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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se propone estudiar la relación entre mujeres y violencias durante la 

Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, una etapa en la que se produjo 

un amplio conjunto de cambios sociales y culturales que afectaron la vida cotidiana y 

las relaciones de género. La elección de la cronología del estudio, el periodo 1923-1936, 

está plenamente justificada porque es una etapa en la que se dan una serie de 

transformaciones políticas, sociales y culturales que nos permiten reflexionar sobre su 

impacto en el ejercicio de la violencia machista y también en la acción de las mujeres 

como perpetradoras de violencia tanto criminal como política. Por un lado, se pasa de 

un régimen dictatorial con una amplia restricción de los derechos ciudadanos, a un 

sistema democrático en el que se produce una profunda transformación legislativa con 

un gran impacto para la vida de las mujeres. Por otro lado, desde la década de los veinte 

se habían empezado a dar una serie de variaciones en los modelos de género existentes 

que, unidos al impulso de los movimientos feministas, dieron como resultado una 

alteración en las relaciones entre mujeres y hombres. La movilización de las mujeres 

que tuvo lugar en este momento sentó las bases para una reacción desde las esferas 

masculinas que tuvo su reflejo no sólo en discursos intelectuales, sino también en 

prácticas cotidianas. 

La historia de las mujeres ha prestado atención a la pluralidad de experiencias 

vividas por las mujeres en la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. En 

los últimos años han ido aumentando los trabajos historiográficos que abordan aspectos 

como la relación histórica entre mujeres y culturas políticas, ciudadanía, identidades de 

género, mundo del trabajo y desarrollo de los movimientos feministas en este periodo.  

Aunque el interés mostrado por el periodo dictatorial ha sido menor en comparación con 

la etapa republicana, contamos con investigaciones específicas sobre la participación 

política de las mujeres durante la Dictadura
1
, la organización de diferentes asociaciones 

                                                           
1
 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: «La contribución de la mujer española a la política contemporánea: 

de la Restauración a la Guerra Civil (1875-1939), en CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María (coord.): Mujer 

y sociedad en España (1700-1975), Madrid, Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1986, pp. 239-

263; FOLGUERA CRESPO, Pilar: «Revolución y Restauración. La emergencia de los primeros ideales 

emancipadores (1868-1931)», en GARRIDO, E. (ed.): Historia de las mujeres en España, Madrid, 

Síntesis, 1997, pp. 451-492; GONZÁLEZ CASTILLEJO, María José: «Entre lo público y lo privado. 

Mujeres y ciudadanía durante la Dictadura de Primo de Rivera», en CAMPOS LUQUE, C. y 

GONZÁLEZ CASTILLEJO, M. J. (coords.): Mujeres y dictaduras en Europa y América: el largo 

camino, Málaga, Universidad de Málaga, 1996, pp. 49-74; DÍAZ FERNÁNDEZ, Paloma: «La 
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femeninas y feministas
2
 y los cambios producidos en los modelos de feminidad y 

masculinidad, con especial hincapié en el surgimiento de la «nueva mujer moderna», 

destacando de manera especial por el interés que tiene para esta investigación, la obra 

de Nerea Aresti Masculinidades en tela de juicio, en la que aborda el estudio de las 

masculinidades en esta etapa a través de procesos judiciales
3
. Con respecto a la Segunda 

República, a los ya clásicos estudios de Mary Nash, Rosa Capel, Geraldine Scanlon o 

Concha Fagoaga
4
, debemos añadir las investigaciones específicas de otras historiadoras 

e historiadores más actuales, como las de Ana Aguado y otras autoras, que abordan la 

relación entre género y culturas políticas, feminismos y movilización
5
. 

                                                                                                                                                                          
Dictadura de Primo de Rivera. Una oportunidad para la mujer», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 

Historia Contemporánea, 17 (2005), pp. 175-190. 
2
 BLASCO HERRANZ, Inmaculada. «ʽTenemos las armas de nuestra fe y de nuestro amor y patriotismo; 

pero nos falta algo’. La Acción Católica de la Mujer y la participación política en la España del primer 

tercio del siglo XX». Historia Social, 44 (2002), pp. 3-20; ÍD.: «Ciudadanía y militancia católica 

femenina en la España de los años veinte». Ayer, 57 (2005), pp. 223-246; LLONA, Miren: Entre 

señorita y garçonne. Historia oral de las mujeres bilbaínas de clase media (1919-1939), Málaga, 2002; 

NASH, Mary: «Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España», 

Historia Social, 20 (1994), pp. 151-172; MANGINI, Shirley: Las modernas de Madrid. Las grandes 

intelectuales españolas de la vanguardia, Península, Madrid, 2001; DEL MORAL VARGAS, Marta: 

Acción colectiva femenina en Madrid (1909-1931), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago 

de Compostela, 2012. 
3
 ARESTI, Nerea: Masculinidades en tela de juicio. Hombres y género en el primer tercio del siglo XX, 

Cátedra (Feminismos), Madrid, 2010. Ver también de la misma autora: Médicos, donjuanes y mujeres 

modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX, Bilbao, Servicio 

Editorial del País Vasco, 2001. 
4
 NASH Mary: Mujer y movimiento obrero en España. 1931-1939, Fontamara, Barcelona, 1981; CAPEL, 

Rosa Mª: El sufragio femenino en la Segunda República Española, Granada, Universidad de Granada, 

Granada, 1975; SCANLON, Geraldine: La polémica feminista en la España contemporánea (1868-

1974), Siglo XXI, Madrid, 1976; FAGOAGA, Concha: La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo 

en España. 1877-1931, Icaria, Barcelona, 1985. 
5
 RAMOS, Mª Dolores (ed.): República y republicanas, Ayer, 60 (2005), en especial los artículos de 

AGUADO, Ana: «Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República», pp. 105-

134 y de ILLION, Régine: «Trabajadoras, sindicalistas y políticas. Zaragoza. 1931-1936», pp. 135-163; 

MORENO, Mónica y RAMOS,  Mª Dolores (coords.): Mujeres y culturas políticas, Pasado y Memoria. 

Revista de Historia Contemporánea, 7 (2008), especialmente el artículo de AGUADO, Ana: 

«Identidades de género y culturas políticas en la Segunda República», pp. 123-141. Ver asimismo 

AGUADO, Ana (coord.): Culturas políticas y feminismos, Historia Social, 67 (2010), en concreto los 

trabajos de SANFELIU, Luz: «Derechos políticos y educación ciudadana. Feminismos progresistas en el 

primer tercio del siglo XX», pp. 113-129 y de AGUADO, Ana: «Cultura socialista, ciudadanía y 

feminismo en la España de los años veinte y treinta», pp. 131-153; AGUADO, Ana y ORTEGA, Teresa 

María (Eds.): Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del 

siglo XX, Universitat de València/Universidad de Granada, 2011, en concreto: AGUADO, Ana: 

«Politización femenina y pensamiento igualitario en la cultura socialista durante la Segunda República», 

pp. 145-172, ORTEGA, Teresa María: «¡Cosa de coser… y cantar! La derecha antiliberal y el 

adoctrinamiento político de la mujer de clase media en la Segunda República», pp. 173-206 y 

TAVERA, Susanna: «Las mujeres de la Sección de Falange: una afirmación entre el activismo político y 

la sumisión patriarcal, 1934-1939», pp. 207-228. 
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Existe hoy una enorme proliferación de trabajos de investigación sobre la 

violencia de género centrados sobre todo en la época actual y en el ámbito familiar
6
. Sin 

embargo, a pesar de la consolidación de la historia de las mujeres en nuestro país, aún 

existe una laguna en la investigación historiográfica en lo que respecta a los estudios 

sobre la violencia y las mujeres en el pasado. En los últimos años las investigaciones 

históricas sobre violencia de género contra las mujeres están empezando a desarrollarse 

y ya contamos con algunos trabajos que van desde la prehistoria a la edad moderna
7
, 

aunque son pocos. Este vacío se observa también en la época que vamos a estudiar, 

teniendo pocas obras desde las que partir.  

Una obra que nos ha resultado útil en este sentido ha sido la de Rosa Mª Merino 

que realiza un estudio de la violencia de género en la Segunda República utilizando 

como fuente las noticias sobre agresiones y crímenes publicadas en El Socialista y ABC. 

A partir de ellas traza un esquema sobre este tipo de violencia teniendo en cuenta 

variables como la edad, el estado civil, la relación entre personas agredidas y agresoras, 

los motivos de los homicidios y las agresiones
8
. Sin embargo, su estudio parte de un 

análisis de fuentes muy limitado, ya que sólo utiliza las noticias de dos periódicos 

generalistas y no acude a otro tipo de fuentes que pudiera completar su investigación. 

                                                           
6
 La bibliografía sobre el tema de la violencia de género estudiada desde otras ciencias sociales es 

bastante extensa. Por ello citaré sólo algunos ejemplos: MAQUIEIRA, Virginia  y SÁNCHEZ, Cristina 

(Comp.): Violencia y sociedad patriarcal, Pablo Iglesias, Madrid, 1990; OSBORNE, Raquel (coord.): 

La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas, UNED, Madrid, 2001; 

BERNÁRDEZ, Asunción (Ed.): Violencia de género y sociedad, una cuestión de poder, Instituto de 

Investigaciones Feministas, Madrid, 2001; MAÑAS VIEJO, Carmen (Coord.): Violencia estructural y 

directa: mujeres y visibilidad (Dossier), Feminismo/s, 6 (2005); MAÑAS, Carmen y MONTESINOS, 

Nieves (Eds): Maltrato hacia las mujeres: implicaciones de la desigualdad, Centro de Estudios sobre la 

Mujer, Universidad de Alicante, Alicante, 2005; MAQUEDA, Mª Luisa  y RUBIO, Ana  (Coords.): 

Género, violencia y derecho, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008; VV.AA.: Más allá de la ley: enfoques 

sobre la violencia de género. Jornadas Fundación Æquitas, UNED, Madrid, 2009; PÉREZ VIEJO, Jesús 

M. y ESCOBAR CIRUJANO,  Ana (Coords.): Perspectivas de la violencia de género, Grupo 5, Madrid, 

2011. 
7
 MOLAS FONT, María Dolors (Ed.): Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal, Icaria, 

Barcelona,2007 (reúne una serie de textos dedicados al estudio de la violencia de género en  la 

prehistoria y la antigüedad); BAZÁN, Iñaki (Ed.): La violencia de género en la Edad Media (Dossier), 

Clío & Crimen, Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 5 (2008); GIL AMBRONA, 

Antonio: «La violencia contra las mujeres: discursos normativos y realidad», Historia Social, 61 (2008), 

pp. 3-21; ÍD.: Historia de la violencia contra las mujeres. Misoginia y conflicto matrimonial en España, 

Cátedra, Madrid, 2008; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón: Sexo y violencia en los Montes de Toledo. 

Mujeres y justicia durante la Edad Moderna, Toledo, Asociación para la Integración Laboral de la 

Mujer en Castilla-La Mancha, 2006.  
8
 MERINO HERNÁNDEZ, Rosa Mª: «Las mujeres en España durante la Segunda República y la Guerra 

Civil: derechos, política y violencia», en CUESTA BUSTILLO, Josefina (dir.): Historia de las mujeres 

en España. Siglo XX, Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003, 

tomo I, pp. 359-403; de la misma autora: «La violencia contra las mujeres en la Segunda República 

Española», en FIGUERUELO BURRIERA, Ángela; IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa; y MERINO 

HERNÁNDEZ, Rosa Mª (eds.): Igualdad, ¿para qué? (A propósito de la Ley Orgánica para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres), Editorial Comares, Granada, 2007, pp. 329-340. 
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Aun así, aporta una idea interesante a partir del estudio de las variables socio-

profesionales, greográficas y de edad de agresores y agredidas, y es que la violencia de 

género era un fenómeno transversal a todas estas categorías. También propone una  

línea de debate —que queda abierta— en la que se pregunta si en regímenes de mayor 

libertad como la Segunda República y nuestra democracia actual la violencia de género 

es más numerosa o simplemente es más visible, una cuestión sobre la que volveremos 

en nuestra investigación con el análisis de los procesos que proponemos. 

Por su parte, Mª Luisa Velasco sigue esta línea y realiza una investigación sobre la 

violencia de género en Logroño durante la Segunda República con un enfoque que aúna 

una visión historiográfica con aportes desde el campo de la psicología. Esta autora 

analiza los casos aparecidos en la prensa y su tratamiento en los tribunales en el nuevo 

contexto político, social, cultural y jurídico que ofrecía la República que suponía que la 

situación de las mujeres variara debido a un cambio estructural que posibilitaba que el 

sistema fuera más favorable a incorporar las transformaciones en las relaciones de 

género que habían empezado a surgir en la década anterior
9
. No obstante, se trata de una 

investigación local, centrada únicamente en la ciudad de Logroño, por lo que sus 

resultados se ven restringidos a este ámbito y no ofrece una visión de conjunto a través 

de la comparación con sucesos de otros espacios geográficos. 

Junto a estos trabajos tomaremos como referencia los estudios de Nerea Aresti, 

que abren una novedosa línea de investigación ya que proponen el análisis de las 

relaciones entre hombres y mujeres, y de la evolución de los modelos de masculinidad y 

feminidad (con sus transformaciones y sus resistencias) en el primer tercio del siglo XX, 

mediante el estudio de procesos judiciales
10

. 

Si la atención recibida por la violencia de género en la etapa contemporánea es 

escasa, menor ha sido la prestada al estudio de la violencia perpetrada por mujeres. La 

pervivencia de los arquetipos de género que establecen las relaciones binarias de 

opuestos “hombre violento-mujer pacífica/hombre activo-mujer pasiva” en nuestra 

cultura hace que sea muy difícil realizar un análisis matizado de la relación entre 

mujeres y violencias, una relación que a menudo ha sido tratada de una forma 

                                                           
9
 VELASCO JUNQUERA, Mª Luisa: Mujeres en la Segunda República. Una mirada sobre la violencia 

de género en Logroño, Ayuntamiento de Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2006. 
10

 ARESTI, Nerea: « “Diez mil mujeres… y yo.” Crimen pasional y relaciones de género en el Bilbao de 

principios de siglo», en CASTELLS, Luis (ed.): El rumor de lo cotidiano. Estudios sobre el País Vasco 

contemporáneo, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1999, pp. 186-203; «El crimen de Trubia. Género, 

discursos y ciudadanía republicana», Ayer, 64, (2006), pp. 261-285; Masculinidades en tela de juicio..., 

op. cit. 
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estereotipada, presentándose a las mujeres en los extremos, es decir, o como víctimas 

indefensas debido a su supuesto carácter dócil y sumiso o como ejecutoras implacables 

por su pretendida naturaleza pasional e irracional. Asistimos pues tanto a una excesiva 

victimización como a una exagerada culpabilización de las mujeres como agentes de 

violencia, basadas en una visión del modelo de mujer que se asienta en la construcción 

cultural antes mencionada. Estas dos visiones son lugares comunes que vacían de 

contenido las experiencias de las mujeres y privan de capacidad de agencia a las 

mujeres como sujetos históricos. 

José Luis Ledesma ya alertaba hace unos años de la falta de estudios sobre la 

relación entre violencias y mujeres —sobre todo en lo que respecta a la violencia 

política— en la historiografía española
11

. Asimismo, Óscar Bascuñán apuntaba a la 

necesidad de centrar la atención en las formas de conflictividad y acción colectiva en las 

que  participaban las mujeres —en concreto, en provincias agrarias— ya que éstas 

habían sido invisibilizadas bajo el tópico que las describía como mujeres “de carácter 

dócil”, “supuestamente obedientes, silenciosas e indiferentes a las transformaciones 

sociales”
12

. 

Así, aunque en los últimos años se ha asistido a un creciente interés en la 

historiografía española sobre la participación de las mujeres en las guerras
13

 y la 

violencia cometida contra ellas
14

, las investigaciones dedicadas a la violencia femenina 

en tiempos de paz no son tan numerosas, aunque ya hay algunas investigaciones 

                                                           
11

 LEDESMA VERA, José Luis: «Rostros femeninos de la represión republicana: violencia política, 

género y revolución durante la Guerra Civil», en LÓPEZ BELTRÁN, María Teresa; JIMÉNEZ TOMÉ, 

María José  y GIL BENÍTEZ, Eva María (Eds.): Violencia y género. Actas del Congreso 

Interdisciplinar sobre violencia y género, Centro de Publicaciones de la Diputación Provincial de 

Málaga, Málaga, 2002, Vol. I, pp. 241-252; ÍD: «Las mujeres en la represión republicana. Apuntes sobre 

un ángulo muerto de la guerra civil española», en NASH, Mary y TAVERA, Susanna (Coords.): Las 

mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, 

Icaria, Barcelona, 2003, pp. 441-458. 
12

 BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar: «La delincuencia femenina: prácticas y estrategias de supervivencia en 

Castilla-La Mancha, 1890-1923», en VVAA: Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y 

marginados, V Congreso de Historia Social, Asociación de Historia Social, Ciudad Real, 2005 (CD-

Rom). 
13

 NASH, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Taurus, Madrid, 1999; ACOSTA 

RAMÍREZ, Francisco (Coord.): Conflicto y sociedad civil: la mujer en la guerra. Actas de las “Cuartas 

Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España Contemporánea”, Universidad de Jaén, Jaén, 2003; 

NASH, Mary y TAVERA, Susanna (Coords.): Las mujeres y las guerras…, op. cit. 
14

 JOLY, Maud: «Las violencias sexuadas de la Guerra Civil española: paradigma para una lectura 

cultural del conflicto», Historia Social, 61, 89-107; RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía: «La violencia de 

género como arma de guerra», en BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación (Ed.): Mujeres en la 

Guerra Civil y el Franquismo: violencia, silencio y memoria de los tiempos difíciles, Centro de 

Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), Málaga, 2010, 23-46. ID.: Mujeres en guerra 

(Almería, 1936-1939), Fundación Blas Infante y Arráez Editores, Sevilla-Almería, 2003; SÁNCHEZ, 

Pura: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958), Crítica, 

Barcelona, 2009. 
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dedicadas al estudio de la violencia y la criminalidad que incluyen apartados específicos 

sobre la violencia cometida por mujeres para épocas anteriores a la estudiada en esta 

tesis
15

. La participación de las mujeres en los motines como parte de la violencia 

colectiva ha recibido mayor atención
16

, no así la acción de mujeres en movimientos 

revolucionarios, aunque contamos con algunos trabajos sobre la acción de mujeres 

anarquistas y comunistas en movimientos insurreccionales, centrados a veces en el 

análisis de figuras individuales como Aida Lafuente
17

. En este sentido, la reciente obra 

colectiva Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas. Resistencias femeninas en la España 

moderna y contemporánea
18

 es un ejemplo del creciente interés que este tema está 

despertando en el seno de la historia de las mujeres.   

 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República se dio un 

cambio con respecto a la consideración social de las mujeres y su movilización a partir 

de una toma de conciencia de grupo y la construcción de una identidad colectiva 

femenina, algo que junto a las transformaciones que se dieron en el plano político y 

cultural con respecto a las relaciones de género, supusieron una alteración del sistema 

de autoridad varonil sustentado en la estructura patriarcal vigente en la época. Por lo 

tanto, el primer objetivo de esta investigación es ver cómo y en qué medida afectaron 

estos cambios a una realidad como la violencia contra las mujeres. Nuestra hipótesis de 

partida es que un contexto de ruptura y transformación social que da como resultado un 

régimen político de mayor libertad, y que introduce cambios en la situación jurídica de 

las mujeres y en su movilización colectiva, hace que las mujeres perciban una situación 

de inferioridad en un sistema de injusticia y que se rebelen contra esa estructura e 

intenten buscar soluciones, dando como resultado un mayor número de acciones de 

                                                           
15

 Ver, entre otros: GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Crimen y castigo: cárceles, delito y violencia en la 

España del siglo XIX, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2004; o REDONDO 

CARDEÑOSO, Jesús Ángel: Protesta y violencia de los campesinos castellano-leoneses: la Tierra de 

Campos (1900-1923), Diputación de Valladolid, Diputación de Palencia, 2011. 
16

 FARGE, Arlette: «La amotinada», en DUBY, Georges  y PERROT, Michelle (Coords.): Historia de las 

mujeres. Tomo 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Taurus, Madrid, 1992, pp. 503-520;  GIL 

ANDRÉS, Carlos: Protesta popular y orden social en La Rioja de fin de siglo, 1890-1905, Instituto de 

Estudios Riojanos, Logroño, 1995; LUCEA AYALA, Víctor: «Amotinadas: las mujeres en la protesta 

popular en la provincia de Zaragoza a finales del siglo XIX», Ayer,  47 (2002), pp. 185-207. 
17

 VEGA, Eulàlia: Pioneras y revolucionarias. Mujeres libertarias durante la República, la Guerra Civil 

y el franquismo, Icaria, Barcelona, 2010; BUNK, Brian D.: «Revolutionary Warrior and Gendered Icon. 

Aida Lafuente and the Spanish Revolution of 1934», Journal of Women’s History, 15:2 (2003), pp. 99-

122. 
18

 YUSTA, Mercedes y PEIRÓ, Ignacio (Coords.): Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas. Resistencias 

femeninas en la España moderna y contemporánea, Institución Fernando el Católico, Diputación de 

Zaragoza, Zaragoza, 2015. 
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violencia directa y una mayor visibilización de la violencia de género. Sin embargo, las 

violencias cultural y estructural que sustentan estas agresiones seguirán ocultas, 

imposibilitando la comprensión de la violencia de género como un problema complejo y 

transversal.   

Nos proponemos ponderar el peso que el contexto social y político cambiante de 

esta etapa tuvo en la relación entre mujeres y violencias. Así, otro de los objetivos de 

esta investigación es estudiar las novedades introducidas durante la Dictadura de Primo 

de Rivera en las mentalidades con respecto a los roles tradicionales de género que 

tuvieron su reflejo en la forma en que se relacionaban hombres y mujeres y en la 

transformación que se produjo en la consideración social de las mujeres. También se 

analizan las reformas de la Segunda República en materia legal con respecto a la 

política de género y en qué medida éstas se tradujeron o no en modificaciones de las 

prácticas sociales y las relaciones privadas entre hombres y mujeres, que partían de 

modelos patriarcales fuertemente interiorizados y que articulaban un modelo concreto 

de familia y de sociabilidad fundamentado en la diferencia sexual. Aunque en algunos 

casos estas políticas conducían a una progresiva equiparación de derechos entre mujeres 

y hombres, en otros presentaban fuertes contradicciones al partir de nociones de 

feminidad y masculinidad basadas en la diferencia sexual, como veremos. 

La violencia de género no era visible como un problema estructural y complejo 

por lo que las acciones de violencia directa que se enmarcaban dentro de ésta eran 

percibidas como casos aislados y mal denominados “crímenes pasionales”. Por ello, 

otro de nuestros objetivos es analizar la influencia de los discursos de género en el 

mundo judicial y los medios de comunicación y el peso que tuvieron las reformas en el 

ejercicio de la judicatura, como la restauración de los jurados que se habían suprimido 

durante la Dictadura y que se recuperaron en la República con ciertas modificaciones 

que afectaban a su composición y que supusieron el acceso por primera vez de las 

mujeres para participar en los juicios por dichos crímenes. De esta forma veremos cómo 

a pesar de existir grandes desequilibrios entre reformas políticas y jurídicas, por un lado, 

y prácticas privadas por otro, estos cambios sentaron precedente y tuvieron una gran 

trascendencia en el plano simbólico contribuyendo a difuminar las fronteras entre lo 

público y lo privado. 

La segunda hipótesis de la que partimos es que, pese a las resistencias a los 

cambios en las relaciones de género en el campo de las prácticas privadas, los avances 

que se dieron a partir de la eclosión de los movimientos feministas desde los años veinte 
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y la introducción de las mismas en la vida política —aunque de forma limitada— 

durante el régimen promorriverista, posibilitaron la participación de las mujeres en el 

debate público, a través del cual se convirtieron en interlocutoras del mismo. El 

ambiente de mayor apertura al acceso de las mujeres al espacio público-político sentó 

las bases para una mayor participación en el mismo durante la Segunda República. 

Por otra parte, en ese debate no participaron solamente las feministas de clases 

medias o las intelectuales. Por lo tanto, planteamos la inclusión en el mismo de las 

mujeres de clase trabajadora y las campesinas, mostrando modelos de sociabilidad y 

prácticas de solidaridad femenina que se distanciaban del modelo burgués de mujer y 

que implicaban el alejamiento de estereotipos que presentaban a estas mujeres como 

incultas, irreflexivas y exaltadas. Por ello, otro de nuestros objetivos es prestar atención 

a estas formas de sociabilidad, solidaridad y de amistad femeninas a partir del apoyo 

que recibieron algunas de las mujeres implicadas en diversos procesos que vamos a 

analizar. 

