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No todas fueron Dolores Ibarruri, pese a 

su militancia antifascista. No todas las 

mujeres (ni tampoco los hombres) tienen 

historias espectaculares de exilio, 

retornos o militancias siempre activas. A 

la mayoría de las mujeres y de hombres 

les tocó vivir la represión, la penuria, el 

silencio y la crueldad del franquismo. A 

las mujeres anónimas silenciadas, 

reprimidas y coartadas hay que ponerles 

nombre, apellidos y contar su relato. 

Ellas son, más que Ibarruri,  testigos de 

una época mísera. Una época que 

sedimentó, en silencio, la identidad 

antifascista de miles de personas que 

recordarán por siempre, y de manera 

absolutamente física, los tratos recibidos, 

las represiones internas y la negación 

pública de su dolor, de su auténtica 

identidad política, sexual y cultural. 

Adelina González nació un 23 de junio de 

1937, en Ortuella. Veía la vida en plena 

guerra y al comienzo del verano. Ese día 

caía su pueblo (a las 17:30) en manos 

franquistas. Este es una parte de su  

 

relato, de una parte mínima de su 

vivencia. 

 ¿Qué ideas políticas tenía tu familia? 

 Mi madre fue comunista. Era tremenda, 

poco menos que la Pasionaria. Era muy 

destacada y anduvo a ambos lados de la 

ría repartiendo panfletos y demás…era 

muy revolucionaria. Mi tío fue también 

capitán de “los rojos” en la guerra. 

Durante ésta, y según nos contaron, mi 

tío desapareció tras el bombardeo 

franquista a un tren en el que viajaba. 

Nada más se supo de él. Mi abuela estuvo 

muy mal debido a aquella pérdida, pues 

al dolor de perder un hijo, se le unió el 

hecho de que cada uno le decía que 

estaba en un sitio o en otro, o que 

simplemente estaba muerto. Se lo 

cargaron los franquistas, claro. A mi aita 

lo llevaron a la guerra también y mi ama, 

mientras, me tuvo a mí, que nací, 

literalmente, entre bombas. No viví con 

mi padre hasta que cumplí los dos años, 

pues se encontraba preso en Miranda. 

 

No todas fueron Ibarruri 

   Testua: Adrian Almeida/Argazkia: Noelia Díez 
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Con apenas catorce meses, mi madre me 

llevó hasta la cárcel de Miranda de Ebro 

para que mi padre me conociese. 

Mientras, a mi ama la mandaban al 

cuartelillo en donde la amenazaban con 

cortarle el pelo y meterla en la cárcel. 

“Matilde, tú eres muy roja y muy chula, 

además” le decían los Guardias del 

cuartel de Ortuella. “Deja a la niña en 

casa cuando vengas al cuartelillo”, 

añadían. Mi madre se negaba: “Donde 

voy yo, va mi hija”. A una tía mía sí que la 

metieron en la cárcel. Esta tía, en su día, 

quiso meterse a monja, pero al ver las 

tropelías de la Iglesia durante aquellos 

años, al salir de la cárcel descartó la idea 

para siempre. 

¿Cómo se veía en tu familia a la Iglesia? 

Mi ama era muy contraria al Iglesia y 

siempre decía “los curas en camisón 

hombres como los demás son”, “los curas 

casados o capados”. Por supuesto, mi 

ama no estaba casada por la Iglesia y 

tampoco lo hizo una vez acabada la 

guerra. Cuando fui a casarme yo, de 

hecho, fue a las autoridades a pedir mi Fe 

de Bautismo, y la dijeron que no se la 

entregarían hasta que se casara ella por 

la Iglesia. Finalmente, acudí yo y me la 

entregaron, porque mi ama no iba a 

pasar el trago. Mi madre nunca, nunca, 

entró en una Iglesia, ni el día de mi 

comunión (risas). ¡Sólo en mi boda! En la 

boda de mis primos, por ejemplo, 

también se quedó fuera (risas). 

