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Entender  que  las  mujeres  represaliadas  en  Burriana  entre  el  6  de  julio  de  1938  y
mediados de 1943 fueron víctimas de la represión política presenta un error inicial  de
planteamiento que consiste en pensar que quienes reprimieron de forma directa a más de
sesenta mujeres las contemplaron como sujetos políticos,  algo que, a mi  entender  no
ocurrió.  De haber sido así, no hubieran obviado la clarísima militancia política de algunas,
ni hubiesen encausado a otras a las que, por sus declaraciones, difícilmente se les podría
atribuir  algún  tipo  de conciencia  de  clase  e  ideología  política  más  allá  de  repetir  las
consignas y mensajes propios de la izquierda.

Reprimiendo a una mujer se reprime a una comunidad entera. Si  se la fusila, se fusila
emocionalmente a todos los y las miembros de su familia. La utilidad de “actuar” contra
ellas  no  pasa desapercibida ni  ahora  ni  entonces,  y  el  efecto  sierra que  con  ello  se
consigue, cortando al ir y al venir, multiplica los resultados minimizando los esfuerzos. El
objetivo  de  los  golpistas  para  con  ellas  fue  el  de  aniquilar  sus  emociones  y  su
pensamiento en una especie de máxima que podríamos resumir como: vacía su mente,
borra lo que ha sido y ha sentido y llénala de lo que quieras que diga, después el efecto
altavoz de tan excepcional agente socializador hará el  resto.  Cogerá tu mensaje y lo
propagará como si se tratase de una bomba de racimo.
Represaliando a un hombre se lo represalia a él y a su grupo de pares, pero si se hace lo
mismo con una mujer, se puede modelar a su antojo a toda una pequeña comunidad

La hipótesis de esta comunicación es defender la idea de que la represión franquista no
fue  una  represión  doble,  como  viene  sosteniendo  la  historiografía,  sino  que  es
principalmente  una  manifestación  más  de  la  violencia  de  género,  concretamente
estructural y principalmente simbólica.  Son muchos los ejemplos que muestran que la
militancia política de las mujeres fue invisibilizada por los varones represores y no de
forma consciente, sino porque ni siquiera consideraron por un momento que las mujeres
tuviesen capacidad para asumir conciencia política. Es cierto que hay casos en los que el
interés represor se centra en el papel político que determinadas mujeres jugaron antes y
después del  18  de julio de 1936, pero no hallo yo este interés en la mayoría de los
consejos de guerra femeninos de mi municipio. La represión política sobre las mujeres
fue, principal y en ocasiones casi exclusivamente, una represión de género. Como bien
diría la psicóloga valenciana y experta en Violencia de Género Coto Talens, la violencia de
género es un castigo a la desobediencia y es un medio para que se perpetúe el orden
establecido. Las mujeres represaliadas de Burriana lo fueron porque osaron desobedecer,
no aceptar el destino que su sexo de forma natural les había preservado.

En los consejos de guerra de muchas de las mujeres, éstas son acusadas de haberse
echado a las calles el día de la proclamación de la República. Una lectura “simple” vería
aquí una clara muestra de represión política. Yo, en cambio, leo que se les recrimina la
afrenta de haber traspasado el umbral de lo doméstico y haber ingresado en el ámbito de
lo público, es decir, el ámbito reservado a los hombres en función de su sexo. De no ser
así, no tendría sentido que nunca se haga énfasis en la titularidad de la bandera que
enarbolaban.



Deberíamos profundizar un poco más en las causas, en el  porqué, en qué llevó a los
garantes del nuevo orden a encarcelar a mujeres a las que no contemplaban más que
como simples amas de casa. Lo explica muy bien la filósofa Amelia Valcárcel cuando dice
que los hombres quieren dominar a una “mujer fantasma”, una mujer inexistente que sólo
está en su mente de varón dominador. Esa mujer inexistente era la mujer que querían, y si
para ello había que castigar a todas aquellas que no cumpliesen con ese ideal, pues se
las castigaba. Se aplicaba la máxima de “cuanto más libre te veo, más sumisa te deseo”.
Valcárcel habla del “desprecio de sexo” como un tipo más de violencia que se ejerce al
impedir a las mujeres ejercer los mismos roles, profesiones, papeles vitales. Violentaron
sistematicamente un proyecto propio de vida,  en eso consistió principalmente la violencia
que, a partir de 1938, se dedicó a acabar con todas la posibilidades que las mujeres
tenían de trabajar y de mejorar su situación económica y la de su familia, pero también
atentaron contra  sus deseos, su talento, su libertad, su seguridad en sí mismas. Su todo.

Pero ¿qué es la violencia simbólica? Sandra Chaher la define  no  como “otro tipo de
violencia” contra las mujeres, sino como “un continuo de actitudes, gestos, patrones de
conducta y creencias,  una cosmovisión cuya conceptualización permite comprender la
existencia de la opresión y subordinación”.