  Otra de nuestras hipótesis es que la violencia de género no es un fenómeno único 

que se produzca en una época determinada, sino que, aun con variaciones derivadas de 

los cambios sociales y políticos, se mantiene a lo largo del tiempo en contextos en los 

que la estructura y la cultura patriarcales siguen vigentes de alguna manera. De ahí la 

importancia de investigar sobre la violencia de género en la historia, entendiéndola no 

como un proceso puntual y aislado, sino como un problema público que hunde sus 

raíces en unas concepciones sobre el sistema de relaciones de género que están muy 

arraigadas en la sociedad, aunque no estén exentas de historicidad. 

Por otra parte, esta tesis se planteó como un estudio de las relaciones entre 

mujeres y violencias en todas sus formas, por lo que si sólo analizara el papel de las 

mujeres como víctimas de estas violencias quedaría incompleta. Consideramos 

fundamental prestar atención también a su acción como perpetradoras. Este enfoque  

obliga a cuestionar el estereotipo formado en el arquetipo de feminidad normativo que 

niega la posibilidad de que las mujeres sean violentas. Por lo tanto, además de la 

violencia contra las mujeres, también se examinan en esta investigación las experiencias 

de mujeres como agentes de violencia, ya sea en el marco de la violencia de género, ya 

sea en el de la violencia política. En la época estudiada hubo mujeres que ejercieron 

violencia y cometieron crímenes, pero éstos se entendían como obra de mujeres locas o 

enfermas, o a partir de unos estereotipos que hundían sus raíces en los prejuicios de 

género existentes que explicaban su conducta violenta a partir de la perversión de las 
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cualidades consideradas femeninas, como la maternidad y la sexualidad. Este estudio 

plantea, por el contrario, la violencia perpetrada por mujeres como una opción elegida 

libremente al margen de enfermedades mentales y esencialismos basados en el sexo. El 

estudio de las mujeres como agentes de violencia a partir de la desmitificación de su 

acción supone un paso más en el reconocimiento de la igualdad y en la visibilización de 

la agencia de las mujeres, que en los años veinte y treinta se veían limitadas a partir de 

los roles existentes al papel de víctimas, enajenadas o heroínas. En todo caso, como 

excepciones al comportamiento femenino ideal y aceptable. 

Por último, nos proponemos ponderar la influencia de la progresiva incorporación 

de algunas mujeres al ejercicio de la política y su participación en movimientos de 

acción revolucionaria en el marco de la violencia política. La politización de las mujeres 

y su introducción en diferentes grupos que admitían la violencia como una estrategia 

aceptable en la política hizo que se implicaran en acciones de violencia contra las 

instituciones y las fuerzas del orden. Por lo tanto, otra de nuestras hipótesis es que en un 

contexto en el que se pasa de una forma de hacer política restringida a las élites, a una 

política de masas con partidos modernos, las mujeres, que empezaron a formar parte de 

estas estructuras gracias a la consecución de sus derechos cívico-políticos, también 

compartieron las estrategias defendidas por algunos movimientos, que consideraban el 

ejercicio de la violencia como una táctica lícita para alcanzar sus objetivos políticos. 

 

Esta investigación se fundamenta en el cruce entre historia de género e historia 

sociocultural. La historia de género plantea el cuestionamiento de la feminidad y la 

masculinidad entendidas como identidades naturales basadas en el sexo y propone en su 

lugar considerarlas como construcciones culturales, variables, múltiples y plurales, 

cambiantes y dotadas de historicidad y, además, atravesadas por otras variables como la 

clase social, la raza o la nacionalidad, para estudiar las relaciones entre los sexos en una 

estructura de poder desigual
19

. Este sistema, desfavorable para las mujeres en general y 

para ciertos modelos de género subalternos en particular, se transmite mediante 

prácticas culturales, discursos normativos y relaciones sociales: lenguaje, política, 

                                                           
19

 Véase SCOTT, Joan W.: «El género: una categoría útil para el análisis histórico», en AMELANG, 

James S. y NASH, Mary (Eds.): Historia y género. Las mujeres en la Europa Moderna y 

Contemporánea, Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 

Valencia, 1990, pp. 23-56. 
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publicidad, leyes, religión, textos médicos e higiénicos, costumbres, tradiciones, 

literatura, arte, medios de comunicación, etc
20

. 

Esta tesis también se puede adscribir a la historia de las mujeres, en tanto en 

cuanto las mujeres son su principal sujeto de estudio.  El término “mujeres”  debe ser 

puesto en cuestión, porque al igual que otros conceptos  ha sido construido en función 

de diferentes variables sociales, culturales y cronológicas, entre otras. Uno de los pasos 

dirigidos a una mejor comprensión de este sujeto de estudio fue dejar de hablar de la 

“mujer”  para aludir a las “mujeres”, cuando se advirtió que el singular invisibilizaba la 

pluralidad de las experiencias de distintas mujeres en el mundo, y que había sido 

ocultada por la centralidad que el feminismo blanco, burgués y occidental habían 

ocupado en la investigación. A lo largo de la historia, se han atribuido ciertas 

identidades a diferentes sujetos, las cuales a menudo se han enquistado en el tiempo, 

creando la fantasía de la identidad como un fenómeno continuo, coherente y 

consustancial a la naturaleza del sujeto. La repetición de esa fantasía a través de las 

generaciones se convierte en un eco. De esta manera, el “eco de la fantasía” es “un 

conjunto de operaciones mentales por las cuales ciertas categorías de identidad son 

construidas para borrar las diferencias históricas y crear continuidades aparentes”
21

. En 

este trabajo, intentamos romper con el eco de la fantasía que establece la identidad de 

las mujeres (y de los hombres) a partir de un arquetipo de género estático, admitiendo 

que éste tuvo una gran influencia en la percepción y autopercepción de los sujetos, pero 

sacando a la luz, del mismo modo, experiencias divergentes, formas de ser y de 

relacionarse diversas. Por eso, partimos de la importancia de incluir la perspectiva de 

género en las ciencias sociales y más concretamente, en la historia, ya que nos ayuda a 

desentrañar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, a reconsiderar y 

reformular conceptos que se habían construido sobre una óptica androcéntrica y 

patriarcal y a iluminar experiencias que habían sido ocultadas desde dichos parámetros. 

De esta forma, ponemos el foco en el estudio de la subjetividad y la identidad de 

mujeres y hombres, pero sin despreciar las cuestiones sociales que influyen del mismo 

modo en las relaciones de género
22

. Los nexos entre sujeto y objeto (entre personas y 
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 RAMOS, Mª Dolores: «Historia de las mujeres y género. Una mirada a la época contemporánea», 

Revista de Historiografía, 22 (2015), pp. 211-233. 
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 SCOTT, Joan W.: «El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad», Ayer, 62 (2006), 

pp. 111-138. 
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 Algunas autoras han puesto de manifiesto que el auge de la historia cultural en la investigación sobre 

historia de las mujeres ha dado como resultado un amplio espectro de trabajos en los que se dejan de 

lado los factores materiales de la organización social, una crítica que ya se había hecho para otros 
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condiciones materiales y discursivas), y entre distintos sujetos con identidades 

diferentes, se pueden denominar prácticas intersubjetivas, a partir de la propuesta del 

giro práctico en la historia
23

. Para analizar las prácticas intersubjetivas de género es 

necesario estudiar las narraciones que se producen en torno a determinados hechos, que 

configuran las prácticas discursivas sobre la sexualidad y las identidades de género, y 

que son a la vez producto y productoras de prácticas culturales y relaciones sociales de 

poder. Entendiendo el poder no como dominación de unos grupos sobre otros, de unas 

clases sobre otras, sino como algo que circula y se infiltra de manera transversal en 

todas las capas sociales. El poder como la multiplicidad de las relaciones de fuerza, de 

lucha y de resistencia que toman forma en las prácticas cotidianas y en su 

institucionalización a partir de los discursos
24

. 

Basándonos en esta concepción de poder, estudiaremos las relaciones entre el 

sujeto y el discurso, el sujeto y la práctica, y finalmente, la relación del sujeto consigo 

mismo, es decir, la práctica subjetiva del reconocimiento de uno mismo. Se trata de ver 

cómo y en qué medida el sujeto aprehende el discurso, lo interioriza, lo reproduce, lo 

modifica; cómo esas maneras de interactuar con él producen a su vez otros discursos y 

cómo a partir de estos dos niveles se relaciona con los demás y consigo mismo en un 

proceso de continua reconstrucción identitaria rompiendo de esta manera con el “eco de 

la fantasía”. 

Por lo tanto, siguiendo la propuesta de Aguado y Ramos, partimos de una 

posición que no contraponga “lo social” y “lo representado”, sino de su interacción 

mutua en la creación y explicación de identidades y experiencias históricas
25

, o lo que 

es lo mismo, que incorpore tanto las construcciones sociales, entendidas como un tipo 

determinado de organización social donde tienen lugar las experiencias y prácticas 

cotidianas, cuanto las imágenes culturales que proporcionan el aparato conceptual de las 

                                                                                                                                                                          
campos de estudio. Para la historia de las mujeres ver, DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar: «Historia social e 
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18 
 

categorías y las representaciones ideológicas
26

. Estas herramientas son necesarias para 

el estudio de las relaciones de género desarrolladas, en este caso, en la Dictadura de 

Primo de Rivera y la Segunda República y para el análisis de la relación entre mujeres y 

violencias. Así, veremos cómo las imágenes culturales que difunden la idea de la 

inferioridad de las mujeres a través de los discursos y la división sexual de la educación 

o el trabajo, funcionaron como dispositivos de representación de esa inferioridad que se 

tradujeron en construcciones sociales y prácticas cotidianas que operaron en dos 

sentidos: la interiorización y asunción del papel de subordinación de las mujeres en un 

sistema de dominación masculina aceptándolo como normal; y el desarrollo de 

estrategias de resistencia y acción contra ese sistema a partir de su cuestionamiento y 

del reconocimiento de la subordinación como una posición injusta contra la que 

luchar
27

. 

 

Partiendo de estas consideraciones teóricas, hemos abordado el estudio de la 

relación entre mujeres y violencias entre 1923 y 1936 mediante el análisis de procesos 

judiciales que aparecen en la documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid, 

en la sección “Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo” y la de 

“Audiencia Territorial de Madrid” (Fondos Contemporáneos), y en la del Archivo 

Histórico Provincial de Alicante, sección “Audiencia” (Fondos Judiciales). El centro de 

nuestra investigación lo componen las sentencias del Tribunal Supremo en delitos de 

asesinato, homicidio, parricidio, violación, atentado contra la autoridad y sedición. Para 

cumplir nuestros objetivos, analizamos la forma en que se manifestaron los discursos de 

género a través de las intervenciones de fiscales, abogados de la defensa, así como de 

los testimonios de los y las testigos de los hechos y que hacen referencia tanto a los 

modelos normativos como a los subalternos de las identidades de género. El grueso de 

la documentación está compuesto por las sentencias que el Tribunal Supremo emitía 

como respuesta a un recurso de casación, interpuesto por una de las partes en un juicio 

                                                           
26

SANFELIU, Luz: «Las imágenes culturales. Algunas reflexiones sobre su importancia en las 

descripciones sociales de lo femenino», en AGUADO, Ana (Coord.): Las mujeres entre la historia y la 

sociedad contemporánea, Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social, València, 1999, pp. 

209-217. 
27

 En el capítulo 1 abordaremos de forma extensa las teorías sobre la violencia en general y sobre la 

violencia de género en particular. Para la importancia de los dispositivos culturales en los estudios 

históricos sobre violencia contra las mujeres, ver CHARTIER, Roger: «De la historia social de la cultura 

a la historia cultural de lo social», en ÍD.: (Coord.): Historia, lenguaje, percepción, Historia Social, 17 

(1993), pp. 97-103.  El mismo autor resalta el peso de las representaciones culturales en la acción y la 

percepción de los individuos y los colectivos en y sobre el mundo. Véase CHARTIER, Roger: El mundo 

como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 1992. 
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que estuviera disconforme con el fallo de la Audiencia Provincial que previamente 

había juzgado el caso. La elección de este tipo de fuente tiene que ver con el 

planteamiento de la investigación circunscrita al ámbito nacional. Las fuentes judiciales 

se conservan en los archivos provinciales. Ante la imposibilidad de visitar todos 

archivos judiciales de España y teniendo en cuenta que no existe una motivación teórica 

justificable para realizar un estudio de carácter local —que sepamos, no existen 

elementos concretos de carácter geográfico que condicionen el desarrollo de nuestro 

objeto de estudio en un espacio determinado—, decidimos utilizar esta fuente ya que los 

recursos presentados al Supremo eran enviados desde todas las provincias españolas. Si 

hemos introducido algunas sentencias conservadas en el Archivo Histórico Provincial 

de Alicante ha sido por dos motivos: el primero está relacionado con la facilidad al 

acceso de esta fuente; el segundo se fundamente en el hecho de que son fuentes más 

completas que contienen información relevante para nuestra investigación. También 

hemos incluido algunas sentencias provenientes del fondo de la Audiencia Territorial de 

Madrid (AHN) por los mismos motivos. Aun así, hemos intentado no privilegiar la 

documentación procedente de Alicante y Madrid para que el resultado final no 

presentara desequilibrios regionales. Por lo tanto, estudiando las sentencias de los 

recursos sobre los delitos antes mencionados y teniendo en cuenta la implicación de 

mujeres ya sea como procesadas o como víctimas, hemos obtenido una muestra 

representativa de la violencia ejercida por o contra mujeres en toda España.  

Asimismo hemos prestado especial atención a obras escritas por intelectuales de 

la época que tuvieron interés por los cambios que se estaban produciendo en las 

relaciones entre hombres y mujeres y por el movimiento feminista que se estaba 

irrumpiendo en el debate público. Nos referimos a figuras destacadas de la medicina, la 

jurisprudencia y la política como por ejemplo, Gregorio Marañón, Hildegart Rodríguez, 

César Juarros, Margarita Nelken o Luis Jiménez de Asúa. El análisis de los discursos 

generados por estos intelectuales nos da una idea del impacto que tenían los cambios 

sociales y culturales que se estaban produciendo y cómo se percibían desde la sociedad 

burguesa.  

También, nos ha resultado de gran interés el análisis de la prensa nacional y local 

que hemos consultado tanto en la Hemeroteca Municipal de Madrid y la Biblioteca 

Nacional de España (BNE) como en internet a través del Portal Virtual de Prensa 

Histórica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Hemerotecas digitales de 

la BNE, ABC y La Vanguardia. A partir del estudio de estas y otras publicaciones 
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periódicas como Ahora, o Heraldo de Madrid, entre otras, nos ha permitido completar 

la información sobre los casos estudiados en la documentación y aportar otros nuevos, y 

prestar atención a la forma en la que se difundieron las noticias referentes a estos 

procesos, su impacto social y su utilización como tribuna en la que a menudo se 

produjeron juicios paralelos. 

La limitación en las fuentes, en muchos casos incompletas, y el hecho de que en 

muchas ocasiones la violencia se mantuviera en un plano de invisibilidad que 

imposibilita su seguimiento documental explican que realizar un análisis cuantitativo 

resulte poco menos que imposible. En consecuencia, hemos optado por resaltar el 

carácter cualitativo de la investigación, centrándonos en el estudio de los factores 

estructurales y culturales que causaban y/o sustentaban la violencia y su relación con el 

género, ofreciendo un marco interpretativo que nos acerque a una comprensión lo más 

completa posible del objeto de estudio y que nos ayude a aprehender el fenómeno en 

toda su magnitud. 
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CAPÍTULO 1. EL GÉNERO DE LA VIOLENCIA Y LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

1.1 El estudio de la violencia desde las ciencias sociales. Teorías, definiciones y 

clasificación 

 

El tratamiento de la violencia como objeto de estudio en las ciencias sociales, 

incluida la historiografía, no es una tarea fácil, ya que este trabajo topa siempre con la 

complejidad del fenómeno y con la multiplicidad de teorías sobre la naturaleza, las 

características, las causas y los tipos de violencia
1
. Desde finales de los años sesenta y 

principios de los setenta, diversos investigadores han elaborado teorías y desarrollado 

estudios sobre la violencia, sobre todo desde la filosofía, la sociología y los estudios por 

la paz
2
. El debate —lejos de estar cerrado en la actualidad— se centraba sobre todo 

entre las corrientes que defendían una concepción amplia de la violencia y las que 

abogaban por una restringida, que ponían el foco en la violencia física. Estas 

discusiones nacían también de la confusión, denunciada por Hannah Arendt, entre 

términos como “poder”, “potencia”, “fuerza”, “autoridad” y “violencia”
3
. La 

identificación acrítica entre estos conceptos como si significasen lo mismo y su uso 

indiscriminado debilitan el valor descriptivo y explicativo del de “violencia”. Ocurre lo 

mismo con la relación entre “conflicto” y “violencia” presentada como una relación de 

causa-efecto, como si no existieran conflictos que se resuelven por medios no violentos.  

En este sentido, el sociólogo e investigador por la paz Johan Galtung a partir de su 

artículo “Violence, Peace and Peace Research”, en el que sentaba las bases para la 

explicación de su definición de violencia estructural, distinguía entre las “violencias 

contra el cuerpo” —los tipos de acción que representan la violencia personal o directa— 

y las “violencias contra el alma” entre las que se encontrarían prácticas como el lavado 

de cerebro, el adoctrinamiento, las amenazas, etc., es decir, todo aquello dirigido a la 

                                                           
1
 ARÓSTEGUI, Julio: «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia», Ayer, 13 (1994), pp. 

17-55. 
2
 Aróstegui hace un repaso por las teorías de la violencia desarrolladas en estos campos científicos en 

Ibid.  Por su parte, Eduardo González Calleja realiza un trabajo de síntesis de las diferentes teorías sobre 

la violencia desde la historia y la sociología en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo: La violencia en la 

política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, 

Madrid, CSIC, 2002. 
3
 ARENDT, Hannah: On Violence, Harcourt, Brace & World, New York, 1970. 
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merma de las capacidades mentales
4
. Del mismo modo, también consideraba como 

constituyentes de violencia las condiciones materiales y sociales que, sin atacar de una 

forma directa a las personas, restringían de alguna manera sus oportunidades para un 

desarrollo normal: amparar las desigualdades desde el sistema, privar de derechos 

civiles a ciertos colectivos favoreciendo así su exclusión social y su marginación. A esto 

lo llamó “violencia estructural”. Por otra parte, Galtung también desarrolló una 

definición de violencia cultural o simbólica describiéndola como aquella que contiene: 

 

“[…] those aspects of culture, the symbolic sphere of our existence —

exemplified by religion and  ideology, language and art, empirical science and 

formal science […]— that can be used to justify or legitimize direct or structural 

violence”
5
. 

 

Pone como ejemplo de estos elementos de la cultura símbolos religiosos, 

banderas, himnos nacionales y desfiles militares, retratos de líderes políticos o discursos 

incendiarios
6
. Este concepto de violencia cultural se define así como cualquier aspecto

7
 

de una cultura que pueda utilizarse para legitimar la violencia ya sea directa o 

estructural. Según este autor, pueden ser constitutivas de violencias todas aquellas 

acciones que vayan en contra del equilibrio de los seres humanos en cualquiera de los 

cuatro grupos de necesidades básicas: de supervivencia, de bienestar, de identidad y de 

libertad. Y estas acciones pueden provenir desde la violencia directa (asesinatos, 

mutilaciones, represión…) o desde la violencia estructural (explotación, pobreza, 

discriminación, marginación). A este esquema le añade la violencia cultural que vendría 

a cerrar un mapa de la violencia en forma de triángulo en el que los tres tipos de 

violencia se interrelacionan y retroalimentan, constituyendo así un flujo de relaciones. 

Además, cada tipo de violencia está asociado a un tipo de medida de tiempo acorde a su 

naturaleza. Así, la violencia directa sería un acontecimiento (évenementielle), la 

violencia estructural, un proceso con subidas y bajadas (conjoncturelle); y la violencia 

cultural, un fenómeno permanente durante un largo periodo de tiempo (longue durée)
8
. 

                                                           
4
 GALTUNG, Johan: «Violence, Peace and Peace Research», Journal of Peace Research, 6:3 (1969), pp. 

167-191. 
5
 GALTUNG, Johan: «Cultural Violence», Journal of Peace Research, 27:3 (1990), pp. 291-305. 

6
 Ibid., p. 291. 

7
 El autor aclara que no se refiere a que haya culturas que sean violentas en esencia por completo, sino 

que ciertos aspectos de una cultura pueden ser violentos o incitar a la violencia. 
8
 El propio autor utiliza los términos de la Escuela de Annales en su explicación. GALTUNG, Johan: 

«Cultural Violence»…, p. 294. 
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Figura 1. Esquema de la violencia según Johan Galtung 

 

 

Según este esquema, en el que se explica la violencia a partir de una definición 

amplia, el uso de la fuerza física en la violencia personal sería sólo la punta del iceberg 

del fenómeno. Esta violencia directa es visible en forma de conductas; sus raíces son 

una cultura de violencia (heroica, patriótica, patriarcal, etc.) y una estructura que en sí 

misma es violenta por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora
9
. Así, la 

violencia cultural y la estructural —que se mantienen en el plano de lo invisible e 

incuestionable— causan y sustentan la violencia directa. 

Por su parte C. A. J. Coady distingue entre tres tipos de definiciones de la 

violencia. Una amplia, otra restringida y por último, una legitimista. Las definiciones 

amplias son aquellas que equiparan la violencia a las situaciones de dominación, 

                                                           
9
 GALTUNG, Johan: Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los 

efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Bakeaz, Bilbao, 1998. Žižek ofrece un esquema 

similar para explicar la violencia basado en un triángulo dividido en dos planos de 

visibilidad/invisibilidad, que se corresponden con dos tipos de violencia: la subjetiva (equivalente a la 

violencia directa de Galtung) y la objetiva, de la que forman parte la violencia simbólica, compuesta por 

el lenguaje y sus formas, y la violencia sistémica ligada a las estructuras de nuestros sistemas político-

económicos. Ver ŽIŽEK, Slavoj: Violence. Six réflexions transversales, Au Diable Vauvert, Vauvert, 

2012. 
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incluyendo además de la fuerza física otros factores como la pobreza, la represión o la 

alienación. Las teorías restringidas reducen la violencia al uso de la fuerza física que 

acarrea la producción de daño personal o material. Por último, las posiciones 

legitimistas ponen el énfasis en la violencia como uso de la fuerza sin una legitimación 

o sanción legal. Sería la fuerza empleada contra un orden reputado legítimo
10

. Este 

autor, estableció una crítica a las descripciones amplias representadas por la postura de 

Galtung, y desarrolló una tesis propia sobre la violencia, restringiéndola al uso de la 

fuerza física para conseguir un objetivo en contra de la voluntad de otra persona (o 

grupo). Esta definición más restringida y acotada quizá se deba al origen etimológico de 

la palabra “violencia” y al uso que tradicionalmente se ha hecho de ella en el lenguaje. 

Así, Fernando-Miguel Pérez Herranz explica que: 

 

“Violencia es un término vinculado al vis latino, que suele verterse por 

«fuerza, vigor, potencia, empleo de la fuerza física, cantidad, abundancia de una 

cosa». Es fuerza natural, fuerza bruta o fuerza vital que el propio cuerpo despliega. 

La violencia es fuerza en acción, la fuerza cuando se ejerce, y, por contraposición, 

no hay violencia si la fuerza no se manifiesta en una acción. Violenctia significa 

«carácter feroz, salvaje, bravío» […]. En griego, el término correspondiente es ís = 

músculo, fuerza, vigor… y se remite a bia, fuerza vital, la fuerza del cuerpo”
11

. 

