig" en la céntrica c. La Unión 11 9 8, junto al 

Palacio de Benicarló (actuales Cortes Valencianas). El progresi-

vo aumento de alumnas hizo que se trasladara en 1968 a la 

C.Jerónimo Monsoriu 17,esquina C. la Industria, a dos km. de la 

playa, inaugurado por Pilar (5/06/1968) y utilizado de manera 

polivalente en verano (residencia, albergue, cursillistas ... ). 

Para ingresar en el c. Menor había que ser afiliada a 

Falange, tener cumplidos 11 años, una mala situación económica 

familiar y capacidad para estudiar. El horario y régimen de vida 

cotidiano reproducía el de los Albergues. (56) 
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En el apartado de la educación no formal, la SF dividía 

a las niñas en escolares, aprendices y afiliadas, siendo distinta 

la formación que se dispensaba a cada grupo. 

Las aprendizas, sector más desfavorecido, recibían una 

hora semanal (que podían agrupar en una sesión mensual de tres) 

de cursillos de cocina, labores, derecho y religión. Al igual que 

las mayores, las aprendizas del textil y sobre todo de los alma-

cenes naranjeros eran las que mayor atención recibían, asistiendo 

de Feycu (confección), H. de Alba, Gardy y almacenes naranjeros 

(Gandia, Pobla Llarga) a cursillos de 5 a 8 o de 7 a 10. 

Las escolares recibían la formación correspondiente en 

las propias escuelas y en las " Casas de Flechas" en las "Tardes 

de enseñanza 11 1 impartiéndose enseñanzas de teatro escenificado, 

ejercicios gimnásticos, deportes, corte y confección, muñequería 

y trabajos manuales 1 además de las perceptivas de formación 

político-social y religiosa. El número de niñas que habían asis-

tido a las "Tardes de enseñanza" entre 1939 y 1959 ascendía a 

27.190. (57) 

Las Casas de Flechas compartían protagonismo con los 

Círculos de Juventudes, denominación que se extendió a partir de 

los 60, perdiendo la connotación falangista del centro de reu-

nión. La asistencia a los Círculos era obligatoria para las 
-

aprendizas ya que allí se les impartía la hora semanal de clase. 

Las escasas estadísticas que se encuentran sobre las 

juventudes sólo nos permiten afirmar que tanto la ubicación de 

las Casas como las secciones de juventudes variaban cada año, no 

teniendo una estabilidad como las dedicadas a las mujeres. En 

los balances se encuentra la cifra en 1958 de 5 casas de flechas 

1107 



en la capital y 80 en provincia además de 150 locales de 

juventudes organizados con 23 secciones en la capital y 175 en 

la provincia. En el curso siguiente (1958-59) las casas de 

flechas eran 81 y estaban organizadas 133 secciones de juventu-

des. Ya en 1963 el número de afiliadas Flechas Azules era de 720. 

(58). 

Por último citar el medio más utilizado y tal vez el 

más eficaz de influencia sobre las niñas: los Albergues de 

juventudes. 

Al igual que las Residencias de productoras y las del 

S.E.U. los Albergues para niñas estaban ubicados en lugares de 

montaña o playa y a ellos acudían en turnos de un mes (afiliadas 

y aprendizas) o de veinte días (escolares) para descansar en el 

verano. Las empresas ayudan a pagar a las aprendizas y la S.F. 

paga becas a algunas flechas, mientras que las escolares pagan la 

estancia completa. 

Los Albergues utilizados eran el "Perú" (Ontinyent) y 

el de Chelva, situados en las comarcas de Valencia aunque también 

acudían a los de "Nuestra Señora del Mar" en Benicassim, Palma de 

Mallorca, Poblet (Tarragona), Villanueva (Huesca), Vallvidrera 

(Barcelona), y Vera de Bidasoa (Navarra). 

El que recibía un mayor número de niñas valencianas era 

el albergue "Perú" de Ontinyent que en todo el verano no cesaba 

en su actividad recibiendo a diferentes turnos de niñas : 

"Es un edificio amplio, una casa solariega valenciana, 
donde el zócalo de azulejos armoniza con los muebles, típicos de 
nuestra tierra, donde abundan los jarrones de loza repletos de 
flores y de hierbas del monte. El albergue tiene también otras 
dependencias de estilo moderno, colonial; los dormitorios abier
tos al horizonte de la sierra, el comedor circundado de terrazas, 
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la salita apropiada para escribir, para pensar, para quedar en 
silencio y escuchar música, la biblioteca11 • (59) 

Las actividades desarrolladas eran las normales de los 

Albergues, otorgando especial relieve a la formación política 

(lecciones, manejo de obras de José Antonio, realización de 

murales) a la vida al aire libre (excursiones, sesiones de 

gimnasia) y a las labores y trabajos manuales recortables, 

figuras de felpa, alambre o cuerda, trenzado de pita y papel,con 

los que se realizaba la correspondiente exposición al finalizar 

el turno). Practicaban baloncesto, balonvolea, balonmano, bolos 

y juegos de mesa. Entre los actos de carácter religioso se reza-

ban diariamente las oraciones junto a la Cruz de los Caídos 

(donde todas las mañanas se renovaba la corona de flores tejida 

por las niñas) y el Rosario y, algunos días, la Misa. 

El uniforme, invariable a pesar del paso de los años 

consitía en una blusa camisera blanca, falda y pantalón bombacho 

rayado azul y blanco, corpiño, pañuelo y zapatillas rojas, lo que 

les proporcionaba un aspecto un tanto "folklórico". 

La efectividad de los Albergues como medio de captación 

y difusión del modelo falangista se vio disminuida por la 

progresiva burocratización existente entre las mandos como 

puede observarse en esta nota realizada por la directora del 

Albergue al acabar los turnos de 1964: 

"Quizás hubiera podido sacarse más partido de todo si las 
mandos hubieran colaborado más en todas las actividades del 
curso, limitándose la mayoría de ellas a dar sus clases. Han 
actuado como profesoras pero no como mandos, siendo esto notado y 
comentado por las alumnas". (60) 

1109 



Debe mencionarse que se establecía una radical dife-

rencia entre los tres sectores en que se encuadraban las niñas y 

los turnos estaban formados por afiliadas (flechas y luceros), 

aprendizas y escolares exclusivamente. 

Los Albergues supusieron para las niñas el cierre de un 

círculo que sobre ellas se trazaba y que las encerraba fuera 

cuales fuera las actividades que desearan realizar: dentro de la 

escuela, mediante la obligatoriedad de los cursos de Hogar; en el 

tiempo libre, encuadradas en los equipos de la S.Femenina o 

asistiendo a las "Casas de Flechas"; en el verano, los Albergues. 

Resultaba imposible no recibir el influjo constante y permanente 

de las falangistas, tal vez en esta saturación resida parte de su 

poca eficacia. 

- El Servicio Social. 

El Servicio Social de la mujer era la manera femenina 

de servir a la Patria, paralela al servicio militar masculino. 

Al igual que los hombres, las mujeres españolas debían 

dedicar unos meses de su vida a realizar tareas beneficiosas para 

el conjunto de la sociedad sin recibir un salario a cambio, 

prestación que según la Regidora Provincial de Valencia del 

Servicio Social, Catalina Osset, era una manera de intervenir 

en el servicio al Estado: 

"El Servicio Social de la mujer inicia en España una 
nueva modalidad: la intervención de la mujer en el servicio 
inmediato del Estado, considerándolo como deber nacional". (61). 

Si el obligado período de instrucción militar cumplía 

en los hombres la doble función de adiestrarlos en el manejo de 
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armas y adoctrinarlos en el espíritu patriótico y militar (a 

través de mensajes y la disciplina de vida que se les imponía), 

el servicio social también tenía una doble vertiente: formativa y 

asistencial (a la que cabe añadir la del proselitismo) y que 

caracterizaban a las dos fases del servicio denominadas bajo esos 

términos (período formativo y período de prestación). 

La formación era de carácter religioso, patriótico y de 

hogar. Elena Villalba, delegada provincial de la S.F. de Valencia 

reconoce de manera explícita la finalidad adoctrinadora: 

- La labor encomendada a la SF por el Caudillo después de nuestra 
guerra de Liberación es de una importancia fundamental. En la 
consecución de ese "espíritu nacional fuerte y unido" exigido por 
el punto 23, la mujer tiene una importancia básica y a todas las 
mujeres españolas se acerca la S.F. con sus enseñanzas patrióti
cas a través de sus escuelas de Formación, de su Servicio Social, 
de sus albergues y Residencias.(62) 

Eran las "Escuelas de Hogar" el lugar destinado a 

impartir los tres meses de enseñanzas correspondientes a la fase 

formativa. A ella acudían durante este tiempo todas las mujeres 

que no tuvieran el título otorgado al finalizar el Bachillerato 

certificando el haber aprobado las asignaturas impartidas en las 

E.Hogar de secundaria, que bonificaba dos meses de formación. Los 

cursos se denominaban de Servicio Social o de bachilleres según 

las mujeres que lo siguieran. 

Cuando la Orden del Ministerio de Trabajo del año 1946 

(O. 26/11/1946) hizo extensivo el Servicio Social a todas las 

obreras, cumplían la parte formativa, ( al quedar eximidas de la 

prestación de servicios) en las "Escuelas de Hogar" en los cursos 

especiales de Servicio Social de Sindicadas. 
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Eran, por tanto, estas Escuelas las principales 

dispensadoras de los cursos destinados a capacitar a las mujeres 

que debían realizar el S.Social, en sus especialidades de 

s.social, s.social Sindicadas y Bachilleres. A pesar de los 

escasos datos (63) que se conservan puede realizarse un segui-

miento de las mujeres que acudieron a ellos entre 1951 y 1960 en 

Valencia capital y provincia: 

CUMPLIDORAS DEL SERVICIO SOCIAL EN ESCUELAS DE HOGAR 1951-1960 

1951-52 53-54 54 .... 55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 

Provincia 
S.Social 78 43 110 57 79 96 160 170 
S.Sindic 102 58 56 65 137 124 211 
Bachill. 115 47 80 77 90 74 115 
Capital 
S.Social 404 450 351 333 180 133 
S.Sindic 133 130 165 147 42 94 

Total 729 828 706 480 529 626 

Las Escuelas de Formación y las Mixtas (formación-

hogar) también permitían cursar las materias preceptivas y certi-

ficar el cumplimiento de la primera fase. El número de cumplido-

ras (64) en Valencia y provincia fue el siguiente: 

CUMPLIDORAS DE SERVICIO SOCIAL EN ESCUELAS DE FORMACION Y MIXTAS 

1962-63: 
1963-64: 
1964-65: 
1965-66: 
1966-67: 
1967-68: 
1968-69: 
1969-70: 

Escuelas Formación. 

56 
58 
24 

123 
161 
101 
237 
203 

Escuelas Mixtas 

89 
92 

190 
237 
206 
298 
298 
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Las universitarias veían reducido el período de tres 

meses del período formativo a uno, ya que el certificado del 

Bachillerato les convalidaba dos. Para completarlo debían asis

tir durante los sábados por la tarde de un curso a clases espe

ciales (equivalentes a 10 días de formación) y cumplir un período 

de 20 días de estancia en un Albergue del SEU (completan el mes). 

Por ello todas las universitarias de primer curso que 

se matriculaban en el Servicio Social universitario asistían a 

los Cursos de Invierno, de manera obligatoria y a un mes de 

Albergue, desplazándose a otras provincias, por lo que los datos 

de asistencia no se encuentran reflejados en los Archivos de la 

S.Femenina valenciana. 

La fase de prestación de servicios se llevaba a cabo en 

las diferentes instituciones dependientes del Estado o de la 

propia S. Femenina. Tareas como las de auxiliares en las Guar

derías regentadas por la S.F., trabajadoras de los comedores de 

"Auxilio Social" (cocina, servicio de comedor ... ) y de los cen

tros de alimentación infantil, ayudantes en servicios benéficos 

(Cáritas, Cruz Roja •. ) y las tareas administrativas de la propia 

SF que no requerían especialización, estaban desempeñadas por las 

muchachas que realizaban el S.Social. Aunque la SF no proporciona 

datos sobre su número y distribución en las diferentes tareas, en 

ocasiones se menciona la presencia de "cumplidoras del S.Social". 

Las universitarias realizaban su prestación de acuerdo 

con el mayor nivel cultural que poseían y por ello eran destina

das a dar "clases en las Escuelas-Hogar y en escuelas noctur

nas, adoctrinando a chicas de servicio, productoras, aprendizas, 

en el Seminario de Estudios de Folklore y Costumbres de los 
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pueblos de la provincia, cumpliendo determinados cometidos en las 

Bibliotecas de la Universidad, Club Universitario y Archivo del 

Reino y colaborando con la Regiduría". (65) 

El S.Social se convertía en un medio para la captación 

de nuevas militantes falangistas. La obligatoria base doctrinal 

con la que partían, debida a los meses de formación, y la rela-

ción continuada que se establecía durante estos meses entre las 

falangistas y las cumplidoras, facilitaba el conocimiento mútuo, 

por lo que una de las maneras de acceder a la militancia era a 

través de los cursos del servicio Social, nutriendo sus filas 

todos los años de militantes captadas a través del S.Social, como 

puede comprobarse en las listas anuales de afiliadas: 

"- lActividad proselitista? 

- Las filas de la SF se nutren de niñas procedentes de Juventudes 
que realizan su ingreso a los 17 años. El ingreso directo, sin 
proceder de las Juventudes, sólo puede hacerse a través del SEU o 
del Servicio Social 1 con lo cual se garantiza una formación 
inicial política de la nueva afiliada. (66). 

La obligatoreidad del cumplimiento del s.s. para poder 

desempeñar numerosas tareas, unida a su falta de adecuación a las 

necesidades reales de la población y a las inquietudes de las 

"cumplidoras" hizo que se convirtiera en una pesada carga, por 

lo que la SF recurría constantemente a la coacción para cense-

guir que el mayor número de mujeres lo realizara. No hay que 

olvidar que a pesar de remarcar la importancia formativa del SS 

(nada despreciable como factor de adoctrinamiento ) su aportación 

mayor era de carácter económico, al llevar implícito una presta-

ción de fuerza de trabajo no remunerado a la que el Estado y la 

SF (siempre mal dotada económicamente) no podían renunciar. 
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Además los pagos para expedición del título y tasas 

administrativas iban íntegras a las arcas de la SF (sello de José 

Antonio .• ). Gran parte del aparato administrativo y de tareas 

auxiliares de la SF estaba en manos de las cumplidoras del S.S. 

además de la correspondiente fuente de financiación. La falta de 

"prestaciones" pondría en una delicada situación a toda la in-

fraestructura organizativa y a la propia economía. Por ello 

remarcaban la necesidad del título para poder realizar tareas con 

gran demanda social por parte de las mujeres como maestras nacio-

nales o cualquier clase de funcionarias: 

Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina: 
"Se recuerda a todos los centros de enseñanza en los que se 
preparan alumnas para opositar a plazas de organismos estatales o 
no estatales, que todas las opositoras que hayan aprobado los 
ejercicios de ingreso, necesitan haber cumplido el Servicio 
Social para tomas posesión de las plazas obtenidas, ya que en 
estos últimos meses se ha repetido el caso de que, por consejo de 
alguno de estos centros, las opositoras no consideraban necesario 
ese requisito, y después de aprobar los ejercicios correspondien
tes no pudieron tomar posesión de las plazas obtenidas. Por ello 
la Delegación Nacional de la SF recuerda la obligatoreidad de 
dicho cumplimiento.(67) 

En los resumenes de actividades de la SF (68) se dan 

los siguientes datos de cumplidoras del Servicio Social: 

1951: 
1952: 
1953: 
1955: 
1963: 

1.022 
764 
736 

1.540 (en 1955) 
6.663 (Escuelas Hogar) 1.624 (sindicadas) 1.048 (Bachill.) 

El Servicio Social es recordado por las mujeres que lo 

cumplieron de diferentes maneras. Las que habitaban en poblacio-

nes menudas que podían realizarlo en su propio lugar de residen-

cia, en el período temporal que preferían y con compañeras de 
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su edad conocidas, lo recuerdan como unos meses que les permitían 

aprender a bordar su ajuar y a estar en compañía de otras mucha

chas; aquellas que se vieron obligadas a su realización por la 

necesidad de conseguir un puesto de trabajo, no guardan un re

cuerdo tan favorable así como todas aquellas que durante tres 

meses tuvieron que desempeñar tareas burocráticas en las oficinas 

de la SF o en guarderías, sanatorios, hospitales ... El S.Social, 

concebido como una manera de acercar las mujeres a la realidad 

social alcanzó los objetivos contrarios y alejó de la SF a muje

res que lo vivieron como unos meses de continuo adoctrinamiento 

sometidas a una disciplina extrema (en los Albergues) y lo defi

nen como un "secuestro" de su persona durante varios meses de 

su vida, a pesar de que Pilar Primo de Rivera consideraba como 

"particularidades del S.Social español el que se trata de un 

servicio nada feminista, sin ningún carácter militar".(69) 

- 11Auxilio Social. 

Aunque la obra de "Auxilio Social" era independiente de 

la Sección Femenina en su organización y fines, al estar sus 

servicios cubiertos por afiliadas falangistas o cumplidoras del 

Servicio Social, hace necesario el efectuar un balance de sus 

actividades en Valencia. 

El no poder consultar su archivo (en paradero descono

cido) hace imposible saber el número de mujeres que desarrollaron 

sus actividades a través de nAuxilio Social" ya que los escasos 

datos que ofrecen son todos ellos de número de asistencias dis

pensadas pero no de personas que las dispensan. 

1116 



En Valencia fue creado el 27/04/1938 por Irene Cas-

tells, María Benidoleig de Encinar del Rio, Angeles Fornos, de 

Sancho; Mª Luisa Pachot, de Portillo; Josefa Mª Lloris, de Lles-

ta; Josefina Gil Perotin, viuda de Valero de Palma; y las Srtas. 

María Aparicio, Genoveva Pallarés, Mª Luisa Burriel, María 

Vicent, Carmen Trénor, Maruja Zumalacárregui, Ana Castells, 

Pepita Fuster y Mercedes Trénor y las enfermeras Maruja Trénor, 

Isabel Colomer y Matilde Llorente, en la zona "nacional". Según 

el diario "Levante" : 

"Un grupo de muchachas jóvenes de distinguidas familias valencia
nas que habían logrado pasar a la zona nacional, emprendió la 
caritativa tarea de ir atendiendo a las familias necesitadas en 
los pueblos que el ejército español iba liberando. El grupo llegó 
a Castellón prestando toda clase de auxilios tanto a la población 
civil como a los combatientes. El 29/03/1939 entraron en Valen
cia llevando al frente a Nª Sra. de los Desamparados. Emprendie
ron la ayuda a la población civil e instalación de comedores 
sirviendo entre 8.000 y 10.000 comidas y cenas diarias. (70) 

Como había deseado su fundadora a nivel estatal, Merce-

des Sanz Bachiller, la dirección máxima de la obra la llevaba un 

hombre, que tenía el cargo de Delegado provincial. Se reproduce 

así la jerarquización por el sexo ya que al frente de una insti-

tución formada en su mayor parte por mujeres, se deja la parte 

dirigente a un hombre. Los sucesivos delegados de "Auxilio So-

cial" fueron Carlos Solís; José Mª Fernández de Córdoba; Alfonso 

Franch Miras y Luis de Castellví y Trénor ( marqués de Laconi, 

hermano de Isabel y de Casilda). 

La obra de "Auxilio Social " en Valencia se desarro-

llaba a través de establecimientos comprendidos en las áreas 

de "Auxilio de Invierno" y "Protección de la madre y el niño". 
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En Auxilio de Invierno11 (encargado de proporcionar 

alimentos) se encontraban los comedores de carácter permanente o 

semipermanente a los que acudían niños (comedores infantiles) 

pobres, ancianos, transeuntes y las denominadas "cocinas de 

hermandad" para trabajadores necesitados. También prestaban 

servicio de comedor escolar en grupos de Patronato de la S.F. y 

regentaban un Hogar de vergonzantes o comedor en la Gran Via 

Fernando el Católico que atendía a unas 25 familias. 

Dentro de Protección de la madre y el niño se esta-

bleció en El Grao un Comedor de gestantes y madres lactantes con 

una asistencia de 100 mujeres gestantes, varios Centros de 

alimentación infantil situados uno en la c. Colón, uno en El 

Grao y uno en la orilla del río, atendiendo cada uno a 1000 

menores de 3 años con una completa asistencia médica y farmaceú-

tica y su total alimentación y otro en Xativa con 150 niños. 

BALANCE ACTIVIDADES "AUXILIO SOCIAL" (1939- 1959- 1961). ASISTEN
CIAS DIARIAS. 

Año 

Capital 

Com. ex cautivos y vergonzantes 
Comedor escolar "José Antonio" 
Comedor escolar 
Comedor escolar 11 Santa Bárbara" 

nº 

2 
1 
1 

1939 

A.dia. 

- 1.800 
- 150 
- 300 

Comedores infantiles 19 - 9.500 
Cocinas de hermandad 12 - 3.600 
Centros alimentación infantil 
Comedor gestantes y lactantes y centro 
maternidad 
Hogar escolar "Rey Don Jaime" 
Hogar escolar "Virgen Desamparados" 

Provincia 
Comedores infantiles 
Cocinas de hermandad 
Auxilios en frío 
Hogar Infantil Buñol 
Centro al. infantil (Xativa) 

97-14.550 
42- 2.100 

130- 5.200 
1- 120 
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1959 

nº A.diar. 

1 - 100 

1 - 150 
4-1.100 
4- 800 
3-3.500 
1- 150 

1 - 120 
1 - 40 

25-1.500 
20- 500 
15- 700 
1- 120 
1- 450 

1961 

nº A.diar. 

12- 650 
10- 265 

3 
1- 120 

17- 414 
1- 120 
1- 400 



EVOLUCION ASISTENCIA "AUXILIO SOCIAL" EN VALENCIA Y PROVINCIA. 

1939: 37.320 
1952: 6.399 
1959: 9. 230 * 
1961: l. 969 
1939-1959: 118.704.385 asistencias en veinte años 

* El aumento registrado en 1959 puede registrarse a los efectos 
de la riada de octubre de 1957. 

A pesar de la relativa fidelidad de los datos resalta 

el ambiente de miseria que se vivía en la Valencia de la postgue-

rra: las 7.500 personas que diariamente sobrevivían con la 

comida de A.S. y los 24.500 niños que asistían a los comedores 

infantiles (10.000 en la capital y 14.500 en la provincia) 

representan una bolsa de hambre enorme, sobre todo si se tiene en 

cuenta los que no recibían ni esta ayuda. 

Además de estos establecimientos,"Auxilio Social" 

conmemoraba cada año su fundación (finales de octubre) sirviendo 

una comida extraordinaria y prestaba una atención especial a las 

primeras comuniones con meriendas para los niños o regalando a 

los comulgantes "vestido y prendas de atuendo infantil, 

rosarios,libros y estampas recordatorios de tan emotivo acton. 

En el ámbito educativo contaba con dos "Hogares Infan-

tiles" para huérfanos situados en Buñol: uno de niñas con capa-

cidad para 120 y otro de niños con igual número que residían en 

completo internado. En cada hogar había tres maestros, reci-

biendo los huérfanos instrucción, alimentación, vestido y cuida-

dos. 
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Balance-interpretación de la actuación de la Sección Femenina en 
Valencia en las dos décadas. 

Del conjunto organizativo y de actividades de la Sec-

ción Femenina valenciana lo primero que destaca es la gran 

diferencia establecida entre las diversas comarcas que se agru-

pan en la provincia de Valencia. 

Las Regidurías, a través de las Delegaciones Locales, 

llegaron a los puntos más dispares de la geografía valenciana, 

aunque, desde un principio se centró su labor en las comarcas de 

mayor producción agrícola, sobre todo naranjera (Las Riberas, La 

Safor, el Camp de Morvedre) y la capital y comarca en que está 

enclavada (L'Horta). Otros núcleos importantes fueron La Vall 

d'Albaida (centrada en Ontinyent, con industria textil), La 

Costera (alrededor de Xativa) y La Plana de Utiel (con Requena 

como centro). 

Las zonas más alejadas y de características rurales más 

acentuadas recibían atención puntual desde Cátedras ambulantes y 

Planes de Formación de la masa ( Valle de Ayora, Serrans, Rincón 

de Ademuz ... ) y algunas quedaron prácticamente desatendidas (Foia 

de Bunyol, Camp de Túria). 

Esta primera aproximación territorial nos sitúa ante 

una organización política cuyos principales lazos se desean 

establecer entre un sector muy determinado y característico de 

mujeres: semiurbano (núcleos urbanos que agrupan a una cantidad 

importante de personas, con una mediana extensión, a caballo 

entre pueblos grandes y ciudades pequeñas), trabajadoras del 

sector agrícola y en concreto de almacenes de naranjas (labor 

realizada tradicionalmente por mujeres), miembros de una clase 
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media-baja con aspiraciones de ascender socialmente y sin con

ciencia proletaria. Con la dedicación a este sector queda en 

parte determinado el tipo de actividades que podían realizarse 

así como los éxitos logrados. 

Es a estas mujeres a las que se dirigirán las 

actividades de las "Escuelas de hogar", las Residencias para 

productoras 1 las guarderías infantiles. Se encuadrarán en equipos 

deportivos y en "Coros y Danzas" y serán también ellas las que, 

ya en los años 60 se conviertan en las amas de casa que susten

tarán los presupuestos "renovados" fruto de la propaganda de la 

aprobación de la Ley de 1961. Puede decirse que la mayor parte de 

los esfuerzos de la SF valenciana estaba dirigido a la formación 

de estas mujeres, de una manera programada y constante en el 

tiempo, favorecida por la escasa distancia existente a la capital 

y por las buenas relaciones con los empresarios agrícolas. 

Pero el resto de mujeres no quedará alejado del influjo 

de las falangistas 1 aunque se producirá el mismo efecto que a 

nivel estatal. En la década de los 50 (al igual que había ocurri

do en los 40) la tarea principal se desarrollaba a través de las 

"Escuelas de Formación", dirigidas a re-escolarizar a todas 

aquellas mujeres de ambientes rurales o urbanos que no habían 

alcanzado unos mínimos niveles educativos o incluso eran analfa

betas. Era, por tanto, una tarea dirigida a luchar contra el 

analfabetismo y a conseguir un mínimo nivel cultural. Al mismo 

tiempo las Escuelas de Hogar que iban estableciendose y la asis

tencia prestada por las divulgadoras rurales y socio-sanitarias 

hacía que fuera más efectiva la formación doméstica y la lucha 

contra la mortalidad infantil. Las mujeres a que se dirigían 
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estas actividades eran de clase media-baja o baja, campesinas y 

pobladoras de barrios periféricos de las ciudades. 

La mayor escolarización conseguida a finales de los 50 

y la incorporación de importantes sectores de la población feme

nina a los estudios de Bachillerato hizo que las escuelas de 

Formación fueran reconvertidas en Escuelas Mixtas (formación y 

hogar) y se aumentaran los efectivos de personal en las "Escuelas 

de Hogar" destinadas a los Institutos y Colegios de Ensefianza 

Media al mismo tiempo que aumentan las autónomas. Se produce, 

por tanto, un cambio cualitativo, de aumento de nivel cultural 

que se traduce en una desaparición de las escuelas dedicadas a la 

mera alfabetización y el establecimiento de otras actividades 

diversificadas para el sector más amplio que representan las 

amas de casa y el más cualificado culturalmente que forma la 

11 selecta minoría" a la que se destinará el "Círculo Medina". Para 

ellas se destinarían los ciclos de conferencias, los discursos de 

carácter político y las actividades de divulgación cultural 

(sobre todo a través de los "Círculos Medina" en el caso de las 

clases altas y de ambiente urbano). Se pasa por tanto, de un 

nivel de alfabetización (afies 50) a otro de divulgación cultural 

más amplio (años 60) y de una atención a los sectores rurales y 

de clases medias-bajas a las clases medias y altas (manteniendo 

los lazos con el sector de las trabajadoras de la naranja). 

Las 11 escuelas de Hogar" se transforman así mismo de 

dispensadoras de conocimientos de cocina, puericultura, economía 

doméstica .• dirigidos a la lucha contra la mortalidad infantil y 

a la economía destinada a la supervivencia diaria en tiempos de 

carestía económica, en centros dispensadores de ensefianzas com-
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plementarias: cursillos de cocina, de arreglos florales, de 

fontaneria incluso. Las destinatarias son asi mismo diferentes: 

si en los años 50 lo eran las campesinas y los ambientes rurales 

o de ámbitos urbanos más desfavorecidos, ahora se dirigen a las 

mujeres de clase media y media-alta. 

Los cambios producidos seguirían tres direcciones: 

1) de clase: baja y media-baja en los 50; media, media-alta en 

los 60 como corresponde al deseo de potenciar las clases medias 

que es una de las directrices del Régimen en esta época. 

2) de nivel cultural: instrucción elemental (los 50) a divulga

ción cultural (los 60). El mayor grado de escolarización y el 

acceso a la secundaria hace innecesarias las escuelas de forma

ción tal y como se planteaban en un principio, aunque tal vez la 

S.Femenina debió dedicar más esfuerzos a conseguir la plena 

alfabetización del sector rural, centrando en ello todos los 

esfuerzos de que disponía, aunque en su ideario la formación del 

hogar, como amas de casa, era más importante que la cultural. 

3.- de actividades: si en los 50 predominaban las de carácter 

asistencial (divulgadoras, lucha contra la mortalidad infantil), 

en los 60 se promueven las formativas, acorde con las nuevas 

necesidades. 

De todo el conjunto de actividades desplegado por la 

S.Femenina valenciana son escasas las realizaciones que, desde la 

perspectiva actual pueden atribuirseles. Perdido el archivo 

folklórico, sin continuidad los equipos deportivos, con un movi

miento sindical lejos de planteamientos verticales, dispersas sus 

bibliotecas, derribados la mayor parte de sus edificios emblemá-
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ticos (y en ruinas los restantes), apartadas de la vida política 

e incluso pública las falangistas más cualificadas, cuesta traba

jo recuperar el sello de su obra. Nada queda de la Granja-escuela 

Hnas Chabás, ni de las exhibiciones gimnásticas anuales 1 ni de 

sus obligatorias "Escuelas de Hogar" en los Institutos, ni del 

denostado Servicio Social. Tal vez sólo pervivan sus clases de 

hogar, convertidas en cursos de hogar que organizan algunas 

asociaciones de amas de casa. 

El modelo falangista de mujer al que tanto tiempo, 

esfuerzo y energías dedicaron contó con la permanente oposición 

del sector católico, que no se declaraba enemigo pero que 

competía en su deseo de captación. Y el balance en Valencia no 

puede ser más favorable a la Iglesia católica, muy superior en 

efectivos materiales y personales a las falangistas. Si la 

S.femenina se dirigía a las niñas, a las jóvenes, ofreciéndoles 

un modelo por el cual podían llegar "por el Imperio hacia Dios", 

la Iglesia católica prometía ir directamente. Por otra parte su 

modelo, basado en la represión inmediata de carácter político, 

era contrarrestado por el católico en el cual el castigo era 

diferido e incluso se contaba con el perdón de la penitencia. 

Superado por el modelo católico e insuficiente para 

las mujeres con inquietudes, las falangistas tuvieron que 

enfrentarse para imponer su modelo a sectores que en otras 

partes del Estado le eran más propicios. Tal vez esta sea una de 

las causas de la poca efectividad de su acción en el tiempo ya 

que la Iglesia católica las desbordó por todos los lados. 

Esta afirmación no debe interpretarse como que el 

modelo y la influencia de la SF no tuvieron repercusión en la 
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sociedad valenciana de la época. Su constante y permanente acción 

sobre el conjunto de mujeres a través de la obligación de reali

zar el Servicio Social y por medio de las asignaturas escolares 

contribuyeron a la consolidación de un modelo de mujer tradicio

nal, a la creación y transmisión de género y a una represión 

ideológica y material de las alternativas plantedas. Pero ello no 

es obstáculo para concluir el balance como negativo para sus 

objetivos ya que no consiguió implantar ni su modelo ni su orga

nización en la sociedad valenciana. 
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NOTAS 

1.- Revista CONSIGNA. Junio 1948. nº 89. Pag. 123-124. La fecha 
de nombramiento de las Hnas Chabás y los datos acerca de Casilda 
de Castellví se encuentran "Consigna" nº 115. pags. 9-11. 

2.- Relato novelado de las actividades y fusilamiento de Carmen 
Tronchoni en "Consigna" pag.10-11. nº 114. julio 1950. 

3.-En el Consejo Nacional de 1937 (Valladolid) asistió como Jefe 
Provincial de Valencia Pilar La Roda . 
Según diferentes fuentes ("Consigna", diario "Levante") la direc
ción de Valencia antes de la guerra estaba formada por: Vicenta 
Chabás, jefa provincial; Inmaculada Chabás, secretaria; Ana Mª de 
Perogordo, tesorera. Casilda Castellví, María Barberá, Lola Bonet 
y Luisa Alcañiz, jefas de grupo. Carmen Peña, Julia Matilla, Rosa 
Montero, Blanca Salinas, Paquita Berga, Moraima Forcadell, Carmi
na Grau, Mª Luisa Alvarez Osario; Carmen Lamot, Lola Fernández, 
Mª Teresa Escudero, Carmen Tronchoni; Pilar Gallego, Lola Ramón y 
Maruja Aznar. No se encuentra ninguna de las que después de la 
guerra serían sus dirigentes. 

4.- Cargos directivos S.F. Valencia 1951- 1970 
1951 1961 

Delegada prov.: Elena Villalba. Pilar G.Latorre. 
Secretaria Prov.: María Bretón. 
Reg, Dep.Adm: María Ponciano 
Reg. Personal: Salvadora Juliá. 

1969 
María Fernández 
Teresa Cabrera 

Reg. Formación: Mª Teresa Cabrera - Mª Teresa Lluna. 
Reg. Prensa-prop.: Mª Teresa Lluna- Estrella Roig. 
Reg. Divulgación: Margarita Ibáñez - Mª Teresa Lluna- Hortensia 
Reg. Juventudes: María Madrona Herrández 
Reg. Hermandad Campo y Ciudad (Trab):Mª Dolores Beltrán del Prado 
Reg. Cultura: María Fernández Soler.-
Reg.Educ.Fisica: Antonia Mª Garcia Carbonell- Mª Teresa Cabrera 
Reg.SEU: Mª Isabel Perez Micó- Ana Mª González 
Delegada s.s.: Catalina Osset 
Del. Local V: Estrella Roig- Elda Hernández- Concepción Pellicer 
Reg.Educación: Angeles Caballero 
Asesor Religioso: P. Emilio Sauras O.P. (febrero 1953, Levante) 

Todos los nombres de mandos de la S.F. valenciana han sido 
tomados del diario "Levante". 

5.- Consejo Nacional de la S.F. 1960. Informe Delegación de 
Valencia. 

6.- "La finalidad de los Consejos es cambiar impresiones con los 
mandos locales con el fin de facilitar una mejor comprensión de 
sus problemas y darles normas y orientaciones para el año en 
curso. Anteriormente se celebraban los Consejos anualmente pero 
ahora y siguiendo normas de la Delegada Nacional los hacemos cada 
dos años. Asisten más de 180 delegadas. 
lCómo se desarrollarán las tareas?.- "Todas las regidoras 
provinciales explican ante las consejeras las tareas específicas 
de su departamento enfocándolas hacia las posibilidades de su 
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desarrollo en los pueblos, y las consejeras presentan todas las 
dificultades que han surgido o pueden surgir en sus respectivas 
localidades con respecto a cada uno de los servicios. Aparte de 
estas orientaciones se desplazan a la escuela los asesores pro
vinciales de la SF y personalidades que tratan temas relacionados 
más o menos directamente con nuestras actividades. 
"Levante" 24/04/1954 

7.- Las asistentes a los cursos fueron: 
1951: 9 camaradas 1 mes 
1954: 30 . 
1956: XQ Curso Provincial de Jefes y Profesoras Hogar. 26 de 
Valencia. 3 meses 
1958: XIQ Curso Provincial de Jefes y Profesoras de Hogar. 10 de 
Valencia 3 meses. 

8.- Levante 14/09/1963: 

9.- Memoria de la labor realizada en la Escuela Nacional de Hogar 
"Joaquín Sorolla 11 de Valencia. Caja 15.Signatura 73 (Archivo SF) 
"Escuela de Hogar Joaquin Sorolla: siguiente distribución Planta 
6g: vestíbulo, clase de cocina, clase de labores y trabajos 
manuales; clase corte (grande); clase de corte (pequeña); clase 
teórica (pequeña); despacho jefe de escuela; salita de estar. 
Planta 7ª: Vestíbulo, salón de actos- clase; Gimnasio; salita de 
mandos; comedor, cocina, dormitorio jefe escuela; dormitorio 
administradora; cinco dormitorios de alumnas; dormitorio de 
servicio; 1 baño; 3 duchas; 7 lavabos. Permite alojar a 40 alum
nas internas y tener mediopensionistas. 
Excursiones: A Toledo, Avila, El Escorial, Madrid y Aranjuez. Los 
jueves por la tarde se realizan visitas culturales, conferencias 
y conciertos en la escuela o en otros centros (Ateneo, Jefatura, 
Universidad; Conservatorio de Música) Grupos de Coros y Danzas. 
Exposiciones de trabajos. 

10.- En Valencia existen instructoras nacionales en Torrebaja, 
Villanueva de Castelló, Pobla Llarga, Beniparrell, Requena, 
Alberic, Faura, Godella, Ademuz y Carlet. (Día 2/12/1954) 

11.-Todas las informaciones sobre cursos de educación física se 
encuentran en la Caja 85. Signatura 384 y en Caja 86. Signatura 
385. 

12.- "Según las nuevas disposiciones del MEN, las alumnas 
oficiales de las Escuelas de Magisterio deben seguir durante 20 
días un cursillo bajo régimen de internado en albergues o escue
las de SF para obtener el título de Instructoras Elementales de 
Hogar y Juventudes" (1953) 
Regiduría Central de Educación. Cursos de Instructoras Elementa
les de Hogar y Juventudes. Internos y externos para alumnas de 2Q 
año de Magisterio. Caja 112.- Signaturas 449-450 

13.- En el diario "Levante" de 24/07/1952 se recogía la noticia: 
"Existe como avanzadilla un núcleo falangista educador de juven
tud y para nadie más acertado que para el Magisterio va dedicada 
este cursillo para completar la carrera y poder opositar. Su 
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duración es de 1 mes. Como materias fundamentales se enseña 
religión y nacional-sind. además de prácticas de labores, t. 
manuales, corte y conf, clases de puericultura, economía domésti
ca, formación familiar,social y cocina. Jefa de la escuela Mª 
Luisa Peris y como administradora Josefina Tortosa Bola. 
Los datos de asistentes han sido elaborados a partir de los 
balances anuales que se realizaban. ARV. 

14.- ESCUELAS DE HOGAR: Fechas fundación: 
Antes de 1943 ........ Valencia (Distrito II) 

1943 ...•... Instituto femenino rrsan Vicente Ferrer 11 (V) 
1944 ...... Valencia (Distrito III-IV) 
1945 ...... x~tiva 
1946 ••...•• Valencia (Distrito X) 
1947 ..•.... Algemesí 
1947 .....• Carcaixent 
1948 •....• Ontinyent 
1949 ...... Alzira 
1951 ...... Gandia 
1953 ...•.• Port de Sagunt 
1954 ..•... Sueca 
1957 .•.... Oliva 
1957 ....••. Burjasot 
1963 ......• Sagunt 
1966 ....... Massamagrell 
1966 •..••.• Tavernes de Valldigna 

Requena 
Torrent. 