La violencia simbólica, sin ser exclusiva de las relaciones de género al darse en otras
relaciones de poder, está visible en todas las formas de maltrato de género de forma que
es el ingrediente imprescindible del mismo. Otros/as autores/as, como Segato y Bourdieu,
afirman que la violencia simbólica es “difícilmente codificable e inasible” y “más efectiva
cuanto  más sutil”.  Este último afirma que no es posible aprehenderla a través de un
ejercicio de conciencia y que es inmaterial, como inmateriales son los menosprecios, los
prejuicios o los insultos. No se manifiesta físicamente como lo hacen los golpes, pero es
la “argamasa ” que sostiene la estructura jerárquica de la sociedad. Bordieu, el autor que
posiblemente más haya hablado sobre este tipo de violencia la denomina “dominación
masculina” cuando se refiere a ejercida sobre las mujeres, definiéndola como la “violencia
amortiguada, insensible e invisible para su propias víctimas, que se ejerce esencialmente
a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o,
más  exactamente,  del  desconocimiento,  del  reconocimiento  o,  en  último  término,  del
sentimiento”.  La  violencia  simbólica  es  una  forma  de  poder,  tanto  en  su  dimensión
personal como institucional,  que ataca las emociones, las pasiones y los sentimientos.
Prescinde de justificaciones y tiene la apariencia de neutralidad sin precisar de discursos
legitimadores. Nuestro orden social (el de ahora y el de antes) es una enorme máquina
simbólica que se sustenta en la división sexual del trabajo y la estructura del espacio y del
tiempo en función de la construcción de género.
La irrupción de las  mujeres  en estas  estructuras espaciotemporales  masculinizadas y
propias  de  varones  a  través  de  la  militancia  sindical  o  política  hizo  resquebrajar  las
estructuras mentales propias de los varones del nuevo régimen y, con seguridad, de todos
los varones en su conjunto. Este paso de lo doméstico a lo público y esta entrada en un
mundo propio de hombres en atención a su estructura biológica no podía quedar impune.
Esto es lo que realmente había que reprimir, y no el hecho de haber tenido carnet de un
determinado  partido.  En  el  nuevo  orden  que  había  que  crear,  la  mujer  debía  volver
nuevamente al reducto de la domesticidad. Aquellas que se pasearon con banderas por
las calles al proclamarse la República debían saber que esto no podría repetirse; primero,
por que no habría más República;  y segundo, porque si  la hubiese, ellas no estarían
presentes.



No hay ningún sistema de poder, y el patriarcado lo es, que se pueda mantener sin la
violencia. Cualquier sistema de poder, por suave que éste sea, ha de tener algún tipo de
violencia con la que amenazar si se da el caso de desobediencia.

Antes de entrar a analizar las manifestaciones de violencia simbólica presentes en los
consejos de guerra, me gustaría extenderme con un poco más de profusión en dos casos
antagónicos entre sí y que muestran lo irracional de la forma de actuar de la “justicia al
revés”, y refuerzan mi planteamiento de que no importaba lo que las mujeres hubieran
hecho, importaba que fueran mujeres que habían jugado a ser hombres.

Dolores Peris Marín habría sido una excelente candidata a ser fusilada. La acusaron de
pertenecer a la CNT (e incluso a la FAI), afirmándose en su sentencia que era “de ideas
izquierdistas”  antes  del  18  de  julio  de  1936,  habiendo  participado  en  la  huelga
revolucionaria de 1933, y que “era dirigente de la sección femenina de la Confederación
Nacional del  Trabajo, organismo que en el pueblo de Burriana acordó y llevó a efecto
muchos desmanes y sin número de asesinatos”.
Su marido, ejecutado el 21 de mayo de 1940, había sido Diputado Provincial por la CNT y
fundador de esta sindical  y de la FAI en Burriana, delegado de Hacienda del  Comité
Ejecutivo Popular y, después, Consejero Municipal. Delegado en el  CLUEA y vocal del
CLUEF en la ciudad, fue acusado y confesó varios crímenes, detenciones, saqueos y
desmanes, considerándose que su mujer era conocedora y facilitadora de los mismos.
Fue denunciada en Valencia (donde estaba evacuada)  dos días  después de finalizada la
Guerra Civil.
Desde un punto de vista estrictamente político, y según el prisma de los golpistas, Dolores
hubiese  tenido  que  ser  duramente  castigada:  había  sido  un  importante  elemento
propagandístico y político.  No negó su simpatía por la CNT y la FAI ya antes del 18 de
julio de 1936, su participación en la huelga revolucionaria de 1933, su afiliación a la CNT,
su  implicación  en  la  “sección  femenina”  del  sindicato,  su  participación  en  huelgas  y
manifestaciones y haber arengado a las mujeres para conseguir de ellas la sindicación.
Manifestó haber hecho todo esto, así como haber vivido en una casa requisada con todos
sus muebles y haber estado en la escena de un crimen. No admitió alegrarse por los
desmanes y asesinatos de los rojos ni haber insultado a los Padres Carmelitas cuando
fueron expulsados del convento. A su marido se le acusó de haber matado al segundo
alcalde  de la república, y varios testigos, si bien es cierto que con contradicciones, la
acusaron de haberse burlado, de insultar y de darle patadas al cuerpo malherido de la
víctima.
Pese a todo esto, el 9 de marzo de 1940, un año después de su detención, fue puesta en
libertad desde la prisión provincial  de Mujeres de Valencia y por orden del juez militar
especial de prisioneros y presentados letra B. Estaba próxima la aprobación del decreto
de 1940 por  el  cual empezaron a vaciarse las atestadas prisiones del  Régimen, y ya
desde  principio  de  ese  año  esta  práctica  comenzó  a  generalizarse,  otorgando  los
beneficios extraordinarios de la libertad condicional,  a partir  de mediados de 1940,  a
todos aquellos y aquellas que estaban condenados a penas de hasta seis años. Pero ni
Dolores Peris estaba juzgada ni se estaba a mediados de 1940. ¿Cómo se pudo poner en
libertad a una presa  preventiva de confesa militancia política y  sindical  y acusada de
delitos contra las personas?
Pocos días  después, tras recibirse una providencia del  juez  provincial  4 de  Castellón
preguntando por el paradero de la denunciada, e informado de que contra ella se seguía
procedimiento por haberse cometido hechos en su territorio jurisdiccional, el Auditor de
Guerra informa que en fecha 29 de abril  de 1940 estaba nuevamente detenida en la



prisión de Valencia. Unos días después, el auditor pasó el procedimiento al juzgado militar
4 de Castellón y un mes después fue ingresada en la prisión de Burriana.

