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La cárcel de mujeres de Valladolid: represión franquista de posguerra desde una 

perspectiva de género, 1936 – 1939.  

 

 

Resumen: El siguiente trabajo pretende analizar los hechos y circunstancias más 
importantes que sucedieron en la cárcel de mujeres de Valladolid, oficializada desde 
septiembre de 1937, durante los años primigenios de la represión franquista en la capital 
castellana. Desde una perspectiva de género, el objetivo es historiar sobre el hecho de ser 
mujer y ser presa en este periodo determinado, visibilizando dichos aspectos tan 
fundamentales, así como olvidados e ignorados, por parte de la historia académica en 
particular y la sociedad en general. 
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Abstract: The following paper will analyse the most important facts and circumstances 
that happened in the women's prison of Valladolid, formalized since September 1937, 
during the earliest years of the Francoist Repression in the Castilian capital.  

From a gender perspective, the objective is to investigate the fact of being a woman and 
a prisoner in that specific period of time, making those fundamental as well as forgotten 
and ignored aspects by part of the academic history in particular and the society in 
general, visible.  
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1. Introducción.  

 

Este trabajo se encuadra en la línea de investigación La represión de posguerra. Una 
perspectiva de género. En base a esta línea, lo que se pretende abordar es la realización 
de un análisis histórico de los hechos, situando a la cuestión de género en el centro, 
atravesando a esa gran mayoría social marginada de la época, que fueron las mujeres 
presas vencidas en la Guerra Civil y represaliadas durante la posguerra, sucesos que en 
su mayoría han sido poco tratados e infravalorados. De sobra es sabido ya que en los 
últimos años se han realizado grandes avances en los estudios de género, demostrando 
ampliamente su gran utilidad como una herramienta indispensable para el análisis de 
hechos históricos1. La Historia no estará completa mientras se siga excluyendo de la 
misma a una parte de las protagonistas participantes. Y esta importancia recae en hechos 
tan cruciales como el de analizar a unas mujeres que estuvieron supeditadas en todo 
momento al varón, en una sociedad estrictamente católica y patriarcal en la que vivieron. 
Pero a la vez, como seres conscientes del protagonismo político que tuvieron muchas de 
ellas, y que ni la historia ni la sociedad pública han sabido reflejar con garantías en la 
posteridad. A todo ello, hemos de valorar y poner práctica, el ejercicio de memoria 
colectiva como instrumento elemental, para la construcción de sociedades más justas y 
prósperas. 

También he de destacar que la elección de la línea de investigación y el caso particular 
estudiado, ha estado basado en parte por motivaciones personales que me han llevado a 
centrar la investigación sobre unos sucesos y un espacio tan cercano a mí persona, por el 
mero hecho de ser natural de Valladolid y haber pasado prácticamente todos los años de 
mi vida en esta emblemática, pero a la vez tan controvertida ciudad, querida y denostada 
al mismo nivel en infinidad de veces. Esta voluntad propia ha estado potenciada tanto por 
la pasión de poder realizar una investigación in situ de los hechos pasados como de 
abordar un trabajo novedoso en relación a la institución penitenciaria tratada. Y como no, 
por ejercer esa pequeña labor de devolver un poco de la deuda histórica y colectiva que 
como parte de esta sociedad debemos a tantas mujeres olvidadas y sepultadas de nuestro 
pasado más reciente. 

El marco temporal sobre el que se trabaja (1936 – 1939) comprende directamente el inicio 
de la sublevación armada llevada a cabo por el bando “nacional”, los años en los que 
transcurrió la Guerra Civil española, y los primeros momentos del franquismo que se 
estaba instaurando. Esta cronología varía obviamente dependiendo de los espacios 
geográficos y físicos del Estado español donde sucedieron los hechos, ya que en 
localidades como en los que se centra esta investigación, Valladolid, el levantamiento se 
llevó a cabo de manera rotunda desde los primeros momentos y en las primeras horas, 
por lo que no llegó a existir apenas un conflicto armado entre las fuerzas republicanas y 
las tropas del bando sublevado. Por lo tanto, en la ciudad del Pisuerga, la represión 
generalizada se llevó a cabo muy tempranamente, ya desde los primeros inicios de la 
insurrección armada, tal y como ocurrió en la mayoría de provincias castellanas, así como 

                                                             
1 SCOTT, J.: “Género…”, p. 48. 
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sucedió de manera similar para ciudades como Pamplona, Albacete, Logroño o el caso 
gallego. 

La capital castellana, epicentro de la región y nucleada en el noroeste de la Península, 
recibió una importancia vital dentro de la estrategia de los sublevados por hacerse 
rápidamente con el “Frente Norte”. Desde marzo de 1936, y al poco de producirse la 
victoria electoral del Frente Popular, la trama golpista comenzó a organizarse en una junta 
local compuesta por militares en activo opuestos a la II República. El mismo día 18 de 
julio, y bajo las órdenes del general Andrés Saliquet, de la VII Región Militar (el cual 
llegó a la provincia para encabezar la revuelta tan solo un día antes), comenzaron las 
primeras acciones de la sublevación militar sobre las seis de la tarde, produciéndose la 
toma de la ciudad en apenas unas horas. Todos los edificios públicos fueron incautados y 
la escasa resistencia (debido en parte a la falta de organización y a la negativa en armar a 
los principales entes resistentes de la ciudad y provincia), se centró principalmente en la 
Casa del Pueblo (en la que se concentraron casi mil personas defensoras de la II 
República, en su mayoría militantes de UGT), la acción armada llevada a cabo por los 
anarquistas de la CNT y la oposición de algunos “pacos” que disparaban desde los tejados 
de las casas a miembros de las fuerzas golpistas y varios transeúntes durante varios días.  

A las dos de la madrugada del 19 de julio se había declarado ya el estado de guerra por 
parte de los sublevados. Valladolid se había convertido en la primera ciudad en la 
Península en proclamarse fiel a los golpistas. Más adelante, sería obsequiada por los 
rebeldes con el título de “Capital del Alzamiento”. En el resto de la provincia 
vallisoletana, la situación fue similar, y a pesar de existir acciones de resistencia, nada se 
pudo hacer para frenar al levantamiento.2  

Se puede apreciar entonces, que para el caso de la provincia de Valladolid no existió 
apenas un conflicto armado real entre los dos bandos, pero sí una represión durante la 
Guerra Civil y la posguerra como tal, llevada a cabo desde el mismo momento en que se 
proclamó el estado de guerra el 19 de julio de 1936. En relación con los datos establecidos 
por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) vallisoletana, 
se han registrado más de 10.000 personas represaliadas en toda la provincia, con unas 
cifras en torno a las 2.700 muertes debido a estos efectos. Se estima que el número total 
de mujeres represaliadas de manera oficial, ronda las 1.100. Además, las muertes 
extrajudiciales alcanzan las cifras de 136 mujeres y 1.600 varones, a las que hay que 
sumar los asesinatos tras juicio sumarísimo de 4 mujeres y 450 varones. Solo entre los 
meses de julio y agosto de 1936, lo que se ha denominado dentro de la cultura represora 
como el terror caliente, se dieron en la capital castellana la desaparición de al menos 17 
mujeres de un total de 221 personas, sin determinarse todavía las causas exactas de su 
muerte, y sin ser la cantidad exacta real de desaparecidas, debido a que posiblemente ese 
número de asesinatos sea mayor en realidad3. Para el total de la región de Castilla y León, 
los estudios más actualizados triplican las cifras aportadas en su día por Ramón Salas 
Larrazábal y Ángel David Martín Rubio, contabilizándose más de 16.000 víctimas 
mortales.4 

                                                             
2 BERZAL, E: “Testimonio…”, pp. 175-176. 
3 PALOMARES, J. M.: “Guerra…”, p. 253. 
4 BERZAL, E: “Zona…”, pp. 428-429.  
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Estado de la cuestión 

 

Con relación al estado de la cuestión, me he encontrado con toda una serie de dificultades 
a la hora de abordar este trabajo, sobre todo en la búsqueda de información detallada, 
tanto de la cárcel de mujeres de Valladolid como institución, como todo aquello 
relacionado con las presas y la represión ejercida por el bando sublevado y el primer 
franquismo sobre el género femenino en general. A la complejidad de la labor de 
investigación en archivos oficiales, en los que en varias ocasiones no están recogidos 
muchos de los documentos pasados, es palpable el déficit que existe en el acceso a los 
mismos, los cuales muchas veces se encuentran en estado caótico y, en otros, la 
desaparición de cualquier rastro documental es manifiesta (tal es el caso de la prisión de 
las monjas Oblatas de Santander, a la que fueron destinadas muchas presas desde 
Valladolid). A esto hay que sumarle el problema histórico de visibilidad de las mujeres y 
de cualquier género disidente, tanto en el relato historiográfico como en la documentación 
oficial, atravesado sin duda por la hegemonía patriarcal perpetuada en nuestra Historia. 
Además, el sistema carcelario, a pesar de ser un campo ampliamente estudiado en los 
últimos años, todavía exige de investigaciones por acometer en diferentes provincias e 
instituciones. Los trabajos de Gutmaro Gómez Bravo o Fernando Hernández Holgado son 
referentes indiscutibles para este tipo de estudios y que marcan el camino a seguir para 
estos casos. Pero dicho esto, si incidimos además en las cárceles del pasado (más aún si 
éstas pertenecen a un periodo de guerra y dictatorial y represivo) y en presidios 
específicos de mujeres, la combinación da un resultado bastante enrevesado. Si bien todo 
esto no es nuevo, nuestra más reciente actualidad con la situación de pandemia global que 
hemos vivido en este último año y continuamos padeciendo, ha sido otro hecho 
sumamente negativo, ya que a los inconvenientes de movilidad, salud y estado anímico 
de tal situación, se han sumado las restricciones de acceso a los archivos oficiales, 
bibliotecas, salas de estudio, etc. 

Volviendo al tema que nos atañe, sí es relevante que, desde los años 90, se vienen 
realizando un gran número de estudios relacionados con la represión de posguerra y el 
ámbito carcelario durante el franquismo, y, aunque la perspectiva de género va camino 
de consolidarse en dichos avances, todavía queda mucho camino por recorrer. En el 
particular que me corresponde sobre esta investigación, el conocimiento de datos en 
cuanto a la represión que se ejerció en la ciudad y provincia de Valladolid está 
ampliamente documentado, aunque no así la cultura carcelaria de la época en la capital 
del Pisuerga, con poca accesibilidad y desarrollo en el plano masculino, y mucho menos 
en el femenino. 

El libro Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la República al franquismo, 1931 
– 1941 es un magnífico ejemplo y un amplio documento del estudio de una de las cárceles 
de mujeres más trascendentales del primer franquismo, por no decir la más relevante. En 
este presidio, el cual acogió al mayor número de población reclusa femenina de la historia 
del Estado español, acontecieron toda una larga serie de hechos humanos, pero sobre todo 
inhumanos. Gracias a trabajos como los de este libro, se reconocen detalladamente la 
cultura y los mecanismos de represión ejercidos por el franquismo. 
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La obra sobre la cárcel de Ventas es un magnífico ejemplo de lo que se pretende analizar 
en este estudio, a menor escala y con el respeto y la humildad como premisa, pero a la 
vez con toda la ambición del mundo. Examinando y desmenuzando toda la 
instrumentalización del sistema represivo que se llevó a cabo desde el golpe de Estado de 
los sublevados en la capital vallisoletana, en los mismos inicios de la Guerra Civil, la 
observación del fenómeno coercitivo durante la contienda y el primer franquismo que se 
llevó a cabo en todo el Estado español, está perfectamente imbricado. El 
desconocimiento, a veces en parte ocultamiento, de una institución tan trascendental y 
reveladora de realidades, como es la cárcel de mujeres de Valladolid, instaurada de 
manera exclusiva para este género en el mes de septiembre de 1937, es una cuestión que 
ha de tratarse tal y como se ha realizado con acierto para otros casos similares, a lo largo 
de la historiografía de posguerra en dichos ámbitos. El fenómeno carcelario, como uno 
de los ejes principales de los mecanismos de control y represión en la mayoría de los 
Estados modernos, y de mayor importancia si cabe en movimientos dictatoriales y 
fascistas de guerra y posguerra, tan caracterizados por cometer crímenes de lesa 
humanidad, es un aspecto que está todavía en desarrollo por estudiar e investigar al 
completo. 

 

Objetivos, fuentes y metodología 

 

Con el fin de contribuir al avance de este proceso y siguiendo una línea de estudio 
historiográfica actual, los objetivos que se persiguen en este trabajo son los siguientes:  

- Realizar un seguimiento y un estudio detallado del fenómeno represivo sobre el 
género femenino durante la Guerra Civil y en el primer franquismo. 

- Conocer las vicisitudes y particularidades del establecimiento y características de 
la cárcel de mujeres de Valladolid, tema contrastadamente desconocido tanto a 
nivel académico como de interés público general. 

- Visibilizar y describir los hechos más trascendentales de varias de las mujeres 
desaparecidas, represaliadas y en muchos casos olvidadas, que sufrieron una 
represión brutal bajo la institución de la Prisión Provincial de Valladolid. Esto se 
dio tanto en los distintos centros mixtos de concentración, como en la propia 
cárcel de mujeres de la ciudad, por lo que se trata de hacer un ejercicio de memoria 
colectiva fundamental para comprender mejor nuestro pasado y a la vez nuestro 
presente. 

Para lograr estos objetivos detallados, se han utilizado una gran variedad de fuentes 
siguiendo las pautas fundamentales de los estudios historiográficos más actuales. Para 
ello se ha accedido a diferentes archivos, bibliotecas y centros de estudio, y en otros 
muchos casos se han obtenido valiosas informaciones gracias a la ayuda de figuras 
relevantes de la materia, que han tenido la amabilidad de colaborar conmigo. Para la 
obtención de datos en la ciudad de Valladolid, se han consultado los siguientes espacios: 
el Archivo Municipal de Valladolid (AMVA), el Archivo Histórico Provincial de 
Valladolid (AHPV) y el Archivo Real de la Chancillería de Valladolid (ARCHV), para el 
rastreo de expedientes carcelarios, documentos relacionados con las presas y sus 
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familiares, seguimiento de dictámenes de responsabilidades políticas, traslados de 
reclusas, depuraciones de funcionarias…  

Del Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC) se ha obtenido la posibilidad de 
rastrear el recorrido de varias reclusas en su peregrinaje por varias cárceles de mujeres 
del Estado español, así como del Archivo Intermedio Militar Noroeste IV de El Ferrol 
(AIMN), la obtención de datos relacionados con los juicios militares, llevados a cabo 
contra un buen número de presas encarceladas en las cárceles de la capital del Pisuerga. 

Las bibliotecas de la ciudad también me han otorgado la oportunidad de acceder a 
multitud de bibliografía y libros especializados. Éstas son las bibliotecas de la Facultad 
de Filosofía y Letras, de la Facultad de Derecho y la de Reina Sofía, todas ellas 
pertenecientes a la Universidad de Valladolid, además de la Biblioteca Pública de Castilla 
y León de Valladolid. Este material me ha permitido trabajar con diferentes estudios y 
material bibliográfico específico de la Historia de la ciudad y del estado de la cuestión, 
tanto a nivel represivo, como aquellos centrados en los presidios de mujeres de posguerra 
y del primer franquismo. 