15.- Datos de elaboración propia a partir de los existentes en 
Archivo del Reino de V. S. Femenina. Caja 20. Signatura 95. 
Regiduría de Cultura. La evolución en la provincia es: 

BALANCE ESTADISTICO ESCUELAS DE HOGAR EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 
(1951-1960) 

Alzira 
Algemesí 
Burjassot 
Carcaixent 
Xativa 
Ontinyent 
Port de Sagunt 
Oliva 
Sueca 
Gandia 

51-52 
80 
51 

95 
77 

140 

13 

53-54 54-55 55-56 56-57 
50 55 51 73 
61 62 63 54 

83 67 144 
77 64 82 86 
33 57 49 38 
58 22 93 80 

148 
238 

43 38 47 98 

57-58 58-59 59-60 
59 76 103 
61 113 151 
37 20 32 

138 171 58 
35 80 65 
45 47 34 
37 61 69 
75 143 73 

20 
95 129 

16.- Consejo Nacional de Castelló de la Plana. Enero 1962. Caja 
87. Signatura 390. 

17.- El contenido de las "Conferencias culturales" pronunciadas 
es muestra de los mensajes ideológicos que en estos años le 
interesaba difundir a la S.F. destinado a complementar la tradi
cional formación femenina con un barniz cultural. Entre las 
conferencias pronunciadas se encuentran: 
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Alzira: "El pensamiento de J.Antonio en la actual emancipación 
del mundo"; "Oleadas de protestas contra las explosiones rusas", 
"El proyecto de Ley "Plan Sur de Valencia", "La mujer en el mundo 
actual: en qué paises puede votar 11 ; "Consejos Económicos Sindica
les" •. Escuela-Hogar de Algemesí: "El II Congreso Internacional 
de la familia en Madrid", "Igualdad de derechos para la mujer y 
su dignificación en el trabajo conseguido por la S.F." "La solu
ción del eterno problema de la vivienda", "El próximo Concilio". 
Escuela-Hogar de Ontinyent: "El Mercado Común", "El problema 
social". Curso 1961-62. Caja 20. Signatura 95. Cultura. 

18.- Caja 40. Signatura 158. 

19.- La tarea divulgativa se completaba con la celebración de 
exposiciones en las que se recogía de manera gráfica los mensajes 
dirigidos a la promoción de la lactancia materna así como de 
canastillas para los niños. En el ARV se conserva una excelente 
colección de fotografías de las exposiciones realizadas en los 
años 40. 

20.- Cursillo de 1956. En 1957 se desarrollarían 8 cursillos para 
madres. 

21.- Caja 38. Signatura 154. Los datos del Balance de Divulgación 
Sanitario-social se encuentran en la caja 46.- Signatura 192. 

22.- Caja 60. nº 259. Orientación Rural y Caja 62 Sig. 276 

23.- Por O.M. de 15/07/1954 publicada en B.O.E. de 24/06/1954 se 
establecieron cursos de Extensión Cultural y de Iniciación 
Técnica en el aspecto de Economía Doméstica que abarcarán Ense
ñanzas del Hogar; Industrias Rurales caseras y Divulgación Sani
tario-Social. Estos cursos se darán en los Institutos Laborales 
masculinos pero para mujeres en especial en horarios distintos. 
La duración será de 6 meses durante 3 años. En 1955 en los Insti
tutos laborales de Alzira, Algemesí y Gandia se imparte el II 
Curso de Economía Doméstica desde octubre a marzo. Comprende 
clases de: Formación Política (programa de 2º Bachillerato); 
Economía Doméstica (24 lecciones de 1 hora); Labores ( 12 leccio
nes de 2 horas); Trabajos Manuales (16 lecciones de 2 horas). 
Corte y Confección (36 lecciones de 2 horas); Divulgación 
Sanitaria-Social (medicina casera, dietética, leyes sociales). 
(O.M. 15/06/1954. BOE 26/06/1954) (Carta-circular 9/07/1954 sobre 
cursos de Extensión cultural y de iniciación técnica en el aspec
to de economía doméstica) 

24.- Curso de corte y confección 12/01 a 14/06/1970: 49 alumnas. 
"Al final realizaron un espectacular desfile de modelos, desfi
lando las mismas alumnas con sus vestidos confeccionados .. ce
rrando el desfile dos vestidos de fiesta, uno de noche y por 
último un bellísimo y elegante vestido de novia". Asistió Mónica 
Plaza. Caja 63. Signatura 278 

25.- Actividades Hogares Rurales. Caja 60. nº 259. Orientación 
Rural. 
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26.- En el Hogar Rural de Marines se impartían cursos de alfa
betización; labores, corte, cocina; trabajos manuales, formación 
religiosa, convivencia; cursillo preparación Navidad; charlas 
para mujeres sobre materia agrícola, artesanía rural,cultura 
general, horticultura, higiene, socorrismo y Plan Cátedra. 

27.- Los Balances anuales se pueden consultar en Caja 60, Signa
turas 260, 261, 262 y Caja 61 Signaturas 263,264,265,266 y 267. 

28.- Caja 60. Signatura 58. 

29.- Cursillo para Enlaces Sindicales en Chelva.(14-21/09/1964) 
Sindicadas.Caja 61. Sig. 263 

30.- Asistentes a diferentes cursos nacionales de Formación 
Sindical celebrados en El Escorial: 
1960: 17-26/11: Asisten 10 del S. de Frutos y P. Hortícolas 
(todas de Tabacalera); 7 de S. de papel y Artes Gráficas; 14 del 
S. Textil; 6 de S. Vidrio y Cerámica; 2 del s~ metal; 3 del S. 
madera; 1 del S. espectáculos; 6 del S. alimentación (Noel). 
De Benifayó: 3 del S. de madera; 1 de s. metal; 1 h.labradores. 
Carcaixent: 5 del S. de frutos (almacenes naranja) 
1961:15-25/03: Utiel=2; Moneada =1; Chelva= 3; Benifayó=2. 
1962:20/02 a 2/03 Textil=7; Químicas= 1, Frutos=l; Alimentación=l 

25/04 a 5/05 :Químicas=2; Metal=4; Textil=2; Piel= 1. 
7-16/05:VidrioCer.=2;Textil=5;Químicas=l;Metal=l;Madera=l. 

31.- Actividad del Departamento para la "Acción Sindical en 
relación con los problemas laborales y sindicales femeninos" en 
1966. Se constituye el 11/06/1966.El 13/06/1966 en la Escuela 
Sindical el Jefe habló a un grupo de 40 enlaces femeninos. 
17/06/1966: constituida y reunida la Comisión Asesora del mismo 
formada por 15 a 20 vocales y enlaces, quienes estudian y redac
tan proyecto ponencia sobre "Trabajo femenino" que se ha de 
presentar al Consejo Provincial de Trabajo. 
11/07/1966: reunión. 
22/07/1966: se presenta la ponencia y da lectura en el Pleno del 
Consejo provincial de Trabajo. 
26/07/1966: se asiste al Pleno de la Sección Social del Sindicato 
Textil, orientando a las vocales que asisten al mismo para que 
tomen parte en los puntos que se tratan y les afectan. 
Fase elecciones: 
A) Animar y orientar trabajadoras: 2 Juntas en Valencia = 300. 
Junta en el salón de actos de la CNS: asisten 500 (hablan el Jefe 
y el Delegado Provincial de Sindicatos) 
4 charlas en cursos de Sindicadas que cumplen S.S.=370 asistentes 
Desplazamiento a pueblos donde existe núcleo mujeres trabajado
ras: Alberic, Silla, Benifayó, Carcaixent, Algemesí, Alzira. Se 
celebran reuniones. 
Se habla con las Delegadas Locales y Delegados Sindicales de 
Moixent, Lliria, Mislata, Bocairent, Meliana, Canals, Rafelgua
raf, Alcudia de Carlet. Se consiguieron enlaces y vocales. 
Charlas en los cuatro turnos de la Residencia Sindical Chelva a 
unas 400 mujeres. 
En septiembre visita a empresas. Más de 100. 
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Informe actividades realizadas por el Departamento de Trabajo de 
la Mujer. Caja 60. 

32.- Según los datos de los balances anuales, las actividades 
realizadas y las asistentes fueron: 

Conf. culturales y form 
Asisten 
Participan en actividades 
Participan activ.recreat. 
Caja 40. sign. 158 

1962 1966-67 67-68 
8 9 

750 950 1.150 
Culturales de Formación 

1.072 2.170 

68-69 69-70 
30 51 

2.630 2.300 
1.381 

1.300 

33.- Reglamento de Residencia de Educación y Descanso para pro
ductoras. 1956. (22/06/1956). Caja 60. Signatura 260. Labor de 
Sindicadas. 

34.- Fue a partir de 1964 cuando se difundieron estos 
Caja 61. Signatura 264. 11 Primeros .Auxilios y Socorrismo 
Trabajo", "Seguridad e Higiene en el Trabajo" 

cursos, 
en el 

Balance cursos de Formación social-sindical: 

Jornadas-cursos F.Social Sind. 
Asisten 

1964-65 
37 

1967-68 68-69 69-70 
15 14 4 

450 120 120 

35.- El Sindicato de Frutos creó las guarderías de Faura (1945), 
Alzira (1951), .Algemesi, Gandia (1954) Carcaixent (1958) y en la 
provincia de Castelló, Burriana (1948) y Villarreal de los 
Infantes. La de Gandia estaba enclavada en la partida "La 
Alquerieta", constaba de tres amplias naves con capacidad para 
300 niños. 

36.- Diario "Levante" 1/05/1958. 

37.- Los datos sobre las guarderías de la SF han sido elaborados 
en base a la documentación perteneciente al Departamento de 
Divulgación y Asistencia Socio-sanitaria.Caja 48. Signatura 198. 
y Signatura 199. 
Los cursillos de Madres ejemplares desarrollaban temas técnicos 
de Puericultura como enfermedades de los padres; higiene del 
embarazo; alimentación del niño; 1ª y 2ª infancia; cuidados del 
niño sano y enfermo; conveniencia de las vacunas; y otros más 
doctrinales como el de "interés que siente España por el 
desarrollo del niño". 

Los cursillos para perfeccionamiento del personal técnico 
denominados "Cursillos para Orientación del personal de guar
derías infantiles" desarrollaban programas como el siguiente: 
-"Conducta de maestras y guardadoras de niños ante la realidad de 
la psicologia pre-escolar" por Inspectora de 1ª Enseñan. 

"Teatro guiñol y canciones escenificadas" por la Regidora 
provincial de e. fisica e instructora general de juventudes. 
- "La educación artistica del niño" (maestra,instructora general) 
- ncuentos gimnásticos y juegos educativos 11 - Ins. General de Juv. 
- 11Trabajos manuales": profesora trabajos manuales Escuela Nal. 
- "La enseñanza de la música según el método Orff"- prof. música. 
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"Metodología en la edad pre-escolar y enseñanza práctica del 
material pedagógico" por una maestra de párvulos. 

Se realizaron dos visitas: Colegio M.M. Dominicas 
(demostración del método Orff) y Jardín de Infancia del Colegio 
Alemán "esta visita fue maravillosa en todos los aspectos, un 
modelo en cuanto a método, técnica, material, disciplina y 
trabajo11 • (Cursillo celebrado entre 13/02 y 2/03 de 1967). 

38.- Cursos para doncellas y cocineras. Caja 84. Signatura 383. 

39.- Regiduría de Cultura. Caja 20. Signatura 97. 

40.- De entre ellas destacaron las de Alzira, Algemesí, Alcudia 
de Crespins, Barx, Benifaió, Canals, Carcaixent, Carlet, Cerbera, 
Chiva, Faura, Foyos, Font Encarroz, Godelleta, Xativa, Lorigui
lla, Manises, Manuel, Massalaves, Meliana, Moixent, Montserrat, 
Montaverner, L'Olleria, Palma, Picassent, Poliñá de Jucar, La 
Pobla de Vallbona, Port de Sagunt 1 Rafol de Salem, Requena, 
Chelva, Silla, Tavernes Valldigna, Tosalnou, Villalonga, Villa
nueva de Castelló, Vizcota de Alpuente. Caja 20. Signatura 95 

41.- Ademuz, Agullent, Alberic, Benifayó, Beniparrell, Carcai
xent, Chiva, Gilet, Jalance, Jaraco, Massalavés, Museros, Pinet, 
Rafelcofer, Segart, Villalonga, Villar de Olmos y las 4 de 
Valencia capital (distritos: IV-V; VI-VII; VIII-IX, X.) 

EVOLUCION ESCUELAS DE FORMACION DE VALENCIA Y PROVINCIA 

51-52 52-53 59-60 60-61 62-63 63-64 64-65 66 66-67 67-68 69 69-70 

45-53 46 23 18 15. 13 8 12 12 7 10 14 

2.424 2.532 630 565 424 375 275 402 389 247 343 473 
cumplidoras.s.s. 56 58 24 123 161 101 237 203 
Alumnas alfabet. 16. 14 27 18 19 23 o 

42.- Curso 1953-54: Alberic, Benifayó, Carlet, Manises, Meliana, 
Pobla Llarga, Villanueva de Castellón. Más tarde se les añadirian 
las de Bocairent, Burjasot, Liria, Mislata, Monteada. En el curso 
1959-60 estaban ubicadas en Alberic, Ayora, Benifayó, Meliana, 
Mislata, Pobla Llarga, Pobla de Vallbona, Tavernes de Valldigna, 
Villanueva de Castellón. En el 1961- 62 lo estuvieron en Albe
ric, Ayora, Benifayó, Massamagrell, Meliana, Mislata, Picassent, 
Pobla Llarga, Pobla Vallbona, Quart de Poblet, Ribarroja del 
Turia, Tavernes, Turis, Villanueva de Castellón. 

Se crearon por toda la provincia y su número variaba de 
año en año. En el curso 1953 eran 7 (6) con una asistencia de 346 
alumnas. Después se les añadirían 5 más con un total de 530 
alumnas. Ya en el curso 1959-60 las escuelas eran 9 y habían 
impartido un total de 180 clases mientras que en el 1960-61 
fueron 12 con un total de 240 clases. 
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CUADRO RESUMEN ESCUELAS MIXTAS. VALENCIA 1959-1970 
Curso 1959-60 60-61 62-63 63-64 64-65 66 66-67 67-68 69 69-70 

Esc.mixtas 9 
Total asist 308 

" cumplidoras 

12 
433 
s.s. 
red. 

12 
400 

89 
2 

14 
474 

92 

11 
416 
190 

13 
509 
237 

10 
425 
206 

14 
584 
298 

12 
401 
298 

13 

" analfabetas 4 18 31 

43.- Caja 36. Signatura 148. Actividades Cátedra 
"Francisco Franco". Entre las preguntas se encontraban 
como ¿cúal cree usted que es el porvenir y aspiración de 
de este pueblo? y entre las respuestas se encontraba la 
te: Matrimonio; bordar y estudiar; trabajar y casarse. 

44.- Ibídem 

12 

Ambulante 
algunas 

la moza 
sigui en-

45.-Datos de elaboración propia a partir de Caja 36.Signatura 148 

RELACION PLANES FORMACION DE LA MASA Y CURSOS CATEDRA CELEBRADOS 
EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (1951-1970) 
1951: Alberique. 8/01/1951: Instalada cátedra ambulante "Fran-

cisco Franco" en Torrebaja (Rincón de Ademuz) 
1952: Valencia, Betera 
1953: Lliria 
1954: Cotes; Cerbera de Alzira; Venta del Moro 
1955: Sagunt; Montaverner; Ayora; Enguera; Burjassot; Camporro

bles; Torrent; Benetusser; Montserrat; Meliana; Real de 
Montroi; Montroi. 

1956: Alginet; Cofrentes; Turis; Aielo de Malferit; Vallada; 
Benaguacil, Atzeneta d'Albaida 

1957: Avenida de Castilla (Valencia); Albalat de la Ribera 
1958: Cheste; Font d'Encarrós; S.Isidro de Benageber; S. Antonio 

de Benageber; Alfarp; Llombay; Catadau; Moixent; La Font de 
la Figuera; Silla; Xeraco; Villar del Arzobispo; Cullera; 
Casas del Rio; Barrio del Generalísimo (Valencia) 

1959: Vallanca: Fuenterrobles; Gestalgar; Teresa de Cofrentes; 
Agullent; s. Antonio de Requena. 

1960: Algimia de Alfara; Alfara de Algimia; Ademuz; Casas 
Bajas;Palma de Gandia; Ador; Zarra. 

1961: La Yesa; Pedralba; Jarafuel; Casas Altas; Millares, Monta
nejas. 

1962: Castielfabid; Los Santos; Bugarra; Sot de Chera; Aras de 
Alpuente; Alpuente. 

1963: Corcolilla; Titaguas; Tuéjar; Sinarcas; Calles; Chelva 
1964: Losa del Obispo; Higueruelas; Alcublas; Chulilla. 
1965: Chera, Belgida; Quatretonda, Montitxelvo; Masamagrell; 

Benicolet 
1966: Alfarrasí; Castelló de Rugat; Rafol de Salero; Llutxent; 

Lloc Nou de Sant Geronim; Otos, Salem. 
1967: Bolbaite, Bicorp, Navalón, Rotova, Canterería (Burjassot), 

San Juan de Requena. 
1968: Derramador, Requena 8/01-7/03/1968 y 1/03-22/05/1968, 
24/05-6/07/1968. Los Isidros, Casas Eufemia, Domeño. 
1969: Campo Arcis, Requena, Las Casas, Utiel, Casinos, Benimus-

lem, Cuevas 
1970: Corrales, Los Pedrones, Beniganim, Tous o Villalonga. 
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46.- Caja 20. Signatura 97. 

47.- "El Círculo Medina se creará en poblaciones de más de 25.000 
habitantes. Se instalará en lugares céntricos, tanto los muebles 
como la decoración 1 cortinas y detalles deben no ser lujosos, 
pero si de mucho gusto, que todo sea armonioso y bello dentro de 
la sencillez". 

En la misma carta se recuerda el carácter político del 
"Círculo": No debe olvidarse nunca las conferencias políticas y 
que este es uno de los fines principales del Círculo, sobre todo 
para dar a conocer a todo el mundo lo que realiza la S.F. y el 
fin que persigue su sentido eminentemente social, su afán por 
educar la sensibilidad y elevar el nivel del pueblo 
español."Carta Circular 158 30/09/ 1960. Sobre "Escuelas de 
Hogar- Círculos Medina". Caja 15.Signatura 76. 

Los cursillos impartidos eran muy variados: 
Floricultura, decoración del hogar, decoración especifica de 
Navidad.Cursillo de Artesania Práctica: iniciación al esmalte; 
repujado de estaño y piel; muñequería; marquetería; trabajos en 
metal; motivos decorativos. Cursillos: fontanería, electricidad, 
mecánica del automóvil, tapizado y empapelado. 

48.- Los datos sobre Coros y Danzas en Valencia se han elaborado 
en base a la documentación que se halla en la caja 20. Signatura 
95.Signatura 97. 
A) Danzas Sección Femenina: 20 grupos 
(Albaida, Albal, Alcudia Carlet, Algemesi (danza antigua), Atza
neta Albaida, Bocairent, Carlet (A), Benifayó, Cheste, Moixent, 
Villalonga, Villamarxant, Villar Arzobispo y Valencia (7 g.). 
Provincia: 13 con 120 camaradas. Capital: 7 (56 camaradas).Total: 
20 grupos y 176 camaradas 
B) Mixtos de Sección Femenina : 1 Cheste (A) con 55 personas 
C) Danzas de Juventudes: 27 (Alcudia C., Algemesi (2), Benifayó, 
Faura, Chera, Carcaixent, Loriguilla, Moixent, Ontinyent, Palo
mar, Titaguas, Valencia (15))Grupos danzas provincia: 13 con 118 
flechas; Capital: 12 con 103 flechas; 
D) Escolares: 3 con 27 escolares 

49.- Los libros que se conservan están depositados en el "Servei 
de Patrimoni Bibliografic i Documental" de la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat Valenciana. 

50.- Evolución bibliotecas de la SF y lectoras. 
1951: Fijas: Alberic, Algemesí, Alzira, Carcaixent, Carlet, 
Gandia, Quart de Poblet, Valencia.1 fija Sindicadas en Valencia 
1952-53: Fijas: 1 capital y 7 provincia. Biblioteca volante: con 
83 libros de la Sección Femenina y 36 de juventudes. 
1955-56:1 Biblioteca SF en Valencia; 7 en la provincia; 8 fijas 
de Juventudes Femeninas en Valencia; 16 fijas Juventudes en 
provincia; 1 fija Hermandad (Distrito III).Bibliotecas volantes: 
2 (distritos VI-VII y X) 
1957: Se inaugura la de Chelva ( 8 en la provincia) 
1962-63: Capital: Delegación Local, Escuela Regional de Mandos, 
Escuela Nacional de Hogar, Juventudes, Trabajo. 
Provincia: Sección Femenina 9, Juventudes 4. 
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N~ lectoras: capital 70. Escuela M. 30, WNH 40, Juventudes 80, 
Trabajo 126. Provincia: Sección Femenina: 492. Juventudes 180. 
Total: 1.018. 
En la provincia existen las bibliotecas de las localidades si
guientes: Algemesí, Alzira, Benifayó, Carcaixent, Carlet, Quart, 
Chelva, Monteada, Sueca. · 
Nº lectoras Sección Femenina: 7.746 
Nº lectoras Juventudes 17.873. 
Caja 20. Signatura 97 

51.- Circular 60 de 6/07/1961. Caja 84. Signatura 383. 

52.- Circular 58 de 5/03/1961. Caja 84. Signatura 383. 

53.- La información sobre educación física se encuentra en la 
Caja 85. Signatura 384 y ss •• 

54.- Actividades del Grupo Santa Bárbara: 11Aparte de las clases 
ordinarias, las niñas reciben enseñanza de gimnasia educativa y 
danzas populares a cargo de Instructora especialista; cuando 
construyamos la pista de baloncesto practicarán deportes; izar y 
arriar bandera, rezo de oraciones por la mañana, tarde y comida. 
Como en un albergue hay jefe de día y servicio de comedor que 
pone las mesas y sirve a sus compañeras. Es notable la pulcritud 
y el aseo incluso de las más pequeñas y el sentido de responsabi
lidad de las jefes de día tan interesadas corno las maestras en 
mantener el orden de la vida de la escuela. Las clases de reli
gión corren acargo de los misioneros de los Sagrados Corazones y 
tenemos en proyecto habilitar una sala para capilla para que 
digan misa diaria en la escuela." 

55.- Anuncio aparecido en la revista "Consigna" en 
ocasiones para solicitar presentación de candidatas 
vacantes en los grupos o para los de nueva creación. 

repetidas 
a cubrir 

56.- El horario y actividades del C.M.Sta. María del Puig es 
recogido en un reportaje del diario "Levante": Las mismas niñas 
bajo la dirección de sus profesoras se arreglan sus dormitorios, 
sus vestidos y utensilios de estudio. Se nombra jefa del día. 
Horario:7.-Inicio de jornada/ 7'30.- Misa; 8'15.- izar bandera 
8'20.- desayuno; 8'40.- aseo; 9.- desplazamiento a las clases 
1-1'30.-regreso para comida/ 14.- Comida 1 15.- Clase o estudio 
18.- Merienda /18'30.-Estudio /19 1 15.-0ración y arriar bandera 
20.- Estudio/ 21.- Descanso; 21'15.-Cena y descanso; 
22'30.-Silencio. Sábados por la tarde: conferencias culturales, 
políticas, religiosas y labores. Domingos por la mañana practican 
deportes en Colegio Sta. Bárbara por la tarde reciben visitas de 
sus familiares. El tercer domingo de cada mes pueden desplazarse 
a visitar a sus familias. 

57.- XX Años de paz bajo el Caudillo. Jefatura del Movimiento. 
Valencia 1959. 
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58.- Datos Caja 20,. Signatura 95. Memorias y balances. 
De los escasos datos que se conservan sobre la asistencia a los 
Albergues se encuentran los siguientes: 

1951 1952 1958: 

Afiliadas 430 112 150, 
escolares 145 350, 
aprendices 40 90 

Las 430 afiliadas de 1951 incluyen también a las de S.Femenina. 

59.- Diario "Levante" 28/07/1960. El edificio, hoy casi en ruinas 
por falta de cuidados de los organismos responsables, se encuen
tra en una zona de pinos, cerca de la ciudad de Ontinyent. 

60.- Memoria 1964 del Albergue "Perú" de ontinyent. 

61.- Entrevista publicada en el diario "Levante" de 30/03/1956. 

62.- Entrevista con Elena Villalba. Diario nLevante" 
21/05/1953. 

63.- La Regiduría de Servicio Social no cuenta con ningún 
apartado específico dentro del Archivo de la Sección Femenina por 
lo que no se puede realizar un seguimiento de su labor. Los datos 
relativos al Servicio Social se han elaborado a partir de los 
balances anuales de la Regiduría de Cultura.Caja 20.Signatura 95. 

64.- Ibídem. 

65.- Diario "Levante" 28/09/1962 

66.- Diario "Levante" 21/05/1953: 

67.- Diario "Levanten 5/07/1960. 

68.- Caja 46. Signatura 192. 

69.- Diario "Levante" 24/11/1964: 

70.- Diario "Levante" 

71.- Los datos correspondientes a 1939 se encuentran en el diario 
"Levante" de , los de 1959 en el libro "Veinte años de paz en 
el Movimiento Nacional bajo el mando de Franco". JEFATURA PROVIN
CIAL DEL MOVIMIENTO DE VALENCIA.- Departamento de Acción Políti
ca Local (Valencia 1959) y los de 1961 en el diario "Levante" del 
día 29/10/1961. 
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V.- CONCLUSIONES 

En la etapa histórica de cerca de 40 años (1936-1975) 

que comprende el Régimen franquista las décadas de los años 50 y 

60 supusieron el paso de una economía de subsistencia a otra de 

desarrollismo. Pero no sólo la transformación se realizó a nivel 

de infraestructura, económico, ya que la evolución política e 

ideológica corrió paralela e incluso en algunos momentos condi

cionó el desarrollo de la vida social. 

La educación, como parte integrante de la ideología 

franquista dominante, y su correspondiente plasmación en la 

realidad mediante los diferentes sistemas de transmisión (for

mal, no formal e informal) conoció un proceso evolutivo condicio

nado por los cambios del sistema. Tras una primera etapa (1936-

1945) de franquismo muy identificado con los regímenes totalita

rios triunfantes en Europa que había planteado programas educa

tivos y medios de transmisión muy semejantes en valores, conteni

dos y consignas (aunque el gran peso del catolicismo ya 

condicionaba algunas diferencias frente al estatalismo totalita

rio) a los del nazismo y, sobre todo, del fascismo, la derrota 

del Eje hizo que se produjera un primer cambio ideológico si no 

en profundidad si en simbología. Cambio que empezó a reflejarse 

mediados los 50 y sería completado en los 60, estableciéndose una 

dialéctica entre cambio social y educativo en la que los dos 

términos se condicionan mutuamente. 

Si dentro de una concepción global de la educación se 

tiene en cuenta que está determinada no sólo por las condiciones 

propias del sistema de producción que sustenta el Régimen (capi-
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talismo, pre-capitalismo .. ) sino también por el sistema patriar

cal con el que mantiene una relación dialéctica, hay que incluir 

en el estudio de los procesos educativos el de reproducción y 

producción constante del constructo de género, es decir, la 

creación de modelos diferenciados según el sexo (convertido en 

género) para hombres y mujeres, así como el de los medios emplea

dos para consolidar dichos modelos. 

El primer franquismo es un claro exponente de la 

estrecha relación que en un momento determinado se puede esta

blecer entre sistema productivo y patriarcal. La necesidad de 

reconstruir un país deshecho por una guerra civil tanto desde una 

perspectiva material (falta de personas, sobre todo hombres) como 

moral (época liberal republicana) plantea la necesidad de madres 

reproductoras de hijos y tradiciones. El franquismo, basado en 

los principios del nacional-catolicismo, no duda en plantear un 

modelo de mujer que resume y condensa las correspondientes ideas 

que las doctrinas falangista y católica presentan y que se con

creta en el ideal de maternidad como misión suprema, su reducción 

al ámbito de lo privado y lo sentimental y su subordinación al 

hombre. Al servicio de la difusión de este modelo se pondrán 

todas las instituciones educativas estatales y para-estatales. 

Al iniciarse los 50 con los Pactos con los estadouni

denses, el Régimen y toda la sociedad conocen un primer cambio en 

su teoría y práctica del que será consecuencia una evolución 

hacia modelos de mujer menos rígidos. Al mismo tiempo la recons

trucción estatal con los cambios de inmigración y emigración 

hacen que cada vez se relativicen más las consignas impartidas. 
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A pesar de ello los años 50 representarán para las 

mujeres una continuación del modelo tradicional. La fuerza que 

Iglesia y S. Femenina habían alcanzado en el aparato 

hacía que sus modelos fueran los vigentes e imponían, 

educativo 

bajo el 

pretexto del imperativo de "feminizar" la escuela de niñas 1 

contenidos, asignaturas y prácticas escolares exclusivas para 

ellas. Se establecen dos currícula: uno para los niños definido 

por el patriotismo y el catolicismo, que conllevan una exaltación 

de la virilidad y la superioridad intelectual masculina, y otro 

para las niñas, en el que las bases ideológicas citadas son 

modificadas para explicitar la necesidad de una formación de la 

mujer basada en sus capacidades intuitivas y sentimentales y cuyo 

papel en la sociedad se verá reducido a un segundo plano. 

El sistema educativo formal, representado por el con

junto de legislación promulgada y por los contenidos establecidos 

a nivel ministerial así como por la práctica en las instituciones 

educativas y la transmisión de contenidos a través de los libros 

de texto, está fuertemente condicionado por ambas fuerzas. La 

Iglesia logra imponer en todos los niveles educativos la separa

ción de sexos y la obligatoreidad de contenidos y actividades 

religiosas dentro de la escuela, participando también del deseo 

de "feminizar" la escuela, planteado y defendido por la S.F. 

quien por su parte contribuirá a la construcción del modelo 

mediante la obligatoreidad de los estudios de "Escuela de Hogar" 

(labores, cocina ... ) a lo largo de toda la vida escolar. Se pre

tende formar mujeres madres, amas de casa y con un papel secunda

rio dentro de la vida política y social. 
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La feminización de la escuela defendida por ambas 

instancias se concreta en impartir asignaturas específicas para 

las mujeres, editar versiones diferentes de algunas comunes y 

matizar los contenidos de las restantes, adaptándolos a sus 

presuntas cualidades psicológicas diferentes y a su futura misión 

maternal. Pero también implica su exclusión de ciertas ramas de 

la formación profesional, su dedicación a las profesiones 

marcadas por su servicio a la sociedad y las dificultades de 

carácter social y en ocasiones incluso legal para acceder a 

Facultades y estudios universitarios. 

Este objetivo se ve completado mediante los conteni

dos que se reflejan en los libros escolares tanto en los textos 

escritos como en la iconografía. Familia, escuela, Iglesia y 

Patria definirán a la mujer como madre, ama de casa, católica y 

patriota, identificando patriotismo con maternidad e introdu

cirán en todos los ámbitos el concepto de jerarquización basado 

en los principios de poder y de género, que se concreta en la 

obediencia de los subordinados a los mandos y de la mujer al 

hombre, sea este cabeza de familia, sacerdote o Caudillo. 

No sólo se transmite este ideal de organización social 

que determina los deberes y papeles a cumplir por todo el con

junto de la población y de cada sexo en particular mediante el 

sistema 

pias y 

formal. Iglesia y Sección Femenina cuentan con sus 

peculiares instituciones para reforzar las ideas 

pro

que 

imponen en todo el sistema gracias a su privilegiada posición en 

los organismos encargados de la planificación del sistema escolar 

y sus contenidos. 
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La Iglesia Católica contará con el privilegio, confir

mado tras la firma del Concordato entre gobierno español y la 

Santa Sede en 1953, de crear y controlar numerosos centros educa

tivos en todos los niveles. Las Ordenes religiosas femeninas 

serán las encargadas de su creación. Pero al mismo tiempo la 

Iglesia mediante sus actividades propias y sus asociaciones de 

mujeres, se encargará de continuar, completar y reforzar su labor 

formativa. 

La Sección Femenina por su parte creará una red para

lela de instituciones con el fin de que su ideario alcance a 

todas las mujeres. Instituciones pedagógicamente interesantes 

como las Granjas Escuelas 1 Escuelas de Formación o Albergues, 

comparten sus tareas formadoras con otras más tradicionales, 

incluidas dentro del sistema formal, teniendo en común todas 

ellas el fuerte adoctrinamiento impartido en la idea de la mujer 

ama de casa, patriótica y ejemplar. Sobre todo el Servicio 

Social, imitador del militar masculino pero adaptado a las muje

res, las pone bajo su control durante un periodo de la vida que 

será utilizado para reforzar la formación dentro del modelo dado. 

Iglesia y S.Femenina se presentan así como las auténti

cas formadoras de las mujeres y lo harán en sus respectivos 

modelos (por lo demás muy semejantes), aunque establecen una 

competencia por la afiliación de la élite a la que serán ajenas 

la mayoría de las mujeres. 

A esta influencia dentro de los sistemas educativos 

formal y no formal hay que añadir el ejercido, sobre todo por la 

Iglesia, en el no formal. El Estado dota a la Iglesia católica 
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del inmenso poder de ejercer censura, tanto sobre teoría como 

sobre la práctica social. Por ello los medios de comunicación 

reflejarán las limitaciones impuestas a su libertad por las 

doctrinas morales católicas. Al mismo tiempo el propio Estado 

velaba por la pureza político-ideológica de los mensajes . 

Pero los medios de comunicación social se caracterizan 

precisamente por el gran dinamismo que comportan. Es consustan

cial a ellos su flexibilidad, el poder adaptarse con rapidez a 

los cambios y necesidades sociales al mismo tiempo que las crean. 

Y si se convierten en transmisores del modelo de mujer que el 

nacional-catolicismo desea, no es menos cierto que potencian sus 

contradicciones, lo que los convierte en privilegiados testimo

nios de la época y de su educación sentimental. En ellos se 

encuentran incluidos mensajes que son imposibles de hallar en el 

sistema formal, más rígido y controlado . 

La radio, el cine, las canciones, los tebeos, las 

novelas rosa, las revistas para la mujer .• son puestos bajo el 

tamiz censor político-religioso y transmiten el modelo ideal 

"positivo" de mujer que coincide con el dominante. Las niñas 

obedientes, adolescentes soñadoras, novias pacientes, esposas 

sacrificadas y madres abnegadas, son representadas de manera 

repetitiva e incesante a través de todos los media, quienes, sin 

embargo presentan frente a ellas, en ocasiones de manera incons

ciente, un detallado modelo negativo (contra-modelo, lo que no 

se debe ser) que jamás aparecerá en los libros de texto, en las 

publicaciones de la SF, ni en las actividades y consignas de la 

Iglesia católica .. 
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Son las mujeres independientes, audaces, inteligen

tes, seductoras, atractivas .. cuya difusión establece el paradó

jico efecto de hacerlos más interesantes que los presentados como 

positivos y contribuye a cuestionar la validez del modelo domi

nante y establecer normas alternativas de conducta. 

El análisis realizado sobre estos medios permite 

establecer una coincidencia en la misma línea de ideologización 

de género que se realizaba a través del sistema educativo con

vencional, sólo que a través de medios o soportes audiovisuales. 

La concreción de las cualidades presuntamente femeninas y las 

relaciones establecidas entre hombres y mujeres que difunden 

entran dentro de los cánones clásicos y tradicionales. Pero si en 

el sistema formal los arquetipos se veían reducidos a cuatro 

ambientes (familia, escuela, Patria e Iglesia), y su evolución se 

realiza de manera lenta y a remolque de los cambios sociales, los 

media, implicados en la tarea de educar sentimentalmente a las 

mujeres y, no debe olvidarse, de procurar conseguir beneficios 

económicos, diversifican los modelos y los ámbitos. 

Los media si bien refuerzan la ideología dominante 

mediante la difusión idealizada de los estereotipos femeninos y 

masculinos, presentada de una manera más atrayente que a través 

de los clásicos medios educativos, por otra parte influyen en su 

cambio al construir modelos que se adelantan a las necesidades 

sociales. Y si en los 50 triunfaban los tebeos maravillosos, las 

coplas y boleros, las películas folklóricas y de costumbrismo y 

las revistas con información sobre la mejor manera de ser amas de 

casa, en los primeros 60 se verán sustituidos por los tebeos 
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sentimentales, las canciones y películas de chicas "ye-yé" y las 

revistas que proporcionan información no sólo sobre la profesión 

de ama de casa sino también sobre las actividades de los nuevos 

modelos de mujer, más activas y menos tradicionales. Los cambios 

económicos y sociales se reflejan y propulsan a través de los 

media antes y de manera más atrayente que mediante el encorsetado 

sistema educativo, menos pereiable a los cambios y con una capa

cidad de reacción ante ellos mucho más lenta. 

Los fenómenos del pre-desarrollismo y del desarrollismo 

que hacen necesaria la incorporación de la mujer al mundo laboral 

así como la exigencia de mayores niveles culturales y mejor 

cualificación personal que se traduce en el acceso a niveles 

educativos superiores provoca que en la primera mitad de los 60 

las mujeres se incorporen a la secundaria y a la Universidad, 

empezando a acceder a Facultades calificadas como masculinas. 

De manera simultánea se producen los cambios sociales; 

si resulta necesaria la aportación económica de las mujeres a 

través de su incorporación al mundo laboral, ello supone la 

modificación del discurso tradicional que condena el trabajo 

fuera de casa y la reducción de la mujer al estrecho ámbito 

doméstico. Por otra parte, el desarrollo económico e industrial 

transforma la imagen de la casada ahorradora, necesaria en la 

precaria economía de post-guerra, por el de la ávida consumidora 

que preocupada por ejercer su profesión de la manera más eficaz 

posible, al ritmo de la eficacia, palabra mágica que caracteriza 

a la época, se ven abocadas a una compra de electrodomésticos y 

productos para la casa que provocan que el aumento del tiempo 
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libre se vea reducido en aras de un mayor ansia de perfección en 

la realización de la tarea. El sistema fomenta las amas de casa 

íntegras y completas, felices en su papel de trabajadoras del 

hogar mientras que la Sección Femenina ve aquí la salvación de su 

ideario, volcándose todavía más en la formación hogareña, despo

jándola del transfondo político joseantoniano pero no del pa

triarcal, consustancial al mismo. 

Finalizando los 60 el sistema escolar registra un 

aumento espectacular de alumnas mujeres, principalmente en el 

ámbito de secundaria y en el universitario, así como una 

incorporación de la mujer a la vida activa: laboral, política y 

social. La Sección Femenina aparece como un organismo anacróni

co que sólo se mantiene mediante el obligatorio Servicio Social 

y como dispensadora de enseñanzas que el Estado no asume como 

propias pero despojado del poder de influencia del que hasta 

entonces gozó. La Iglesia católica, inmersa en la 

postconciliar se replantea su concepción de la mujer y 

reflexión 

sustituye 

el concepto de subordinación por el de complementariedad, aunque, 

como es evidente, las misiones principales (sacerdocio, jerar

quía .. ) continuarán en manos masculinas. 