 

De esta forma se define la fuerza —uno de los términos que más se identifica y 

confunde con el de violencia— como un medio para ejercer la violencia, pero por sí sola 

no constituye violencia en sí misma si “no se manifiesta en una acción”. El término 

“fuerza” también tiene importancia en la definición que hace de la violencia Robert Paul 

Wolff que la describe así: “Strictly speaking, violence is the illegitimate or unauthorized 

use of force to effect decisions against the will or desire of others”
12

. Sin embargo, no 

restringe el término “violencia” sólo a la violencia física, ya que extiende los efectos de 

la fuerza a la presión que se ejerce sobre la sociedad o en el mundo de los negocios para 

hacer algo que no se quiere, por ejemplo, a través de la coerción o la instigación. Wolff 

introduce asimismo dos conceptos interesantes en su definición, el de legitimidad y el 

                                                           
10

 COADY, C. A. J.: «The Idea of Violence», Journal of Applied Philosophy, 3:1 (1986), pp. 3-19.   
11

 PÉREZ HERRANZ, Fernando-Miguel: «El (inmarcesible) árbol del bien y del mal: entre el atractor 

maligno y el prójimo», en ÍD (ed.): La cólera de Occidente. Perspectivas filosóficas sobre la guerra y la 

paz, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2013, pp. 23-60. Cita en p. 39. 
12

 WOLFF, Robert Paul: «On Violence», Journal of Philosophy, 66:19 (1969), pp. 601-616. Cita en p. 

606. 
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de autoridad, ya que al definir la violencia como el uso de la fuerza de forma ilegítima o 

desautorizada, está afirmando al mismo tiempo que ese mismo uso de la fuerza 

realizado desde la autoridad y de una forma legítima (o sea, desde el poder), podría no 

considerarse como constitutiva de violencia. En este sentido, apunta que la violencia, 

aquello que se puede denominar como violento, dependerá del punto de vista desde el 

que se mire. De esta forma, este autor advertía de que las acciones y colectivos 

violentos no eran siempre los mismos dependiendo de la clase social y el contexto en el 

que vive cada una. Así, decía que las altas clases financieras reservaban el término 

“violencia” para las actividades que amenazaban las instituciones gubernamentales y 

financieras; para las clases medias liberales, la violencia era todo lo que ponía en 

peligro las instituciones que consideraban importantes, como las universidades, los 

ambientes corporativos, así como la seguridad en las calles; por último, la clase media-

baja y la clase trabajadora entendían como violencia la criminalidad callejera, los 

disturbios provocados en los suburbios y las manifestaciones contra la guerra por ser 

una afrenta hacia los símbolos de la autoridad patria. Por otra parte, para los 

revolucionarios, la violencia es un término que se aplica precisamente a los 

representantes de la autoridad y las fuerzas del orden: el gobierno, la policía, los 

patronos, el ejército… ellos son los violentos, no la gente que se rebela en contra de 

ellos —revolucionarios, trabajadores en huelga, etc.—. En este sentido, la gente que 

lucha contra el sistema, haría uso de una violencia que, aunque no sería legal, sí sería 

legítima, puesto que las rebeliones y las acciones violentas contra la autoridad son las 

únicas armas que le restan a estas personas para luchar contra su discriminación 

asentada por su marginación del sistema legal y del poder
13

. Según esta interpretación, 

lo que determinaría la conveniencia de la utilización del término “violencia” sería el uso 

de la fuerza de forma legítima o ilegítima. 

Este uso del concepto “violencia” desde un punto de vista subjetivo lleva a utilizar 

otros términos según se quiera enfatizar un uso legítimo o aceptable de la violencia o 

cuando se quiere denostar las acciones violentas de personas o grupos que consideramos 

contrarios a nuestros valores o que atacan nuestra seguridad. Así, se califica la violencia 

como, “uso necesario de la fuerza”/“fuerza defensiva” contra un ataque, o como 

“terrorismo”,  según se esté a favor o en contra, respectivamente, de los objetivos de la 

acción violenta: “I am firm, you are stubborn”; “my use of force is needed, yours is 

                                                           
13

 Ibid., p. 615. 
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violent”
14

. De esta manera, el uso de la violencia es aprobado o condenado dependiendo 

del lado o los intereses desde los que se mire. 

¿Podría la percepción subjetiva de la violencia o la concepción de la violencia que 

se asienta en el imaginario colectivo de una sociedad influir sobre su acción y 

desarrollo? Hobsbawm apuntaba que las ideas predominantes del liberalismo dieron por 

sentada la dicotomía irreal entre violencia o fuerza física (considerada como mala y 

atrasada) y no violencia o fuerza moral (contemplada como buena y progresista). De 

este modo, según el autor,  

 

“Los que piensan que toda violencia es mala en principio no pueden hacer 

ninguna distinción sistemática entre diferentes clases de violencia en la práctica, ni 

reconocer sus efectos tanto en los que la sufren como en los que la infligen. 

Probablemente, su única reacción será producir hombres y mujeres que consideran 

que toda violencia es buena, tanto desde el punto de vista conservador como desde 

el revolucionario, es decir, que reconocen el alivio psicológico subjetivo que 

proporciona la violencia sin ninguna relación con su eficacia”
15

. 

 

Así, la homogeneización de la violencia a través de una consideración moralista 

de la misma de una forma tan simplificadora crea confusión y dificulta la comprensión 

de la realidad de la misma. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que tener en 

cuenta a la hora de analizar la violencia como fenómeno social e histórico es, según 

Hobsbawm, que ésta existe sólo en plural, que “hay actos de diferentes grados de 

violencia que entrañan diferentes clases de violencia”
16

. 

En este sentido, Aróstegui indicaba que la evolución histórica de la violencia a 

través de distintos colectivos en la sociedad es la que se muestra en la tendencia a 

hacerse cada vez más explícita y visible. Este proceso de “visualización” de la violencia 

equivaldría en cierta manera al de su “criminalización”. Según el historiador, a partir del 

discurso de los ilustrados la violencia social empezó a ser vista como un mal absoluto. 

Y a partir del perfeccionamiento de la justicia los actos de violencia empiezan a tener 

más visibilidad. Así, 

                                                           
14

 GOVIER, Trudy: «Violence, Nonviolence, and Definitions: A Dilema for Peace Studies», Peace 

Research. The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies, 40: 2 (2008), pp. 61-83. Cita en p. 70. 
15

 HOBSBAWM, Eric: «Las reglas de la violencia», en ÍD: Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y 

jazz, Crítica, Barcelona, 2013, pp. 193-198 [1ª ed. 1999]. El artículo se publicó por primera vez en New 

Society (1969). 
16

 Ibid., p. 194. 
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“la violencia pasa sensiblemente de ser un acto de poder o un acto contra el 

poder; la lucha por controlar ese poder se convierte en estructural. Y en ningún 

caso estas realidades son más explícitas que en las sociedades capitalistas 

contemporáneas, en cuyo seno la violencia deviene una realidad histórica y, en 

consecuencia, «historiable», como categoría bien delimitada de fenómenos”
17

. 

 

Para Aróstegui no tiene sentido escribir la historia de la violencia individual. 

Según él, la única historia de la violencia que tendría relevancia sería la de las acciones 

colectivas o “al menos, de aquellos fenómenos violentos que llegan a un nivel de 

participación interpersonal, a un nivel propiamente social”
18

. Por otra parte, tampoco 

sería coherente realizar una historia de la violencia general, sin delimitarla a alguna de 

sus manifestaciones o tipos, por lo menos a medio y largo plazo, porque según el autor, 

sería imposible saber qué debe incluirse y excluirse en un estudio de este tipo. La 

definición de la violencia que hacía Aróstegui era la siguiente: 

 

“[…] toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados 

de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta 

esencialmente una acción de imposición, que puede efectuarse, o no, con presencia 

manifiesta de fuerza física”
19

. 

 

De esta forma, el autor se aleja de las definiciones “extensas” o “amplias” de la 

violencia, limitándose a su caracterización como el empleo de la fuerza en un conflicto 

para conseguir un objetivo y contra la voluntad de la parte contraria en el mismo. 

Introduce así también la separación entre los términos “conflicto” y “violencia”, 

advirtiendo que un conflicto también puede resolverse por medios no violentos. Incide 

en la necesidad de delimitar bien el concepto de violencia, ya que la multiplicidad de 

teorías y concepciones de la misma no hacen sino dificultar su estudio y 

conceptualización. Se desliga de esta manera de los planteamientos de Galtung: 

 

“No creemos en la violencia estructural, aunque sí en los conflictos 

estructurales. La violencia puede tener origen estructural sólo en el sentido de que 

                                                           
17

 ARÓSTEGUI, Julio: «La especificación de lo genérico: la violencia política en perspectiva histórica», 

Sistema. Revista de ciencias sociales, 132-133 (1996), pp. 9-39. Cita en p. 14. 
18

 Ibid., p. 17. 
19

 ARÓSTEGUI, Julio: «Violencia, sociedad y política…», p. 30. 
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se pretenda con ella resolver conflictos estructurales. Pero ni la desigualdad, ni la 

injusticia, ni la lucha de clases son, por sí mismas, episodios de violencia. La clave 

de la definición es que la violencia es la imposición coercitiva de una de las partes 

en conflicto sobre la otra. Ello se hace, sin duda, por medio de la fuerza, pero no 

necesariamente de la fuerza física
20

. 

 

 

Estas afirmaciones tienen mucho que ver con la producción historiográfica 

española en torno a la violencia ya que, si se hace un repaso por los trabajos de 

investigación centrados en la violencia en la etapa contemporánea, se ve claramente que 

la mayoría están enfocados al estudio de la violencia política y social, siguiendo la 

senda abierta  por Aróstegui que, hace veinte años afirmaba que: 

 

“probablemente, la excepción más clamorosa entre los campos del estudio 

social desde el que se ha abordado el fenómeno de la violencia es el historiográfico 

y en cuanto a los esfuerzos de estudios en ámbitos estatales o nacionales concretos, 

la otra excepción no menos clamorosa es España”
21

. 

 

En la actualidad, se puede afirmar que la investigación histórica española ha dado 

un salto destacado en el estudio de la violencia, especialmente en el de la violencia 

política
22

. Sin embargo, uno de los retos de nuestra historiografía en la actualidad sigue 

siendo incorporar la perspectiva de género en las investigaciones sobre violencia en 

general y sobre violencia política en particular, sobre todo en lo que se refiere a la 
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 Ibid., p. 32. 
21

 Ibid., p. 18. 
22

Existe una ingente cantidad de publicaciones sobre violencia política en la historiografía 

contemporaneísta. Por poner algunos ejemplos, aparte de los trabajos de Aróstegui, podemos citar obras 

colectivas y monográficos en revistas como: JULIÁ, Santos (dir.): Violencia política en la España del 

siglo XX, Taurus, Madrid, 2000; MUÑOZ SORO, Javier; LEDESMA VERA, José Luis; RODRIGO, 

Javier (coords.): Culturas y políticas de la violencia: España siglo XX, Siete Mares, Madrid, 2005; 

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (ed.): Violencia y espacio público en la sociedad contemporánea, 

Cuadernos de Historia Contemporánea, 33 (2011);  DEL REY, Fernando (ed.): Violencias de 

entreguerras: miradas comparadas, Ayer, 88 (2012); CASES SOLA, Adriana y MERA COSTAS, Pilar 

(coords.): Conflictividad social y violencia política en la Historia Contemporánea: nuevos 

historiadores, nuevos enfoques, Revista de Historia Actual, 11 (2013). Existe además un sinfín de 

publicaciones sobre violencia política de carácter tanto nacional como local y centrados en diferentes 

etapas de la Historia Contemporánea, recibiendo una especial atención la Segunda República, la Guerra 

Civil y la inmediata postguerra. Gutmaro Gómez advertía que la historiografía española, centrada casi 

exclusivamente en la violencia política, no se ha interesado tanto por realizar estudios sobre los 

orígenes, la evolución y las consecuencias sociales de la violencia, temas que sí han logrado un 

importante auge en las últimas décadas tanto en Europa como en Estados Unidos. Ver GÓMEZ 

BRAVO, Gutmaro: «Violencia y espacio público en la sociedad contemporánea», Cuadernos de 

Historia Contemporánea, 33 (2011), pp. 11-14. 
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participación de las mujeres como agentes de violencia y no tanto en su figura como 

víctimas. 

 

Después de todo lo dicho, queda claro que cualquier estudio sobre la violencia 

desde las ciencias sociales y, en concreto, desde la historia, debe tener en cuenta su 

carácter poliédrico, su complejidad, su multiplicidad de características. Y sobre todo, 

tiene que estar bien acotado conceptualmente para evitar dispersiones y confusiones, y 

para no vaciar de contenido los términos que se usan. Por lo tanto, no se puede hablar de 

la violencia sino en plural, como violencias. Además, se tendrá que prestar atención a 

las diferentes dinámicas y desarrollos de estas violencias en distintas épocas, sociedades 

y culturas, puesto que los cambios producidos en las relaciones sociales, las formas de 

gobierno, las instituciones y los marcos jurídicos tienen un gran peso en la forma en la 

que se ejercen y se perciben las acciones violentas. 

 

1.2 Violencia contra las mujeres/Violencia de género 

 

La mayoría de estudios clásicos sobre la violencia tienen una carencia básica: la 

perspectiva de género
23

. Si se hace un repaso de estas investigaciones, se comprueba 

cómo se habla de una larga lista de tipologías de la violencia: violencia individual o 

colectiva, directa o física, política y civil, vertical u horizontal, institucional, 

revolucionaria, legítima o ilegítima e incluso vecinal. Sin embargo, es escasa la 

presencia de un análisis sobre la violencia de género tanto en los trabajos teóricos que 

tratan sobre violencia en general, como en los históricos, y más difícil es encontrar 

trabajos de historiografía sobre violencia de género en los que se realice además un 

análisis teórico sobre la misma. En la mayoría de los casos, los trabajos historiográficos 

que tratan la violencia de género, lo hacen sin realizar un esfuerzo teórico por definirla, 

identificándola acríticamente con violencia contra las mujeres ejercida en el marco de 

las relaciones de pareja. Paradójicamente, la mayoría de estudios sobre violencia de 

género realizados desde la teoría feminista y desde otros campos como la sociología, la 

antropología, la filosofía e incluso el derecho, sí que tienen en cuenta la historicidad del 

objeto de estudio a la hora de abordar el análisis teórico del mismo. Por eso es necesario 
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 La ausencia de análisis sobre la violencia desde una perspectiva de género a través de la introducción 

de la teoría feminista es una de las críticas realizadas a los peace studies en general y al trabajo de 

Galtung en particular. Veáse CONFORTINI, Catia: «Galtung, Violence, and Gender: The Case for a 

Peace Studies/Feminism Alliance», Peace & Change, 31: 3 (2006), pp. 333-368. 
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realizar un análisis sobre las formas de la violencia, yendo más allá de lo meramente 

visible. Sólo así se pueden desentrañar los mecanismos y factores que posibilitan la 

existencia de esa violencia. 

Puede que, como apunta Julio Aróstegui, la utilización de los términos “violencia 

cultural” y “violencia estructural” sea errónea puesto que se usan para definir acciones 

que en sí mismas no son violentas. Por ello, quizá sea más acertado hablar de 

condiciones, elementos, manifestaciones o factores de la cultura y la estructura que 

apoyan, sustentan, favorecen y/o legitiman el ejercicio de la violencia
24

. Por otra parte, 

también se podría afirmar que la violencia directa es un medio para mantener sistemas y 

culturas de dominación. Por lo tanto, aunque la terminología de Galtung no sea del todo 

precisa, su esquema triangular puede ser útil para explicar el ciclo de la violencia y su 

flujo entre acción-sistema-cultura. A lo largo de este trabajo veremos cómo la violencia 

de género se adapta a este modelo explicativo. Una cultura y una estructura patriarcales 

—que se mantienen en el plano de lo invisible— causan y sustentan la violencia directa 

—la visible— en forma de maltrato físico y psicológico, agresiones sexuales, abandono 

económico y asesinato
25

. Y a su vez, las acciones de violencia directa tienen lugar como 

forma de mantener el sistema cuando se cree que éste está en peligro, aunque como 

apunta Raquel Osborne, es difícil creer que en una sociedad democrática como la 

nuestra el patriarcado se sostenga sólo por la violencia
26

. Por lo tanto, quedarnos en 

estos hechos y no estudiar la cultura y la estructura que los sustentan sería quedarnos en 

la superficie e ignorar las raíces profundas de estos fenómenos. 
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 Aunque el apunte de Aróstegui nos parece acertado, en este trabajo utilizaremos los términos “violencia 

cultural o simbólica” y “violencia estructural” para resaltar su uso por parte de algunos autores y autoras 

que sí admiten estos conceptos como válidos y los aplican en sus investigaciones. 
25

 Si bien la violencia directa quedaría enmarcada en el plano visible de nuestro esquema, hay que señalar, 

como bien apunta Carmen Magallón, que muchas veces esta violencia directa también sería invisible en 

el caso de la violencia machista ejercida por la pareja. El maltrato tanto físico como psicológico, si no 

trasciende del ámbito privado y no llega hasta sus últimas consecuencias (lesiones graves o muerte), 

queda oculto, convirtiéndose para muchas mujeres en un hecho cotidiano. Ver MAGALLÓN 

PORTOLÉS, Carmen: «Epistemología y violencia. Aproximación a una visión integral sobre la 

violencia hacia las mujeres», Feminismo/s, 6 (2005), pp. 33-47. 
26

 OSBORNE, Raquel: «Debates en torno al feminismo cultural», en DE MIGUEL ÁLVAREZ, Ana y 

AMORÓS PUENTE, Celia (Coords.): Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, vol. 2: Del 

feminismo liberal a la postmodernidad, Editorial Minerva, 2005, pp. 211-252. 
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Figura 2. Esquema de la violencia de género dentro del sistema patriarcal a partir 

del modelo de Galtung. 

 

La violencia de género es uno de los medios utilizados para mantener el sistema 

de dominación patriarcal basado en una estructura de relaciones de poder asimétricas y 

jerárquicas en el que los valores que definen el modelo de masculinidad hegemónico se 

instituye como norma en una posición privilegiada, quedando las demás identidades de 

género supeditadas. Existe un cierto consenso en los estudios feministas sobre la 

violencia de género a la hora de definir el patriarcado como un sistema que 

históricamente ha subyugado a las mujeres en todos los aspectos de la vida y las ha 

mantenido en un estado de sumisión y dominación. Sólo a partir del desarrollo de la 

categoría de “género” como una construcción socio-cultural que entiende distintas 
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formas de ser (o de hacer de) mujer y hombre a lo largo de la historia
27

, se redefinió el 

patriarcado como una forma de dominación no sólo de los hombres sobre las mujeres, 

sino de los hombres que representaban un cierto arquetipo de masculinidad sobre todas 

las mujeres (aunque representaran identidades de género distintas) y de algunos 

hombres (aquellos que no se ajustaban a la norma de la masculinidad hegemónica). Aun 

así, hay que resaltar la importancia tanto cualitativa como cuantitativa de la violencia 

contra las mujeres, ya que es una violencia que se ejerce sobre ellas por el mero hecho 

de serlo (mujeres), al margen del modelo de género con el que se identifiquen, aunque 

en algunas ocasiones sí que es el género o la orientación sexual las que determinan 

ciertos castigos
28

. También hay que tener en cuenta que esta violencia no se ha 

desarrollado siempre de la misma manera ni con la misma intensidad, ya que hay que 

ponerla en relación con el contexto en el que tiene lugar y por lo tanto, está sujeta 

también los cambios sociales y culturales que se han dado en diferentes épocas y 

espacios. 

La violencia de género es clave en la institución de un sistema de dominación en 

el que este tipo de violencia sería una forma de perpetuar las desigualdades, el orden 

existente
29

. De esta forma, Esperanza Martín plantea que se debe enmarcar el estudio de 

la violencia de género dentro del estudio de las violencias sociales
30

. Pero, ¿qué 

entendemos por “violencias sociales”? Aróstegui construyó una definición de la 

violencia social en contraposición a la violencia política que él concebía como “aquella 

que tiene lugar entre gobernantes y gobernados”. Diferente sería la violencia social, que 

define como: 

                                                           
27

 Judith Butler propone que no sólo el género es una construcción cultural, sino que el sexo también lo 

es. Por lo que para ella, no “se es” mujer u hombre, sino que “se hace de” mujer o de hombre. Ver 

BUTLER, Judith: Gender Trouble. Feminism and the subversion of Identity, Routledge, New York-

London, 2015 [1ª ed. 1990]. 
28

 Como por ejemplo, las violaciones de lesbianas como instrumento “correctivo”. Ver, por ejemplo: 

«Violaciones correctivas, el castigo para “curar” a lesbianas en Perú», eldiario.es, 10 de agosto de 2015: 

http://www.eldiario.es/desalambre/tema-peru_0_415058882.html. Por su parte, Amnistía Internacional 

denunciaba en su Informe 2011. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo la ejecución de este 

tipo de violaciones en Jamaica, y en el mismo año realizaba una campaña contra las mismas en 

Sudáfrica. 
29

 MARTÍN SERRANO, Esperanza: «La violencia de género contra las mujeres», en ID. y MARTÍN 

SERRANO, Manuel: Las violencias cotidianas cuando las víctimas son las mujeres, Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid, 1999, pp. 31-57. Ver asimismo, CANTERA 

ESPINOSA, Leonor Mª: Te pego porque te quiero. La violencia en pareja, Universitat Autònoma de 

Barcelona, Servei de Publicacions, 1999; FEMENÍAS, Mª Luisa: «Violencia de sexo-género: el espesor 

de la trama», en LAURENZO, Patricia; MAQUEDA, Mª Luisa y RUBIO, Ana (Coords.): Género, 

violencia y derecho, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 61-88; y TARDÓN RECIO, Bárbara: 

«Violencia de género y derechos humanos», en PÉREZ VIEJO, Jesús M. y ESCOBAR CIRUJANO, 

Ana (Coords.): Perspectivas de la violencia de género, Grupo 5, Madrid, 2011, pp. 47-72. 
30

 MARTÍN SERRANO, Esperanza: «La violencia de género…», p. 34. 
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“Aquella que aparece en los procesos conflictivos, con o sin presencia de 

fuerza explícita y arbitraria, donde no se implican directamente problemas de 

poder, sino desajuste en el plano del «orden social». La constituyen todos aquellos 

tipos de conflictos sin resolución pautada cuyos polos no muestran ese 

desequilibrio esencial entre ellos que se da en las violencias políticas. Por ello, la 

he llamado «violencia horizontal». La violencia social incluye todas las formas 

criminalizables, las formas penales, pero también las formas simbólicas y 

coerciones de distinto género”
31

. 

 

Según esta definición, la clave para diferenciar violencia política y violencia 

social estaría en el equilibrio o desequilibrio entre las fuerzas de los polos del conflicto. 

En este sentido, la violencia contra las mujeres, extrapolando las condiciones de lo 

público a lo privado, tendría ese componente de verticalidad que se da en la violencia 

política, puesto que las mujeres, aun cuando han tenido diferentes estrategias de acción 

a su disposición, se han encontrado siempre en una posición de inferioridad con 

respecto a los hombres. Y no sólo inferioridad de fuerza física, sino también social y 

jurídica. Además, hay que tener en cuenta, a la hora de tratar la violencia machista en el 

ámbito familiar concretamente, que la estructura de familia nuclear contemporánea se 

basaba en una estructura de relaciones jerárquicas en la que la autoridad era 

representada por el varón, marido y padre y por debajo de él, se encontraba la mujer, 

esposa y madre, y los hijos e hijas. Por lo tanto, en los conflictos familiares también 

encontramos esa verticalidad, fundada en el desequilibrio de fuerzas de sus 

componentes
32

. Por otra parte, si vamos del nivel micro al macro, al considerar el 

patriarcado como un sistema de relaciones estructuradas en torno al poder en el que se 

ejerce una política sexual desde el colectivo privilegiado de hombres sobre el colectivo 

subordinado de mujeres
33

 (“gobernantes y gobernados”), se refuerza la idea de la 

violencia contra las mujeres como violencia política 
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 ARÓSTEGUI, Julio: «La especificación de lo genérico…», p. 16. 
32

 Perrot resalta la figura del padre en el hogar como “director” de la vida familiar: PERROT, Michelle: 

«Historia, género y vida privada», en FOLGUERA, Pilar (comp.): Otras visiones de España, Editorial 

Pablo Iglesias, Madrid, 1993, pp. 1-25. Ver también: MORANT DEUSA, Isabel y BOLUFER 

PERUGA, Mónica: Amor, matrimonio y familia. La construcción histórica de la familia moderna, 

Síntesis, Madrid, 1998. 
33

 Seguimos aquí la definición que Amelia Valcárcel hace del término “patriarcado”, que sigue a su vez 

las ideas de Kate Millet: “El patriarcado es el sistema de dominación genérico en el cual las mujeres 

permanecen genéricamente bajo la autoridad a su vez genérica de los varones; sistema que dispone de 

sus propios elementos políticos, económicos, ideológicos y simbólicos de legitimación y cuya 

permeabilidad escapa a cualquier frontera cultural o de desarrollo económico. El patriarcado es 
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1.2.1 Factores socioculturales de la violencia machista/Violencia cultural o 

simbólica 

 

Pierre Bourdieu define la violencia cultural o simbólica como la que se ejerce “a 

través de los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los 

hábitos”, instituyendo un tipo de dominación desde unas formas de sumisión que ni 

siquiera se perciben como tales ya que los individuos dominados perciben la relación de 

dominación y se identifican por medio de unas categorías construidas desde el punto de 

vista de los sujetos dominadores
34

. Así, la dominación masculina y la sumisión 

femenina se sustentan culturalmente en la imposición de un orden social jerárquico y 

patriarcal que se presenta como único y natural, por lo tanto, inamovible e inmutable.  