Una parte fundamental de este trabajo y sin la que hubiese sido imposible realizarlo son 
los testimonios de las fuentes orales. Para ello he contado con la ayuda inestimable de la 
investigadora y especialista en memoria histórica de la ciudad de Valladolid y su 
provincia, Orosia Castán Lanaspa, a quien agradezco infinitamente sus años de 
dedicación y la generosidad de colaborar conmigo facilitándome varios testimonios 
recogidos por ella misma, en entrevistas registradas. A su vez, a la licenciada en Geografía 
e Historia, investigadora y docente palentina María Jesús Izquierdo García, debo 
agradecer de la misma manera su dedicación, implicación y la generosidad de compartir 
conmigo información detallada y facilitarme documentos de todos y cada uno de los 
archivos anteriormente descritos. Y por supuesto a mi tutora, la catedrática de Historia 
Contemporánea de la UNED, María de los Ángeles Egido León, quien me guió 
gratamente en la elaboración de este trabajo y me ha facilitado bibliografía especializada 
y ayudado en todo lo posible. 

Además de todo esto, he estudiado varias fuentes audiovisuales, hemeroteca y el rastreo 
de infinidad de páginas webs especializadas, lo cual ha servido para completar este 
trabajo. 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo ha seguido unas pautas de 
investigación y búsqueda de datos siguiendo las técnicas y tendencias historiográficas 
actuales, y en consonancia con el avance de la investigación. Primeramente, una búsqueda 
en la web de primeras informaciones y el estado de la cuestión, realizando un análisis 
previo del objeto a estudiar y un planteamiento de las hipótesis de trabajo. Seguidamente, 
los objetivos iniciales a seguir. 

Tras estas primeras acciones, la búsqueda y análisis de material bibliográfico relacionado 
con la Guerra Civil en Valladolid, la represión ejercida en posguerra y durante el primer 
franquismo, el estudio de las cárceles de mujeres en plena Guerra Civil y en la primera 
etapa del franquismo, y todos aquellos datos relacionados con el sistema represivo de 
posguerra ejercido sobre el género femenino. La visita a archivos oficiales, permitió la 
obtención de datos hallados en documentos relacionados con la cárcel de mujeres de 
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Valladolid y las presas. Simultáneamente, se estableció contacto y colaboración con 
diferentes investigadoras y docentes locales, para la obtención de testimonios de las 
protagonistas del estudio y de datos relacionados con la elaboración del mismo. Una vez 
recogida la mayoría de la información, se pasó a reagrupar y colocar los datos obtenidos 
y las fuentes consultadas. Después se procedió a realizar una planificación de la síntesis 
y la posterior redacción del trabajo. Esta redacción está elaborada utilizando el femenino 
como elemento genérico principal, englobando en ocasiones también al masculino o a 
cualquier otro género disidente. Esta elección está justificada por las características 
propias del estudio y también motivada en parte, por el avance de una cultura lingüística 
académica más inclusiva5.  

La estructuración propia del trabajo está basada en una planificación que se rige por las 
características del estudio propiamente dicho. La cárcel de mujeres de Valladolid ha sido 
una institución poco estudiada, por lo que se ha procedido a realizar primero una amplia 
averiguación del estado de la cuestión, haciendo un breve repaso histórico de los hechos 
del levantamiento de los sublevados en la ciudad, el material y las fuentes utilizadas para 
el estudio y la justificación de todo ello. Una vez realizada la introducción, se han 
establecido tres capítulos principales como cuerpo base del estudio. En el primero se 
analiza el fenómeno represivo y el sistema carcelario como tal, y en particular el dirigido 
a las mujeres a nivel estatal durante la posguerra, para establecer una base científica con 
la que abordar el caso específico sobre el género femenino en Valladolid. Posteriormente, 
se aportan los datos investigados sobre el presidio, las presas estudiadas, el contexto 
histórico y social y los hechos principales recogidos. Para finalizar esta trilogía, el último 
capítulo analiza las relaciones humanas, los comportamientos y sucesos de las presas y 
sus familias y las consecuencias generales de todo el proceso represivo y carcelario 
sufrido por ellas. 

Para terminar, se han elaborado una serie de conclusiones que cierran el círculo que se 
abre al comenzar este trabajo, y que conforman el sentido propio del estudio y los 
objetivos perseguidos por el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 ALIAGA, J. L.: “Lenguaje…”, pp. 7-8. 
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Capítulo I. Las cárceles como herramienta de represión y mecanismo de control 

sobre las mujeres durante la Guerra Civil y el primer franquismo. 

 

Cárcel y represión 

 

Las cárceles han funcionado históricamente y continúan siendo en nuestros días una 
herramienta indispensable para el ejercicio de la represión y como parte fundamental de 
los mecanismos de control. La industria penitenciaria ha sido históricamente un medio de 
control social, maquillada en infinidad de ocasiones por la finalidad de sus acciones en 
garantizar la seguridad colectiva, trabajar por la reeducación de la condenada y la 
reinserción social de la misma. Lo cierto es que siempre han funcionado bajo las premisas 
de vigilar y castigar, y como parte imprescindible del instrumental represivo del poder 
establecido. 

La represión, en el pasado y en el presente (y mucho nos tememos que seguirá siendo así 
en nuestro futuro más cercano), es una herramienta ejercida por los Estados y por 
cualquier forma de poder como parte del mecanismo de control utilizado sobre individuas, 
diversidad de colectivos y sociedades en general. La Real Academia Española, en su 
tercera acepción define represión como “acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde 
el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”6.  

Si bien para el género femenino (y qué decir sobre la especificidad de géneros disidentes 
a la normatividad heterosexual) los avances en estudios de este tipo se han visto 
aumentados con el transcurso de las últimas décadas, la visión general es que queda 
mucho trabajo por hacer, tanto a nivel académico como en el conjunto de acciones 
llevadas a cabo por nuestras sociedades y colectivos.  

La hegemonía del prisma punitivo a lo largo de la historia, en prácticamente todas las 
sociedades desde el inicio de las civilizaciones, es un hecho tangible. Y este suceso se 
agudiza aún más en Estados y movimientos de carácter fascista y dictatorial, y en 
redundancia contra grupos y colectivos disidentes, no normativizados y/o a primera vista 
minoritarios. Suscribo a primera vista en esta última discriminación porque, las mujeres 
de aquella época, a pesar de ser una gran mayoría social marginada, siempre fueron 
tratadas como un grupo minoritario y residual, al igual que sucedería con las mujeres 
presas y caídas durante la Guerra Civil y el franquismo en su conjunto.  

La represión ejercida por las fuerzas de la sublevación militar levantada el 18 de julio de 
1936, y las miles de personas afines que con sus acciones colaboraron en el ejercicio de 
dicha labor, es una cuestión que se ha tratado y analizado con mayor ahínco y acierto 
desde los inicios de la democracia española, y cada vez con mayor frecuencia y éxito con 
la entrada del siglo XXI, a medida que los avances tanto científicos como el desarrollo de 
las investigaciones y estudios relacionados con estos hechos tan trascendentales para 
nuestra sociedad han prosperado y han recibido parte de la gran importancia que 
constituyen. 

                                                             
6 www.dle.rae.es/represión 
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Cultura de la represión y significado del sistema carcelario 

 

Los sistemas represivos que caracterizan a los gobiernos y Estados dictatoriales están 
constituidos en parte por la articulación del sistema penitenciario, el cual ha sido 
calificado desde hace varias décadas para este tipo de casos y con indudable acierto, como 
un proceso industrial7. Esta industria del universo carcelario en la represión de posguerra, 
poseía una finalidad y unos objetivos muy claros: transformar y doblegar tanto a las presas 
como a los presos, y por añadidura, a todo lo concerniente alrededor de su mundo más 
cercano, sus familias, amigas, conocidas… El verbo “redimir” ha sido y es el máximo 
exponente del universo carcelario bajo el régimen franquista, en ocasiones obsesivo 
dentro del lenguaje católico de la época, y la auténtica columna vertebral de la represión 
de aquellos años.8 Para la gran mayoría de expertas de la temática, este verbo nunca 
significó “perdonar” o superar los hechos del tiempo pasado, sino que mediante el castigo 
y la venganza, los trabajos forzosos y la expiación, y la redención de penas para el mejor 
de los casos, el infinitivo redimir es un rasgo específico de identidad del fascismo español, 
esencial en su cultura de la Victoria.9 

Para redimir a la “roja”, a la “enemiga”, a la “diferente”, debía existir una justificación y 
un discurso acorde con la represión llevada a cabo por las bases estructurales y teóricas 
de los fascistas. El bando sublevado, en plena Guerra civil, ya identificaba en palabras 
del general Franco, a las reclusas y reclusos como “criminales empedernidos”, las cuales 
no podían retornar a la sociedad, no tenían más fin que expiar sus culpas.10 Existía 
claramente y estaba asumido hasta la saciedad esa demonización de la enemiga, de la roja, 
de la subsidiaria y parásita de la sociedad. De nuevo, y como se puede apreciar en las 
mismas palabras del Generalísimo, el lenguaje católico estuvo perfectamente imbricado 
en el levantamiento militar y en la creación del Nuevo Estado. 

 

La importancia de las fuentes orales para el estudio de una prisión 

 

La importancia de las fuentes orales y los testimonios recogidos entre la gran mayoría de 
personas que componen una institución tan arbitraria como lo es una cárcel, y más aún en 
el caso concreto que abordamos inmerso en plena Guerra Civil y dictadura, es algo 
esencial para el desarrollo de un estudio crítico y objetivo. Esa gran mayoría de la que 
hablamos la componen las presas. Si a ello añadimos que la prisión a estudiar ha formado 
parte del aparato represivo de Estados fascistas, tan acostumbrados a hacer silenciar a las 
personas, tanto de manera física mediante la muerte o el castigo, como de manera 
psicológica, pues la importancia se eleva exponencialmente. Además, si consideramos a 
las mujeres presas como sujetos y objetos del estudio de dichos acontecimientos 
históricos, tan ignoradas y sin visibilizar durante tantos años, el valor de la perspectiva de 

                                                             
7 VINYES, R: “Irredentas…”, p. 20. 
8 EGIDO, Á: “Cárceles…”, p. 34. 
9 VINYES, R.: “Irredentas…”, p. 186. 
10 HERNÁNDEZ, F.: “Mujeres…”, p. 121. 
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género y del enfoque de una historia desde abajo11 es trascendental. Aunque se ha de 
mencionar que el uso de testimonios orales en muchas ocasiones se ha puesto en duda por 
la falta de objetividad de dichos datos, cierta crítica tan susceptible de debate, y para la 
que hago referencia expresa al autor Fernando Hernández Holgado, el cual se plantea en 
su libro ya mencionado, sobre la Cárcel de mujeres de Ventas, las siguientes preguntas: 

¿El Estado ha sido objetivo en sus registros escritos? ¿Es más objetiva la historia que se 
apoya en esos documentos escritos, elaborados por los vencedores, que la que habita en 
la memoria de los vencidos?12 

Este arduo debate sobre la objetividad de los testimonios orales, es un aspecto presente 
en el análisis de los acontecimientos históricos de nuestras sociedades y antiguas 
civilizaciones, por lo que siempre será visible. Es inevitable, y en cierto grado saludable 
para la Historia como academia en evolución, que el debate se siga produciendo de una 
manera constructiva. Mientras tanto eso sí, debemos ceñirnos a la investigación científica 
e histórica de los hechos de la manera más fehaciente posible, sin olvidar a la diversidad 
de fuentes existentes, y realizar un ejercicio y análisis exhaustivo de todo lo concerniente 
para cada caso. 

Sin embargo, en el caso particular en el que me centro, la dificultad de abordar dichos 
estudios con cierto éxito ha sido mayor para el caso que nos ocupa si no tenemos presente 
la conservación de la memoria, salvaguardada en muchos casos por las protagonistas de 
las cárceles de mujeres, en base a una práctica política y de supervivencia de su identidad. 
El terror impuesto por el franquismo y los recuerdos eliminados, así como el pacto de 
silencio y olvido durante la Transición democrática, no pueden ni deben sellar aún más 
la memoria de las víctimas, y por lo tanto, la memoria colectiva que compone nuestra 
sociedad e historia más reciente. 

Como ya mencioné en la Introducción de este trabajo, el déficit en el acceso a los archivos 
y su tratamiento es evidente. Para ilustrar este hecho, tenemos el ejemplo ostensible de 
que, para cuantificar el número de presas que formaron parte del sistema represivo 
carcelario español, todavía hoy en día debemos recurrir a los datos del Anuario 
Estadístico de España y sobre todo al informe de la Comission Internationale Contre le 
Régime Concentrationnaire (CIRC), el cual realizó una visita por varias cárceles 
franquistas de la geografía española entre el 9 de mayo y el 5 de junio de 1952. Ambas 
fuentes cuantifican el número de presas en un total de entre 20.000 y 30.000, más de un 
9% del total de la población reclusa13. El análisis que realiza Ricard Vinyes en relación 
con el número de presas que se dio por primera vez en la España de posguerra, el cual fue 
de 17.600 reclusas propuesto por José Manuel Sabín para el año 1940, ejemplifica bien 
estas dificultades de cuantificación. El estudio de Sabín, se basaba en la media aritmética 
de las reclusas de la cárcel de mujeres de Toledo respecto al número de varones presos 
de esa ciudad, y el total del Estado español. Esto no servía en ningún caso para dar siquiera 
una cifra aproximada de las mujeres encarceladas existentes para ese momento. Vinyes 
argumenta que si esa media se extrapolase por ejemplo, al caso de la cárcel Modelo de 

                                                             
11 HERNÁNDEZ, F.: “Mujeres…”, p. 23. 
12 Ibídem, p. 24. 
13 EGIDO, Á.: “Mujer…”, p. 18. 
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Barcelona, la cifra sería de un total de 50.400 presas para el total del Estado español. 
Además de esto, el estudio no diferenciaba entre presas políticas y comunes.14 

 

Rasgos diferenciadores en la represión hacia la mujer 

 

Se ha escrito ya y mucho, y es de notable evidencia, que la represión ejercida sobre las 
mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra durante el primer franquismo está 
claramente diferenciada de la producida sobre el género masculino. Si a efecto de los 
rasgos cuantitativos no pueden equipararse ambas por el número de afectadas, sí que en 
relación con los rasgos cualitativos se equiparan, aunque existiendo grandes diferencias 
sustanciales, en lo que para muchos casos la crueldad y la barbarie fueron mayores sobre 
el género femenino. 

El castigo establecido y la persecución de mujeres por el simple hecho de ser madres, 
esposas, hermanas, hijas o tener algún tipo de vínculo afectivo o social respecto a los 
varones perseguidos y/o asesinados o apresados por el régimen, es un hecho contrastado. 
Su condena fue en muchos casos debido al acto de ser víctimas subsidiarias15 dentro del 
inmenso proceso represivo, sobre todo inicialmente, ya que el parentesco era la simple y 
única razón para detener y/o asesinar a infinidad de mujeres. El caso de la presa María 
Luisa Albornoz Álvarez, es un ejemplo. Detenida en Oviedo el 6 de enero de 1937, por 
ser supuestamente sobrina del anterior Ministro de Fomento y Justicia durante la II 
República, ingresada en la Prisión Provincial de Valladolid el 2 de Abril de 1939 y 
posteriormente en el Hospital Provincial de Valladolid el 18 de abril de 1939. Incluso el 
Generalísimo mandó un telegrama “muy urgente” al Gobierno Militar de la capital 
castellana con el fin de verificar esos datos.16  

La maternidad en la cárcel, fue otro de los aspectos diferenciadores que es necesario 
destacar dentro de la represión establecida sobre las mujeres. Desde el ingreso de presas 
embarazadas hasta la presencia de menores en las prisiones, con un elevado índice de 
mortalidad debido a las nulas condiciones que garantizasen un desarrollo físico básico de 
sus cuerpos. Según la jurisdicción, las hijas e hijos podían permanecer en las cárceles 
junto a sus madres hasta el cumplimiento de los 3 años, como lo regula la Orden oficial 
de 30 de marzo de 194017. Las dificultades que padecieron muchas madres y las 
atrocidades vividas por las reclusas en relación con las criaturas han sido los episodios 
relatados como los más traumáticos y atroces por la mayoría de las presas entrevistadas.  