El análisis del caso concreto de cómo evolucionó la 

educación de la mujer en Valencia proporciona los datos de la 

práctica cotidiana que llevan a confirmar las hipótesis plantea

das a nivel estatal y que parece ser pueden confirmarse. 

A pesar de las diferencias que presenta la particular 

realidad valenciana (estructura económica, despreocupación de los 

poderes públicos por la educación, dinámica del Arzobispado) 
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puede decirse que el intento franquista de uniformizar y centra

lizar todo el proceso educativo dió como consecuencia el 

establecimiento de un mismo modelo de mujer para todo el Estado. 

Al igual que ocurre en el resto del Estado, el peso de 

la Iglesia católica en la vida escolar y extra-escolar valenciana 

alcanza cotas extraordinarias en todos los niveles, siendo pre

ponderante en la secundaria en donde la iniciativa eclesial 

sustituye a la estatal. A la ya mencionada desidia gubernamental 

hay que añadir la obra de D. Marcelino Olaechea, Arzobispo de 

Valencia, propulsor de iniciativas variadas en todos los sistemas 

educativos, que hace ocupar a la Iglesia un lugar principal en 

la educación de la mujer, transmitiendo y difundiendo un modelo 

de mujer católica muy tradicional. 

La Sección Femenina por su parte despliega el amplio 

efectivo que legislación y poder le permiten, pero con resulta

dos desiguales. La SF en Valencia no tuvo un poder de convocato

ria ni de influencia ideológica como pudo alcanzar en otras zonas 

del Estado. En la competencia con el poder eclesial, las falan

gistas valencianas se ven desplazadas en cuanto a número y cali-

dad de 

triunfo 

instituciones educativas. Sin implantación 

franquista y con competidoras en el ámbito 

previa 

político 

al 

y 

sindical en cuanto a la formación y captación de la mujer, la 

S.F. intentó penetrar a través de sectores agrarios {los más 

conservadores) pero su modelo de mujer tan coincidente con el 

católico quedó totalmente desplazado por este y, a pesar del 

inevitable adoctrinamiento ejercido mediante las escuelas de 

Hogar y su introducción en todo el aparato educativo quedó 
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relegada a un plano muy secundario, en el que destacan las acti

vidades de carácter lúdico. Desdibujadas ante la fuerte persona

lidad de los jerarcas masculinos (Salas Pombo, Rincón de Arella

no) las falangistas valencianas apenas aparecen públicamente y 

sus actuaciones caen dentro del ámbito de lo recreativo, lo 

deportivo y la asistencia social. Su falta de definición y arrai

go en la sociedad hizo que su labor quede muy difuminada ante el 

empuje de las actividades promovidas por las jerarquías eclesiás

ticas valencianas. 

Puede decirse, por tanto, que la realidad valenciana 

confirma el gran peso que catolicismo en primer lugar y 

falangismo secundariamente tuvieron en la implantación de un 

modelo tradicional de mujer. La evolución de la economía (de 

agraria a industrial) y el influjo ejercido por las auténticas 

oleadas de turistas que cada año acudían a las costas valencianas 

hizo que mediados los 60 el influjo de la Iglesia comenzara a 

decrecer, agravado además por el envejecimiento y pérdida de 

poder del Arzobispo, lo que provocó un vacío de dirección durante 

unos años decisivos. Las nuevas corrientes ideológicas y los 

impactantes modelos de conducta ofrecidos por las extranjeras, el 

desarrollo económico con la consiguiente incorporación de la 

mujer a las industrias (recuerdese el peso de la mano de obra 

femenina en la confección o el textil en general) y la 

importancia que alcanzaron los media proponiendo nuevos modelos, 

hizo que todo el sistema anterior se tambaleara y se produjera un 

intento de readaptación del Régimen para no desaparecer. 

Se confirman, por tanto, en teoría y práctica las 
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hipótesis iniciales. El régimen franquista, debido a sus compo

nentes ideológicos de catolicismo y totalitarismo falangista, 

considera como propia la premisa de diferenciación de sexo-género 

incluida en el sistema patriarcal, la asimila y la convierte en 

uno de los pilares de su doctrina. Los cambios en la situación 

política mundial y los propios internos (pugna Falange/tecnocra

cia resulta a favor de los tecnócratas) así como el desarrollo 

económico provoca sucesivas adaptaciones del modelo tradicional 

de mujer según es necesario a las nuevas situaciones. Del modelo 

inicial, muy influido por componentes fascistas y de tradiciona

lismo católico, se pasa a desarrollar uno nuevo, que continúa 

presentando a la mujer como productora/reproductora de hijos e 

ideología, siendo esta su misión suprema aunque ahora se matice 

que puede ser compatible con el desarrollo personal. Complementa

ria del hombre, pero situada en un sistema de valores inferior al 

"masculino", las nuevas mujeres propuestas por la conjunción del 

modelo falangista renovado y del tecnocrático, irrumpen con 

fuerza en los mass media y menos en el sistema educativo formal, 

más clásico y menos permeable a novedades de cualquier tipo. Los 

media desarrollan cada vez más un protagonismo en la educación 

de las personas, especialmente de las mujeres, más en contacto 

que los hombres con ellos. 

El Régimen es consciente de la inadecuación existente 

entre realidad social y educativa y se plantea una reforma en 

profundidad que afecte a todo el sistema educativo. En 1969 se 

difunde el "Libro Blanco" de la Educación y en 1970 se aprueba la 

"Ley Villar" que significará una reestructuración a nivel formal, 

organizativo y de contenidos. 
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La "ley Villar" que permite la escolarización mixta de 

niños y niñas (no puede hablarse propiamente de coeducación 

objetivo todavía hoy no alcanzado) y la desaparición progresiva 

de los intentos de "feminizar" la escuela, cierra un ciclo educa

tivo marcado por el sello del género, de una manera consciente, 

voluntaria e intencionada. 

Si con el triunfo del franquismo y la derrota de los 

republicanos en la guerra civil puede afirmarse que el conjunto 

de la sociedad perdió la guerra por el indudable retraso políti

co, económico, social y, en gran medida educativo, que el fran

quismo conllevó, pero es indudable que unos (los republicanos) 

perdieron más que otros (los afiliados al bando ganador), no es 

menos cierto que las máximas perdedoras fueron las mujeres: en su 

conjunto, porque habían empezado a conocer durante el período 

republicano unos derechos que hasta entonces no habían conseguido 

y unos avances en el terreno social que quedaron radicalmente 

cortados por el tradicionalismo franquista y, sobre todo, aque

llas que habían apostado por un nuevo modelo de mujer, más inde

pendiente, audaz y culta en el marco de una sociedad más iguali

taria y al mismo tiempo respetuosa con las diferencias (indivi

duales y no de género). Sin ellas, silenciadas, denostadas y 

combatidas durante 40 años, no hubiera sido posible realizar esta 

investigación desde la perspectiva crítica que se ha hecho. A 

todas ellas nuestro recuerdo y reconocimiento. 
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MONTILLA, Francisca.- "Teoría de la educación". Madrid 1959. 
Pags. 77-78. 

PEDAGOGIA DIFERENCIAL 

Diferencias educativas por el sexo. 

Enfrentada la Pedagogía con el problema que le presen-

tan las diferencias existentes entre el hombre y la mujer, ha 

podido adoptar dos posturas contrapuestas: o prescinde de tales 

diferencias y somete a ambos a los mismos procedimientos 

educativos o las tiene en cuenta y establece modalidades distin-

tas. En el primer caso hay educación indiferenciada y a veces, 

coeducación. En el segundo, separación de sujetos y adaptación de 

procedimientos a los mismos. 

Postura de la Pedagogía diferencial. 

El hombre y la mujer son esencialmente igaules; pero 

ello no obsta para que se distingan de modo notable. Así tenía 

que ser porque están llamados a cumplir fines particulares, para 

cuya realización han de poseer cualidades propias. 

"El hombre no es superior a la .mujer, ni la mujer al 

hombre; pero es innegable que son diferentes sus funciones fi-

siológicas, intelectuales, afectivas y morales" (Rufino Blanco). 

Reconocida esta realidad, al educación tiene que ser distinta 

para el hombre y para la mujer, puesto que debe tener en cuenta 

las características del sujeto y los fines que debe cumplir. 

Por ello, la coeducación, sometiendo a un mismo régimen 

simultáneamente al niño y a la niñas, carece de base científica y 

descuida la propia eficacia educativa. Su mayor error estriba en 
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el argumento que esgrime como definitivo: aproximar los sexos 

para la amortiguación de sus diferencias, surgidas mediante una 

convivencia permanente. 

La educación debe perseguir una finalidad completamente 

opuesta a esa: acentuar las notas distintivas, haciendo al varón 

más hombre y a la mujer más femenina. A la vez se propondrá 

preparar a los dos para una misión familiar y social que no los 

identifica en manera alguna, pese a todas las tendencias feminis

tas que circulan por el mundo. 

El hombre será siempre el cabeza de familia y el que 

fuera del hogar luche y trabaje por el bienestar de los suyos y 

por la prosperidad y progreso de su patria. La mujer, aunque 

ocupe puestos en la sociedad, ha nacido alma de su casa, estímulo 

del esposo, tutela de los hijos, corazón abierto al amor de 

todos, abnegada y solícita siempre, consejera además prudente y 

discreta. 

La Pedagogía diferencial dedica uno de sus capítulos a 

la educación, netamente femenina, de la mujer. 
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OLAECHEA LOIZAGA, Arzobispo Dr. D. Marcelino.- "Consejos a las 
religiosas en la clausura del VII Cursillo de Pedagogía. Diciem
bre 1955. En "Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia". 

Educación del cuerpo respecto a la virtud de la pureza. 

También es importante para conservar y aumentar la 

gracia. Inculcad en las niñas que, cuando fueron bautizadas, Dios 

tomó posesión de sus almas, dándoles ese ser divino, esa 

participación de su naturaleza de Dios, que las hace semejantes a 

El y herederas de la gloria. Entró en sus almas la Santísima 

Trinidad. Su cuerpo quedó convertido en templo del Espíritu 

Santo. El cuerpo, vaso ya de elección, que se ha de conservar en 

santidad y honor hasta el día del juicio, recibe lluvia de gra-

cias, y un día al mismo Autor de la gracia, Cristo Jesús en la 

Eucaristía. 

Debes, podemos decir a la colegiala, conservar con 

esmero y decoro tu cuerpo. Eres una custodia. Más bella tu alma 

en gracia que la custodia de Arfe. Dice un alemán que si en el 

cielo hay procesiones, los ángeles llevarán la catedral de León 

como custodia itan bella es!. Pues eres tú mucho más bella vi-

viendo en gracia de Dios. 

Que las niñas entiendan esto. Cuando estén solas o en 

sociedad sean siempre dignas. A San Francisco de Sales, observado 

por las rendijas de la puerta, siempre se le vió digno y como 

quien se sentía en la presencia de Dios. 

Si la gente del siglo se compone y arregla tanto, a 

veces por vanidad, halago o cortesía lCómo no ha de estar siempre 

vestida de decoro y natural agrado una ejemplar hija de Dios?. 
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Y descendiendo: el cuerpo limpio. La limpieza se ha 

dicho que es la castidad del cuerpo. No cabe duda que la limpieza 

del cuerpo influye en la del alma. 

Sean limpias las colegialas sin exageración, sin 

espanto ridículo por los microbios. Si se plantean el dilema 

entre desaliño o limpieza con cierta exageración, es preferible 

esta última. 

lArregladas? No es malo que hagan resaltar con senci

llez la belleza que Dios les da. Sirve ello para que se aprecien 

más. Peinado, cara, manos, atuendo, gestos, pasos. • • como para 

que aplauda el ángel de la guarda. 

Comer. 

Tenéis el deber de que la comida de los colegios sea 

sana, abundante y nutritiva. Evitad todo lo que en la comida 

excite las pasiones en salsas, alcoholes, alcaloides. Hoy se ven 

tantas jóvenes que más parecen hijas de Belial que templos del 

Espíritu Santo. 

Pensad incluso en los bienes que se siguen de una 

comida bien pensada y bien preparada, hasta para meditar y dar 

luego la clase con mayor eficacia educadora. Cuerpo y alma son un 

solo principio operante. 

Dormir. 

Sea en cama no mimosamente blanda ni tan dura que no 

deje dormir. Vayan a dormir las colegialas cuando estén cansadas. 

Entonces el sueño es un •• cantar al Señor sin notas, ni palabras 

ni ideas. 
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Durante su suefio, velad. Antes de que cierren sus 

párpados dejadles un buen pensamiento. La última ráfaga despierta 

que quede vibrando en aquella almi ta. La vigilante sea como el 

ángel de la guarda de ••• otros ángeles que duermen. 

Orden. 

Acostumbrad a las colegialas al orden externo, pues 

éste influye en el interno. Orden en los libros y cuadernos, en 

los vestidos y enseres, en todo. Al acostarse dejen sus prendas 

en orden. Que la falta de orden les llegue a dar en rostro. 

"Guarda el orden y el orden te guardará a ti". 

Recreo. 

Cuidad el recreo a las colegialas, para que se 

conserven ángeles. Si juegan todas dad gloria a Dios. Tened 

reparos cuando se reúnen aparte y forman grupitos, porque es 

fácil que trabaje el enemigo. Todo empefio será poco. Juegos de 

pocas jugadoras y muchas misiones no son los mejores. El juego, 

como la escuela, ha de ser vivo. 

Vuestros ojos cariñosos y maternales estén siempre 

abiertos, sin dejar de sentir a las colegialas el peso de la 

vigilancia. 

Y cuando ellas hacen gimnasia, no olvidéis que la 

gimnasia de nifios es de nifios, y la de nifias, de nifias. 

Baile. 

El baile es arte y una gimnasia de oído, pies, manos y, 

en general, de todo el cuerpo. No podemos ni hablar de bailes 
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agarrados, de los inmorales bailes modernos. Hablamos de los 

decentes y tradicionales. No decimos que sean necesarios ni que 

sean convenientes. Decimos que si han de bailar sean esos los que 

bailen, y lo hagan con gracia y justeza, aunque no de profe

sionales, cuidando que no lo hagan como bailarinas de profesión. 

Cuando las niñas representen, representen bien, pero como niñas, 

no como actrices consumadas, pues correrían un peligro. 

En fin, que todo el cuidado del cuerpo contribuya a la 

conservación de la mayor pureza angelical en el alma, para que 

sea él como el búcaro digno de una azucena virginal. 

Educación del alma con respecto a la virtud de la pureza. 

Educar el alma es educar la inteligencia, la voluntad y 

los sentimientos. 

Llenar la inteligencia de las cosas mejores en Reli

gión: Primero, de las que hay que creer, antes de las que hay que 

orar, o recibir, o hacer, pues éstas son consecuencia de las 

verdades de la fe. No incurráis en una educación sentimental. 

Naturalmente que es más difícil enseñar lo que hay que 

creer, se puede dar con facilidad un concepto erróneo o herético. 

Por ello preparad bien. Es la Religión la asignatura a que con

sagré más tiempo de preparación antes de clase en mis años de 

enseñante, sobre todo cuando la daba a los mayores. 

Hay que preparar y resolver las posibles objecciones. 

Tengan las colegialas una visión clara y concreta y conexa de las 

verdades fundamentales. 
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Hay ciertos dogmas: Iglesia, jurisdicicón y magisterio 

infalible, purgatorio y confesión, Virgen Inmaculada, que debemos 

ilustrar e inculcarlos bien, por si encuentran hermanos desca

rriados a lo largo de su vida. 

Si cuando vais a clase de Religión no os habéis prepa

rado bien, faltáis a vuestro deber. Al explicar decid las cosas 

con claridad. No hagáis pasar cuentos por historias, ni cosas 

probables por verdades ciertas. 

Después del dogma: la moral. Conceptos claros. Enseñad 

bien los principios: qué es el acto humano, el pecado, la ley. 

Que formen bien su conciencia. 

Cuando estas pobres hijas van creciendo, si faltan, al 

menos que no yerren, que la conciencia les dé voces. Lo peor es 

confundir el bien y el mal. 

Enseñad la Historia para que sea de veras madre de la 

vida; escuela de buenas costumbres, estímulo al bien obrar. 

Enseñadla con tesis religiosa, con tesis católica, y 

advertid que ha habido y aún habrá no pocos textos que soslayan 

la acción bienhechora de la Iglesia y el valor de sus grandes 

hijos. 

Que la lengua y la literatura sirvan para expresar con 

belleza y exactitud el pensamiento. No digan por decir. Aprendan 

cosas buenas, bellas y claras. Tenemos la mejor cantera de lite

ratura en nuestros clásicos, ascetas y místicos. Tal vez como 

ninguna nación del mundo. 

En ciencias exactas aplicadas, id despacito al princi

pio. Que el salto de la primera a la segunda enseñanza no sea un 

salto mortal. Trabajad para que las ciencias disciplinen la 
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inteligencia. Es el cilicio que se tienen que poner las mayores: 

las ciencias, el latín, las composiciones. Formad cabezas que 

piensen con claridad y ortodoxia. 

Cuando tengáis que hablarles en ciencia de asuntos 

delicados, habladles con palabra y claridad casta, mostrándoles 

el plan de la providencia de Dios y elevad la mente de las 

alumnas. 

Poned en juego cuanto contribuya a que las almas sean 

más puras, más ángeles. 

For.mad la voluntad. 

Llevad a las niñas a que hagan, con la debida prudencia, 

renuncia de cosas lícitas. Niñitas he conocido que, con nuditos 

en un cordel, iban llevando la cuenta de sus infantiles sacrifi

cios. La voluntad hay que irla formando desde los primeros años. 

Pequeñas cosas: la lengua que supo callar, el codazo 

que no se dio, el dejar de tomar en la mesa lo que más le gusta, 

el estar quietecita en la iglesia, etc •• 

Formar la voluntad en el sacrificio. Para ello aprovechad 

las mil ocasiones que ofrecen las Misiones, la Santa Infancia •• 

Preparad el ambiente. El sacrificio del dinero es lo de 

menos, lo que más importa es la voluntad. 

El mes de mayo ha de ser todo de la Virgen, ofreciéndo

le cada día la flor de un sacrificio. 

Os servirá para animar a las colegialas a tejer la 

corona de más sacrificios la fiesta de la Madre superiora del 

colegio, y tantas otras ocasiones que se os brindarán ••• 
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Toda educadora debe procurar que el curso sea una 

cadena de actos que den fortaleza a la voluntad. 

Especialmente debéis cuidar de las mayorcitas, para que 

los sacrificios los hagan por propia persuasión, aün fuera del 

colegio. Esto contribuirá a transformar el ambiente. 

El sentimiento. 

Una niña no puede ser dura de sentimiento, dejaría de 

ser niña. Es una injurias decir que las niñas son iguales a los 

hombres en sentimiento. El Señor os hizo a las mujeres de mayor y 

más delicado sentimiento y por ello nadie os gana en sufrir. 

Pero hay que evitar que sean las colegialas unas •• 

sentimentales. Formad la cabeza recta, la voluntad recia y el 

sentimiento delicado. Esto es lo que Dios quiere de la mujer. 

El sentimiento ha de prestar alas a la inteligencia 

para penetrar mejor en la verdad. Nadie entenderá a un niño o 

niña mejor que su madre. 

Vosotras sois más sutiles psicólogas que los hombres 

si, siendo como sois inteligentes, tenéis delicadeza de senti

mientos. 

Debéis de cultivar, pero con cuidado que no se sobre

ponga a la inteligencia y a la voluntad el sentimiento. Que el 

sentimiento es ráfaga de calor en las afirmaciones o negaciones 

de la inteligencia, o decisiones de la voluntad. 
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SERRANO DE HARO, Agustin.- "Guirnaldas de la Historia. Historia 
de la cultura española contada a las niñas. Libro de lectura para 
niñas mayores de diez años. Ed. Escuela Española. Madrid. 1962. 

PROLOGO 

En la bibliografia escolar española apenas si hay algún 

libro de Historia para niñas. Y éstas, o no pueden leer Histo-

ria, lo que casi equivale a no poder aprenderla, con gravisimo 

quebranto para su formación y su cultura (y hasta con peligro de 

quebranto de la Ley, que manda que la sepan) o han de leerla en 

libros que, hechos preferentemente para niños, no tuvieron en 

cuenta los imperativos y las necesidades del alma de la mujer. 

Produce indignación y pena ver en las manos de las 

dulces niñas de nuestras aldeas, de las niñas vivarachas de 

nuestras ciudades, hasta de las jóvenes aspirantes a bachillera-

tos y licenciaturas, libros absurdos para ellas, en que se cuen-

tan secamente las heroicidades del Cid o las graves meditaciones 

de Felipe II y esto cuando no son las famosas relaciones de 

reyes visigodos o las divisiones y subdivisiones de los reinos 

cristianos de la Edad Media), sin que ilumine la aridez del texto 

la sonrisa de una figura femenina, de una inquietud, de una 

ilusión de mujer. 

Y esto en el mejor de los casos, en el caso, no probable, 

de que se asimile es, por lo menos, un peligro de deformación. 

En ninguna disciplina pueden ser idénticos los fines (y 

acaso ni los medios) para educar a ambos sexos. Pero muchisimo 

menos en la Historia, que por ser vida, vida auténtica y real, 

que se ofrece como una incitación para la conducta, pierde todo 

encanto y toda trascendencia educativa, cuando los hechos que nos 
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relata caen fuera del área de nuestras ilusiones, de nuestra 

actividad, de nuestra comprensión. lPara qué quieren las niñas 

que les contemos el trabajo de los hombres, las luchas de los 

hombres, las cavilaciones de los hombres si esto ni es solaz para 

su espíritu ni posiblemente ejemplo para su vida?. 

Además les que la mujer no ha hecho nada en la Histo

ria? lEs que no lo tiene que hacer en la historia que cada día 

escribe un pueblo? lEs que no ofrecen importancia, interés de 

sugestión, belleza insuperable, influjo definitivo en los caminos 

de la cultura y en los destinos de los pueblos, las vírgenes 

cristianas sacrificadas en los circos, las madres que forman 

hijos santos, las esposas de los héroes; la reina que amasa, con 

entrañas de caridad, la grandeza de un pueblo; la santa que 

amonesta a un gobernante, al mismo tiempo que detiene con sus 

plegarias y sus sacrificios la ira de Dios? lY no pueden y deben 

las vidas de estas mujeres ejemplares orear, como una deleitosa 

brisa, las almas de nuestras niñas y disponerlas para actuar de 

modo semejante en las ocasiones semejantes en que las ponga 

Dios?. Pocas veces se encontrarán nuestras niñas en el caso del 

Cid o de Pizaroo; muchas veces, muchísimas, en el caso de 

Concepción Arenal. 

Y no es que en este libro (hablemos ya de él) hayamos 

prescindido de la acción de los hombres. No, eso es imposible, · 

eso sería una absurda mutilación. Este es un libro de Historia de 

la cultura española, y las niñas se enterarán en él de todas sus 

grandes evoluciones y conocerán todas sus grandes figuras; pero 

siempre, sobre el gran fondo general ordinariamente trazado por 
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el genio del hombre, destacará, iluminándolo, una figura de 

mujer: doña Jimena, doña Elvira y doña Sol, por las que suspira 

el mejor guerrero del medioevo; doña Berenguela, educando a san 

Fernando; santa Rosa de Lima, como la flor más bella de los 

vergeles de fe que España logró en América; Isabel Clara Eugenia, 

junto a la adusta figura del gran rey; la madre Agreda, conte

niendo desde su monasterio la ruina del más grande de los impe

rios. Y ni que decir hay que figuras como la de Isabel la 

católica y Santa Teresa de Jesús llenan por sí solas los ámbitos 

inmensos de las más luminosas perspectivas de la Historia. 

lEs o no es esto lo que las niñas deben ser, lo que a 

las niñas debe aleccionar, para que sean, al par que nuestro 

encanto, nuestra esperanza y nuestro sostén?. 

Y además lpor qué no recrearlas con el hechizo de la 

historia de Santa Casilda, con los juegos multicolores de la 

fortuna de Eugenia de Montijo, con la narración de costumbres en 

las distintas épocas, con las más bellas expresiones del arte, 

con los encantos inmarcesibles de leyendas y romanceros?. 

lY por qué no hacerles pensar cuando comparen a la 

mujer griega, romana o musulmana, con la mujer cristiana, dedu

ciendo cúanto debe la mujer al Evangelio y cómo debe corresponder 

al más precioso de los dones que recibió del cielo? lY por qué no 

robustecer sus almas con la doctrina nítida y densa de los insu

perables mastros de todo posible noble feminismo, Juan Luis Vives 

y fray Luis de León? 

lY por qué no han de saber ellas, parte viva y activa del 

cuerpo de la nación, de los supremos intereses históricos Y 

morales de la alta política internacional: el aliento vigoroso de 
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la hispanidad, el eterno fraternal abrazo entre Portugal y Es

paña? 

Todo esto hemos intentado. Y en el ensayo hemos puesto 

lo que podíamos poner: la vocación, el trabajo, la voluntad. 

Por lo demás, el libro es semejante en su concepción, 

en la disposición general, en los criterios de selección, hasta 

en la forma literaria, a nuestra obra "España es así", cuyas 

reiteradas y copiosas ediciones acreditan el favor que desde su 

aparición, le viene dispensando el Magisterio. 

A las maestras especialmente confiamos el éxito y la 

eficacia de "Guirnaldas de la Historia". Son ellas las que han de 

vivificar estas páginas, las que pueden hacer que a su contacto 

brote en el alma de las niñas la luz clara de las ideas o la 

vibración saludable de las emociones. Los que escribimos libros 

escolares ponemos una semilla en manos del maestro pero es este 

el que ha de sacar de ellos flores lozanas y "frutos maduros que 

dejen escapar chorros de miel". 
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FERNANDEZ CUESTA, Raimundo • - "Discurso en la clausura del XVII 
CONSEJO NACIONAL DE LA SECCION FEMENINA". PAMPLONA 1954. En el 
diario " Levante" de 22/01/1954 

"La Sección Femenina no ha venido al Movimiento para 

hacer política reclamando votos o envenenando al pueblo, sino 

para defender aquellas virtudes que han sido siempre gala de la 

mujer española y para demostrar lo que es capaz de realizar 

estimulada por los ideales de aquel. Y así durante casi 20 años 

están llevando a cabo una labor de educación, divulgación y 

proselitismo muy superior a los medios de los que habéis dispues

to, gracias al espíritu de sacrificio y disciplinada austeridad 

de los que Pilar es el más alto ejemplo." 

"Muchos son estos servicios y obras realizadas, pero 

hay una que no se puede reflejar ni en cifras ni estadísticas y 

que es mucho más valiosa que cualquier otra: la ejemplaridad de 

una conducta, que no conoce elcansancio físico ni moral, ni el 

desaliento ni la desilusión y que no tiene otro norte ni otra 

finalidad que servir siempre a unos ideales y honrar la memoria 

de los que cayeron por él. Por eso vuestros triunfos nos enorgu-

llecen a cuantos a Falange pertenecemos, los ·consideramos como 

propios y nos complace el hacerlos resaltar y divulgarlos". 

"Vosotras, que no tenéis por qué sumergiros en estas 

reflexiones doctrinales, compartís intuitivamente todas esas 

ideas que os ligan al Movimiento; instintivamente las ejercitáis 

en su servicio. Por eso sois parte fundamental del mismo, y sin 

vosotras sería incompleto. Vuestro instinto no os engaña, estáis 

en el buen rumbo, seguidla como hasta ahora que él os llevará a 

la labor eficaz española y cristiana y, por serlo, falangista, 
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que estáis llevando a cabo con un afán de superación que nunca se 

satisface. Que él os permita presentaros en vuestro próximo 

Consejo con un balance aún superior al que a este habéis traido, 

y que cual nuevas "Marta y María" os afanéis en la tarea diaria, 

sin dejar de escuchar la voz inspiradora de nuestros más altos 

ideales". 

PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE BEREDIA, Pilar.- Discurso previo a la 
ley de "Derechos políticos, profesionales y de trabajo de la 
mujer". Madrid 1961 

"No es ni por asomo una ley feminista (seríamos infie-

les a José Antonio si tal hiciéramos) es sólo una ley de justicia 

para las mujeres que trabajan, nacida de la experiencia de una 

asidua relación humana y cordial con todos los problemas que a la 

mujer atañen. En modo alguno queremos hacer del hombre y la mujer 

dos seres iguales; ni por naturaleza ni por fines a cumplir en la 

vida podrán nunca igualarse, pero sí pedimos que, en igualdad de 

funciones tengamos igualdad de derechos. El trabajo de la mujer 

es un hecho real y universal que no podemos desconocer y preci-

samente basadas en ese hecho lo que pedimos con esta Ley es que 

la mujer empujada al trabajo por necesidad, lo haga en las mejo-

res condiciones posibles, de ahí que la ley en vez de ser femi-

nista sea, por el contrario, el apoyo que los varones otorgan a 

la mujer como vaso más flaco. 
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!Qué más quisiéramos que el salario del hombre fuera lo 

suficientemente remunerador para que la mujer, sobre todo la 

casada, no tuviera que trabajar por necesidad. Yo os aseguro que 

si la vida familiar estuviera suficientemente dotada, el 90% de 

las mujeres no trabajarían. Para nosotras es mucho más cómodo y 

más apetecible tener todos los problemas resueltos. pero hay 

numerosas familias que no sólo en España sino en el mundo que no 

pueden prescindir del trabajo de la mujer precisamente para que 

la atención y la educación de los hijos, fin primordial del 

matrimonio, sean suficientes. Por eso es oportuno, me parece a 

mí, la aparición de esta ley, que viene a regular el hecho 

consumado. 

Por otro lado, asesoradas por quien puede hacerlo, se 

han tomado todas las precauciones necesarias para que la Ley no 

perturbe en modo alguno la vida matrimonial. Para nosotras la ley 

de Dios es sagrada, pero quizás ha sido la Iglesia la que con más 

calor ha apoyado nuestras pretensiones, por creerlas justas. esa 

tranquilidad tenemos. Además~ estamos convencidas de que al 

proteger el trabajo y sobre todo el estudio de la mujer, no 

cometemos desafuero. Una mujer culta, refinada y sensible, por 

esa misma cultura es mucho mejor educadora de su hijo y más 

compañera de su marido. Miles de casos de camaradas universita

rias casadas tenemos en la S.F. cuyas familias son modleo de 

comprensión y compenetración. La mujer, como decía José Antonio, 

no puede limitarse a ser "una tonta destinataria de piropos". Su 

virtud fundamental, la abnegación, la desarrolla mucho más cons

ciente y eficazmente si tiene una base cultural" (pag. 32) 

(La ley fue publicada en el BOE de 24/07/1961). 
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PLAZA, MONICA.- PONENCIA "EXODO DE LA CAMPESINA" EN EL XXI CONSE
JO NACIONAL. CASTELLON DE LA PLANA. ENERO 1962 

"La mujer huye del campo a la ciudad por factores . . 
- económicos: la ciudad ofrece mayores posibilidades de trabajo. 

- sociales: progreso en la ciudad, ambiente desarrollado 

- espirituales: las campesinas prefieren casarse son los trabaja-

dores de la ciudad, con los empleados, moviéndolas principalmente 

a ello el poder disponer de una casa confortable, de unos medios 

económicos seguros para atender el presupuesto familiar y de 

tener un marido más instruido y educado socialmente. 

"En tanto no se realice la reforma agraria en toda su 

extensión, única forma de solucionar el problema ••• dos tipos de 

soluciones: 

1.- Mejoras materiales: 

a.- Aummento cooperativas 

b.- Ayuda al hogar 

c.- higiene y modernidad 

d.- Formación, escuela, centros instrucción doméstica-rural, 

Granjas y Cátedras. 

2.- Formación de la campesina. 

a.- "Que por la formación de la madre, los hijos de la familia 

sean cada vez mejores en cuerpo y alma. más sanos y fuertes por 

la vida higiéncia y más sabia alimentación, y mejor formados 

cultural y moralmente para que el futuro moral, social y económi-

co de los pueblos sea más elevado". 
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b.- Mejor preparación para compenetrarse con el marido. 

c.- casa más cómoda y confortable "beneficiosa influencia moral 

y económica sobre la familia" 

d.- administración de bienes domésticos rurales 

e.- preparación profesional para desempeñar faenas agrícolas. 

Por eso la renovación de la vida doméstica ha de hacer-

se paralelamente a la reforma agraria y con caracteres de urgen

cia, estudiando todos los medios posibles para mejorarlo, favore-

ciendola de una parte con los modernos métodos y equipos para 

racionalizar y simplificar el trabajo femenino en la casa y de 

otra parte por la formación de la mujer en las enseñanzas cultu-

rales y del hogar que la situarán en el justo puesto que en la 

vida del campo le corresponde." 

(ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA. SECCION FEMENINA. CAJA 87. 

SIGNATURA 390) 

PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA, Pilar.- "Discursos pronun
ciados en el XXV Congreso Nacional de la Sección Femenina." San 
Sebastián 1970. Ediciones del Movimiento. Madrid. 1970.Pag.l5-17. 

"Lo primero que quiero advertir sobre este punto es que 

en la necesidad de la incorporación de la mujer a la sociedad, 

mediante el trabajo y el estudio no somos retrógadas; no creo que 

en España exista nadie que haya hecho más por la promoción de la 

mujer que la S.F. mediante la presentación de las proposiciones 

de ley de Derechos políticos, profesionales y de trabajo de la 
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mujer y su ampliación con las de acceso a los cargos de Magistra

do, Juez y Fiscal, aprobadas por las Cortes. Por su incorporación 

a la vida política a través de 3 consejeras nacionales, 8 procu

radoras en Cortes en dos legislaturas, 8 alcaldesas, 84 conceja

les, 9 Diputadas provinciales; 70 Consejeras Provinciales. Acceso 

a los estamentos de la enseñanza mediante la preparación para 

Oposiciones y creación de los cuerpos especiales de profesoras de 

ciencias domésticas y educación física con título reconocido por 

el Ministerio de Educación y Ciencia" • 

Sería absurdo pensar en estos momentos en una mujer 

sólo preocupada por los quehaceres de la casa, sin el menor 

interés por cultivarse, por participar en los menesteres de la 

sociedad, sean políticos, inetelectuales o laborales; pero sería 

absurdo también posponer otros intereses y deberes primordiales 

(matrimonio, maternidad) a sólo la preocupación de producir. La 

mujer sobre todo la mujer casada tiene otras obligaciones inelu

dibles mientras los hijos son pequeños, que no puede escamotear 

so pretexto de realizarse en su personalidad. Podrá ocuparse de 

ciertos trabajos que no le obliguen a ausencias forzadas de 8 o 

más horas de trabajo o a horarios fijos, pero no hay ser humano 

que aguante una jornada de trabajo normal y luego los quehaceres 

de una casa con marido e hijos pequeños. Por eso es preciso darle 

la primacía a lo que debe tenerlo y hacer compatible la vida 

doméstica con el trabajo de la mujer". 

25 



BALANCE ESTADISTICO ESCUELAS DE HOGAR PROVINCIA VALENCIA 1951-60 

51-52 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 
Alzira 

S.Social 13 3 29 14 33 20 35 26 
s.s.s. 9 
Bachilleres 67 26 26 34 40 39 41 47 
Matriculadas 12 3 
Cursillo Navidad 10 30 
Total . . . . . . 80 

Algemesí 

S.Social o 23 17 15 12 15 42 64 
s.s.s. 38 
Bachilleres 19 27 26 22 24 25 30 
Sindicadas 32 18 22 20 22 46 57 
Total ....... 51 

Burjassot 

Cumplidoras S.S. 22 11 20 
Matriculadas 12 9 7 
Bachilleres 3 S 
Total •••• 

Carcaixent 

Cumplidoras s.s. 20 
s.s.s. S 25 25 30 43 
Bachilleres 27 19 
Sindicadas 18 44 24 30 34 43 
Matriculadas 2 16 19 17 15 
Flechas Azules 28 20 38 42 35 37 
Curso Navidad 31 25 44 
Total . . . . . . 95 

Xativa 

Cumplidoras S.S. 30 17 17 23 21 27 22 
Matriculadas 47 48 47 59 65 8 58 43 
Sindicadas 7 
Flechas Azules 5 
s.s.s. 22 
Total . . . . . . . . 77 

Ontinyent 
14 Cumplidoras s.s. 15 S 5 12 12 

s.s.s. 15 9 
Sindicadas 57 16 14 15 15 15 
Matriculadas 38 18 17 15 18 18 20 20 
Flechas Azules 30 15 15 
Total ••••• 140 
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Port de Sagunt 

s.s.s. 
Matriculadas 
Sindicadas 
Formación Masa 

Oliva 

Cumplidoras S.S. 
Bachilleres 
Matriculadas 
s.s.s. 
Total ••••••• 

Sueca 

s.s. 
Bachilleres 
Matriculadas 
C.Navidad 
C.Flechas Azules 
s.s.s. 

34 
4 

20 

6 
16 

47 
17 
14 

110 
so 

36 
26 
15 
16 

40 
40 

8 
22 

118 

10 
27 

26 
45 

4 

15 
46 

8 
121 

14 

37 
32 

33 
37 

3 

20 

51-52 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 
Gandia 

s.s.s. 
Curso Navidad 
Total •••••• 
ANEXO 

13 43 15 23 98 95 129 
23 24 

BALANCE ESTADISTICO ESCUELAS DE HOGAR EN VALENCIA CAPITAL 

GLOBAL 

Cumplidoras S.S. 
Matriculadas 
Flechas Azules 
Total . ....... . 