Curiosamente,  pese  a  su  peligrosidad  para  la  Causa  Nacional,  y  pese  a  su  intensa
actividad política, tardaría un año y medio en ser juzgada. Su sentencia a 20 años de
prisión llegaría el 16 de enero de 1942. Llegado este punto ya estaba casi dos años en
prisión y estaría todavía catorce meses más. Salió en marzo del 43, tras serle conmutada
la condena a 12 años. Pasó 4 años en prisión, más o menos lo que otras mujeres con
condenas similares, pero de ninguna forma se pueden justificar “sólo” 20 años de prisión y
sin traslado. Jugó un importante papel político y, según la lógica de quienes se pusieron a
administrar justicia, no cabía más que condenarla a muerte. Por suerte para ella, esto no
fue así.

En las antípodas de la militancia política estaba Vicenta Morte Castelló, alias la cacahuera
(cacahuetera). Hoy en día diríamos de ella que tenía pocas habilidades sociales y que era
bastante pobre. Fue sorprendida por su marido manteniendo relaciones sexuales con un
vecino anciano, y terminó viéndose las caras con un tribunal militar. Una de las pocas
veces en que esta señora habló con las vecinas sin insultarlas les confesó que no podía
comprar ni  un saco de harina con la que alimentar  a su familia. Corría ya 1943, y la
extrema necesidad era la tónica general en la mayoría de los hogares burrianenses. Si
además añadimos que una de las denunciantes dijo que el señor con el que fue hallada la
denunciante le dió a Vicenta Morte unos días después 25 pesetas ya tenemos casi todas
las claves del caso. Sin embargo,  se le instruyó un consejo de guerra.
Inicialmente se abrió la causa como un posible delito de injurias,  escándalo público y
abusos  deshonestos,  figurando  en  la  portada  del  Consejo  de  Guerra  la  palabra
“Desacato”. Lo tardío del caso es una de las cuestiones que más llama la atención. Ya
habían cerrado hasta la prisión de Burriana, prisión provisional que dejo de funcionar  en
1942, cuando se empezaron a vaciar todas las prisiones del país, una vez finalizada la
primera vuelta de tuerca represora. Hacía ya tres años que no se encausaba a ninguna
mujer.  
¿Cómo acabó en un consejo de guerra la denuncia de tres vecinas ofendidas y de un
marido aún más ofendido?, ¿Qué peligro político suponía para el Régimen franquista esta
señora que no sabía ni escribir su nombre?
Comienzan  las  vecinas  por  denunciar  sus  insultos,  amenazas  y  malos  modos  que
“diariamente  profiere  a  todos  los  vecinos  de  la  calle  (no  reconocimiento  del  orden,
descaro,  falta de recato)  Se denuncia que “utiliza un lenguaje impropio de una mujer
tratando de  putas  a  las  vecinas  de  la  calle”.  Continúa  esta  declarante  diciendo  que
sorprendió a  su  padre,  de  80  años cohabitando  con  ella,  por  cuyo  acto  le  cobró 25
pesetas.  Su  hijos  muestran  a  los  de  la  declarante  cómo  cohabitan  su  padres,  y  en
especial lo hacen con la niñas de 4 años. Otra vecina denuncia que maltrata a los niños
de “obra y palabra” (abrogándose en un derecho, el de imponer orden y corrección más
propio de los varones y más discutido en el caso de las mujeres). La otra dice que le
aconseja que no pegue a los niños y que grita  profiriendo palabras malsonantes y con
ellas la “acción de levantarse la ropa cogiéndose las partes vergonzosas, blasfemando e
insultando al Clero, a la Iglesia y a las autoridades”. Aquí sí encontramos la excusa que
permitió  al  sistema encausar  a  Morte  utilizando una  jurisdicción  especial  como  es  la
militar.  Al  no negar haberle dicho a6 su marido que “sólo iba a misa para tocarle los
cojones a los curas”, y blasfemar contra el Régimen y contra el Jefe de Estado, tratándolo
de bandido y diciendo  que todas las autoridades eran unos granujas y bandidos, hizo que
se la declarase culpable de un “delito de injuras al Jefe de Estado” previsto y penado en el
artº 22 de la Ley de Seguridad de Estado y la iglesia, y en el artº 23 del Código penal. Por



más que busquemos, no hallaremos ni rastro de militancia política en este sumarísimo.
Tan sólo admitió la encausada estar afiliada al Centro Obrero antes del la Guerra debido a
que era obligado si se quería trabajar en un almacén de naranjas (Decreto de sindicación
obligatoria de 19 de agosto de 1936) y con posterioridad al sindicato amarillo. La cuestión
es que fue condenada a dos años de prisión aún apreciándose la “escasa trascendencia y
escasa gravedad debido a la falta de instrucción y temperamento soez y violento carente
de ideas de dignidad de la procesada”.