Otro de los aspectos singulares de las mujeres presas fue que la profesión registrada en la 
mayoría de los expedientes carcelarios estaba representada por el gran colectivo 
denominado como “amas de casa”. Con el mismo sentido calificador, también aparecía 
para muchas de ellas la denominación de “sus labores”, lo cual ha resultado muy opaco 
para las investigaciones, ya que esta definición tan abstracta incluía tanto a presas 

                                                             
14 VINYES, R.: “Irredentas…”, pp. 30-31. 
15 EGIDO, Á.: “Mujer…”, p. 22. 
16 Anexo número 1. 
17 VINYES, R.: “Irredentas…”, p. 79. 
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comunes como a políticas. Con relación a esto, podemos establecer que la represión ha 
sido ejercida sobre las mujeres en la cárcel, en el paredón, en la sociedad y a posteriori 
también en la investigación, ya que su lucha ha tardado mucho más en ser reconocida, 
estudiada y publicitada que la de los varones. 

Otro sesgo distintivo bastante común fue la práctica de los rituales de humillación que 
sufrieron muchas mujeres, sobre todo los cometidos en el ámbito rural. Entre estos 
destacan el corte de pelo muy corto o directamente rapado al cero, ejercido como un 
ataque directo y atroz al valor simbólico de un atributo femenino tan marcado en la época 
como era llevar el pelo largo. Tal y como menciona Julia Sobas Álvarez, hija de la presa 
María Álvarez Bravo, su madre y otra presa a la que llevaban paquetes a la cárcel, 
rechazaban los peines debido a que les cortaban el pelo continuamente18. Otro ritual 
habitual fue la purga con aceite de ricino, la cual simbolizaba la pureza-impureza de la 
mujer como un ser oprimido que castigar y redimir. La ingesta de este líquido 
representaba a la purificación de la Patria y de la raza hispánica. Bajo la bandera del 
catolicismo este ejercicio tenía el objetivo explícito de sacar al demonio del comunismo 
de todas las mujeres en particular, y de todo el Estado español en general. A la mujer, por 
ser mujer y ser roja, se la consideraba un ser degenerado, relacionado directamente con 
la suciedad y la impureza, apareciendo descrita en numerosos relatos como un ser 
monstruoso.  

Entre todas estas características, la reeducación de las presas fue uno de los objetivos 
perseguidos por el régimen dictatorial durante todo el proceso de sumisión una vez que 
entraban por la puerta del presidio. Para obtener la libertad condicional o atenuada, se 
exigía una declaración de fe, pertrechando un proselitismo católico a todos los niveles, 
mediante un acto de purificación constante. Si el proceso de purificación no se lograba 
con las reclusas, se aplicaba sin excepción y sin piedad sobre sus hijas e hijos, mediante 
bautismos forzados, entre otras muchas acciones. El caso de la emblemática presa Matilde 
Landa, la cual obtuvo un alto reconocimiento y respeto por su labor y acción política entre 
las presas y algunas funcionarias de prisiones, es de sobra reconocido y suscribe con 
vehemencia esa manía persecutoria por purificar y redimir a las mujeres. Matilde acabó 
por suicidarse presuntamente en la cárcel de Palma, después de sucumbir ante el asedio 
de las monjas que regentaban la prisión, las cuales persiguieron a Matilde con tramas y 
chantajes con el único fin de bautizar a la presa y lograr su redención final19.  

Si las presas acababan por doblegarse y aceptaban las arbitrariedades religiosas (una de 
ellas era la confesión de sus delitos) ésta se hacía pública, ya fuese por los mecanismos 
de propaganda desplegados hacia la sociedad pública como la revista Redención, como 
con la celebración de misas, procesiones y celebraciones religiosas varias, tanto en el 
interior y como en el exterior de los presidios. Los espectáculos religiosos del interior de 
las cárceles servían como muestra de sometimiento y ejemplo para el resto de las presas, 
y las procesiones y traslados en la calle para escarnio y amedrentamiento público de las 
mismas hacia la sociedad en general. 

                                                             
18 Testimonio de Julia Sobas Álvarez, hija de presa. 
19 HERNÁNDEZ, F.: “Mujeres…”, p. 275. 
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Las presas denominadas como “posteriores”, las cuales han sido denominadas de esta 
manera al ser detenidas y encarceladas una vez establecido el régimen franquista, 
sufrieron mayores torturas que las denominadas “anteriores”20. Las presas que osaban 
desafiar al nuevo régimen eran en muchos casos descritas de violentas y personas activas 
en la lucha armada, dotadas de una preparación política previa, aunque obviamente esto 
solo se utilizaba a la hora de ejercer la represión hacia ellas. Nunca se les calificó como 
presas políticas, ni insurrectas antifranquistas.  

Todo ello convertía a las mujeres antifascistas en el símbolo de ideales totalmente 
contrarios a la figura de la mujer que preconizaba el Nuevo Estado dictatorial y que no 
podía permitir. Por eso, la práctica sistemática de torturas y métodos de obtención de 
información fueron actualizándose con el tiempo e intensificándose en su gravedad, con 
el fin de hacer sucumbir a las enemigas del Estado. Descargas eléctricas, sumersiones en 
agua, violaciones, brutalidad física, hundimiento moral y psicológico… fueron prácticas 
que incrementaron el dolor y la tortura de manera gradual y alargada en el tiempo, tanto 
en los interrogatorios como en la “convivencia” diaria dentro de las cárceles. La violencia 
física, unida a la vergüenza impuesta y al desvalimiento que suponían prácticas tan 
esenciales como ser desprovista de sus ropas y utensilios personales, componía una 
auténtica “uniformización aniquiladora de la identidad”.21  

Como en muchos casos de toda la geografía carcelaria del Estado español, la violación 
fue un acto recurrente, tal y como relata Julia Pérez Cabello, presa gubernativa que entró 
en la cárcel a la edad de 16 años, y fue detenida el 14 de agosto de 1936, tal y como 
aparece detallado en la crónica de El Norte de Castilla del día posterior22: 

“La gran mayoría de las detenidas jóvenes entraban como idas, traumatizadas: las 
habían violado. La violación fue moneda corriente y puedo asegurar que casi en su 
totalidad, las detenidas habían sido violadas, como confesaban al entrar; no se libraban 
ni las embarazadas. Algunas de ellas tenían lesiones. La comadrona las intentaba curar 
y ayudar, siempre obstaculizada por una celadora llamada Mauricia, quien parecía 
alegrarse de que a las chicas “las hubieran desgraciado”. Esta celadora, que se portó 
con muchísima crueldad y maldad, era madre de un jesuita”23. 

Acción repetida una y otra vez en la Historia humana, traumática e irreparable, la 
violación de las mujeres formó parte de esa finalidad última de la represión franquista 
que consistía en doblegar y transformar la identidad de las enemigas del régimen. Unos 
objetivos político-morales que se consolidaron junto a inculcación del miedo y la 
incertidumbre constante. Miedo a no saber qué podría ocurrir en cualquier momento: la 
muerte, la tortura, el castigo o el traslado sin conocer el nuevo destino. Tal y como se 
recoge en el relato de muchas presas, la incertidumbre fue la peor de las torturas. La cárcel 
es incertidumbre, y esa incertidumbre aniquila el intelecto y el cuerpo físico. El objetivo 
era claro, hacer entender a las presas que solo les quedaba un camino: “consentir”. 

                                                             
20 EGIDO, Á.: “Mujer…”, p. 21. 
21 EGIDO, Á.: “Cárceles…”, p. 382. 
22 Crónica del diario de El Norte de Castilla con fecha de 15/08/1936. 
23 Testimonio de la presa Julia Pérez Cabello. 
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Infinitivo que para las presas políticas significaba “sucumbir”24. Y sucumbir como presa 
política dentro de la cárcel suponía perder hasta la última gota de vida. 

Esa pérdida de identidad que se proponía el sistema represivo franquista, queda patente 
en los testimonios de muchas mujeres presas entrevistadas por la italiana Giuliana di Febo 
en 1979, o en el trabajo inconmensurable de Tomasa Cuevas en su recorrido por todo el 
Estado, en los que se recoge la práctica habitual del uso genérico del pronombre 
“nosotros”, lo que remite a una conciencia común de pérdida de identidad, de evocación 
de padecimientos colectivos25. 

Ese ejercicio de torturas físicas y psíquicas, y del destrozo de un incuantificable número 
de vidas humanas durante más de cuarenta años, logró hacer pervivir un proyecto 
carcelario inicial de guerra y posguerra, que se caracterizó manifiestamente por la gran 
inutilidad del daño mediante el castigo, la vejación perpetua y la cosificación, tan bien 
descrita como “la banalidad del Mal” por Hanna Arendt.26 La mujer, por el hecho de ser 
mujer y ser roja, sufrió una represión bien diferenciada como ya hemos podido apreciar. 
La justificación del ejercicio de este tipo de represión, como veremos a continuación, fue 
uno de los asuntos más originales y elaborados por el discurso oficialista del nuevo 
régimen fascista. 

 

Ser mujer y ser roja 

 

La mujer roja fue tildada en innumerables ocasiones como mujer degenerada27, aquellas 
que se habían atrevido a subvertir el paradigma tradicional de relaciones socio-biológicas 
a través del protagonismo adquirido durante las progresivas reformas de la II República. 
La autonomía personal y social que adquirieron las mujeres, y de la que fueron tomando 
conciencia a lo largo de la década de los años 30, y que en ocasiones les otorgó su propia 
participación en el conflicto bélico, fue uno de los objetivos a extirpar por el Nuevo 
Estado fascista. La estigmatización de la roja como elemento subversivo del tradicional 
reparto de roles de género alcanzaba su apogeo mediante la asociación de la miliciana 
con la prostituta. Además, numerosas voces del bando republicano habían clamado en 
contra de la participación de la mujer en el espacio público durante la II República, en 
agrupaciones sociales y políticas, así como en su intervención en la Guerra Civil. En 
muchas ocasiones, el mismo discurso sexista y patriarcal era apreciable entre los 
militantes y compañeros de partidos y sindicatos más progresistas, aspecto que 
tristemente sigue estando vigente en la actualidad.  

Esta estigmatización de la mujer roja dentro del bando republicano de posguerra, ya de 
sobra analizado en diferentes obras especializadas, cobra su plenitud en los estudios 
desarrollados por el médico y general del Ejército (primeramente republicano y pasado al 
bando fascista después) Juan Antonio Vallejo Nágera. La fundamentación científica de 
dichas investigaciones tomó un cariz determinante al ir emparejado junto a la más alta 
                                                             
24 VINYES, R.: “Irredentas…”, p. 113. 
25 EGIDO, Á.: “Cárceles…”, p. 380. 
26 VINYES, R.: “Irredentas…”, p. 13. 
27 EGIDO, Á.: “Mujer…”, pp. 73-74. 
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simbolización del imaginario franquista de la “mujer degenerada-roja-miliciana”. La 
dirección del estudio por parte de Vallejo Nágera, consistente en el análisis psicológico 
de 50 presas políticas de la cárcel de Málaga en plena Guerra Civil, significa uno de los 
hitos inéditos del ideario franquista en cuanto a la justificación de la psiquiatría de la 
disidencia. Las conclusiones fueron rotundas: la conjunción de marxismo y mujer, era 
una mezcla demoníaca con un resultado de depravación moral y sexual, capaz de 
desarrollar comportamientos sádicos, aún más perversos que los hallados en el hombre28. 
El marxismo fue considerado como una enfermedad en toda regla, un trastorno de muy 
difícil cura, para la que solo servían métodos de higienización social, al más puro estilo 
de las prácticas del nazismo, y que Vallejo Nágera compartía en muchos casos29. 

Así queda patente en el famoso telegrama 1565, con fecha de agosto de 1938, por el que 
se autorizaba la constitución de una institución sin precedentes, el Gabinete de 
Investigaciones Psicológicas, el cual tenía la finalidad de asentar empíricamente la 
convicción establecida de la naturaleza psicosocial degenerativa e inferior de las 
enemigas y enemigos del Nuevo Estado. No era una trama oculta, sino la justificación 
más voraz (basándose decía, en estudios científicos irrefutables) para ejercer la represión 
que caracterizó desde sus inicios al levantamiento militar30. 

El recién Gabinete creado definía a la hispanidad como una raza en peligro, por lo que la 
defensa de la eugenesia positiva, mediante la que “multiplicar los selectos, dejar que 
perezcan los débiles” según el propio Vallejo Nágera,31 y ejecutar la segregación total de 
los seres inferiores, los parásitos de la sociedad, mediante la separación de sexos, eran las 
acciones fundamentales para el desarrollo del Nuevo Estado.  

 

La discriminación de género en la sociedad de la época 

 

Los atisbos de mejoras en la vida de las mujeres durante los años de la II República, con 
la implantación de diversas reformas, fueron dilapidados y eliminados completamente 
con la instauración del franquismo. La educación sexista en los centros de enseñanza, 
altamente acentuada, y principalmente la destinada a las jóvenes adolescentes, estaba 
formada por unos temarios compuestos principalmente por libros de religión, y el estudio 
de ensayos y novelas de autores defensores a ultranza del modelo patriarcal, en el que las 
mujeres solo podían ocupar el espacio privado y doméstico32. El adoctrinamiento 
educativo fue un instrumento esencial más con el que consolidar el modelo familiar y 
social del Nuevo Estado, orientado esencialmente por los principios católicos más 
arraigados y una exacerbada exaltación del Estado, lo que se ha denominado como el 
nacionalcatolicismo33. 

                                                             
28 VINYES, R.: “Irredentas…”, pp. 68-69. 
29 HERNÁNDEZ, F.: “Mujeres…”, p. 130. 
30 VINYES, R.: “Irredentas…”, pp. 50-51.  
31 Ibídem, p. 59. 
32 GARCÍA, P.: “Historia…”, pp. 127-128. 
33 Ibídem, p. 111. 
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Las mujeres que fueron capturadas por acciones de la primera resistencia y durante la 
Guerra Civil, y que consiguieron sobrevivir a los presidios, fueron excarceladas a fines 
de los años cuarenta y a lo largo de los años cincuenta, aunque las que cumplieron las 
mayores penas, aun siendo minoría, no obtuvieron la libertad condicional hasta los años 
sesenta. Cuando fueron detenidas muchas eran muy jóvenes (con 16 años entraban en las 
cárceles como adultas) y constituían una generación que vivió, y en algunos casos pudo 
disfrutar, de una revolución femenina sin precedentes, producida durante los años de la II 
República y la guerra. Esa revolución de la que hablamos no se aprecia en la imagen 
icónica de la miliciana, ya que no hay nada nuevo, como bien menciona la autora Ángeles 
Egido León en su libro Cárceles de mujeres. La prisión femenina en la posguerra, en la 
participación activa de las mujeres, como mínimo, en las distintas revueltas europeas del 
siglo XIX, y aún antes y en diferentes lugares del planeta, como algo constante y nada 
desdeñable a lo largo de la historia bélica.  