Distrito II: 

1951 

724 
610 

10 
1.344 

1953-54 1954-55 

Cumplidoras s.s. 166 180 
S.S.Sindicadas 67 42 
Matriculadas 334 320 
Sindicadas 82 54 
Cursillo Navidad 43 30 
Flechas Azules 18 34 
C.Navidad productoras 
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1955-56 1956-57 1957-58 

133 147 
94 102 

417 417 

63 64 
38 
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Distrito III: 

Cumplidoras S.S. 238 270 218 186 
S.S.Sindicadas 34 16 13 13 
Matriculadas 249 610 585 596 
Sindicadas 
Cursillo Navidad 25 23 37 
Flechas Azules 
Formación de la Masa 18 

Distrito X: 

S.S.Sindicadas 32 72 78 58 
Matriculadas 78 125 119 
Sindicadas 
Bachilleres 38 99 
Cursillo Navidad S S 

11 11 Flechas A. 40 40 

RESUMEN ACTIVIDADES ESCUELAS HOGAR 1951- 1955 

Resumen Actividades 1951 1952 1953 1954 1955 

Escuelas de Hogar 9 7 7 8 
Cumplidoras S.S. 802 651 447 
Matriculadas 697 429 743 
Flechas Azules 68 44 43 
Bachilleres 113 83 
Sindicadas 107 113 206 
Total l. 787 
Colegios rec* 18 
Alumnas ex.hogar l. 781 
11 11 rev.4Q 145 
11 11 11 7Q 148 
Esc.Hogar Inst. 3 3 3 
Alumnas examin. 2.033 1584 1479 
Ese. Normales S 

1951: Institutos 
Alumnas examinadas de Hogar 739 394 330 
11 examinadas Reválida Hogar 4Q 63 48 36 
11 examinadas Reválida Hogar 7Q 32 13 8 
Total alumnas Instituto Valencia ••••••••••••••••••••••••• 1.166 
11 11 11 xativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 
" " " Requena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 7 4 
Alumnas se han examinado de Hogar en los 18 colegios: 1.781 
11 examinadas reválida de 4Q: ••• 175 
examinadas reválida de 7º: ••••••••••••• 148 
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EVOLUCION ALUMNADO MATRICULADO UNIVERSIDADES POR FACULTADES y 
SECCIONES, ESTATAL, TENIENDO EN CUENTA LA VARIABLE SEXO (1950-70) 

Fac. Seccion Curso 
CIENCIAS 
Físicas 1950-51 

1955-56 
1960-61 
1965-66 
1970-71 

Químicas 1950-51 
1955-56 
1960-61 
1965-66 

Matemáticas 1950-51 
1955-56 
1960-61 
1965-66 

Naturales 1950-51 
1955-56 

C.Económicas 1950-51 
1955-56 
1965-66 

c. Políticas 1950-51 
1955-56 
1965-66 

Derecho 1950-51 
1955-56 
1960-61 
1965-66 
1970-71 

Farmacia 1950-51 
1955-56 
1960-61 
1965-66 
1970-71 

Filosofía L: 
Comunes 1950-51 

1955-56 
1960-61 
1965-66 

Filología c. 1950-51 
1955-56 
1960-61 
1965-66 

Hombres Mujeres 

253 
582 
731 

l. 706 

4.802 
2.720 
2.393 
3.408 

1.023 
619 
254 
829 

187 
212 

1.594 
1.808 
9.086 

337 
344 
857 

16.242 
16.558 
12.757 
12.161 
17.092 

2.241 
2.620 
2.376 
2.418 
2.869 

661 
980 

1.857 
3.692 

49 
58 

112 
301 

47 
57 

126 
368 

1.257 
729 
858 

1.643 

178 
55 
66 

192 

104 
44 

136 
91 

1.303 

73 
48 

704 

611 
827 
916 

1.953 
3.917 

1.960 
2.714 
2.692 
2.854 
3.580 

1.289 
l. 721 
2.774 
5.387 

93 
95 

144 
345 

29 

Total 

300 
639 
857 

2.074 

6.059 
3.449 
3.251 
5.051 

1.201 
674 
320 

1.021 

291 
256 

l. 730 
1.899 

10.389 

410 
392 

1.561 

16.853 
17.385 
13.673 
14.114 
21.009 

4.201 
5.334 
5.068 
5.272 
6.449 

1.950 
2.701 
4.631 
9.079 

142 
153 
256 
646 

%Homb 

84'3 
91'1 
85'2 
82'2 

79'3 
78'9 
73'6 
67'4 

85'2 
91'8 
79'3 
81'1 

64'3 
82'8 

92'1 
95'2 
87'4 

82'2 
87'7 
54'9 

96'4 
95'2 
93'3 
86'1 
81'3 

53'3 
49'1 
46'7 
45'8 
44'4 

33'9 
36'3 
40'09 
40'6 

34'5 
37'9 
43'7 
46'5 

%Muj 

15'7 
8'9 

14'7 
17'7 

20'7 
21'1 
26'3 
32'5 

14'8 
8'2 

20'6 
18'8 

35'7 
17'2 

7'9 
4'8 

12'5 

17'8 
12'3 
45'09 

3'6 
4'8 
6'7 

13'8 
18'6 

46'7 
50'9 
52'9 
54'1 
55'5 

66'1 
63'7 
59'9 
59'3 

65'5 
62'09 
56'2 
53'4 



Fil.moderna 1955-56 56 305 361 15'51 84'48 
1960-61 125 367 492 25'4 74'5 
1965-66 256 765 1.021 25'0 74'9 

F. románica 1950-55 142 458 600 23'7 76'3 
1955-56 133 388 521 34'2 74'4 
1960-61 233 423 656 35'5 64'4 
1965-66 496 938 1.434 34'5 65'4 

F. semítica 1950-51 45 32 77 58'4 41'6 
1955-56 23 36 59 38'9 61 
1960-61 19 34 53 35'8 64'1 
1965-66 39 43 82 47'5 52'4 

Filosofía 1950-51 96 85 181 53 47 
1955-56 184 70 254 72'4 27'5 
1960-61 287 143 430 66'7 33'2 
1965-66 438 307 745 58'7 41'2 

Historia 1950-51 153 542 695 22 78 
1955-56 166 533 699 23'7 76'2 
1960-61 310 791 1.101 28'1 71'8 
1965-66 518 1.231 l. 749 29'6 70'3 

H. América 1950-51 22 139 161 13'7 86'3 
1955-56 34 146 180 18'8 81'1 
1960-61 33 165 198 16'6 83'3 
1965-66 44 170 214 20'5 79'4 

Pedagogía 1950-51 53 200 253 20'9 79'1 
1955-56 132 287 419 31 68 
1960-61 305 526 831 36'7 63'2 
1965-66 413' 826 1.239 33'3 66'6 

Medicina 1950-51 12.336 432 12.768 96'6 3'4 
1955-56 12.630 639 13.269 95'2 4'8 
1960-61 13.142 1.328 14.470 90'8 9'1 
1965-66 18.842 3.303 22.145 85'0 14'9 
1970-71 28.187 7.625 35.812 78'7 21'2 

Veterinaria 1950-51 3.730 31 3.761 99'2 0'8 
1955-56 2.314 16 2.330 99'3 0'7 
1960-61 802 8 810 99'0 0'9 
1965-66 510 40 550 92'7 7'2 
1970-71 1.383 274 1.657 83'4 16'5 

30 



CARTA-CIRCULAR de 20/01/1958. POSIBLE TRANSFORMACION DE 
CENTROS DE S. FEMENINA PARA DAR FORMACION PROFESIONAL. 

a.- INDUSTRIAL. 

- Escuelas de Formación profesional Industrial: formación 

humano-técnica de obreras especializadas para las industrias en 

las que las que trabajan mujeres: textil, aparatos de precisión, 

electricidad, productos químicos, tabacaleras .• 

Bachillerato Laboral Industrial Elemental y Superior: forma-

ción de mandos intermedios, auxiliares ••• 

- Oficios femeninos: Eminentemente femeninos: modistería en todas 

las ramas, manicuras, planchadoras ••• 

Aquellas que no siendo exclusivamente femeninas ejercen 

también las mujeres. 

b.- ECONOMICO-COMERCIAL: 

Bachillerato Laboral Elemental Comercial: preparación de auxi-

liares de oficina y comercio (vendedoras) 

- Bachillerato Laboral Superior Comercial: preparación para 

puestos burocráticos de mayor responsabilidad: secretarias, 

empleadas de Banco, cajeras •• 

En este grado superior podría hacerse una especialidad 

distinguiendo los más propiamente económicos de los comerciales. 

c.- RURAL 

Granja-Escuela: orientación y divulgación. 

Bachillerato Laboral Agrícol, Elemental y Superior: formación 

de especialistas o para puestos de responsabilidad: dirección de 

granjas, climatología, dibujo topográfico. 
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- Escuela Nacional de Orientación Rural (Aranjuez) 

- formación de profesorado técnico (igual que maestro de taller) 

para Bachillerato Laboral de Modalidad Agricola 

- Instructoras Rurales. 

d.- SOCIAL 

- Escuelas de Formación Social para capacitación de Asistentas 

Sociales, con posibles especialidades (industria, emigrantes, 

psicólogas ••• ) 

- Escuelas de Formación Profesional Social para preparación de 

ayas, divulgadoras ••• 

POSIBLE EXTENSION DE LA FORMACION PROFESIONAL FEMENINA 

A.- Industrial: 

- Escuelas de F.P. Industrial 
Bachi. Laboral El. Industrial 
Bachi. Laboral Superior Ind. 

B.- Económico-Comercial: 

Oficina 
Bach. Laboral Elemental 

Bach. Laboral Superior Oficina 

C.- Rural: 

Granja -Escuela 

Oficios Femeninos 
Escuela F.P. 
Escuela Especialidades 

Artesania 
Escuela F.P. 

Comercio 
Comercio 

Bach. Laboral Superior Comercio 

Bachillerato Laboral Elemental Agricola 
Bachillerato Laboral Superior Agricola 
Escuela Nacional Orientación Rural S.F. 

D.- Social 

Bachillerato Escuela Formación Profesional Social 
Escuela Formación Social 
Especialidades 
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GUARDERIAS: SEGUN CIRCULAR NQ 3 DE LA DELEGADA NACIONAL DE SEC
CION FEMENINA DEL MOVIMIENTO- DIVULGACION Y ASISTENCIA SANITARIO 
SOCIAL: SOBRE GUARDERIAS. 

-Enseñanzas:(l2/03/1969)Deberán emplear el método Montessori, que 

fue enviado a las provincias al iniciar el funcionamiento de las 

guarderías infantiles. Es necesario que las mujeres enseñen a los 

niños la Historia Natural a través de una pequeña parcela de 

terreno en el jardín de la guardería, donde se les enseñará 

siempre jardinería. 

Trabajos manuales. 

La instructora de Educación Física y las maestras de las 

guarderías deberán formar un conjunto de instrumentos musicales 

(según las habilidades y condiciones de los niños), cuentos 

escenificados, teatro, títeres, guiñol, etc etc •. Se deben orga-

nizar excursiones, unas de tipo de enseñanza y otras de tipo 

expansivo. 

Charlas o coloquios con madres: "es necesario que 

prepareis un guión que sirva de base a las Directoras de 

guarderías, con temas sobre puericultura, educación y nutrición, 

higiene individual y familiar; higiene mental; temas religiosos 

sobre Semana Santa; cocina; adornos navideños, etc •• 

Clausuras de curso: exposición de trabajos manuales; 

cuadernos, pinturas, escenificación de un cuento, canciones donde 

participen todos los niños, unos con instrumentos de música, 

otros con canciones, tabla rítmica ••• 

Personal técnico: ayas, guardadoras; Auxiliares, cumplidoras 

s.s. y personal subalterno (cocinera, limpiadora). 
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MEMORIA DE LAS ESCUELAS PARROQUIALES DEL BARRIO DE VIVIENDAS 
"VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS " DE PATRAIX. 

Curso 1951-52. Realizada el 13 de julio de 1952. 

Septiembre: 

Dos tandas de ejercicios espirituales en la Casa de la 

Purísima de los PP Jesuitas de Alacuás. 

Día 8: 

IIª Jornada de oración y Estudio. Dirigida por el Secretario del 

Patronato D. Angel Pérez, que queda nombrado inspector de Primera 

Enseñanza de todas las escuelas afectas a la jurisdicción del 

Arzobispado. Acompañan al Inspector varios Rvdos. Sres Párrocos, 

el Rvdo. P. Tarrasó Sacerdote Jesuita, la Inspectora Dª Mariana 

Ruiz, el Secretario de Acción Católica, de maestros D. Ramón 

Martinez Bruna. 

Por la tarde piadoso ejercicio con exposición menor. 

Octubre: 

Día 13: acto en pro de la Cruzada del Rosario. Asisten 

alumnos a predicación del Rvdo. Padre Dominico, cantando excelen-

cias y prerrogativas del santo Rosario. 

21: Colecta anual del DOMUND. ataviadas con indumentaria de 

países infieles, las niñas de nuestras escuelas, escoltadas por 

los niños mayores y dirigidas por los Sres. maestros, realizan la 

hermosa y caritativa tarea por las calles de la barriada. A 

mediodía, velada misional en los locales de las escuelas repre-

sentándose la pieza dramática "En el umbral del orfelinato". 

29: entrega de dos máquinas de coser a las Escuelas de niñas. 

Donación del Patronato de Educación que hará posible el funciona-

miento de clases complementarias para las adultas. 
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Noviembre: 

Ciclo de conferencias por la Juventud Josefina de la Parro

quia de la Cruz Cubierta de Valencia. Se inicia por el maestro 

sobre "Historia y necesidad del apostolado seglar". 

4: Entronización del Sagrado Corazón. Bendición de imágenes y 

estampas. 

5: Clases nocturnas: las maestras colaboran. 

17: Conferencia en las escuelas de D. José Maria Ibarra Folgado, 

Bibliotecario de la universidad, vicepresidente del consejo 

diocesano de hombres de Acción Católica, sobre "apostolado se

glar". Asisten padres de alumnos. 

Diciembre: 

1: Acto literario en la escuela de niñas con motivo de la fiesta 

de la Virgen Niña. Representaciones de Consejos Diocesanos y las 

pequeñas encuadradas en acción católica. Representan "La Virgen 

en el templo" • 

7: Conferencia Juventud Josefina sobre "el apostolado en la 

calle". 

Reunión para crear Mutualidad escolar. 

12: Cursillo de Pedagogía Catequística organizado por la 

Delegación Diocesana de Catecismos en colaboración con Inspector 

de Primera Enseñanza. Tema: "el maestro y el catecismo". En el 

Palacio Arzobispal. Asisten inspeccion, SEM y Acción Católica de 

maestros y más de 400 maestros de primera enseñanza. 

23: Velada artístico-literaria: Actuación de rondalla, recita

ción de poesías, intervención del Coro Escolar con villancicos a 

dos voces en valenciano, catalán, castellano, latín y vascuence. 
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Escenificación de la obra navideña titulada "La canción de Navi

dad". 

24: Los niños y niñas recorren las calles vestidos de pastorci

llos, cantando villancicos y recogiendo el generoso aguinaldo. 

Enero: 

6: Reparto de juguetes. Contribuyen Ayuntamiento y Patronato 

Viviendas. 

11: Visita del Prelado. 

13: Acto parroquial conmemorativo del "Día de la Familia". 

Febrero: 

Participación en el Concurso literario convocado por la Federa

ción Nacional Católica de Maestros basado en el desarrollo de 

lecciones escolares que tengan por eje la exaltación del Sacro

santo Misterio de la Eucaristía. presentan trabajos sobre "La 

Primera Comunión de los niños" y "El majar eucarístico, antídoto 

del pecado de Adán". 

24: Mutualidad escolar. 

Marzo: 

22: Visita Arzobispo y un salesiano. Reparto caramelos a los 

niños. Visita del inspector D. Manuel García Izquierdo 

acompañado de D. Angel. 

Abril: 

6: Los alumnos forman una Comisión fallera. 

23: Visita Arzobispo. 
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27: Día de la Parroquia. Velada organizada por la Junta Parro

quial. La maestra desarrolla el tema "El Buen Pastor". 

Mayo: 

3: Confección de gran Cruz de flor en el pasillo central del 

campo de recreo. Los niños aportan más cruces. 

4: Primera Comunión .•• después de haber superado brillantemente 

las pruebas de suficiencia catequística en la Iglesia y en el 

centro escolar: 

9 al 16: Cursillo de Perfeccionamiento Magisterio en Puerto de 

Sagunto. Organizado por la Jefatura de Estudios de Altos Hornos 

de Vizcaya. Temas: "Sacramento de la Penitencia", "La tierra y el 

sol". 

22: "Día del Maestro". Solemne misa de comunión. Velada litera

ria, asisten padres de familia, Acción católica e inspectores de 

la zona. 

Junio: 

5: Visita las escuelas S.A. la Princesa Dª Adelaida de habsburgo 

y Borbón-parma, acompañada por D. José María Haro y damas de la 

nobleza valenciana. Dos niñas le ofrecen un ramo de flores y es 

recibida por un nutrido grupo de señoritas ataviadas con el traje 

de valenciana. 

4 a 8: Fiestas: 

- Triduo en Santa María de Jesús 

- Coronación Virgen de la barriada por el Arzobispo. Desfile 

popular con la imagen. Los niños recitan poesías. 
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8: Misa solemne. Procesión. Niños,niñas y el profesorado parti

cipan en la procesión. 

Examen mental y pedagógico de alumnos. Se desplaza el Director de 

la Escuela española de Orientación y Aprovechamiento D. José 

Zaragozá, con sus auxiliares técnicos. Se aplican los reactivos 

Ballard y las pruebas objetivas que abarcan el coeficiente cultu

ral máximo relativo a los últimos períodos escolares. 

Julio: 

13: Acto fin de curso. 

Inauguración Exposición escolar destacando "Láminas conmemo

rativas del Congreso Eucarístico de Barcelona; los cuadernos 

rotativos y personales y las labores femeninas de toda índole ••• " 

Festival vespertino en el campo escolar: baile de muiñeiras 

"con apropiado sentido regional", niñas pequeñas baile oriental; 

párvulos represnetan juego mímico con acompañamiento de canto. 

Recitaciones y representación obras teatrales. Entrega de pre

mios. Las ramas de Acción católica celebran el fin de curso. 
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RELACION DE ESCUELAS DEPENDIENTES DEL "PATRONATO DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA" DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA. 

1.1.- ESCUELAS PARROQUIALES 

1.- S. ANTONIO ABAD.- Unitaria n~nos. 
Sagunto 210. Valencia. Salesianos. 

en 1951: 3 de niños 
en 1959: 2 secciones más. 
en 1970: 7 de niños y 1 dirección sin curso. Total= 12 aulas. 
Sección filial nQ 8 del INEM "Luis Vives" 

Creación por O.M. 30/06/1959. BOE 21/08/1959 
Ampliación O.M. 29/04/1970. BOE 6/06/1970 

2.- SANTA ROSA DE LIMA. Graduada mixta: 3 de n~nos y 3 de niñas. 
Sierra de Agullent 20. Valencia.Benicalap 

Creación por O.M. 10/01/1970. BOE 28/01/1970 

3.- SANTA MARIA GORETTI. 
Niños: 1 seccción. O .M. 21/05/1964. BOE 18/06/1964 

20 niños matriculados 
Transformación en párvulos por OM 14/03/1967. BOE 30/03/1967 

4.- SANTO TOMAS DE VILLANUEVA. C) Encorts 3. Valencia 
1 unitaria niñas. Antes 1951 

45 niñas matriculadas (1951). 

5.- SAN VALERO. 
1 unitaria de niños y 1 unitaria de niñas. Sobre 1949 

Matrícula niños= 47. Mat~ícula niñas= 55 (1952) 

6.- SANTO ANGEL CUSTODIO. C) Salamanca • Valencia 
1 unitaria de niñas. 1 unitaria niños. Creada en 13/06/1949 
Matrícula: niños = 40. Niñas= 35 (1951) 
En 1969 se transforma en párvulos 

7.- SANTA CATALINA Y SAN AGUSTIN. 
Posible fundación en 1940. 
3 unitarias niños, 3 unitarias niñas y 1 párvulos O.M. 26/04/1949 
Matrícula de 230 (1950). en 1941 = 140. 

8.- SANTIAGO APOSTOL. C. Dr. Oloriz. Marchalenes 
3 niñas , 1 párvulos, 1 maternal 1952 (BOA) 

Inaugurada el 28/02/1954 
Escuela graduada de niñas. Más de 200. 28/02/1954 

Instaladas en antiguo Colegio Dr. Oloriz 
1961: 135 niñas 

9.- SANTO BULTO DE JESUS.- Parroquia de Sto. Tomás 

Inauguración locales Patronato Hogar-Escuela de Sant Bult C) 
En Blanch 6. Maig 1952 

1 unitaria niños 1 unitaria niñas OM. 4/12/1952. BOE 8/01/1953 
1 unitaria n~nos 
1 unitaria niñas 
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10.- SAN PASCUAL BAILON. calle 142 del plano 
Niños. O.M. 23/04/1949. BOE 15/06/1949 

50 alumnos. Inaugurada por el Arzobispo el 14/09/1953. 
1 niños 1952 (BOA) 

11.- NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.- C. Jumilla 4-6 Valencia 
6 unidades niños.O.M. 28/08/1970. B.O.E. 21/09/1970 

12.- LA PUNTA .- Parroquia de la Purísima Concepción 
3 un: 2 niños 1 niñas OM. 20/10/1949. B.O.E. 22/11/1949 

100 niños y 50 niñas 

13.- NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO. Valencia. 
1 párvulos, 1 niños {1952) 

1 niñas (1955) 
1 párvulos. O.M. 31/08/1964. BOE 3/10/1964 
1 niños • O.M. 6/07/1968 BOE 27/07/1968 

14.- SAN NICOLAS OBISPO. "Casa del Obrero". C. Cavallers 

1 Niños 1954. Matrícula de 28 niños. 

15.-'ESCUELAS DEL AVE MARIA. Peñarrocha 
2 niños. O.M. 23/07/1964 y otra niños por OM 2/04/71 
2 niñas BOE 24/08/1964 
1 párvulos. O.M. 24/11/1966. B.O.E. 15/12/1966 

16.- MARIA INMACULADA.- Vera Carrasca 
1 niños, 1 niñas, 1 párvulos 1951 
Total 160 alumnos. 

17.- NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. Cabañal • Conde de Almenara 1 

Niños: O.M.4/02/1963. BOE 16/02/1963 
Niñas: O.M.5/12/1949 BOE 16/12/1949 
La de niñas se transforma en niños en 1971. 

18.- SAN JUAN Y SAN VICENTE. C) Jorge Juan 20 
1933 : 2 de niños, transformadas en Nacionales en 18/01/1944 y en 
Parroquiales Nacionales en 26/04/1949. 

19.- SAN JUAN DE LA RIBERA • Avda. del Puerto 71. 
1 unitaria n1nos. O.M. 12/01/1948. BOE 7/07/1948 
1 unitaria niñas. O.M. 25/04/1950. BOE 25/05/1950 
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20.- ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA. Benimaclet. Valencia 
1 unitaria niños 8/07/1958 
1 unitaria n~nos 10/04/1959 BOE 30/07/1959 
1 unitaria niños 1/08/1966 BOE 22/08/1966. Graduada 3 secciones 

21.- NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. Benicalap. "Escolanía de 
Sto. Domingo de Val". 
1 unitaria niños. 4/11/1959. BOE 16/11/1959 
Matrícula en 1961: N.Sra. Esperanza 117 

22.- SANTA MARTA.- Carretera Fuente de San Luis 
2 niños en 1953 (BOA) 

23.- NAZARET 
3 unitarias niños en 1956 

PROVINCIA DE VALENCIA 

1.- AGULLENT. Parroquia de San Bartolomé 
1 niños, 1 niñas 1 parvulos 6/03/1958. BOE 1/04/1958 
Agrupación Escolar Mixta con 1 más de niñas 13/12/64. 27/01/65. 

2.- ALACUAS.- Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
1 niños 3/03/1959. BOE 31/03/1959 
1 niños 18/10/1961. BOE 1/11/1961 
1 niños 8/09/1969. BOE 20/09/1969. Graduada de 3 secciones 

3.- ALBORAYA.- Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 

1 niños 29/01/1959 
1 niños 1 niñas 21/10/1960 y 31/10/1960 
2 niños 2 niñas 14/08/1963 18/09/1963 

1 parv 29/08/1964 17/09/1964 
1 p 1 m 26/04/1965 12/05/196.5 

1 niños 30/08/1967 27/09/1967. 
Total: 5 niños, 3 niñas, 2 párvulos y 1 maternal 

4.- ALCACER.- "San Martín Obispo" 

1 niños 
1 niños 

25/03/1966. 
16/11/1968. 

5.- ALCUDIA DE CARLET 

BOE 9/04/1966 
BOE 7/12/1968 

en 1967. 

4 niños, 4 niñas, 2 de párvulos 12/09/1970. BOE 23/09/1970. Es 
Graduada Mixta. 

6.- ALFARA DEL PATRIARCA 
1 niños. 1955-56 (BOA) 
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7.- ALGEMESI.- "María Auxiliadora" 
Agrupación mixta. 2 n~nos, 2 niñas 
Graduada: 1 niños 1 niñas 

1 niñas 
1 niños 

2 pv 29/11/1965.BOE 9/12/65 
2 pv 28/08/1967.BOE 21/09/67 

2/01/1969 BOE 20/01/69 
23/12/1970.BOE 12/01/71 

8.- ANNA.- 1 de niños en la Parroquia de La Inmaculada 

9.- AYELO DE MALFERIT.- "San Pedro Apóstol" 

1 unitaria niños 
1 niñas 

Graduada mixta 1 niños,1 niñas 

3/11/1954 
12/09/1956 

6/07/1968 

10.- BENAGUACIL.- "Asunción de Nuestra Señora". 

BOE 8/12/1954 
BOE 21/10/1956 
BOE 27/07/1968 

1 unitaria niños, 1 unitaria niñas 16/11/1968. BOE 7/12/68 

11.- BUÑOL.- San Pedro Apóstol 
1 unitaria niños 28/04/1952 
1 unitaria niños 18/09/1957. BOE 7/10/1957 

12.- BUÑOL.- Nª Sra. de los Dolores (Ventas) 
1 párvulos 4/03/1957. BOE 9/05/1957 
1 p, 1 niños 1 niñas 27/07/1957. BOE 22/08/1957 

13.- BURJASOT.- San Miguel Arcángel 
1 unitaria niños, 1 unitaria niñas 20/10/1949 
1 parvulos, 2 niñas 1/07/1969. BOE 16/07/1969. Se crearon 3 de 
niñas. 
Matrícula 1953-54 = 56 niños 

14.- BURJASOT.- San Juan de Ribera 
1 unitaria niños. 27/05/1957. BOE 12/07/1957 

15.- CAMPORROBLES: Parroquia de la "Asunción de Nuestra Señora" 
1 niños , 1 niñas, 1 párvulos. 10/11/1954. BOE 5/12/1954 

16.- CANALS.- "San Antonio Abad". 
1 niños 1 niñas. 22/12/1950- 1951 BOA ? 
Agrupación Escolar:! niños 1 niñas 23/12/1964. BOE 27/01/1965 
2 niños 2 niñas 1 par 29/04/1967. BOE 7/06/1967 
1 niños 1 niñas 1 par 14/07/1969 BOE 13/08/1969 
1 niñas 14/05/1970 BOE 26/06/1970 

17.- CARCAIXENT Niñas y Mixta S. Antonio de Padua y Realengo 

18.- CATARROJA.- San Antonio de Padua 
1 grupo Mixo: 3 niños 3 niñas 1 parv. 1 maternal 
OM. 15/10/1970. BOE 23/10/1970 

19.- ESTIVELLA.- "Santos Juanes" 
1 niños 18/07/1957. BOE 7/10/1957 

42 



20.- GANDIA .- "Cristo Rey" 
3 niños 8/09/1969. BOE 20/09/1969 
1 niños 2/04/1971 BOE 24/04/1971 

21.- GANDIA.- "Jesús Obrero" en Santa Ana 
1 niños, 1 niñas, 1 párvulos 29/08/1968. BOE 16/09/1968 

22.- GODELLA.- "San Bartolomé Apóstol 
1 niños 4/02/1957. BOE 15/04/1957 
1 niños 8/07/1958 BOE 15/09/1958 
1 parv. 30/08/1965 BOE 27711/1965 
1 niños, 1 parv. 20/08/1966 BOE 2/09/1969 
2 niños 1 parv 14/06/1968 BOE13/07/1968. Se convierte Graduada. 

23.- MACASTRE. Parroquia "La Transfiguración del Señor" 
1 unitaria niños. OM 9/12/1957. BOE 6/1/1958 

24.- MANISES. Parroquia de "San Juan Bautista" 
El Patronato Escolar de la Sagrada Familia se creó el 20/02/1943. 
BOE 1/04/1943. Y se integró en el Arzobispal de Educación prima
ria al ser creado este en 4/08/1954. BOE 7/10/1954. 
3 unitarias niños, 6 unitarias niñas y 1 parvulos. 
O.M. 5/12/1949. BOE 20/12/1949 
El 24/07/1962. BOE 11/08/1962 se transforma una de niñas en una 
de párvulos por las madres trabajadoras. 

25.- MASSALAVES 1 parvulos 

26.- MASSALFASAR.- Parroquia de S. Lorenzo 
1 unitaria niños. 13/06/1946. BOE 13/07/1947 

27.- MASSANASSA .- San Pedro Apóstol 
1 unitaria niños. 11/02/1968. BOE 5/03/1968 

28.- MONTCADA.- San José 
8 escuelas: 3 niños, 3 niñas, 2 párvulos. 16/05/68. 24/06/1968 

29.- MONTCADA.- San Jaime Apóstol 
1 unitaria niños BOE 7/08/1954 
1 unitaria niños OM 14/12/1955 BOE 14/01/1956 
1 unitaria niños OM 1/04/1957 BOE 
Se transforma en graduada 4 niños 1 párvulos 27/07/57. BOE 22/08. 
1 unitaria niñas 30/08/1959 
1 unit niñas, 1 unitaria niños, 1 parvulos 12/09/62. BOE 13/12/62 
Agrupación escolar de 9 secciones 11/04/1964. BOE 30/04/1964 
(5 niños, 2 niñas, 2 párvulos) 
2 de niñas 18/06/1964. BOE 27/07/1964 

5/08/1965. BOE 24/08/1965 
30/08/1965. BOE 27/11/1965 
30/08/1966. BOE 24/10/1966. 

8/09/1969 BOE 20/09/1969 
26/05/1971 BOE 30/06/1971 

escolar mixta con 21 unidades. 

1 niños 
2 niños y 1 n~nas 
1 niñas(9 niños,6 niñas,2p 
1 niñas (9, 7, 2 ) 
1 niños 2 niñas (10,9,2) 
En 1971 era una agrupación 

En 1956 se integran en el Patronato del Arzobispado 
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30.- MONTAVERNER .- Sagrada Familia 

31.- MUSEROS .- Santísima Virgen de los Dolores 

32.- ONTINYENT.- "Santa María". Avda. Torrefiel 17 
3 niños 15/04/1953 • BOE 2/05/1953. 
Preparatorio: 42, asisten 39 
Primero 46 43 
Segundo 48 43 
Tercero 46 42 
Total 184 167 
Academia Cultural para jóvenes obreras 
Se suprime 1 el 24/07/1965. BOE 5/08/1965 
Se crea 1 de niños y 1 de párvulos el 30/08/1966. BOE 14/10/66. 
Se convierte en Graduada de 3 de niños y 1 de párvulos. 

33.- PICASSENT.- "San Cristóbal" 
1 niños 21/08/1961. BOE 31/08/1961 
2 n~nos 22/02/1962 BOE 13/03/1962 
1 niños y 1 párvulos:,30/08/1967. BOE 27/09/1969. Graduada 
2 niños 4/11/1970. BOE 28/11/1970 

34.- POBLA DE VALLBONA 

BOA.1 niños,1 niñas en Stma. Trinidad 1951 

35.- PUERTO DE SAGUNTO.- "San Pedro Apóstol". 
1 niños, 1 niñas 26/03/1963. BOE 5/04/1963 
1 párvulos 1708/1966. BOE 22/08/1966 

36.- RAFELGUARAF 
1 en 1955 

37.- RAFELBUÑOL.- "San Antonio Abad". 
1 niños 14/12/1955. BOE 5/1/1958 
1 niñas 1956 
1 párvulos 18/10/1957. BOE 6/1/1958 
1965: 50 niños, 50 niñas y 51 párvulos. 

38.- REQUENA. "El Salvador" 
1 niños, 1 niñas 28/10/1955. BOE 22/11/1955. Def 31/01/1958 

39.- RIBARROJA DEL TURIA.- "Asunción de Nuestra Señora" 
1 niños 30/10/1950. BOE 22/10/1950 
1 párvulos 
2 niños, 1 párvulos 8 /07/1958. BOE 1/09/1958. Graduada. Mat=135 
1 niños 23/12/64. BOE 27/01/1965 
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40.- SIMAT DE VALLDIGNA.- "Beato Juan de Ribera" 
1 niños, 1 niñas 26/04/1949. BOE 15/06/1949 
1 párvulos 9/07/1954. BOE 7/08/1954 
1 párvulos 27/05/1955. BOE 15/06/1954 
Se transforma 1 de párvulos en 1 de niñas el 13/08/1960 
Se crea 1 de párvulos y se transforma en Agrupación escolar 
mixta (1 niños, 2 niñas y 2 párvulos) 2708/1965. 24/08/1965. 
1 niños 30/08/1967 y 27/09/1967 

41.- SUECA. - "La Milagrosa" 
1 unitaria niños. 25/03/1966. BOE 9/04/1966 
1 unitaria niños solicitada en 1967 

42.- SUECA .- "Nuestra Señora de Fátima" 
1 graduada niños y 1 graduada niñas. 8/08/1958. 
3 niños y 1 párvulos, 3 niñas y 1 párvulos, 
Se suprimen en 1961 por carecer de maestros 
Se vuelven a crear: 1 sección graduada niños 

1 " " párvulos 
1 " " niñas 
1 " " niños 
1 párvulos 

18/06/64. 
29/08/64. 
7/08/62. 

14/12/62 
11 

27/07/64 
17/09/64 
22/08/62 
30/01/63 

11 

1 " niñas 30/08/68. 16/09/68 

37.- TAVERNES DE VALLDIGNA.- "San José". 
2 niños y 2 niñas 30/11/1965. BOE 9/12/1965 
1 niños, 1 niñas 27/10/1971. Graduada 

38.- TORRENTE.- "Asunción de Nuestra Señora". Barrio de Zorrilla, 
antes Polvorin Alter. 
1 mixta 7/08/1962. 22/08/1962 

43.- TORRENTE.- "San Gregorio. Foyeta-Vedat. 
2 niños y 2 niñas 14/09/1963. BOE 9/10/1963 
Agrupación mixta 2 niños y 2 niñas 15/07/1964. BOE 11/08/1964 
Pasa a ser Graduada mixta de 3 y 3 más una unitaria en la ermita 

44.- TORRENTE.- Ermita de San Gregorio 
1 niños, 1 niñas: 15/07/1964. BOE 11/08/1964 

45.- TORRENTE.- Nuestra Señora de la Asunción 
2 niños 30/10/1950. BOE 9/04/1952 

Resumen Torrente: 
Nuestra Sra. de la Asunción 
Monte Vedat. San Gregorio-Foyeta 
Monte Vedat Ermita 
Masía del Juez.Polvorin Alter 
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2 niños 
3 niños 3 niñas 
1 niños 1 niñas 
1 mixta 



46.- QUART DE POBLET.- Aspirantado Sacerdocio "La Purísima Con
cepción" 
1 niños 9/05/1957. BOE 3/07/1957 
1 niños 30/08/1960. BOE 19/09/1960 
1 niños 12/07/1966 BOE 12/08/1966 

47.- QUART DE POBLET.- "Santísimo Cristo". Barrio de San José 
Artesano 
1 niños, 1 niñas, 2 párvulos 26/03/1968 
1 párvulos 2/01/1969. 20/01/1969. 
En 1961 la matrícula era de niñas 42 y 42, niños 36 y 40. Las 
Damas Apostólicas tenían 82 párvulos niñas y 110 niños. 

48.- VILAMARCHANTE. Parroquia de Santa Catalina Mártir. 
1 unitaria niños O.M. 27/05/1957 
1 unitaria niños 22/10/1969. BOE 29/11/1969 

49.- XATIVA.- "Colegiata de Santa María" 
1 niños 17/07/1954. 14/08/1954 
2 niñas 1954 BOA 

SO.- XATIVA.- Nuestra Señora del Carmen 
1 párvulos. 29/11/1965. BOE 9/12/1965 

PROVINCIA DE ALICANTE 

1.- ALCOI.- Santa María. 

1 unitaria niños 8/10/1955. 
Acólitos: Escolanía Parroquial de Sta. María. Coral Infantil 

2.- ALCOI • - Parroquia s. Corazón de Jesús. Barrio Caramanchel • 
1 párvulos 1953 (BOA) 
1 niños 17/08/1959 BOE 3/09/1959 
1 niños 14/09/1963 BOE 9/10/1963 
1 niños 30/08/1966 BOE 23/09/1966. Conversión Graduada. 
1 niños 22/07/1966 BOE 22/08/1966 
1 niños 1p 19/10/1967 BOE 6/11/1967 

3.- ALCOI.- San Mauro y San Francisco 

1 unitaria niños 26/01/1965 BOE 5/02/1965 

4.- ALCOI.- Parroquia de San Roque y San Sebastián. Preventorio 
Infantil antituberculoso de la Casa de Reposo "Mariola". 

1 n1nas 1 parvulos 24/10/1956 BOE 11/11/1956 
2 niñas 15/03/1961 BOE 17/04/1961. Graduada 
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5.- ALCOI.- Parroquia de Santa María. Patronato Sagrado Corazón 
de Jesús. Institución Teresiana. 
1 unitaria de niñas en Algezares 
Graduada 4 niñas 1/03/1949. Grupo Escolar S. Corazón. Teresianas 
1 parvulos. 9/01/1953. BOE 27/02/1953 
1 niñas 18/08/1953 BOE 15/09/1953 
1 niñas 20/09/1954 BOE 8/10/1954 (6 niñas, 1 par 
2 niñas 30/08/1965 BOE 25/10/1965 
2 niñas 30/08/1966 BOE 24/10/1966 

6.- BENITACHEL.- Santa Magdalena 

1 párvulos 21/08/1961. BOE 31/08/1961 

7.- CASTALLA 
2 de niñas en 1956 (BOA) 

8.- MURO DE ALCOI.- San Juan Bautista 
1 unitaria niños. 5/08/1965. BOE 24/08/1965 
1 párvulos 12/02/1968 BOE 27/02/1968 

9.- VALL DE LAGUART. ''Sanatorio San Francisco de Borj a de Fonti
lles". Enfermos de lepra. 
1 mixta. 7 niños y 4 niñas. O.M. 30/08/1958. BOE 4/10/1958 
Vuelve a crear en 21/10/1960. BOE 31/10/1960. 

Se menciona en 1960 la existencia de escuelas : 
Inmaculada Concepción de Albaida 
La Milagrosa de Beniganim 
Nª Sra del Carmen de Castelló de Rugat 
San Jose de la Pobla del Duc 

1.2- ESCUELAS NACIONALES DEPENDIENTES DEL PATRONATO DE VIVIENDAS 
"VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS" 

1.- GRUPO DE VIVIENDAS NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS"EN 
PATRAIX : ESCUELAS DE "NUESTRA SRA. DE LOS DESAMPARADOS" 

"Virgen de los Desamparados.Patraix: 

2 unitarias niños, 2 niñas 1 párvulos. 24/11/1949. 6/12 
1 párvulos 1951-52 según BOA 
3 niños 2 niñas 2 parv. Graduada: 24/07/1962.BOE 11/8/62 
3 niños 3 niñas 2 parv. 20/08/1965.BOE 24/08/65 

Matricula en 1961: Patraix 234 
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2.- GRUPO DE VIVIENDAS "SAN JUAN BOSCO" EN TENDETES: ESCUELAS 
"SAN JUAN BOSCO" 

"San Juan Bosco" .Tendetes: 
2 " " , 2 " 1 
1 párvulos 1951-52 segun BOA 
2 2 2 

" Antes 1950 

Matrícula S.Juan Bosco: Niños: 38, 40. 1951: 
Niñas: 43, 46 
Párvulos: 46 

39, 41 
45, 41 
62 

3 - GRUPO DE VIVIENDAS DE "SAN MARCELINO". BARRIO DE SAN MARCE
LINO: ESCUELAS DE "SAN MARCELINO" 

3 párvulos, 3 de niños, 3 de niñas 1955 

Curso 1959-60: matrícula: 

Mixta de párvulos= 56, pavulos niños = 39. P.Niñas= 42 
Niños: 19 =34, 29 =36, 39 =27 
Niñas: 19 =45, 2Q =40, 39 =30 

Total 1959-60: 136 niños, 157 n1nas y 56 párvulos 
1961: 147 niños, 211 niñas 

4.- GRUPO DE VIVIENDA~ DE LA "VIRGEN DEL PUIG" AVDA ONESIMO 
REDONDO 154: ESCUELAS "VIRGEN DEL PUIG" 

1 párvulos, 1 niños 1 niñas. 1951 BOA 
Matrícula 1969: parv = 47, niños= 42, niñas= 44 
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INSPEC,CIÓN DE ·pRf'MERA ENSEÑANZA 
DE VALENCIA 

. . . - . 