El profesor Miguel Lorente afirma que  “quien tiene el poder, y el machismo se lo ha dado
a los hombres y a su forma de entender la convivencia, tiene la capacidad de ocultar la
realidad detrás de lo que ellos consideran que debe tomarse como verdad”. La verdad es
que esta mujer no cedía a los mandatos de género y se negaba a cumplir un papel y una
función que le había sido otorgada a través de la cultura. Incumplía todos los mandatos de
género al ser descarada y no tener recato, al adoptar el lenguaje masculino insultando y
haciendo gestos  obscenos,  al  abrogarse el  derecho  de corrección  más  propio de los
varones y  maltratar  a los niños del  vecindario de “hecho y palabra”.  En  definitiva,  su
comportamiento ponía en peligro el  orden social  basado en la división sexual  y en la
desigualdad de género, parte fundamental del nuevo orden que los golpistas implantaron
en  España.  En  el  mismo  sentido  Kate  Millet  afirma  que  el  carácter  patriarcal  de  la
sociedad hace que las costumbres sexuales envuelvan relaciones de dominio y, por tanto,
estén impregnadas de política.

Querría ejemplificar ahora de forma agrupada las manifestaciones de violencia simbólica
ejercidas sobre las mujeres represaliadas de Burriana, y para ello hablaré primero de la
clasificación  establecida  por  la  profesora  Segato.  En  dicha  clasificación,  se  observan
algunas prácticas propias de la violencia de género dentro de las relaciones de pareja y,
por  tanto,  ausentes o sólo someramente  presentes en el  caso que nos  ocupa.  Estas
prácticas ausentes serían el control económico y el control de la sociabilidad, es decir, el
cercenamiento de la libertad por la dependencia económica y la obstaculización de las
relaciones con amigos y familiares.

1.CONTROL  DE  LA MOVILIDAD.  Hace  referencia  a  la  libertad  de  circulación  o  el
frecuentar determinados espacios y, en ese sentido, se observa en los consejos de guerra
de varias mujeres de la CNT la curiosa acusación de haber asistido al entierro de Durruti,
algunas con uniforme militar y con pistola. Efectivamente, una comitiva de hombres de la
CNT asistió en Barcelona al entierro de Durruti, así lo certifica la fotografía del periódico
ABC del 20 de noviembre de 1939 donde, sobre el ataúd, se observa una bandera con un
“Burriana saluda”,  pero que seguramente ninguna mujer  hizo.  Se  corrió la voz por  el
pueblo  de  que  el  cortejo  fúnebre iría en  tren desde Valencia  hasta Barcelona,  y  una
comitiva de chicos y chicas jóvenes se dirigieron a la estación del norte para verlo pasar.
Pero al final no se realizó por tren, sino por carretera, con lo cual, tal y como fueron, se
volvieron. Pese a ello, la acusación de haber asistido a dicho entierro es una constante y
se contempla en la mayoría de los sumarios de mujeres de CNT, cuando la realidad es
que, según los testigos, también concurrieron afiliados de UGT y sobre todo del Partido
Socialista.  Curiosamente,  esta denuncia sólo se contempla en el  caso de las mujeres
anarquistas.
Respecto  al  control  de  movimientos,  también  se  les  recrimina  a  las  mujeres  que
frecuenten los locales de las sindicales y partidos a las que pertenecían, así como que
asistiesen a huelgas y manifestaciones. La concurrencia a manifestaciones no es que no



esté presente en los consejos de guerra masculinos, pero se aborda de forma distinta, sin
el  sesgo  propio  de  la  incorreción  de  género  que  implica  estar  en  un  espacio
masculinizado.

2.MENOSPRECIO  MORAL.  Es  la  utilización  de  términos  de  acusación  o  sospecha,
velados o explícitos, que implican la atribución de intención inmoral por medio de insultos
o bromas.
La moral hace referencia a los usos y costumbres, es decir las normas por las que se rige
una sociedad concreta y en base a las cuales se juzga y se considera, por su mayor o
menor cumplimiento, a los/as sujetos/as individuales, como insertos/as o excluidos/as de
la sociedad. Ni que decir tiene que, en las sociedades patriarcales,  no hay una única
moral  válida para hombres y para mujeres,  sino que conductas y usos aprobados en
mujeres  no  son  válidos  para  los  hombres  y  a  la  inversa.  No  abundaremos  más  en
explicaciones teóricas, sino que mostraremos algunos ejemplos de la represión ejercida
sobre las mujeres a cuenta de sus costumbres morales y por la adquisición de roles y
comportamientos impropios de su sexo y característicos de los varones. En el sumario de
Carmen Santamaría Baila se le acusa no sólo de haber votado al frente popular o que
diese  gritos contra la “Causa Nacional”,  sino también algo tan inmoral  como el  haber
tenido una niña y haberla bautizado mucho tiempo después de su nacimiento, efectuando
lo propio con otra que hace poco tiempo tuvo,  más que nada por “haberse impuesto a ello
el vecindario”. Afortunadamente, el vecindario cumplió bien con su papel de garante de la
moral.
Calificar a las mujeres de cotillas es un recurso frecuente, utilizándose este recurrente
estereotipo de género tanto por testigos, como por acusadores/as y, sobre todo, por parte
de los instructores de los sumarios. Se define como “habladora” a Carmen Álvaro Latorre,
y también como incontinente verbal, otra de las características estereotipadas atribuidas
al género femenino, al haber considerado al  presidente Azaña culpable de todo lo que
ocurría y  decir que había que matarlo o que, en cuanto viese a las monjas ir a votar a las
elecciones, las arrastraría por el suelo. Se la acusó de espía (un grado más que la de
simple cotilla) y de haber denunciado a unos derechistas que se reunían en una casa
frente a la suya a la cual se pasaba todo el día contemplando para ver quién iba y quién
venía. Sus excesos verbales la habían llevado a afirmar cosas como “si acaso vinieran los
fascistas, a ella le cortarían el cuello pero que, después de todo, bastantes ha llevado al
matadero”.
Otras  mujeres  son  acusadas  de  difamadoras.  Maria  Felip  Cabedo,  con  motivo  de  la
ofensiva  de  Cataluña,  y  comentándole  a  otra  mujer  los  avances  nacionales,  dijo  no
creérselo porque todo eran mentiras y que  en los campos de concentración trataban muy
mal a los prisioneros. Se atrevió a criticar a los nacionales por hallarse su marido detenido
en un campo y que, aun siendo derechista y habiendo enviado los avales, éste no había
sido puesto en libertad.
Otras eran incapaces de mantener un secreto aunque con él peligrase la vida de alguien.
Es el caso de Emilia Barnús Bernat, a quien acusaron de revelar que en la casa de la lado
se escondía un cura, que fue detenido y asesinado. Lo mismo exactamente hizo Carmen
Campos  Ventura:  denunciar  a  un  cura  vecino  que  estaba  escondido.  Su  hostal  era
frecuentado  por  miembros  del  comité,  y  la  propietaria  conseguía  para  sus  clientes
productos procedentes del mercado negro. Aun sin militancia alguna, se le pidió la pena
de muerte, aunque la condena final fue de veinte años. Terminó en Saturraran. Teresa
Doñate Badia acabó en la prisión de Málaga y, entre sus acusaciones, también estuvo la
de denunciar al cura que estaba escondido en la casa vecina. Tampoco Concha Seglar,
de Vila-real, pudo guardar el secreto de que en una casa de la calle se escondía un joven