La novedad histórica real que vivieron aquellas jóvenes fue la incorporación de la mujer 
en los diferentes espacios de decisión y acción política, especialmente relevante para 
aquellas que procedían de clases subalternas, pero no solo para ellas. Cuando después de 
la derrota esas mujeres fueron encarceladas, crearon con el tiempo un sistema de 
relaciones y complicidades que esta autora optó por denominar “la comunidad”,34 
herramienta creada y utilizada que les permitió aunar fuerzas con el fin de sobrevivir tanto 
física como moralmente a los presidios. 

En el caso de la supervivencia a la vida carcelaria, cuando la salida de las instituciones 
penitenciarias se producía en estado de libertad atenuada, en muchos casos iba 
acompañada de destierro, lo que hizo que permaneciesen durante años ligadas al universo 
penitenciario. Y mentalmente por supuesto, este sería un hecho que les acompañase toda 
la vida. Tales consecuencias fueron enormes: la dificultad para reincorporarse a la vida 
diaria fue imposible, y su capacidad de vertebración en la resistencia antifranquista fue 
aún más difícil. Todo ello generó un movimiento migratorio de volumen extraordinario 
por todo el territorio español, separando y rompiendo familias, y con ello prácticamente 
los pocos lazos establecidos de amistades y de identidad que con su entorno podían 
mantener las presas. Coherente con la fundamentación de la pena que construyó el Nuevo 
Estado, el destierro mínimo comprendido entre los 60 y 250 kilómetros de distancia 
respecto a la residencia habitual de la presa, fue una condición habitual que se estableció 
rigurosamente de manera oficial, mediante el Decreto de Libertad Vigilada del 23 de 
marzo de 194035.  

Saliendo o no de las cárceles, las presas siempre mantuvieron una constante vigilancia de 
todas sus acciones y las de sus familias. El control católico a beneficio del Estado, fue un 
aspecto totalmente asimilado como podremos apreciar en capítulos posteriores. 

 

 

                                                             
34 EGIDO, Á.: “Cárceles…”, p. 47. 
35 Ibídem, p. 49. 
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Capítulo II. La cárcel de mujeres de Valladolid. Historia de un hacinamiento donde 

ejercer la represión sistemática  

 

Un relato histórico que recorre varios siglos 

 

Ya a inicios de la sublevación militar, en la ciudad de Valladolid proclamada como 
“capital del alzamiento”, se produce un ingreso continuo de un número inmenso de presas 
y presos. La denominada como Cárcel Nueva de la ciudad, recientemente inaugurada 
apenas dos años atrás (el 20 de julio de 1935) y dentro de las reformas del sistema 
penitenciario español llevadas a cabo por la directora general de Prisiones Victoria Kent 
durante la II República, se encuentra abarrotada. En pocos meses la población reclusa 
desborda la capacidad del presidio, viéndose obligadas las autoridades a echar mano de 
la Cárcel Vieja de la ciudad, además de utilizar las Antiguas Cocheras de ferrocarriles. 
Además, en la provincia sirvieron para idéntico cometido la Prisión denominada 
preventiva, de Medina del Campo y los campos de concentración del ex monasterio de la 
Santa Espina (donde llegaron a reunir a 3.000 presos) y el de Medina de Rioseco, entre 
otros más que existieron en la provincia. Completan este paisaje carcelario las cárceles 
de partido de diferentes localidades y las dependencias cuartelarías con rango de prisiones 
militares de toda la provincia, siendo la Academia de Caballería de la capital, localizada 
en el centro de la ciudad, la más relevante. 

En el mes de septiembre de 1936 las autoridades deciden que la Cárcel Nueva quede 
destinada solamente a la celebración de juicios, celdas para las presas y presos en espera 
de juicio y las celdas de las condenadas a muerte36. Para la mayoría de los presos 
masculinos se habilitó como presidio principal las Antiguas Cocheras de ferrocarriles, 
situadas en el Paseo de Filipinos, cercano a la estación de ferrocarriles de Campo Grande. 
Las mujeres presas fueron trasladándose principalmente a la antigua Cárcel Vieja, situada 
en el histórico Palacio de la Chancillería de la ciudad, a escasos 600 metros de la Cárcel 
Nueva. Desde mediados de 1937 las mujeres presas ocuparon ciertas dependencias de la 
cárcel; el 10 de septiembre de 1937 se realiza un traslado masivo de presas a la Cárcel 
Vieja, culminando la operación definitivamente el 22 de septiembre de ese mismo año, 
haciendo oficial la exclusividad de las mujeres en el presidio. 

La saturación de las cárceles fue algo habitual en la mayoría en todo el Estado español. 
En otras cárceles de mujeres como la de Ventas, la capacidad era para 500 presas y 
llegaron a contabilizarse hasta 11.000 presas37; en Les Corts, en Barcelona, la capacidad 
era de 100 y llegó a haber más de 2.000 reclusas en su totalidad38. Para el caso masculino 
ocurrió algo similar. Esta fue una situación problemática para la Administración, pero no 
por razones humanitarias, a pesar de que la Propaganda del Ministerio de Justicia, las 
memorias anuales del Patronato para la Redención de Penas o la revista Redención lo 

                                                             
36 CASTÁN, O.: “Verdad…”, p. 87. 
37 VINYES, R.: “Irredentas…”, p.73. 
38 Ibídem, p. 139. 
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presentasen desde esa perspectiva. No era esa la razón, aunque sí era un preocupante 
problema de Estado debido a las siguientes razones:  

1. El colapso de la Administración de Justicia. 
2. Un importante gasto económico que hacía sangrar las cuentas del Estado. Para 

Ángel B. Sanz, director de prisiones en 1945, “el preso era un individuo en paro 
voluntario alimentado y sostenido por el Estado”39. 

3. La insubordinación creciente que la masificación humana generaba en las cárceles 
españolas, lo que provocaba motines frecuentes dentro del presidio y a sus puertas. 

Esta situación que se constató enseguida en la Cárcel Nueva de Valladolid llevó a tomar 
las medidas anteriormente citadas de diversificar los edificios presidiarios por géneros y 
funciones. La Cárcel Vieja, la cual había cerrado sus dependencias y que fue obligada a 
reabrir sus puertas, se encontraba en un estado lamentable. Ya en la crónica del diario El 
Norte de Castilla del 7 de febrero de 1914, se proponía su “derribo a cañonazos” debido 
a su mal estado y acondicionamiento 30 años atrás. Y en la crónica del mismo diario, con 
fecha de 20 de julio de 1935, conmemorando la inauguración de la Cárcel Nueva de la 
ciudad y en reportaje del redactor Eduardo López Pérez, se describía al antiguo presidio 
de la siguiente manera: 

«…porque nuestra ciudad ha tenido hasta hace unos días una cárcel que era 
sencillamente una vergüenza. La vieja Chancillería, caserón vetusto, antihigiénico y 
destartalado, no podía decirse sin agravio que fuese un establecimiento penitenciarlo. 
Era no más que un encerradero de hombres, carente de las mínimas condiciones que al 
menos por humanidad precisan tener las prisiones.40» 

Si bien dos años antes, el deterioro del edificio era de un grado extremo según este relato, 
las condiciones que se ofrecieron a sus nuevas inquilinas no debieron ser mucho mejores, 
aventurándonos a decir que seguramente la situación fuese peor que la de aquel 1935, al 
mantener su abandono en el tiempo. El Antiguo Palacio de la Real Chancillería de 
Valladolid, es uno de los edificios históricos por excelencia de la ciudad41. Cabe destacar 
la paradoja que, actualmente en este conjunto de edificios se sitúan, además de la actual 
Biblioteca Reina Sofía de la Universidad de Valladolid (Cárcel Vieja), el Archivo Real 
de la Chancillería y el Archivo Histórico Provincial de Valladolid, en los que he estado 
rastreando diversidad de documentos para la elaboración de este trabajo.  

La cárcel de mujeres de Valladolid comprendía un edificio de planta cuadrada con un 
patio central, compuesto por planta baja y planta superior. Las celdas eran unas salas 
enormes, altas y muy oscuras. En el patio existía un caño de agua y un pozo como 
desagüe. Cuando las presas llegaron a su nuevo presidio, no existía agua corriente ni 
tampoco había servicios sanitarios. Frente a la puerta principal de entrada, se habilitó una 

                                                             
39 VINYES, R.: “Irredentas…”, pp. 26-27. 
40 Anexo número 2. 
41 El Antiguo Palacio de la Real Chancillería de Valladolid se mandó construir ya en el año 1440 por Don 
Alonso Pérez de Vivero. El palacio forma parte de un conjunto de tres edificios alineados: el Palacio de 
los Vivero, el Archivo de Chancillería y la Cárcel de la Chancillería. En dicho lugar se firmó, ni más ni 
menos, que a fecha de 14 de octubre de 1469, el compromiso de matrimonio de los Reyes Católicos. El 
Archivo se fundó en 1682 y la Cárcel de la Audiencia funcionó desde el año 1687 hasta su cierre parcial 
en el año 1935. 
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garita levantada sobre la acera, la cual impedía el paso a los viandantes y hacía de filtro 
para los días de visitas al presidio42. 

 

El “nuevo” edificio y las sacas de la Cárcel Nueva 

 

El traslado inicial de presas a su nuevo destino se realizó una mañana de aquel mes de 
septiembre de 1936, mientras mucha gente de la calle contemplaba la estampa con 
curiosidad. A pie, de dos en dos y custodiadas por guardias civiles, “la fila era 
larguísima”, según relata la presa Julia Pérez Cabello. La salida de presas se efectuó como 
si de una procesión se tratara, como en otras ocasiones ocurría con diferentes destinos, tal 
como acudir a los Consejos de Guerra, a juicios o al traslado a otro presidio como fue en 
este caso. Estas situaciones fueron utilizadas por las autoridades como parte de un 
espectáculo público en el que se mostraba a las reclusas ante la sociedad, para más 
vergüenza y escarnio generalizado. 

Otro de los grandes traslados se produjo al año siguiente, en fecha de 10 de septiembre 
de 1937, tal y como se corrobora en una gran cantidad de expedientes carcelarios que 
salieron de la Cárcel Nueva con destino para la cárcel de mujeres. Seguramente este 
traslado vino a ser la confirmación definitiva de las funciones que poseyeron ambas 
cárceles desde un año atrás, dejando expresamente la Cárcel Nueva para las funciones de 
juicios y celdas de las sentenciadas y sentenciados a muerte, y la exclusividad de la Cárcel 
de Chancillería para mujeres presas con condena establecida, ya fuera por juicio o por 
decisión gubernativa. 

El edificio de Chancillería estaba impracticable y no reunía las condiciones para albergar 
a personas y mucho menos en gran cantidad, como ya hemos apreciado. Las estancias 
pronto se llenaron y las mujeres tuvieron que ir acomodándose por los rincones 
disponibles. Centenares de mujeres apelotonadas dormían en los suelos de las celdas, los 
pasillos, los rellanos, e incluso por el patio cuando todavía era verano y hacía calor. En la 
cárcel se encontraban chiquillas de apenas 16 años junto con ancianas de 70 años, había 
obreras y maestras, activistas y un gran número de esposas e hijas de los alcaldes 
republicanos. Muchas reclusas estaban junto a sus niñas y niños de pecho, a las que 
intentaron criar como bien pudieron.  

El único dato cuantitativo sobre el número de reclusas que poseemos para Valladolid 
pertenece ya al año 1946, en el que, según las estadísticas mostradas en el Segundo 
Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres Progresistas de ese 
mismo año, el número de presas para la Prisión Provincial de Valladolid era de 38543. No 
lo sabemos con certeza, pero para ese año ya seguramente la Cárcel Vieja como presidio 
exclusivo femenino estuviese ya cerrado, aunque el número de mujeres presas para la 
ciudad, nos sirve para ejemplificar la magnitud del hacinamiento. Si bien en un artículo 
de prensa de El Norte de Castilla de 17 de abril de 1913, en relación con las características 
de este edificio, se citaba que el aforo del presidio estaba estimado entre 100 y 125 

                                                             
42 Anexo número 3. 
43 SEOANE, P.: “Represión…”, pp. 402-403. 
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reclusas44, el cual debió ser similar para los años siguientes, ya que el edificio no 
contempló ninguna reforma posterior. Obviamente, tal y como ocurrió en todo el Estado 
español, el número de presas durante los años 1937-1939 fue bastante mayor al dato que 
nos ofrecen para el año 1946, por lo que, la aglomeración de presas en este recinto para 
las fechas de Guerra Civil debió ser enorme. 

A diferencia de la Prisión masculina de las Antiguas Cocheras de ferrocarriles, en la 
Cárcel Vieja no tenemos constancia que se produjeran sacas. Algunas de las detenidas 
tenían a sus maridos detenidos también en la cárcel de Cocheras y en la Cárcel Nueva 
pendientes de juicio. Cuando juzgaban a los maridos y los condenaban a muerte, las 
llevaban a despedirse de ellos. Ese fue el caso de Dionisia Núñez Quindós, cuyo esposo 
era alcalde de Cabezón de Pisuerga, Eugenio Garrido de la Peña, a quien los guardianes 
sacaron de la cárcel para que se reuniera por última vez con su marido, condenado a 
muerte, y con sus tres niños, que vivían en Cabezón de Pisuerga con sus abuelos.  

Remedios González Paniagua, detenida a los 16 años de edad, miembro de la casa del 
pueblo de su localidad natal, Torrecilla de la Orden, y condenada a dos años de prisión 
por rebelión el 30 de octubre de 1936, cumplió su primer año de condena en la Cárcel 
Nueva. Ella comenta en cambio que, desde este presidio sí que fue testigo de sacas y 
desde donde escuchaba directamente los tiros de gracia. Al hilo de esto, comentaba: 

“Hubo varios intentos de sacas que no tuvieron éxito ya que, el director de la prisión 
Eloy, se oponía de una manera feroz, no permitiendo la entrada en el recinto de las 
patrullas y desde una ventana les gritaba a los falangistas que se marchasen de allí”45.  

Además, Remedios relató en sus testimonios que allí conoció a muchas mujeres de todas 
las edades y pueblos. Entre ellas se hizo amiga de Elena Pinar Ortega, presa anarquista 
de la que más tarde hablaremos, cuyo hermano Gerardo, también anarquista, militante de 
la CNT y detenido junto a ella, acabaría fusilado. Uno de los hechos más traumáticos que 
cuenta Remedios fue el fusilamiento de Vicenta Bermejo Adrián, una de las tres mujeres 
que fueron fusiladas tras juicio sumarísimo en Valladolid. Vicenta, natural de Olmedo, 
iba a casarse con su novio en el mes de septiembre (el cual fue fusilado ya anteriormente), 
fue asesinada el 13 de septiembre de 193646. 