Con objeto de orientar y uniíicar la tarea de todas las escuelas Nacionales, Municipales y p¡.ivndas 

encargadas· J.e la .. misión educadora, en momentos de máxima responsabilidad, la Jefatura del Servicio 

Nacío~aide Prim.era Enseñanza publicó; con fe~ha 5 de marzo d~ 19~8 (Boletín O. 5oJ), la siguiente 

.'.'Ministerio de· Educación Nacional.-Jefatúra del 
Servicio Nacional de .Primera Enseñanza. 

Circular a la Inspección .de Primera Enseñanza y 
M.,.estros Nacionales, Municipales y Privados de la 
España Nacional.·· · ' · · .,. · 
· La··glor.i.osa gesta del.pueblo e~pañol, a las órdenes 1 

de' nu:esitro · in\i'iCt(;J Cáudillo,: ha he·cho pqsible ··que ¡¡ 
Españ;{recobre'su'mane.ra de· ser, 'ltográncido a ·fu:erza '.ji! 

de s~én'ficios' ·dol<ir.osos de "stis hijos; En 'ámtr!bueiórt 
gloriosa; ;;con ::der:roche espléndido de re-frendas y_.he- ,,. 
l-oísmos sin tacha ni medida, todos aportan :cuahto 1 
tienen:; es la ·vohnitad ñrme· de un pueblo do-n s"igl.os 
de· 'hiSrtoria geníal y creadora que no se resigna a 
d<asaparecer. · · · · ' ~~ 

La Escuela, ·forjadora''de las nn.evas generaciones, , 
fervorosamente fundida con este épico mQIViriiien1J9' de- ~~~ 
resutroección patriótica,.· !1a de 'marcar su rurri.b5' ca
tegÓrico haéia las glo'rías' futuras, ·preparando a nues"" ,. 
tra infall(~ia por derroteros nacionales.· Nuestra her
mlo'6ídma historia; ntiesrtrá' trad.idóri exceha, pi:Óy_ec
tadas en el futuw; han doe fbrmar la fina urdimbre··aél . ! 
ambienté é~olar, cobijando· ÍimoroSa!nente el ·espí"ritu 
de los niños españoles~' · · ' · : ... · '. : . , :_ _ . · 

Al maestro se le encomienda esta Obra tí:ascenderital. 
'Esp~ña le entregá s~s hiji~ r>ara formarlos_ en el amQr 
a Dios y a ·su ·Patria: De ahf la· gloria y Ia estnicha 
responsabilidad del Magisterio Nacional. 

Con el fin de dar orientación fija· y uniforme a 
todos los .maestros. de .España,_lª Jefatura deL-Servi
do Nacional de Primera Ense.ñanza, por mandato ex
preso y recogiendo las indicaCiones del Excmo. señor 
1~inbtro de Educación Nacional, publica, para su más 
exacto cumplimiento, las siguientes instrucciones: 

EDUCACION RELIGIOSA 

La Junta de Defensa· Nacional restableció la ~nsF 
ñanza relig.ÍI05a en las Escue!as nacionales, por su 
Orden núm. 186. Ansiosamente-p·edta-~sta-refoOrma la 
España Nacional. Imperiosamente ·1o exigían las ne-

- -·-cesidades educativas de la infancia española. 
Este restablecimiento no i¡IUÍere decir tan sólo que . 1 

el Maestro se limite a dedicar una o \'arias sesiones 1 
semanales a la enseñanza del Catecismo· e Hist.cria 
Sagrada. Esto es indispensable; pero de mucha mayor 
necesidad ha de ser lograr que•el ambiente escolar 
esté en su totalidad influído y dirigido por la doctrina 
del Crucificado. · 

El restablecimiento del Crucifijo en las Escuelas, 
don tanta solemnidad celebrado en :todos los pueblos , 
de las roegiones reconquistadas por nu~stro glorioso 1 
Ejército, no significa tan sólo que a la Escuela laica -.. 
del.régimen soviético substituya nominalmente··et-ca-: 

oolicismo de la Escuela nacional. Es preciso que en 
las lecturas comentadas, .en la enseñanza· de las Cien
cias, ··de la Historia, de la Geografía, se aproveche 
cualquier tierna para deducir consecuencias ·morales y 
religiosas. -La enseñanza de la Re<ligión tiene que· for
.mar niños cristianos con ideas claras, con normas con
cretas para el presente y para sus futuras actuaciones 
.ciudadanas. No ,ha .de dirigirse tan sólo al sentí· 
m.j.ento, sino también al carácter y a la voluntad. Con
!secuencia· ~e este"ambiente religioso• ,que ha. de en-
. ;volver •la educación y ia Escuela, ha de .. ser la asis
tencia .obligatoria, ·en corporación, de todos los niños 
y Maestros ·de las Esc.uelas :nacionales, en los .días de 
precepto, a la misa parroquial, fijada a hora conv-eniente 
de ac:uerdo, con la. autoridad .eclesiástica. El Santo • 
Evangelio será leído., oon frecuencia, .. e ineiludible
mente todos. los .sábados, explicando la domínica del 
_día siguiente, La doc'trJ.na social de la Igl·esia conte
nida en las: .Encíclicas. Rerum :Novarum y Quadragé
simo Anno, ha de servir para inculcar a los niños la 

· idea del .amor y conf~;"aternid.ad social, hasta.de~pa
recer el cieg?. o.Iio. Ín?-terialista, disolvente de toda la 
civiliz;a~ón .Y ,cu~,t!lri!. . . ,_ .... 

.·:. 

EDUCACION PATRIOTICA' 

Se acabó el desdé.n para nuestra His.to¡:ia. Terminó 
la ·agresión traidora para ·todo lo españ.cJ. Nuestra 
infancia ha de ql.l!erer a su Patria ardorosa y entra· 

. ñablemente, y para ello es preciso conocerla en sus 
días del gloria, para exal,t<irla, y en sus páginas de 
sufrimiento, para quererla Cldn inefable cariño de hi
jos, dispuestos en todo momento a repetir, como lo 
estamos demostrando, las grandes empresas civiliza· 
doras de nuestra España ImperiaL Un'l escueia donde 
no se aprende a amar a España no tiene razón de 
existir. Hay que suprimirla. La Paotria se e:;tá for~ 
jando ahora, en el duro y penoso yunque de los 
hondos sacrifidos comunes, dando al mundo mara vi· 
llosas ejemplcs de hazañas inmortales. Por eso, sus 
hijos la amarnos como nunca. El Maestro debe apno
vech:¡r la gloria y el sufrimiento de estos momentos 
para sembrar con caracteres indelebles en las almas 
infantiles, ambiciones y anhelos preciares. 

Como en la enseñanza de la ReligtÓJJ..,_l<Lm..h~~-!1. pe
dimos un ambiente total para la enseñanza de la His
toria como medio de cultivar el patriotismo, y una y 
otra, estrechamente unidas. Así fué en el pasado,' así 
es en el presente, en que se están tejiendo las glorias 
nacionales bajo estas dos banderas, que son, en rea
lidad, una sola. 

Cantos populares e himnos patrióticos han de ser 
entonad<OS por los niños en todas las seúoncs de la-



Escuela; ·biografías, lecturas de periódicos, comenta
rios de hechos actuales que lo merezcan por su im
portancia nacilonal, serán escogidos para su eSitudio. 
Programas, Escuela y Maestro .han de sentir España 
en todo. momento. . ' 

EDUCACION CIVICA 

El niño de hoy siente la impaciencia d.e la ciuda
da::lía, que le llama imperiosamente, y quiere actuar 
oon entus.iasmo a través de toda clase de organizacio
nes juveniles. Abra el Maestro paSIQi libre a eSitos im
pulsos, encauzándolos para que junto a los derechos 
vayan siempre muy unidos los g¡;aves deberes y los 
sacrificios que siempre p.or la Patria han de impo
nerse. Que el niño perciba siempre que· la vida es 
milicia, o sea, sacrificio, disciplina, lucha y austeri
dad. Qu~de desterrado de las luchas sociales el terror, 
y que una clara hermandad reine entre todos los es
pañoles. Estas ideas, en las zonas campesinas, debe el 
Maestro extenderlas a Loo padr.es, aprovechando para 
ello una de las sesiones de clase de adwl:tos, si las hay, 
o, en caso contrario, ábrase la Escuela una noche y en 
acto sencillo, exáltese el Mtovimiento Nacional sus 
ideales y aspiraciones, expónganse temas sociales, 
agrícolas, etc., que conquisten en un ambiente de su 
fraternidad cristiana, el alma de nuestros labriegos. 

El aato de izar y arriar los días lectivos la insignia 
de la :Patria en todas las Escuelas nacionales,· muni
cipales y· privadas,- mientras se canta por los niños el 
Himno Nacional, ha de ser obligatorio, dándosele 
tJo-da la emoción necesaria. La Bandera ondeará tam
bién en la Escuela los días festivos ·Y domingos. Y, 
como simbolio supremo de nueStra España, el retrato 
de nuestro invicto Caudillo presidirá en todas las 
Escuelas la educación de los futuros ciudadanos. 

. Siguiendo las anteriores indicaCiones, en llos cua
dernos de trabajo d~ los niñJos quedará diariamente 
un ejercicio escrito, ilustrado, de un· tema religioso, 
p<lltriótico o cívido.. · · 

En las Escuelas de niñas brillará la feminidad más 
rotunda, ·procurando- las Maestras, con labores y ense
ñanzas apropiadas al hogar, dar carácter a sus . Es
cuelas, tendiendo a una contribución práctica en favor 
de nuestro glorioso Ejército. 

EDU_CACION FISICA 

Hasta tantio· que Ull. Estatuto oficial regul~ 1<!- edu
cación física nacional, se considera· indispensable: in
tensificar la educación física en la Escuela. Pcr eso es 
preciso adv.ertir que la educación física no es el de
porte que, sin empleo científico apropiado, hasta des
pués de la pubertad, resulta casi siempre pernicioso, 
ni es tamp'dco el desarrollo del músculo con aparan:os. 
Tómese comKl' base constantemente los juegos infan
tiles de la localidad, ennobleciéndolos y restaurándo
los .. En vez de exotismo en -J:os .juegos,: busquemos en 
ellos las puras CIOrrie~tes nacionales: ·los juegos de 
pelota, los bolos, la. comba, . el már'ro; . etc:; etc., tan 
españoles, deben. utilizarse, .lo mismo' que los· de imi
tación, corros, marchas cantadas, carreras, saltos, etc. 
Que jueguen los niños en los recreos; pero siempre 
bajo la cuidadOsa dirección del Maestro. 

La ·gini.nasia rítmica, en lo posible, ha de -estable
cerse en <todas las Escuelas, y l'Os jueves deben apro
vecharse para organizar paseos escolares en qrue junto 
a la belleza de la Creación,-' se busque el fortaleci
miento corporal de la infancia española. 

Confiada~ente espera la J ~fatura. ~el ~~¡;yi'ci~. Na
cional de . Primera Enseñanza que las insguccrones 
contenidas en esta Circular. 'han de- ser in.terpretadas 
y cumplidas fielmente. La· ~odedad entera espúa_q~e 
el Magisterio, .de misión. tan_ sul?lime, que. a,nhel~ so
bre todap'CJ.nderación ~ei-vir a España ju_ntanc'!o en 
estrecho ·culto a Dios .y a_la Patria, será un. esfor
zado ooopérador de ias glorias nacionales. ·España. es 
un gran pueblo, y ha de sedo más en el futurCJ. porque 
todos estamos dispuestos ·a lograrlo. Que esto lo sien
tan lios niños en cada momento y se dispongan a eón-

. séguirlo. · · . . . 
Austeridad, ··esfu~rzo; sacrificio y entusia&ru) sin 

límites son las notas más-:defiriidas de este GlOrioso 
Movimiento Nacional.·· .. · . ·. ·· • . 

Imprimidlas cOn ain'ói ~n .vÍ.l.€-stras Escu~l~; porque 
é&ta ·es, aunque sin: brillo aparente,. vues~a ·misión 
augusta. España os lo':pide Y .. envosotros cop.fía p_ara 
el logro c·cmpleto 'de "los ideales que alborean en .~u 
espléndido amanecer. .. ·. . . · . · .. · . 

Vitoria, S de marzo de 19.38. II Año Tfiririfa!.-El 
Jefe del Servicio Nacional, Romualdo de Toledo;'' 

N o duda esta Inspección que el Magisterio valenciano pondrá todo su celo e interés en la inter

pretación exacta de cuanto en la anterior CIRCULAR se ordena, expresión de los ideales que informan 

el nuevo E..stado por el que tantos Héroes han ~aído gloriosamente sobre el ca~po de batalla y tantos 

Mártires han sido inmolados anónimamente en la retaguardia roja. 

Sucesivamente continuará la publicación de Circulares y notas que aclaren y completen lo orde

nado _en la anterior y resuelvan las dudas que surjan en su interpretación. 

Valencia, 30 ele septiembre de 1939. Año de la Victoria. 

La In•pectora Jefe, 

%talia-S/)allesfer 

': ¡. :' 
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Inspección Prov1nc1a1 ae tnsenanza . rnmana o e . vatencu 

Relación de Mobiliario y Material de Enseñ~nza que debe adquirirse para cada una de las Escuelas 
Nacionales creadas provisionalmente en 

__:.....1 Crucifijo. 
· •1 Cuadro de la Inmaculada. 

•t1 (Bandera Nacional, con asta;/ 
~ Cuadro de S. E. el Jefe del Estado. 

• 1 Mesa escritorio para la Maestra o Maestro. -
• 1 · Sillón y dos sillas. -.-

--+ Escribanía, carpeta, regla y timbre. 
1 zReloj/ . 
1 Limpiabarros. 

• i Armario para el material. -
• 40 Mesas unipersorlales cÍe t~blero horizontal.-

2 . Mesas de colaboració~ de tablero horizontai -
50 Sillitas de madera.~ 

' 3 P_izarras grandes (una de ellas con caballete) '( ~l-'-' .;.-.·.~· ¿ 

--f • 1 R¿·gta, ~,scuadra, cartabón, compás y semicírculo graduado (todo en madera para uso en el encerado}. 

• 3 Ceptllós para borr9r( u~a gamu~a) · , ' 
-+• 4i Tinteros para las mesas de tablero plano (2 de ellos con base ancha). 
-+ 1 'Colección de mapas mural~s de tipo moderno: 

España físico, España político, España económico (producciones). 
Burope físico, América del S. físicó, América del S. político. 
América del N. político, Asia, Africa, Oceanía, Mapa de la provincia de Valencia. 

2 4tlas geográficos escolares) 
-1-• 1 Esfera terrestre (de 30 cm. de diámetro como mínimun). -

·· · 1 i(:olecc:ión de "láminas para lél enseñanza del Cateci~mo e H.i!l Sagrada~ 
~ 1 Coleccidn de pesas y m~didas métricas, con balanza. 
~ Paquetes de Yeso blanco y uno de color. 

:---Paquetes de tinta en polvo para seis litros. 
~ Cajas de Plumas . 
.-so Portaplumas. 

--...(, "Cuarlillas (papel blanco), seis kg. 
-50 Cuadernos escolares de papel rayado, en 4.0 

-.} Cuadernillos de papel cuadriculado y blanco en folio. 
(Cuadernos de caligrafía, tipo espanol (6 colecciones). )' 
(Material para trabajos manuales (cartulina, alambre, lij<ras de punta redonda, etc.) ). 

(Material y útiles para labores (teld, hilos, ag-ujas Jijeras y álbumes). si se trata de escuelas de niñas.) 

-f-. Termómetro de pared, brújula e imán. 
f .. f Metros plegables. 

--..-50 Lapiceros negros. 

~(Lápices de colores~ 

--DOi:Gomas para borrar.tf 
+ • z. Libros de texto y de lectura, aprobados por la Sección 3.a del Consejo Naci.:>nal de Educación. 

J..- 1 Diccionario de la lengua española. 

(6 Diccionarios manuales para uso de los alumnos.) 
1 (.Atlas anatómico plegable.'/ ' 

f 
¡1 Sello y !ampón, 

--1 Cesto pora papeles y varias perchas. 

1 ~alanganero con palangana, jarro y dos toallas.) 
• 1 /Rnlinuín l"~f"nli"r '-
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.LJ.'<JOla~.'!J.Auu :coRAZoN~;i oH M)mlúi NtiE.'i:TR 
. MUNDO!, para .que ,'VIlesiro · 

-. trocinto'. apresuren el triunfo ·del · 
:·; :-· 'todos· )Qs ·.pueblos,. pacificados·· entre'··!lf' y·· con Dios, 
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IÚ-\Da 'Virgen :Maria,' M~dr~ d~ Dios ·y . nuestra'! 
T~ · ~ue _eres ·fu «m te· fellada. y j;ilra;.. n~ '0.•ni111~ás,:' one· 

·.·~que 'J!llllás el\:.nuestras:-alnlllll·'la 
'Yo. que :no·· soy. ;aino, ~u.n:, nifió:.:'(O: ·~·~·~·- .. ••a~~··~u 

· ·.. .. · . no. os amo c-~~~:~r1·~~~~~;'~:~~~0~~~~~~ (~~k"'·ir'f;i··j)•·,:·.h'i:i\flm~,¡.·_. ,mis "' 



' :(, 

::::~onseJos:·me aparten de! . .Dten;.-;-,1¡.or'P.!!-ra\tti>Al!C.9·~l 
,:¡ ... {.:~!'J .. · .. :~·;,_·j:_~~~·.: ;.'t)-.:-~:.'s -~~': __ ·."-:,.: ~- .. 

·. · :: i>i.a g;o' 'Marla ·es ·ea.mo ··planta 
.• m1la nos ~acercam.;s ·a ella mó"- aelecto . su perfume 
··Y !~anl!la:.to~ Virgen pura l ·Yo quiero vivir síem· 

pre-cresplrando .tu ·aroma. '.· .. ),.,· ~ .. 
E;XAMEN.-'-¿Leo periódicoS, novelas y libros ·que 

:· :.el ma~~·-Ale ·.ha prohibido1·.¿~at>tO _.l::Ltiemp<l en 
· .: : .. :~·lectllÍ'as, ·~e .. poca~ utilidad Q faltas·.-de. es phi.! tu ·reli- · 
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: ·. ,.; __ , :PROPOSITO . .::.,..No mirar~ revistas· ni leeré; librqsí 

.. -:~in·:·pedlr' ll~le~ ~e~si:. a· mf..«di~ctoré~· •... <Y . .l'ar~ 
... ,más pbllgaros . .-::;) .. ;• ·. : .~ .·. : ·.•' · ,--~·;'·: .... • .. ·/:\ .. , ,._ . 
. :· '.: ,, :Dia .lO.~MAria--es·!a pai ·de··mi córili6n.':·Ella 

-:.;~;;~~:~~-~~;~:~•r;~~~~-1~~~-'~ 
·.: · EXA.MEN;'-¿~y'soberbio?:i.Me:eniado 

' .>riñeiJ .. mis. .o ·superiores? ¿Les 
. ,. ,;.,;..¡;; ~on ,hrlmi!ll.ad 
. . . Iás:'graelas .-•c..;;·-.IIA,,._,_,, •. 

U.LOUI<'U.CU~ • .-:) · "-''' :·.<·.,.,., ,, 





. ,· 

'' 
1 ;.: ·; '. 

·;;t . -·- ------- ----------------~------------..-.~!! 

ESTATUTOS 
DEL 

PATRONATO DE .EDUCACION E 
INSTRUCClON DEL ARZOBISPADO 

DE VALENCIA 
y 

NORMAS· 
PARA SOLICITAR LA CREACION 

DE ESCUELAS PARROQUIALES 

VALENCIA 

1 9 5 1 

• 



.. : 

'i ¡l· 

\ 
'' 

'.-,. 

' f 
¡: 

1 
t 
t ,_,_.i. 

ESTATUTOS OH PATROnATO DE EDUCACIOO i 

IOSTRUCCIOO DH ARZOBISPADO Di VALiOCIA 

J. OIU.;ACION. 

Se lnstHuy3 en t;l Arzobispado de Valencia, como' filial del Banco de Ntra. 
Sra. de les ))esamparados, un «PATRONATO DE EDUCACION E INSTRtrc.' 
CION», que se coloca bajo el am¡1aro de nuestra Patrona y de San VIcente 
Ferrer. · 

11. FINES. 

El Patronato, dentró de los fines generales. del Banco, at~nderá., de mo:lo 
especial, a «los nifios sin hogar y sin escuela» y «los t)UC no llenen la dicha 
de la fe>>; y, además, se le señalaJi como fines concr~toG: 

1.0 ·Formación de la conciencia de los cató 'leos -en todos los problemas 
l'Clatlvos a la educación e instrucción, en · todos sus grados, y conforme a los . 
derechos y ens~ñanzas de la Iglesia. · 

2.° Cool'dinaclón, en lo posible, de cuanto en este orden se haga en la 
Diócesis por todas las Instituciones de la Iglesia, parroquiales, diocesanas o 
IU·Ivadas, con· sentido católico, para la mayor eficacia~ <1~ su acción. 

3.0 Promover o crear lnstltudon:~s y obras de educación e Instrucción de 
cualquier grado, para el cumplimiento de sus tines; o dedicadas a la formación 
o ¡>erfecclonamlento de educadores o '¡>rofesorcs; ayud.ando a cuantas sea posi
ble que, con escasez de medios, se propongan los mismos fines. 

4.o Orear, lll'omover o ayudar y coordinar en su caso obras o Instituciones 
especialmente dedicadas. a la instrucción, educación y perfeccionamiento pro
fesional de las clases humildes. 

111. En relación con la educación primaria, el Patronato podrá crea1·, ¡•ro
mover o auxiliar toda clase de escuel~s o instituciones complementarlas y 
ctrcum-escolares o post-escolares que estime útiles para su misión. 

Podrá. solicitar de los organismos públicos la creación de escuelas o insti
tuciones IJUe estime convenientl!ls; en ·especial, Escuelas primariar. Parroquiales~ 
de la Iglesia, o en régimen de Consejos de Protección Escolar. Y solicitar para 
ello ·subvenciones o . ayudas. 

Asimismo, oueudo sea necesario, const.rulrá o procurará la construcción, 
con las co!.aboraciones, subvenciones o ayudas oportunas, de edificios útiles 
a sus fines. 

IV. El ingreso de Maestros o Profesores de cualquier clase para el servi
cio en obra& o instituciones del Patronato o con él coordinadas, se hará según 
las normas que eu cada caso sean convenientes con el fin de seleccionarlo con 
la ma_Yor garantia de idoneidad y celo apostólico. 

Al crear sus servicios, el Patronato procurará la máxima ayuda moral y 
económica a este ¡¡ersonal docente, en compensación de la máxima dedicacló.n 
a la misión educadora, instructiva o de colaboración Parroquial que ha de 
·exigirles. · 



V. GOJUERNO DEL l'.·\'l'RO:'J/>.:!.'0. 

El Patronato estará regido JlOl' un Director, l.nla Junta Rectora y nn Con
;:!jo Plenario, 

J.o El' Director cerít dcsigr:arlo dirwtamcnte por el Prelado de la Diócesis. 

2.0 La Junt.J. llectora r.c componrJrii, adem:Is del Director que Jn jli'Csid·e 
1' dii·ige, de un Secretario-Contador, un Tesorero y dos a cinco Vocales, designa
los por el propio Pr3lado o a propuesta del Director. Entre ellos deberá haher 
;!cmpre, por lo menos, un Sacerdote o Hcligioso. Serítn, además, Vocales natos, 
los micmhrus del Consejo del Ban~o de Ntra. Sra. que óstc designe y el 
(ngpector. e Inspectora de las 'Escuelas del Patronato, cuando f.le !lesignen. 

· 3.0 El Consejo l'leno será vresidldo por el I~xcmo. y Reve¡·emlísimo señor 
\rzobinpo que, pa1·a casos ~:speciales, vod.l'lÍ ddeg-ar su representación en per
•ona d3termlnada. 

Serán VicepresidcnteB, el Dh·cctc:r del Banco de Ntra. Sra. y el Rvdo, sCJior 
lelcgado lllocr.sano de Catecismos. 

Constituii·ún el Consr,jo l'lcmu·;o, lldcmíts: 
a) Lns mi ·~mbros de In Junta Hecto !'U, 

b) Uno o dos Párrocos o neligiosos que actúen en ohrns o instituciones 
¡ne cnmpl:u, los fines del Patronato. 

e) Dos seglares, uno de cada sexo, designados por la Junta Diocesana de 
~ceión Católica. 

d) Un miembro d?. la ¡\~ocbclñn Católica. !le l'.a!lres !lo Familia .. Asoda
!ím Católlc·a cb Il1nrst ros, Inspccc:iún de Enscilan:r.a. Primaria, Escnnht del 
lagisterlo, !leslgnado!! ¡Hll' el pro¡~lu !'rclatlo o a pt·opu11sta de la Junta HPtJI:m1. 

e) J.os 'Rvdos, Sacerdotes o Religiosos que re•pres-enten al Prelado en 
:emisiones Provinciales o Unlv~ri:!tarlrrs de Educación o Formac!ím Profe~io:. 
al u organismos simlla.res. 

f) Otra.:~ personas hasta eom¡lletar un total de v~inte vocilles, design:::dos 
hremente po¡· el I~xcmo. y !!\'Ilmo. Sr . .'\ 1'7,ohiHpo, o "' propuesh 1le la ,Juntn 
:ectora, entre pe¡·sonas !Jil~ se distingan JlOl' BU gmn amor n. la lglc~i:l, su 
ompctcncia. en materia educ:t:lvn y rm celo n¡Jost:ólieo. !entre ellos ¡;e ¡n·oc11r·tní 
iempre qne haya un obrero u oln·era, ·" nlp;ún Mne!'lh·o o profeso•· d;~ los t¡tw 
etí:en en lns in!';l'itucionrs del I'atrnnn!o. 

4." Excepcionalmente podrún !leslgnnrse Vocales cxttaordin:Jl'los. La t'l'no
aeión de todos los Vocal ~s tendr:\ ln~~nr cad:t tres ailns, lllllliemlo p¡·orrog.u:;.e 
'' designal!ión. 

VI. l\IEDIOS DEL J>ATRONATO. 

El Patronato destinará al <~mnpllmic,,to dn sus fines: 
a) Los dona11vos, legados, hl'l'l'nchs, cte., quo rncibicre. 
b) Lac¡ subvenciones y consi:,rnaciones oficiales destinadas a las. obra;¡ o 

IStltuciones que rija o ayude. 
e) Las l¡ue reciba directamente del llaneo de Ntra. Sra. 
d) Las aportaclone~ qn<~ puedan fijarse a las parroquias, Instituciones u 

>ras que cree o proteja. 

e) Col!>ctas o cu:Ílesqni?ra otros medios que se le concedan. 

VII. PERSONALIDAD. 

El Patrom\to, como instituciÓn de la Iglesia, tendrá la personalidad canónica 
civil que las 'resl)ecUvas lcg\s\ac\oncs le concetlen. 

t· (\ue.do. i\O'R\.\e\\.\n.da e.n e' "Pa1.n.e\u A.\-.-.C"tb\1\\"a\· de· Vnlene\a. o ~n donde en 
·- ~ 6"'\:"~Tn\~ ... 

r 

VIII. K'>:TENSION DEL PATHONATO. 

Los Patronatos P.'trroquiales y Cohscjos de Proteceión E;:colar y Escuelas 
de las par.rOIJUias de Ll Dióeesis o !le obras diocesanas, c¡uedarán subordinados 
a este Patr1•nato ele Educaeión e Instrucción. 

Todos Bllb acuerdos Importante¡¡ serán comunlcudos a este Patronato. 
·El Patronato de J.;ducación e Instrucción del Arzobispado d<• Valencia, de-

• berá informar todas las peticiones que se eleven a Jos organismos públicos. 
por los Rvdos. Párrocos, Patronatos o Consejos subordinados, dándonos cu~nta 
de ello siempre que sea conveniente o necesario. . . 

A la vez, el Patronato Dlocemno establecerá serviclos de orientación Y for
mación parr. los Rvdos, Párrocos y Sacerdotes, Religiosos, y obras e institu
ciones de la Diócesis, en materia. que compete a sus fines. 

NORMAS TRANSITORIAS 

· PIUMERA. En atención a su gran amor a la Iglesia., su c·,:npetencla. en 
materia educativa y su celo apostólico, nombramos para la Junta. Rectora. del 
Patronato. 

Director; Ilmo. Sr. D. José Glner Pitarch, Dir?ctor del Instituto Luis 
Vives. 

Secretario: D. Angel P.érez Rodrigo, Inspector de Enseiianza Prim:lria. 
Tesorero: Rv!lo. D. R,afael Lucia Rulz. 
Vocales: D.• Carmen Miranda de Alcayde. 

. D." l\larlann Rulz de Vnldeclllo, Inspectora de Enseñanza Primari:l. 
n. Sandallo Miguel Andréu, médico. 
D. José Aparis~ Pla, obrero. 
D. Vicente Hervás Vallés, maestro nacional. , ~·, 

SEGUNDA. Todos los Patronatos' Parroquiales, Consejos de Protecció1' 
Escolar en qne las Parroquias o cualquier organismo diocesano intervengan, · 
o Escuelas Panoquiabs hasta la fecha creadas con nuestra aprobación, deberán 
remitir al Patronato de Educación e Instrucción del Arzobis¡lal!o de Valencia, 
y en plazn de un mes: 

. a) Copia de sus Estatutos 0 Reglamentos, y, en su caso, de las órdenes 
ministerlalc·• que digan r3lación con ellos o Escnel:ts a ellos sujetas. 

h) Memoria de sus actividades desde su fundación y obras actuales. 
e) Relación !lel personal docente que sirva en sus instituciones, indicand:~ 

la fecha y forma de su nombramiento y su Estatuto y fines que cumple. 
TERCERA. Todas las Escuelas creadas por instituciones a que se reíiere 

la dis-posición anterior, y cuyos titulares ho hayan sido propuestos hasta la 
fecha al .Ministerio de Educación Nacional, serán provistas por el Patronato d~ 
Educación e Instrucción del Arzobispado de Valencia. 

El Patronato ·procederá a ello con la ma.yor rapidez y publicidad, elevá!ldo
nos en su dia las propuesta'! del p-:lrsonal que estime debe ser nombrado. 

Valencia, 16 de diciembre de 1949. 
f MARCELINO, Arzobis¡)o de Valencia 
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Condiciones que hon de reunir las 

Escuelas Parroquiales 

1." Le.s Escue!as Parroquiales cio la Diócests de Valencra 'han de reunfr 
las ccnd!ciones fundamentales ~iguientes: 

.. ' I. Disp;;;ner de «bt:en local» -n•): es bastante un. local cualquiera-. Para 
'considerarlo bueno. deberán informar favorablemente el <eilor Inspector Mu
. nicipal de Sanidad, el señ:Jr Arq;!iteclo (o Maestro de Obras) y la Inspección 
ccd ·Enseñanza Primaria. 

II. ·Dispone¡ de buen y suficiente material, a jukiJ de la Inspe::ción de 
·;E.meñanza Primaria. 

III. Contar ccn medios para: 

a) Froporcionar casa decorcEa y capaz para el Maestro y familia, o sub
vención co1cjorme al Estatuto del Milli::terio, q·ue da11 los Municipios. 

b) Manter:er d::tada de material, y limpia, la Eu·uela y todos sus locaies. 

e) Retnbuir a: Maes~ro o Maestra c:)l) una rem;.meración complementaria 
SOBRE SU SUELDO DE ESCALAFON, 110 infert:Jr al :w por lOO de este suelcb 
bme. Y tener previsto el posible at:mentCJ ele la grnti!icación, en relación C'on 

·las ucee~idades. famflt¡¡rcs. 
2." Un¡_¡ vez reunidos estos demento~. el Reverendo :::eilor Cura PÓrl'JC\J 

formula in~t.aneiu, se~ún el modelo adjunto, aeompatiúndola de los doc:umetrtos 
q.Je acrediten los extremos referidos al l::>cal, lUSa-habitación del seño~· Maestro 
mobiÚario; material escolar, limpieza y aseo, y remuneración complementaria 
para el Maestro, dirigida al Ilmo. Sr. Dtrector General de Enseñanza Prima.ria. 
Estos documentos Ee pre,cfl.tarán en la SecrCLaría del Patronato de Educación 
e InstrucciÓl, del Arzobispado, que les dará curw. 

'·3.a En la instancia y documentación n::¡ Ee harti nunca mención de ningún 
Patr6nato, &Linque exista «con carácter parroquial» o de otra clase. La Escuela 
ha de ser creada con carácter de Fatronatü. Sin ·embargo, es útil que, a efectos 
de auxilio al Párroco .Y de ayuda ecén6mica, se creen Juntas de ayuda escolar 

. en ·las Parroquias y de ellas pueden formar parte entidades y personas diver
·_'sas; <e hará un breve reglamento, que ha de ser aprobado p-::lr este PA.TRO
'NATO DE EDUCACION E INSTRUCCION DEL ARZOBISPADO. 

4.a La presentación del Maestro o Maestra al Ministerio de Educación 
·:Nacional corresponde con exclusividad al señor Arzobispo. Los Maestros se 

seleccionarán por concurso-oposición, a fin de que estas Escuelas estén servidas 
. por los más idóneos para la labor que en cada caso se haya de realiz::¡r. 

5!' Toda Escuela Parroquial ·O de Patronato de esta Dióces!s queda subor
dinada en sus normas fundamentales al Patronato Diocesano, y sus rectores le 
co¡TI.unicarán todo acuerdo o hecho importante. Asimismo, toda gestión impor
tante ante los organismos públicos se hará a travé~ o con la aprobación del 
·Patronato Diocesano. 

' 4 

.. 

Póliza 
de 

1'55 

....................... , . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . Cura Párro-
co de la lffle•ia (1) ........................................................ . 
de (2) ................................................... , a V. I. con teda 
respeto ex pene : 

Que existiendo en su Parroquia de (1) ................... : .... , 
Ayuntamiento de (2) .................... .' ...... , numerosos n!.ños 
en edad escolar que, por falta de Escuelas,· no son utendi
(!os debidamente en su educación, y creyendo el Párroco 
que suscribe que con la creación de t3) ......................... .. 
quedaría muy amortiguada (o totalmente ¡·esuelta) la eles
atención educativa existente, ha pensado en coope'rar a la 
magnífica obra que en materia de .l!;ducadón Primaria rea
.liza el E!itado, solicitando de esa Dirección General la crea
ción c¡.e las Escuelas Nacionales antes dichas. con el cará~ter · 
de Parroquiales, a cuyo efecto ofrece los necesarios locales 
y material esco:ar, y ~e compromete a cumplir cuantas obli
gac!ones señalan a este efecto lar. disposiciones vigentes 
sobre Educación Primaria, tanto en lo que hace referencia 
a los edificios y material como a las demás vbligaci-::mes re
lacionadas con la limpieza y el debido decoro de los mis:'t1os, 
y jJarticularmente en lo que tiene relación con la provisión 
de las E¡;cucluf, euya (•reuc!ón se desea, por· Maestros del 
Esculul'ón General del Estado, de acuerdo con lo que disp:me 
la O. J\ll. d•~ :w de octubre de · HJ4!!. A todo,; estos dec!os, 
;,m,rnpaña los siguientes documentos justificativos: 

Certificación del señor Arquitecto (o Mae3tro de Obras) 
sobre la seguridad del edificio. 

-·--.. Certificación del señor Inspector Municipal de Sanidad 
sobre las buenas conriic10nes higiénicas del local escuel:• .. 

Compromiso. por parte del Ayuntamiento. de proporcio-
nar casa-habitación al señor Maestro. · 

· Certificación del Censo de población. 
~ .. :-::::: ........ - · Certificación del Censo escolar de la localidad. 
----.. Plaho del local destinado a Esct:ela. 

~,:·,.. ·Y de·· aCUérdO · con todo" ·¡o~·· é·xpuesto, 

SUPLICA a V. l. se digne estudiar la presente instancia y, si procede, 
crear (3) ................................. Escuelas Nacionales de hi-
ñas, niñas o párvulos, con el carácter de Parroquiales en ·la 
Panoquia de (1) .................... : .. ............. , Ayúntami~ñto 
de (2) ·................................. -

Es gracia que no duda alcanzar de V. I., cuya vida guarde 
Dios muchos años. , 

.................. , a de ......................... 'de ....... .. 

Conforme (4) EL PARROCO 

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Primaria.-Madrid. 

( 1) Titulo de la Parroquia. 
(2) Localidad. 
(3¡ Expresar en letra el núm. y clase de Escuelas ·de n!i\os, de n!llas o de p:irvut~'s-, que se deseen soan creadas. 

. (4) Aqul pondnl su cun!ormldau el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobl•pu. 
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Relación del mol»iliario y material de ente.ñan.za que del»e 

r 1 Bandera Naclomh.~l.er en cada e•cuela U N 1 T A R 1 A. 

/<:'. 

1 Asta para la Bandera. 

.:1 Crucifijo. 
J' Cuadro de ia Inmaculada. 
1 Cuadro de S. E. el Jefe del Estadl•, 
1 Mesa escritorio para el Maestro. 
1 Sillón. 
~ Sillas. 

i Paquetes de tinta en polvo, para 6 
litros. -~, "' 

t 1 ... 2 Cajas de plumas. 
' '.:· .. 50 Portaplumas. ~· , 
P 3 Kg. cuartillas de papel blanco. ....:,.;:;' 
¡: 50 Cuadernos escolares de papel rayado 

/< ...... 1 Escribanía. en 4.• • .._ <> 

r;(. 
,;.;,,~ 

' 1 

f: 

-k~ 

---.. , .. 
;....:.,~.·· 

,. 
" 

1 
1 

1 

Carpeta. ~
.R~~le. 
Timbre. · '-;-. 
Reloj. 
Limpiabarros .. 
Armario para material. 

F 

F 
1, . 

1. 
. i.\ l .•.. · 1 

!i Cuadernillos de papel cuadriculado y 
blauco, en folio. .. · · 
Cua1iet:nos de caligrafía tipo espa
ñol (6 'colecciones). 
Material para trabajos manuales 
(cartulina1_alambre). · 

40 Mesas unipersonales, de tablero ho- \ )" 
!'izontal. 

ll Tijeras de punta redonda, etc . 
1 Termómetro de paree!. 
1 Brújula. 

2 

48 
3 

1 

3 

4:2 

Mesas de colabora<:iún, de tul.Jler0 ha
rizan tal. 
Sillas de madera. 
Pizarras grandes. 
Pizarra con caballete. 
Regla. 
Escuadra. 

1 Imán. / 
2 Metros plegables. ( {. r' ( < "1 

fe 50 Lápices negros. ; 
¡...¿ 6 Cajas de lápices de colores. 
, . ..;_. 50 Goma¡¡ Q~. J;?qgªJ;". A. c. >1 S: ,J 

Libros de texto y lectura; aprob<tdos 
por la S~cción 3.• del Consejo Nado-

Compás. nal de Educación . 
Semicírculo, graduado, todo en ma- ¡::· 1 Diccionario de la lengua española, 
dera (para encerado).·'' ··, ., para el Sr. Maestro. 
Cepillos para borrar. ·• :· \3) r- 2 Diccionarios manuales para uso de 
Gamuza. los niños. 