derechista. Fue detenido y asesinado,  y, aunque los autores declararon que no tuvo nada
que ver en los hechos, en su sumarísimo figura algo tan cruel como el haber denunciado
a quien un día fue su novio. Se supone que lo hizo porque no quiso casarse con ella, tras
haber tenido una relación sentimental -y se deja intuir que también sexual- siendo él hijo
de una familia acomodada y ella una obrera de las más pobres. Colérica se mostró María
Benlliure Beltran por un hecho similar, ya que en un careo en prisión con el que fue novio
de su hija y acusado de muchos asesinatos, ésta acabó queriéndolo agredir al afirmar que
nunca tuvo interés en casarse con su hija, con la que sólo iba para “pasar el rato”.
Algunas mujeres maldecían, insultaban y amenazaban. Benlliure,  a parte de insultar  y
maldecir, amenazaba dar a sus hijos una lista con nombres y con mandar a la gente a la
“cuna”. Ya hemos visto que el recurso a los listados suele ser una acusación frecuente en
los consejos de guerra femeninos. María García Ariño  definió a un derechista que pasaba
por la calle como borde al que “pronto desocuparán”. Un testigo afirma que insultaba a la
sociedad católica y que definía a los hombres de derechas como “sardinas”, haciendo
comentarios como “esta noche han caído varias sardinas”. María Gozalbo Guerola, alias
La Graua, de 64 años, se supone que amenazó a un derechista con palabras tales como
“este hijo de puta todavía vive”, diciéndole en otra ocasión, cuchillo en mano, que tenía
que matar a todos los fascistas. En términos más o menos similares se expresó Amparo
Nebot  Pérez   al  asegurar,  según  una  testigo,  que  para  ganar  la  guerra  tenían  que
asesinar a muchos fascistas. Carmen Porcar Pau dijo que doscientos mil hombres habían
pasado el Ebro y que ojalá “estuviesen aquí y que la tierra se tragara a muchos fascistas”.
Regina Tortosa Fillol gritó en un entierro que la culpa de todo la tenía el clero y que había
que acabar con esa raza. Como el fallecido era su marido, el instructor consideró que las
frases proferidas habían sido producto de la congoja y fue absuelta.

3.MENOSPRECIO DE LA SEXUALIDAD.  Rechazo o actitud irrespetuosa hacia el sexo
femenino (acusación de frigidez, de ineptitud sexual, o de todo lo contrario).
La crítica y consideración de la moral sexual de las mujeres también suele ser un tema
recurrente en los informes, declaraciones e investigaciones de los consejos de guerra.
Encontramos desde amancebadas hasta prostitutas, pasando por divorciadas.
Algunas mujeres conseguían, imaginamos que con sus artes amatorias,  tener dominados
por  completo  a  sus  maridos,  tal  es  el  caso  de  Dolores  Tejedo  Ventura,  que  tenía
totalmente subyugado a su marido, de corta inteligencia.
Encarna Casanova declaró haberse casado por lo civil con Ramón Claus, diciéndose de
ella que había contraído “matrimonio anticatólico”; y Antonia Orosia “hacia vida marital con
Camilo Santágueda García, anarquista de acción”. El mismo caso era el de Concha Pérez
Ribas, quen “contrajo matrimonio con el jefe de la checa Eliseo Remolar con arreglo a los
estatutos libertarios”, y el de Mercedes Reula Fuster, quen sí se casó con José Ortells
Nebot,  pero  en  matrimonio  civil.  También  María  Asensi  Lázaro  estaba  unida  a  su
compañero José Martínez Burguera.  Hemos de señalar  que los compañeros de todas
estas  mujeres  fueron  fusilados,  a  excepción  de  los  que  pudieron  huir  o  pasar  a  la
clandestinidad.

