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11. La represión de las mujeres 
 
 
 La Constitución republicana de 1931 había consagrado la igualdad de 
mujeres y hombres, dando paso así a una etapa de creciente participación política 
de las mujeres, sobre todo en las ciudades de mayor población. La mujer moderna, 
autónoma e independiente, se presentaba como modelo a seguir en la prensa, pero 
ese modelo era rechazado por amplios sectores de la sociedad española, muy 
ligados aún a la tradición. El estallido de la guerra civil, con la marcha al frente de 
muchos hombres, aceleró ese proceso de compromiso ciudadano y político de las 
mujeres: aunque hubo algunas "milicianas", pronto la mujer redujo su presencia en 
los frentes a labores sanitarias y asistenciales; en cambio, en la retaguardia accedió 
también a muchos trabajos que hasta entonces le habían estado vedados y participó 
muy activamente en la vida política y sindical. Para muchas jóvenes de la 
retaguardia republicana, la etapa bélica fue un periodo de intenso compromiso 
político y de formación personal y profesional. Se difundieron prácticas que 
trasgredían la moral católica tradicional, como las uniones libres, y se aprobó la 
despenalización del aborto, aunque solo en Cataluña.  
 Sin embargo, estos progresos se desarrollaron con la resistencia, en la 
práctica, de muchas organizaciones políticas y sindicales que apoyaban al Frente 
Popular, por una visión muy tradicional, en este aspecto, de los obreros. Un ejemplo 
de que esa actitud afectaba a todos los partidos y sindicatos lo tenemos en un suelto 
publicado en Pluma Roja, el portavoz comunista de Novelda:  

“El mundo al revés: las mujeres son impenitentes. Que se les suprime la cola con la 
Libreta de Abastecimiento, pues a buscar la manera de estar lo menos posible en 
casa. Los quehaceres caseros que se hagan solos. Ahora que tienes el horno en tu 
barrio, en la calle Espartero pongamos por caso, te vas al Barrio Lenin. El caso es 
perder medio día. Porque el pan es allí mejor que aquí o a la inversa. Yo del 
Alcalde, por díscolas, las metía a todas en la cárcel”1. 

                                            
1 “Chispas del yunque”, en Pluma Roja, 4-IX-1937. 



 En efecto, el trabajo femenino era considerado como algo provisional, ya que 
incluso destacados dirigentes obreros pensaban que el lugar de la mujer era el 
hogar y no la fábrica o el taller, y de hecho, los sindicatos se mostraban reacios a 
admitir la igualdad en el salario –que solía ser la mitad del que percibían sus 
compañeros- o la promoción profesional de las trabajadoras. La labor asistencial se 
consideraba fundamental y se llevó a cabo a través, sobre todo, del Socorro Rojo 
Internacional (SRI), de modo que la propaganda republicana insistía no sólo en la 
incorporación de la mujer al trabajo, sino en su papel como madres, esposas, novias 
o hermanas de los combatientes: de ahí las Campañas de Invierno, en que se 
excitaba el sentimiento maternal de las mujeres para que confeccionasen ropas de 
abrigo para los soldados.  
 Las organizaciones específicas 
de mujeres más importantes fueron la 
Agrupación de Mujeres Antifascistas 
(AMA), la Unión de Muchachas -una 
especie de rama femenina de la JSU- 
y Mujeres Libres, las dos primeras 
impulsadas por comunistas, 
socialistas y republicanos -aunque 
entre éstos existía tambièn Izquierda 
Republicana Femenina-, y la última 
por las libertarias. En alguna 
localidad, como Alcoi pareció estar a 
punto de alcanzarse la unidad entre 
las asociaciones femeninas cuando, 
en mayo de 1938, se constituyó un 
comité de enlace entre la Agrupación 
de Mujeres Antifascistas y Mujeres 
Libres, que emitió un comunicado 
invitando a sacrificarse a favor de las 
mujeres y niños aterrorizados por la 
“aviación negra” y proponiendo una 
lucha conjunta para conseguir que la 
España proletaria, libre y grande 
fuese la tumba del  fascismo. La nota 
terminaba con el apoyo al gobierno 
del Frente Popular y vivas a la 
República y al proletariado2. 
 En Alicante, las afiliadas a la AMA se dividían en grupos de base: visitadoras 
de hospitales (para consolar a los heridos, escribirles sus cartas, llevarles folletos y 
libros, atender al lavado y repaso de sus ropas, hacer hojas de reclamación de sus 
haberes), de talleres (para aumentar su número y producción, de acuerdo con los 
sindicatos), de finanzas (para organizar colectas, suscripciones, festivales, cuotas), 
de propaganda (compuesto por ocho compañeras oradoras, cuatro o cinco 
escritoras, tres dibujantes, repartidoras de folletos, etc), de cultura (para poner en 
marcha cursillos de instrucción primaria y preparación para enfermeras del SRI), 
etc3.  
 