Remedios cumplió un año en la Cárcel Nueva y otro en la Vieja, ya que a ella le 
trasladaron porque no cabían más presas en el presidio nuevo. Durante esos dos años de 
estancia en los presidios, se dio cuenta de que iba a quedarse coja, ya que durante los 
primeros días del conflicto fue disparada en un muslo (se desconoce si por falangistas o 
guardias civiles) el 22 de julio de 1936 en su localidad natal. Tal y como preveía, ya que 
no la atendió ningún médico en el tiempo que estuvo presa, quedaría coja para el resto de 
su vida. 

Julia Pérez Cabello fue también testigo de un gran número de sacas. En un principio 
pensaba que los movimientos podían deberse a traslados, o incluso a la entrega de la 
libertad, pero enseguida acabaría por desengañarse. Según cuenta, sacaban a las detenidas 

                                                             
44 Crónica del diario El Norte de Castilla con fecha de 30 de mayo de 1912. 
45 Testimonio de la presa Remedios González Paniagua. 
46 AHPV. Expediente número 4510, en juicio sumarísimo militar número 72 a 21/07/1936, sobre Vicenta 
Bermejo Adrián. 
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para matarlas. El golpe mental para ella fue brutal, ya que se pasaba el día llorando y 
temblando. Un día comenta que fue testigo de una gran saca, de diez o doce mujeres, a 
quienes dijeron que iban a trasladar a la cárcel de Salamanca. No sabemos el paradero 
definitivo que tuvieron estas presas pero sí que en el autobús mencionado fueron 
ejecutados varios varones. Esto fue un hecho muy comentado en la cárcel, quedando 
como una especie de leyenda oral en el relato de las presas. La gente estaba aterrorizada, 
porque se daban cuenta de que pretendían exterminarlas a todas, sin juicios y sin ningún 
tipo de defensa47. 

Los relatos de boca en boca se compartieron frecuentemente entre las presas, siendo 
utilizados como una herramienta política más (en ocasiones sin plena conciencia de ello), 
tanto en los diferentes traslados de cárceles para conocer las situaciones de los nuevos 
presidios, como entre las propias presas para hacer pervivir el mensaje y los hechos de 
los que fueron testigos. En correlación con esto el caso más estremecedor y relevante de 
la supervivencia del relato entre las presas, es el de las Trece Rosas, hecho traumático que 
fue conocido y divulgado ampliamente entre la población reclusa de la Cárcel de Ventas, 
y por extensión de todo el Estado español, con el fin de que no cayese en el olvido. 

 

Condiciones inhumanas… 

 

En el patio de la cárcel, las presas intentaban lavar las ropas en el caño de agua que había, 
aunque la presencia de ratas enormes, tal y como menciona la presa Julia Pérez Cabello, 
les dificultaba la tarea. La convivencia con ratas y parásitos es un hecho cotidiano que se 
ha testimoniado entre las presas en infinidad de cárceles. Julia cuenta que, en ocasiones, 
los guardianes soltaban a los perros para cazar a las ratas enormes que salían por el 
sumidero del patio. A pesar de ello, solo las más valientes se decidían a lavar sus ropas 
allí. Las dificultades para lavar las vestimentas a causa de las heladas es un hecho tan 
cotidiano de las presas de Valladolid como el que ocurría con sus compañeras de la cárcel 
central de Segovia, dadas las similitudes de las condiciones climáticas de las dos capitales 
de provincia castellanas.  

A las mujeres de los pueblos de la provincia se les dificultaba aún más la tarea del lavado 
y el mantenimiento de ropas ya que por lo general llevaban vestimentas enormes y muy 
vastas, y se tenían que arreglar con lo que tenían pues nadie venía a visitarlas. Julia 
comenta que su situación personal era francamente mejor: a raíz del traslado a la Cárcel 
Vieja, comenzó a tener visitas de su familia y cartas de su padre. Recibía ropa limpia, 
fruta, leche, comida… Estaba decía, en comparación con otras presas, como una “reina”. 
Sin embargo, se sentía enferma y el carácter le fue cambiando. Las presas de la capital 
solían recibir visitas, y por tanto ropa limpia y comida; las que venían de los pueblos 
tenían más dificultades, pues no era fácil desplazarse por las carreteras, ni había dinero, 
y sí en cambio, miedo y peligro real. Por ello, el cautiverio fue en líneas generales más 
penoso para las mujeres de los pueblos, aisladas de los suyos, lejos de su casa y sin medios 
que aliviasen su situación. 

                                                             
47 Testimonio de la presa Julia Pérez Cabello. 
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Otro de los aspectos diferenciados que incrementó el sufrimiento de las mujeres presas 
fue la imposibilidad de mantener la higiene durante la menstruación en los presidios48, 
algo que no ha sido para nada visible en muchos casos, y que para infinidad de reclusas 
fue un auténtico horror ya que los ciclos se interrumpían y en muchas ocasiones no 
disponían de trapos limpios para su higiene (se conocen casos de presas del Estado 
español que se guardaban la lejía pura que se utilizaba para limpiar los baños). En la cárcel 
de mujeres de Valladolid, existían baños antiguos, donde las presas intentaban lavarse, 
pero el agua estaba helada en invierno y en verano se daban continuas sequías. También 
cita Julia que cuando llegaba el invierno, las cañerías se helaban, así que se lavaban más 
bien poco, y muchas de ellas nada en absoluto. 

En la cárcel de mujeres de Valladolid había también una enfermería, pero que carecía de 
medicamentos y estaba muy mal atendida. Allí estuvo por ejemplo la presa Pilar Usanos, 
dirigente socialista que contrajo tuberculosis. No la trataron, y cuando empeoró, la 
mandaron finalmente a morir a su casa49. Las carencias en las medidas sanitarias 
conformaban junto a la falta de higiene y a la escasez de alimentos esa trilogía de la 
inexistencia del sustento básico, ya perfectamente descrita en repetidas ocasiones, de la 
subyugación diaria ejercida sobre las presas.  

La escasez de alimentos en la dieta debido a la falta de cantidades óptimas ha sido un 
hecho contrastado en multitud de cárceles franquistas. Tal y como relata la presa Julia 
Pérez, comían muy mal. Y comenta además que pronto se enteraron las presas de que el 
suministro lo tenía asignado el padre de un conocido falangista, el cual tenía una tienda 
de comestibles en la calle Angustias, cercana a la cárcel, con la que hizo una fortuna al 
tener esa concesión. Más adelante, explicaba Julia, comenzaron a llevarle comida desde 
su casa para intentar contrarrestar las penurias. Pero hasta entonces, relata que lo pasó 
muy mal. Tenía 16 años cuando entró a la cárcel, y estaba en época de crecimiento. El 
rancho que les daban regularmente estaba compuesto a base de lentejas estropeadas, 
muchas veces mezcladas con tierra o gusanos. Tal y como relatan muchas presas, el único 
aporte de carnes durante mucho tiempo fueron los gusanos que acompañaban a las 
lentejas. La dieta alimentaria analizada en muchas cárceles del régimen muestra una falta 
evidente de grasas y glucosa50.  

Otro de los aspectos más duros y dolorosos para muchas de las mujeres de la posguerra, 
tanto para las represaliadas políticas como para las demás, fue la necesidad de ejercer la 
prostitución para garantizar un mínimo de recursos y alimentos para muchas familias. 
Esta situación fue uno de los únicos caminos que tuvieron que tomar tanto las presas en 
libertad vigilada como las que se incorporaron a la vida social con la libertad definitiva. 
El aumento de la prostitución venía relacionado directamente con la destrucción de las 
familias trabajadoras, ya que, al caer el sustento principal de muchos de los hogares 
familiares, debido a la detención o asesinato de uno o más miembros de la familia, la 
estructura económica familiar se veía muy mermada. Además, si a ello sumamos la gran 
carestía que recorrió a todo el Estado debido al periodo de casi tres años de guerra y 
destrucción, la miseria y la desesperación formaron parte de la vida cotidiana de la 

                                                             
48 EGIDO, Á.: “Cárceles…”, p. 126. 
49 Testimonio de la presa Julia Pérez Cabello. 
50 Testimonios recogidos por varias presas para el documental “Prohibido recordar. Cárcel de 
Saturrarán”. 
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sociedad española. Muchas mujeres tuvieron que dedicarse a la prostitución para poder 
llevar algún tipo de remuneración a sus casas, o simplemente para poder reunir ingresos 
con los que elaborar los escasos paquetes destinados a las presas y los presos.  

Las prostitutas de aquella época fueron tildadas como “mujeres caídas”51, dentro 
nuevamente del lenguaje católico altamente instaurado en todas las esferas sociales. 
Muchas de las presas comunes que ingresaron en prisión después de la guerra lo fueron 
por ejercer la prostitución y, en ocasiones, llegaban tras redadas policiales, 
permaneciendo por lo general quince días de forma preventiva en el presidio. En relación 
con esto, Julia Pérez Cabello citaba: 

“En otra ocasión metieron en la cárcel a un montón de prostitutas. Habían hecho una 
redada y las metieron con nosotras, pero recibían visitas de prebostes que les llevaban 
de todo. Estuvieron presas muy poco tiempo”52. 

 

… para el ejercicio de una represión inhumana 

 

Diversos testimonios de mujeres que sobrevivieron a la cárcel de Valladolid, dan cuenta 
de presas que entraban en el edificio enloquecidas por las vejaciones sufridas y los 
asesinatos de sus maridos, padres e hijas e hijos. También se habla de mujeres que 
entraban embarazadas al recinto y que dieron a luz a criaturas muertas a causa de las 
condiciones del cautiverio. Las mujeres encarceladas por su parentesco, víctimas de 
delaciones interesadas o declaradas culpables de participar en la resistencia antifascista, 
componían un amplio colectivo de presas políticas (pero sin experiencia política, valga la 
paradoja53), especialmente sensible a la represión. Las mujeres quedaron establecidas sin 
saberlo en muchos casos, como víctimas subsidiarias condicionadas por el grado de 
relación que mantenían con los hombres presos o escapados. 

La gran mayoría de estas mujeres eran presas gubernativas, es decir, que nuca fueron 
juzgadas, estaban a disposición del Gobernador Civil, y pasaron en la cárcel el tiempo 
que arbitrariamente les quisieron asignar, sin estar siquiera acusadas de algún delito en 
concreto. Estos datos relacionados con las presas gubernativas, recogidos de los 
testimonios de la presa Julia Pérez Cabello, son corroborados por otra de las presas como 
lo fue Carmen Brizuela Asensio, natural de Medina de Rioseco, presa también 
gubernativa junto a su hermana Rosario, detenidas por ser hijas del alcalde republicano 
de su localidad, el 8 de septiembre de 1936 (tal y como aparece en la crónica del diario 
El Norte de Castilla del día posterior54). Carmen comentaba también que el destino de las 
presas gubernativas era aún más incierto que el de las que eran sometidas a juicio. Según 
Carmen, muchas de las presas procedían de los pueblos de la provincia, y tal y como le 
ocurrió a su hermana y a ella, estaban las esposas, hermanas e hijas de muchos de los 
alcaldes republicanos, de localidades como Medina de Rioseco, Cabezón de Pisuerga, 
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52 Testimonio de la presa Julia Pérez Cabello. 
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54 Crónica del diario El Norte de Castilla del 09/09/1936. Página 5. 
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Cigales, Laguna de Duero, Villalar de los Comuneros, Rueda, Tudela de Duero y Viana 
de Cega entre muchos otros. 

Uno de los casos estudiados en relación a estas afirmaciones es el de la presa Martina 
Moreno Barroso55, ingresada en la prisión de mujeres el 1 de octubre de 1936, con 
sentencia a 12 años y un día por los delitos de rebelión militar. El 25 de abril de1937 
ingresó en el manicomio provincial de la ciudad, ante el escrito del médico de la prisión, 
en el que se describía a la presa por poseer unas cualidades de “perturbación mental y 
anormalidad psíquica”. El 13 de febrero de1938, cuando contaba con 47 años de edad, 
fallecía sin determinarse las causas de su muerte. Es uno de tantos casos en los que no 
sabemos a ciencia cierta si su diagnóstico de desequilibrio mental fue consecuencia de su 
entrada en prisión, debido a los hechos traumáticos vividos antes o durante su estancia en 
el presidio, y mucho menos las causas objetivas de su muerte. 

Si al agotamiento físico, debido a las terribles condiciones de habitabilidad del presidio, 
la falta de una alimentación suficiente y unas penosas condiciones sanitarias e higiénicas, 
le sumamos el natural deterioro en la salud mental y la tortura psicológica continua, el 
resultado es un ejercicio de la supervivencia continuo por parte de las presas. Entre las 
agresiones físicas y psicológicas que sufrieron muchas de ellas, destaca la violación como 
una práctica común en el abuso y sometimiento que desempeñaron las fuerzas sublevadas 
como ya mencionamos anteriormente.  

Al hilo de estas agresiones, la presa Julia Pérez Cabello mencionaba que vio a bastantes 
milicianas y enfermeras del bando republicano, las cuales traían prisioneras del Alto del 
León56. En este punto estratégico, situado en el acceso a Madrid desde Segovia por la 
sierra de Guadarrama, se dio la primera batalla a campo abierto de la Guerra Civil. Estas 
prisioneras según llegaban, desaparecían, y no era posible hablar con ellas. A menudo 
venían maltratadas o heridas, y cuando les podían preguntar alguna cosa de celda a celda, 
no contestaban. Sin embargo, una noche cuenta Julia que trajeron a dos milicianas que 
hablaron. Les contaron al resto que eran “guerrilleras” y que las habían capturado en un 
pueblo de la sierra. Las habían violado diez hombres, los falangistas que las habían 
detenido. Les pidieron que lo contaran y eso les chocó, ya que las violaciones las 
mantenían todas en secreto normalmente; no querían que nadie se enterara de la agresión, 
ni siquiera sus familiares, ni mucho menos sus maridos. De nuevo cobra significado el 
relato de boca en boca como herramienta política y de construcción de la identidad. Las 
milicianas por su parte, desaparecieron al día siguiente, como las otras que habían pasado 
antes por el presidio. 

Cuando ingresaban nuevas detenidas en la Cárcel Vieja, enseguida se sabía si habían sido 
violadas o no, ya que Flora, la comadrona y profesora de partos, atendía y ayudaba a las 
mujeres que ingresaban en el presidio con lesiones producidas por la violación, cometida 
muchas veces en grupo. Las violaciones son un hecho pocas veces documentado, aunque 
según el relato de la mayoría de las presas, muchas de las reclusas fueron violadas (en 
infinidad de veces se ha desconocido debido al silencio de las víctimas, porque muchas 
fueron posteriormente asesinadas, o por el desinterés de investigar este hecho traumático, 
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por ausencia de comisiones de la verdad en transición57…). El ingreso en la cárcel de 
Valladolid de una madre con su hija, procedentes de Laguna de Duero (donde hay 
estudios que documentan un alto número de violaciones, tal y como se recoge en el trabajo 
de Orosia Castán), produjo un hecho traumático para las presas y que recordaron en el 
tiempo varias de ellas. Cuentan que la madre se lo contó a las demás detenidas, ya que la 
hija, una joven de unos veinte años, estaba completamente desestabilizada y no llegó a 
recuperar el equilibrio mental, ya que venía trastornada por las agresiones sufridas. La 
presa Carmen Brizuela Asensio, cuenta que fue uno de los peores casos que conoció 
dentro de la cárcel. 