María Peris Ramos, de Vila-real, era divorciada y tenía un amante casado, el  alcalde
socialista Pascual Cabrera Quemades. Se había divorciado en los primeros años de la
república “dando escándalos de su parte con su marido e hijos”. La visión que se ofrece
de ella en su consejo de guerra es la de una mujer de cuestionable moral sexual. De tan
licenciosa conducta sexual era,  que el día de la República no sólo llevaba la bandera
tricolor y una figura en forma de gorro frigio en lo alto del mástil que portaba, sino que “se
paseó por las calles de la población dando un escándalo y un mal ejemplo a los menores
por la indecencia de sus vestiduras”.



Rosa Ana Rovira Aragonés aparece siempre señalada directamente  como “prostituta”,
domiciliándosela en una casa de lenocinio, si  bien también figura como matrona.  Era
pareja sentimental de un miembro del comité de Vila-real que también sería asesinado, y
aparece siempre catalogada como meretriz, diciéndose en el  consejo de guerra de su
pareja que “hace vida marital con una mujer procedente de casas de lenocinio”. En todo
momento los apelativos que se le profieren van en este sentido.
Conchita Seglar García era una chica joven de Vila-real, militante de la JSU  y,  según
testimonio de Marcelo Usabiaga, militante comunista vasco y fallecido en julio de este
mismo año, una mujer excepcional a la que conoció estando ella evacuada en un pueblo
de Valencia y él en el frente. Se dedicaba a enseñar a leer y escribir a los niños y niñas.
Ya nos hemos referido con anterioridad a las insinuaciones que se hicieron sobre sus
posibles “relaciones íntimas con el vecino de esta localidad Juan Nebot López”, un novio
suyo que fue asesinado. Pues bien, no quedó ahí sólo la cosa: también “había llevado una
vida licenciosa,  propio  de  toda  mujer  que  sentía  el  comunismo y  el  amor libre”  y,  la
mañana del día 16 de octubre de 1936, un denunciante dice que “en ocasión de estar
trabajando en la finca de Joaquín Canos, sita en la calle Mijares de esta localidad, al lado
de la casa de la referida Concha Seglar García, ésta salió de su casa, y como quiera que
el individuo que trabajaba llamado Carlos Santiago Vicent Moliner le gastara una broma,
que oída por la hermana del denunciante le dijo chica, pásate los botones de la bata que
se te ven las piernas, que le iba a poner unos de hojalata”. Ella, la muy descarada parece
ser que contestó que bien, que se los pusiera. Concha Seglar huyó de Vila-real y en un
pueblo de Valencia conoció a quien fue su pareja durante unos meses, Usabiaga, que no
volvió a saber nunca nada más de ella Concha rechazó escapar con él por atender a sus
anciana madre. Hace poco, este verano su hijo contactó con nosotras y le pudimos decir
que su padre podía morir tranquilo.  Concha pasó por Saturrarán y después marchó a
Francia, pero no la fusilaron.

4.MENOSPRECIO ESTÉTICO. Hace referencia a la humillación por la apariencia física.
Filomena Violeta Serrano  trabajaba como voluntaria en la fábrica de armas del municipio
y,  en su  sentencia,  se dice  que “llevaba traje  de hombre”,  es decir,  el  traje  propio y
adecuado para el trabajo que realizaba. A otras mujeres se las acusa de vestir traje de
miliciana. Tal es el caso de Rosa Ana Rovira Aragonés, de Vila-real. No hay duda de que
lo gastaba ya que en su consejo de guerra se incluye una foto con la denunciada vestida
así. A las hermanas Ventura Fortea se las acusa de ir vestidas con uniforme militar el
famoso día del entierro de Durruti. Manuela Socarrades Meliá manifestó vestir el traje de
la JSU en postulaciones, manifestaciones y entierros; y Mercedes Reula Fuster, también
acusada de vestir de miliciana, afirmó que sólo lo gastaba para ir en bicicleta a la cárcel
de Castellón a ver a su marido.
La irreverencia estética no fue pasada por alto y en muchos casos fueron puestas de
manifiesto en los consejos de guerra. No se observa esto en el caso de los hombres por
razones obvias.  Las distintas categorías de análisis en cuestiones estéticas se hacen
evidentes en casos como el de la ya referida Dolores Centelles Uso, que, preguntada si
vestía  uniforme de  la JSU,  manifestó  haber utilizado uniforme “compuesto  de  falda  y
camisa azul, correaje con pistola de madera y funda y con la insignia de una estrella de
cinco puntos  llamada solitaria  y como prenda en  la cabeza  un  gorro colorado  y otra
estrella.”

2.DESCALIFICACION INTELECTUAL. Es el  desprecio a la capacidad intelectual  de la
mujer mediante la imposición de restricciones a su discurso, la burla, la infravaloración.