                                            
2  Humanidad, 21-V-1938.  
3  “La Agrupación de Mujeres Antifascistas”, en Bandera Roja, 26-II-1937. 



 En Alcoi, la AMA planteó muy 
pronto a los Sindicatos del Textil y 
Metalurgia que procedieran a la 
enseñanza a las mujeres de los 
diferentes oficios de esas industrias, 
“con el fin de poder reemplazar a los 
hombres, cuando éstos tuviesen que 
marchar a luchar por la libertad del 
pueblo trabajador”. Los sindicatos 
adoptaron una actitud claramente 
reticente, muy representativa de la 
mentalidad general de los trabajadores 
en esos años: se les contestó que no 
había plazas vacantes y que apenas se 
trabajaban cuatro días a la semana, 
cuando la Agrupación lo que pretendía 
era que las mujeres aprendieran esos 
oficios. En una nota a la prensa las 
dirigentes de AMA pedían a las mujeres 
de la localidad que se adhirieran a esa 
petición a los sindicatos, que ellas 
habían repetido, sin éxito, para dar fe 
así de “nuestra aportación a la lucha 
contra el fascismo”4.  

 La Agrupación de Mujeres Antifascistas existía tambien en Crevillent, Elche, 
Novelda, San Vicent del Raspeig y otras localidades. En la prensa alicantina editada 
durante la guerra civil, sobre todo en los diarios alicantinos Nuestra Bandera, 
Avance, Liberación y Bandera Roja, y en publicaciones como Humanidad, Ruta 
Confederal y Joven Guardia, aparecieron numerosos artículos sobre el papel de la 
mujer en la guerra y en la revolución, firmados por representantes de Mujeres 
Antifascistas y Mujeres Libres. 
 La joven comunista Marina Olcina 
aseguraba a mediados de 1938 que ya se iban 
incorporando muchas mujeres a toda clase de 
trabajos e incluso “muchas compañeras han 
asumido la responsabilidad de la dirección de 
organizaciones antifascistas y forman parte de 
los Consejos Municipales y organismos oficiales", 
con lo que se cumplía “una reivindicación social 
de las masas femeninas que si hasta antes del 
movimiento de julio eran consideradas útiles 
solamente para el fogón, no pueden continuar 
siendo socialmente esclavas en la España 
Popular que estamos forjando  con el sacrificio de 
nuestros luchadores” 5.  
 Con la llegada de la dictadura franquista, 
las mujeres fueron objeto de una doble represión, 
                                            
4  Humanidad, 3-X-1937. 
5 Marina Olcina, “La incorporación al trabajo de las mujeres en Alicante” (Nuestra Bandera, 17-VII-

1938). 