En general, los grupos dominadores utilizan unas pautas de conducta para 

mantener el control sobre los dominados que tienen como fin convencer a las personas 

subordinadas de que su situación de dependencia es lo mejor para ellas y para todo el 

mundo en general. Estas pautas, se corresponderían con el siguiente repertorio
35

: 

a) La asignación de etiquetajes valorativos. 

b) La asignación de papeles “adecuados” para la condición de las personas 

subordinadas. 

c) La adscripción de características psicológicas a las subordinadas en beneficio 

propio. 

d) La evitación de planteamientos que expliciten las desigualdades y la expresión 

de los conflictos. 

e) La obstrucción, oposición o erradicación de aquellos movimientos de las 

subordinadas, tendentes a adquirir su propia autonomía. 

f) La propagación por todos los medios de que el estado de sumisión de las 

subordinadas es útil para todas y todos. 

g) La manipulación o creación de una cultura o subcultura que oculta o silencia 

la participación de las subordinadas en los avances sociales. 

 

                                                                                                                                                                          
universal y es, sin embargo, una política que tiene entonces solución política”. VALCÁRCEL, Amelia: 

Sexo y filosofía. Sobre “mujer” y “poder”, Anthropos, Barcelona, 1991. 
34

 BOURDIEU, Pierre: La domination masculine, Paris, Éditions du Seuil, 1998.  
35

 MARTÍN SERRANO, Esperanza: «La violencia de género…», p. 36. 
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Por su parte, Mª Luisa Femenías explica que este tipo de violencia se ejerce a 

través de un trabajo de socialización de las mujeres que aprenden desde la infancia un 

modo “adecuado” de comportamiento “acorde con su sexo” que les impone ciertas 

limitaciones: a circular por algunos espacios, de horarios, y también censuras en otros 

aspectos como la vestimenta, las actitudes, los gestos, las actividades, etc. La 

asimilación de este esquema por parte de las mujeres hace que en la mayoría de los 

casos sean ellas mismas las que no reconocen las situaciones de violencia ya que la 

interiorización del esquema de dominio ha sido tan eficaz que pasa inadvertido 

asumiéndose estas situaciones como “normales”, “naturales” o incluso “apropiadas” y 

“justas”
36

. Esto es así porque: 

 
“Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son 

el producto de la dominación, o en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus 

percepciones están estructuradas de acuerdo con las propias estructuras de la 

relación de dominación que les es impuesta, sus actos de conocimiento son, 

inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de sumisión”
37

. 

 

Hay que tener en cuenta que la violencia física, aunque sea la más visible es la 

menos frecuente y se utiliza en la mayoría de los casos cuando las otras formas de 

sujeción no han logrado su objetivo. En este sentido, Nogueiras apunta que la primera 

violencia es la socialización, puesto que si hemos sido bien socializadas —desde el 

punto de vista patriarcal—, no es necesaria la violencia física. Así, señala la culpa y el 

miedo a la violencia como mecanismos interiorizados para las mujeres que aparecen 

cuando nos saltamos los mandatos tradicionales (culpa) o cuando pensamos en hacerlo 

(miedo a las consecuencias). Además, a través de lo simbólico, del lenguaje, de las 

imágenes y la publicidad se erotiza la violencia y el dominio sexual masculino y 

también se hipersexualiza el cuerpo de las mujeres
38

.  

Una de las formas en las que se ejerce la violencia simbólica  es mediante la 

creación de estereotipos de género ahistóricos que conforman modelos de 

comportamiento rígidos; y uno de sus medios —en el caso de la violencia de género— 
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FEMENÍAS, Mª Luisa: «Violencia de sexo-género…», p. 80. 
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 BOURDIEU, Pierre : La domination…, pp. 27-28. Ver asimismo, CHARTIER, Roger: «De la historia 

social de la cultura…», pp. 101-102.   
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 NOGUEIRAS GARCÍA, Belén: «Feminismo y violencia contra las mujeres por razón de género», en 

PÉREZ VIEJO, Jesús M. y ESCOBAR CIRUJANO, Ana (Coords.): Perspectivas de la violencia de 
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es el lenguaje sexista. La violencia simbólica que se ejerce desde el lenguaje no se 

refiere a expresiones particulares o ridiculizaciones individuales, sino a expresiones que 

instituyen una norma, una “dimensión valorativa, hipercodificada y naturalizada que 

constituye lo obvio, lo que no se cuestiona, lo que se acepta sin más”
39

. Se tiende a 

universalizar y generalizar comportamientos, homogeneizando al grupo y adjudicándole 

ciertas esencias que presuponen un modo de ser natural y que invisibilizan el proceso 

histórico que dio origen a estas construcciones. 

Así, las conceptualizaciones sobre las mujeres parten de dos axiomas misóginos: 

“con las mujeres ya se sabe” (porque son todas iguales) y “con las mujeres nunca se 

sabe” (porque puede que algunas se salgan de la norma, ya que “las mujeres son 

imprevisibles”) —con lo que volvemos a la universalización de una forma de ser—. 

Según Celia Amorós, estos dos axiomas producen o justifican dos tipos de violencia: en 

el primer caso es una violencia sancionadora porque “ya se sabe”; en el segundo, es 

preventiva porque “nunca se sabe”
40

. Por lo tanto, no existe el lenguaje sexualmente 

neutro porque “los espacios de semiosis se construyen en espacios de poder y el poder 

históricamente ha sido (es) masculino”
41

. 

La introducción de una perspectiva de género en el estudio de los discursos hace 

que se replanteen conceptos considerados como “neutrales” históricamente, advirtiendo 

que tradicionalmente han sido elaborados desde una óptica masculina, burguesa y 

occidental
42

, y por lo tanto, no son inocentes, sino que llevan una carga implícita que los 

constituye como elementos de una forma transversal de poder: el lenguaje. El lenguaje, 

como hemos visto, es uno de los medios más efectivos de la violencia cultural en tanto 

en cuanto se interioriza y condiciona nuestra manera de ver el mundo ya que las 

palabras son cargadas de un significado simbólico que atribuye unos valores a las cosas 

designadas y que trascienden su entidad real. Este significado simbólico se construye a 

través de la experiencia colectiva y es compartido por toda la comunidad de hablantes 

pertenecientes a una misma cultura, y que relacionan entidad real y significado 

simbólico automáticamente. Por eso, el estudio del lenguaje y el análisis de los 

discursos son necesarios para poder comprender las prácticas del sujeto y su relación 
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con el mundo, entendiendo los discursos como “mediaciones que estructuran las 

identidades y la acción humanas” en el plano de las relaciones sociales
43

. Se trata de ver 

cómo y en qué medida el sujeto aprehende el discurso, lo interioriza, lo reproduce, lo 

modifica; cómo esas maneras de interactuar con él producen a su vez otros discursos y 

cómo a partir de estos dos niveles se relaciona con los demás y consigo mismo en un 

proceso de continua reconstrucción identitaria. Por otra parte, aunque el lenguaje y las 

representaciones culturales son elementos de peso utilizados por el poder para 

mantenerse e instituir diferentes formas de violencia, también pueden convertirse en 

instrumentos críticos para enfrentar la violencia de género en todas sus vertientes
44

. 

Otro de los factores culturales a tener en cuenta a la hora de entender las bases de 

la violencia machista es la misoginia, entendida como miedo y odio a las mujeres. Un 

elemento tan interiorizado por la cultura occidental que no ha sido tenido en cuenta 

históricamente como un concepto construido y merecedor de análisis como un 

instrumento eficaz en el mantenimiento del sistema social y cultural basado en la 

asimetría entre los sexos. Así, a lo largo de la historia, tanto desde la alta cultura como 

en el saber popular, los estereotipos que han denigrado a las mujeres han sido 

estandarizados y se han construido en oposición al modelo masculino universalmente 

valorado y entendido como norma
45

. 

 Los factores socio-culturales de la violencia de género constituyen toda una red 

de organizaciones sociales y representaciones culturales que sustentan la estructura
46

: 
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Figura 3. Esquema de los factores socio-culturales de la violencia de género de 

Esperanza Martín.  
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Por lo tanto, a la hora de analizar los factores que influyen y sustentan o propician 

el ejercicio de la violencia de género hay que tener en cuenta las desigualdades en la 

organización social: a mayor desigualdad y menor equivalencia en el reparto de 

funciones, responsabilidades y decisiones, dice Martín, mayor es el grado de violencia 

que padecen o pueden padecer las mujeres. Esto es verdad, pero habría que matizarlo, 

ya que también es mayor el grado de violencia cuando los sujetos que sufren 

desigualdad y discriminación tratan de poner fin a su situación de dominación y por lo 

tanto, conseguir la igualdad. En este caso, también sufren violencia porque desde las 

instancias dominadoras privilegiadas se utiliza la violencia para tratar de mantener el 

sistema tal y como está. También hay que prestar atención a la división sexual del 

trabajo, a través de la cual sólo se pone en valor el trabajo de los hombres considerado 

como productivo y se menosprecia el femenino considerado como reproductivo. La 

invisibilización e infravaloración del trabajo de las mujeres crea dependencia económica 

femenina.  

Otro de los factores que hay que valorar son las definiciones socioculturales sobre 

el género, construidas históricamente a partir de arquetipos y estereotipos que acaban 

por formar una imagen fija de los caracteres de hombres y mujeres. En este caso, tienen 

mucho peso los discursos médicos, científicos y psicológicos sobre este tema. Cuanto 

más rígidas y desiguales son estas definiciones de los roles de cada sexo, más difícil es 

sustraerse a este imaginario y poder pensar en formas de género más liberadoras y 

respetarlas. Así, las naturalizaciones y la adjudicación de comportamientos 

esencializados a mujeres y hombres hacen invisible el proceso histórico que les dio 

origen, creando una falsa historicidad
47

. Por último, los modelos culturales y la 

educación reproducen los estereotipos de sexo-género y favorecen una vía de resolución 

de conflictos según el rol asignado a cada sexo: violenta en el caso de los hombres, 

pacífica en el caso de las mujeres. 

En el nivel micro tenemos los modelos familiares y las relaciones de pareja que se 

han basado a lo largo de la historia en relaciones asimétricas de poder. Los cambios que 

la sociedad contemporánea ha introducido en estos ámbitos —gracias sobre todo a la 

toma de conciencia de las mujeres sobre su inferioridad y a sus deseos y sus luchas por 

transformar estos espacios— supuso (y sigue suponiendo a veces) una crisis en el 

modelo tradicional de familia y de pareja que propone un nuevo rol masculino basado 
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en el abandono de los privilegios y en compartir las responsabilidades y la toma de 

decisiones en un plano de igualdad con las mujeres al que algunos hombres no se 

adaptan. En algunas ocasiones, la no aceptación de estos cambios produce violencia. 

Por debajo de estos dos niveles de factores socioculturales se encontraría el nivel 

personal o individual en la que se estudiaría la recepción y percepción de estos modelos 

y organizaciones descritas a través de los caracteres cognitivo, afectivo y 

biopsicológico, que modelarían la manera en que las personas reciben, interiorizan y 

responden a estos esquemas de género, por medio de conductas, actitudes y 

comportamientos
48

. 

Otro tipo de violencia simbólica que, además, tiene efectos directos y visibles 

sobre el cuerpo de las mujeres es la que se ejerce a través de “la mirada de los otros”, a 

través de la cual las mujeres construyen una imagen de sí mismas que las hace 

dependientes de la aprobación externa
49

. Se produce así una autodepreciación y 

autodenigración si consideran que no cumplen con los mandatos estéticos impuestos 

que llega a desencadenar trastornos alimenticios y el recurso a la cirugía estética. Estos 

disciplinamientos del propio cuerpo facilitan otro tipo de dependencias: falta de 

autoestima y de confianza en sí mismas, inseguridad, espera sistemática de la 

aprobación de los “otros” como autoridad. En este sentido, se debe también destacar las 

consecuencias que tiene el acatamiento de las obligaciones que el sistema de género 

impone a las mujeres en el deterioro de su salud que se reflejan en aspectos como: la 

dedicación al cuidado de los otros y la postergación del propio, la sobrecarga de 

responsabilidad (doble jornada), el uso y abuso de la sexualidad y la maternidad 

obligatoria sin corresponsabilidad social
50

. 

 

 

1.2.2 Factores sistémicos de la violencia machista/Violencia estructural 

 

Los factores sistémicos o estructurales de la violencia de género son los elementos 

emanados desde las instituciones políticas, judiciales y sociales para el mantenimiento 

del sistema de género y que favorecen de alguna manera la producción de violencia de 
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género, ya sea por sostener un sistema discriminatorio o por no ofrecer las herramientas 

necesarias para la atención a las víctimas. Entre estos factores podemos contar: 

 

- Un marco legislativo que niegue derechos a ciertos colectivos por motivos de 

sexo o género. 

- Políticas de exclusión o discriminación. 

- Indiferencia o frivolización ante las víctimas desde instancias policiales o 

judiciales. 

 

Estos son sólo algunos ejemplos. Hay situaciones en las que a pesar de haber 

avanzado en el reconocimiento de la violencia de género en el ámbito del derecho penal, 

los recursos y los medios para atajarla son deficitarios o insuficientes, y la formación de 

los y las profesionales encargadas de llevar a cabo la intervención con las víctimas y los 

agresores no es adecuada. En este sentido cabe apuntar como una de las deficiencias la 

simplificación del análisis institucional de la violencia de género y la invisibilidad y/o 

desconocimiento de los trabajos sobre violencia de género más teóricos elaborados 

desde el feminismo. Muchos profesionales sólo conocen los conceptos y los modos de 

intervención ante la violencia a través de protocolos institucionales y la legislación
51

. 

Cantera describe un proceso de “segunda victimización” o “victimización 

secundaria de la agredida” sufrida por algunas mujeres que han soportado violencia 

física cuando acuden a las instituciones (organizaciones policiales, judiciales, 

sanitarias…) para pedir ayuda y denunciar, y de las que a veces reciben un “segundo 

maltrato psicológico” a través de formas como la humillación, culpabilización, burla, 

estigmatización, violación de la privacidad, agotamiento burocrático… El choque que se 

produce en estos casos entre las expectativas que habían movido a la mujer a dar el paso 

de denunciar y los resultados obtenidos puede reforzar en ella la autopercepción de 

víctima indefensa
52

. 

En otros contextos, ni siquiera existe un marco de actuación específico sobre la 

violencia de género y ésta es además sostenida y favorecida por legislaciones que 

niegan derechos civiles y políticos a las mujeres, que coartan su libertad y su voluntad. 
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Hay muchos países en los que sigue siendo delito el adulterio, el aborto y la 

homosexualidad, castigados muy duramente. Y en algunos, hay prácticas como la 

mutilación genital femenina que continúan sin ser sancionadas
53

. Por lo tanto, que haya 

voluntad política desde las instancias gubernativas es esencial para poder desarrollar un 

marco institucional favorable para erradicar la violencia de género, pero esto no es 

posible si antes no hay una sensibilidad social al respecto, si no se producen cambios 

profundos en la esfera de la cultura y las mentalidades. 

 

 

1.2.3 Violencia interpersonal directa 

 

Después de haber hecho un repaso por los factores socioculturales y estructurales 

responsables del mantenimiento de un sistema de poder desigual que produce violencia, 

llegamos al último nivel, el más visible: la violencia directa. Este tipo de violencia es 

una agresión que persigue causar daño a otra persona que en el caso de la violencia 

machista se da en las relaciones de pareja, aunque no es el único ámbito. La 

Conferencia de Beijing incluye como actos de violencia contra las mujeres: 

 

a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los 

golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 

con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras 

prácticas tradicionales que atentan contra las mujeres, la violencia 
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ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con 

la explotación. 

 

b) La violencia física, sexual y psicológica en el ámbito de la comunidad en 

general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y 

la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en 

otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada. 

 

c) Las violencias perpetradas o toleradas por el Estado
54

. 

 

La violencia interpersonal cuenta también con factores psicosociales y subjetivos 

(percepciones interpersonales) que influyen en el ejercicio de la misma. Según Cantera, 

es más probable la violencia entre dos personas cuando la agresora se encuentra en las 

siguientes circunstancias
55

: 

- Cuando ha interiorizado en su proceso de socialización valores, actitudes, 

normas y roles relacionados con la violencia. 

- Cuando el propio estado físico, anímico, emocional y motivacional la 

predisponen a la conducta agresiva. 

- Cuando percibe a la otra persona como merecedora de castigo o corrección. 

- Cuando cree que una conducta violenta determinada le conlleva más 

beneficios que perjuicios. 

- Cuando la actuación de otra persona le proporciona un modelo atractivo de 

comportamiento violento. 

- Cuando —en casos de violencia machista en la pareja— la mujer tiene un 

nuevo papel, está más concienciada de su autonomía y manifiesta su deseo de 

cambiar la relación y el varón no es capaz de adaptarse a la nueva realidad. 
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Por lo tanto, la violencia de género es un fenómeno que se hace visible en el nivel 

directo e interpersonal y constituye un proceso complejo compuesto por una conjunción 

de variables situacionales, contextuales y personales, por lo que ninguna variable puede 

ser considerada por sí sola y aislada como una causa determinante de la violencia, sino 

que hay que estudiarla en su contexto, analizando todos los factores que la forman. Por 

ello, no puede interpretarse este tipo de violencia como “hechos brutos aislados” o 

“crímenes pasionales”, sino como hechos que se desarrollan en un sistema con unas 

estructuras y relaciones de poder injustas y por lo tanto, su interpretación debe ser 

política
56

.  

También hay que tener en cuenta que la violencia machista es una realidad 

histórica que “es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en les 

nostres societats entre homes i dones, i com a símbol de la persistència històrica de 

relacions i models culturals clarament patriarcals”
57

. Pero aunque, como dice Aguado, 

esta violencia sea una “persistencia histórica”, también es cierto que la propia 

historicidad del fenómeno indica que éste no se ha producido de igual forma e 

intensidad en todas las épocas, por lo que habrá que tener en cuenta los diferentes 

contextos en los que se desarrolla. Además, el que sea una cuestión mudable significa 

que es transformable siempre y cuando se actúe de forma eficaz sobre las causas 

estructurales y culturales que lo sustentan. Para ello es primordial crear una sensibilidad 

social hacia el tema, implicar a la sociedad que se sienta como un problema de toda la 

sociedad, no como un problema de unas cuantas mujeres. En este aspecto, es cierto que 

en la actualidad la violencia contra las mujeres —sobre todo, dentro de las relaciones de 

pareja— se ha hecho más visible gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, 

aunque esta visibilidad es importante para crear una sensibilidad social hacia el 

problema, una excesiva atención por parte de los medios puede causar inquietud, a 

partir de una presentación del fenómeno de forma alarmista, y trivialización. No sólo 

porque la sobreinformación puede provocar banalización, sino por las formas de abordar 
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la cuestión, desde una visión mediática y sin una reflexión crítica sobre las causas que 

generan la violencia y los efectos que producen en la vida de las personas
58

. 

 

1.2.4 La guerra de los nombres: de categorías, denominaciones y etiquetas 

 

Varias autoras aluden a que actualmente el concepto de “género” se utiliza 

indiscriminadamente en ámbitos académicos y periodísticos, sustituyendo a “sexo” 

incluso cuando este término sería más apropiado, porque “género” suena menos 

agresivo o reivindicativo y es por lo tanto considerado más neutro
59

. Este hecho hace 

que se tienda a identificar la violencia de género exclusivamente con la violencia 

machista y que esta última pierda impacto en la sociedad al ser calificada con un 

concepto más suave, menos comprendido fuera de ámbitos científicos y de crítica 

feminista.  

De esta mala utilización del término nace el miedo a que un concepto 

supuestamente neutro pudiera sustituir al patriarcado como marco interpretativo de la 

violencia contra las mujeres, utilizándolo acríticamente y abusivamente, lo que daría 

lugar a confusión y despolitización, invisibilizando el papel asignado por el feminismo a 

las relaciones entre los sexos y a las estructuras de poder en la explicación de la 

feminidad y la masculinidad
60

. En este sentido, Amelia Valcárcel opina que en la 

actualidad la categoría “género” aplicada para nombrar la violencia encubre más que 

aclara de qué violencia se trata y está llevando a la gente a pensar que tanto hombres 

como mujeres ejercen la violencia por igual
61

. Asimismo, Nogueiras expone que 

estamos asistiendo a un proceso de simplificación del análisis institucional de la 

violencia machista, “vaciado de sus contenido teórico-políticos al convertir incluso la 

perspectiva de género en algo neutro, superficial y disminuido”
62

. Para combatir la 

simplificación y despolitización que la denominación “violencia de género” pueda 

generar, han surgido diversas propuestas alternativas, como el concepto de 
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“femicidio”
63

 para nombrar los asesinatos masivos de mujeres en el mundo por el hecho 

de ser mujeres y para que sea una categoría reconocida como delito específico de forma 

global tal y como sucede con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o de 

guerra
64

. 

Por su parte, Celia Amorós propone la “resignificación del lenguaje del 

terrorismo”. La autora apunta a la denominación de la violencia machista como 

“violencia doméstica” calificándola de “chapuza conceptual” porque ni todas las 

agresiones que se cometen contra las mujeres tienen lugar en el ámbito doméstico, ni 

todas las agresiones que se producen en el ámbito doméstico tienen como víctimas a las 

mujeres. Concluye así que cuando se conceptualiza mal, se despolitiza, por lo que 

plantea el uso de nuevas formas de categorización para la violencia machista como 

“terrorismo patriarcal”, “terrorismo sexista” o “terrorismo de género” porque, según 

ella, “a los oprimidos siempre nos ha dado juego el arma de la resignificación. No 

podemos inventar desde cero un lenguaje que no prendería quizás en las sensibilidades 

sociales”
65

. Pero esto supone más una estrategia política que un análisis teórico. Si tiene 

razón en que denominar la violencia machista como “violencia doméstica” es una 

chapuza conceptual, utilizar el término “terrorismo” también es poco preciso. 

Aceptamos su valor como recurso-impacto ante las instituciones y la sociedad para darle 

la atención e importancia a un asunto muy grave que ha sido invisibilizado primero, 

incomprendido y banalizado después, pero no podemos aceptar su precisión analítica. 

Ella misma hace referencia a que esta resignificación lingüística es una estrategia 

política para “insuflar aliento a sensibilidades sociales afines”, “reclutar un mayor 

consenso social” y hacer alianzas políticas a través de alineamientos de marcos por 

reciprocidad para potenciar sensibilidades sociales alternativas
66

. Su objetivo está claro, 

no así su efectividad. 

Por otra parte, son frecuentes las interpretaciones que estigmatizan a los hombres 

como agresores y a las mujeres como víctimas, negando y ocultando las acciones de 

resistencia de las mujeres
67

 y poniendo a los hombres como centro de acción sobre los 
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que actuar
68

. Así, se contribuye a la invisibilización de la agencia de las mujeres que se 

han resistido a la violencia a través de diversas estrategias, incluida el ejercicio de la 

propia violencia como arma defensiva. Pero también se ahonda en el estereotipo de la 

mujer pasiva/pacífica ocultando las agresiones que ellas cometen como parte del 

sistema patriarcal, por ejemplo, contra otras mujeres. 

También hay autoras que defienden el uso del término “violencia de género” para 

referirse a la violencia machista contra las mujeres, como Aguado, que justifica la 

utilización del mismo ya que hace referencia a la construcción sociocultural de unas 

relaciones de poder desiguales y de subordinación entre mujeres y hombres, de unas 

relaciones patriarcales al fin y al cabo
69

. 