“La chica, que estaba completamente ida, la habían violado en grupo los de su pueblo. 
Esta chica no dejaba de chasquear los dedos mientras tarareaba una canción. No había 
manera de pararla. Recuerdo que se destrozó los dedos, que los tenía llenos de sangre.58” 

 

La maternidad dentro de la cárcel 

 

Las presas cuando eran detenidas se encontraban en una situación de miedo, pánico e 
incertidumbre. El instinto primario de las madres que eran detenidas era mantenerse junto 
a la hija o al hijo que tenían bajo su tutela, sobre todo si eran de corta edad. Como ya 
mencioné en el Capítulo I, la ley puesta en vigor a partir de marzo de 1940 establecía 
oficialmente que las hijas de las presas podían permanecer en el presidio junto a su madre, 
hasta el cumplimiento de los tres años. Pero muchas supieron pronto por relatos y 
experiencias (sobre todo las presas “posteriores”), que a poder ser, era mejor dejar al niño 
junto a familiares si existía esa posibilidad. Además, la amenaza de que acabasen en el 
hospicio y el riesgo de desaparición de menores, era algo de sobra conocido en el 
ambiente carcelario. Las condiciones de la cárcel eran demoledoras para las niñas y niños 
de corta edad, debido a los tres elementos de sustento básico que escaseaban o apenas 
existían dentro de los muros del presidio. Una mala alimentación, medidas de higiene 
básica escasas y cuidados sanitarios prácticamente nulos.  

Pero claro, la situación, sobre todo al inicio de la represión de posguerra no era nada 
halagüeña, sobre todo para las clases trabajadoras, y más si los maridos, madres, padres 
o hijas e hijos mayores, habían sido también detenidas o en el peor de los casos, 
asesinadas. Según atestigua la presa Carmen Brizuela, las hijas e hijos de muchas de estas 
mujeres cuyas parejas estaban también detenidas, terminaron en el Hospicio de 
Valladolid, donde muchas de las pequeñas murieron, o eso les dijeron a las familias 
cuando intentaron recuperarlas. Por este motivo, todas las que ya conocían las posibles 
consecuencias que existían al separase de sus hijas, trataban de llevarse con ellas a la 
cárcel a las niñas “de brazos”. Pero, continúa diciendo Carmen, que en la cárcel no había 
condiciones para la supervivencia de las menores. No había agua, estaban todas 
hacinadas, había dificultades graves para alimentarse y para mantener un mínimo aseo59. 
Aquí se ejemplifica la tremenda decisión que debieron tomar muchas madres sobre si 
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58 Testimonio de la presa Carmen Brizuela Asensio. 
59 Ídem. 
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correr el riesgo de tener a sus hijas en la cárcel, con el temor de que enfermasen y 
muriesen, o asumir el peligro de internarlas en los hospicios y que pudieran desaparecer 
para siempre,  

Al hilo de estas circunstancias a las que tuvieron que enfrentarse las presas, el caso de 
Cristina Gurrea Cocho es bastante singular y relevante. Su familia fue literalmente 
masacrada, siendo asesinados seis miembros de la misma a los pocos días de iniciarse el 
levantamiento armado. Natural de la localidad vallisoletana de Aguilar de Campos, 
formaba parte de una familia de jornaleros muy reivindicativos (sobre todo su sobrino 
Julián). Sabemos que varias personas procedentes de Vizcaya, habían montado una granja 
en Aguilar, y con motivo de las labores de verano, Julián pidió un aumento de jornales, 
lo que provocó un levantamiento de los socialistas del pueblo contra los patronos, lo cual 
puede poner en la pista de las causas de la feroz represión que sufrió esta familia. Con 
respecto al sobrino pequeño, Mariano, sabemos que durante las elecciones de febrero de 
1936 en las que salió victorioso el Frente Popular, se paseó junto a otros chicos del pueblo 
vistiendo camisas rojas. Mariano, de tan solo 15 años, junto a su hermano Julián, sus 
padres, su tío y su abuelo, fueron fusilados. 

Cristina, alias "Pinganillo", tía de Mariano y Julián, tenía además seis hijos, de los cuales 
cinco se encontraban en el Hospicio de Valladolid, debido a su grave situación familiar. 
Detenida el 17 de septiembre de 1937, tal y como aparece en el diario El Norte de Castilla 
en su edición del día posterior60, fue condenada a 12 años y un día por auxilio a la rebelión, 
conmutada a 4 años en octubre de 1943, estando recluida en la prisión de mujeres de los 
Salesianos de Santander desde su traslado el 19 de febrero de 1939. A las 13 horas del 26 
de diciembre de 1937, se notificó la muerte de su hija Cristina Zamora Gurrea, la cual era 
la única que había ingresado junto a su madre en prisión, debido a que contaba con tan 
solo 1 año de vida. Murió sin determinarse la causa oficial.61  

Con relación a esto, Carmen Brizuela Asensio comentaba en sus testimonios que había 
en la cárcel tres mujeres que provenían de Aguilar de Campos, madre, hija y nuera, 
(quizás alguna de estas mujeres pudo ser Cristina) que se quedaron en el rellano. La nuera 
estaba embarazada y dio a luz en prisión a un niño. Estas mujeres, se decía, que mimaban 
mucho a la presa Julia Pérez Cabello, que contaba con tan solo 16 años cuando entró en 
prisión. Cada día, se daba una pequeña barra de pan a las presas, la cual Julia se comía de 
inmediato y enseguida se quejaba del hambre que tenía. Las mujeres de Aguilar, contaba 
Carmen, siempre le daban un cacho del suyo62. 

Existió por tanto una cruda contradicción entre el discurso de figura paternalista y 
protectora de la infancia que decía mantener el régimen franquista, y el discurso opaco y 
de terror que en realidad ejercían. Entre muchos de los testimonios de las antiguas presas, 
se describe la vivencia de las madres como la más dramática y dolorosa de todas. Olores 
de inmundicia, temor a llevar a bebés y niñas a la sala de enfermería por la preocupación 
de que no volviesen con vida, gritos y lloros descarnados durante el día y la noche…. 
Toda esta serie de vivencias marcó de por vida a muchas de las mujeres que sobrevivieron 
a las cárceles franquistas. Según el relato anónimo de una comadrona de Ventas, que 
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trabajaba en la enfermería de allí, nos podemos hacer una pequeña idea del infierno que 
se daba en cualquier presidio femenino del Estado español: 

“parían y abortaban mujeres los niños en una gran cantidad. Al tener al padre preso 
ingresaban con ellas. Entre sarampión, tosferina, viruela, tifus, meningitis, los niños 
empezaron a morirse”63. 
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Capítulo III. Supervivencia de las presas, apoyo mutuo y solidaridad como forma 

de auto organizarse y mantenimiento de una moral de resistencia. 

 

Para la supervivencia de las mujeres presas de la cárcel vallisoletana, así como para las 
del resto del Estado español, el apoyo mutuo y el intento de mejorar las condiciones de la 
vida diaria fueron aspectos esenciales. Además, el componente psicológico, como ya se 
ha podido apreciar en anteriores capítulos, desempeñó un papel fundamental para seguir 
con el día a día. En muchas ocasiones, los pequeños detalles tales como un trozo de pan 
o un simple gesto de cariño adquirían una importancia enorme.  

Las condiciones de miseria sobre las que se estructuraba el funcionamiento de las cárceles 
eran parte de un plan perfectamente trazado, lo que suponía la concentración de poder y 
de acceso a los bienes dependiendo de la fuerza o capacidad de cada presa o grupos de 
presas, en sus propias redes de influencia. La obtención de medios materiales mediante 
la colaboración y la delación fomentada por las autoridades de los centros, con el fin de 
implementar un dominio de las presas sobre otras presas, basado principalmente en la 
administración arbitraria de los tres elementos básicos de sustento, perjudicaba al grueso 
de las reclusas y a su propia auto organización64. El hambre era una realidad grave y con 
unas consecuencias físicas y psíquicas trascendentales. Para garantizar el consumo de 
alimentos, las presas contaban con dos fuentes de recursos principales: los paquetes 
recibidos desde fuera del presidio y el economato.  

Las encarceladas al principio reaccionaban con sumisión y pasividad al entrar al presidio, 
cautivas del miedo y la incertidumbre a los que eran sometidas. Poco a poco, las más 
preparadas y fuertes física y mentalmente, se fueron organizando. Además, las mujeres 
que poseían una experiencia política previa, intentaron cambiar la estructura humillante 
de poder en las cárceles desde los primeros instantes. Fue frecuente el uso de la acción 
política de crear y defender una identidad propia como instrumento eficaz. Estas 
herramientas, en ocasiones conformaron auténticos mecanismos de autodefensa para 
sobrevivir en las cárceles, tales como el hecho de fingir embarazos para evadir la pena de 
muerte65. Aun así, para estos casos, una vez las mujeres daban a luz en la cárcel, eran 
fusiladas, y las recién nacidas llevadas a un paradero desconocido. 

Uno de los casos que muestran este tipo de herramientas utilizadas para la supervivencia, 
o simplemente como mejora de las pobres condiciones de vida de las presas, se muestra 
en la siguiente acción llevada a cabo en la cárcel de la capital castellana. El 8 de octubre 
de 1937, varias presas enviaban una carta al Gobernador Civil solicitando permiso para 
elaborar ropas de abrigo para el ejército “nacional”, con el fin ayudar a las tropas del 
Generalísimo en el camino a la victoria66. Las firmantes de la carta fueron las presas María 
Teresa A. Vivero, Pilar Lion Aparicio, Luz Mañueco López, Carmen Brizuela Asensio, 
Patrocinia Cxxxxx, Filomena Quinzaños, Rosario Brizuela Asensio, Eloisa Vaquero, 
Mercedes Díez González, Rosa Ruiz Trueba, Aquilina Alonso, Florinda Martín García, 
Teresa Alonso Gerbolés y Regina Paxxxx.  
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Muchas de las presas que firman la carta, aparecen a lo largo de este trabajo y 
precisamente coinciden en su mayoría con aquellas que tuvieron una gran dimensión 
política y capacidad organizativa dentro de la estructura carcelaria. Aunque podría 
deducirse de este hecho una contradicción ideológica, la solicitud del permiso de realizar 
labores de confección de vestimentas para el ejército sublevado, formaría parte de una 
estrategia consensuada por varias de las reclusas más influyentes y politizadas del 
presidio, como una herramienta de supervivencia y de obtención de recursos ante las 
penurias y miserias existentes.  

La realidad es que no podemos confirmar si las motivaciones que llevaron a estas presas 
a llevar a cabo esta acción estuvieron condicionadas por el grado de desesperación del 
momento o por una estudiada estrategia de supervivencia. Lo que sí sabemos con certeza, 
es que fue realizada por un total de catorce presas de alta influencia y capacidad política 
y organizativa; pero que a su vez, no participaron en la acción presas como la anarquista 
Elena Pinar Ortega o la joven Julia Pérez Cabello, tan militantes políticas y participativas 
de las acciones colectivas del presidio como las que firmaron la carta. 

Otro hecho que conocemos con seguridad es que su solicitud fue aceptada y que de ello 
obtendrían ciertos beneficios para el acceso a alimentos y vestimentas, y les permitirían 
ocupar su tiempo en labores productivas, mejorando indudablemente su calidad de vida, 
tanto a nivel de calidad alimenticia saludable como en relación con la moral del día a día.  

 

El economato y los paquetes como fuente de alimentación 

 

En el relato de Julia Pérez Cabello, se recoge el hecho de que muy pronto se habilitó en 
la prisión una especie de economato en un habitáculo pequeño, el cual abría sus puertas 
por las tardes, y que tenía el fin de ayudar a las mujeres con menos recursos y 
complementar la insuficiencia de las dietas alimentarias, desarrollándose lazos de 
solidaridad importantes entre las presas. La encargada fue María del Pilar Lion Aparicio, 
hija del cónsul de Francia, Juan Lion Lepêtre, proveniente de una conocida familia liberal 
y republicana de la ciudad. Pilar llevó a Julia de ayudante del economato en diversas 
ocasiones. Otra de las presas que participaban del funcionamiento del economato fue 
Doña Flora, que además de encargarse del dispensario médico, colaboró con estas labores. 
La familia de Pilar, de cierta influencia en la ciudad, se movilizó enseguida y comenzó a 
sobornar a todo el que pudo con el fin de mejorar las condiciones de vida de la detenida. 
Por ese motivo fue trasladada a una celda pequeña, donde pusieron los colchones Julia y 
ella. Eran dos privilegiadas dentro del infierno en el que vivían.  

Pilar había sido condenada a 6 años y un día de prisión el 8 de septiembre de 1936, por el 
supuesto delito de propagar noticias falsas y alarmantes sobre el ejército cuando ejercía 
de enfermera voluntaria en el Hospital Militar de Valladolid. Según el testimonio de Julia 
Pérez, la causa real de su detención fue la acción de sabotear el montaje de balas, actividad 
a la que se había ofrecido como voluntaria al inicio de la guerra, y en la  cual se dice que 
completaba los cartuchos con arena. Una compañera suya la denunció y fue juzgada en 
agosto de 1936 por traición. Todo el mundo sabía que se libró de ser fusilada por las 
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influencias de los contactos de su padre y del mismo gobierno francés67. 
Independientemente de las causas reales de su detención y condena, sabemos por la 
documentación extraída, que la remisión definitiva de la condena de Pilar fue el 18 de 
octubre de 1938, siendo puesta en libertad posteriormente. Esto sería posible seguramente 
consecuencia de los buenos contactos e influencias que poseían su familia, ya que la 
rebaja de condenas no se aprecia en ninguno de los expedientes penitenciarios estudiados 
en estos años para las mujeres de la Prisión Provincial de Valladolid. 

En la mayoría de las cárceles de mujeres se habilitaron diferentes economatos como el de 
Valladolid, gestionados por iniciativa propia de las reclusas o por concesión de las 
autoridades, los cuales estaban regentados por las propias presas regularmente. Esto era 
debido en parte, a que el personal de las cárceles fue casi siempre insuficiente y de nula 
profesionalidad. Para los economatos se crearon expresamente libretas de peculio con las 
que articular el funcionamiento del mismo, ya que se prohibía el manejo de dinero real68.  

Junto al funcionamiento del economato, la distribución de paquetes desde el exterior hacia 
el interior de las cárceles fue un aporte extraordinario y esencial para la supervivencia de 
las presas. Como ya se ha mencionado, las mujeres que tenían familiares y amistades en 
la ciudad, eran unas privilegiadas en comparación con las presas provenientes de los 
pueblos y localidades de la provincia o de otras ciudades, ya que solían beneficiarse de la 
recepción de paquetes de una manera regular. En un análisis general de los casos para la 
mayoría de las cárceles del Estado español, ya fuesen femeninas o masculinas, las 
remitentes de los paquetes eran casi siempre mujeres, debido claramente a que una gran 
cantidad de varones se encontraban encarcelados o había perecido bajo la represión y la 
guerra. Además, el sustento de los hombres presos fue predominantemente mucho mayor 
que el de las mujeres presas. 

En torno a las visitas que se realizaban para entregar los deseados paquetes, Julia Sobas 
Álvarez comenta que a la cárcel iba junto a Paulina, la madre de Carmen Juárez Ortega, 
otra presa conocida, en una burra de la familia de los Sobas, la cual dejaban en una posada 
de la calle Panaderos. Normalmente llevaban en esos paquetes ropa limpia, comida y 
objetos de aseo. Según ella, tenían que depositar los paquetes en la entrada, tras lo cual 
pasaban después a una especie de pasillo y veían a las presas a través de unas verjas. 
Cuando acababa el tiempo de las visitas, eran empujadas por los guardias de forma 
violenta fuera del portal. Paulina, la madre de Carmen cayó al suelo en una de esas visitas. 
Se lesionó gravemente y nunca se curó por completo69. 