política y de género, pues no sólo perdieron los derechos políticos que habían 
obtenido poco antes, sino que además fueron excluidas de la ciudadanía civil y 
social para ser de nuevo recluidas en el ámbito doméstico y sometidas a la tutela del 
varón. Fueron castigadas, no solo por su actuación, sino por haber abandonado su 
papel tradicional de esposa y madre sumisa. Obviamente, hubo mujeres que 
apoyaron el proyecto franquista y colaboraron incluso en la represión, algunas de 
ellas porque eran familiares de víctimas de la represión republicana. Las que, en 
cambio, se habían significado por su apoyo a la República e incluso aquellas que 
eran familiares directas de dirigentes y militantes republicanos sufrieron una 
represión que, en algunos casos, fue similar a la experimentada por los hombres, 
pero que tuvo también características propias. Porque si en términos cuantitativos 
las ejecuciones y encarcelamientos de mujeres fueron muy inferiores a los de los 
hombres, el restablecimiento de la visión tradicional del papel de la mujer en la 
sociedad que llevaron a cabo el franquismo y la Iglesia Católica les perjudicó 
enormemente. Además, sufrieron violaciones, rapado de cabellos, suministro de 
aceite de ricino, humillaciones, constante desprestigio social, marginación6.  
 La legislación franquista sobre las mujeres les era muy hostil. En el Código 
Civil se implantó el matrimonio canónico e indisoluble -se suprimieron el matrimonio 
civil y el divorcio- y la desigualdad entre los cónyuges, por la cual la esposa debía 
obediencia al marido y necesitaba su consentimiento para administrar su salario, 
comprar o vender bienes, o presentarse a juicio. El Código Penal, reformado en 
1944, contemplaba la penalización del adulterio, del aborto y la venta y propaganda 
de anticonceptivos. El derecho laboral, entre otras medidas, prohibió algunos 
puestos de trabajo a las mujeres, favoreció que las casadas abandonaran su puesto 
de trabajo y legalizó la discriminación salarial7. 
 Además, existía una represión cotidiana contra las mujeres que habían 
participado de alguna manera en la vida política de su localidad o, simplemente, 
eran familiares de los represaliados. Desde que se dijese de ellas -que en algunos 
casos estaban casadas por lo civil- que vivían amancebadas con sus esposos y se 
pusiese constantemente en duda su moralidad, hasta la necesidad de acudir a 
prácticas como el estraperlo o la prostitución para sobrevivir. La prostitución, en esos 
años, estaba permitida en locales controlados, pero era perseguida en las demás 
circunstancias. El Nuevo Estado creó, para abordar ese problema, en 1941 la Obra 
de Redención de Mujeres Caídas, mientras que el Patronato de Protección a la 
Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, se encargaba de controlar a jóvenes 
embarazadas y solteras y los posibles casos de corrupción de menores o de 
incitación a la prostitución. De ambas instituciones dependían centros regentados 
por religiosas Oblatas y Adoratrices8. Cuando en 1956, por presiones de la Iglesia 
Católica, se procedió al cierre de las casas de lenocinio, toda la prostitución quedó 
relegada a la clandestinidad. En cuanto al estraperlo, muchas mujeres, viudas, 
separadas de sus maridos encarcelados o “abandonadas” -pues ellos habían 

                                            
6 Para este apartado, hemos seguido, sobre todo, el artículo de MORENO SECO, Mónica, “La 
dictadura franquista y la represión de las mujeres”, en NASH, Mary (ed), Represión, resistencias y 
memoria. Las mujeres bajo la dictadura franquista. Granada. Comares. 2013.   
7 VALIENTE FERNÁNDEZ, C., “Las políticas para las mujeres trabajadoras en el franquismo”, en 
NIELFA CRISTÓBAL, G. (editor).  Mujeres y hombres en la España franquista. Sociedad, economía, 
política, cultura. Madrid: Editorial Complutense, 2003, págs.145-178. 
8 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta, Mujeres caídas. Prostitutas legales y clandestinas en el franquismo. 
Madrid: Oberon. 2003, págs. 31-35 y 40-41.  



marchado al exilio- se dedicaban a ello y, si eran detenidas, tenían que pagar 
elevadas multas bajo la amenaza de ser internadas en un campo de trabajo.  

 
Presas trabajando en una cárcel 

 Sus gestiones en favor de sus familiares presos eran siempre sospechosas 
para las autoridades franquistas que, en ocasiones, las consideraban una forma de 
tratar de reorganizar el Socorro Rojo. Eran vigiladas por si intentaban ponerse en 
contacto con algún familiar exiliado: en junio de 1946 la Guardia Civil tuvo noticia -por 
conducto de un médico de Alicante- de que varias vecinas de Muro "cuyos maridos 
durante el Glorioso Movimiento Nacional cometieron asesinatos y que a la Liberación 
huyeron al extranjero", pero de los que se sospechaba pudieran encontrarse 
escondidos en Alicante, iban a desplazarse a la capital. Montó un servicio de vigilancia, 
que informó de que fueron a una casa de la calle Segura, subiendo a un piso. Los 
vecinos de esa casa "están bien conceptuados", salvo los de un piso, que tenían un 
familiar huido. Se siguió a estas mujeres cuando unas se desplazaron al Mercado de 
Abastos, donde compraron varios productos, y cuando fueron dos de ellas en tranvía 
hasta San Juan, donde se entrevistaron con una mujer de edad y una muchacha. 
Regresaron todas en "La Alcoyana" a Muro y hablaron con otra mujer en San Juan, 
cuando el coche paró para dejar la correspondencia. Al llegar a Muro, una de ellas se 
trasladó a Alqueria d'Asnar, donde residía. El alcalde de Muro informó de que la más 
vieja tenía en Alicante un hijo político, contratista de obras y conocido por “El Aixaló" 
que también tenía un hermano huido y que "al parecer es el que se entrevista con los 
marineros que al venir de África traen noticias y encargos de los maridos de las tan 
repetidas mujeres"9  
 Si en general los años cuarenta fueron de una extrema penuria, la situaciòn 
de pobreza de las mujeres vencidas alcanzó unas cotas extraordinarias, privadas del 
salario de sus esposos o hijos, con grandes dificultades para encontrar trabajo, 