¿Cuál es tu experiencia como mujer 

durante tu juventud en el franquismo? 

Las mujeres tras la guerra tuvieron un 

enorme retroceso. Las mujeres no tenían 

libertad como ahora; no eran “ná”. No 

podías ir a abrir una libreta de ahorros 

sin el consentimiento de tu marido, ni 

podías sacar dinero sin su firma. 

Tampoco podías, claro, ir a tomar un café 

tú sola porque te criticaban. Tenías que 

estar simplemente en casa con tus hijos y 

el marido, y de salir a la calle, sólo con 

ellos. Nunca sola. Así pues, la mujer en 

general estaba muy mal calificada 

socialmente. Ahora dicen violencia de 

género, entonces, claro, también la había. 

Un marido podía pegar a su mujer 

simplemente porque era de él. Como en 

la canción “la maté porque era mía”, pues 

tal cual. La mujer a callar, y si contaba su 

situación, ya sabía lo que tocaba al llegar 

a casa…En mi época, estabas obligada a 

casarte por la Iglesia. El libro de familia, 

por ejemplo, solo te lo daban después de 

haber firmado en la iglesia; o te casabas o 

te casabas. Y sin él, en aquellos tiempos 

no hacías nada. En general, podría decir, 

que había más machismo en mi época 

que en la época de mis padres. 

Muchísimo más. Los hombres en ni época 

eran muy “machos” y para colmo no 

podías denunciar ni contar si te había 

pegado tu marido porque te decían: “algo 

habrás hecho” o “tú habrás tenido la 

culpa”. No te defendía nadie. Así que 

mejor quedarte calladita, porque si no 

igual te daba más. Si el marido no quería 

que llevaras falda corta, no la podías 

llevar. Si no quería que te pintases, pues 

no te pintabas. Muchos hombres se 

casaban simplemente para tener hijos.  

 

«Los homosexuales, por ejemplo, 

vivieron una situación 

especialmente terrible.» 
 

 

Ahora han cambiado mucho las cosas, 

eso es evidente. La gente dice a veces: 

“las jóvenes de hoy no aguantáis nada”. 

Pero es que no tienen que aguantar, ni 

mucho menos, lo que ya aguantamos 

nosotras. Ahora ya, y aunque aún no hay 

completa igualdad, la mujer puede 

decidir cosas tan aparentemente tontas 
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como qué comprar o con quién y cuándo 

tomar un café. Porque una cosa es 

comentarlo y otra pedir permiso, como 

ocurría antes. 

¿Las mujeres por entonces trabajaban? 

R. En la época de mi madre sí y en la mía 

también, pero sólo de solteras la 

mayoría. Los hombres decían que ellos 

ya trabajaban para mantener a la familia. 

La mayoría de mujeres iban a limpiar 

escaleras y cosas así. No había otra cosa. 

En mi entorno las mujeres no estudiaban. 

La mayoría íbamos a aprender a coser y 

eso era todo. Estudiar carrera, ninguna 

de mis amigas o conocidas. Los hombre 

sí, claro. Todos mis primos estudiaron 

carreras universitarias. 

¿Qué recuerdos tienes del franquismo, 

de la España de aquella época? 

Un mal recuerdo. Con respecto a las 

mujeres por ejemplo, las viudas de 

“rojos” no tenían ninguna pensión. Cada 

una, así, andaba a lo que podía. Mi tía, por 

ejemplo, anduvo fregando escaleras para 

sacar a sus tres hijos adelante. Una época 

muy dura. Mucha represión. Ni cantar la 

Internacional o gritar “Gora Euskadi 

Askatuta!”. Mi abuela murió joven, con la 

espina clavada de no saber nunca donde 

estaría su hijo, muerto por los 

franquistas. Nunca supimos nada de esto. 