En las visitas se practicaba una situación de vigilancia y control estricto por parte del 
funcionariado de prisiones. El aparato represivo conformaba una auténtica trama de 
caridad y beneficencia que servía para conocer todos los detalles de la vida de las presas, 
tanto dentro como fuera del edificio, mediante el que se establecía un mecanismo de 
control y opresión altamente eficaz. Las Instrucciones del Patronato Central de la Merced 
para la Redención de Penas por Trabajo, creado ya el 7 de octubre de 1938 por una orden 
del Ministerio de Justicia, así lo confirmaban70. El entramado constituido por Iglesia y 
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Estado fue trascendental para esta entidad. Hombres y mujeres militantes de Acción 
Católica, Auxilio Social de Falange, procedentes de diferentes congregaciones 
religiosas…, se encargaban de realizar los seguimientos a las familias de las presas, 
elaborando fichas personales que facilitaban al Patronato, y que éste a su vez se encargaba 
de administrar a la Dirección General de Seguridad.  

Las labores que realizaban las presas en las cárceles, ya fueran colaborando en los trabajos 
de la cárcel como en la elaboración de tejidos, eran sometidas a un estricto control por 
parte del funcionariado de las prisiones, compuesto en muchos casos por religiosas, sobre 
todo a medida que se fue consolidando el Nuevo Estado y sus nuevas instituciones. Hubo 
muchos casos en los que las religiosas obtenían parte de los beneficios de las labores que 
realizaban las presas. Además de esto, los pagos o las prendas que salían de la cárcel eran 
entregadas a las familias de las presas por parte de estas militantes del Patronato, las 
cuales aprovechaban para ejercer una labor de evangelización cristiana en su visita, a la 
vez que obtenían datos y desempeñaban tareas de vigilancia sobre las familiares, haciendo 
especial hincapié en la moral cristiana de la mujer. Era el mecanismo establecido y 
exclusivo por el que las presas y sus familias debían someterse, para recibir cualquier 
ayuda y acceso a la beneficencia del estado71.  

El Patronato además tuvo la misión de rastrear hasta la saciedad el itinerario de las hijas 
e hijos de las presas, intentando de todas las formas posibles sacarles de sus hogares y 
colocarlos en escuelas y hospicios religiosos. Lo que más inquietaba al Nuevo Estado era 
la supuesta incapacidad moral de las familias debido al abandono de las detenidas de sus 
responsabilidades naturales de madres por los delitos cometidos. El sistema patriarcal y 
paternalista del Estado alargaba sus brazos y aplicaba sus herramientas más atroces junto 
a la Iglesia, para controlar y someter a las nuevas generaciones. Muchas familias acabaron 
eligiendo el camino del exilio o la “desaparición” para escapar de ese control y 
persecución. El Patronato funcionó con relativo éxito en la labor de control y vigilancia, 
aunque en relación con la caridad, no pudo ser lo suficientemente útil como para 
garantizar una vida digna a las familias, por lo que su objetivo fundamental claramente 
fue el primero citado. Además, realizó laboriosas tareas para tratar de devolver a las niñas 
y niños exiliadas durante la guerra (y que fueron destinadas a diversos países como Gran 
Bretaña, Francia, Rusia, México…), a la tutela del Estado franquista. En esta labor, el 
Patronato no pudo ejecutar apenas acciones de retorno con éxito, fracasando 
rotundamente. 

 

El dispensario y Doña Flora 

 

Pasados unos meses de la reapertura de la Cárcel Vieja, se organizó también un 
dispensario médico dirigido por la presa gubernativa Florinda Martín Sánchez, conocida 
por todas las presas como Doña Flora. Profesora de partos y comadrona, fue miembro 
relevante de la Casa del Pueblo de Valladolid, donde poseía un cargo directivo e impartía 
clases. Ya en 1934, tenemos constancia que organizó en la Casa del Pueblo una especie 
de economato con cupones, destinado a abastecer a las familias que habían sido 
                                                             
71 Ibídem, p. 205-207. 
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reprimidas y afectadas por la huelga general producida en el proceso revolucionario de 
octubre de ese mismo año. Entre las presas, atendió a víctimas de violaciones y partos, 
tal y como testimonia Julia Pérez Cabello, la cual estuvo a su lado en numerosas 
intervenciones. Organizadora nata y mujer de fuerte carácter, animó y sostuvo a las presas 
en los momentos más duros del cautiverio.  

Doña Flora fue detenida el 7 de agosto de 1936, a los 39 años de edad, tal y como aparece 
en el diario El Norte de Castilla del día posterior, y en el que la crónica menciona que al 
momento de la detención en su domicilio particular contaba con sellos del Socorro Rojo, 
publicaciones comunistas y una radio que utilizaba para “captar noticias de Madrid, 
contrarias al movimiento nacional72”. Esta mujer fue depurada de su cargo (era 
funcionaria de carrera) con el argumento de “no presentarse al trabajo el día 18 de julio, 
abandonando su puesto73”, y acusada de “antipatriota, socialista, mantener ideales 
marxistas, por lo que fue detenida….”. Fue dada de baja en el escalafón y separada 
definitivamente del cargo con fecha 3 de septiembre 1938. Para una gran cantidad de 
cargos públicos de la II República, la justificación jurídica para su depuración fue el 
abandono del puesto por parte de las funcionarias, tal y como vemos en este caso.  

Doña Flora, mujer experimentada, ayudó a muchas de las presas en sus crisis de salud 
física y mental. En la mayoría de los casos, para las cárceles femeninas de todo el Estado 
español, las que cuidaban física y mentalmente a las presas fueron las propias presas. El 
absentismo de los médicos (o a veces incluso su inexistencia en las cárceles de mujeres), 
y la falta de medicamentos fueron prácticas habituales, lo que hacía que las propias 
reclusas fueran las que debían prestar la asistencia higiénica y sanitaria en el espacio, lo 
cual provocaba altos índices de enfermedades y muertes. Valladolid no fue una 
excepción, y Doña Flora atendía a todas las presas con los escasísimos medios que podían 
reunir entre todas.  

Ejerció de comadrona con la mujer de Aguilar de Campos que dio a luz prematuramente 
en el rellano de la escalera. Normalmente las parturientas eran conducidas al Hospital o 
a la Residencia Provincial (el Hospicio), y daban a luz allí. Después eran devueltas a la 
cárcel, pero muchas de ellas dejaban al niño en el Hospicio antes que ingresarlo con ellas 
en la cárcel, ya que era un lugar malsano e incluso peligroso para la criatura. En otras 
situaciones, las pequeñas criaturas sobrevivieron por la capacidad organizativa de las 
presas. A la par de estos cuidados y tratamientos, las presas ejercieron de apoyo 
psicológico fundamental para tratar de consolar el dolor ante la falta de medios. Los 
cuidados entre las propias mujeres fueron en ocasiones la herramienta más importante (y 
muchas veces la única) para mantenerse con vida. 

 

 

 

 

                                                             
72 Crónica del diario El Norte de Castilla del 08/08/1936. Página 1. 
73 AMVA. Sección Depuración Funcionarios. Libro 3241. Subdivisión 150. 
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Traslados e incertidumbre 

 

El 19 de febrero de 1939, tal y como he mencionado ya anteriormente, fue trasladada 
Cristina Gurrea Cocho a la cárcel mixta de los Salesianos en Santander, en la cual se 
encontraba un chalet regentado por las monjas Oblatas para la ubicación de las mujeres. 
Ese mismo día fueron sacadas de la prisión de mujeres de Valladolid un total de 68 presas 
en dirección a los ferrocarriles que les llevarían a su nuevo destino74. 

Como las casi setenta mujeres procedentes de la cárcel de Valladolid, miles de presas y 
presos cruzaron el Estado español en constantes e inesperados desplazamientos, 
estableciendo una migración política extenuante. Sin previo aviso de traslado, ni destino, 
sin contacto familiar, en muchos casos sin un rastro a seguir, desparecidas a su suerte y 
ocultas por el Estado75. Mediante la incertidumbre creada continuamente con estos 
cambios, sin avisos y alejándoles de sus familiares y seres queridos, el único apoyo y 
herramienta de sustento psicológico y material que le quedaban a las presas eran 
precisamente las propias presas. Las reclusas se convertían en la única y verdadera familia 
para las mujeres que se ceñían a esta extrema realidad, y más si cabe si eran trasladadas 
a otras ciudades. Por eso, en muchas cárceles se crearon auténticas mini ciudades con una 
organización de las presas fundamental, y desarrollada a altos niveles para sobrevivir al 
presidio, asegurando unos mínimos de alimentación, salud e higiene. Se crearon 
auténticas comunidades, tal y como se ha documentado en variedad de cárceles.  

Las presas políticas, y principalmente las comunistas, crearon “familias” (los hombres lo 
denominaron “comunas”) en las que una de ellas ejercía el papel de “madre”, encargada 
de proporcionar y organizar los abastecimientos y una distribución más equitativa de los 
mismos, junto a diversas “hermanas” que colaboraban en estas acciones. Pero es sabido 
que las presas políticas en general (no solo las comunistas), sufrieron un abandono 
generalizado por parte de sus organizaciones políticas en comparación con los hombres, 
por lo que tuvieron que desarrollar un alto grado de autogestión para sobrevivir en las 
cárceles, mantener una pulcritud mínima y refirmarse en su identidad de presas 
políticas76. 

La realidad es que la auto organización y el apoyo mutuo entre las presas fueron prácticas 
básicas para soportar la dificultad de los traslados y el cambio de localización. En estos 
viajes, efectuados en muchos casos en ferrocarriles de transporte de ganado, que se 
alargaban durante días y en condiciones de hacinamiento extremo, en ocasiones morían 
niñas y mujeres (esto era debido a la escasez de alimentos, de agua, falta de higiene, calor 
y frío dependiendo de la climatología, paradas agonizantes en vías muertas…). Legal y 
administrativamente, las presas no podían cumplir las penas en las cárceles provinciales 
ni de partido, tenían que salir destinadas a cumplir las penas impuestas en las cárceles 
centrales.  

                                                             
74 AHPV. En expediente número 11283 sobre Teresa Alonso Gerbolés. Listado de presas trasladadas a la 
cárcel de mujeres de Salesianos de Santander, con fecha de 19/02/1936. 
75 VINYES, R.: “Irredentas…”, p. 106. 
76 Ibídem, p. 144. 



35 
 

Esta reubicación se llevó a cabo principalmente durante la década de los años 40 en todo 
el Estado español. Pero, obviamente, ni las presas eran todas juzgadas, ni existía 
capacidad en las cárceles centrales del Estado, para acoger tal cantidad de presas. Ni 
siquiera con la suma de las cárceles de provincia, de partido, militares o cualquier edifico 
religioso o institucional que pudo convertirse en presidio, fue suficiente para desahogar 
la saturación de las cárceles españolas. El sistema penitenciario del nuevo régimen se 
había convertido en un auténtico almacén de personas. 

El listado de las presas vallisoletanas trasladadas a Santander aparece en el expediente de 
Teresa Alonso Gerbolés, conocida antirreligiosa, y que “propagaba noticias falsas, 
insultos y colocaba letreros subversivos77”, realizaba tareas de propagandista y cantaba 
canciones marxistas, según relatan su expediente carcelario y el informe del Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid. Debido a los años de condena que 
tenían las presas por cumplir (detallados en el listado de las presas trasladadas) y por lo 
que se deduce de los expedientes encontrados de las presas que conformaron el convoy 
humano con destino a Santander, podemos afirmar que todas estaban consideradas como 
presas políticas. Además, muchas de ellas tenían largas condenas de hasta 20 años de 
prisión. Todo esto permite confirmar el claro objetivo de segregación que caracterizaba 
al sistema represivo franquista, anulando cualquier tipo de vínculo que pudiesen mantener 
las presas, tanto familiar y de supervivencia, en la ciudad en la que habitaban, y entre las 
propias presas con las que convivían dentro de los presidios.  

 

Conciencia política como forma de supervivencia y reafirmación de la identidad 

 

Otra de las tantas presas a las que Doña Flora y otras reclusas con conciencia política y 
suficiente personalidad ayudaron y sostuvieron anímicamente, fue a la anarquista Elena 
Pinar Ortega, simpatizante de CNT, que fue detenida junto a su hermano Rodrigo, 
militante anarcosindicalista fusilado. Ambos fueron retenidos el 29 de julio de 1936, junto 
a Segundo Calderón Terceño, (con el que se reunían esos días en el domicilio de los Pinar 
Ortega), también fusilado y secretario del Sindicato Único de CNT en la ciudad, y uno de 
los supuestos asesinos del emblemático líder falangista Onésimo Redondo, tal y como se 
relata en el diario El Norte de Castilla en su crónica del día posterior78. Este dato sobre el 
asesinato del líder falangista es bastante confuso, ya que ni siquiera a día de hoy se conoce 
a las personas que participaron en la muerte de Redondo en la localidad segoviana de 
Labajos el 24 de julio de 1936. Lo que sí sabemos es que este hecho traumático para los 
fascistas, desencadenó acciones de venganza inauditas, las cuales significaron la mayor 
oleada de venganza represiva y asesinatos del terror caliente en la ciudad y provincia de 
Valladolid, y que desembocarían en el asesinato de un total de seis vecinos de la localidad 
segoviana. 

Elena era una joven estudiante de Magisterio que dedicó parte de su tiempo en el presidio 
a enseñar a leer y escribir a muchas de las presas políticas de la cárcel. Dos de esas presas 

                                                             
77 AIMN. Juicio militar en la causa 130/1936 sobre Teresa Alonso Gerbolés. 
78 Crónica del diario El Norte de Castilla del 30/07/1936. Página 4. 
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a las que enseñó a leer y escribir Elena, fueron Mónica Muñoz Sampedro79 y Remedios 
Paniagua González, tal y como aseguran en sus testimonios recogidos. Estas enseñanzas 
se realizaban en el patio de la cárcel, aprovechando los espacios comunes para desarrollar 
sus actividades colectivas (las presas políticas pasaron a formar un colectivo que luchaban 
por una mayor autosuficiencia en el presidio y con identidad propia). Además, en 
determinados casos, las presas comunes se unieron y solidarizaron en diversas causas a 
las políticas. El caso más sonado ha sido el de la huelga de hambre que tuvo lugar en la 
cárcel central de mujeres de Segovia en 1949, de alto carácter organizativo y político, en 
la que participaron junto a la totalidad de las presas políticas varias de las comunes. De 
esta acción se sucedieron consecuencias positivas al conseguir liberar a varias presas que 
habían sido puestas en aislamiento80. Esta acción no fue un caso aislado, ya que también 
se repitió en otros presidios tales como el de Amorebieta en San Sebastián en 194281. Con 
relación a este carácter subversivo e irreductible de muchas presas, también existieron 
intentos de fugas preparadas y motines organizados por diferentes reclusas. En Valladolid 
no tenemos conocimiento de empresas de tal envergadura, aunque sí se conoce el caso de 
la presa Ascensión Pardo Hernández, que se fugó el 9 de septiembre de 1939, mientras 
permanecía ingresada temporalmente en el Hospital de la Provincia de la ciudad, al haber 
contraído enfermedad de viruela durante su estancia en la cárcel.82 

Por tanto, la formación de grupos que ejercieron tareas de enseñar a leer y escribir, como 
en el caso de Elena, y otros tantos grupos que trataban debates políticos, reuniones o 
simplemente poseían la finalidad de compartir informaciones y experiencias, fue una 
herramienta más para sobrevivir al día a día y para afirmar una identidad política que 
nunca les otorgaría el aparato represivo franquista, ni de manera oficial ni públicamente. 
Solo a la sombra de los barrotes y en el ejercicio continuado de la represión, era donde se 
reconocía a las presas como seres políticos. 