A mi juicio, hay que entender la violencia contra las mujeres como un tipo de 

violencia de género, pero no la única, ya que esta última abarca otras formas de 

violencia como la que se ejerce contra hombres y mujeres por razón de identidad de 

género o de orientación sexual. Por lo tanto, la idea que hay sobre la violencia de género 

en nuestra sociedad y en nuestras leyes es demasiado reduccionista al identificarse 

exclusivamente con la violencia ejercida por hombres sobre mujeres en el ámbito de las 

relaciones de pareja
70

. Pero si se utiliza el concepto de “género”
71

 acompañando al 

sustantivo “violencia” con precisión, la comprensión de este tipo de violencia debe ir 

más allá de una descripción tan excluyente
72

. 

Por ello, hay que huir de una identificación de “género” y “sexo”, de “género” y 

“mujeres” y de la confusión que ello conlleva. No existen dos modelos de género, ya 

que el género hay que entenderlo ligado a las identidades creadas culturalmente que 

                                                                                                                                                                          
margen de la violencia puestas en práctica por estos colectivos dominados para hacer frente a la 
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evolucionan a través del tiempo, en consonancia con los cambios sociales y culturales. 

Las identidades de género surgen y se desarrollan a partir de y en relación a los modelos 

de feminidad y masculinidad normativos, funcionando así otros modelos llamados 

subalternos o alternativos.  

Judith Butler consideraba el género no sólo como una construcción cultural, sino 

como un problema, en el sentido en que éste genera violencia al delimitar cuáles son las 

formas “correctas” de ser, estar y actuar. El origen de su empeño por “desnaturalizar” el 

género se encuentra en el deseo de contrarrestar la violencia normativa que conllevan 

las conceptualizaciones ideales del sexo y el género, así como de desterrar la presunta 

naturalidad de la heterosexualidad en la que se basan los discursos académicos sobre 

sexualidad. Esta forma de “combatir” y “desestabilizar” el género nace de las propias 

vivencias de Butler en torno a la violencia de género y de su posición intelectual: 

 

“I grew up understanding something of the violence of gender norms: an 

uncle incarcerated for his anatomically anomalous body, deprived of family and 

friends, living out his days in an «institute» in the Kansas prairies; gay cousins 

forced to leave their homes because of their sexuality, real and imagined; my own 

tempestuous coming out at the age of 16 […]. It was difficult to bring this violence 

into view precisely because gender was so taken for granted at the same time that it 

was violently policed. It was assumed either to be a natural manifestation of sex or 

a cultural constant that no human agency could hope to revise. […] The dogged 

effort to «denaturalize» gender in this text emerges, I think, from a strong desire 

both to counter the normative violence implied by ideal morphologies of sex and to 

uproot the pervasive assumptions about natural or presumptive heterosexuality that 

are informed by ordinary and academic discourses on sexuality”
73

. 

 

Como indica Butler, la naturalización de las identidades de género hace que éstas 

no se pongan en duda y, por lo tanto, invisibiliza formas de violencia que emanan 

precisamente de esa estructura normalizada. Otras personas que han sido víctimas de 

violencia de género no se plantean que la violencia que han sufrido tiene raíces en la 

estructura de género dominante, sino que la aceptan porque también aceptan o han 

interiorizado esta estructura como algo natural y no la cuestionan, porque esas personas 

no tienen las herramientas y la formación necesaria para hacerse esas preguntas. 
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Por lo tanto, el género es al mismo tiempo liberador y opresor. Es liberador 

porque su “descubrimiento”, su desarrollo teórico permitió desligar los 

comportamientos sexuados de mujeres y hombres de la naturaleza. Saber que la mujer 

(y el hombre) no nace, sino que se hace, romper con el condicionamiento biológico, 

supone liberarse de la obligación de ser algo que se debía ser “por naturaleza” y abrir la 

condición humana a la posibilidad de cambio, a la pluralidad de modos de ser y de vivir. 

Por otro lado, el género es opresor. Lo es porque al margen de la multiplicidad de 

modelos de género existentes, siempre hay algunos que se imponen al resto, que se 

postulan como norma y por lo tanto, como ideal con el que hay que cumplir. Se 

establece así un sistema jerárquico de género en el que aquellos modelos que no se 

ajustan a los ideales y por lo tanto, superiores, sufren discriminación y violencia. 

Algunas veces por la ansiedad que provoca el no poder cumplir con los imperativos de 

la cultura dominante (autorechazo, negación de la propia identidad); otras veces por 

acciones externas desde las instancias normativas hacia las consideradas como 

marginales, porque se considera que su existencia y, sobre todo, su visibilidad, amenaza 

al orden establecido y por lo tanto, pone en peligro el estatus privilegiado de aquellos 

que sí cumplen con la norma, fuente de poder y razón. Los feminismos y los 

movimientos LGTBI son un ejemplo de ello, y el mantenimiento e incluso aumento de 

acciones violentas contra estos colectivos son el reflejo de la ansiedad y el miedo que 

provocan sus avances en la sociedad tradicional. 

Por lo tanto, este trabajo intenta estudiar las relaciones entre los modelos e 

identidades de género y los cambios sociales y políticos que hacen que evolucionen y 

tengan mayor o menor vigencia. Los conflictos surgidos entre estas identidades de 

género en una sociedad en transformación son lo que podemos denominar como 

constitutivos de violencia de género. Ésta incluye la violencia contra las mujeres, pero 

no exclusivamente, ya que comprende también cualquier tipo de enfrentamiento 

violento que tenga su origen en el choque de los diferentes modelos de feminidad y 

masculinidad, ya sea entre personas de distinto sexo o del mismo. 

De esta forma, a lo largo de este estudio, hablaremos de violencia de género para 

designar cualquier tipo de agresión violenta surgida del conflicto entre distintas 

identidades de género en disputa, independientemente del sexo de los sujetos agresores 

y de los agredidos. Y hablaremos de violencia contra las mujeres y violencia machista 

para designar las agresiones violentas que tienen su origen en la dominación masculina 

y la sumisión femenina en un contexto de estructura y de cultura patriarcales. 



 



51 
 

CAPÍTULO 2. SER MUJER Y SER HOMBRE EN UNA ÉPOCA DE CAMBIO. 

EVOLUCIÓN DE LOS IDEALES DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD EN EL 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX  

 

Para poder llevar a cabo el estudio de los procesos judiciales que se proponen en 

el análisis de la violencia de género y de la participación de las mujeres en la violencia 

política, es necesario realizar el estudio de varios factores referentes al contexto, como 

los cambios políticos, sociales y culturales que tuvieron lugar en el primer tercio del 

siglo XX. 

Se deben examinar los cambios legislativos que se produjeron tanto en la 

Dictadura de Primo de Rivera como en la Segunda República, prestando especial 

atención a la transición de la dictadura a la democracia y a las transformaciones que la 

República introdujo en materia legal con respecto a las políticas de género
1
, y ver en 

qué medida estos cambios se tradujeron o no en transformaciones de las prácticas 

sociales y las relaciones privadas entre mujeres y hombres. 

Éstas partían de modelos patriarcales fuertemente interiorizados y articulaban un 

modelo concreto de familia y sociabilidad. Y aunque en algunos casos estas políticas 

conducían a una progresiva equiparación de derechos entre mujeres y hombres, en otros 

presentaban fuertes contradicciones al partir de nociones de feminidad y masculinidad 

basadas en la diferencia sexual, esto es, en la creencia de que cada sexo tiene unas 

características psicosociales determinadas y definidas por éste. 

Por eso también es necesario el análisis de los modelos de género existentes en la 

época, tanto de los arquetipos hegemónicos —los ideales de feminidad y masculinidad 

que definían cómo debían ser y comportarse mujeres y hombres—, como los modelos 

transgresores o subalternos —aquellos que se salían de la norma y eran considerados 

constitutivos de un comportamiento anormal, desviado o antinatural—. Como indica 

Mary Nash, las desigualdades de género en el mundo contemporáneo están muy 

relacionadas con estos arquetipos que: 

 

“[…] han sido sumamente eficaces en el mantenimiento de las jerarquías de 

género y las prácticas de poder. Además, han sancionado prácticas discriminatorias 

y actitudes en torno a la feminidad y la masculinidad que han tenido consecuencias 

                                                           
1
Por “políticas de género” nos referimos a todas las medidas tomadas por el gobierno encaminadas a 

regular aspectos de la vida familiar, a ampliar los derechos de las mujeres y a reglamentar los elementos 

que afectan a las relaciones entre hombres y mujeres. 
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negativas para las mujeres y han marcado cánones preasignados para los 

hombres”
2
. 

 

Por ello, en este capítulo analizaremos la presencia y evolución de los modelos de 

género existentes en los años veinte y treinta, tanto de los que ya estaban presentes 

como de los nuevos que surgieron al calor de las transformaciones sociales de la época. 

Se debe destacar la importancia de las imágenes y representaciones culturales 

como mecanismos de formación de identidades colectivas y como inductoras de 

prácticas sociales
3
. Es decir, los discursos y las construcciones culturales condicionan la 

forma en la que percibimos un determinado colectivo y al mismo tiempo contribuyen a 

la homogeneización de estos colectivos en función de las características que se le 

atribuyan. Además, estas construcciones y percepciones también son determinantes en 

el desarrollo de las prácticas sociales que median en las relaciones entre diferentes 

grupos. 

En el sistema de género esto significa que los discursos que atribuyen unas 

determinadas características a cada sexo o colectivo generizado condicionan su 

identidad y también las relaciones entre ellos y su consideración social, así como su 

posición en la jerarquía sociocultural. Esta posición determina qué modelos de género 

son los más valorados y cuáles de ellos se sitúan en los márgenes de la “normalidad” y 

por lo tanto son rechazados o atacados a través de distintos mecanismos que pueden ir 

desde la violencia simbólica o cultural (insultos, burlas, chistes machistas u homófobos, 

limitación o prohibición para participar en ciertas actividades o de acceso a 

determinados espacios…), y estructural (restricción de derechos civiles y políticos) 

hasta el ejercicio de la violencia directa (agresiones, homicidio). 

La base del sistema de género se fundamenta en la polarización de las diferencias 

entre mujeres y hombres y la proyección del hombre como norma y de las mujeres 

como subordinadas. No obstante, esta relación de dominación se ha ido modificando 

históricamente en función de las nociones de feminidad y masculinidad y de los valores 

que se atribuyen a cada uno de estos modelos
4
. Cambios en la estructura política, 
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género, Alianza, Madrid, 2014, pp. 15-19. Cita en p. 18. 
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sociedad europea contemporánea», en NASH, Mary y MARRE, Diana (eds.): El desafío de la 

diferencia: representaciones culturales e identidades de género, raza y clase, Bilbao, Servicio Editorial 

de la Universidad del País Vasco, 2003, pp. 21-35. 
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 Ibid., p. 25. 
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innovaciones culturales o la irrupción de nuevos movimientos sociales, como el 

feminismo, por ejemplo, hacen que el sistema de relaciones de género se transforme, 

que se acepten nuevos modelos de masculinidad y feminidad en detrimento de otros o 

que haya una mayor permisividad con actitudes y acciones que habían estado vedadas 

hasta el momento
5
. Aunque en muchas ocasiones, como veremos, se trata de pequeños 

cambios propiciados desde instancias privilegiadas para que no se hunda la estructura 

tradicional. Se cede una pequeña parte para poder conservar el todo. Y estos pequeños 

cambios realizados en momentos de crisis son más frecuentes que grandes 

transformaciones de carácter transgresor y subversivo. 

 

 

2.1 El discurso de la domesticidad. Del “ángel del hogar” al “ama de casa” 

En el siglo XIX la identidad femenina y la masculina se formaron a partir de 

funciones y cualidades estereotipadas, diferenciadas y contrapuestas. Mientras que los 

hombres, según este discurso tradicional de género, se caracterizaban por valores como 

la fuerza, el pensamiento, la razón, el valor y la actividad, las mujeres lo hacían por la 

debilidad, el sentimiento, el instinto, la delicadeza y la pasividad. Estas características 

eran consideradas como naturales y consustanciales al sexo, y por lo tanto, inmutables. 

Por lo que cada sexo ocupó un espacio distinto en función de sus rasgos “naturales”. 

En el contexto de transformación social que siguió a las revoluciones liberales, se 

estableció una división entre una esfera pública, lugar en el que se desarrollaría la 

ciudadanía política, y una esfera privada, en la que se llevaría a cabo la vida familiar. 

Por lo que se realizó una división del espacio con dos realidades dicotómicas y 

diferentes, tal y como se había hecho con hombres y mujeres con sus respectivas 

funciones. De este modo, lo público se vinculó “por imperativo natural” a la identidad 

masculina y lo privado a la femenina
6
. 

Sin embargo, había una contradicción entre los ideales de igualdad y libertad en 

los que se basaban los movimientos revolucionarios y la exclusión de las mujeres de la 
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ciudadanía
7
. Pero si se partía de la base de que las mujeres no eran iguales a los 

hombres por su naturaleza diferenciada que además les hacía ser seres inferiores 

intelectual y físicamente y, por lo tanto, dependientes de los hombres, no tenían por qué 

tener derecho a ser ciudadanas porque “no podía haber igualdad entre quienes no son 

iguales”
8
. De este modo, se formó el discurso de la domesticidad que reducía el campo 

de acción de las mujeres al hogar y sus funciones a la dedicación a la familia. La meta 

en la vida de una mujer debía ser el matrimonio y la maternidad
9
, y para ello se las 

educaba desde niñas.  

A las mujeres se les suponía poseedoras por naturaleza del “espíritu de familia”, 

por eso, sobre ellas recaía la estimación social de su familia y el honor de los hombres 

de la misma. Este honor se basaba en la honradez de las mujeres del grupo, honradez 

que se identificaba casi exclusivamente con las relaciones sexuales: las mujeres solteras 

debían ser castas y las casadas debían observar fidelidad ciega. Por lo que, 

paradójicamente, se valoraba en las mujeres un comportamiento sexual totalmente 

contrario al de los hombres
10

. 

Según Nerea Aresti, la ideología de la domesticidad en la España del siglo XIX 

era una amalgama de nociones tradicionales, ideas religiosas y valores burgueses
11

. El 

discurso de domesticidad decimonónico que describía el papel que las mujeres debían 

desempeñar en la sociedad no se desarrolló exclusivamente en España, sino que tuvo su 

desarrollo correspondiente en otros países europeos. La figura del “ángel del hogar” o 

“perfecta casada” que dedica todos sus esfuerzos a la familia y desarrolla todas sus 

actividades en el ámbito privado del hogar es el puntal de este discurso que tiene su 

origen en el ideario social burgués. 

Sin embargo, pese a sus rasgos comunes en varios países occidentales, en España 

tuvo algunos matices que tienen que ver con la relación entre las clases liberales y la 

Iglesia Católica. Mientras que en los países protestantes la religión tenía una presencia 
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incuestionable en la vida pública y constituía un elemento central en las comunidades de 

clase media, en los países católicos la Iglesia se vinculaba más al viejo orden y las 

clases burguesas emergentes mantuvieron con ella una relación poco amistosa. Al 

mismo tiempo, el proceso de feminización de la religión que se da en el siglo XIX y el 

acercamiento a las nuevas corrientes científicas de los sectores liberales progresistas 

hicieron que cobrara fuerza una idea que dividía el mundo en dos frentes opuestos: por 

un lado, el representado por la religión, la tradición y la feminidad, y por otro, el 

progreso, la ciencia y los hombres
12

. 

Así, mientras en otros países el ideal de la domesticidad realzó el valor de las 

mujeres, en cierto modo, al convertirlas en el eje indispensable del hogar y ensalzando 

la maternidad como un deber sagrado, en España la vinculación de las mujeres a la 

religión y de ésta a la tradición y la falta de progreso, hizo que pervivieran las ideas 

misóginas en las culturas políticas progresistas. 

Por otra parte, la adhesión de los sectores liberales y progresistas de la burguesía a 

las nuevas corrientes científicas como el positivismo también incidió de forma negativa 

en la consideración de las mujeres. La idea de que las mujeres eran inferiores por 

naturaleza tomó fuerza en escritos de médicos y científicos progresistas. Al mismo 

tiempo, el positivismo propugnaba que era inútil luchar contra la naturaleza, es decir, 

que era imposible cambiar las condiciones humanas que venían dadas por la biología. 

Así, si las mujeres eran inferiores “por naturaleza”, era una pérdida de tiempo 

proporcionarles una educación, puesto que no se podría cambiar mediante la enseñanza 

lo que venía dado por la biología. 

Este discurso basado en el esencialismo biológico justificaba las desigualdades 

sociales ya que comparaba mundo natural y mundo social. Al mismo tiempo, este tipo 

de cientifismo dotaba a hombres y mujeres de características diferentes basadas en sus 
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supuestas naturalezas opuestas. Los hombres eran activos, racionales, fuertes, 

inteligentes, viriles, agresivos, serios y sabían controlar sus emociones; las mujeres, por 

el contrario, eran pasivas, pasionales, débiles, irreflexivas, sensibles, pacíficas, frívolas 

e incapaces de mantener el control de sus sentimientos. 

Según la lógica de esta formulación, ya que estas cualidades que formaban el 

carácter de un sexo y otro venían dadas por la naturaleza, nada podía hacerse para 

cambiarlas. Así, los hombres eran aptos para los estudios superiores, los trabajos 

intelectuales y científicos, el ejercicio de la política, la estrategia bélica, etc. Mientras, 

las mujeres eran las encargadas de la crianza y el cuidado de los miembros de la familia, 

y las que desarrollaban una trayectoria profesional fuera del hogar, lo hacía en campos 

considerados como una extensión de sus cualidades femeninas, como la enfermería, el 

magisterio o el servicio doméstico. Por supuesto, eran las encargadas del gobierno de la 

casa, aunque esta era una labor supervisada en última instancia por el varón cabeza de 

familia. 

Esta cultura de la domesticidad triunfante desde mediados del siglo XIX definió el 

ámbito privado en torno a la maternidad, el cuidado de la familia y las tareas 

domésticas. Estas actividades que debían ser de dedicación exclusiva de las mujeres, 

además de construir el ideal de feminidad basado en la figura del “ángel del hogar”, 

también tenía su reflejo en el ideal de caballerosidad masculino que consistía en el deber 

que tenían los maridos burgueses de proteger a sus esposas y en la actitud galante que 

desplegaban hacia ellas
13

. 

El ideal de género doméstico desarrollado por la sociedad burguesa 

decimonónica, si bien no se correspondía en el plano de las prácticas con la vida de las 

familias de clase trabajadora, acabó por contagiarlas
14

. Como es bien sabido, estas 

mujeres no limitaban sus actividades al cuidado de la familia en el espacio doméstico, 

sino que solían desempeñar trabajos fuera del hogar. Ya fuera en la ciudad o en el 

campo, estas mujeres ocupaban espacios extradomésticos para aportar un salario para el 

mantenimiento de la familia. Un trabajo que en la mayoría de las ocasiones no era 

reflejado en las estadísticas oficiales y que además seguía considerándose como 
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secundario o de apoyo al salario del varón cabeza de familia, quien era considerado el 

sustentador principal
15

. Además del trabajo asalariado, las mujeres también realizaban 

actividades relacionadas con las tareas domésticas que se desarrollaban fuera de la casa, 

como ir a la compra o lavar la ropa y para ello, ocupaban espacios públicos como el 

mercado, la plaza o el lavadero, lugares en los que tenían la oportunidad de reunirse con 

otras mujeres y establecer relaciones de amistad más allá de los muros del hogar 

familiar. Estas relaciones desarrolladas en los espacios de trabajo y también de ocio
16

 

propiciaron no sólo la construcción de la identidad de clase de estas mujeres, sino 

también un sentimiento de comunidad y el nacimiento de un modo de solidaridad 

específico a partir de la toma de conciencia femenina
17

. 

Según Mercedes Arbaiza, el ideal de feminidad burgués basado en la 

domesticidad no fue asumido por parte de las mujeres trabajadoras hasta 1910. Durante 

el siglo XIX las mujeres se hicieron visibles en los espacios públicos gracias a su 

incorporación masiva al trabajo industrial y también a su tradicional presencia en la 

agricultura y el trabajo doméstico. La organización e independencia que les daba a estas 

mujeres el trabajo extradoméstico hizo que se desarrollara una identidad obrera en ellas 

y que ésta fuera una fuente de orgullo. Pero al mismo tiempo, su presencia en los 
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espacios productivos y su capacidad de trabajo también supuso una transformación de 

las relaciones sociales y familiares y un desafío a la ética burguesa
18

. 

La alarma producida entre la clase media por la actitud de independencia 

demostrada por las mujeres trabajadoras hizo que la cuestión de género entrara a formar 

parte de la llamada “cuestión social”. Así, se desarrolló una legislación sobre el trabajo 

femenino de corte restrictivo y paternalista que pretendía controlar el trabajo de las 

mujeres a través de la protección de la maternidad. Ensalzando el valor de la maternidad 

se reforzaba la idea de que el trabajo reproductivo y no el productivo era la principal 

función y deber femenino. Desde el movimiento obrero también se suscribía el discurso 

de la domesticidad en su versión burguesa ya que el trabajo femenino era considerado 

muchas veces como competencia a la mano de obra masculina y un peligro para la 

estabilidad del orden familiar patriarcal, una amenaza a la supremacía masculina en el 

hogar. Así, la aportación económica de las mujeres a sus familias no llevó a un 

reconocimiento de las mismas como trabajadoras en el seno del obrerismo hasta fechas 

muy tardías
19

. 

De la mano de la “cuestión social” se introdujo además el higienismo como una 

propuesta de regeneración social entre la clase obrera. En relación con el higienismo se 

llevaron a cabo campañas sobre la importancia de la maternidad. Estas campañas 

incidían en la educación y formación de las madres para que desempeñaran de una 

forma adecuada la labor de crianza y cuidado de los/as hijos/as. De esta forma se 

revestía a la maternidad de un carácter científico y la idea de “sacar a los hijos adelante” 

se convirtió en una experiencia central de la identidad de las obreras
20

. 

La construcción de la figura del “ama de casa” como una profesión para la que 

hacía falta una formación específica y la importancia que se le dio para la estructuración 

y el desarrollo de la familia como célula social fundamental, hicieron que este modelo 

de ama de casa se convirtiera en el periodo de entreguerras en la aspiración fundamental 

de las mujeres de clase obrera. Y así como el ideal de caballerosidad era el reflejo en el 

plano masculino del “ángel del hogar” en el sistema de domesticidad decimonónico, la 

figura del “ganador del pan” se convirtió en el reverso de la figura del “ama de casa”. 

                                                           
18

 ARBAIZA, Mercedes: «Obreras, amas de casa y mujeres liberadas. Trabajo, género e identidad obrera 

en España», en NASH, Mary (Ed.): Feminidades y masculinidades. Arquetipos y prácticas de género, 

Alianza, Madrid, 2014, pp. 129- 157. 
19

 NASH, Mary: Mujeres en el mundo…, pp. 48-49. 
20

 ARBAIZA, Mercedes: «Obreras, amas de casa y mujeres liberadas…», p. 151. 



59 
 

Un modelo de masculinidad basado en la responsabilidad del hombre como cabeza de 

familia y padre trabajador que mantiene el hogar
21

. 

Los propagandistas católicos también prestaron atención a la figura de la mujer 

trabajadora. Desde el catolicismo social y su nueva concepción de la cuestión social se 

definió al obrero como ser productivo con derecho a una vida digna y a la obrera como 

no productiva y destinada a ser la responsable del bienestar material y espiritual de la 

familia. Así, se concibió el trabajo femenino como una amenaza a la función de las 

mujeres en la familia y se reforzó la noción de la maternidad como una responsabilidad 

para la que las mujeres debían ser educadas
22

. 

En las obras de los propagandistas católicos de finales del siglo XIX se definió la 

figura de la obrera a partir de dos ideas. La primera era su concepción como madre y 

esposa tal y como describía el discurso de la domesticidad; la segunda era la 

construcción del estereotipo de la obrera como víctima de las condiciones de trabajo. La 

combinación de ambas visiones dio lugar a una serie de prácticas como la aceptación de 

la legislación estatal sobre la protección del trabajo de las mujeres, la inclusión de la 

enseñanza doméstica en la educación de las obreras y el impulso del sindicalismo 

obrero católico
23

. 

Para estos miembros del catolicismo social la miseria moral acentuaba la miseria 

material de la clase obrera, y esta miseria moral residía en el alejamiento del obrero de 

su hogar por la falta de cuidado de sus mujeres en mantener la casa limpia y ordenada, 

en conservar el hogar como un refugio acogedor. Esta situación desembocaba, según 

ellos, en peleas entre los matrimonios obreros, después de las frecuentes visitas de los 

maridos a la taberna, e incluso en el abandono del hogar por parte de muchos
24

. 

