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Resumen: Las prácticas represivas como el rapado, la ingesta de aceite de ricino, el 

escarnio público, el paseo desnudas o semidesnudas por las calles del pueblo, la 

participación forzada en actos religiosos, el acoso y el abuso sexual, la marginalización 

económica y social, eran la forma en la que el Nuevo Estado purificaba a las mujeres y a 

través de éstas a la sociedad entera, a esto se le llama en la historiografía de la represión 

franquista  a las mujeres “violentas sexuadas”. El presente es una revisión de dichas 

prácticas represivas, tarea de primordial importancia si se quiere entender la repercusión 

de la represión en los cuerpos femeninos y en la sociedad franquista. Una sociedad 

dislocada, en la que los cuerpos tanto femeninos como masculinos están enajenados, 

normativizados, por modelos de género tradicionales. 
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Abstract: The Francoist State purified women using repressive practices like shaving, 

forceful drinking of castor oil, public humiliation, naked or half-naked parading in 

public spaces, forceful participation in religious events, sexual harassment and abuse, 

and economic and social exclusion. Through women, the State sought to purify the 

entire society. In terms of the historiography of repression against women during the 

Franco Regime, these practices are known under the term of “sexed violence” (violencia 

sexuada). This document constitutes a genealogy of such repressive practices. This is a 

task of paramount importance to understand the consequences of repression on the 

female body and on the Francoist society. It originates a dislocated society, where both 

female and masculine bodies are alienated and standardized by traditional gender roles. 
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1. ¿Modalidades «menos cruentas» de la represión? 

 

1. Introducción 
 

El ejercicio de la historia con enfoque de género nos ha mostrado que no siempre se 

puede confiar en estadísticas oficiales o censos poblacionales para escribir la historia, 

sino que es necesario utilizar nuevas fuentes o, en caso de usar las mismas fuentes, 

hacerles nuevas preguntas, verlas con nuevos ojos, leer las ausencias, los silencios.  

Lo mismo sucede cuando nos adentramos a la historia de la represión franquista. 

En un primer momento, al ver las cifras de mujeres y compararlas con el abrumador 

número de hombres represaliados, parece que la represión no fue tan grave, ni tan 

sistemática o que quizá, como todavía hoy historiadores afirman: “las informaciones 
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(…) nos permiten descartar que la presencia femenina fuera irrelevante, en particular 

por lo que respecta a las modalidades menos cruentas de la represión”
1
 ¿A qué se 

estará queriendo referir el autor con «modalidades menos cruentas»?  

En los últimos años, la introducción de la perspectiva de género en el estudio de la 

represión ha permitido hacer visibles las experiencias de muchas mujeres. Experiencias 

que habían sido catalogadas dentro de las «modalidades menos cruentas» de la represión 

y que, por lo tanto, no habían tenido el mismo protagonismo que las experiencias 

masculinas. Así mismo, este enfoque ha ampliado los límites de la represión, 

profundizando en el conocimiento de los mecanismos de control social del franquismo; 

en el control de los cuerpos y las formas de sociabilidad, es decir en sus aspectos más 

totalitarios, eso que Foucault llama  los confines últimos del poder, ahí donde este “se 

vuelve capilar”.  

De ahí surge un concepto central para el estudio de la represión franquista: la 

«represión sexuada» que se desprende del término «violencia sexuada» el cual remarca 

la especificidad de la violencia ejercida en los cuerpos sexuados, en este caso 

femeninos.
2
  

Las prácticas represivas como el rapado, la ingesta de aceite de ricino, el escarnio 

público, el paseo desnudas o semidesnudas por las calles del pueblo, la participación 

forzada en actos religiosos, el acoso y abuso sexual, la marginalización económica y 

social, eran la forma en la que el Nuevo Estado purificaba a las mujeres y a través de 

ellas a la sociedad entera.  