Son varios los ejemplos que encontramos en los que se duda de la capacidad intelectual
de las mujeres, describiéndolas como una suerte de discapacitadas, enfermas mentales o
de limitada inteligencia. Una de ellas es Pomposa Echevarría González. Fue acusada por
habérsela visto en compañía de unos soldados rojos en fechas próximas a la evacuación
de la ciudad, con quienes entró en el  domicilio  de un vecino y del  cual extrajo varios
bultos.  Se la vio entrar  y salir del  domicilio hasta en tres ocasiones. Miembro de una
adinerada familia, esta circunstancia se extiende como una especie de velo paternal en el
tratamiento que de ella se hace en el sumario. En el autorresumen, el instructor dice que
“Pomposa Echevarría González es hija de una familia de muy destacada posición social
venida a menos”, y se la continúa definiendo como “un tanto deficiente mental” diciéndose
también de su madre que “viuda era incapaz de controlarla y en los días que precedieron
a la liberación de Burriana, cuando la inmensa mayoría de la población civil abandonó el
pueblo  y  vivía  en  las  alquerías,  la  citada  muchacha hacía  una  vida  un  tanto  suelta,
separada de su madre y con frecuencia se la veía acompañada de milicianos”. Hasta este
momento no hay ningún dato que tenga relación con la cuestión que en el sumario se
estaba encausando, que entendemos que debiera de ser si de alguna forma auxilió a la
rebelión, facilitando el acceso a soldados a la propiedad de unos vecinos, quedándose
ella con objetos de los mismos. Acto seguido vuelve a hacer acto de presencia el clasismo
y el paternalismo cuando el instructor afirma que la denunciada “es más que probable que
estuviera presente en alguna requisa que éstos hicieran pero desde luego, personalmente
no se apropió de ningún objeto; en el registro que se ha practicado en su casa nada se ha
encontrado  y  la madre,  que  conserva  todo  su  prestigio  moral,  niega  que  en ninguna
ocasión llevase nada a su casa, cosa que nunca le hubiera tolerado”.
Como no  podía  ser  de otra  forma,  la  causa de Pomposa Echevarría fue sobreseída.
Seguramente,  en la persecución a esta destacada miembro de la burguesía había un
doble objetivo que poco tenía que ver con la depuración de responsabilidades políticas:
informar a las mujeres de que según qué libertad de movimientos y frecuentar según qué
amistades (masculinas)  ya no iba a ser posible, y que contravenir esta norma no iba a
quedar impune. También se buscaba informar a todas las mujeres de familias pudientes
de que el nuevo orden también iba con ellas, que no quedarían exentas del cumplimiento
de los nuevos roles y los cometidos sociales de su género.
Otra muestra del  desprecio intelectual  podemos observarlo en el consejo de guerra de
Carmen Santamaría Baila, de noviembre de 1938. Una señora denuncia a Santamaría por
haber dicho en la calle que “las personas de derechas tienen mucho orgullo y que la
guerra no se ha terminado aún y que ella tiene una lista de personas de derechas para
dársela a su marido cuando venga y que haga lo que crea prudente”.  Estamos ante una
acusación tipo, presente en muchos de los consejos de guerra femeninos, que muestra a
las claras la serie de tópicos presentes en la mentalidad de la época que definen a las
mujeres como cotillas, habladoras y, simplemente, de pertrechar  tontas estrategias, como
la de elaborar una lista negra e ir contándolo por la calle. Si el marido de esta señora no
hubiese sido guardia municipal  durante la práctica totalidad del  gobierno rojo (y en el
frente en el momento en que se la denuncia a ella), es posible que su caso no se hubiese
llegado a instruir.  En el informe de la Guardia Civil de este sumarísimo leemos, entre los
normales calificativos de agitadora, antirreligiosa y simpatizante de las izquierdas: “Era
una de las tantas mujeres de esta ciudad que denunciaban a los dirigentes marxistas
todas aquellas personas que a su concepto no simpatizaban con aquel régimen […]. Se
observa asimismo en ella que todo lo anteriormente expuesto, más que por sus malos
sentimientos, lo ha hecho por una monomanía que seguramente padece”. La Falange
amplió el diagnóstico diciendo que “hay temporadas en las que no está normal, o sea de
temperamento  desequilibrado”.  Antes  de  sobreseer  su  causa  se  ordenó  que  la
examinasen dos facultativos  para poder informar  sobre  la “anormalidad mental”  de la
encausada. Así se hizo, pero los dos médicos que la reconocieron declararon no haber



encontrado signos de “degeneración, ni de evolución ni de involución”.
También Mercedes Sanchis Soriano tenía un listado de seiscientos nombres de vecinos
de  Burriana  a  los  que  pronto  empezarían  a  matar  en  la  cárcel  y  que  no  era  nada
comparado con lo que después vendría 
Mercedes  Reula  Fuster  tomó  una  decisión  tan  extraña  que  forzosamente  debía  de
manifestarse  en  su  consejo  de  guerra:  puso  a  si  hija  por  nombre  “Minerva”,  y  algo
parecido hizo la mujer de uno de los jefes del  Comité al ponerle a su hija por nombre
“Armonía”. Armonia fue rebautizada después como Vicenta, hasta que tras la muerte de
Franco, volvió a recuperar su nombre original. 
En  otros  consejos  de  guerra  se observa  a  las mujeres  simplemente  como tontas.  El
denunciante  de Mercedes Sanchis Soriano dice que estuvo dos años sin hablarle porque
dijo  que  “Azaña era un  botarate”,  estimación que  no parece  de gravedad como para
romper una amistad. La maestra Julia Such Vilallave, según un testigo dijo “que el saludo
de la Falange significaba que los Nacionales estaban hasta la frente de mierda”. ¿Qué
acusación es ésta como para merecer ningún espacio en la instrucción de un consejo de
guerra?