                                            
9  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3465. 



vigiladas, criticadas por las autoridades y algunos vecinos. Es la que se ha 
denominado "represión encubierta". Pero también muchas de ellas participaron en la 
resistencia antifranquista, en muy diversas formas, desde las que crearon redes de 
apoyo a los guerrilleros o colaboraban en la ayuda material a los presos -en la 
mayoría de los casos, porque se trataba de sus familiares- hasta las que 
protagonizaban pequeños actos de rebeldía cotidiana, comentarios criticos con la 
dictadura, por los que se arriesgaban a nuevas detenciones y juicios. En diciembre 
de 1939, el alcalde de Tárbena convocó al Ayuntamiento a Isabel Serra Pont -
"elemento destacado de izquierdas, que tiene familiares encarcelados"- para que 
respondiera de las imputaciones de que “se permite hablar en términos de crítica de la 
Nueva España, tanto en su domicilio como en las reuniones de la fuente pública y 
lavadero, lanzando palabras malsonantes”. Tras su negativa a acudir, el alcalde la 
obligó a hacerlo: llegó “hecha un obelisco (sic), expresándose en términos violentos sin 
obedecer a las órdenes de que se callara”. Dijo que “ahora que mandamos nosotros 
podíamos hacer lo que quisiéramos, pero que ya veríamos luego”, en presencia del 
secretario, el alguacil y varios vecinos. Cuando se la ordenó marcharse a su domicilio, 
“por no hallarse la cárcel en condiciones”, “iba por la calle comentando en voz recia y 
con términos violentos lo sucedido, diciendo que tenía a honra cuanto le pasaba”. Fue 
finalmente arrestada y el Gobernador civil la puso a disposición del Auditor de 
Guerra10.  
 Según Ginard, las mujeres constituyeron solo el 5% de las personas 
procesadas en relación a la Guerra, mientras que el porcentaje aumenta a un 10% 
por participar en la oposición de posguerra. En general, los tribunales militares no 
juzgaron de la misma manera a hombres y a mujeres y la condición femenina en 
ocasiones se consideró un atenuante, debido a posiciones paternalistas que 
interpretaban que las mujeres eran subsidiarias y no protagonistas de los cambios 
políticos, pero en otras un agravante, por la posible alarma social provocada por la 
participación de mujeres en ámbitos reservados a los hombres11.  
 Matilde Eiroa afirma que las ejecutadas suman aproximadamente un 3% del 
total de ajusticiamientos12, aunque es un campo todavía abierto a la investigación. 
En la provincia de Alicante, de un total de 724 personas que fueron fusiladas en la 
provincia de Alicante en cumplimiento de condenas a muerte dictadas por tribunales 
militares, 18 fueron mujeres13. Si nos detenemos en esos casos, observaremos que, 
en su mayoría, se les acusó de haber participado activamente en linchamientos -los 
casos de dos mujeres de Petrer, tres de Aspe y de cinco de Castalla-; en otros 
casos, el de dos hermanas de Callosa de Segura, fueron condenadas  a muerte y 
ejecutadas por haber asesinado a un vecino, vigilante municipal, hecho por el que 
habían sido juzgadas y absueltas durante la guerra, por considerar que habían 
actuado bajo los efectos de la noticia de la muerte de un hermano en el frente. Otras 
condenas a muerte se debieron a la destacada actuación política y a la pertenencia 
a una familia muy significada en ese sentido: ese fue el caso de Soledad Amorós 
                                            
10  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3460.  
11 GINARD I FERON, David, “La represión contra los vencidos y los resistentes en la posguerra 
española (1939-1948)”. En CAPELLÁ, M. - GINARD, D. (coords.). Represión política, justicia y 
reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008). Mallorca: Documenta Balear. 
2009, págs. 71-73. 
12 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, “Represión, restricción, manipulación: estrategias para la 
ordenación de la sociedad y del Estado”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 6. 
2006.   
13 Ors Montenegro contabiliza 19, pero consultado el expediente carcelario de Ascensión Valero 
Sánchez, resulta ser, pese a su nombre, un varón, vecino de Dolores, que fue fusilado el 15-V-1939.  