En este breve texto, no nos ocuparemos del análisis teórico de dicho concepto, ni 

haremos una genealogía de dichas prácticas represivas; tarea que sin embargo es de 

primordial importancia si se quiere entender la repercusión de la represión en los 

cuerpos femeninos y en la sociedad franquista. Una sociedad dislocada, en la que los 

cuerpos tanto femeninos como masculinos están enajenados, normativizados por 

modelos de género tradicionales. Lo que aquí me propongo es dar cuenta someramente 

de las formas de represión a las que se vieron sometidas las mujeres durante el primer 

franquismo.  

Para ello, es necesario primero, abordar el modelo de género franquista, el cual se 

construye en oposición al de la mujer republicana.
3
 A través de la demonización de las 

mujeres vencidas se crea la figura de la «roja»; este discurso estigmatizador legitima la 

represión de la que serán víctimas. Utilizándolas como vehículos para la purificación y 

la redención moral. Partiendo de la idea principal de la necesidad y utilización de la 

represión para la implantación y el mantenimiento de un orden social basado en 

modelos de género profundamente patriarcales.  

                                                      
1
 Ginard, David, “Represión y especificidad de género: En torno a la violencia política contra las mujeres 

en la España del primer franquismo”, en, Mary Nash (ed.) Represión, resistencias, memoria. Las mujeres 

bajo la dictadura franquista, Granada, Comares, 2013, p.25.  

Las cursivas son mías.  
2
 Al respecto es pionero el texto de Joly, M., “Las violencias sexuadas de la Guerra Civil española. 

Paradigma para una lectura cultural del conflicto”, en Historia Social,  61 (2008), pp. 89-107. 
3
 Nos referimos a la Segunda República Española (1931 a 1939).  
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Finalmente expongo brevemente las prácticas y los órganos represivos, algunos de 

los cuales como el Patronato para la Protección a la Mujer pervivieron incluso más allá 

de la llegada de la democracia a España.
4
 

 

2. De cuando «toda España era una cárcel»: Contexto político y represivo 

“Para asegurar la retaguardia es preciso infundir terror al enemigo. Con este fin, cuando 

nuestras columnas ocupen un núcleo de población deberá procederse a ejecutar saludables y definitivos 

escarmientos en las autoridades que puedan ser halladas. En caso de no ser halladas, se procederá del 

modo expresado con aquellos de sus familiares que puedan ser capturados. Al hecho se procurara 

revestirlo de los caracteres más públicos e impresionantes, haciendo saber que se procederá del mismo 

modo contra cualquiera que se rebele contra nosotros”
5
. 

La violencia fue la base de los movimientos fascistas de la primera mitad del siglo 

XX. Podemos decir que se trataba del elemento aglutinador para la formación de la 

Nueva identidad Nacional, que legitimaba la eliminación de todo aquel que no 

perteneciera a la comunidad. De acuerdo con este discurso, la represión era necesaria en 

tanto que había que destruir las prácticas sociales anteriores, en este caso las 

republicanas, con vías a la imposición de un nuevo orden político que restauraba los 

valores de la España católica y nacionalista. Para ello, se pone en marcha un aparato 

represor basado en tres leyes primeras, las cuales pretendían revestir de legalidad a un 

régimen dictatorial que se había impuesto por un golpe de estado.  

Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939, con 

efectos retroactivos desde 1934, cuyo objetivo primero era: “liquidar las culpas de este 

orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la 

subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, 

providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional”
6
 

Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, promulgada el 1 de 

marzo de 1940, en la que se define como causantes de la decadencia de España y 

perpetradores de “graves daños inferidos a la grandeza y bienestar de la Patria”
7
. En ésta 

se perfila al enemigo político como fuera de la comunidad nacional, como elemento 

extranjerizante y antiespañol. 