3.DESCALIFICACIÓN PROFESIONAL. Es la atribución explícita de una capacidad inferior
y de falta de confiabilidad. En el libro-registro de altas y bajas de la prisión de Burriana
figuran datos personales como el estado civil, la edad y la profesión.  En este documento
a  casi  ninguna  se  le  reconoce  otra  profesión  que  la  de  ama  de  casa,  cuando
prácticamente todas eran, al menos, obreras industriales; y alguna de ellas, propietarias
de  hostal,  maestras  o  comadronas.  Solo  María  Peris  Ramos aparece  como  fondista,
quedando claro su papel de propietaria; y Rosa Giner, de Vall d'Uixò, como maestra y
comadrona. De las 270 mujeres que pasaron por la prisión de Burriana, figuraban tres
alpargateras,  una fabril  textil,  otra fondista,  una maestra nacional,  otra,  la ya referida,
maestra y comadrona, una modista y una operaria de la fábrica Segarra, de Vall d'Uixò, la
gran mayoría, como podemos ver, “no tenían profesión” a ojos de quienes pretendían a
toda costa que no fueran más que amas de casa. Obviamente la visión de las mujeres era
otra: Amparo Ortells, en su declaración, afirma en varias ocasiones que fue nombrada por
el  Ayuntamiento  como  auxiliar  de  comadrona y  que  trabajaba  también  de  enfermera.
Relata las curas y atenciones hechas a algunas personas, incluso a heridos de bala del
frente, y se ufana en explicar las medidas de profilaxis que ella personalmente aplicaba.
Filomena Violeta Serrano relata cómo ocupó el cargo de secretaria de la sección de la
empresa de agua y luz, y cómo trabajaba también de voluntaria en la fábrica de munición
del municipio.

La profesora Valcárcel afirma que no hay ningún sistema de poder, y el patriarcado lo es,
que pueda mantenerse sin la violencia, sea esta de mayor o menor intensidad. Cualquier
sistema de poder se ha de mantener mediante el uso de la violencia con la que amenazar
si  se da el caso de desobediencia.  Este cumplimiento puede exigirse a través de dos
formas, tal y como hicieron los golpistas: a través del miedo o a través de la adhesión a la
propia  causa.  El  miedo  se  materializó  en  los  encausamientos  y  las  condenas;  y  la
adhesión y la reconversión a su causa, a través de toda una serie de organismos creados
a efecto de hacer volver a las mujeres al redil de la domesticidad. Hablamos en el caso de
la vida en libertad del Patronato de protección de la Mujer de forma directa y de forma
indirecta, y con la característica de la transversalidad, de la escuela, la iglesia la familia y,
en  definitiva,  del  todo.  Dentro  del  mundo  carcelario  operaba  el  Patronato  central  de
Redención de Penas, reconvertido en 1942 en Patronato Central de Nuestra Señora de la



Merced para la Redención de Penas por el Trabajo. Las mujeres eran consideradas por el
Régimen como redimibles, dentro de esa dualidad de presos que habían establecido. Así,
según el periodista Manuel Aznar, en 1939 dividió a la sociedad de los vencidos en dos
clases:  los  “criminales  empedernidos”  sin  posibilidad  de  redención,  y  los  capaces  de
arrepentimiento.  Las mujeres debían pertenecer, en la práctica totalidad, a este segundo
grupo.
El sistema que a ellas las oprimió es el mismo que nos oprime a nosotras, esa magnífica
simbiosis entre patriarcado y capitalismo que no ha hecho más que reforzarse en las
últimas  décadas.  La  mayoría  de  mujeres,  y  también  de  hombres,  represaliados  en
Burriana eran personas de extremada pobreza, y no parece que sea este hecho casual.
Kate Millet afirma que  no tener dinero en un sistema capitalista es una de las principales
fuentes de opresión;  a ella se une la opresión patriarcal, entendiendo por patriarcado una
forma de dominación sexual. Es el  fundamento de dominación de las mujeres por  los
hombres.  Un  sistema  universal  y  atemporal,  con  gran  capacidad  de  adaptación  en
cualquier  sistema  económico,  político  y  cultural.  Millet  supo  ver  cómo  el  patriarcado
conjugaba muy bien con otro tipo de autoritarismos, entre ellos, claramente, el militarismo,
y para permanecer durante tanto tiempo se ha apoyado en el  hecho de que todos los
varones, y no sólo una élite, reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos del
sistema  patriarcal.  El  sistema  patriarcal-represor  y  su  normalización  dependía  de  la
desmoralización y vulneración  cotidiana de  las personas minorizadas y,  para ello,  las
instituciones creadas a tal efecto desarrollaron todo un amplio programa transversal que
no dejara fuera del ámbito de acción ningun campo ni dimensión humana.  

No  es  fácil  desvincular  la  violencia  emocional  de  la  simbólica,  hasta  el  extremo que
algunas formas  de violencia consideradas dentro de la violencia psicológica  también
pueden ser entendidas como violencia simbólica. En descargo de los varones represores,
los de entonces y los de ahora, creo necesario aclarar que el nivel de normalización de los
desequilibrios en las relaciones de poder hizo y hace que la  violencia no sea siempre un
acto consciente ni  deliberado, si  bien se manifiesta en  actos tan deliberados como el
menosprecio,  el  control  o  el  lenguaje  despectivo.   Añadiría  como  nuevo  elemento
simbólico y no consciente el paternalismo, el proteccionismo. Quien lo profiere sobre las
mujeres consigue un efecto totalmente distinto al generado y, además, lo hace de forma
total o parcialmente inconsciente.

Para concluir simplemente diremos que las 65 mujeres que sufrieron la represión a través
de la instrucción de consejos de guerra sufrieron principalmente un tipo de violencia que
poco tenía que ver con la hipotética y, en casos, demostrada militancia política, y mucho
con  la  violencia  moral  que  es,  nuevamente  según  Segato  “el  más  eficiente  de  los
mecanismos  de  control  social  y  de  reproducción  de  las  desigualdades”,  siendo  sus
características  principales:  la naturalización a  través de  la diseminación  masiva en  la
sociedad, su arraigo en los valores morales, religiosos y familiares y la falta de nombres,
de designación e identificación que hace imposible su reconocimiento.  

Lourdes Burdeus Díaz-Tendero 15 de diciembre de 2015
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