·; 

~~~t~~=ep:~~~=~ mesas, dos de ellos! u~~;, l ~:~~:. a~~i5~~~eg~~~~·-~---- /'44'w 1 

'i' Colección de mapas murales de tipo 1 !fA T · ' 
--+ modern_o: . . - ' . ' r< ;(. 'r c:~;~n~ra papeles . ........ 7"1)--·-:::-ct.;' 

." ¡~ea~a ~!!!..2, Espar~a Po~~!:..<:.'?· · · Varias perchas. {. ) 
.t. spana conom¡¡;o (produccH:mesh i!Sk-• . .. ... -------
• Europa F1sico. 4 ¡ ,.~ :1. 1 Cep1llo para ropa. 
Aíiú~dca ... ael-Sur Físico. ¡ .. ' 1 Plumero. 

¡ ... :' ". 

América del Sur Político. F' · 1 Colección de Cuerpos geométricos, en 
Asia, Africa, Oceanía. madera. 
Mapa de la Provincia de Valencia.· ¡::" 2 Toallas. 
Un mapa de España mudo. . 

2 Atla~ (}eográficos .escalare~. -!. ( · Fr. 1 
1 Esfera Terrestre. (de 30 cm. de diá- 1_ 

metro, como mínimo). . · 
1 Colección de láminas para enseñan

za de Catecismo e Historia Sagrada.'·' .... : 
6 Paquetes de yeso blanco y uno de co- ... 

lores. 
¡-- . 

Botiquín escolar. 
Registro de Matrícul-a y Asistencia. 
Registro Contabilidad. 
Registro Correspondencia oficial. 
Registro Visitas de Inspección. 
Juego de pesas y medidas del s1ste · 
ma métrico decimal. 

. 1 ( 
f"\ (, (~ .... t \.',) ~··· .. ~ 

., 
.. -
'' 



r 
1. 

r: 

F. 

,;z. 

F 

Relación de mobiliario y material de enseñanza que 

debe adquiril'le para cada una de la, escuela• de 

PARVULOS 
Bandera Nacional. 
Asta para la Bandera. 
Crucifijo. 

1 Imagen del Niño Jesús. 
1 Cuz.clr:J de la Inmaculada. 
l- Dti!IclePa-Na~ional, con asta. 
1 Cuadro de S. E. el Jefe del Estado. 

Mesa escritorb para la Sra. Maeslra 
1 Escribanía. 
1 Carpeta. 

Regle. 
Timbre. 
Sillón para la Sra. Maestra. 

2 Sillas visita~. 

1 Reloj. sobremesa. 
Limpia·barros. 
Armario para material. 

!l !'l-esas de colaboración exagonales (en 
t::-es 1.umnñ:-J:; de altura). 

.JB Sillitas c1e madera, en tamai1o para 
las mesas. 

3 Piza::::as grandes. 
Pizarra con caballete. 
negla, en madera, para uso en el en
cerado. 
Escuadra, en madera, para uso en el 
encerado. 
Cartabón, en madera, para uso en el 
encerado. 
Compás, en madera, para uso en el 
encerado. 

4 Cepillos de borrar:· 
Gamuza. • 
Tablero con soporte vertical. 
Material ,Decroly, Juegos educa ti vos. 
Material lVf:Jntessori, para educadón 
de los sen ti dos. 
Abecedarios en lija y celuloide. 
Material para enseñanza del cálc:Jlo. 
palillos, cuentas de colores, etc. 
Abundante yeso blanco y de col;Jres . 

• 

Varios paquetes cuartillas (p:.pel 
blanco) 
Papel cuadriculado y blanco, en f:•lio. 
Material par ·a trabajos manu:ües 
(cartulina de colore.:;, papel acharo
lado, serpentina, etc.) Plastina (va
rios paquetes) 12 tijeras pequeñas de 
punta muy redonda. 

50 Lápices negros. 
3 Cajas de lápi.ces de colores. 
1 Maquinilla sacapuntas. 

·50 Gomas para borrar. 
Libros de iniciación a la lectura 
(aprobados por la Sección 3.~. del 
Consejo Nacional de Educación). 

1 Colección de láminas para la 'ense
. f1anza del Catecismo. 

1 Reloj. para enseñar el horario (de 
madera o cartón fuerte) . 

3 Cajas ·rompecabezas .. 
3 Cajas de construcciones. 
1 Muñeca grande. 
3 Pelotas grandes. 

Juguetes de hogar. 
Sello. 
Tampón. 
Cesto para papeles, y varias per(:has 
para los niños. 

1 ·Palanganero· con palangana, jarro. 
2 Toallas.· 

Botiquín escolar. 
Registro de Matrícula y Asistencia. 
Registro de Contabilidad. 
Registro Correspondencia oficial. 

1 Registro Vi5itas de Inspección .. 
. 1 Cepillo para ropa. 
1 Plumero. 

Persianas. 
Colección de cuerpos geomé'ricos, en 
madera. 

.... 1 . 'i: ,.·¡ V": 
·'·' 
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Patronato Parroqu1a~ 1 

de 

Nuestra Sra. del Soc:orro 

''Escuelas Parroquiales" 
CU:RSO t9j.5 ... j.6 

Examen Reparto de Premios 

F 1 N D E C U· R· S O 
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DÍA r2-A lali r'3o, :~ertura·d~ };::X~:s;:·;:s~: A i::·~~~~:¡:~ d:Jo~--~ár-
vulos. a la:; 17 exámcn de las niñas y a continuación el de los niños: 

DIA 13-A las;9'3o, S~a·. Misa de acción de gra~ias, a las r9'3o, Festival de fin 

de Curso ~~parto de Dipl.otnas, C'arnets Escolares y premios. 

fE s'T I ..;_;ID. A D F 1 N DE CURSO 

'· . 
r. 0-INTRODUCC10·~- por el Sr: Presidente del Patronato. 

. 1. '·. • 

''·· ' . 
• .,.PARVULÜS ····-------

r.~~"EI burro''.: .. (can.ción) a~;~ en conhmto. · .. 
2 i :.__ "Lecdó~ de histodii" ... (poesía) p·~r el niño '}aimt Pértz.'' ·. ·. 
3·o:.:_,,La·tós;de mi mu~i-~" ... {poesía} por la niña M. a Inés Martí. 
4 °-''Cuento gimnástico" por los niños párvulos. 
s-"-''La ronda de la faldito" (canción rítmica Je E. J. Dalcroze) por las niñas 
de párvulos. 

:'-.: 1 Ñ A S 

r. 0 -"[sabella C:nólica" por la niña M a dd Carnun lbáñez Tortosa. 

;·; • 2.''___:."A una.Señorita'' ... (poesía) por la niña Lolín Catalá Martíntz . 

. 3:0-"R~sa Je Hispanidad" ... (poesía) por la niña Concb{n 'Viunte Bert.olín. 

NIÑO S 

r.0~¿C2Qe es la escuela?. por los niños l. Gironés, ']. Pérez, E. Cilla, 
'. . 

F. Serrann .'1 B Abad. 
. : 

2 "-''Diálogo." (P.aco y Andz:és}. por los niños 'J. Olf:ixere~ y ']., Gon_zál~:r.. 
3 °-"Los tres Reyes Magos" Poesía escenificada por los niños, C. Dols, 

'] Clin.mt, ']. L Lorenzale y M Benito. 

PALABRA:i flt\ALES POR EL RVD. PARROCO. 

Valencia, 'Julio 1956 

Nou:-La expo>ición escolar podrá visitarse durante las mañanas de los días 12, 13 y 14 de u a 1 y por 

la t2rde de x8 a 2 r. - \ 
~fiiRES.•JtsÓS. 4f.•ftL. UtZJ.•Vo\I..EMCIA 

~-~------------------------
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ús~s palia • el ·1f:a9-atc 
CURSO 1958-59 

'H CURSO COMPLETO 

HORARIO 

GRUPO A J.f iércoles 
·Lunes . . Iris Corte y confec- Jueves .. 

ción. 

o Martes. 11'15 Costura Y. re~ 
.· miendos. Viernes. 

4'I5 T r a b a jos ma- / 

nuales. Sábado : 
GRUPO B 

11'15 
11'15 
4'15 

1l'I5 

11'15 

Cocina. 
Plancha. 
Traba jos ma-

nuales. 
Corte y confec-

• 1 

. ClOn. 

Lencería. 

El misrrio horario y asignaturas con. clase de idiomas los lunes, miércoles 
y viernes a las 10'30 de la mañana, o clases de decoración de cerámica los M. _ lunes, miércoles y viernes a las·· 4'15 de la tarde. 

GRUPO C 

. =:.:~- :~. 

El mismo horario y asignaturas con clases de idiomas y decoración de cerá
.: -<- r:llca los -días y hor~ -~~ica<;l_qs ~pa~a el grupo B . -. .,._. 

A 

L 

1 

S 

. . - . : . ' • -:.- ~ .. . 1 ~, ... ;... . . . 

ASIGNATURAS SUELTAS 
_ Las alumnas a quienes ~o-interese seguir el curso completo, podrán matricu

larse en las . siguientes ·asignaturas. Se les exige puntualidad a las clases y buen 
comportamiento en ellas y no tendrán derecho al diploma. 

HOR.-\RIO 

Lunes 
10'30 Idiomas. 
11'15 Corte y confección. 
11'15 Plancha. 
ll'I5 Encaje de bolillos. 
4'15 Corte y confección. 
4'15 Decoración de cerámica. 
7'15 Decoración de cerámica. 

Martes 
11'15 Lencería. 
11'1.5 Costura y remiendos. 
11'15 Cocina. 
4'15 Decoración de cerámica. 
4'15 Trabajos manuales. 

Miércoles 
10'30 Idiomas. 
11'1.5 Encajes de bolillos. 
4'15 Cocina. 

4'15 Corte y confección. 
4'15 Decoración de cerámica. 
7'15 Decoración de cerámica. 

·Jueves 

11'15 Trabajos manuales. 
4'15 Decoración de cerámica. 

Viernes 

10'15. Idiomas. 
11'1.5 Cocina. 
11'15 Corte y confección. 
11'1.5 Encajes de bolillos. 

4'1.5 Decoración de cerámica. 
7'1.5 Decoración de cerámica. 

Sábado 
11 '1.5 Lencería. 
4'1.5 Decoración de cerámica. 

NOTAS.- Lai alumnas tendrán que asistir a los actos de formación religiosa que para ellae se organi
cen y a las clases teóricas de Medicina, Puericultura, Educaci6n, Economía Dométtica o a las conferencias 
culturales. 

Se exige puntualidad a las clases y buen comportamiento en ellas. · 
Cuando por su a5istencia y .aptitud lb merezcan, se les dará el diploma de cAm(de Casu. 

10 



--TELEGRAMA l 
Rama mujeres pide urgentemente militantes· 
compromiso único, hacer personas _____ __ 

La madre hace la familia religiosa o atea. 
La madre hace la familia feliz o desgraciada.· -
La madre hace la familia próspera o miserable. 
La madre cría hijos sanos o enfermos. 
La madre hace de sus hijos unos hombres de provecho o perdidos. 

1; Si administran mal. 
fj Si educan mal. 

1 Si crían mal. 
Si orientan mal. 

Es porque son ignorantes; nadie les ha enseñarlo lo que tú sabe•. 
Los C. F. F. son una respuesta a esta necesidad. 
Las mujeres casadas del ambiente popular reciben : 

• o 
• • 

Formación humana. 
Formación religiosa. 
Formación familiar. 
Formación eocial. 

En todo C. F. F. hay guarderla (Vallecas-1\Iadrfd) · 

lOC C. r. r. 
SI CREES URGENTE Y NECESARIA LA PROMOCIO!'/ FEMENINA. 

SI TE PARECE LA CULTURA UN ESCALON NECESARIO PARA LO
GRARLA. 

SI QUIERES LLENAR TU TIEMPO CON UN QUEHACER SOCIAL. 

SI QUIERES PONER EN COMUN CON LAS DEMAS MUJERES TUS 
«TALENTOS». · 

SI ERES MAESTRA Y QUIERES AMPLIAR TU CAllf.PO DE ACCION. 

SI ERES ASISTENTA SOCIAL Y QUIERES VIVIR TU INQUIETUD 
APOSTOLICA. 

SI TIENES CULTURA GENERAL Y SENTIDO APOSTOLICO. 

SI ADEMAS DE TODO ESTO ... 

...TIENES LAS TARDES LIBRES . 

.. .HAS CUMPLIDO LOS VEINTICINCO 
A~OS . 

... NO PASAS DE LOS CUARENTA. 
... NECESITAS CREARTE UN PORVENIR 
.. SI ERES O TE STENTES PARTE DEL 

AMDI.ENTE POPULAR. 

En todo C. F. F. hay guardería 

ENCONTRARAS: 

UNA MEDIDA LLENA PARA TUS EXIGENCIAS. 
UN MEDIO DE AUNAR LA PROFESION CON LA 

VOCACION SOCIAL Y APOSTOLICA. 

UN CAUCE PARA TUS INQUIETUDES. 
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falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N-S. 

Delegación Provincial de 
Asociaciones del Movimiento 

VALENCIA 

Estimado camarada: 

«DIA DEL MAESTRO» 

Sr. Concejal del Tercio 
de Familia 

El Exnno. Sr. Goht'rnador Civil y Jefe Provincial del l\Io,·irnit·nto, ha publicado una preciosa Circu· 
lar en n·lacií•n t·on el «DIA DLL :\IAE5TH0», a crlt-brar el :21 de no\'i~mbre próximo, como cada año. 

Distingul' nucbtro ]l•fe PrO\ im:ial los actos t•n honor a San Jo:"\ de los a el os en honor al :Magisterio. 
Y así acl'rtadamcnte debe ser. 

A los actos de honor del Santo Patrono del :Magisterio que és!l~ organice, hemos de darles toda la ayu·. 
da. prestancia y afecto posibles. 

Pero nuestra preocupación como familia, como padres, como autoridades y preocupación directa en 
e~tos días son los actos de HOMENAJE AL MAESTRO. 

. El Magistl'rio Prü~ario, hase d(• la: forja de nue~tro mañana; ejemplar en quien junto a sus padr~ se 
miran nuestro,; hijos e hijas, en la edad primera, y tantos también, después. 

Por eso queremos. una vez má:3, o~uparnos, con este moti,·o, ¡del Sr . .i.Vl:H~ftro y la Sra. Maestra!, sea· 
ele j,),,enrs o mayorC'>'; ele grandes o peque1ías poblaciones; porque en las manos de todos y todas está el 
pon·enir. 

Por eso debemos ocuparnos COl\" AlVIOR DEL <~DlA DEL lVIAESTRO». Donde quiera que otros ele· 
mentos sociales -Autoridades, Rvdos. Párrocos, Acción Católica, v. gr.- lo promuevan, debemos ofrecer 
nuestra colaboración cordial. En otro caso, promoverlo y alentarlo, dándole vida y cordialidad. ¿Cómo? 

He aquí algunos modos: 

PRIMEHO: Honrando a su Santo Patrono con nuestra presencia en los actos que el Magisterio mismo 
prepare, prestándole ayuda y colaboración en ellos. 

SEGL'.\DO: Honrando al :\Iagisterio Primario -OficiaL ltdigioso, Privado- en algnno de los días 
alfl'dt>dor de San Jo-,é sh- Cabsa•Jz, o en el mismo día. No )"il con ar~tos de exdt?..ción teórica c.ólo, suJO 
CO!l hechos que df'muestren nue:;tro Yerdadero afecto, ft'~fJe~O y g;¡:atituc:J aJ }JagiHtl'rÍO. 

TE!{ CERO: Estos actos se· han realizado en los trect• aiío;:: que vive esta afectuosa solemnidad, e11 

r,uestra Diócesis, prinlf'ro; luego, en toda España, con las más diversas proporciones y modos. No se pue
den srñalur modos fijos. Los hubo variadísimos y ejemplan .. s. Pero la t•xperiencia pasada nos puede senrr 

d~ guía, de ejemplo vivo. 

CUARTO: El Magisterio conoce sus deberes, y los suele cumplir de modo excelente. 

El amor. el respeto, la prestación de medios neéesarios vor nuestra parte -autoridades y familias-. 
k haría m[¡,; grato ese penoso y admirable dt'ber suyo. 

He aquí, pues, un primer jalón de los actos: ¡quP n·n·len el amor, el respeto, la ayuda que al :Magis

terio debemos! 

. QUINTO: La ¡Sra. Mat'slra!, el ¡Sr. l\'laestro! suelt'n estar integrados en una familia, necesitan un 
medio dt>c-oroso de vida, un hogar. 

Procurar qm· todo Ma<'~lro y l\Iaestra lo tengan como es debido, es una posibilidad adtnirablt' de nues· 



tra acción. CASA DECOROSA, DIGNA Y CAPAZ,y a su alcance. Su falta puede hacer que el Sr. Maestro 
o Maestra, no pueda residir .o se' ausente, acaso cada noche; y la Escuda y nuestros hijos sufran los efectos. 

j Una vivienda digna le ·es necesaria! 
' 

SEXTO: El Sr. Maestro o Maestra, vive en una E~cuda y en ella forja a nuestros hijos. ESCUELA 
DIGNA, limpia, con material sul'iciente, es una nece,oidad para cada Maestro. 

El momento de intentarlo es propicio; la prepa1ación del nuevo presupuesto Municipal, nos permitirá: 
presupuestar para material, para asco, para calefacción, para el campo escolar, para limpieza, para jardín 
o árboles, para premios, etc. 

Es un dolor saber que algunos Municipios dedi<.an cantidades muy esea>ens a (!~tus fint"s. ¡Ahora es el 
momento de procurar aumentarlas! 

SEPTIMO: Gran ocasión para ordenar lo conveni(·rrte a fin de conseguir una plena ASISTENCIA A 
LA ESCUELA; y una asistencia regular. 

Ingeniar modos para conseguir esa 'asistencia, es rwccsarw. El daiío que la inasistencia o la irregula
ridad produce a la Escuela y a los niños y a la sociedad, es inmenso. La Junta Municipal debe ocuparse 
de eso. 

OCTAVO: Preeisa que los padres y madres am<·n a los Sres. Maestros y Sras. Maestras de sus hijos. 
Les amen, respeten y ayuden. Educar a los hijos ('S dcher de los padres. El Sr. Maestro colabora. Hay que 
hacer de modo que los padres se enteren, se muevan, quiemn cobborar en esta tarea. 

Hay que enseñar y formar a los propios padres. Y nuestra Delegación, en cada lugar, debe procurar· 
lo, organizando actos, conferencias, cursillos, para padres y madres ... 

La preparación del «DIA DEL MAESTRO» puede ser gran ocasión. 

Los cursillos para padres y madres son utilísimos. 

NOVENO: Muchas ideas y realizaciones pueden sugerir de una real preocupacwn por la familia. y 
la Escuela y su Magisterio. Una preocupación oficial pero también SOCIAL, FAMILIAR. Precisa intere· 
sar, a los familiares; padres y madres. Hay muchos modos. 

UNO EFICAZ ES LA ASOCIACION DE PADRES Y MADRES, de una Escuela. ¿Por qué no inten· 
!arlo? ¿Por qué no pronto? 

Quedamos a dispo3ición de Autoridades. Maestros, Padres, pa¡·a ello. 

DECJMO: En fin, resumimos: Es deber de padres y funeiún de autoridad. Que demuestran el amor 
a los hijos; el respeto, gratitud, amor y ayuda al Magisterio; muchas ideas y realizaciones surgirán. 

Es la Patria que \'amos a forjar; el Cielo que hemos de ganar. Nuestro esfuerzo, el camino, ayudándo
r.os padres y educadores. Nuestros hijos los beneficiarios de este esfuerzo. ¿Por qué no intensificarlo ~JI -
seguida? · ... lo> 

Esperamos que el día del l\-Iaestro 1961 sea base de todas estas admirables realizaciones. Con ~'trazo 
•.· ,1, 

en alto esperamos para poner la mano, ayudando, donde quiera ;;e nos pida. 

j Arriba España! 

Vale111·ia. ;n de octubre de l%1. 

EL IJELr:CADO PHOVlNCIAL DE ASOCIACIONES 

F. RlPOLL.-cu&NCA. 57'.-VÁL"r:NCÍÁ 



CENTRO POBLACION 

Luis Vives (masculinas) 

PARROQUIA SAN ROQUE 
2 SANTIAGO APOSTOL 
3 N.• S.• SOCORRO 

4 SANTIAGO APOSTOL 

5 SAN JAIME APOSTOL 
6 PATRONATO PIO XII 
7 SAN JUAN SOSCO 
8 SAN ANTONIO ABAD 
9 SAN BARTOLOME 

10 PARROQUIAL 

1 San Vicente Ferrer (femeninas) 

1
1 LA ANUNCIACION 
2 SANTA MARIA 

1 3 SAN JAIME APOSTOL 
4 SANTA MARIA 

5 SAN JUAN SOSCO 
6 PATRONATO PIO XII 
7 SAGRADO CORAZON 
8 SAGRADO CORAZON 
9 RR. OBLATAS 

Benicalap 

Grao-Valencia 

Benetúser 
Vitlencia 

Moneada 
Albor aya 
Valencia 

Vulencia 

Gcdella 
Alacuás 

Valenci;; 

Be•1etúser 

Moneada 
Vdlencia 

Valencia 
Alboraya 
Mislata 

Godella 
Alacuás 

SECCIONES FILIALES 

DIRECCION 

(" Viejo Burjasc!, SO 
Escalanle, 339 
Cervantes. 9 
Jumilla, 4 

Dr. Durán, 13 
A. Divino Maestr'J 
Carrera S. Luis, 131 
Sagunto, 212 
José Antonio, 60 

Conserva, 8 
General Mola, 6 
General Abriat. 5 
C. Tres Cruces. 1 O 
G. eg:rio Gea (Tendeles) 
A. Divino Mae~tro 

PI. Caudillo, 11 

Santa Mr1gna. Solía 

FECHA N." AlUMNOS PROFESOR RELIGION 
Y N.n AUXIliARES CREACION MAS. FEM. 

21.9-59 
18. 3-60 

16.5-63 
30. 5-63 

6-12-64 
3-12-64 
3-12-64 
3-12-64 

19.9-59 
3. 1-61 
7. 9-63 
7. 9-63 

12-12-63 
6-12-64 

22-12-64 
22. 7-65 

230 
328 
312 
233 
170 
198 
188 
215 
125 

R. Manuel Soler Plana ( 1) 

R. José Campos lópez ( 1) 

R. J. M. Aliaga Espuig 

R. Manuel Canet Simó ( 1 ) 

R. Juan Guanter ( 1) 
R. José Aguilar ( 1) 

P. Manuel V alero ( 1) 
P. Juan C. Korbas ( 1) 

R. Raimundo Martín ( 1) 

329 R. José Gandía ( 1) 
143 R. Emilio Bayarri ( 1) 

277 R. José Vil a Noguera ( 1 ) 

150 M. Dolores Ballester ( 2) 
133 P. Javier Montero Arrix 

11 R. Salvado< Vázquez 
94 M. Adorac. Alba Pelechá 
67 M. Inmaculada Subirá ( 1) 

DIRECTOR ESPIRITUAl 

R. Teodoro Ubeda 

R. José Pérez Ruiz 
R. Eduardo Estevan 
R. Ernesto Martín 

R. Jesús Pla Gandía 
R. José lluch Vida 1 

P. Sergio Quintas 
P. José l. Labiano 
Párroco 

R. Juan Agullés 
R. Enrique Bernabeu 
R. Jesús Pla Gandía 
P. Manuel Ferrada 
R. Vicente Ferrando 
R. José lluch Vida! 
R. Carlos Vidal Besó 
R. Carlos Pelegrí 

Filiales del Instituto Padre Eduardo Vitoria, de Alcoy 

MASCULINA 

2 FEMENINA 

CENTRO POBlACt ON 

LUIS VIVES (masculino) Valencia 

2 SAN VICENTE FERRER (fe-

menina) Valencia 

3 JOSE SEGRELLES (mixto) Albaida 

4 PADRE EDUARDO VITORIA 

(mixto) 

5 JOSE RIBERA (mixlo) 

6 INSTITUTO MIXTO 

7 INSTITUTO MIXTO 

Al coy 

Jáliva 

Requena 

Sagunto 

CENTRO POBLACION 

JUAN DE GARAY (mase.) Vaiencia 

2 JUAN DE GARA Y ( fem.) Valencia 

3 ISABEL DE VI LLENA (mase.) Valencia 

4 ISABEL DE VI LLENA ( fem.) Velencia 

5 DELEGADA MIXTA 

6 DELEGADA MIXTA 

Denia 

Manises 

José Antonio, 5 

Espronceda, 1 

12-12-63 

12-12-63 

86 R. Joaquín Alemany U. 

134 R. Miguel Agarrabeitia 

R. Alberto Collado 

R. Cirilo Tormo 

INSTITUTOS NACIONALES DE ENSEÑANZA MEDIA 

DIRECCION 

San Pablo, 3 

Almirante Cadarso. 24 

Calvo Sotelo, 

Ensanche. 10 

Mariano Cuber, 

FECHA N." ALUMNOS PROFESv~ RELIGION 
y N." AUXILIARES DIRECTOR ESPIRITUAL CREACION MAS. FEM. 

22-8-33 

16-5-63 

21-9-29 

22-8-33 

7-5-28 

31-7-65 

1 246 

309 

489 

659 

242 

268 

R Antonio Alonso (2) R. Juan l. Corbín 

1.185 R. Eduardo Marín ( 2) R. Julio Badenes 

185 R. Víctor Arias ( 1) R. José Almiñana 

427 R. Miguel A. Martín ( 1) R. Marcos lorente 

331 R. Antonio Delgado ( 1) R. Francisco Gil 

104 R Fernando Evangelio ( 1) R. Salvador Perona 

148 R Joaquín Marín R. Miguel Palacios 

SECCIONES DELEGADAS 

DIRECCION 

Juan de Garay 

Juan de Garay 

Isabel de Villena 

Isabel de Villena 

José Antonio, 5 

FECHA N." ALUMNOS PROFESOR RELIGION 
Y N." AUXILIARES C~EACION 1\o!AS. FEM. 

22-10-64 

22-10-64 

22-10-64 

22-10-64 

26. 9-63 

22-10-64 

81 

33 

146 

95 

50 R. Migue! Comes Castillo 

132 R. Vicente Gilabe'! Cos!a 

R. Juan l. Corbín Ferrer 

79 R. Emilio Bayarri Ribelles 

113 P. A. M.' Caballero lama 

R. Hipólito lerin Moya 

DIRECTOR ESPIRITUAL 



CENTRO 

\!) CIA. SANTA TERESA 

2 ESCUELAS P!AS 

~S l. CORAZON DE MARIA 

JESUS Y MARIA 

N.• S.• DE LORETO 

@ MARIA AUXILIADORA 

7 N.• S.• DEL PILAR 

8 PIO XII 

(!) PUREZA DE MARIA 

@ PURISIMA 

@ N.• S.• DEL ROSARIO 

@ SAGRADA FAMILIA 

~ HERMANOS MARISTAS 

'Q1) CARMELITAS C. 

@ ESCLAVAS JESUS 

16 STO. DOMINGO SAVIO 

POILACION 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

17 PP. JESUITAS (San José) Valencia 

@ MADRES ESCOLAPIAS Valencia 

19 SAN JOSE CALASANZ 

20 SAN JUAN BOSCO 

21 SAN VICENTE FERRER 

@SANTA ANA 

CENTRO 

@ SANTA MARIA 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

POILACION 

Valencia 

Valencia ~ INT. SANTA TERESA 

@ SANTISIMA TRINIDAD Valencia 

26 STO. TOMAS VILLANUEVA Valencia 

@ 
28 

31 

@ 

@ 
34 

LA PURISIMA 

LA SALLE 

LA PRESENTACION 

MARIA INMACULADA 

SAN ANTONIO 

N.• s.• DEL CARMEN 

CRISTO REY 

ESCUELAS PIAS 

@ SAGRADO CORAZON 

@ N.' s• DE LA SEO 

37 CORAZON DE MARIA 

@ N.• S.• REBOLLET 

39 LA CONCEPCION 

@ 
41 

@ 
43 

PUREZA DE MARIA 

LA SALLE 

LA PURISIMA 

BEATO FRCO GALVEZ 

@SANTA ANA 

A!cira 

Al coy 

Al coy 

Carcagente 

Carcagente 

Gandia 

Gandía 

Gandía 

Godella 

Játiva 

Játiva 

Oliva 

Onteniente 

Onteniente 

Paterna 

Torrente 

Utiel 

Utiel 

COLEGIOS RECONOCIDOS DE LA IGLESIA 

DIRECCION 

Cirilo Amcrós. 62 

Carniceros. 6 

A. S. José Montaña. 15 

Fernando Católico, 33 

Siltamanca, 53 

Ramiro Ledesma, 186 

Valencia al Mar. 63 

Alboraya, 16 

Avda. Castilla, s/n. 

Arzobispo Mayoral, 4 

Ramón y Cajal. 17 

Cadirers, 5 

Sa~amanca, 45 

Muro Santa Ana. 5 

Micer Mascó. 1 

Sagunlo, 212 

Fernando Católico. 72 

Fernando Católico, 19 

Micer Mascó, 7 

Carrera S. Luis, 131 

Marqués del Turia, 49 

Avda. Puerto, 55 

FECHA N ... ALUMNOS PROFESOR RELIGION 
Y N." AU.XILIARES CREACION MAS. FEM. 

10. 2-56 

10. 2-56 

5- 3-64 

10. 2-56 

10- 2-56 

28-1-65 

23-12-57 

11 - 7-63 

9-11-56 

23-12-57 

10. 2-56 

23-12-57 

10- 2-56 

9. 5-58 

10. 2-56 

10-2-56 

880 

777 

195 

790 

656 

478 R. José Espasa ( 1) 

P. Ant;nio Casca les ( 3) 

224 M. Lourdes Sánchez ( 1) 

215 P. Félix Santesteban (7) 

359 P. José L. Sanmartín ( 3) 

108 P. Antonio Mateo (2) 

P. Manuel Barbadillo (9) 

R. Enrique Llidó ( 1) 

108 P. José M. Gironés ( 2) 

195 M. Angeles Fagoaga 

347 P Wenceslao V ázquez ( 2) 

209 R. Moisés Sánchez ( 1 ) 

H. Juan Tomás ( 13) 

262 R. Salvador Guillem (2) 

296 M. Angeles Roger ( 3) 

P. Manuel Navarro ( 3) 

DIRECTOR ESPIRITUA 

D. Benjamín Civera 

P. José A. García 

R. Rcque Ruiz Ros 

R. José Espasa Signe 

R. Andrés Martínez 

P. José Sánchez 

P. Francisco At .... cha 

R. Santiago Ma.rtínez 

R. Pedro Blanco Ruiz 

R Vicente Rod igo 

P. Ange! Tomás 

R. Pascual Oneils 

R. José M. Bes Clave. 

R. José Mengua! Senc 

P. Vicente Malina 

P. Amonio Mateo On; 

1 O- 2-56 759 P José Monforte ( 3) P. Juan de !a C. Bad;o 

1 O - 2-56 457 M. Rosa lía Haro (2) R. Valenrín Herrero 

10- 2-56 773 P. Faustino Fantoba (2) P. Fausto Garcerá 

20- 7-61 122 P. Juan Roig Roig P. Sergio Quintas 

9- 3-56 436 P. Juan D. Fábregas (2) P. Fabián Puerto 

1 O - 2-56 387 M. Francisca Vázquez ( 1) R. Francisco Fa u Pla 

COLEGIOS RECONOCIDOS DE LA IGLESIA 

DIRECCION 

Alboraya, 10 

Saja, 25 

Visitación, 15 

Albacete. 5 

Santa Lucía, 36 

Huerta Mayor, s/n. 

Pintor Casanova, 24 

Martín Taléns, 25 

Santa Ana, 2 

Canónigo Morell. 7 

San Rafael, 23 

P. Escuelas Pías, 1 

Santa Magna. Sofía. 

Moneada, S 

San Agustín, 5 

Juan Escrivá, s/n. 

San Francisco, 5 

c.a Fuente \a Higuera 

San Luis Beltrán, 4 

Ramón y Cajal. 19 

P Calasanz Rabasa, 

José Antonio, 5 

FECHA N." ALUMNOS 
CQEACtON MAS. FEM 

PROFESOR RELIGION 
y N." AUXILIARES 

19-4-63 

9-11-56 

10.2-56 

10-2-56 

22 . 2-57 

10-3-66 

21 . 8-56 

11 - 3-65 

16-5-63 

21 -7-60 

11 . 9-65 

778 

423 

311 

23-12-57 378 

30-11-56 

17-2-66 

17-2-66 

81 

30-11-56 431 

.28. 6-57 

9- 4-64 654 

5-6-63 

16- 5-63 203 

4. 7-63 

160 R. Miguel Portolés (1) 

286 R. José Buil <4 l 

346 R. Carmen Horcajada (2) 

p. Jesús Domínguez ( 3 l 

124 M. Emiliana Muñoz ( 1 ) 

H. José A. Redón ( 2) 

193 M. Lydia Aznar 

157 M. M." Jesús Berciano ( 1 l 
P. Julián Coll (1) 

180 p. José M. Estruch ( 1 l 

199 R. Juan Revert (2) 

p José Molins ( 4) 

234 M. Antonia Salvador (7) 

154 P. Alberto Elpuente (1) 

P. Alfredo Pérez (1) 

98 M Rosario Corbín 

p José A. Mogino (2) 

166 R. Antonio Navarro ( 1) 

H. Felipe Cervera (3) 

130 R. Vicente Rodrigo 

P. Secundino Martínez 

148 M. Angela Corellano 

DIRECTOR ESPIRITUAL 

R. Antonio Richart 

R. Rafael Lucia 

R. José M.• Belarte 

P. Jesús Paniagua 

p. Jacinto Fernández 

R. Luis Felipe Calvo 

R. José Botella 

P. Alfredo M.' Pérez 

P. Alfredo Abad 

R. Antonio Garzarán 

P. José Molins 

P. Bernardo Navarro 

R. Manuel Aspurz 

p. Alfredo Pérez 

R. Miguel Bertolín 

R. Vicente Sala 

p. Giner Armiña na 

p Víctor Canet 

R. Manuel Sanmart 1r. 

R José González 

P. Juan Arribas 

R. Fernando Pons 



1 
<]) 

3 
G> 
6l 
@ 

7 
8 

~ 

~ 
12 
@ 
14 
15 

@ 

8 
~ 

21 

~ 
24 

25 
@ 

CENTRO 

CRISTO REY 
ESCLAVAS DE MARIA 
ESCOLANIA VIRGEN 
JESUS, JOSE, MARIA 
MADRE SACRAMENTO 
LA PURISIMA 
SAGRADOS CORAZONES 
SAN JUAN BAUTISTA 
SAN JUAN BAUTISTA 
LA MILAGROSA 
SANTOS PATRONOS 
SAN VICENTE SALES 
INMACULADA CONCEP. 
HERMANOS MARISTAS 
PADRES ESCOLAPIOS 
SANTA ANA 
HIJAS CARIDAD 
N.• S." DEL CARMEN 
CRISTO REY 
LA MILAGROSA 
CORAZON DE MARIA 
ESCLAVAS JESUS 

INMACULADA CONCEP. 
PARROQUIAL 
PARROQUIAL 
N.• S.• DESAMPARADOS 

POBLACION 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 
Valencia 
Alberique 
Alcira 
Al coy 
Alfara Patriarca 
Algemesí 
Algemesí 
Algemesí 
Bañeres 

Benicalap 
Benifayó 
Benigánim 
Benimaclet 
Benirredrá 
Buñol 
Canals 
Casinos 
Catarroja 

COLEGIOS LIBRES DE LA IGLESIA 

DIRECCION 

Vinalopó, 4. 3." 
Archiduque Carlos. 
Trinitarios. 3 
Eixarchs, 12 
Hernán Cortés, 31 
J. Aguirre, 37 
Pérez Galdós. 133 
Guillem de Castro, 171 

Guillem de Castro. f71 
José Antonio, 1 
General Asencio. 18 
Mosén Chusef. 1 

PI. S. Juan Ribera 
P. Bleda, 48 

P. Bleda. 48 

P. Bleda, 79 

San Antonio. 30 
Tuéjar, 2 
San Vicente, 5 
San Miguel. 38 
Soledad Doménech. 6 
Apartado 7. Gandía 
Marqués de Estella. 
Beato Factor 
Plaza Caudillo 
José Antonio, 30 

FECHA N.u ALUMNOS PROFESOR RELIGION 
Y N.u AUXILIARES CREACION MAS. FEM. 

93 

23 

105 
19 

271 

140 
55 

50 

13 
15 

P. Manuel Mira Cantó 
85 R. Jaime Marco ( 2) 

R. Joaqu in Beneyto ( 1 ) 

41 M. Vicente Brull Gómez 
73 M. Ju'lia Blanco Acero 
35 M. J. de M.• Navarro 

P. P. Grimalt Soler (2) 

R. Vicente Francés ( 1) 

34 R. Vicente Francés ( 1 ) 

39 M. Carmen Mollá Albert 
40 M. María Luisa Zubiaur 

P. Juan M.• del Amor (2) 

20 M. Teresita Cuesta 
H. Luis Napal ( 4) 

P. José Masip Ibiza 
90 M. M.• A. Plaza Primo 
35 R. Francisco Asensi 
82 M. Concepción Miró Miró 
56 R. Alfredo Alcoy 
11 M. Joaquina Fraile Pérez 

P. Alega río Herrero ( 3) 

48 M. M.• D. N. Ballester 
48 M. Aurora González 
13 R. Rosendo Esteve 
15 R. Formentín Peñalosa 
40 R. Miguel Portolés ( 2) 

COLEGIOS LIBRES DE LA IGLESIA 

FECHA N ... ALUMNOS 
CENTRO POáLACION DIRECCION CREACION t.<AS. FEM. 