Ley de Seguridad del Estado, promulgada el 19 de marzo de 1941, en la que se 

tipifica el delito de traición, de conspiración y de rebelión contra el Gobierno de la 

Nación. Esta ley legitima la pena de muerte como castigo para dichos delitos.
8
 

                                                      
4
 El Patronato de Protección a la Mujer desaparece en 1983 después de que en 1978 Jaime Cortezo, 

entonces presidente del mismo, presentó un anteproyecto de ley proponiendo la transformación de dicha 

entidad en el Instituto para la Promoción de la Mujer.  
5
 Di Febo, Giuliana, Resistencia y movimiento de mujeres en España 1936- 1976, Barcelona, Icaria, 1979, 

pp. 18- 19. 
6
 Jefatura del Estado, LEY DE 9 DE FEBRERO DE 1939 de Responsabilidades Políticas, en 

http://www.unizar.es/ice/uez/wp-content/uploads/2008/10/1939-ley-de-responsabilidades-polaticas.pdf 
7
 Jefatura del Estado, LEY DE 1 DE MARZO' DE 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo, 

en [http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf.  
8
 Jefatura del Estado, Ley para la seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, en 

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/leyseg.html.  



HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

 Así mismo, y en 1938, se funda el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, que 

tiene como objetivo “investigar las raíces biosíquicas del marxismo” los resultados 

sirvieron para legitimar «científicamente » la represión. El aparato judicial que gestó el 

régimen franquista ya desde la guerra da cuenta de que, 
 

No hubo clemencia para el vencido: se aplicó un simulacro de justicia de manera totalmente 

arbitraria apoyada en datos aleatorios y con ánimo de someter cualquier leve indicio de 

incompatibilidad, no ya política, sino fundamentalmente social. No existía posibilidad de 

piedad ni para el vencido ni para su entorno familiar y social […] Se buscaba lisa y llanamente, 

la aniquilación de cualquier posible conato de reconstrucción de la convivencia en cualquier 

otro marco que no fuera el impuesto por el régimen franquista […] La justicia del Nuevo 

Estado debía erradicar la ideología republicana, extirpar cualquier rebrote del marxismo, 

acabar con la anti España. Exterminar la raíz del mal.
9
 

 

Como ya lo he referido, cuantitativamente el alcance de la represión femenina no 

alcanza los elevados niveles de la masculina, sobre todo si nos centramos en los 

números oficiales de los fusilamientos y el aspecto carcelario. Sin embargo, me gustaría 

aportar algunas cifras obtenidas a partir de estudios locales, las cuales nos permiten 

hacernos una idea de la dimensión de la represión en estos dos aspectos.  

Respecto de los fusilamientos, “en Huelva [...] las victimas femeninas de las 

ejecuciones extrajudiciales representan un 4,5% del total. En Badajoz las paseadas 

fueron un 7% del conjunto [...] el 11,1% para el caso de Huesca, un 9,6% para Teruel y 

un 5,9% para Zaragoza”
10

. Según Vinyes, a principios de los años cuarenta había 50.400 

mujeres presas por delitos políticos.
11

   

 

3. La «reconquista del hogar» para la mujer: Control social y legitimación  

de la represión 

3.1.  Esposa y madre. El modelo franquista. 

Ya durante la guerra se van perfilando los modelos de género que el régimen franquista 

impondrá ayudado por un fuerte control político, moral y social. La característica 

principal de dichos modelos es el retorno de la familia nuclear y el hogar cristiano como 

articulador de la realidad nacional. Es decir, la familia cristiana se vuelve la base de la 

organización social franquista, en la cual los papeles que cada miembro desempeña 

están bien definidos, correspondiéndole a la mujer el rol de esposa y madre.  

A partir de estas premisas,  el Estado franquista elaboró una legislación patriarcal 

que permitía el control social con miras a redefinir la identidad femenina. Los tres 

principales terrenos de intervención son como señala Giuliana di Febo: “el trabajo, la 

                                                      
9
 Ejido, Ángeles, op. cit., p.105.  

10
 David Ginard, “Represión y especificidad de género: En torno a la violencia política contra las mujeres 

en la España del primer franquismo”, en, Nash, Mary (ed.), op. cit., p.25. 
11

 Vinyes, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid, Temas de 

Hoy, 2002, p.31.  



HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

instrucción y la «moral pública», incluyendo en esta última el control del cuerpo 

femenino.” 
12

  

Así,  la “voluntad de restringir el trabajo femenino quedó recogida en la primera 

Ley Fundamental, el Fuero del Trabajo de 1938, bajo la retórica de «liberar a la mujer 

casada del taller y de la fábrica»”.
13

 Igualmente, se les prohibió el acceso a profesiones 

liberales que no respondían a su función de «cuidadoras», se eliminó la coeducación, se 

impuso como asignatura obligatoria a las estudiantes Economía doméstica. Se les educó 

en la sumisión, la inferioridad y el catolicismo, tarea ésta de la Sección Femenina de 

Falange Española, instrumento de control y de difusión ideológica del Régimen. Se 

elaboran manuales de «formación» escritos por religiosos, pedagogos, médicos y 

mujeres de la Sección femenina en los que se intenta regular desde el comportamiento 

de las mujeres hasta su atuendo, así como sus formas de sociabilidad también en la 

esfera privada o doméstica.  

Este modelo tradicional se refuerza en oposición a la actuación de las mujeres 

durante la Republica. Es por ello que la reorientación de las mujeres hacia la 

domesticidad, la llamada «reconquista del hogar» cobra una importancia vital para el 

régimen y será vista como una responsabilidad nacional. “Restituida a su destino 

biológico de «esposa y madre ejemplar», la mujer aparece como elemento de 

articulación y de agregación entre la sociedad, la familia y el Estado.”
14

   

Este discurso de regeneración moral del Estado franquista dota de legitimidad la 

retórica y las prácticas represivas, ya que toda mujer que no responda a dichos preceptos 

morales estará fuera de la comunidad nacional. Será la «roja», una mujer no española 

(extranjerizada que no extranjera) degenerada, débil moral y mental que debe ser 

castigada, redimida, protegida de sí misma.  

 

3.2.  Demonización de la «roja». Legitimar la represión 

En 1938, se creó el Gabinete de Investigaciones Psicológicas de la inspección de 

campos de concentración de prisioneros de Guerra bajo la dirección de Antonio Vallejo-

Nájera quien entonces era el jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército. Esta 

institución desarrollo entre 1938 y 1939 una investigación titulada Biopsiquismo del 

Fanatismo Marxista. El objetivo era “hallar las relaciones que puedan existir entre las 

cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo políticodemocrático-comunista”
15

 Para 

dicha investigación, utilizó prisioneros de las brigadas internacionales, españoles y un 

grupo de 50 mujeres malagueñas, 30 de ellas condenadas a muerte. El resultado fue 

publicado en la Revista Española de Medicina y Cirugía. Año II. NUM. 9, Mayo 1939 

                                                      
12

 Di Febo, G., “La Cuna, la Cruz y la Bandera». Primer franquismo y modelos de género”, en Isabel 

Morant (dir.) Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del XXI 

Vol. IV, Madrid, Cátedra, 2005, p. 219. 
13

 Molinero, C., “Mujer, Franquismo, Fascismo. La clausura forzada en un «mundo pequeño»”, en 

Historia Social, 30 (1998), p.113. 
14

 di Febo, G., op. cit., p. 219 
15

 Bandrés, J.  y Rafel Llavona, “La psicología en los campos de Concentración de Franco”, en 

Psicothema, vol.8, 1 (1996), pp.4. 
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con el título “Psiquismo del Fanatismo Marxista. Investigaciones Psicológicas en 

Marxistas Femeninas Delincuentes” sus conclusiones al respecto fueron:  

La mujer roja y la mujer en general tienen rasgos físicos y psíquicos de 

extraordinaria inferioridad en relación al hombre. El marxismo y la revolución, unidos a 

la mujer deben ser tratados “medicamente” no políticamente. La mujer roja es un ser 

degenerado, lleno de ferocidad y rasgos criminales.  