Por esto, las presas políticas que realizaban acciones como la de enseñar a leer y escribir 
a otras compañeras tenían una moral distinta. Así se han autoafirmado variedad de presas 
que ejercieron como mujeres politizadas por el hecho de relatar sus testimonios, tanto en 
su situación de reclusas internas, como ya en libertad condicionada, ya fuera al salir de la 
cárcel, o en décadas después. En beneficio del colectivo fueron una forma de 
supervivencia a la vez que una forma de resistencia y de subversión más. 

Una de las referencias evidentes desde la perspectiva de género en cuanto a estos 
ejercicios de supervivencia, solidaridad y de apoyo mutuo se percibe en la apreciación 
que hace la autora María Ángeles Egido León en su libro Cárceles de Mujeres. La prisión 
femenina en la posguerra, de la siguiente manera: 

“una resistencia de sororidad en las cárceles de mujeres, ya que se apreciaba una 
respuesta de unitaria solidaridad entre todas las opciones republicanas, al contrario que 
lo que sucedió en muchas cárceles masculinas y en el exilio republicano. El ejemplo 
serían los “comités de unidad de Ventas.83” 

                                                             
79 Testimonio de la presa Mónica Muñoz Sampedro. 
80 EGIDO, Á.: “Cárceles…”, p. 349. 
81 VINYES, R.: “Irredentas…”, p. 163. 
82 AHPV. En expediente número 15.478 sobre Ascensión Pardo Hernández. 
83 EGIDO, Á.: “Cárceles…”, pp. 379-80. 
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Los valores de unidad, desafío y resistencia al miedo y a la incertidumbre, fueron 
prácticas comunes entre las presas como una forma práctica de resiliencia. Este ejercicio 
en muchas ocasiones fue contraproducente para las presas al salir de la cárcel, ya que, a 
las dificultades extraordinarias de intentar rehacer su vida, muchas se encontraban con un 
panorama desolador. Mujeres que habían perdido sus vínculos afectivos, parte de sus 
familiares o no encontraban el paradero de sus hijas e hijos, eran vilipendiadas por la 
sociedad en su conjunto. Otra gran cantidad de presas sufrieron el abandono o el rechazo 
de familiares directos por mantener una lucha activa en sus vidas y/o por permanecer en 
sus agrupaciones politizadas. 

En los casos más positivos, en los que las mujeres se reencontraban con sus familias y 
sus parientes y redes de amistad y afecto, las liberadas mantenían su actividad política y 
humana muchas veces sin posibilidad de elegir otro camino. Porque una vez salían de la 
cárcel, hacían los posible e imposible por cuidar a los hombres y miembros de su familia, 
ya estuvieran en casa o todavía presos del franquismo. Las mujeres de aquella generación 
se vincularon directamente a la solidaridad con las prisiones, ya fuera con sus antiguas 
compañeras de presidio como con los hombres de su familia.  

En el Estado español, son consideradas como una parte fundamental del origen de los 
movimientos anti represivos y asociaciones posteriores de solidaridad con las presas y 
presos, a pesar de que éstos son acciones que se han realizado continuamente a lo largo 
de la historia, dentro de la solidaridad obrera. Además de reconstruir su vida afectiva en 
la medida de lo posible, las presas realizaban un esfuerzo sobrehumano para conseguir 
recursos con los que abastecer a sus familias y compañeras fuera y dentro de las cárceles. 
Muchas mujeres habían perdido muchos años de su vida, parte o la totalidad de su 
juventud e incluso su capacidad de poder ser madres. Y si salían, dependiendo de qué 
circunstancias, no tenían elección de recuperar sus vidas a pesar de disfrutar de una nueva 
“libertad”. Tal y como han mencionado varias presas, su salida de la cárcel “no era una 
vida de juventud, sino de trabajo, miseria y compañía”84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Ibídem, p. 54. 
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5. Conclusiones 

 

La importancia de realizar una investigación de estas características implica toda una serie 
de compromisos con el hecho histórico estudiado. Tanto con la Historia en sí, como con 
aquellas mujeres represaliadas y tan a menudo olvidadas, no visibilizadas e 
infravaloradas. Pero también el compromiso con sus familias, sus vínculos más cercanos 
y con toda la sociedad en general en la que vivimos. Una sociedad de la que formamos 
parte y de la cual no podemos aislarnos, en la que tenemos que ser protagonistas  activas 
de ella y tratar de avanzar día a día. Pero no avanzar en el sentido progresista y 
globalizador de la vorágine tecnológica y autodestructiva de la que somos parte, sino en 
el sentido de evolucionar en relación con las personas de nuestro entorno, de nuestra 
cotidianeidad, en la que vivimos y nos desarrollamos como seres humanos, conociendo 
nuestro pasado y mejorando nuestro presente.  

Porque este progreso positivo se genera allí donde no exista discriminación de ningún 
tipo y se ponga en valor a las personas, colocándolas en el centro de la cuestión, tal y 
como mencionaba en la Introducción acerca del género, para este estudio. Esto implica 
posicionarse en un lugar específico y con un discurso consciente del momento en el que 
vivimos, es hora de revisarnos como seres sociales. Y todo esto me atraviesa a mí mismo 
como varón blanco privilegiado, como ser masculino dentro de un sistema todavía hoy 
en día patriarcal. Por el mero hecho de nacer y crecer en una posición, un lugar y un 
momento determinado, poseo una serie de beneficios innatos en esta sociedad con 
respecto a las personas. Esto no me otorga la capacidad de perpetuar estos privilegios en 
el tiempo, sino que debo, como individuo, trabajar la empatía y realizar una labor de 
autocrítica continua, conociendo y situando los roles y jerarquías que ejerzo dentro de los 
colectivos.  

Porque todos los géneros y todas las personas son importantes, su historia y su pasado 
son igual de importantes que la de los reyes, dictadores, generales y Estados que llenan 
libros y páginas de nuestras bibliotecas, facultades, escuelas, revistas y páginas web, pero 
que no conforman el grueso de la inmensidad documental que existe realmente en los 
archivos, ni en el espacio de nuestros corazones. Las que llenan realmente estos espacios 
son las grandes minorías marginadas, las verdaderas mayorías sociales de la Historia.  

Por supuesto que es tan importante conocer las decisiones y las acciones de las figuras 
más destacadas en la Historia, como los hechos históricos que cambiaron el devenir y el 
desarrollo de los acontecimientos, lo que ha hecho posible comprender mejor nuestro 
presente y nuestro pasado. Pero es momento de valorar realmente la importancia de 
realizar estudios de investigación desde abajo85 y que la perspectiva de género deje de 
ser una perspectiva, integrando en la Historia a todas las personas, no al mismo nivel de 
investigación obviamente (no podemos realizar un estudio biográfico de Emilia Pardo 
Bazán y su obra, al mismo nivel que de Diego Fernández Benito, por ejemplo), pero sí 
con el objetivo de no caer en el error de la discriminación, de la ocultación selectiva y de 
no visibilizar a ciertos colectivos.  

                                                             
85 HERNÁNDEZ, F.: “Mujeres…”, p. 23. 
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Porque la invisibilidad de aquellas mujeres vencidas, condenadas y represaliadas por el 
bando sublevado, fue uno de los grandes objetivos que perseguía la dictadura franquista, 
quien no las reconoció nunca como presas políticas ni como mujeres de resistencia 
antifascista. Simplemente por esta razón, siguen siendo sumamente necesarias hoy en día 
este tipo de investigaciones, ya que continúan existiendo dificultades para realizar estos 
estudios, tal y como he expuesto ya aquí en este trabajo. Y esto continúa alargándose en 
el tiempo, tanto el paradero desconocido de muchas mujeres, como el desconocimiento 
de la vida de infinidad de reclusas. 

En la actualidad los avances están siendo muy significativos, lo cual hay que aplaudir, 
estimular e incentivar, tanto a nivel de estudios académicos, como en las iniciativas y 
proyectos desarrollados por las diferentes asociaciones de memoria histórica y de lucha 
por la justicia y la memoria y en lucha contra el olvido, y de cualquier acción individual 
o colectiva promovida de manera autónoma. Los trabajos por la recuperación de los 
cuerpos de las víctimas y las personas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo, 
están teniendo cierto éxito en los últimos años, realizándose excavaciones y 
averiguaciones en las diferentes fosas que se han mantenido intactas a lo largo de muchos 
años por toda la geografía española. 

Parte de ese trabajo de memoria colectiva y de ejercicio contra el olvido, se está 
realizando en los mimos presidios sobre los que he tratado este trabajo, y que fueron 
escenario de tanta crueldad y represión. Si bien la cárcel de mujeres de Valladolid pasó a 
convertirse en la actual Biblioteca Reina Sofía de la Universidad de Valladolid, parte de 
la cárcel central de mujeres de Segovia, por ejemplo, pasó a convertirse en el año 2011 
en un centro cultural de recuerdo y memoria, y evitación del olvido, de tantas luchas de 
mujeres y hombres que lucharon contra el fascismo. A pesar de estas reconversiones, la 
realidad es que las cárceles actuales siguen siendo uno de los elementos por excelencia 
de la represión y de los mecanismos de control, así como lo fue en la posguerra y en el 
primer franquismo, salvando las distancias cuantitativas y cualitativas obviamente. 

Con relación a esto, el sistema penitenciario como institución pública sigue manteniendo 
a día de hoy una serie de instrumentos coactivos de fondo, similares a los ejercidos en el 
pasado. Continúa fijado en una estructura de poder que condena y castiga a personas que 
cometen un delito o un error en su conducta, conceptos creados en base a una jurisdicción 
y unas leyes. La arbitrariedad de las dictaduras es mucho más selectiva y sus formas de 
represión mayormente brutales, tanto en dimensión como en número de personas 
agredidas y violentadas, pero también es cierto que el modus operandi sigue siendo 
similar. Las consideradas como malas personas, ya sea por una conducta determinada o 
por un hecho concreto, deben pagar con su condena una pena fijada por el sistema 
establecido. El ejercicio de apartar a las manzanas podridas, señalarlas ante la sociedad, 
marginando e infringiéndolas un castigo ejemplar, sigue siendo la práctica habitual. La 
mayoría de las personas condenadas a cárcel a día de hoy son personas que viven en los 
márgenes del sistema establecido86, muchas aquellas que no alcanzan a poseer una vida 
digna para sí y sus familias, y que se produce, en muchos casos, debido a las fallas del 
propio sistema, el cual no ofrece respuestas de garantía para la sociedad en su conjunto.  

                                                             
86 Datos relacionados con el informe SPACE del Consejo Europeo en 2019, aparecido en el diario La Voz 
de Asturias, con fecha de 22/04/2019. 
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Las cárceles, así como el mantenimiento del control, han evolucionado a la par que las 
sociedades en su conjunto, por lo que los nuevos mecanismos utilizados para la vigilancia 
y la represión, en muchas ocasiones rozan y exceden la legitimidad política87. Los 
sistemas de video vigilancia masivos colocados en las grandes ciudades, los casos de 
torturas o de condiciones inhumanas en los centros penitenciarios, la violencia policial 
ejercida en actuaciones desmedidas, el endurecimiento del código penal (para el caso 
español, con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza), las recientes medidas de 
seguridad tomadas debido a la emergencia sanitaria actual causada por el virus COVID19, 
el uso de prácticas represivas extraoficiales88 encuadradas en lo que se ha denominado 
como terrorismo de Estado, su secretismo y ocultamiento caracterizado por acciones 
brutales… son claros ejemplos de la “dificultad” que entraña el mantenimiento de un 
sistema determinado y que garantice con ello, el status y los privilegios de los que gozan 
los poderes hegemónicos.  

Quizás no sepamos todavía muy bien cómo resolver todos estos problemas que nos atañen 
a las personas como individuos y como parte de nuestros colectivos, y que forman parte 
de la sociedad en general. Lo que sí puedo afirmar es que, el camino esencial a seguir es, 
construir en colectivo, contando con todas las personas y basándose en el respeto y en la 
empatía, con un ejercicio de responsabilidad común. Para este fin, la práctica de la 
memoria colectiva y la construcción de un pasado totalmente inclusivo son esenciales, 
sirviendo de herramienta eficaz para comprender mejor nuestro presente, y trabajando por 
conseguir un futuro más próspero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 GONZÁLEZ, E.: “Concepto…”, p. 3. 
88 Ibídem, p. 21. 
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7. Anexos 

 

 

1. Telegrama urgente enviado al Director de la Prisión Provincial de Valladolid, con 
fecha de 18 de julio de 1936, para averiguar los motivos de la detención de María 
Luisa Albornoz Álvarez, por orden del Generalísimo Francisco Franco, debido a 
su parentesco con el anterior ministro de Justicia y Fomento durante la II 
República, Claudio Sánchez-Albornoz. 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV). Sección Prisión 
Provincial. Caja 5. Expediente número 11.239 sobre María Luisa Albornoz 
Álvarez. 
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2. Crónica del diario El Norte de Castilla del 20 de julio de 1935, sobre el cierre de 
la Cárcel Vieja de Chancillería de Valladolid. 
Fuente: Microfilm de la Biblioteca Pública de Castilla y León, en Valladolid. 
Edición del diario El Norte de Castilla, del 20/06/1935. Página 3. 
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3. Copia digital de la fachada de la antigua Cárcel Vieja de Valladolid del año 1901, 
realizada en la imprenta de Juan Rodríguez Hernando. 
Fuente: Biblioteca digital de Castilla y León. 
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4. Carta dirigida al Gobernador Civil de Valladolid, con fecha de 8 de octubre de 
1937, elaborada por parte de 14 presas pidiendo permiso para la confección de 
vestimentas de invierno para el ejército sublevado.  
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV). Sección Gobierno 
Civil. Caja 912, subdivisión 6. Carpeta 18. 
  
 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO CIENTÍFICO 

PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

               

 Fecha: 21/04/2021 

 

Quien suscribe: 

 

 

Autor: DIEGO FERNÁNDEZ BENTIO 

 

DNI: 71140153A 

 

 

Hace constar que es autor(a) del trabajo: 

 

Título completo del trabajo: 

 

LA CÁRCEL DE MUJERES DE VALLADOLID. REPRESIÓN FRANQUISTA DE 
POSGUERRA, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 1936 – 1939. 

 

 

 



51 
 

En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, 
interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que 
aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el 
texto de dicho trabajo. 

 

DECLARACIÓN: 

 

 Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido 
publicado, total ni parcialmente, en ningún medio (revista, libro, etc.). 

 Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este 
manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones 
de hacerme públicamente responsable de él. 

 No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría. En caso contrario, 
aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan. 

 

 

 

 

 

      Firmado:  

 

 

 