Nada. Ni siquiera sabemos si murió 

cuando bombardearon el tren o si está en 

alguna cuneta. Ahora se habla de esto y 

de lo otro. De memoria y de víctimas. De 

los crímenes del franquismo no habla 

nadie pidiendo memoria y reparación… 

Al menos, no aquellos que por otros 

asuntos tanto hablan de memoria y de 

víctimas. Así que, claro, veo muy mal que 

haya desaparecidos. Deberían sacarlos 

para que las familias les dieran tierra 

como Dios manda. Pero con los crímenes 

del franquismo no hay nada que hacer. Y 

no hay derecho. Nunca hay dinero ni 

voluntad ni nada para buscar a los que 

están tirados en las cunetas. Para mí el 

franquismo ha sido, simplemente, lo 

peor. Miedo por todo. Nunca hacer nada 

de lo que querías o podías. Los 

homosexuales, por ejemplo, vivieron una 

situación especialmente terrible. Una 

conocida tenía un hermano gay. En la 

cuadrilla eran todos homosexuales. 

Cuando se enteraron en el pueblo 

(Ortuella) de su orientación sexual, 

comenzaron a hacerle la vida imposible. 

No pudo con ello y se quemó a lo Bonzo. 

Ahora todavía no es buena la situación, 

en todo caso. Entonces, les metían en la 

cárcel y les pegaban a rabiar en los 

cuarteles. Y no hablemos de 

lesbianas…en esa época ni se oía hablar 

de ellas, pero mujer y 

lesbiana…Igualmente, si ibas al 

matrimonio y no eras virgen… 

 

«Algo habrás hecho,  o tú habrás 

tenido la culpa. No te defendía 

nadie. Así que mejor quedarte 

calladita» 

 

Una conocida de Ortuella se casó no 

siendo virgen. Claro, su marido en la 

noche de bodas se enteró de aquella 

circunstancia… Bueno, pues de seguido la 

llevó antes sus padres y la dejó allí, 

advirtiendo a sus progenitores que su 

hija era una “puta”. Lógicamente esto 

ahora es impensable, al menos no es tan 

habitual como era antes. Al mismo 

tiempo, hay una cosa que no ha 

cambiado: el hombre cuantas más 

relaciones más “macho”. Nosotras nunca 

pudimos tener muchos novios. Si tenías 

muchas relaciones (dos ya eran muchas) 

con distintos hombres, ya estábamos mal 

vistas; la sociedad te discriminaba. Los 

hombres nunca querrían casarse contigo, 
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ya que sabían que no eran los primeros. 

En casos, algunas optaron por irse 

monjas ante la perspectiva de quedarse 

“solteronas”.  

¿Viste acciones políticas contra el 

régimen?  

Sí. Vi protestas durante los primeros de 

Mayo. Los sindicalistas y “rojos” salían de 

madrugada a cantar por las calles. 

Cantaban: “1 de Mayo, Fiesta General”, 

“Levántate obrero que amanece ya”. Si 

les cogían, a la cárcel y “leña al mono”. En 

Trapagaran solían salir y en los cristales 

de los comercios pintaban: “Gora Euskadi  

Askatuta”, “Muera Franco”. Lo ponían en 

las madrugadas. Esto ocurría sobre los 

70. Era terrible la represión que había. 

Los Guardias a la mínima te pegaban. 

Siempre iban en pareja de paseo y por 

cualquier cosa “¡Zas!”.  Eran así, unos 

chulos y unos sinvergüenzas, y no sé si 

seguirán igual. Ganar la guerra Franco 

fue la ruina.  No había casa en la que no 

faltara alguno. Fue terrible. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de los vecinos de Ortuella muertos durante la guerra civil 

y posterior represión franquista. Montaje de Crónicas a pie de 

fosa sobre fotografias propias de las fichas expuestas en la 

exposición “Guerra Civil en Ortuella 1936-1939– Ortuella Guda 

Zibilean”, en: 

https://cronicasapiedefosa.wordpress.com/2017/02/08/ortuell

a-guerra-civil-y-memoria-historica/ 

Ortuella, 1921, en: https://cronicasapiedefosa.wordpress.com/2017/02/08/ortuella-guerra-

civil-y-memoria-historica/ 
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