Este estudio sirvió como base para la estigmatización psicosocial del adversario 

político, reafirmando la figura de la «roja» como una mujer de características 

psicológicas potencialmente degeneradas, lo que a su vez alimentó el discurso de 

regeneración moral con la purificación de las mujeres como objetivo último. Como bien 

señala Mónica Moreno, “la mujer republicana, entendida como una categoría única, 

simbolizó la desviación sexual y la degeneración, la transgresión de los roles sexuales, 

la herejía, la revolución, la violencia”.
16

 

 

4. Redimir, enmendar y proteger: Prácticas y órganos represivos 

4.1 Represión económica 

La mendicidad, el estraperlo, el pequeño hurto y la prostitución son muestra de las 

consecuencias que trajo consigo la represión económica, entendiendo esta como un 

mecanismo de exclusión y marginalización social destinado a dificultar los nuevos 

núcleos familiares ahora a cargo de las mujeres.
17

 La Ley de Responsabilidades 

Políticas contemplaba multas (muchas veces desmesuradas) e incautaciones, lo que las 

dejaba sin bienes ni medios de subsistencia. Dentro de la represión económica también 

hay que contemplar la depuración profesional a funcionarias de correos, de prisiones, y 

del magisterio, este último el tema más estudiado. 

 4.2 Las practicas represivas. «Violencia Sexuada» 

Como ya han explicado varias autoras,
18

 las mujeres sufrieron castigos considerados 

específicamente femeninos, prácticas que tenían una clara intención de purificación y 

apropiación simbólica del cuerpo. Centrados en violencias físicas que implican 

degradación, humillación y mutilación de las identidades femeninas disidentes del 

modelo tradicional de la nueva España.  

Estas prácticas estaban dotadas de un carácter ejemplarizante, ya que la violencia 

a la que eran sometidos los cuerpos cumplía con la función de alimentar y mantener una 

atmosfera de miedo. El castigo público lanzaba claramente el mensaje de lo que podría 

sucederle a cualquiera que se revelara mínimamente contra el orden establecido. La 

repetición de la  escena represiva, como la llama Joly, en todo el territorio nacional 

                                                      
16

 Moreno, M., “La dictadura franquista y la represión de las mujeres”, en M. Nash  (ed.), op., cit, p. 5. 
17

 Egido León, A., op. cit.,  
18

 Destaca el trabajo ya antes citado de M. Joly, “Las violencias sexuadas de la Guerra Civil española. 

Paradigma para una lectura cultural del conflicto”, Historia Social, 61 (2008), p.p. 89-107;  Sánchez, P., 

Individuas de dudosa Moral. La represión de las mujeres andaluzas 1936- 1958, Madrid, Crítica, 2009; 

Abad, I., “Las dimensiones de la «represión sexuada»”, en Revista de historia Jerónimo Zurita, 84 

(2009), pp. 65-86. 
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tenía una doble función, por un lado, ejercer el control social a través del miedo y por el 

otro deshumanizar a las vencidas, lo que a su vez legitimaba dichas prácticas.  

Maud Joly define la escena represiva como la “purga y marcación de los cuerpos. 

Es la ilustración paroxística de una diferenciación sexuada en el repertorio violento de 

los sublevados”.
19

 Esta consistía en rapar, purgar, violar, humillar verbal y 

psicológicamente. Rapar era la forma más evidente de despojarlas de su feminidad, ya 

que el cabello es un atributo físico enormemente sexuado. Esta práctica de mutilación 

estaba sistemáticamente acompañada de la ingesta forzada de aceite de ricino. Joly 

apunta que posiblemente la dosis oficial fuese de ½ litro. Este purgante, que de forma 

simbólica sirve como purificador, genera incontinencia. Las mujeres después de su 

ingesta son paseadas por las calles del pueblo o exhibidas en la plaza pública, mientras 

se “ensucian”. Aunado a esto, se les descubrían los senos o se les paseaba en ropa 

interior.  