Girona, de la familia apodada “los Manqué”, en Almoradí, acusada de haber estado 
en el Quinto Regimiento14; el de Amalia Gandía Colomer, de Onil, que llegó a ser 
secretaria del Frente Popular de la localidad; o el de María Belló Pérez, de Elda, 
anarquista y miliciana.  
 El caso más brutal fue la condena a muerte, en mayo de 1940, de Josefa 
García García, una muchacha de Dolores, probablemente menor de edad y 
analfabeta, por haber colocado en una pared un escrito -que fue inmediatamente 
retirado por la guardia civil- con vivas al comunismo15. 
 

 
Pasquín que provocó el fusilamiento de Josefa García y otras jóvenes de Dolores (Documento 
facilitado por Miguel Ors 
  
 A ello habría que añadir las muertes en las cárceles por maltrato, desnutrición 
y enfermedades y los suicidios por causas políticas, por temor a las detenciones o a 
la llegada de las tropas rebeldes, sin olvidar que también hubo suicidios por algo que 
afectaba en exclusiva a las mujeres, por el rechazo social a las madres solteras o 
por la violencia sexual, aunque en muchos de estos casos sea muy difícil encontrar 
pruebas documentales, si bien a veces han quedado testimonios orales.  
 En los sumarios y sentencias contra las mujeres abundan las 
descalificaciones morales: se habla de su “conducta licenciosa”, se les acusa de 
”vivir amancebada o hacer vida marital”, “mercantilizar su cuerpo”, ser individuas de 
malos antecedentes morales y sociales y se las calificaba de manera siempre 
peyorativa como “sujetas”, “extremistas”, “alocadas” y hasta “andróginas y feas”. 
 A principios de los años cuarenta, 50.400 españolas malvivían en las cárceles 
por delitos políticos16. Estaban acusadas, como los hombres, de requisas, saqueos, 
                                            
14  FERRÁNDEZ PÉREZ, Daniel, La represión franquista en Almoradí. Almoradí. 2014, págs. 240-241.  
15  El proceso contra Josefa García ha sido descrito por Migue Ors Montenegro, “La represión contra 
las mujeres”, en AA.AA:,La recuperación de la Memoria Histórica en la provincia de Alicante, Alicante, 
2011.  
16  VINYES, Ricard,  Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Madrid: 



destrucción de imágenes sagradas, denuncias, asesinatos, actos de propaganda y, 
delito específico de las mujeres, “incitar” e inducir a las turbas a cometer 
determinados desmanes. Se ha señalado la diferencia existente entre las prisiones 
masculinas y femeninas, que radicaba en una mayor presión sobre las presas -
mediante la coacción religiosa y la ocultación de su condición de presas políticas- a 
lo que se añadía el hecho de que  muchas mujeres encarceladas tenian a su cargo a 
los hijos de corta edad en las mismas prisiones, con todo lo que ello suponia de 
mayores padecimientos, aunque también podía suponer un aliciente para resistir. No 
quedaba constancia documental -más que de forma tangencial- de la existencia de 
esos niños en las cárceles. Una orden de 1940 facultaba al Estado para separar a 
los hijos de presas republicanas de sus madres a partir de los tres años, para 
ingresarlos en hospicios públicos o religiosos. A partir de ese momento perdían la 
tutela de los niños, que pasaban a ser “reeducados” en la afección al Régimen, en 
los principios del nacionalcatolicismo y en el odio a los “rojos”17.  
 