PROFESOR RELIGION 
Y N." AUXILIARES 

27 PARROQUIAL 
28 SAN LORENZO 
29 PARROQUIAL 
30 S. CORAZON üE JESUS 
31 SAN JUAN BAUTISTA 
32 PARROQUIAL 
33 SAN JOSE 
34 PARROQUIAL 
35 SANTA ANA 
36 S. JOSE Y S. ANDRES 
37 SAGRADA FAMILIA 
38 SAN JUAN BAUTISTA 

39 PARROQUIAL 
40 PARROQUIAL 
41 SAN ANTONIO 
42 SANTA ANA 
43 INMACUlADA 
44 SAN VICENTE 
45 PARROQUIAL 
46 LA ENCARNACION 
47 MARIA AUXILIADORA 
48 SAN JOSE 
49 MARIA AUXILIADORA 
50 PARROQUIAL 
51 SANTA ANA 

Cocentaina 
Cullera 
Chelva 
Denia 

Denia 

Estivella 
Favareta 
Fuenterrob!es 

liria 

Masa nasa 
Masamagrell 
Mogente 
Muro de Alcoy 
Palma de Gandía 

Pego 
Puebla Larga 
Puerto Sagunto 

Sagunto 
Sima! Valldigna 

Sueca 

Cervantes. 20 

Loreto, 10 
Cándida Carbonell. 2 
Santa Teresa, 19 

Mayor. 10 
Andrés M:' Past~r. 12 

Virgen Milagrosa. 22 

José Antonio. 1 O 

José Antonio, 22 

San Pedro. 7 
Sueca Vázquez Mella. 17 

Tabernes Valldigna 
Torrente 

Villamarchante 

Villalonga 

PL Dominical, 7 

Paz, 10 

24 

114 
3 

15 

25 
40 
34 

40 

16 

33 M. J. López Escribano 
30 R. Salvador Armiñana 
65 P. Peregrin Pieretti ( 1 1 

H. Emilio Alastuey ( 4) 

3 D. Enrique Hernández 
6 M. Amparo Benito Sanz 

15 R. Eduardo Taroncher 
23 M. Candelaria Cristóbal 
16 M. Carmen Muró 

4 M. Josefina Romero 
10 M. Asunción Lamuedra 

25 
20 D. Juan Penalba Planes 

P. Gabriel Andrés ( 1) 

22 M. Carmen Chasco 
148 P. Vicente González ( 1) 

62 R. José Suay Mira 
21 R. Julio Martí Navarro 

25 M. Araceli Bancora 
85 R. Salvador Martinez ( 2) 
10 M. Josefa Pelechá 
50 M. Dolores González ( 1) 

15 D. Clemente Sarriá 
21 M. Carmen Camarasa 

DI~ECTOR ESPIRITUAL 

P. Estanislao García 
R. Rafael Martínez Fe• 
R. José Estellés 
R. Vicente Delhom ( p 
R. Eduardo Marín 
R. Vicente Rodrigo 
R. Miguel Estrany RarT 
Capellán 
Capellán 
Párroco 
Párroco 
P. Casimiro García Usí 
Párroco 
Párroco 
P. Andrés Garcío 
Párroco 
Párroco 
Párroco 
Párroco 
Párroco 
P. José Monreal 
Padres Jesuitas 
Párroco 
Párroco 
Párroco 
Párroco 

DIRECTOR ESPIRITUAL 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 
P. Félix de Ador Cap. 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 
R. Juan Camarasa 

Párroco 

Párroco 

Párroco 
P. Alfonso Eslava 
R. Ernesto Orts 
R. Vicente Rodrigo 

Párroco 

Párroco 



POBLACION 

ALBERIQUE 
2 ALCIRA 
3 AYORA 
4 BENIARJO 
5 BUÑOL 
6 CHESTE 
7 CHIVA 
8 JAVEA 
9 liRIA 

10 PICASENT 
11 VILLAR ARZOBISPO 

CENUO 

1 CARBONELL 
2 CASTElLANO 
3 CERVANTES 
4 DOMUS 

5 HOGAR EST. FEM. 
6 GUADALA V lAR 
7 HISPANO 
8 lOPE DE VEGA 
9 MARBRI 

10 MARTI 
11 OLLER 

12 GUILLEM TATAY 
13 POLITECNICO 

TITULO 

1 ALEMAN 
2 ALEMAN 
3 ATENEO ESCOLAR 

4 AZORIN 

5 SALMES 
6 BLAY 
7 CALDERON DE LA BARCA 

8 CARLES 
9 CARRION 

10 CASTILLA 

COLEGIOS LIBRES ADAPTAUOS 

OIRECCION fECHA N." AlUMNOS PROFESOR RELIGION 

;:::::::=~-----..:.C~R_::EA~CI~O::N:__:M:::A:S::_· _ _:F:::E:M::._. ---~Y_N~·:::"_:A~U~X~I~l~IA~R~E~S -----~O~IR:E~CT•OR ESPIRITUAL 

Fé:ix Alonsc:. 1 16- 5-63 103 48 R. Manuel Oimos Gil ( 1) --

POBtACtON 

v,.:encia 

Valencia 

Valencia 

Valencia 

Vrtlcncia 

Vtdencia 
Valencia 

Valencia 

Valencia 

Ve!encia 

V.:denciJ 

Campo Olivar 
Sueca 

Biasco. 17 23 _ 12 _6~ <)~ 
- ~ D. Amad. Llácer Castñaer 

Repúbli<" Argtmlina 16 _ 5-63 '8 28 R 
- . Emilio Sanz Pérez s,,n Ma;cc;s, 10 5- 6-63 119 9 

4 R. Vicente Cambra Valor 
Galicia, 32 14 _ 9-61 93 
e 45 R. Salvador Ferrer Aparisi 

enia, 12 23-12-64 46 
22 D. Leonar. Casado Carrión Calvo Sotelo. 54 2 _ 6_60 51 2 7 R. Vicente Cifre Peris ( 2) 

f':uzo 18 Jukr 16 - 6-65 88 44 R. José Soler Mulet 
General Abría!, s/n. 10-4-62 116 48 R. Benjamín Peinado Her. 
1\lbors. s/n. 30 • 1-64 45 2 

.8 R. Juan Fernández Mora 
8- 8-61 51 24 R V te. Belenguer Es t. ( 1) 

ACADEMIAS RECONOCIDAS SEGLARES 

01 R ECCI ON 

José Antonio, 42 

Guillem de Castro, 85 
Guillem de Castro. 57 
Cuenca, 30 
Burriana, 30 

P. Valenr'a al Mar. 60 
Jesé Antonio, 40 
Calatrava. 3 
SPvilla. 27 
c,balleros, 30 
D~nia, 49 

Dato, 16 

fECHA 
CREACION 

23-12-57 
10-2-56 

31-10-58 
10-2-56 
10-2-56 

12-12-63 
30-11-61 

11 - 1-62 
8-5-61 

26-9-63 
16 - 5-57 
23-12-65 
11-10-62 

N ... AlUMNOS 
MAS. FEM. 

PROFESOR REttGION 
Y N ... AUXILIARES 

165 
822 
114 

134 
293 

29 
145 
119 

R. Doroteo Diana Marqués 

R. Freo. Cosin Zapa ter ( 2) 

R. Freo. Servera Miralles 
388 R. Bernardo Beny ( 3) 
98 O. • E'vira Ramos Ripoll 

126 D. E. Salgado Camacl1o ( 1 ) 

37 R. Miguel Rocher Rocher 
117 R. Jesé Pardo Gómez 

R. Bernardo Marti Raro (2) 

R. J. Martínez Chiralt ( 1) 

R. G. García Octavio ( 1) 

R. José Pérez Leal ( 1) 
R. C. Garzón Carbone JI ( 1) 

ACADEMIAS LIBRES. CAPITAL. 

OIRECCION 'CATEGORIA N." AlUM. PROFESOR RELIGION 

Jaime Roig, 14 
Jaime Reig, 14 
J. Benlliure, 209 

Masculino 105 
Femenino 73 
Masculin~ 39 

R. Heliodoro Cervera Sabater 
R. Helied<lro Cervera Sabater 
D.ll Manuela Ferrer y Pareja 

D. Fermín García Diana 
Almirante, 1 

J. Benlliure, 16 
Maestro Gozalvo, 18 

Barón de Cárcer. 31 

T. Iglesia Rosario, 8 
Cuenca. 35 
Cieza. 2 

Elem. Mixta 

Elem. Masculina 
Eiem. Masculina 

Masculina 

42 

6 
34 
59 

D. Rosario Cruzado Iglesias 
D. Juan Amo Vargas 
R. José Martín Cala!ayud 
R. Angel Mateu Martín 
R. Juan Garcia Castillejos 
D. Eliseo Palomares 
R. José Martín Calatayyd 
R. Miguel Porte lés Eslivalis 
D. Francisco Raffi García 

OIREC!OR ESPIRITUAL 

R. Joaquín Torres 

Párroco 

Párroco 

R. Eduardo Pcveda 
R. Manuel Guillem 
R. Carlos Ferrer 
Párrocc 

R. Bernardo Beny 
Párroco 

R. José M. Bes Clavel 
Párroco 

Párroco la Eliana 

R. Juan Chalet Bretón 

.J 
DIRECTOR ESPIRITUAl 

R. F. Beltrán Malle 
R. F. Beltrán Mallo: 
Párroco 

Párroco 

Párrcco 

Párrcco 

11 CENTRO VICENTINO ESTUD;QS 
12 CERVANTES 

San Vicente. 109 

Abastos, 9 

Masculina 

Femenina 

Masculina 

Masculina 

Masculina 

Masculina 

Mixta 

148 

55 
16 

20 
16 
42 

D. Enrique Gómez Fajarnés 

D." Dolores Virgili Serrano 
D. Juan Bta. Marti Marii 

Párroco 

Párroco 
Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

13 CLIMENT BISBAI 
14 CORBI 

15 CUMBRE 
16 lA CRUZ 
17 GUILLEM TATAY 
18 GUILLEM TATAY 

19 IBERIA 
20 INMACULADA 

21 ISABEL 1 
22 KAYVI 
23 LEPANTO 
24 LOPE DE RUEDA 
25 LUIS VIVES 

26 MARE NOSTRUM 
27 MARVA 

Escultor Piquer. 22 
Matias Perelló. 52 

Almazara, 18 

Duque de Gaeta, 6 
Jacinto Benavente. 27 

José Antonie 88 

Sueca. 68 
Juan lloréns, 42 

2' Paralela C. Carmelitas 
Moro Zeit. 10 
Salamanca, 52 

Santo Tomás, 18 
Bailía, 4 

Dr. J. J. Dóminf!. 5 
Marvá. 14 

Mixta 
Mixta 
Masculina 

Femenina 

Mixta 

Femenina 

Mixta 
Femenina 
Mixta 
Mixta 

Mixta 

Mixta 
Mixta 

140 

41 

59 
110 

57 

12 
34 

13 
32 
20 

9 

68 

32 
26 

D. José Pcu Sabater 
D. Juan Soler Soler 

No tiene 

D. Rafael Carrión Gimeno 
O Francisco Fau Pla 

D. Francisco Avellé Cháfer 
D. Francisco Fau Pla 
D. Jesús Cervera Porto!és 

D:' Maria Soriano Olaso 
R. J-osé García Soldevila 
D. José lvars Lozano 

D. Miguel Brias Gómez 
D. Rafael Gómez Muñoz 
D. Jesús Serra Andrés 
0.'1 Manuela Vida! Mesrre 

D. Manuel Fortea Montón 

0.' Angeles Porter Adrián 
No tiene 

No tiene 

Párroco 
R Aliaga Girbé: 
R. B. Beny Montañ: 

Párroco 

Párroco 

P_ Carmelita 

Parroco 



TITUlO 

28 MERCURIO 

29 MERCURIO 

. 30 NEBRIJA 
31 . OESTE 

32 OLIMPIA 

33 ORTEGA 
34 PLUS ULTRA 

35 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
36 CLEMENTE ROJAS 
37 ROMAR 
38 SAN FRANCISCO 

39 SAN JAVIER 
40 SAN JOSE 
41 SAN MARTIN 

42 SANTA MARIA DE JESUS 
43 SEMPERE 
44 SETABIS 

45 SOANZ 
46 SOLVAM 

47 SORNOSA 
48 TERRASA 

49 TRAFALGAR 
50 TRIUNFO 
51 URMI 

52 VALENCIA 

53 VAZQUEZ 
54 VERTICE 
55 VILLARREAL 

.--. 

TITUlO 

1 VIRGEN DEL OLIVAR 

2 CERVANTES 

3 ALCACER 
4 MARTINEZ CASTRO 

5 SIMO ALOS 
6 ALMI 
7 FRAY LUIS DE LEON 
8 RAMON Y CAJAL 

9 GRADUADA 
10 GRUPO ESCOLAR 
11 GRUPO ESCOLAR 

12 BENEDICTO 
13 UNIVERSO 

14 IGMAR 

15 LUZ 

16 MARJO 

17 SAN GIL 
18 NUEVO CENTRO ESTUD:OS 

19 CERVANTES 
20 ALONSO 
21 LUIS VIVES 
22 CID 

23 CENTRO ESTUDIOS 
24 HOGAR CULTURAL 

25 LOPE DE VEGA 

26 FONTAINE 
27 GRUPO ESCOLAR 
28 CERVANTES 
29 C. ESTUDIOS C. AHORROS 

ACADEMIAS LIBRES. CAPITAl 

DIRECCION 

Sagunto, 101 

Papila, 21 

Ge:manias. 55 

Barón de Cárcer. 48. 6." 

San Vicente, 48 
Códiz. 76, 1.• 

Carrícola, 5 
Trav. Cura Planells 
Av. Castilla, 142 

Cuenca. 53 
Cardenal 8enll.;ch. 79 

Ch•Jrat y Saudi. 3 
Progreso. 161 
Av. Pérez Galdós, 48 

Av Gaspar AguiJar, 7 
Arzobispo Melo, 4 
Játiva, 14 

Alameda, 11, 4.• 

Martín el Humano, 24 

Ruaya. 38 
Casas Lanuza. 2 y 4 

Av. Puerto, 181 
Plaza Tetuán, 3 

Cuenca. 51 
Marqués Turia. 65 

Cádiz, 80 
Cabillers. 6 
Industrias, 15 

CATEGORIA N." AlUM. 

Masculina 85 

Femenina SO 

Masculina 28 
Mixta 19 

Masculina 65 
Masculina 12 

Mixta 16 
Femenina 15 
Mixta 28 
Masculina 31 
Mixta 20 

Mixta 

Mixta 52 

Mixta 52 

Mixta 

Mixta 
Masculina 

Masculina 
Mixta 

Mixta 
Mixta 

Masculina 

Mixta 

Mixta 
Masculina 

Mixta 

Mixta 
Masculina 

18 
51 

52 
45 

48 

15 
42 

80 
65 

28 
74 

85 
41 
30 

PROFESOR RELIGION 

D. Antonio Gómez Sánchez 
D. José Gil Todolí 
o.a María F. Marco Martínez 

D. Antonio Gómez Sánchez 

D. José Gil Todolí 
No tiene 

0.' María Luisa López 

O. Delfín Picó Verdú 

No tiene 
0." Desamparados Blanes 
0.' Pilar Martín García 
0.;1 Encarnación Tomás Polo 
D.• Ana M.• Bello de Moscoso 
R. Gabriel Ramírez Ramos 
R. Rafael Herrero Cueces 

D:' Consuelo Guerri Núñez 
D. Manuel Vázquez Vázquez 
O. Agustín Albiach Bolufer 
D. Vicente Martinez Casar 
D.• Angela Sempere Sanjorge 

D. Alfredo Rico Guadix 
R. Rafael Valero Foz 
D. Daniel Pastor Climent 

D. José Sarnosa Martí 
D. Vi:ente Zorita Martínez 
O. Juan Castell Vallés 
O. Alberto Villanueva Escamilla 
R. José L. Silvestre Moya 

D.• Dolores Perales Colomer 
D. José Micó Martínez 

D. Luciano lbáñez 
D. Salvador Bonet Ramón 
D. Germiin Palazón Martínez 
D. Joaquín Villarreal SAez 

DIRECTOR ESPIRITUAL 

P. Carmelita 

P. Carmelita• 

Párrcco 
R. Manuel Martíl"''ez 

No tiene 

Párroco 
Párroco 
Párroco 

R. J. Martínez Mon 

Párroco 
Párroco 

F"árroco 

Párroco 
R. S. Bochón Penellt 

Párroco 
R. José Pérez Leal 
Párroco 
Párroco 

ACADEMIAS LIBRES. PUEBLOS 

POBLACION 

Alacuás 
Albor aya 
Alcácer 

Alcira 
Al coy. 
Alcudia de Carlet 

Aldaya 
Alfara del Patriarca 

Alginet 
Anna 
Antella 

8enaguacil 
8enaguacil 

Benicalap 
Benicalap 

Benicalap 
Benifairó de les Valls 

Benifayó 
Benipeixcar 

Bétera 
Bocairente 

Buñol 

Burjasot 

Burjasot 

Burjasot 
Burjasot 
Camporrobles 
Can(1ls 

Ca riel 

DIRECCION 

S. Jerónimo, 17 
G. Primo Rivera. 36 
P. Hernández Lloréns 

Pérez Galdós, 17 
San Jorge, 8 
Primo Rivera, 3 

San Luis. 9 

Ramón y. Caja!, 6 

Calvo Sotelo, 7 
Marqués Campo, 22 

Av. Burjasot, 2 
Av. Burjasot, 261 

Pintor Marterana, 

Caudillo, 3 
Santa Bárbara 
Card. Sanz y fores. 9 

Av. Enseñanza, 30 

Cid, 54 

Colón. 25 
Gral. Mola, 26 
Bta. Riera, 49 
Millán Astray, 9 

Calvo Sotelo. 12 

CATEGORIA N ... ALUM. 

Mixta 

Mixta 

Masculina 

Masculina 

Mixta 

Mixta 
Mixta 
Mixta 

Mixta 

Mixta 
Mixta 

Masculina 

Mixta 
Mixta 

Masculina 

Mixta 

Mixta 

Masculina 

Mixta 

Mixta 

Mixta 

Mixta 

Masculina 
Mixta 
Mixta 

Mixta 

Mixta 

30 

10 

78 
34 

28 
53 

6 
21 
40 

39 

34 

89 
57 

61 

12 

140 

13 

31 

30 
11 

35 
170 

PROFESOR REltGION 

No tiene 

No tiene 
No tiene 
D. José Martínez de Castro 

D. Rafael Simó Alós 
D." M.3 Dolores Cuenca García 

No tiene 
o• Vicenta Sola Llugaria 
R. José Estevc Torres 

No tiene 
D. Francisco Sanchis Bosch 
0.:1 Te1 esa Cervera Ribas 

No tiene 

No tiene 
D. Jase Luis Marín Carbcnell 

D. José M' Luque López 

No tiene 

No tiene 

No tiene 
D. Antonio Escrivá Mi\le1 

No tiene 
R. José R. Alonso 
R. Gregario Fenoll Tronch 
0.' M.' Consuele López Castell 

0. Pablo Parear Perca r 

No tiene 
D. Mariano Melina Nieto 

0. Julián Alguacil Caro 
0. José V. Bernat Cervera 

D. Elíseo Castelló Colomer 
R. Vicente Borrás Vendrell 
o. Daniel Gómez Estiguín 

D. Rafael Casas Gómez 

DIRECTOR 
ESPIRITUAl 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 
Párroco 

Párroco 

Párroco 



TITULO 

30 CALDERON LA BARCA 

31 MARSET 

32 VALLET CANDELJ 
33 DELHOM 

34 MIGUEL DE CERVANTES 

35 LUIS VIVES 

36 GRUPO ESCOLAR 

37 COLON 

38 PAVE 

39 SAEZ 

40 AC. MUNICIPAL 

41 MARSA 

42 GRUPO ESCOLAR 

43 SANTISIMO CRISTO 

44 SANTO TOMAS DE AQUINO 

45 MAESTRO NACIONAL 
46 MUI'iOZ 

47 POUTECNICO 

4c3 GRUPO ESCOLAR 

49 GRUPO ESCOLAR 

50 GRUPO ESCOLAR 

51 LUIS VIVES 

52 SAN VICENTE FERRER 

53 ESMERALDA ORTJ 

POBLACION 

Catarroja 

Cocentaina 
Cerbera de Alcird 

Cuevas de Utiel 

Cullera 

Cullera 

Che/la 

Chirivella 

Chirivella 

Chirivella 

Enguera 

Foyos 

Fuente la Higuera 

Gata de Gorgos 

Godella 

Jaraguas 
la Eliana 

Liria 

luchente 

Lugar Nuevo S. Jerónimo 
Llombay 

Manises 

Masamagre/1 

Mislata 
54 GRUPO ESCOLAR Mogente 

55 DELPHOS Muro de Alcoy 

56 SAN JOSE DE LA MONTAÑA Oliva 
57 ALMI 

58 SAN LUIS GONZAGA 
59 S'COTO 

L 

TITULO 

60 CUMBRE 

61 LUIS VIVES 

62 VISA 
63 SAN BUENAVENTURA 

64 LUIS VIVES 

65 MAESTROS NACIONALES 

66 DOÑA DOLORES SEBASTIAN 

67 ZAMORA 

68 BEGOÑA 

69 SANTO DOMINGO SAVIO 

70 ALIJARDE 

Onreniente 
Onteniente 

Ontoniente 

POILACION 

Paterna 

Paterna 

Paterna 

Pedreguer 

Pego 

Puerto Sagunto 

Puerto Sagunto 

Puerto Sagunto 

Puerto Sagunto 

71 NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 

Puzol 

Sagunto 

Sagunto 

72 SAGUNTO 

73 MAESTRO NACIONAL 

74 SAN VICENTE FERRER 

75 CERVANTES 

76 PARDO BOCHOUS 

77 SANTO TOMAS DE AQUINO 

78 ROGER 

79 MAESTRO NACIONAL 

80 MAESTRO NACIONAL 

81 MAESTRO NACIONAL 

82 GRUPO ESCOLAR 

83 ALMI 

84 SANZ LOZANO 

Sagunto 

Sanet y Negrals 

Tabernes Blanques 

Tabernes de Val/digna 

Torrente 

Torrente 

Utie/ 

Vallada 

Venta del Moro 

Villagordo del Cabriel 

Vi llamarchante 

Villanueva de Castellón 

Villanueva de Castellón 

ACADEMIAS LIBRES. PUEBLOS 

OIRECCION CATEGORIA N ... Al U M. 

Cervantes, 4 

C. Mayor 

Hernán Cortés, 8 

Masculina 

Mixta 

Mixta 

~:Masculina 
Alemania, 2 Mixta 

Andrés Piles !VIasculina 

S. Castillo, 34 

Barrio de la luz, 19 

Pascual Arbors, 15 

López Bragado, 19 

Gral. Mola, 3 

Cuesta Grupo Ese. 

Caudillo, 63 

Maestro Guillem. 25 

Bautista Bañón, 6 

Primo Rivera, 1 

B. San Antonio 

Iglesia, 8 

Tejedores, 6 

Dos de Mayo, 79 
José Antonio, 24 

Masculina 
Mas(ulin.; 

Mixta 

Mixta 
Mixta 

Mixta 

Masculin.1 

Mixta 

Mixta 
Mixta 
Mixta 

Mixta 

Mixta 

Mixta 

Mixta 

Masculina 

Masculina 

Mixta 

Masculina 

Mixta 
Mixta 
Mixtd 

ACADEMIAS LIBRES. PUEBLOS 

OIRECCION 

Calvo Sotelo, 23 

Eduardo Dato, 6 

Gral. Mola, B 

Plaza Mayor 

Plaza Mártires 

C. Luis Vives 

José Antonio, 59 
Apartado 1 

Herm. Martínez, 21 

Plaza Mártires,10 

Cronista Chabrel 

Plaza Pellisser, 11 

Pío XII, 7 

Germanías, 63 

José Antonio, 14 

Plaza Mártires, 13 

Plaza Jesús, 14 

O. Juan Vidal, 2 

Gral. Fanjul. 25 

CATEGOKIA 

Masculina 

Femenina 
Masculina 

Mixta 
Mixta 

femenina 

Masculina 

Masculin¡ 

Mixta 

Masculina 

Mixta 

Mixta 

Mixta 

Mixta 
Masculina 

Mixta 

Masculina 

Mixta 

Mixta 

~ ... lixta 

64 

20 

26 

6 
40 

43 

3 
8 

100 

55 

30 

27 
20 

11 

15 

59 

31 

13 

30 
2() 

25 

50 
14 

46 

90 

31 

16 
?O 

N.uALUM. 

28 

14 

25 
15 

68 

291 

97 

97 

120 

9 

18 

23 

102 

25 
5 

8 
14 

20 

75 

PROFESOR RELIGION 

R. Miguel Pontes Ferrandis 

D. José Mora Lerma 
No tiene 

DIRECTOR 
ESPIRITUAL 

Párroco 

D. Antonio Valler Caudeli Párroco 
D Ricardo Delhcm 

R. Aliredo His Catalá Párroco 

;:> Luis Curiel Poblador Párroco 

J. Lu:s Martí Cuerpo Párroco 
D. Vicenre Giner Pastor 
No tiene 

No tiene 

... Angel rernández Gutiérrez l. L Klmra lt 
R. Jo·.é M.' Fandos Ferrada 

:<. Vi:ente Gregori 

j Jc,é González Pascual 

R. Enrique Bone/1 Sanchis 

O.' Alicia Senabre González 

D. Antonro García Ponce 

D. Rafael Muñoz Puche 
N,:, tiene 

D. Antonio Bellver 

D. Agustín Herrera Ripol/és 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

D.• Concepción Escrivá Miñana Párroco 

D. Andrés J. Domínguez Lucas Párroco 
No tiene 

;~. Francisco Báguena 

r"-lo tiene 

N·.> tiene 

C Pablo Monzón Sepúlveda 

R. José Castell Bomboi 
No tiene 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

Párroco 

O.• M.' Luisa del Valle Sánchez Párroco 

Párroco 

PROFESOR RELIGION 

0. Pedro Franco Hernández 

D.• Pilar Fabra Viu 

No tiene 

No tiene 

R. o~mingo Sabater Sale/les 

No tiene 
D.• Oiga Blasco Adrián 

No tiene 

o. José Belda Huguet 
0. José L. Britz Cuartero 

D. Francisco Andani Lorente 

D. Enrique Corresa Mar1ínez 

0. Ramiro Martínez Fernc3ndez 

o.~ !rene Langa García 

D. Estanislao Marti Peruga 

R. José Suay Mira 

D. Manuel Sánchez Mejías 

D. Francisco A!andi Huerta 

No tiene 

No tiene 
0. Salvador Pardo Bochous 

No tiene 
R. Jerón.imo Alvarez Sánchez 

No tiene 

Sin noticias 
D. José Rodríguez Redond'J 

No riene 

No tiene 
R. J. Luis Castells Tatay 

DIRECTOR 
ESPIRITUAL 

Párroco 

Párroco 

P. Paul 

Párroco 

Parroco 

Párroco 

Párroco 
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Cam.e.:rada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

Cam.aradas 

Camarada~ 

•••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••• o 

Como un act? más de los realizados en esta clausura de los trabajos 

y clases :M'llfq~t~~sen este pueblo de Alfarrasí, por la Cát:edra Ambulan

te de la Sección Femenina, es preciso dirigir unas palabras para expre

s~, aunque sea de forma breve, mis sentimientos de alegría y agradeci-

miento.- 11 

_1 En primer lugar considero que,i como norma general, el lema de la Seo· 

ei6n Femenina es ef:Lcacia y constancia, apoyándose sobre estos dos pi-
¡ 

lares las obligaciones que se han impuesto unas excelentes mujeres, que 

desean la perfecci6n de cuantas tareas realiza la mujer espafiola.-

De la eficacia nace la virtud y fuerza en el obrar, de aquella cons

tancia y ~erseverancia la ejecuci6n de sus propósitos, permitiéndome de· 
1 . 

cir, pa~ dar una idea somera de lo que es esta eficacia y perseveranci! 

la actividad que despliega la Sección Femenina en esta provincia, s6lo 

en el aspecto hultural. Tiene cuatro Escuelas Hogar en la capital y 1e 
en la provincia, una Escuela Nacional para formaci6n de profesorado, 

por donde han ~esfilado más de 55.000 mujeres de formaci6n en el Servi

cio Social. Es~ue.Ja de Formación de Mandos en la Pedanía. de Beniferri, 

· q~r celebra dos cur~os anuales, y otras muchas escuelas mixtas de for

maci6n por di versos pueblos de la provincia. N o me extiendo en detalles 
1 . 

1 • 

sobre los grupos foikl6ricos rescatados por la Sección Femenina, pero 

os daré un dato,los componentes son más de 5.500 entre todos los pueblo: 

de la provincia o Como dato curioso los cursos de cocina regional para 

las alumn~s extranjeras que cursan estudios de verano en la Universidad 

Dent·ro de esta esefia.nza y divulgaci6n de cultura no podría faltar' el 

funcionamiento de la Cátedra Ambulante para llevar al medio rural estas 

ensefianzas, lal preocupación, el aliento y la eficaz ayuda, que como lo 

habeis podido comprobar lo desarrollan unas excelentes muchachas, lle 



nas de simpatia_y eptrega hacia los demás, sin más interés que incu~cal 

en sus semejantes e1 amor, afecto y la idea de ser 1o más perfectamen

te útiles en el seno de la :familia y en la relación social. Pero es que 

además, es desarrollada con tal vocaci6n, ameneidad y deleitabilidad 

que las o~ases se hacen cortas y por ende las estanoi~en los pueblos. 
1 • 

Con toq.as las esefianzas de religi6n, puericultura, trabajos manuales, 

industrias ru¡ales, corte, educaci6n física, etc. cultivan el espíritu, 

llenando una necesidad, resucitando el arte y folklore de antiguas dan

zas y bailes. Este servicio es prestado por muchachas llenas de fe, ~ 

ideal y con 11 :fin concreto y definido, formadas dentro de un Movimien-
1 

t¡o, de una Unidad y. de una Pazo-
1 

¡Como antes dije, expreso mis sentimientos de alegría por que, a pesar 
' ' 

de estar solicitada esta Oátedra por muchos Municipios Valencianos, he-

mos tenido la dicha de poder conseguir estar, casi dos meses, con noso

tros, bajo la acertada y ejemplar direcci6n de nuestra camarada Maria 

del Carmen Benedicto, que no ha regateado esfuersos para ser un éxit.o 

completo el fin propuesto, siendo tain.bién un motivo de alegxi.a. el que 

se cum:t:~la en mi pueblo, nuestrb pueblo, por estas maravilloaaa mucha

chas, la obra :de misericordia de ensefia.r al que no sabe. Que conste mi 
1 

felicitación más sincerao 

Agr,dezco a la Sección Femenina y a la Jefe y Profesoras de esta Cá 

tedra .émbulant
1
r que hoy se clausura, sus desvelos, su sacrificio, las 

mblestias que han tenido que vencer, el estar ausentes de sus domicilio 
1 . 1 . 

y familiares durant~ este tiempo, oon este objeto tan désinteresado y 

lleno de caridad eozb.o es ensefiar el bien. Aseguro con toda sinceridad 
1 . 

que han calado hondo en el sentir de este pueblo de Alfarrasí, que las 

recordaremos con singular afecto hasta que puedan volver nuevamente y 

que tienen las puertas abiertas de este pueblo para cuanto necesiten .• 

Hago votos para que esté siempre llena de efitos esta loable misión.~ 

Ruego que tr~smita a la Tielegada Nacional de la Secci6n Femenina 

mi felicitaci6n y adhesi6n personal de 4e esta poblaci6n, al tener enCP· 
1 

tre sus filas mujeres que están impulsad's por esa fuerza tan maravillo 

sa que es la constancia puesta por completo al mejor servicio de Espafia 

Arriba Eslla.fia: 
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tos C.e vista con un sentido de unidad., 

· Conviene _también que no olvides los puntos qU:e. se os ~señalan respe~o 
a Institutos Laborales en la Circular 22 serie A(l4 de marzo de 1, 551/ 
y e) sosteniendo este criterio ~m canto y cuando no ve amo a con c~:ii cltd 
o se apl.'"U.eben nuevas normas por eata Delege.cion ,Nacional. ji la Dire~c:On t 
General de Laborales. · { /' 

Pe: Di~J~ _España. y. au Revolu~.ion · Nacioruu Sindic¡.l.istao 

SAIDDO A FRANCO 
ARRIBA ESPA11A 

/ 

Madrid, 24 de Al)ri~ de ~. 953 

LA SECRETAlUA NACIONAL DE SoF .. 

Firmado: Syra. Manteola 

CA1aARADA DELEGADA PROVTIWIAL :D.r.; LA SECCION FE1íEFiNAo-

. . ;~. 
. '· r,•-



• . . • ' - '" - . ..,_ ' : ''\. -· ' •. · . '. ·• • ' : !" ~ 

!ara proparc'ionar ~- .J.:os alumno_s 'una· vez :terminad()'s ~os estudios· del 
Baohi~era:to p~fe~.ona~, ·la. poaibilida.d de .amp~?atía 'conooilliientos 
a este· orden .se apiulta la ~O.rgani.zaoion de curaos ampliatorios de adap
tacion pro:feuoilal: y ,coordinaoion de las .. distintas m.odaJ.idades, :entra 
J.as cuales no. será ·3S:iertaro.en te t l.a ds menos impoX"tancia ·¡a parti_cipa-
ci9n femenina en e~ campo y _en. la industria. · 

.1 - .. - .- .,_ ~ .... 'Ir 4 

FinaJmenta_ de .. --~~erdo con-J.a Ley de J3ases,-,se :prevee .. el~establ:ec.imi.el 
to y desarrollo. ai}~i~ . de cur.sos teoric~pracrti,,coa. só?~-- ma1;erias. ,de . -
int~res para. ~a co~,ca .que , .a. un mi.ámo _ti~mpo mejoren:los. cono,oimien
tos generales y la'aati vi dad profesional dé· ag_ue:llos que por cu"alquier; 
oir~stancia no es_t~n en ,condiciones _de seguir :loa ~sos _ordinm.os. 

. : ·. . ., . . ,~ ~- .. '·. . ·.. . .· . >' ' . : .. /i . ·"' . · ... · ,. . .· : t . . 

Teniendo presente .todo el pa-.""'Tafo anterior, esta Delegaei6n _N,a..cional 
consider;;. qu.e l.a clasificacion de las distintas modalidadBs( siempre 

-dent.r.'?.:,;de _la-~f~~e~a -~- la qu.e un;icam.e11t.e, P,,9Sc~:;;v:~mos"~ }",eferir). AeJJe 
efectUarse· tomando ·como base las peculárle~d$a propias de la co~_:rca 
en donde r?odiquell el Instituto, de acue~do ~con _las nec·e·sid.ades· J:o:c,ales 
economioss de la Regian pero no atendiendo solamente a una determinada 
especialización! sino a cuantas puedan desarrollarse en dicha co.oarca 
evi tandose por lo tanto el exceso· de especialistas de un ramo y la 
consiguiente :falta de trabajo en el mismo por razon de competencia 
excesiva asi como la inactividad en otras ramas del trabajo. 

Esta clasi:ílicacion podrá ser la sie,uiente: ' 

al.-Bachillerato de Enseuanza Media Profesional Urbano 
b o- " " 11 " 1' Industrial, 
e .- " " tt " " .Rural 

el ' . 

Considerando que en Bachillerato mascu.lino la modalidad es una 
consecuencia de las necesidades de la Region o de la especializ_acion 
y que sin embargo en el femen'ino solo se atiende al.sexo es por lo que 
cab.e orientar el plan de estudios del EachilleratoLaboral. en varios 
aspectos, haciendo dis~intos tipos de Bachillerato Laboral segun se 
implantan estas enseilanzas en zonas Urbanas, Industriales o Ru.rales 
para que las alumnas tengan tilla salida. practica en la vida sn que se 
desen~~elven a la vez que Wla especializacion profesional.-

." 



. ..~; .;_gM-· ·. ¡; • ~- .: ,.,__ . '" .· .. -

a 'áe' 'cultu.ra ( . a): secretarias.·· . 
· aa~ pl.an ¡ .b¡· Jefes de Eaouslas Ho'ga'r · 

l)eqhelliis mo- · ·o Profesoras· de Hogar, .. \ ,. ·· 

<;¡t · · _·::.;: ::- ,~- .. : ._ -, - _ : ==:~:: ~~s~~:oas 
:" · .. , ·:-·' -· · -- ., : · y popu·lares --. ·-
, 2r.AUgnaturaa éspecificas t_enien-( . 'tl Enfermeras. 

, do en ~enta la espeoializacion( g \~sitadoras sociales 
E· .~. ~ h ~stitut~:oea _ 
; . ' . ~- 1 AYas· . . . . 

;~tf{ 1:> ,::~i;~$~;f#~:~.·~>c_'•'•:;t5Í:'~ %~~~-j,~;:.;/;· . .· . . '' .. 

:fi>·:: ~>cf:;~!!!~MJ:~i!ld:imt'Za. Media y· -~~])!d~ ··r~~~~~nea~,oiEüi·~~ 
· f ~J ·_ :. ··-.:;:::·:·: -:-::···-.:~<_.~_;}- -F · ...... -·, --.---/.':-·<:. . .. '- -~ __ ·- A_.. . 
¡: -. +>~~aturas,_~ómü~ía·a, Ctiltu:ra Ge;a~( · a)d.efes Talleres de. --~esania 

. ,,_.,_ . . ::·· ral{ au.priiD:iendo aJ.gurias asigna- ) b) Profesoras Telarel · 

,~;f_f,;:!,:~_j_··;_; __ r_l~_;F:z¡~~;t:~iaas ¡ ~~, F~:~:.:n~~~-~-8 ~-·.·. 
. - ::: ~ ---!-. -;-- ~ . -7 

~--··: ; C) k·~hiii~ra to di .. Elia.eñanza Me día y 
profesiciñal Rü:ralo 

Salida Hacia la especia~iza
.o13n pl70fesioñiiio · 

; . 

·' 

ll Asigriaturas otimunea, Cultura Ge
neral(~p~endo .asignaturas) 

2) A~gnatu.raa ea¡)eoif'ioaso-

a) Jefes Granjas Escuelas 
be~d¡· Profesoras de Industrias 
..., Divulgadoras Thlrales 

Instructoras Buralea 
Maestras RltraJ.es 

Plan de e a tu dio 

En e~ actua.J.:. pl:an de estudios de· este :Bachillerato existen una serie 
de asignaturas que creemos que son utiles para las alumnas excepto 
en la modalidad Urbana y sin embargo faltan todas aquellas encaminadas 