La violación como arma de guerra también fue ampliamente utilizada por las 

fuerzas falangistas. Juana Doña, quien estuviera presa en Ventas refiere en su novela 

testimonial que muchas mujeres que ingresaban en prisión eran previamente violadas en 

los cuarteles falangistas.
20

  
 

 

4.3 Órganos represivos  

El Patronato de Protección a la Mujer 

Nace por decreto el 6 de noviembre de 1941, pero se constituye formalmente en 1942, 

dependiente del Ministerio de Justicia y presidido por Carmen Polo de Franco. La 

función de dicha dependencia es la de “velar por las jóvenes caídas o en riesgo de caer”. 

Se entiende que las jóvenes caídas son mujeres que ejercían la prostitución. Empero no 

solo las prostitutas pasaron por los reformatorios del Patronato, de entre los que destaca 

el de San Fernando de Henares, dirigido por las Cruzadas Evangélicas, quienes también 

dirigían la maternidad de la Almudena, mejor conocido como el reformatorio de Peña 

Grande para menores solteras embarazadas.
 21

  Cualquier joven que presentara “rasgos 

de inmoralidad” podía ser detenida o enviada por sus propios familiares, quienes 

perdían la tutela de la menor, ya que esta quedaba en manos del Ministerio de Justicia.   

No fueron pocas las familias que debido a la falta de recursos enviaron a sus hijas 

a los Preventorios de tuberculosis, o las mujeres que quedaron embarazadas sin estar 

casadas; viudas jóvenes que se habían casado por lo civil durante la Guerra, que de 

manera automática pasaron a ser madres solteras. Se vigilaban las calles y los lugares 

públicos como los trenes, los cines, las piscinas y se detenía a las mujeres que cometían 

faltas a la moral. Según el Patronato la inmoralidad era: 
 

En el amplio sentido de la palabra, la blasfemia y la palabra soez; la conculcación de 

la Ley del descanso dominical; la desintegración de la vida familiar española y 

cristiana, que se descentra del hogar y se desplaza, cada día más, a los centros de 

diversión: casino, cine, taberna, etc., y, sobre todo, la relajación de costumbres, que se 

                                                      
19

 Joly, M., op. cit. p. 96. 
20

 Doña, J., Desde la noche y la niebla: mujeres en las cárceles franquistas, Madrid, Horas y Horas, 2012. 
21

 Monjas seglares dedicadas al cuidado de las presas.  
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manifiesta públicamente en la conducta de los jóvenes en paseos, jardines, calles y 

plazas y la incidencia y perversión del pudor femenino en vestidos, posturas, juegos, 

deportes y salones.
22

 
 

Esta institución permanece activa lo mismo que sus dependencias hasta finales de los 

años 70, principios de los 80. Por ellas pasaron miles de mujeres sobre las que se 

aplicaron severos castigos físicos así como torturas psicológicas.  

Prisiones 

Fernando Hernández Holgado
23

,  define a la represión carcelaria femenina de la 

posguerra como «sistemática y ejemplar». Toda mujer podía ser detenida ya fuese por 

su filiación familiar o afectiva con hombres buscados por el régimen, muchas veces en 

calidad de rehenes o por su trabajo realizado en la retaguardia durante la guerra, así  

como su filiación a partidos políticos, sindicatos u organizaciones femeninas.  