Se difundió una visión del obrero como persona vulnerable, bueno en su 

naturaleza, pero proclive a la degeneración si no recibía las atenciones necesarias por 

parte de la esposa. A partir de esta visión surgiría la concepción de la obrera como la 

encargada de proporcionarle a su marido el adecuado apoyo moral, el cariño y el calor 

de un hogar bien atendido, único camino para alejar al obrero del vicio y las ideas ateas 

y revolucionarias. Así, las obreras también fueron caracterizadas como ángeles del 

hogar, cuya misión consistía en salvaguardar el bienestar doméstico y transmitir a su 
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familia los valores cristianos. Es por esta razón que los católicos también opinaron que 

el trabajo de las mujeres iba en contra de la feminidad y dificultaba enormemente el 

desarrollo de sus funciones de madre y esposa. Por eso se opusieron al trabajo de las 

mujeres, sobre todo de las casadas, ya que asociaban el trabajo en las fábricas a la 

inmoralidad, la promiscuidad y el deterioro de la maternidad
25

. 

Hay que tener en cuenta también que la figura del “ama de casa” no era estática y 

tenía significados diferentes dependiendo de la clase social desde la que se mirara. 

Miren Llona ha destacado la heterogeneidad de los caracteres distintivos de la clase 

media en los años veinte. Y es que las jóvenes de la clase media alta y las de la clase 

media más modesta, si bien compartían ciertos criterios, por ejemplo, sobre las 

cualidades que debía reunir un pretendiente para ser un buen marido, en la práctica, se 

movían en círculos diferentes, se habían educado en centros distintos y definían su 

identidad en torno a cualidades diversas. Si para las primeras, las llamadas “señoritas”, 

el trabajo era considerado una humillación y por lo tanto, se mantenían ociosas —señal 

de la buena posición económica de la que gozaba su familia—, para las segundas el 

trabajo constituía el eje central de su identidad. Estas chicas, que no contaban con tantos 

medios como las otras, sí habían gozado de una cierta educación y formación y habían 

accedido a los nuevos terrenos profesionales, como el empleo en tiendas y almacenes, 

oficinas y teléfonos; otras eran maestras o se dedicaban al mundo de la moda como 

sastras o modistas. El hecho es que las distintas posiciones en las que vivían estas 

jóvenes de clase media hacía que vieran el ideal de ama de casa desde una perspectiva 

distinta. Para las primeras, éste significaba no sólo quedar exentas del trabajo 

asalariado, sino también del doméstico —tenían servicio a su cargo—. Las segundas, 

sin embargo, a pesar de tener un trabajo remunerado, también se encargaban de los 

quehaceres domésticos en sus hogares
26

. Por lo que, para estas mujeres, ser ama de casa 

significaba que, aunque abandonaran el trabajo asalariado tras el matrimonio, serían 

ellas las que se encargarían del trabajo doméstico, si no conseguían una posición más 

holgada.  
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2.2 Las enemigas de la domesticidad: feministas y mujeres modernas 

Parece que existe cierto consenso historiográfico en cuanto a la caracterización del 

feminismo español de principios de siglo XX. Se suele describir como un movimiento 

disperso, poco homogéneo, débil, minoritario y tardío. Muchas autoras aluden a que la 

creencia en el fracaso del feminismo español deviene de su análisis a través del modelo 

de feminismo anglosajón que, a finales de siglo XIX era un movimiento organizado, 

aglutinador de varias tendencias y cuyo objetivo primordial era la consecución de los 

derechos políticos. 

Geraldine M. Scanlon indagó sobre las causas del retraso del feminismo español y 

concluyó que éste se formó gracias a las doctrinas e ideologías que inspiraron a la 

Revolución Francesa y a los cambios económicos producidos por la revolución 

industrial. Por lo tanto, los primeros países en los que se desarrolló el feminismo eran 

protestantes y estaban industrializados, integrando a las mujeres en la actividad laboral. 

Es el caso de Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, que además tenían una gran 

tradición librepensadora. Así pues, la lenta y tardía industrialización de España —

aunque hay que tener en cuenta las diferencias regionales— y la debilidad de la 

Ilustración española, unida al peso que seguía manteniendo la Iglesia como institución 

social, formaban, según esta autora, un contexto poco propicio al desarrollo de un 

movimiento feminista organizado y activo
27

. Sin embargo, estas apreciaciones han sido 

discutidas más tarde por otras autoras, apuntando que esta tesis sobre el retraso del 

feminismo histórico español se debe a que se quiso analizar éste con los mismos 

parámetros que se utilizaban para estudiar el feminismo angloamericano, sin tener en 

cuenta las particularidades del contexto histórico español, intentando identificar además 

feminismo con sufragismo, sin tener en cuenta que en España las luchas por el sufragio 

llegarían más adelante
28

. También el peso de la Iglesia católica como institución poco 

propicia a la movilización de las mujeres ha sido puesto en cuestión a través de trabajos 

como los de Inmaculada Blasco que han puesto de manifiesto la fuerza de las 

asociaciones femeninas católicas a partir de los años veinte impulsadas por el 

movimiento católico social que veía en las mujeres a sus mejores aliadas en su misión 
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de recristianización de la sociedad que sentían amenazada por las corrientes 

secularizadoras y el movimiento obrero socialista y anarquista
29

. 

Otra de las posibles causas esgrimidas por Scanlon para explicar por qué no se dio 

en España un movimiento feminista importante radica en la debilidad de la clase media, 

ya que en los países con una clase media fuerte, el feminismo internacional era, en 

esencia, un movimiento de clase media
30

. El sistema de la Restauración se basaba en el 

pacto entre la oligarquía tradicional y la alta burguesía que aceptaron esa falsa 

democracia del sistema de turnos. La pequeña burguesía fue en esta época un grupo 

social débil, y esta cualidad se reflejaba en el movimiento feminista. Aun así, durante la 

Restauración se desarrolló una actividad asociativa que contribuyó a crear mecanismos 

de adquisición de comportamientos que crearon pautas de conducta política y ayudaron 

a generar tejido social
31

. 

También hay que destacar la labor de mujeres como Concepción Arenal y Emilia 

Pardo Bazán
32

, por citar a dos de las más conocidas, y las iniciativas de la Institución 

Libre de Enseñanza como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Escuela de 

Institutrices. Así como iniciativas como los Congresos Pedagógicos (1892), en los que 

se llevó a cabo un debate sobre la educación de las mujeres y el I Congreso Nacional 

Feminista de las Baleares (1883). Desde esta corriente de feminismo basado en la 

educación de las mujeres y que entroncaba con valores ilustrados, surgió la iniciativa de 

Belén Sárraga y Ana Carvia que fundaron la Asociación General Femenina en Valencia 

(1897), que difundió un discurso basado en el librepensamiento, el republicanismo 

radical y la solidaridad entre los dos sexos
33

. Así, desde las últimas décadas del siglo 

XIX y primeras del XX se empieza a dar una conciencia feminista, esto es, el 

reconocimiento de la situación opresiva que vivían las mujeres por la falta de educación 

y de recursos económicos, y de su posición de subordinación en el sistema patriarcal
34

. 
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En las primeras décadas del siglo XX, en un contexto internacional en el que se 

estaba dando el proceso de transición de una participación política restringida a una 

política de masas, los distintos países europeos, con sistemas agotados políticamente, 

necesitaban movilizar los recursos sociales para fortalecer su poder. Las mujeres, parte 

integrante de esas masas que empezaban a irrumpir en política, formaban un grupo que 

obligaba a las culturas políticas tanto progresistas como católicas a definir cuál iba a ser 

la relación entre el Estado y este nuevo sujeto político en potencia
35

. 

Los movimientos feministas españoles se formaron a partir de los distintos grupos 

sociales que presionaban para irrumpir en el terreno político, por lo que estaban 

condicionados por esos movimientos sociales y no formaban un grupo diferenciado 

centrado en la conquista de los derechos femeninos. Por lo tanto, según Gloria Franco 

Rubio, se puede distinguir entre varios movimientos feministas al amparo de otras 

corrientes como son: el movimiento feminista libertario, el socialista, los nacionalistas 

vasco y catalán y el católico
36

, a los que habría que añadir el feminismo laicista y el 

republicano. Otra clasificación sería la de Adolfo González Posada que en su libro 

Feminismo (1899) distinguía entre tres tendencias: el feminismo radical, el feminismo 

oportunista y conservador y el feminismo católico. El primero creía en la igualdad de 

los sexos y exigía iguales derechos; el segundo era apolítico y no siempre creía en la 

igualdad de los sexos, pero exigía derechos sociales, económicos y legales; el tercero se 

preocupaba de mejorar la educación de las mujeres
37

. Margarita Nelken señalaba que 

aquí se encontraba la principal causa del fracaso del movimiento feminista español, en 

las tensiones políticas y sociales, que hacían que fuera imposible que las feministas de 

distintas opciones políticas encontraran bases comunes y se alejaran del sectarismo 

político
38

. No obstante, aunque no existiera un movimiento feminista homogéneo, hay 

que destacar la centralidad de la demanda de derechos sociales y del voto por parte de la 

mayoría de opciones. 

También había asociaciones independientes de partidos y sindicatos como la 

Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME). 1918 fue un año crucial para el 

feminismo. Después de la Primera Guerra Mundial las feministas de algunos países 
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europeos consiguieron los derechos políticos gracias a la labor que realizaron durante la 

guerra, la primera en la que se movilizaron todos los recursos de la población civil. Es el 

año de creación de la ANME que se iba a convertir en la organización feminista más 

importante de España. Aunque se definía como una asociación libre de los extremismos 

de derecha e izquierda, representaba una postura más bien moderada. La ANME, 

fundada por María Espinosa, exigía el fin de la discriminación legal de las mujeres 

casadas, el acceso a los puestos de trabajo y los mismos derechos de acceso a la paridad 

salarial. A partir de 1924 y bajo la dirección de Benita Asas, pasó a la defensa del 

sufragio femenino. Hay que destacar que la ANME fue una de las primeras asociaciones 

feministas en protestar públicamente contra la violencia de género a través de la 

denuncia de los malos tratos a mujeres
39

. 

Otras dos organizaciones independientes fueron la Liga Internacional de Mujeres 

Ibéricas e Hispanoamericanas y la Cruzada de Mujeres Españolas, de las que Carmen de 

Burgos era la principal dirigente. Defendía la igualdad sexual, el sufragio femenino, el 

fin de la discriminación legal de las mujeres, la igualdad laboral y salarial y la 

promulgación de la ley del divorcio
40

. 

En los años veinte empezó a formarse un movimiento feminista organizado que 

contaba con cuatro objetivos básicos: la educación de las mujeres, su profesionalización 

y los derechos laborales, los derechos civiles y la igualdad legal, y por último, los 

derechos políticos. Éstos eran considerados como la culminación del proceso y no como 

su base, diferencia primordial con el feminismo desarrollado en el Reino Unido y en 

Estados Unidos que consideraban la concesión del voto como el primer paso hacia la 

emancipación. El feminismo español tuvo un carácter más social que político, ya sea 

por la interiorización de las normas tradicionales de género que las relegaban al terreno 

privado, ya por el desprestigio del sistema político de la Restauración, que hacía que la 

política fuera vista en general como algo inservible. Con todo, las reivindicaciones 

feministas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX contribuyeron a crear un 

debate en los medios sobre la llamada “cuestión femenina”, llamada también algunas 

veces “problema feminista”, una terminología que, según Mangini, demuestra que era 
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considerado como algo negativo para las mujeres, algo que desequilibraba a la sociedad 

española
41

. 

Autoras y autores procedentes del positivismo, el modernismo y el feminismo, 

además de escritos provenientes del pensamiento científico y filosófico se ocuparon de 

esta “cuestión femenina” —o “problema femenino”— en el tránsito a la modernidad, y 

de la necesidad de crear una nueva moral entre los sexos. Así, en el último tercio del 

siglo XIX surgieron nuevos prototipos de mujer como la “literata”, la “periodista” y la 

“politicómana” a partir de discursos que pretendían advertir sobre los peligros de los 

avances de las mujeres en la escena pública y su alejamiento de los roles de esposa y 

madre. Éstas, serían las primeras modernas que, según Mª Dolores Ramos, estaban 

comprometidas con la difusión del feminismo laico y que formaban el concepto de 

“mujer nueva” desde una perspectiva política, siendo precursor del modelo homónimo 

surgido en los años veinte del siglo XX que se manifestaría en términos más culturales y 

estéticos de la mano de mujeres vanguardistas como Maruja Mallo o Magda Donato
42

. 

En las primeras décadas del siglo XX y sobre todo, a partir de la Primera Guerra 

Mundial, irrumpió un nuevo modelo de feminidad. El trabajo realizado por muchas 

mujeres durante la guerra, que ocuparon puestos tradicionalmente masculinos, y el 

impulso que se dio en la organización de los movimientos feministas que reclamaron el 

acceso de las mujeres a la ciudadanía son dos factores que abrieron el camino hacia una 

nueva consideración social de las mujeres. En España la modernidad provocó el paso 

del feminismo social al feminismo político o sufragista y diversas autoras, mujeres de 

clase media, empezaron a reclamar y reivindicar en la postguerra derechos civiles y 

políticos, el ejercicio de oficios nuevos y el acceso a la educación superior a través de su 

identificación con el modelo de la “nueva mujer moderna”. 

Las consecuencias económicas y sociales de la guerra se dejaron notar en España, 

a pesar de su neutralidad, así como el impacto de la experiencia bélica en las 

mentalidades que abrió dos puertas para la transformación de las relaciones de género: 

el cuestionamiento de los prejuicios sobre la capacidad de las mujeres para ciertas 
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actividades y la inquietud sobre el futuro de los modelos tradicionales de feminidad y 

masculinidad
43

.  

En este contexto y asociado a la mujer moderna irrumpe la figura de la garçonne, 

basada en la novela de Victor Margueritte (1922)
44

, definida como una chica joven, con 

el pelo y la falda cortos, que fuma, se maquilla y tiene un proyecto de vida propio, 

emancipado, que participa en actividades intelectuales, artísticas y deportivas. El avance 

de este modelo de feminidad que aunaba independencia económica y el cuestionamiento 

de las relaciones de género y afectivas tradicionales hizo que se multiplicaran los 

escritos sobre sexualidad y relaciones entre hombres y mujeres. 

Así, en los años veinte y treinta se dio un cambio de actitud en las publicaciones 

sobre sexualidad y en los discursos de género con respecto a los escritores de principios 

de siglo. La percepción del feminismo como una “amenaza” era comprendida a veces 

como una reacción defensiva lógica de las mujeres ante la situación de desigualdad en 

que se encontraban con respecto a los hombres. Por eso, en esta etapa se intentó buscar 

soluciones a los problemas de las relaciones de género sin transgredir de manera 

excesiva los roles tradicionales, ya que lo que se perseguía era un avance moderado para 

poder conservar la estructura imperante
45

. Científicos y propagandistas intentaron 

adaptar los cambios que se estaban dando en el comportamiento de muchas mujeres 

para adaptarlo a un modelo tradicional con aire renovado. Médicos como Gregorio 

Marañón desarrollaron un discurso de género reformado basado en la diferencia 

sexual
46

. Según esta teoría, las mujeres no eran seres inferiores a los hombres, pero sí 

diferentes y estas diferencias fisiológicas entre los sexos hacía que fueran no desiguales, 

sino complementarios. Así, las mujeres podían aspirar a realizar las mismas tareas que 

los hombres y tener sus mismos derechos siempre y cuando atendieran primero a la 

misión que les imponía su sexualidad diferenciada y que radicaba en la necesidad de 

procrear y criar. La maternidad era el imperativo biológico impuesto al sexo femenino 
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por naturaleza
47

. Según Marañón las mujeres eran aptas para realizar algunas 

profesiones, en concreto, las que no requirieran un gran esfuerzo físico y para las que 

fuera necesario el desarrollo de la paciencia, la minuciosidad y “poca inventiva”, 

cualidades que, según él, casarían con sus aptitudes biológicas. Sin embargo, creía que 

las mujeres “de sexo indiferenciado”, menos femeninas por tanto, serían aptas para 

llevar a cabo oficios más varoniles. Pero el médico estimaba este tipo de “sexualidad 

intermedia” o “intersexualismo” como un estado de retraso que se iría eliminando poco 

a poco. Para eliminar estos rasgos de atraso biológico que repercutían en el equilibrio 

social, Marañón, como otros intelectuales y médicos de la época, alude a los beneficios 

de una diferenciación sexual muy marcada: 

 

“El varón deberá sofocar […] los restos que tiene de mujer y exaltar los 

elementos propiamente varoniles; pero, paralelamente, la mujer deberá sofocar 

cuanto tenga de varón y exaltar su feminidad para alcanzar unos y otros el auge de 

la individualización sexual, que da el máximum de garantías para que el 

cumplimiento del instinto de reproducción no se convierta en manantial de 

desdichas. […] Diferenciación sexual. Ser hombres y ser mujeres en toda su 

plenitud. En esto debe estribar fundamentalmente el progreso sexual de la 

Humanidad, que, en parte, repitámoslo, vale tanto como decir su progreso moral”
48

. 

 

Por ello se aceptó la inclusión del arquetipo de “nueva mujer moderna”
49

, 

asumiendo un nuevo perfil de mujer profesional para las mujeres solteras pero 

manteniendo que la base de la identidad femenina siguiera siendo la maternidad y el 

matrimonio, y vetando la esfera pública a las mujeres casadas
50

. Así, asistimos a una 

reelaboración del discurso de la domesticidad que cedía una pequeña parte para poder 

conservar el núcleo central: la restricción del papel político y social de las mujeres.  

Por otra parte, como la centralidad de la identidad femenina se encontraba en la 

maternidad como objetivo biológico, esto significaba que todas las mujeres 

desarrollaban sentimientos maternales aunque no fueran madres. Este hecho abría una 
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salida a las mujeres solteras a través del ejercicio de la maternidad social. Dado que se 

entendía que todas las mujeres eran madres en potencia, aquellas mujeres sin 

descendencia podían extender sus cualidades y sentimientos maternales al ejercicio del 

servicio social. La misma línea seguía el discurso católico que a través  de la encíclica 

Rerum Novarum (1891) primero y las Ligas de Acción Católica de la Mujer, más tarde, 

ofrecía a las mujeres otro rol aceptable además del de esposa y madre o monja, el de 

“mujer social” a través de la práctica de la “maternidad social”. Así, se propone un 

contra-modelo a la “nueva mujer moderna” a partir de la “mujer social”, encarnada 

sobre todo en mujeres pertenecientes a la aristocracia y a la burguesía que salían de sus 

hogares para extender sus cualidades de “ángel del hogar” al ámbito social, 

desempeñando básicamente tareas en los ámbitos de la beneficencia y la caridad, 

acercándose a las mujeres obreras para que no tomaran el mismo camino que los 

obreros que se habían alejado del cristianismo para abrazar las corrientes socialistas y 

anticlericales
51

. 

Las resistencias del moderno modelo de feminidad a la plena incorporación de las 

mujeres a la ciudadanía en términos de una igualdad total potenció la acción de aquellos  

movimientos de mujeres que apelaban a un proyecto político diferenciado, basado en las 

características tradicionalmente consideradas femeninas, defendiendo el discurso de la 

complementariedad de los sexos y dotando a las mujeres de ciertos valores que las haría 

moralmente superiores a los hombres y, por lo tanto, más competentes que ellos en los 

ámbitos concernientes a políticas sociales
52

. La creencia en una moralidad superior 

femenina unida a la crisis del concepto de virilidad y el cuestionamiento de la labor 

política de los hombres desde el Desastre del 98 y la corrupción desarrollada durante la 

Restauración hizo que se empezara a valorar la entrada de las mujeres en política como 

una alternativa necesaria al fracaso masculino a partir de los años veinte
53

. Asimismo, la 

coincidencia de los objetivos de regeneración política y moral del régimen de Primo de 

Rivera con los presupuestos de acción social de las militantes de Acción Católica de la 
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Mujer, permitió la entrada en el gobierno primorriverista de las militantes católicas. Las 

militantes de ACM, además de llevar a cabo proyectos de recristianización de la 

sociedad, elaboraron una versión de la ciudadanía política femenina basada en el 

patriotismo nacionalista y en la identidad nacional católica, y en una diferencia de 

género entendida como capacidad de proyección de las cualidades femeninas al espacio 

público
54

. Así, gracias al Estatuto Municipal de 1924, algunas mujeres lograron entrar a 

formar parte de los Ayuntamientos ocupando puestos de Alcaldesas, Tenientes de 

Alcalde y Concejalas y también participaron en la Asamblea Nacional Constituyente
55

. 

Por lo tanto, aunque el modelo tradicional de feminidad trazado en el siglo XIX, 

que definía el matrimonio y la maternidad como destino obligado para las mujeres,  

continuaba siendo en los años veinte —y lo seguirá siendo en los treinta— el más 

valorado socialmente, éstas avanzaron hacia su incorporación en la vida pública y en los 

diferentes proyectos de organización social
56

. 

No obstante, aunque se dio un cambio en la consideración social de las mujeres y 

se ampliaron sus perspectivas y sus opciones, no olvidemos que también hubo 

permanencias. El ideal de feminidad se transformó, pero siguieron existiendo otras 

formas de ser mujer que no eran valoradas positivamente por la sociedad en general. 

Así, las mujeres que no se casaban eran llamadas de forma despectiva “solteronas”, 

además se les consideraba egoístas por no formar una familia y dedicarse a ella o como 
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un “conato frustrado de esposa”
57

. Para las mujeres de clase media el matrimonio era el 

gran objetivo de las jóvenes:  

 

“El matrimonio era muy importante […]. Y si, por ejemplo, para los 

veinticinco años no te habías casado… era un drama. Ser soltera estaba mal… eran 

de segunda categoría… había que casarse y tener hijos”
58

. 

 

Sin embargo, a pesar de esta importancia y de la presión social existente sobre las 

mujeres para cumplir con esta misión, Llona alude al alto nivel de soltería de las 

mujeres de las capas altas de la clase media. Según esta autora, la clave estaba en la 

dificultad para reunir en un pretendiente todos los requisitos que se exigían: que fuera 

de buena familia, que tuviera un buen nivel de vida y una buena profesión y en 

ocasiones, el amor. Por eso, había algunas mujeres que, disfrutando de un nivel de vida 

elevado gracias a la fortuna familiar, preferían quedarse solteras antes que sacrificar este 

estilo de vida por un matrimonio “arriesgado”
59

.  

Por otro lado, la moda a lo garçonne surgida en los años veinte, unida al prototipo 

de “mujer moderna” que estudiaba y trabajaba, se asociaba negativamente a una pérdida 

de la feminidad, indicando que estas mujeres parecían masculinas y querían apoderarse 

de los puestos de trabajo y ocupar todos los espacios que habían pertenecido 

tradicionalmente a los hombres, por lo que también recibieron un trato de desprecio 

desde algunos sectores. Se podría así hacer una distinción entre la figura de la 

garçonne/flapper/maschieta/Bubikopf y el modelo de nueva mujer moderna/new 

woman/donna nuova/girlkultur
60

. La primera representaba el aspecto más transgresor de 

la nueva moda, tanto en los aspectos estéticos como en los culturales e ideológicos, en 

los que se reivindicaban el amor libre, la contracepción, la eugenesia y la tolerancia de 

las prácticas lésbicas
61

. Suponía un cambio radical en la concepción de las relaciones 

afectivas y sexuales que no muchas mujeres se atrevieron a adoptar. Sin embargo, la 

segunda intentaba recoger aspectos innovadores en la moda y las costumbres, y se 

basaba sobre todo en la aceptación de un perfil profesional para las mujeres que 

ocupaban puestos de trabajo para los que se requería cierta formación, como oficinistas, 
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telefonistas, mecanógrafas, etc., pero sin traspasar los límites de una feminidad basada 

en la maternidad y el matrimonio como meta final para toda mujer. Este sería el modelo 

construido y adaptado por científicos como Marañón, un modelo que fue más seguido 

por mujeres jóvenes de clase media, al margen de las vanguardias artísticas que 

alimentaban las filas de la figura más rupturista. 