hacia un conocilder .. to practico y efectivo para el desenvolvimiento da 
la. Mujer dn l.a vidao · 

Es preciso reiterar' que la mujer está dotada de un sentido eminente 
practico para· la •rida y ello qu.eda dernostrado con el interés manifesta
do por el e lamento masculino hacia la ensefí.anza Laboral y la total in
diferencia del sexo femenino para dicho :plan, despues de alíes tle estudi 
y la obtencion del ti~~lo~ 



· .··• J·: -~.i-l:¡~; ->H '·;~ ~<- .. .· . .. .. . . 
O:Bs~o.n<l.~~e:~·t.o.>·:·de EiiseUn'ia Media p: Profcfai 

aer~de cu.át~o cursOaJ!>. $. dos. 'p_:dmeros .ihten~ivoa· sobrre Cultura. -.·u. ,en·. e-· 
ralt:c.ini~andoJ.as teópicament'e. e:t J.aa enaeüan.zas . complementarias.·· 

.. , .. proíesiomil.les. En lo,a doa ul-tiLlos años· oont.inuar Cultura General( 
ciandolas teoricamente en las ensa.iianzas complementa.rias) pero intena±
ficando-_ ~ enseilanza practica profesi.onal, teniendo J.a alum.."la de P.D;:I;_a 
forma, cumplido su Bachillerato a los 16 años. . , , . : 

Capacitacian-Profesional 

Terminado el Bachillerato LaboraJ. E} los l6 años de edad la alumna. 
estará en condiciones éie ingresar, en las Escuelas Especiales de , . . .. 
Seccion -.Femeliina pa. ra realizar su capa'Oitacioli profeaior.al.(de do~_ .. ,an. -o.s. 
de duración) saliendo a los 18 años con titulo profes1onal(én las..: .. ; 
salidas profesionales l_lUe damos an terio.rmen"te). . ·· .· · .,_ " ·• ' 

E~tas profesiones Femeninas, oon las que ~!!'la actualidad vie~,. ~ 
real1zando la seccion Femenir~ de acuerdo con la Legislación del nuevo 
Estado teniendo la exclusiva en materia .de Hogar, Educacion Fisica ~ 

Politi~a(> .... · · , . • . ..•. · .... :~~if.J. rl ' 
OBSERVACIOH lliPOR2.AliTE: Eri cuanto a loa planes de los cursillo·s ,., '.· : 
teorlco-practicos que pu0dan implan-tarse en l'l3 Institutos Labó.l."iiXe·s \ ' 
en ·lo qua mujeres se refiere, queremos hacer constar que cuando ·ae 
trate de enseñanzas de Hogar, deberan proyectarse d~ acuerdo cqn esa . 
Direccion GeneraJ. con esta De~egacion Nacional, ya que se t:l:'a.ta de . · · 
enseñanzas de exclusiva competencia de la seccian Femenina(necreto 29 
ru.ciembre' de l, 939) .- . 



Las easas albergan a. la. FAMILIA. 

E1 MATRIMONIO da .origen a la 
FAMILIA.. . ... 

El padre, la madre y los hijos forman una 
UNIDAD, como una· "piña", apretados.por 

. el AMOR. . . 
... ·. -··. 

·.,;,- ... ' 

·. ·-~{~'~~~;-~íos <~flió 110 
.. , .. · :•. · .• ·.to sep~rc el ~o"'b~t·: 

·-:~.;~:\:~_-Y'"'~"'~ . ~.lj 
. ... · .. 

,,··. ·Ei -~adre es el "JEFE" de· la Familia, 
. :, . ~ .. :·: .-:- . : 

--~-~~--.: ;-: ,; l5J 
El padre trabaja ftterá: de la casa, con lo que .gana el "su~tento" · 

para todos. 

La;· m~e administra: el Hogar. 

El _padre. y la madre- cuidan el ct.i:erpo y el alma de .lQs hijosc 
LOS EDUCAN. 
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Construyendo viviendas y pueblos _nuevos·.: ~-~ 

Ayuda,ndo con ''Premios" y "Subsi
dios" a. las fAMILIAS NUMEROSAS 

. ··:-

Instituyendo Ce~tros de "PuericuiÍura" para que los 
:niños_ crezcan sanós y robuStos. . , · 

Creando ~oga¡:es para los niiios que . · 
· · · quedan án padres. · 

~- . ·. 

-· --·.c.,;. 
·:_-:-::{.}~ 

. : .. 
-~. ·-..::·. 



ANEXO 

"LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS Y SU CONTRIBUCION A LA 

EDUCACION DE LA MUJER". 
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LA RADIO 

CONTENIDO CASSETE 

- "Suspiros de Espafia". 

-Copla popular "La Virgen del Pilar dice .• " 

- XXV Congreso Eucarístico de Barcelona 

- El Rosario 

- Palabras de José María Escrivá de Balaguer 

- Fragmento discurso de José Antonio Girón sobre José Antonio. 

- Fragmento discurso Manuel Fraga Iribarne con motivo XXV Años de 

Paz. 

- Fragmento discurso Laureano López Rodó sobre Planes Desarrollo. 

Fragmento discurso Francisco Franco con motivo de "XV años de 

la Victoria". 

Fragmento discurso Francisco Franco sobre desarrollo económico. 

Fragmento discurso Dolores Ibárruri ante condena a muerte de 

Julián Grimau difundido a través de "Radio España Independienterr. 

- Canción de Machinet 

-Canción "con alegría vamos a ... rr 

- Presentación de "Sinfonía Vitamol". 

- Presentación del programa "Mademoiselle de Paris" de la SER 

- Consultorio de Dª Elena Francis. 

- Presentación de "El derecho de los hijos". 

- Fragmento de serial radiofónico. 

- Presentación y fragmento de radionovela 11 Ama Rosa". 

- cierre emisiones de Radio Juventud de Barcelona. 
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"EL CONDICIONAMIENTO DE LOS MENSAJES DURANTE EL FRANQUISMO". 

LA CENSURA EN LAS CANCIONES 

- La Santa Espina (fragmento antiguo en mal estado) 

- 11 Yo soy un hombre del campo".- Manolo Escobar 

- 11 Romance de la Reina Mercedes". - Marifé de Triana 

- nEl rey 11 • 

- "Abrázame así".- Jorge Sepúlveda 

- 11 Bésame mucho"- Connie Francis. 

- rrAy, cosita linda 11 .- Nat King Cale 

- "Fumando espero".- Sara Montiel 

- rrLa cucaracha" 

- "Ojos verdes"- Concha Piquer 

- 11 Yo soy esa".- Juanita Reina 

- "Te lo juro".- Miguel de Malina 
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"LAS CANCIONES" 

"LAS CANCIONES COMO VEHICULOS TRANSMISORES DE IDEOLOGIA". 

"LA MUJER EN LAS CANCIONES" 

- 11 Ya hemos pasao".- Celia Gámez. 

- "Mujeres y vino".- Manolo Escobar 

"España no hay más que una" 

- "Soy minero''.- Antonio Malina 

- "El emigrante".- Juanito Valderrama 

- "Adiós a España".- Antonio Malina 

- "Cántame un pasodoble español".- Jorge Sepúlveda. 

- "Mujeres y vino 11 .- Manolo Escobar. 

- 11 Como en España ni hablar." 

- "Carmen de España".- Carmen Sevilla. -

- "La morena de mi copla".- Tuna 

- "El beso".- Paquita Rico 

- "Mamá, la más bella del mundo".- Luis Mariano. 

- "Madrecita".- Antonio Machín. 

- "Soy minero".- Antonio Malina. 

- "Lloraba un zagal".- Joselito. 

- "Madrecita".- Antonio Machín. 

- "Madrecita María del Carmen".- Manolo Escobar 

- "La primera Comunión".- Juanito Valderrama. 

- "Carita de ángel".- Bonet de San Pedro. 

- "Mira que eres linda".- Antonio Machín. 

- "Quince años tiene mi amor".- Duo Dinámico. 

- "Lola Puñales".- Concha Piquer 

- "La minifalda".- Manolo Escobar. 
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- "Dime por qué".- Duo Dinámico. 

- "Per un tros del teu cos".- Lluis Llach. 

- "Esperanza".- Antonio Machín. 

- "Volverás 11 .- Jorge Sepúlveda. 

- "La novia".- Antonio Machín. 

- "A mí con esas".- Los Brincos. 

- "Amigo".- Pepe Blanco. 

- rrBendita sea la horan.- Antonio Malina. 

- "Cárcel de oro".- Concha Piquer. 

- "Y sin embargo te quiero".- Juanita Reina. 

- 11 Corazón loco".- Antonio Machín. 

- "La otra".- Marifé de Triana. 

- "Ven y ven".- Sara Montiel. 

- "Sus pícaros ojos".- Sara Montiel. 

- "Ojos verdes".- Concha Piquer. 

- "Caberetera".- Lorenzo González. 

- 11 Chica ye-yé".- Rosalía. 

- "No tengo edad".- Giglioga Cinquetti. 

- "Donde hay chicos".- Karina. 

- "Amiga mía".- Los Brincos. 

"Diguem no".- Raimon (primera versión, año 1963) 

- "Dama, dama".- Cecilia. 

- "Yo no soy esa".- Mari Trini. 

- "La soltera".- Rosa León. 

5 



TRANSCRIPCION DE LISTA DE DISCOS PROHIBIDOS. 

11 Mi España" .....•..........•• Guajira de Cugat y López. 
"El caimán" ....••.•.....••..• Porro colombiano Gonzalo y Modis 
"Mexico canta" ..•••......•..• Corrido y arreglo de Tejada. 
"Aviador Carranza" 
"Yo quiero ver Chicago" ••.... Charlestón de Fermín Domingo. 
"Si vas a Paris, papá" .••••.. One stop de Willegas. 
"La guapa, guapa" •.•.....•.•. Canción de Soleño y Ochaíta. 
"Yo los quiero blancos 11 •••••• Canción de Font de Anta y Soriano 
"Ojos verdes" ••.•••.....•..•• Canción de León y Quiroga. 
"Pancho el Ripiau11 ••••••••••• Guaracha de Blanco Suaze. 
"Un meneíto na más" .••••••.•• Guaracha de Margarita Guerra. 
"El piano de Margarita" •••..• Guaracha de Valencia. 
11 Menche,manteca y jabón" •••.• Guaracha de Agustín Pérez Calderón. 
11 Por qué llorar" ••.•....•••. Bolero de Armangol 
"El viejo verde" .........•••. Guaracha de Díaz Ribot. 
"Me matas pero gozo" •.•••••.. Guaracha de Francisco López. 
"Las cosas del encargado" .••. Andrés Díaz. 
"Nosotros" •••••...••••••.... Bolero de Pedro Junco. 
"Por causa de las mujeres" .•. Guaracha de Rafael ortiz. 
"El clavito" •.••......•••••. Guaracha de Cárdenas. 
"Sevillanas del Espartero" .•. León y Quiroga. 
11Judas 11 ••••••••••••••••••••• Zambra de León y Quintero. 
"El inclusero". 
"Yo soy esa". 
"Rascayú" 
"Camino del cielo". 
"Abrázame así". 
11La última noche" 
"La loca". 
"No me beses". 
"¿Quiere usted besarme? 
"Quiero un beso". 
"Somos de Asturias" .•...••••. de Navarro 
"La hija de la .•..••..••.•.. de Quintero y León. 
"La escuela de D. Gaspar" 
"Celos". 
"Va a hacer una hora". 
"Amado mío". 
"Besame mucho". 
"Pecado". 
"Lo mismo me da" ..••••.•..... Celia Gámez 
"Yo soy la otra". 
"Chupando caña". 
"Soy a la buena de Dios" .••.• Antonio Machín. 
"La cucaracha" 
11 La mujer debe casarse, el hombre no 11 ••• Baile editado por Odeón. 
"Pena y alegría da el amor". 
"Besame morenito" •.•••••..... Régulo Ramirez. 
"Fumando espero" •.•...•..•..• de Félix Gar y Vilademar 
"El tunel" 
"El farolelo" 
"El bambino" •..•...•••••..•.• cantado en castellano. 
"Esmeralda, ráscame la espalda". 

Y todas las grabaciones de Yves Montad. 
Sello del Ministerio de Información y Turismo. 

6 



, 

.... ?"Ji.X TillA .• ~~rr?fnm . 
[l;() FI'fl~!t'.OJ! ljto. H ..... " ........ + ......... o.Q22 

.-..M..,\tl!'f ... O~.-· 
M'JCROS TEf.'.-T!GOS ,bolero. s:. , •• •". • • ., .4820 
:fU EllES D!?S<:;ENTE t'l"' ok • • " • • .. ,.. .. • ~ • ~ • 4820 
tfNO PARA TODMJ. ,..,.., .. ,,u •" u • • ..- tou5157 

A:NTON¡o v¿.Q1g:N wr w kM .,.~'¡ •••. 
A LA ~JENA. I'E DICS,gu.ars.cha •• • ••• •• 2577 
r'\1rl~EM1~ LA PI'JÉÍ!fAtoh&,oha 11oluh,.., • • "',.4291 

· MANOLO EL !3AT .. A GfJ'E'.RO 
íffl' MU'OO Ftr!O ,:utmbre.. H.::~-... -.-:-:: .... 2658 

.•• Wm!W.<f9N'ZAJtBZ , 
!IUNOA,b0lero ............... ,. ................. 269!$ 
f.'U Y !O ,(Jha,oha ,ohe'.·.·· "..,· ,·,. • ~~-,.-.... -•' ···4Q-84 

-.-.... ~ .,.... -...;u~·--·····.,·-~~---:-· ·.· . ·-~J'I\ 

.... JOR({.!1_§E~T,¿DA . ; · · 
A ESCONDI:DAS 1bol~ .... _.,., ... _. .. .,..2~6~ 

.. .. I~ET'B Pim,Q , 
TRIGO LI1\I'TIC ........ , ... , ............. U88 

h"1)! '0 V A.RGAS 
~ ........ ....,..,......__.._..,_,...- l$oll. * 

TRES DIAS, • • ., .. " • • • • • •• •• • •~>< ll' ~~"~,. ,.· .¡!¡1Jt4?76 

'r'QC'" 1 '~',;~¡~· '. . ¡ V •)J;; tt 0 
..... '*A" l_+olo _, •• ""''''"7"~~ 1 ' 

LA ULTIJ!iA COPA.,. • .- • • a."' .. u,.- "l•.; o~ttt 11.4599 

..... _.{AVIER SQ~¿;§.... ,. 
S.ABTIAS QUJ:~ TE C:T1IE'ROilbolero,. ......... 4606 

n:r.atJEJ:¡ .\lfi?A'?! 
,~.,! 

RFXJ.RESA A El •, • • • • , .,. ""' • • • • • • •. ••Jta4654 



,;f, 1 

·,, .. ~..._,,, .. · 
· . DI800S PROHISIDOS 

.......,. .... , .. • ... ..,.. ' J l Wtln:"'. 4 l*&W .... ...,..,.,.. 
; ' 

. LUOBO, .. V.A.t;o.A ·,N , 

VOY }.'APAGAR A LtTZ9bolero •• ~ ~ ~"' .. >~•4822 

, Fl\NQgO · 'f n~tmíA 
FAULIÑA· :r JJEé'ÑARDo;;: .-;;.~" "- ;¡ • .,.~o,, .4725 

1 ••. ,. 

· · .. t;QS §&N'TOS . 
RlinALA.Jh: 'E~T.A· .No"CiH]:;'.,..,, •. • • "~ , ~., • .-4789 

1·, ·:i-

C.'LIA GANEZ · · 
m~ .Afiü!J.P. -Di tPO'Filci:·: ... :.:: .......... 437J 
VT.Vtc MAtJH!D.-oAPRI. •. • • •. • • "'• •~~u .4373 

S1Lv.4 f.~9.Jim!Q .• 
AY 00::.1!TA LINJ)\.· •••••• H ............. .-4596 

__ }~tvt~P; .. s~n~A.It\ .... 
SA13}1Af: Cñ:JE TE QiHBl10. • .. -. ... • • ~ • ,..,4732 

. . - . ,. '-

mm::ro SAñi::rnr- '1'<1 
*U".~~,31!~,¡.'"'''''"l'J""-\. .... <t';Etto ... -...-, ........ ~ ..... "'"''"""~~ 

oro PJ,:p .. A· ~~: .. nA~> ... -~-.. •~-~- ~ 4 ~- .. ·11'"' ~ .. ,. 4-, f¡/5124 

/>--·.--.¡ 

1 •, 

~¿.· ... ,;_. 1111o ••• • .... -. 11 ....... rll"11',;-'· :· .. J• ·'· '(:' ... l.t';l'\ C. V . ,. . ., •. . ... t:"_;_)., _._lr.•: •. :,(J;1J\.',c-..:.• .. IW 

--·--,.._~ ....... -.. ~........_,... _ __.,_...-...-.. .. ..,...~-----·------~---._.·~---., ... _~_.,..... 

~ .~~... ... -. :- -: .. \ ....... .a-~~ 
., __ , 



ANEXO TEBEOS 

Título de la historieta 

1.- El lago misterioso 

2.- La duquesita coja 
El percance 

3.- La princesita pobre 
Las perlas de la corona 
El lago misterioso 

4.- La chinita Li 
El percance 
El lago misterioso 
El príncipe y los enanitos 

5.- Tu música y tu risa 
El ratoncito 
El pintor de paredes 
El vestido rosa 
El venadito 
La gruta del lirio azul 
Siempre tú 
La niña de las estrellas 

6.- Brigitte Bardot 

7.- Yo tengo una muñeca 
Mimosa 
Dime ya que sí 
Intriga en Brasilia 

8.- Y descubrió el amor 
Dime ya que sí 
La respuesta de la novia 
cuando se quiere de veras 
Olvidé que soy mujer 
La traviesa Nené 
La cruz de guerra 

9.- Equívoco feliz 
Falsa ilusión 

10.- Azafata de amor 
Ha pasado la tuna 
Y será para siempre 
Poesía en movimiento 

11.- La princesita pobre 

Colección Fecha publicación 
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Rosa 

Golondrina 
Magnolia 

1959 

1969 

Cuentos de la Abuelita 
Cascabel 1958 
Rosa 1959 

Golondrina 
Magnolia 
Rosa 
Lindaflor 

Lindaflor 
Golondrina 
Golondrina 
Magnolia 
Ardillita 
Golondrina 
Azucena 
Rosa 

Claro de luna 

Claro de luna 
Claro de luna 
Alicia 
Lilian 

Sissi 
Alicia 
Claro de luna 
Susana 
Rosas Blancas 
Sissi 
Claro de luna 

Sissi 
Sissi 

Sissi 
Guendalina 
Rosas Blancas 
Claro de luna 

1969 

1959 
1958 

1958 
1968 

1959 

1968 

1959 

1961 
1951 
1959 

1959 
1959 
1962 
1959 
1965 
1959 
1962 

1963 
1962 

1961 
1959 
1958 
1960 

Cuentos de la Abuelita 



12.- La princesita pobre 
El secretario de la secretaria 
La prometida del marqués 
Ignorantuela 
Los rugidos del gigante 
El príncipe y los enanitos 
Los rugidos del gigante 
La novia 
La cruz de guerra 
Yo tengo una muñeca 

13.- Dime ya que sí 
El secretario de la secretaria 
Y será para siempre 

14.- ¿Dónde vas Alfonso XII? 

15 y 16.- Fabiola 

la Abuelita 
1959 
1958 
1960 
1959? 
1958 
1959? 

Cuentos de 
Sissi 
Magnolia 
Serenata 
Ardillita 
Lindaflor 
Ardillita 
Claro de 
Claro de 
Claro de 

Luna 
luna 
luna 

1961 
1962 
1961 

Alicia 
Sissi 
Rosas Blancas 

Claro de luna 

Claro de Luna 

1959 
1959 
1958 

1961 

1960 

17.- Roberto Alcazar y Pedrín.- Vañó • Ed. Valenciana. Reproduci
do de 11 Historia del Tebeo". Levante- El Mercantil valenciano. 
Valencia 1992. pag. 61. 

El Capitán Trueno. Ambrós y Victor Mora. Ed. Bruguera. Reprodu
cido de "Historia del Tebeo". o.c. pag.200. 

El Patriota.- M. Gago y Quesada. Ed. Valenciana. Reproducido de 
Historia del Tebeo. o.c. pag. 110. 

18 a 25.- Colección facsímil de 11 El Guerrero del Antifaz". Dibu
jado por Manuel Gago. Editorial Valenciana. 

26 a 29.- D. Pío. Peñarroya. Tiovivo. Ed. Bruguera. 
La familia Ulises. Benejam. TBO. 
Zipi y Zape. Vázquez. Tiovivo. Ed. Bruguera. 
Los Cebolleta. Vazquez. Tiovivo. Ed. Bruguera. 

30 y 31.- D. Pío. Peñarroya. Tiovivo. Ed. Bruguera. 

32.- La ignorante sissi. 1962 
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LAS HISTORIETAS FEMENINAS MARAVILLOSAS 

Ó~L. PAJE: L.~
~ A Sf::R Et REY 

t>fL. PAís y .6l<ACIAS 
A SU ESPADA I~VEN
CIBLE FUé TEMIDO 
POR TODOS LOs RE.
Yl=S VECINOS VIVIEN-
DO Slt;:MPRE: EN fi'A"Z. 
Y ~EUZ. CON lA 

Pt21tJCt;G,A ROSAL.BA • 

An.I 



LAS CUALIDADES FEMENINAS EN LOS TEBEOS MARAVILLOSOS (AÑOS 50) 

-ME HA CAunVAD{J I1L/ES7-Z'/.\ L 
GRAC~ VUESTRA BONDAD Y VUES
TRA BELLEZA. c::J·QuERC.!.5- $Ek' LJJ ./ 

REI/JA [)EL PAíS P _,....L.---_ ..... 
----------:-S!' pr</JJ
(!PE, Y úJMO l:r.l LJ;S'¡BOAII--j 
TOS WE:NTOS PE HAJ)A S 

SEREMtJS MLIY 
Ft=L!Ct=S. 

GRACIA, BONDAD, BELLEZA 

GENEROSIDAD 

NOBLEZA A"' n 



~~'~--'-:--·--· -- ~. 

LUEGO, EL REY HM3Ló A, SOLAS CON 
El.. ·.PRÍNCIPE ORLAHDO. .. 

1 

CARIDAD 

LAS CUALIDADES MASCULINA$ EN LOS TEBEOS MARAVILLOSOS 

VALENTIA 

i 
/ I-IAS DEM05TRnOO SER DE SnN6RE REAL 

fll NEGllRTE ll ENTREGAR TU ESPADA, CABA· 
LLERO nL NEGARTE A uURAR QUE NO 
MONTARlAS MAS '1 GAUINTE AlSIIUR EN 
DEFENSA DE UNl1 úO\IEN FEA V PORDIOSERA 

GALANTERIA 

CABALLEROSIDAD 

An .Jit 



EL TRABAJO MASCULINO EN LOS TEBEOS MARAVILLOSOS 

CABALLERO 

CAPITAN DE NAVIO 

NOBLE 
PRINCIPE 

(J:.'(l.J.V) 



EL TRABAJO DE LA MUJER EN LOS TEBEOS MARAVILLOSOS: LAS MUJERES DE CLASE ALTA 

TOCAR INSTRUMENTOS MUSICALES 

EQUITACION BORDAR 



EL TRABAJO DE LA MUJER EN LOS TEBEOS MARAVILLOSOS: CLASE MEDIA Y BAJA 

PROFESORA DE 

PIANO 

••• QU~ ELLA MIS
MA CUIDABA. 
CóMO SUS FUER-

. ZAS ERAN POC(:1S 
NO l<ECO(O(A ~RtiN 
COSA DE LA "(JERRA. 

fOOOS' LOS DIÁS 
"' BAJABA A LA 

CIUDAD PAR..4 VEI-J
DER tA L~CHE 
QUE PRODLL-

C/ÁN ... 

TRABAJOS AGRICOLAS Y GANADEROS 

SIRVIENTA 

. - . e:=;, 
'""=' ·-



LAS HISTORIETAS FEMENINAS SENTIMENTALES 

Brigitte •__.,. .. ~ 
Batdo-t 

·>-'" 

NOdHE 
<NYHTA) 

-~ 

MENSAJE NAVIDEÑO DEL 

9úttiJittiÍntioo · 
--

' IX GRAN CONCURSO 
O DE LUNA 

O!J~ 
!')E UNA FOTOGRAFIA DE 

5;1cHA PISTEL 

(An. VI, 



LAS CUALIDADES FEMENINAS .EN LOS TEBEOS SENTIMENTALES (AÑOS 60) 

INiÓÁRÓN ELIREPIDANTE BAILE. SUS MIRADAS SE ENCON1RARON 
'f AMBOS COMPRENDIEROW El GRAN AMOR QUE LES UN fA. FER.
NANOO HABíA 'ENCONTRADO EN MA11LDE A SU MUNEQUITA DE 
BOCA CHIQUITA, RUBIOS CABELLOS'( RISA ALEGRE. ilA 'fRAVIE
SA CHIQUILtA HABlA DESl'E!crADO EN Él LOS MÁS NOBLES AHHHOS 

,QUE UN HOMBRE fUEDE 
SENTIR POR UNA MUJER~ i ERESMARAVIllOSA,MATilDE! 

BELLEZA, SIMPATIA 

DELICADEZA 

SENSIBILIDAD 

FEMINIDAD 

DECENCIA 

An. 



SERIEDAD. INTELIGENCIA 

..,.. .,,...,..~.,.. 'T' r-T."J~.T, T l\ 

LAS CUALIDADES MASCULINAS EN LOS TEBEOS SENTIMENTALES 

SIMPATIA. ATRACTIVO FISICO SECUNDARIO 

CARI.CJC311ERKANbf1. FIGUERolA. UN CABALI.ERO SIH TACHA. flOBLE fK sus . 
IDeALES. AUDA1 EN SUS EMPRE';iAS Y OENm:JSO EH SUS DfCISION~.CE· 

. Dial LA HACIHIDA DE NUEVO AL fAORE DE GLORIA Y ACEPTO El OFRECI '
MIEMTO OE LUIS DE SATISFACER 100AS LAS DEUDAS A MUY LARGO PLA -
lO. LA NUEVA PARE'JA CUIOARrA DE .IQUEUAS nERRAS OOWDf SE HABÍAN 
OJIPCIOO ~ tx?HDE IÍA6[AN RE\06RADO ONA FE!.ICIDAO QUE HABfAN . . 
ESTADO A I'UHlO DE PERDER, COl\ TOOO a AMOR~ CAR\IlO QUE ME •· 
RKfA!-1. . 

NOBLEZA, AUDAbiA, GENEROSIDAD 

( An. IJJit) 

1 



EL TRABAJO MASCULINO EN LOS TEBEOS SENTIMENTALES 

CIENTIFICO 

VETERINARIO 

M"RnT("() 

1/o StAS :Í. DEBE·-~ 
MOS l'fNS.41? Sf2J!O E)J 
NUESmA FEliCIDAD, 

i A ViOA ES MUY 
BELLA; 

1AIME ERA UN 
·MUCHÁCIIO AlE • 
GRE, OPTIMISTA, 
N~IIGUN OBSTÁ
CULO LE PREOCU
YABA. ERÁ VETERI
NAR!O,Y F.OSIIIA 
HIJA DEl MEDICO· 
DE lA ALDE~1 LE ' 
AYUDABA AUN . . 
CON'IRA LA VO
LUNTAD DE SU 
ORGULLOSO PA • 
ORE. 

A... . lrTTT 



LA SUPEDITACION FEMENINA A LAS DECISIONES MASCULINAS 

iME CbNS¡; DE Hb.CE R EL 
MONIGOTE~ 

An . ..t 



-' 

i 

AZAFATA 

-------~------~----------------------~------

EL TRABAJO DE LA MUJER EN LOS TEBEOS SENTIMENTALES: 

LAS PROFESIONES FEMENINAS DEL SECTOR SERVICIOS 
' 

... Y AQUEL VIAJE 
MARCO SU DESTINO 

N.' REG. 113 

~ONIA TR4SA:MBA EN EL HO
TEL ''AsTO~<_'·, DE BRZJSELAf,, CO· 
:'1\0 RECEPCIONI'STA ,I.{.A QtJE DO
M\ NASA A LA PE;(.FECCIÓN CUA
TRO ic::'IOMAS • 

DIBUJOS 1 JOSEFINA --··--------------------
RECEPCIONISTA 

A'(\.x 



---------------- __________ ..._ 

EL TRABAJO DE LA MUJER EN LOS TEBEOS SENTIMENTALES: 

LAS PROFESIONES FEMENINAS DEL SECTOR SERVICIOS (2) 

SECRETARIA 
PELUQUERA 



EL FINAL FELIZ EN LOS TEBEOS MARAVILLOSOS Y SENTIMENTALES: LA BODA 

LOS 50 

j _, 



EL ASCENSO SOCIAL 

, _____ '--~--··· 
LAS VENTAJAS DE CONTRAER MATRIMONIO {PARA LA MUJER) 

LA LIBERACION DEL 

TRABAJO FUERA DEL 

HOGAR 

Lllu pord1ó 
~u omploo ... 
¡pero Cupido 

solucionó 
d problema! i PARA (j:Z.l~ ?' ERES 

.JOVEN Y BON/7;4, SA
BES CZl/DAR LAS PLAN
T4S Y AMAS L4 VIDA. 
cR::=O '(ZJE COMO 
ESFOS4 NO TEN
PR4S RIVAL. •• S/ 
rzJ y:we:R.ES. 

; 011, .JVAN, <?11É 
PIOlA : EN EL FON
r:>o DETESTABA LA 

M•{QUINA VE ES -
G~.l'81R. . PER.C' SA
BKE C(lJE.REFZTE ~ 
TE LO PROME-

To. 

An. YJI 



EL TRABAJO DOMESTICO: UNA CONSTANTE EN LOS TEBEOS MARAVILLOSOS Y SENTIMENTALES 

·- --··----.......:....--

COCINAR 

LAVAR LA ROPA 

/ 
1 

{)(J. .4 OTRO. ti.AN. 

FEL/7:. QUE SOY 
DESDE GUE NOS 

QUEREMOS!. 

FREGARi 

SUELOS 

/ 

~ s.A NlÑ¡:j Sf: OCUPÓ DESDE= ENTONCES 
~D~ TODA LA LIMP!E:Z4 ••• 



---.,.............,.,.----,-.....,...-.,.,.---.,---------------------,--============================-
LA CONDENA EXPLICITA DÉ LA MUJ~H "MODERNA" 'i FEMINISTA 

LA COMPR.A Y SIG1JI 
HABLANDO coN EL 
DESCONOCIDO. 

1 TAM¡;oco L.E 
TE~ERIA N'UNCA. 
1JN .:;)ERSEY 1 NI 

·~-' APRENDeR(A A 
G1.J/SAFt S'U 
PLATo FA· 

VOR.ITO 

EL MITO DE LA FEMINISTA POCO "FEMENINA• 

EL TRABAJO CONTRA EL MATRIMONIO 

LA BELLEZA CONTRA 

LA CULTURA 

. A pesAR.. os Lo ~'U e Dice, 
-e; BoNITA, FeM""SNINA Y M1.JY · 

· SIMPÁTICA. · ..i 

~1JÉ AMABL~ HA SIPO 
esTe M1JCHACHO, 

· AcoMPAÑAN PO• 
Me A CASA. 

No Deseo uÑA esPo
SA "P&UASIADQ eSTZJD/OSA ••• LO 
ÚNICO QUE ftfé .IMPORTA ES 
QZJE:. TENGA UNOS o:10S ASÍ DE 

BQNITOS 4 QUE Ate M!R.E 
ASí, i 'f atJe Me QZJieM !· 



LA MITIFICACION DE LA HISTORIA: EL ENLACE ALFONSO XII/Ha CRISTINA DE AUSTRIA 

:1 



FABIOLA: EL IDEAL DE MUJER DEL NACIONAL-CATOLICISMO 

TRANQUILA 
1 

Y FABIOLA Sé ENCERRABA EN SU AMBIENTE.~ ; 
~AJ'Al\A LOS roBRES Y Rt.PARIÍA PAGUETES DE ALI - . 
MEt·rfBs Cóírnf?EO:aE~cJCOtWECl'ft5. ---· -·--··-·-·····---""'·~--

CARITATIVA 

Fue EN 1.q n DE NOVIEMBRE, '-U"'"' V'-' 

LA DE MORA UNO VE LOS MAS PENOSOS 
TOS DE SU 'JIDA ~lA MUERTE DE SU l'ADRE. 

RELIGIOSA 

OCUPAR MAS ~\ORAS oa CON INTENSO TRABA 'JO FAB\1 
LA INGRE$0 COMO ENFERMERA EN a HOSi'liAL M~LITAR GO 
MEi:. ULLA EN LA SALA 'PRIMERA DE OFICIALES. ALLI PRACTIO 
\-lASTA -\GS9 ••• 

LABORIOSA 



¡ 

FABIOLA: EL TRIUNFO DE LA MUJER DEL NACIONAL-CATOLICISMO 

CONSERVADURISMO FRENTE A MODERNIDAD 

FABIOLA '( BALDU(NO Sé CONVIR11ER.ON 1 
MARIDO'{ MU"JER. EL DfA 15 DE DICIEMB 
OE 'ICibO. ELLA ESTABA EMOCIONADA SAE 
QUE' AQUEL fASe' LA COLMABA ~'FEt 
DAD, PERO IAMBIEN DE DEBERES'( R~ 
l'ONSABILIDADES~EL ESTABA SEGURO ftl 
QUE HABíA ELEGIDO. UNA COMPAf4ERA 
1!-lME-:lORABLE.-

EL TRIUNFO FINAL: LA BOOA CON EL PRINCIPE 



LOS TEBEOS DE AVENTURAS " EL CABALLERO ESPANOL " 

ROBERTO ALCAZAR Y PEDRIN 

EL PATRIOTA 

iQUé IMPORTó. LO 
GUE?PUEDASER. MtEtJ
l'RAS' ,Áeó.BE CDt-J-

1160? 

iEL CAPITAN TRUE-" 
NO NU~CA LUCHA CO~
TU LAS MUJ"ER.ESl ... 



LAS CUALIDADES MASCULINAS ~N LOS TEBEOS DE AVENTURAS (EL GUERRERO) 

JO~=\ I=IN CONSIGUE C.EBRAA 
' LA PUERTA EL lNTREPlOO 

Y ~ORNIOO C~I5TlANO ... 

INTREPIOO 

FORNIDO 

VALIENTE 

ALTO 

FUERTE 

i¡j 

NOBLEZA Y CABA:,LLEROSIDAD 

iL 

YA NO 5E. MUEVE 
NINGUNO ••• ELLOS 
LO ~.AN QUERIDO 
Asr .•. 

VALIENTE. APUESTO 

0105 LE Gu A..:. IR-
LO TODO. E5 BUENO .. GENE:O.OSO,... 

VALIENTE ... VEN00.A>5(,VEN
~=------~---;--, DQA{ 

BUENO. GENEROSO. CABALLERO 



----------------------·-·-·-· -----------------·-

LOS TEBEOS DE AVENTURAS: 

DOS PROTOTIPOS DE MUJER 

1 ._.~ 

.. 
. .... 

. -·: -:-.:.:. ,. .. ,. ....... ~·r·-···· ·• ' -.·~·----· • . . ..... ~ .... . '".) 

ANA MARIA ZORAIDA 

1\ . 

; ' 
.. ; . 



DECENCIA 

LA APARIENCIA EXTERNA FEMENINA 

IENGO MIEDO ••• 
EflrAM05 BAto 
TIERRA ••• NO 
lE APARTES 
DE Mf ••• 

5 PQR QUÉ. 
DIABLOS 
VINISTE A 

ESrAS 
IIERRAS~ 

PROVOCACION 



--------------------·······----~~- ---------------"==-====================== 

EL PELIGRO '-{A 
055APARE.C\tJOJ 

. AUNQUE SC'J\..0 
SEA DE MO

MENTO ••• 

QUE 
CONDE51TA 5E 

DESN\AYA, "EL GUE
RRERO DEL ANTIFAZ: 
LA 5UlETA ENiRE 
.SUS PODEROSOS
BRAZOS. 

,/AH / ••• ./QUÉ /·No ~AY 
BONIIA OCA· NADIE ••• 1 
S)(?jN .1... · 

LA PARTICIPACION EN EL COMBATE 



ELL-A LE .C.MA ... Y POR. ÉL C.O
RRER.A TODA. CLASE DE PEU -
GROS ... /AH 51 YO PUDIERA. 
HACER. LO MISMO/ ~ER.O MI DE
BER ••. MI HONOR, ... / PIEDAD PA

RA M(,VIRGENCITA/ 

[:JI ENTRAS 
EN ELCAS-

. TILLO DE 
TORRES,LA 
CONDESITA 
LLORA DES
CONSOLA
DAMENTE. 

CAQACT~RISTICAS PSICOLOGICAS 

PASIVIDAD AUDACIA 

~-----·--··-

E30RAJ
DA TOMA 
UN CABA
LLO Y E:'M
PRENOE 
EL CAMINO 

.GlUEHA 
iSEGUIDO 
i EL. GUE:
jRRERO. 

miEN
TRAS 
TANTOL. 
ZORAII,;;\Q 
NO PUDIEN 
DO S::JFOR
TAR. LA 
AU6EN
CIA DEL 
HOMBRE 
CVUEAMAJ 
lOMA 
UNA RE
.SOL.UCI<'N. 

f 

NO PUEDO SOPOR
TARLO tv\AS ••• PRE.
FIE.Ro MORIR lUN
TO A f!L QUE VI· 
VIR A.sf. •• 

LL~~~ 



ZORAIDA SE DECLARA AL GUERRERO 

YA LO SABES ••• 
TE AMO • •• NO 
DOD(A QUE-
DARMEALU 
SABIENDO 
QUE HABrAs 
\IEN\DQ • •• A 
ESTE SITIO ••• 

LA DECLARACION AMOROSA: 

O'!:Y... COtJ¡PRENDO ••• 
PEt<U .•• 5 NO 05 
EQUIVOCAI5 ~ 

EL GUERRERO SE DECLARA A ANA MARIA 



m~~ 
::L GUERRé:
=20 CEL ANTI
;:-A-z.JQUE11E
NE NOIICIA5 
DE OUEALf 
P<AN, Y VARL05 
1.RA8ES M4SJ 
=sT~N COME
TIENDO FEC 
~([6 EN TE
RRl'TORIO CRI 
TIANO) DEODE. 
IR. A SU EN
:uENTRo. 

7 
NO 'TEMAI6 NA
a& ... ADI05; 
SENORA .•• 

~ ~~ -~~---~~--------

EL: CONTACTO FISICO 

DISTANCIA PROXIMIDAD 



[!](45 DESPUés 
SE CEI.EBRA LA 

- BOCA DE DON At>OL. .. 
FO MONCADA 1COH
DE ~ROCA, CON 
DO~C. ANA MARtA. 
CONDESA OE TO
RRES• 

------,------------------------------------

EL TRIUNFO DEL MODELO PASIVO. LA BODA 

i.lCJNTOS ~RA 
TODA 1.~ VIDA l 

(A~ . . XX V) 



·--------------------······ ... ····-----------------

LAS FAMILIAS MODELO DE LAS HISTORIETAS HUMORISTICAS 

•••• YQUE ESTA TODA EN
TERA.CLARO,DOS OlAS 

SIN LAVARLOS... • 

•ooN Pio• 

ZIPI Y ZAPE 

LA FAMILIA ULISES 

LOS CEBOLLETA 

MARI PILI Y LEOPOLDINO 



MUJER Y TRABAJO DOMESTICO EN LAS HISTORIETAS FAMILIARES 

POR LA AHORA,OTRAVEZ 
. NOCHE.~. A LAVAR LOS PLA-

¡MAMA! MAÑANA 
INTERPRETAMOS 
UNA COMEDIA EN 
EL COLEGIO ••• 

TOS COMO CADA 
DIA ••• 

PERO DEBE
RAS COMPRAR
·NOS UNA.COR-. 
BATA NUEVA. 



LA JERARQUIA FAMILIAR: EL PADRE 

¡PUES POR ESO! ¡NO SABESL·O-·BIEN 
QUE QUEDA DECIR QUE LA CRIADA 

ROMPE JARRO· 
NES CHINOS! 

¡BAH! ¡YA VER S 
COMO JEREM(AS 
LO NOTA EN EL 

ACT01 

¡ESTE ABUELE-, 
TE CAPA DIA ES-
TÁ MÁS"DESPIS-= 

T A O"! 
e 

o 

~· 
----- &.m 



. . 

EL TRABAJO MASCULINO 

HACE CINCO MINUTOS. QUE TRABAJO 
EN ABSOLUTO SILENCIO. ¡QUE DELI

CIA ... ! 



YA VER?IS LO BIEN 
QUE LO PASAREMOS 
CON ESTE D(A TAN 

MARAVILLOSO. 

EL AMA DE CASA CONSUMIDORA DE LOS 60 

¡UNA MAQUINA LA
VAPLATOS! ¡ESTO 

ES MARAVILLOSO' 

Án.XXX 



na. BENITA: EL ARQUETIPO DEL AMA DE CASA 

LOS COTILLEOS FEMENINOS 

LA PREOCUPACION POR LA •LINEA• 

,PIO· •• --;Cl.JAN.TO ME GUS
ARIA IR A LA OPERA Y CO• 
EARME CON TODA LACRE

y NATA DE LA SOCIEDAD 

1NO! ¡NO! ¿"YO,DECIRLE A"ESA" 
QUE SOMOS UNOS POBRETO
NES Y QUE NO PODEMOS PAG 

AS LETRAS ... ?¡JAMAS! 

LAS ASPIRACIÓNES DE LA CLASE MEDIA 

.----·-···--· .. ·-·--·--· ... ·-· .. --.. -
VAMOS,ALLGI~A"LS/\ CAIU\,HENITA,QUL 
HE PUESTO UN ANUNCIO [N [L PCHIODI

·co PIDIENDO UNA ''CHACHA". ,.-----



LA MUJER DE LOS 60: SE MANTIENE EL MODELO CLASICO 