Esto trajo consigo una sobrepoblación carcelaria en España. Bajo estas 

circunstancias, todo tipo de edificios se habían convertido en cárceles: conventos, 

seminarios, hospitales, escuelas… Todos a cargo de órdenes religiosas, hay que recordar 

que ya “en 1938 Franco firmó un modelo de convenio para devolver a las monjas las 

prisiones femeninas para que desempeñaran labores de «administración  y 

vigilancia».”
24

 Estas cárceles improvisadas estaban organizadas como provinciales a las 

que se sumaban cinco grandes penales centrales: Málaga, Alcalá de Henares, Palma, 

Segovia y Guadalajara. Las presas eran trasladadas de un penal a otro dependiendo de 

su condena, debido a falta de espacio y como estrategia de desarticulación de lazos 

familiares y redes de solidaridad. A este periplo de ir de cárcel en cárcel se le ha 

llamado turismo carcelario, como relata Ángeles Egido:  
 

Los traslados suponían un primer golpe para las reclusas: la separación de los familiares y 

amigos, de los que estaban dentro de la cárcel y de los que estaban fuera (...) El segundo golpe 

era el traslado mismo (...) A veces morían en el traslado, tras días de hambre, sin higiene, sin 

aire, en vagones precintados.
25

  

 

De entre los penales hay que mencionar la Prisión central de Guadalajara, la 

cárcel de Predicadores en Zaragoza, la cárcel de Segovia y en el norte Saturraran y 

Amorebieta.   
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HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

 Ventas «buque insignia»: 

La cárcel de Ventas fue la prisión femenina más representativa del franquismo. Según 

datos de Hernández Holgado, entre los años de 1939 y 1940, fueron encarceladas entre 

cinco mil y diez mil mujeres. La cárcel que tan sólo unos años antes fuera pensada 

como una prisión modelo de tipo racionalista por Victoria Kent se convirtió como dice 

Tomasa Cuevas en un «almacén de mujeres»:  

Ventas era un edificio nuevo e incluso alegre. Ladrillos rojos, paredes encaladas. Seis galerías 

de veinticinco celdas individuales, ventanas grandes (con rejas desde luego) y en cada galería 

un amplio departamento con lavabos, duchas y váteres (…) En cada celda hubo, según dicen, 

una cama, un pequeño armario, una mesa y una silla. En el 39 había once o doce mujeres en 

una celda, absolutamente desnuda, los colchones o los jergones de cada una y nada más (…) 

Faltaba el agua, la comida, la asistencia sanitaria. No había más que dolor, hambre, suciedad, 

enfermedades y humillaciones.
26

  

 Hasta 1941 fue una prisión provincial en la que se internaron a las mujeres 

detenidas en Madrid y poblaciones aledañas. Conforme las mujeres eran juzgadas, se las 

trasladaba a los penales para cumplimiento de las penas. Ventas era “un gigantesco 

corazón que bombeaba presas hacia el resto de España”
27

 

 

5. El castigo a la transgresión. Conclusiones.  

Como he intentado mostrar, el régimen franquista intentó, a través de la represión, 

apropiarse de los cuerpos de las mujeres, ocupando éstos como ocupaba el territorio 

físico español. Las mujeres eran la representación simbólica del enemigo vencido, de 

ahí la importancia de su mutilación y aniquilación. La empresa purificadora que a ojos 

del Estado era necesaria para redimir y salvar a la Patria de la barbarie marxista fue 

ejecutada sobre los cuerpos de las «rojas».  

Estas mujeres habían transgredido el orden social y moral tradicional al traspasar 

las fronteras domésticas, transgredieron un precepto no escrito, pero grabado a fuego, de 

ahí que se las llame “individuas de dudosa moral”
28

 

 Los castigos a esta transgresión debían ser ejemplares, por lo que la represión 

cobró especial crueldad, como bien apunta M. Joly: “El «episodio español» constituye 

una verdadera ruptura desde el punto de vista de los castigos sexuados en la historia 

nacional, y un verdadero hito constitutivo de la cronología europea [la importación del 

rapado] desemboca en España en la creación de un suplicio sexuado sin precedentes.”
29

  

 De éste modo, la represión fue utilizada como vehículo de control social y 

herramienta para la imposición de un orden basado en un modelo de género tradicional 

que ensalzaba a la familia nuclear católica como base del Nuevo Estado.  
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