En la presentación de la Revista Mujer se encuentra un ejemplo de ideal de nueva 

mujer basado en la moderación, que no se identificaba con los estereotipos 

tradicionales, pero tampoco abrazaba los cambios “radicales” del feminismo, aunque sí 

asumía la idea de superioridad moral del sexo femenino basado en la maternidad, 

comparando lo femenino y lo divino por la capacidad de crear vida: 

 

“El concepto mujer es, en cierto sentido, inmediato en la expresión y en la 

amplitud después del de Dios. Porque —sin irreverencia— feminidad puede 

decirse sucedáneo de divinidad, en cuanto, más o menos, todo lo humano procede 

de la mujer y a la mujer se encamina. […] Mujer, que no es frivolidad, aunque sea 

sonrisa y charla amable, y amor de lo diverso y de lo frágil; mujer, que no es 

inconstancia, aunque pueda ser fobia de lo monótono, afición a lo cambiante y 

multiforme; ni es ligereza aunque suponga gusto de lo ingrávido y tenue, de lo 

efímero, ni insustancialidad, ni inconsistencia aunque aprecie el sabor de lo 

instantáneo y lo superfluo, y prefiera lo inútil a lo aburrido; mujer, que es buen 

humor y no insulsez; mujer, que es firme intransigencia en lo esencial y dócil 

adaptación a lo mudable y accesorio; mujer, que ni es ignorancia ni pedantería, que 

ni es número de espectáculo extraescénico ni escuela de tedio permanente; que es 

huir por igual de la damisela rígida de cuerpo y de espíritu, y de la que reniega de 

ser mujer por que [sic] no lo es en realidad”
62

. 

 

Luis Jiménez de Asúa se expresaba en términos similares al describir a la nueva 

mujer, haciendo hincapié en su dedicación al estudio y a su vocación profesional, pero 

sin perder la feminidad que, según él, habían perdido las feministas: 

 

“La muchacha de hoy —mujer del inmediato futuro— sabe que ha 

conquistado la vida sin abjurar de su feminidad. La hembra de antaño que 

consagraba sus actividades al trabajo o al estudio, asumía apariencias 

masculinas. Nada más negador del feminismo que la pasada feminista. Sus 
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trajes viriloides, su desaliño cosmético, sus maneras imitativas del otro sexo, 

denunciaban que la hembra de letras era tan excepcional, que para ser 

perdonada tenía que desfeminizarse. Hoy nuestras jóvenes estudiantes, lejos 

de tocarse con sombreros estrafalarios y envolver su cuerpo en largos 

abrigos de corte varonil, cuidan de su atuendo indumentario con coquetería 

femenina, y usan largamente de las artes del tocador. La mujer moderna 

conquista su derecho a la cultura y su porvenir económico, permaneciendo 

mujer”
63

. 

 

Asimismo, en otro número de la revista Mujer se puede leer una entrevista a Belén 

Morenes, hija de los marqueses de Argüeso, en la que Carmen de Ávila, autora de la 

misma, la describía como “la perfecta encarnación de la mujer moderna, en el buen 

sentido de la palabra: inteligente, culta, enérgica… y bella”, ya que: 

 

“[…] la señorita Morenes posee una mentalidad extraordinariamente 

cultivada. Se interesa por todas las manifestaciones del arte con un ahínco y una 

perseverancia de que son capaces muy pocas de esas feministas pedantes y 

marisabidillas, cuya intelectualidad se traduce principalmente —a veces 

exclusivamente— por un olvido lamentable de las amables características de la 

feminidad”
64

. 
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Así se ve cómo el perfil de mujer moderna ideal se basaba en un avance intelectual 

y profesional moderado, que abandonaba los rasgos más negativos de la feminidad 

tradicional (frivolidad, sensiblería…), pero sin llegar al extremo de la transgresión que 

suponía el feminismo que era considerado desde sectores intelectuales como un peligro 

para la definición sexual y el orden de género vigente.  

Por otra parte, no hay que olvidar que frente a estas mujeres modernas seguían 

existiendo aquellas mujeres más convencionales, las amas de casa burguesas encargadas 

del cuidado del hogar, las damas aristocráticas que ocupaban su tiempo libre con obras 

de caridad, las obreras y las campesinas
65

 extenuadas tras una doble jornada de trabajo 

en la fábrica/en el campo y en casa. Esta diversidad de identidades, experiencias y 

contextos nos recuerda que “el género es una categoría sociocultural dinámica, 
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contaminante y a la vez contaminada por la clase social, la etnia, las culturas políticas y 

los marcos históricos”
66

. 

 

 

2.3 Masculinidades modernas: caballeros galantes, hombres-guerrero, donjuanes 

pendencieros y ganadores de pan  

Según George L. Mosse, en la cultura occidental se invocó el ideal de 

masculinidad como símbolo de regeneración personal y nacional y como elemento 

básico de la sociedad moderna, proyectando las virtudes genuinamente masculinas 

derivadas del sistema de complementariedad de sexos, como el honor, la fuerza de 

voluntad y el valor; por lo que la masculinidad moderna ayudó a determinar los 

modelos normativos de moralidad y comportamiento o, dicho de otro modo, un modelo 

de conducta aceptable
67

.  

Por lo tanto, los hombres también son “prisioneros” de la representación 

dominante que impone en cada varón el deber de afirmar en cualquier circunstancia que 

cumple con los requisitos que hacen falta para “ser un hombre”, no solo con los valores 

antes mencionados, sino también con la pervivencia de ciertas cualidades como la 

virilidad, entendida como capacidad sexual y social, pero también como aptitud para el 

combate y para el ejercicio de la violencia. “El hombre ‘realmente hombre’ es el que se 

siente obligado a estar a la altura de la posibilidad que se le ofrece de incrementar su 

honor buscando la gloria y la distinción en la esfera pública”
68

.  

Es como si la feminidad fuese algo natural y la masculinidad no. A las mujeres no 

se les exige pruebas de su feminidad, sin embargo, los hombres deben demostrar y 

reafirmar su masculinidad, casi siempre probando su virilidad, lo que en algunas 

ocasiones puede ser una demostración de fuerza o violencia
69

. Así, la masculinidad debe 

ser verificada y reconocida por otros hombres, por la pertenencia al grupo de los 

“verdaderos hombres”, por lo que un gran número de ritos en los espacios de 

socialización masculina —como la escuela o el ejército— van destinados a la prueba de 
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la masculinidad y a la construcción de lazos de solidaridad o camaradería masculina
70

. 

Algunas de estas “pruebas de masculinidad” pueden derivar en actos violentos 

cometidos en grupo como por ejemplo, las violaciones colectivas de bandas juveniles, 

según Bourdieu, una variante degradada de la visita colectiva al burdel
71

. Muchembled 

pone el ejemplo de las bandas juveniles que actuaban en Manchester a finales del siglo 

XIX. Estos grupos estaban formados por jóvenes obreros de entre 14 y 19 años que 

luchaban contra bandas rivales o agredían a individuos aislados con ladrillos, piedras, 

cuchillos, etc. Según Muchembled estos chicos: 

 

 “[…] aprenden a defenderse para sobrevivir y para hacer gala de su honor 

viril, valor esencial en la cultura obrera de la época. Tienen que demostrar que son 

‘tipos duros’ y que saben hacerse respetar. […] Sus años de violencia sirven como 

largo ritual de paso de la adolescencia a la madurez y al matrimonio, para acabar de 

adquirir los rasgos de la virilidad brutal con la cual se comportarán durante el resto 

de su existencia”
72

. 

 

Así, en este contexto, el respeto y el honor son dos valores que se ganaban a 

través del ejercicio de la violencia que además serviría como ritual de madurez, algo 

que también se conseguía a través de la guerra
73

. Por otra parte, se resalta la virilidad 

como un “valor esencial en la cultura obrera de la época”. Tal vez la importancia de 

destacar la virilidad en la clase obrera tenga que ver con la acusación de inversión 
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sexual que miembros de la burguesía realizaron contra los obreros. La visibilización de 

las mujeres obreras en el espacio público, su forma de vida más independiente y un 

tanto transgresora, fue percibida por las clases medias como una amenaza al orden 

sexual. Así, se tildó a las obreras como mujeres masculinizadas y por contraposición, a 

los obreros como hombres feminizados. “Los obreros aparecían como poco viriles, 

hombres blandos, que habían perdido el poder sobre sus mujeres”
74

. Así, se desarrolló 

una nueva masculinidad obrera que se basaba en la exaltación del trabajo físico, pero 

también se apoyaba en parte del ideal de masculinidad burgués, haciendo suyos valores 

como el sacrificio, el ahorro y la disciplina
75

. De todas formas, la capacidad para 

desarrollar trabajos físicos para los que se requería de una gran fuerza fue central en este 

ideal de masculinidad obrero y así lo demuestra el hecho de que en la representación 

iconográfica de la clase obrera la imagen más repetida sea la figura de un joven 

trabajador con el torso desnudo que empuña un martillo o un pico
76

. 

También desde el socialismo, algunas voces intentaron promover un nuevo tipo de 

masculinidad a partir de la Primera Guerra Mundial, una masculinidad más pacífica, 

basada en la solidaridad más que en la lucha y que se presentó como alternativa tanto al 

ideal burgués alejado de la conciencia de clase del proletariado, como del modelo del 

“hombre-guerrero” que se formaba a partir de la acción violenta como valor central de 

la virilidad. El socialista austríaco Max Adler describió este nuevo modelo (el “nuevo 

hombre”) como una masculinidad basada en la solidaridad, el rechazo del uso de la 

fuerza y del nacionalismo. Además, negaba la superioridad innata del varón sobre la 

mujer y hacía hincapié en la igualdad entre los sexos, ya que el “nuevo hombre” 

socialista no necesitaba de la división de género para ser consciente de su propia 

masculinidad
77

. Aun así, el discurso de Adler fue marginado incluso por los propios 

socialistas que se acercaron cada vez más a la masculinidad normativa. Por otra parte, la 
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actitud de los socialistas hacia las mujeres fue paradójica ya que defendían la igualdad 

teórica mientras que seguían manteniendo costumbres tradicionales en la práctica
78

. 

Otras voces masculinas alternativas y algo más radicales, y asimismo marginales, 

se hicieron oír en Austria y Alemania. Es el caso del médico Georg Groddeck y el 

psiquiatra y psicoanalista anarquista Otto Gross, que hicieron un llamamiento a los 

hombres para deshacerse de una masculinidad opresiva basada en una virilidad artificial 

y para abrazar su feminidad. Sin embargo, los discursos que sí tuvieron eco en la 

sociedad de principios de siglo XX, ante la inquietud que empezaban a provocar los 

avances de la emancipación femenina, fueron los de intelectuales como Nietszche y 

Weininger, partidarios de la polaridad de los roles sexuales y la vuelta de las mujeres a 

su lugar natural: el hogar. Este era, según ellos, el único remedio para curar su angustia 

identitaria
79

. 

Como se ha visto, hay que tener en cuenta la coexistencia de varios ideales de 

masculinidad en cada momento y lugar, por lo que la masculinidad se convierte en un 

conjunto de valores y referentes identitarios que permite a unos hombres juzgar a los 

otros y construir su identidad en función del contraste con estas alteridades
80

. Por lo 

tanto, se configura una masculinidad hegemónica, un ideal normativo que sirve de 

referente a la mayoría y estigmatiza otras formas de ser un hombre dentro de un sistema 

jerárquico que articula estos ideales masculinos
81

. Los hombres femeninos o 

afeminados, los homosexuales, los hombres pertenecientes a otras etnias (judíos, gitanos 

y negros, sobre todo) serían representativos de formas de masculinidad devaluadas, 

considerados como los intrusos, los otros, los no hombres. En este sentido, Óscar 

                                                           
78

 Ibid., p. 145; HOBSBAWM, Eric: Gente poco corriente…, p. 125. Sobre las relaciones entre cultura 

política socialista y feminismo  en España, ver los trabajos de Ana Aguado: AGUADO, Ana: «Cultura 

socialista, ciudadanía y feminismo en la España de los años veinte y treinta» Historia Social, 67 (2010), 

pp. 131-153; «Trabajo, género y clase: mujeres socialistas, mujeres feministas», en SEGURA, Cristina y 

NIELFA, Gloria (Eds.): Entre la marginación y el desarrollo. Mujeres y hombres en la historia. 

Homenaje a Mª Carmen García Nieto, Ediciones del Orto, Madrid, 1996, pp. 199-210; y «Politización 

femenina y pensamiento igualitario en la cultura socialista durante la Segunda República», en ÍD. y 

ORTEGA, Teresa Mª (Eds.): Feminismos y antifeminismos…, pp. 145-172. 
79

 BADINTER, Elisabeth: XY de l’identité masculine…, pp. 35-36. 
80

 ARESTI, Nerea: Masculinidades en tela de juicio…, p. 16. 
81

 Connell definió la “masculinidad hegemónica” como aquella que constituye la norma y que se 

distingue de las masculinidades subordinadas, teniendo en cuenta que “hegemonía” no significa 

violencia, sino privilegio conseguido mediante la cultura, las instituciones y la persuasión en un sistema 

de relaciones de género patriarcal. También apunta que este sistema es histórico y, por lo tanto, abierto 

al cambio, por lo que las masculinidades hegemónicas también lo estarían. Ver, CONNELL, Raewyn: 

Masculinities, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1995. Para una revisión crítica del 

concepto de “masculinidad hegemónica”, véase CONNELL Raewyn y MESSERSCHMIDT, James W.: 

«Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept», Gender and Society, vol. 19, nº 6 (2005), pp. 829-

859. 



78 
 

Guasch apunta que la existencia de una masculinidad hegemónica permite que existan 

otras que son subalternas, definidas como “masculinidades devaluadas”. Quienes no 

forman parte del ideal normativo de masculinidad padecen distintos grados de 

discriminación a través de lo que ha llamado “homofobia compleja”, un dispositivo de 

control social sobre los varones que no cumplen con las normas de género, sin importar 

cuáles seas sus opciones sexuales. Así, los hombres pasivos o sumisos, aquellos que no 

reúnen las características propias del modelo hegemónico de masculinidad, son 

etiquetados de “maricas” aunque sean heterosexuales
82

. Por lo tanto, se puede entender 

la dominación masculina no como un simple sistema de ejercicio de poder de hombres 

sobre mujeres, sino como la subordinación y exclusión de todas las identidades de 

género que no se ajustan a los ideales normativos de masculinidad y feminidad 

establecidos. 

En este sentido, se debe prestar atención también al cruce entre masculinidad y 

nación, sobre todo durante los conflictos bélicos entre naciones. Una de las 

características que formaban el ideal masculino desde la época del romanticismo era la 

predisposición a defender la nación. Otro de los valores que componían la masculinidad 

viril era el ejercicio de la violencia, si bien ejercida para servir a un bien mayor, como la 

defensa de la patria de los enemigos externos. El imaginario colectivo concebía el 

ejército en general y a la figura del soldado en particular como un universo en el que se 

fundían todas las cualidades físicas y morales que constituían el ideal de masculinidad y 

su proyección en la esfera pública. La educación militar tendría en su base valores 

considerados como consustanciales a la masculinidad, como el deseo de gloria, la 

disciplina, la valentía y el desprecio a la muerte
83

. Esta relación entre nación, 

militarismo y masculinidad también lleva a los hombres de una nación determinada a 

percibir a los de las naciones rivales como representantes de una masculinidad 

devaluada. Así, los alemanes consideraban a los franceses afeminados y decadentes
84

 y 

los estadounidenses tenían miedo a finales del siglo XIX de sufrir una “europeización” 

de América, entendida como una feminización de la cultura
85

. La caracterización de los 
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combatientes alemanes a partir de la brutalización de su carácter y del salvajismo de sus 

acciones fue corriente en la prensa aliadófila española durante la Gran Guerra
86

. Por su 

parte, los americanos dibujaron una imagen del hombre español durante la Guerra de 

Cuba que los retrataba como “pasivos, mansos, vagos, irracionales y salvajes, incapaces 

de controlar sus instintos, irrespetuosos con las mujeres y, en una hipérbole que 

condensaba todos esos atributos y el significado simbólico de la derrota, unos 

castrados”
87

. Hay que tener en cuenta la imagen que se había extendido sobre los 

españoles durante el siglo XIX a partir de los escritos de varios autores extranjeros, 

como George Borrow, o Prosper Merimée, que habían contribuido a la extensión de la 

representación femenina encarnada en el personaje de Carmen y que remitía a una idea 

de España como una nación exótica, subdesarrollada y oriental. Por lo que el estereotipo 

del hombre español se construyó en el extranjero en oposición al del gentleman inglés, 

prototipo de la masculinidad normativa burguesa
88

.  

Las mujeres, por su parte, aun sin formar parte del grupo de intrusos 

(homosexuales, hombres de otras etnias, etc.), eran reconocidas como inferiores a los 

hombres
89

. Según Badinter, la ansiedad masculina antes los avances de las mujeres en el 

periodo de entre guerras, el miedo a la bisexualidad y a la indefinición sexual hicieron 

que proliferaran los escritos misóginos, sobre todo en países como Austria y Alemania, 

en los que filósofos, historiadores y antropólogos hicieron gala de un antifeminismo 

extremadamente violento y se afanaron por demostrar la inferioridad de las mujeres 

comparándolas en ocasiones con animales o con negros y judíos, considerados ellos 

seres inferiores también
90

. Así, las mujeres eran respetadas siempre y cuando se 

mantuvieran en su propia esfera —la esfera que para ellas había reservado el discurso de 

género tradicional—. Pero cuando abandonaron el lugar que se les había asignado en la 
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división de sexos, las mujeres también se convirtieron en intrusas y este abandono 

supuso una de las amenazas más graves y difíciles para la masculinidad moderna
91

. 

Sin embargo, a pesar de las crisis que sufrió la masculinidad normativa a partir de 

la visibilización de la homosexualidad a finales del siglo XIX
92

, por ejemplo, o 

provocada por la organización de las mujeres en movimientos feministas y por la 

irrupción de un nuevo modelo de feminidad que amenazaba los valores tradicionales y 

las relaciones entre los sexos tal y como se conocían hasta el momento, el ideal de 

masculinidad burgués, basado en los valores del trabajo, el honor, la capacidad de 

sacrificio, la racionalidad y el control de las emociones, salió airoso de los retos que le 

planteó la modernidad y siguió siendo el modelo de masculinidad más valorado 

socialmente, aunque los cambios que se habían producido no se podían borrar sin más. 

A principios de siglo XX la irresponsabilidad paterna, el adulterio masculino, el 

abuso de poder y el absentismo del varón en la unidad familiar fueron constantes en el 

comportamiento de un buen número de hombres. Existía un reparto injusto de derechos 

y deberes que debían regir la convivencia de los sexos, según el cual los hombres 

podían evadirse del cumplimiento de sus obligaciones sin dañar su consideración social 

ni contradecir su identidad masculina
93

. La figura del “donjuán” representaba este 

modelo de masculinidad que era legitimado por una doble moral que exigía el absoluto 

control de la sexualidad femenina y dejaba una total libertad a la masculina. Este 

modelo, que bien puede adaptarse a las visiones orientalistas sobre los hombres 

españoles en el extranjero durante las guerras coloniales de finales de siglo XIX y sobre 

los hombres marroquíes desde la visión de algunos autores españoles
94

, era el reverso 

negativo de la masculinidad española, el contrapunto al ideal caballeresco que hundía 

sus raíces en el respeto a la domesticidad. Se establecía de esta manera una doble visión 

o interpretación sobre el prototipo de hombre tradicional español que se asociaba con 

dos modelos muy distintos, dependiendo de los autores. Mientras que para algunos, este 

se asociaba con el ideal del caballero que respeta y protege a las mujeres, para otros, era 
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el reflejo del hombre anclado en demostrar su supremacía masculina a través de las 

conquistas sexuales y de la bravuconería.  

Este arquetipo de hombre tradicional asociado a la figura del “donjuán” aparecerá 

en bastantes ocasiones, ya sea como agresor, ya como víctima, en los distintos procesos 

judiciales que se analizan en los siguientes capítulos. Y como se verá y se dejará patente 

en los mismos, esta figura no gozaba de la aprobación de jueces, abogados, jurados, ni 

de la opinión pública en general, aunque en algunas ocasiones valores como la virilidad 

y la defensa de la honra herida siguieron pesando demasiado a la hora de juzgar los 

crímenes, dejando demostrado que la estructura patriarcal tradicional seguía teniendo un 

gran peso. 

En una época en la que las mujeres estaban tomando conciencia de su situación de 

desigualdad, las críticas contra este modelo masculino desde las filas del feminismo 

pusieron en alerta a escritores e intelectuales que empezaron a cambiar los discursos de 

género, cediendo una parte para conservar el todo. Es decir, se intentaba mejorar la 

situación de las mujeres en las relaciones con los hombres, pero conservando la 

estructura patriarcal. 

El desastre del 98, la crisis de la política de la Restauración y las derrotas en 

Marruecos se tradujeron también en una crisis de la masculinidad ya que, como se ha 

visto anteriormente, masculinidad y nación eran dos nociones íntimamente relacionadas. 

Así, la decadencia de la nación española significaba asimismo la degradación de la 

masculinidad de los españoles. Las causas de la decadencia nacional residían, según 

algunos autores, en un carácter español dominado por un rancio sentido del honor, la 

pasividad entendida como improductividad y el apego a valores obsoletos, así como al 

peso que el catolicismo seguía teniendo en la sociedad española. Otros escritores 

atribuían el declive nacional y viril al hecho de que los mejores hombres, los más viriles 

y mejor dotados, había perecido en el frente
95

. Algunos autores franceses mantenían la 

misma teoría tras la Primera Guerra Mundial, que como ya se ha destacado, fue un 

momento de inflexión y desmoronamiento del orden de género existente. También en 

este país hubo quien manifestó que la crisis de la masculinidad del momento venía dada 

porque los hombres más valientes, aquellos que no tenían miedo a combatir, habían ido 

en primera línea y por lo tanto, habían muerto en gran número durante el conflicto. Tras 
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la guerra sólo quedaron homosexuales o impotentes que no sabían tratar a las mujeres 

como era debido ni podían engendrar
96

. 

El proyecto regeneracionista de Primo de Rivera venía a restaurar la hombría 

patria a través también de una selección de los mejores, aquellos que habían sido 

marginados de la política nacional, pero que gracias al golpe de Estado tendrían la 

posibilidad de tomar las riendas de España. Así, a través de su manifiesto golpista, 

llamaba a la acción a los verdaderos hombres:  

“Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad 

completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar, los días 

buenos que para la Patria preparamos”
97

. 

 

El proyecto de regeneración moral primorriverista descansó sobre el discurso de la 

diferencia sexual y de la complementariedad de los sexos. Por una parte, juzgó que las 

mujeres serían aptas para el ejercicio de la política municipal por su superioridad moral 

en algunos aspectos y por otra, introdujo novedades legales tendentes a desterrar 

conductas masculinas inmorales representantes del llamado “donjuanismo”. Buscaba 

con ello resucitar el caballero español.  

Al mismo tiempo, los intelectuales de la época llevaban a cabo también su propio 

proyecto de renovación del ideal masculino, basado en subrayar los valores de la 

masculinidad positivos, readaptando el modelo caballeresco al renovado del padre de 

familia responsable. Este arquetipo resaltaba los valores que Mosse presentaba como 

representativos de la masculinidad moderna, pero además, era respetuoso con la nueva 

mujer moderna hasta cierto límite. Como se ha venido reseñando, se trataba de un 

reajuste parcial destinado a conservar la posición de privilegio social masculina ante los 

retos que el feminismo de postguerra planteaba. 

Por eso, se intentó que el ideal masculino se alejara del “donjuanismo” asociando 

este prototipo con el afeminamiento, la inmoralidad y la irresponsabilidad y acercando 

el ideal de masculinidad a una virilidad basada en el autocontrol, el trabajo y la 

capacidad para mantener a la familia
98

. El proyecto de regeneración nacional de Primo 

de Rivera pasaba también por un proyecto de regeneración moral basado en los 
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fundamentos ideológicos del catolicismo tradicional
99

 y que casaba perfectamente con 

el modelo de masculinidad antes descrito, desarrollado por “moralistas laicos”, 

representantes del orden médico y científico como Gregorio Marañón que se disputaban 

con los moralistas católicos la autoridad sobre estas materias
100

. 

Los discursos médicos sobre sexualidad que se habían difundido ampliamente 

durante la década de los veinte, contaron en la República con un contexto aún más 

favorable para su aplicación, algo que se tradujo de forma práctica con la nueva 

legislación que incluyó una serie de políticas de género en las que las propuestas de 

Marañón, entre otros, se vieron reflejadas. Así, se asistió a una sublimación de la 

maternidad, primando la identidad de madre en las mujeres sobre todas las cosas. Tanto 

es así que incluso surgieron corrientes que proponían la dignificación y protección de 

las madres solteras a través de la percepción de la maternidad como fuente de derechos. 