 
 Las guardianas de las cárceles femeninas eran, o bien religiosas de diversas 
órdenes, o bien funcionarias de la Sección Femenina del Cuerpo de Prisiones a 
partir de 1940, muchas de ellas parientes de “víctimas de la barbarie roja”, lo que en 
ocasiones provocaba su mayor rigor y dureza con las recluidas. La religiosa de 
mayor categoría formaba parte de la Junta de Disciplina de las cárceles. Así las 
cosas, el adoctrinamiento político corría parejo con el proselitismo religioso. Porque 
se consideraba que las mujeres condenadas por delitos políticos, además de ese 
delito, habían cometido también un pecado del que debían arrepentirse en la propia 
cárcel, concebida como un  lugar de represión y a la vez, de redención moral. De 
ahí, la importancia y publicidad dada a ceremonias religiosas como bodas y bautizos 

y al envío de los hijos e hijas de las reclusas a colegios de religiosos, dependientes 
del Patronato de Nuestra Señora de la Merced, donde evidentemente eran educados 
en normas totalmente opuestas a las que les hubieran impartido sus padres.  

                                                                                                                                        
Temas de Hoy. 2002, pág. 31. 
17 AGUADO, Ana – VERDUGO, Vicente, “Represión franquista sobre las mujeres. Cárceles y 
Tribunales de Responsabilidades políticas”, en Hispania Nova, n.º 10. 2012.  

Niños en una prisión 
 franquista 



 Entre 1939 y 1950, unas dos mil setecientas mujeres pasaron por las cárceles 
valencianas. Muchas mujeres condenadas estuvieron presas en las cárceles de 
mujeres de Monóvar -hasta su clausura- y Málaga y sobre todo, en el Reformatorio 
de Alicante y en el Convento de Santa Clara, en Valencia, que fue habilitado como 
prisión femenina el 29 de junio de 1939 y estuvo en funcionamiento hasta el 26 de 
abril de 1942. Por las celdas de la prisión Convento de Santa Clara pasaron hasta 
junio de 1941 unas 1.200 mujeres. A partir del 26 de abril de 1942 las  reclusas que 
quedaban allí fueron llevadas a la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia. La 
situación de hacinamiento hizo que las celdas de este Convento fueran compartidas 
por ocho o diez reclusas, en una situación penosa y degradante. La falta de comida, 
agua y unas mínimas condiciones higiénicas, conllevó que los niños se infectaran de 
sarna, y se extendió la tuberculosis, meningitis y una epidemia de tos ferina.  

 
AHPA 

 En general, los efectos económicos de la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Políticas recayeron sobre las mujeres, de las que dependía en 
ese momento la familia, encarcelados los maridos, hijos o padres. Aunque en la 



inmensa mayoría de los casos, la absoluta indigencia hizo inaplicables las sanciones 
económicas, no cabe duda de que toda la burocracia que se desarrolló al amparo de 
esa Ley contribuyó a aumentar las angustias y preocupaciones de muchas mujeres 
que trataban de sobrevivir a duras penas.  
 Asimismo, muchas mujeres que se habían convertido en funcionarias de las 
distintas administraciones se vieron desposeídas de su cargo tras las depuraciones 
de la postguerra. Tal vez la profesión en que mayor medida se produjo esa 
depuración fue en la enseñanza, porque también era la profesión liberal con una 
mayor presencia femenina. En general, se castigó también aquí a las mujeres que 
habían tenido un mayor protagonismo político y las cuestiones morales y de 
conducta privada influyeron más en la depuración de las mujeres que en la de los 
hombres. 
 Otras mujeres lograron escapar de la muerte y la cárcel emprendiendo el 
camino del exilio18. Al llegar a Francia, fueron recluidas junto con niños, ancianos y 
enfermos en refugios en el interior del país, bajo duras condiciones sanitarias y de 
habitabilidad19. Se calcula que entre finales de 1939 y principios de 1940 residían en 
Francia unas 45/50.000 mujeres y niños aproximadamente, de un total de 
170/180.000 refugiados20. Otras estuvieron en la URSS donde algunas formaron 
parte de la resistencia, o fueron a parar a los campos de exterminio nazis. 
Finalmente, otras se exiliaron al Norte de África o marcharon a países 
hispanoamericanos, en especial a México. 

                                            
18 MORENO SECO, Mónica, “La exiliadas: de acompañantes, a protagonistas”, en Ayer, n.º 81, 

2011, págs. 265-281. 
19   Para Francia, MORENO SECO, Mónica, “L’éxil au féminin. Républicaines et antifranquistes en 
France”. En La Séconde République espagnole en exil en France (1939-1977). Albi: Presses 
Universitaires de Champollion. 2008, págs. 163-181. 
20  DREYFUS-ARMAND, G., El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra 
civil a la muerte de Franco. Barcelona: Crítica. 2000, pág. 79. 