Esto influyó a su vez en la concepción de la masculinidad aceptable. La figura del 

“donjuán” continuó perdiendo adeptos y la legislación de la Segunda República fue 

encaminada a asentar el modelo del padre de familia responsable. Esto también tuvo su 

reflejo en la legislación, con la implantación, por ejemplo, de la investigación de la 

paternidad y con la obligación de reconocer la descendencia natural
101

. 
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CAPÍTULO 3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA DICTADURA DE 

PRIMO DE RIVERA 

 

3.1 Los proyectos regeneracionistas de la Dictadura y el cuerpo femenino 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior, a partir de la Primera Guerra Mundial 

surgió un modelo de feminidad alternativo al de la domesticidad. El trabajo 

desempeñado por las mujeres en el conflicto y la organización de movimientos 

feministas que reclamaban los derechos de ciudadanía hicieron que se transformara la 

consideración social de las mujeres, pero también despertaron la inquietud sobre el 

futuro de las relaciones de género, ya que el orden tradicional se veía afectado con estos 

cambios. Esta inquietud se vio plasmada en los escritos de ideólogos vinculados al 

liberalismo progresista, intelectuales denominados por Nerea Aresti como “moralistas 

laicos”, que llevaron a cabo un proyecto de modernización y secularización sexual
1
. 

Lo que subyacía en este proyecto reformista era la ansiedad al ver cómo las 

estructuras tradicionales se desmoronaban ante el avance del feminismo. Un auge que 

muchos de estos escritores achacaban a la incapacidad de algunos hombres para 

adaptarse a los nuevos tiempos y al desprecio y la incomprensión con la que trataban a 

las mujeres. Así, el objetivo último de estos intelectuales no era el triunfo del feminismo 

y la revolución sexual, sino buscar soluciones a los conflictos que estaban surgiendo en 

torno a las relaciones de género sin tener que renunciar a la estructura imperante, esto 

es, la supremacía masculina. 

Al mismo tiempo que médicos, juristas e intelectuales proyectaban sus modelos 

de género y propagaban sus escritos sobre sexualidad, el nuevo régimen dictatorial 

también puso en marcha un proyecto de regeneración política que tendría su base en la 

regeneración moral de la patria. La idea era que la nación española había ido 

degenerando hasta convertirse en un cuerpo enfermo que había que curar y sólo un 

“cirujano de hierro” que aplicara una medicina eficaz podría recobrar la salud del 

mismo, lo que se traduciría en la recuperación del prestigio internacional perdido de 

España y devolvería a los españoles el orgullo de serlo. Las metáforas médicas eran una 
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estrategia consciente: el proyecto regeneracionista de Primo de Rivera se servía de la 

legitimidad que la medicina había alcanzado desde finales del siglo XIX
2
. 

La crisis de la Restauración, fruto del fracaso de la implantación de una 

democracia liberal —el fraude electoral, el caciquismo y la exclusión de diferentes 

fuerzas políticas hicieron imposible su funcionamiento—, el contexto de conflictividad 

social y laboral que llegó a su cúspide durante el trienio bolchevique, y el desprestigio 

del ejército ejemplificado en el Desastre de Annual (1921), fue aprovechada por el 

General Primo de Rivera para dar el golpe de Estado de septiembre de 1923
3
. Para el 

dictador, las causas de esta crisis se remontaban al Desastre del 98 y estaban encarnadas 

en los hombres “profesionales de la política”, representantes del contexto de corrupción 

e inmoralidad que caracterizaba a la España del momento. Ante este “cuadro de 

desdichas” el estamento militar era el único que podía ponerse al frente de la 

regeneración política, social y moral necesaria para recuperar la gloria perdida
4
. 

El nuevo régimen se presentó como una alternativa al caduco sistema liberal. Y 

esta alternativa no era un hecho aislado, sino que tenía que ver con la tendencia 

autoritaria inspirada en la Italia de Mussolini que se estaba extendiendo por Europa
5
. 

Así, este fenómeno no afectó sólo a Italia y España, ya que en otros países europeos 

también se establecieron regímenes autoritarios, como los de Hungría y Polonia, o 

dictaduras militares, como las de Portugal y Grecia. 

La renovación de la ciudadanía española era uno de los objetivos del nuevo 

régimen y el instrumento para llevarlo a cabo sería una política moralizadora 

denominada de diferentes maneras: reforma de las costumbres, vigorización pública o 

moralización social
6
. Se partía de la idea de que el orden social residía en la suma de los 

comportamientos individuales. Por lo tanto, el ciudadano debía ser ejemplar y guardar 

una conducta intachable en su vida cotidiana, ya que la suma de todos los ciudadanos 
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representaba el orden de la nación
7
. Sin embargo, no se confiaba en la facultad de las 

personas como individuos capaces de controlar sus instintos. Por ello, era necesario una 

vigilancia por parte de las autoridades, ya que sólo el miedo al castigo disuadiría a 

ciertos sujetos de mostrar comportamientos y actitudes deshonrosas. Así, se concebía a 

la ciudadanía como menores de edad que había que aleccionar y conducir desde el 

Estado-padre, responsable de su educación y su reprensión
8
. 

La herramienta utilizada por el Directorio para mantener el orden público —en el 

que se encontraba también el orden moral— era el Somatén. Según González Calleja, el 

Somatén, aparte de proteger la vida y la propiedad, se constituía como una “policía 

moral” que garantizaba la primacía del conjunto de valores “burgués conservador”
9
. El 

alcoholismo, la blasfemia y los comportamientos inmorales eran los blancos que se 

debían perseguir, reprimir y erradicar. 

Hay que destacar la conexión y colaboración en esta labor entre el régimen 

primorriverista y la Iglesia Católica, ya que muchas de las campañas impulsadas por el 

gobierno en su política de las costumbres se basaban en la moral católica. Grupos como 

la Liga contra la Inmoralidad y la Liga Nacional por la Defensa del Clero y asociaciones 

como la Real Asociación Católica de Represión de la Blasfemia, las Asociaciones 

Católicas de Padres de Familia y sobre todo, la Acción Católica, estuvieron de acuerdo 

con las políticas del régimen y dieron su apoyo tanto a las campañas políticas en favor 

del Directorio como en las campañas de moralización dirigidas contra la blasfemia, el 

alcoholismo y la prostitución
10

. La Asamblea celebrada en noviembre de 1927 por las 

Ligas Contra la Pública Inmoralidad destacó entre sus conclusiones la necesidad de 

mejorar la legislación, incentivar la actuación policial, organizar la censura, y contribuir 

a la labor del gobierno en este sentido
11

. 

Si bien es cierto que el gobierno y la Iglesia colaboraron en esta “cruzada contra la 

inmoralidad” y se apoyaron mutuamente, también tuvieron sus discrepancias y 

tensiones. La raíz de los desencuentros entre ambas instituciones se encontraba en la 

disputa sobre el papel protagonista en la dirección de las conciencias. Así, mientras las 
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autoridades civiles reivindicaron para sí mismas la máxima responsabilidad sobre la 

limpieza moral de la sociedad, las religiosas consideraban a veces que el poder civil 

interfería en un campo de acción que les había pertenecido tradicionalmente y no 

juzgaban apropiada la intervención del Estado en la regulación de la vida privada. De 

esta forma, aunque las dos partes compartían objetivos y estrategias, también 

reclamaban para sí el papel rector
12

. 

Además de las campañas institucionales y la organización del Somatén, el 

Directorio también desarrolló una legislación conducente a un mayor control del orden 

social-moral. La reforma del Código Penal en 1928 tipificó como delitos de escándalo 

público el nudismo, la blasfemia, las canciones obscenas, las publicaciones 

pornográficas y el piropo
13

. Asimismo, en este Código se introdujo por primera vez la 

condena legal de la homosexualidad
14

. A través de la medicina se había creado una 

nueva concepción de la homosexualidad que se oponía a la tradicional percepción 

religiosa de la misma como un pecado. Una vez publicada la nueva disposición del 

Código, se hará una crítica del mismo a través de escritos como los de Marañón, Juarros 

y Jiménez de Asúa. Estos autores mantenían que la homosexualidad era una enfermedad 

y por lo tanto las personas que la “padecían” no eran responsables de la misma
15

. Sin 

embargo, la inclusión de la misma como un delito dentro del Código Penal dotaba de 

responsabilidad a las personas homosexuales y las criminalizaba. 

¿Cómo afectaron las políticas moralistas de la dictadura a la vida de las mujeres? 

Según Ramos, desde el Estado se propugnaron campañas contra las nuevas modas 

femeninas tachadas de indecentes, gracias a la preeminencia otorgada a la Iglesia 

católica en el control de la moralidad. Además, el Estado vigilaba las funciones 

socializadoras realizadas por estas campañas en la familia para su debido 

cumplimiento
16

. Frente al protagonismo que esta autora concede a la Iglesia en la 
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política moralizadora del gobierno, Díaz Freire defiende que fue el poder religioso y no 

el civil el que se preocupó por la conducta de las mujeres. Así, mientras la Iglesia se 

esforzó en condenar estas nuevas modas femeninas como indecentes y actuaba sobre las 

costumbres de las mujeres, la dictadura no ejerció su reforma de las costumbres sobre el 

cuerpo femenino. La clave está, dice el autor, en que la política del gobierno se limitaba 

al espacio público, pero no aspiraba a actuar sobre el ámbito privado y el aspecto de las 

mujeres se consideraba como perteneciente a este espacio. En cambio, la Iglesia no 

distinguía entre esfera pública y privada
17

. 

Para la Iglesia católica  la moda femenina no era un asunto frívolo. El tema de la 

vestimenta en particular y la “cuestión de la mujer” en general se convirtieron en una 

verdadera preocupación para el clero español. Y es que la percepción de que la nueva 

moda, que representaba el modelo de mujer moderna, se estaba acogiendo con 

naturalidad significaba para la Iglesia que estaba perdiendo su capacidad de persuasión 

y su tutela moral sobre la sociedad
18

. 

Sin embargo, los temores eclesiásticos sobre la nueva moda femenina parecen 

exagerados y no reflejan enteramente la realidad, ya que no todas las mujeres abrazaron 

este nuevo modelo de mujer, ya fuera por elección propia, ya por escapar a sus 

posibilidades. En el plano estético los cánones de belleza característicos de la nueva 

mujer moderna proponían un cuerpo estilizado y delgado sin curvas, en el que los 

pechos y las caderas prácticamente desaparecían. Estos ideales de belleza no estaban al 

alcance de muchas mujeres españolas. Así, las nuevas tendencias con respecto al cuerpo 

resultaban liberadoras por una parte, al permitir a las mujeres disfrutar más de su cuerpo 

y deshacerse de modas que las constreñían, pero por otra parte eran opresivas, ya que 

hacía crecer la ansiedad de aquellas mujeres que no podían adaptar su cuerpo real al 

ideal
19

. 

Para comprender esto es importante entender cómo los ideales culturales y las 

representaciones del cuerpo producidas por los discursos médicos, filosóficos, estéticos, 

etc. actúan como regulaciones prácticas que modelan y construyen el cuerpo. La 

satisfacción con la propia imagen y la autoestima dependerá de la aproximación al 
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modelo idealizado
20

. Pero esta autoestima también depende de la “mirada de los otros”, 

de su valoración; “otros” que, en el caso de la apreciación y calificación de las mujeres, 

suelen ser hombres, aunque también sea frecuente el tener muy en cuenta la opinión de 

otras mujeres
21

. 

Dietas rigurosas, ejercicio excesivo e intervenciones quirúrgicas forman parte de 

los medios utilizados para conseguir ese cuerpo ideal. A través de estos medios se 

constituyen cuerpos (auto)disciplinados y (auto)controlados que llegan a establecer una 

limitación de la autonomía y una fuente de insatisfacción personal, además de disminuir 

la autoestima, aunque desde la percepción de muchas mujeres que asumen estas 

prácticas, son asimismo generadoras de poder, libertad y desarrollo de capacidades 

como la fuerza de voluntad, y también como instrumentos para lograr éxito social e 

incluso poder de influencia sobre los demás
22

. 

Llona analiza la incorporación de algunas de estas prácticas en la vida de las 

mujeres en los años veinte. Indica que la delgadez se constituyó en símbolo de progreso, 

éxito y salud mientras que la gordura pasó a ser sinónimo de desorden e ignorancia. 

Presenta un contexto en el que se generalizaron las dietas saludables y se ejercía una 

presión sobre las mujeres para asumir la “nueva tecnología de la alimentación”. 

También habla de la valoración a través de la mirada de los otros, del “yo espejo” como 

fuente de autoestima personal
23

. 

La asunción de estos discursos y prácticas por parte de las mujeres como forma de 

alcanzar el cuerpo ideal se convirtió casi en una obsesión para algunas de ellas. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en la revista Mujer que, a través de un concurso titulado 

“Lo pasado, lo presente y lo futuro”, animaba a sus lectoras a compartir un buen y un 

mal recuerdo del pasado, sus preferencias y antipatías en el momento actual y por 

último, un deseo y un temor mirando al futuro. El objetivo era “reflejar el auténtico 

espíritu de la mujer española contemporánea”
24

. Una de las lectoras, que firmó como 

“Quirico”, envió este texto al concurso:  
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“I Un buen recuerdo: Cuando el farmacéutico me tendió el ticket y vi que 

había llegado a pesar lo que deseaba: 45 kilos. ¡Hay que conservar la línea! 

Un mal recuerdo: Cuando, al parar bruscamente un tranvía, se me cayó 

encima un señor de 100 kilos y creí que me hacía papilla. 

II Mis preferencias: La gente ligera y esbelta. 

Mis antipatías: Los gordos. 

III Un deseo: Llegar a los 43 kilos. 

Un temor: Las paradas bruscas de los tranvías y los derrumbamientos de 

tierra”
25

. 

 

Aunque este ejemplo pueda constituir un extremo al que la mayoría de las mujeres 

no llegaran, refleja la ansiedad que produce los esfuerzos por cumplir con los mandatos 

estéticos. La imposición de un nuevo tipo basado en la delgadez y la aversión por la 

gordura en la sociedad de las primeras décadas del siglo XX también es remarcada por 

Llona a través de la experiencia de una de sus entrevistadas que vio cómo las 

expectativas matrimoniales de una amiga se truncaban por culpa de su gordura, algo que 

también influyó en el control de su propio cuerpo
26

. 

 

 

                                                           
25

 Ibid., 14 de octubre de 1925, p. 26. 
26

 LLONA, Miren: «Los otros cuerpos disciplinados…», p. 92. 
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Esta imagen es una muestra de los modelos físicos y estéticos que se difundían en 

las publicaciones femeninas y que promovían un canon de belleza basado en la 

delgadez. En la sección “La moda al día” de la revista Mujer se resalta la valoración de 

la delgadez femenina, ya que “si sois altas y esbeltas, la tarea [escoger bien los vestidos] 

resultará, desde luego, bastante sencilla, ya que todos los modelos parecen creados para 

siluetas como la vuestra”
27

. Por su parte, Jordi Luengo pone de manifiesto la 

importancia de esta representación del cuerpo femenino en la prensa, así como la 

extensión y asunción por parte de las mujeres de los cánones de belleza a través de las 

publicaciones periódicas y la publicidad
28

.  

 

 

3.2 Mujeres, legislación y derechos políticos 

 

Si las políticas moralizadoras de Primo de Rivera no se preocuparon por regular 

los comportamientos de las mujeres en la esfera privada, sí lo hizo, aunque 

tímidamente, por reformar la legislación en lo tocante al trabajo femenino. Desde las 

décadas finales del siglo XIX se puso en marcha una legislación obrera. El Estado había 

comenzado un proceso de intervencionismo normativo en respuesta a lo que se 

denominó la “cuestión social”, como un intento de frenar la conflictividad laboral. Las 

trabajadoras fueron objeto de una normativización legal, proceso al que, según Ramos, 

las mujeres permanecieron totalmente ajenas, ya que ni participaban en la elaboración 

de las leyes ni las cumplían
29

. Esta legislación, que arrancó en 1900, restringía su 

jornada laboral y les prohibía trabajar de noche, una normativa que no siempre se llevó 

a la práctica por la connivencia de patronos y trabajadoras. Un mes antes del golpe de 

Primo de Rivera se publicó el Real Decreto que prohibía a las mujeres trabajar durante 

las seis semanas posteriores al parto y que establecía la percepción de un subsidio 

durante ese periodo. La protección de la maternidad descansaba en argumentos 

natalistas y de “regeneración de la raza”. La Dictadura continuó con estas políticas 

laborales protectoras y paternalistas. Las políticas para las trabajadoras se podrían 

clasificar en dos grupos: la legislación protectora, tanto física como moral, y las 

                                                           
27

 Mujer. Revista del Mundo y de la Moda, 7 de octubre de 1925, p. 9. 
28

 LUENGO LÓPEZ, Jordi: «Cuerpos femeninos y cuerpos feministas vistos a través de la prensa 

española de principios del siglo XX», Dossiers Feministes, 5 (2001), pp. 135-153. 
29

 RAMOS, Mª Dolores: «“Neutralidad” en la guerra, “paz” en la Dictadura. Las transformaciones de la 

vida cotidiana (1917-1930)», en AGUADO, Ana y RAMOS, Mª Dolores: La modernización de 

España…, pp. 91-151. 



93 
 

medidas que limitaban la libertad de las mujeres: necesidad de la autorización marital 

para firmar contratos de trabajo o la prohibición de ejercer ciertas profesiones, como 

notarías o registros de la propiedad
30

. 

Pero quizá la normativa más destacable de la Dictadura que afectaba a los 

derechos de las mujeres y a su proyección pública fue su inclusión en los gobiernos 

locales a partir del Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924. Éste establecía que: 

 

“Serán electores todos los españoles de veintitrés años y las españolas de 

igual edad que tengan carácter de cabeza de familia con casa abierta. Se entiende 

que la mujer es cabeza de familia, a estos efectos, cuando, viviendo con casa 

abierta y estando avecindada en un término municipal, no se halle sujeta a patria 

potestad, autoridad marital ni tutela. Para ser concejal de elección popular se 

exigirá ser elector, saber leer y escribir y tener veinticinco años, la mujer cabeza de 

familia podrá serlo reuniendo iguales condiciones”
31

. 

 

De esta manera, se abría por primera vez la participación política a las mujeres —

aunque de forma restringida—, reconociéndose el derecho de ser electoras y elegibles a 

las solteras y viudas. Como consecuencia de esta nueva disposición se modificó el censo 

electoral que dio como resultado un total de 6.783.629 electores de los que 1.729.793 

eran mujeres
32

. Sin embargo, estas mujeres no pudieron ejercer su derecho al sufragio 

ya que, aunque se convocaron elecciones para 1925, éstas nunca llegaron a celebrarse. 

Sí que pudieron ostentar cargos públicos porque a pesar de no efectuarse los comicios, 

en 1924 se renovaron los ayuntamientos en los que algunas mujeres entraron a formar 

pate como concejalas y alcaldesas
33

. Estos cargos fueron designados personalmente por 

los Gobernadores Civiles. La elección de estas mujeres se hizo en función de la relación 

de éstas con el régimen —eran conservadoras y católicas afectas a la Dictadura—, por 

ser mujeres pertenecientes a familias con prestigio social o por su proximidad a 
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hombres que ocupaban puestos políticos o militares
34

. También a mujeres que 

destacaban por méritos personales y familiares acreditados y que en su mayoría habían 

participado en labores sociales a través de organizaciones católicas como Acción 

Católica de la Mujer
35

. Los mismos parámetros se siguieron para nombrar a las trece 

mujeres que formaron parte de la Asamblea Nacional. 

Resulta paradójico que un régimen político que había nacido como reacción al 

sistema parlamentario liberal, al que culpaba en gran parte de la degeneración de la 

patria y que se había definido a sí mismo como un movimiento de hombres, decidiera 

promulgar una norma para regular la celebración de elecciones municipales y extender 

el derecho de sufragio a las mujeres. Según Folguera, esta medida se podría explicar por 

la intención de Primo de Rivera de situar a España a la altura de otros países donde el 

sufragio femenino ya era una realidad porque aspiraba a gobernar un país moderno y 

europeo. Sólo esta razón es válida para la autora, que rechaza la influencia que pudieran 

tener en esta decisión la presión social o los antecedentes políticos
36

. Sin embargo, 

como ha puesto de manifiesto Pérez Casanova, durante la Dictadura se impulsó 

definitivamente el mito de las dos Españas. La España real e histórica estaría 

caracterizada por la tradición, el orden y la disciplina. Por otro lado, intelectuales 

primorriveristas, como Ramiro de Maeztu, crearon el concepto de la “Antiespaña”, que 

aglutinaba no sólo a las corrientes políticas contrarias al régimen (republicanismo, 

anarquismo, comunismo, nacionalismos periféricos), sino también a aquellos que habían 

defendido la importancia de acercarse a Europa, una postura que se consideraba 

claramente incompatible con el verdadero patriotismo
37

. Además, los países en los que 

se había aprobado el derecho de sufragio para las mujeres, Gran Bretaña (1918) y la 

República de Weimar (1919), eran ejemplos del sistema político que se pretendía 

combatir desde la Dictadura. 

Por otra parte, no se puede decir que no existieran una verdadera presión social ni 

antecedentes políticos. El sufragio femenino era un tema que había sido objeto de 

debate desde principios de siglo y motivo de movilizaciones entre asociaciones 

feministas. Baste recordar la encuesta realizada por Carmen de Burgos para el diario 
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Heraldo de Madrid (1906) en la que trataba las cuestiones del derecho al voto femenino 

y del derecho de las mujeres a convertirse en representantes políticas, o las diferentes 

iniciativas presentadas en el Congreso y el Senado planteando la participación política 

de las mujeres, ya fuera restringiendo sus derechos a la política municipal y 

dependiendo del estado civil, ya proponiendo el sufragio universal
38

. Al mismo tiempo, 

como ya hemos apuntado anteriormente, a partir del final de la Primera Guerra Mundial 

se asiste a un gran impulso de las asociaciones feministas. A partir del proyecto de ley 

electoral del diputado Manuel Burgos y Mazo (1919) que proponía otorgar el voto tanto 

a hombres como a mujeres mayores de 25 años, distintas organizaciones, como la 

Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), la Liga para el Progreso de la 

Mujer y la Sociedad Concepción Arenal (Valencia) y la Progresiva Femenina y la Mujer 

del Porvenir (Barcelona) se movilizaron a favor de la igualdad de derechos políticos. 

También se movilizó la Unión de Mujeres de España (UME) que había nacido el mismo 

año que la ANME, asociación con la que surgirá una rivalidad por articular el 

movimiento por los derechos de las mujeres. Y en 1921 la Cruzada de Mujeres 

Españolas protagonizó una manifestación calificada como “el primer acto público de las 

sufragistas españolas”, en la que se demandaba la igualdad completa de derechos entre 

mujeres y hombres. Este acto ha sido calificado por Marta del Moral como “acción 

revolucionaria” al demandar una renegociación igualitaria del reparto de poder entre los 

sexos, cuestionando de esta forma el sistema de género existente
39

. Después de 

promulgado el Estatuto Municipal, Celsia Regis fundó la Unión del Feminismo 

Español, organización a través de la cual pretendía aglutinar a todas las feministas 

españolas. Sin embargo, las mujeres pertenecientes a otras asociaciones prefirieron 

apostar por sus propias formaciones
40

.  

Por lo tanto, hay que valorar la influencia que tuvieron en la aprobación de estas 

medidas tanto las movilizaciones llevadas a cabo por estas agrupaciones, las encuestas 

realizadas, que despertaron el debate en la prensa, y las iniciativas legislativas 
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presentadas por diferentes diputados con anterioridad. Teniendo en cuenta estos 

factores, Gómez-Ferrer y Del Moral apoyan la teoría de que Primo de Rivera, al 

promulgar el Estatuto Municipal, habría sido consciente del ambiente favorable a la 

extensión de los derechos políticos a las mujeres, lo que le habría decidido a satisfacer 

estas demandas —aunque de forma restringida— al cumplirse medio año de su 

régimen
41

. 

Además de todos estos elementos, también habría que tener en cuenta la 

influencia del discurso de la complementariedad de los sexos, basado en la diferencia 

sexual. Algunos movimientos de mujeres adoptaron ese discurso y bajo la creencia de 

que las cualidades femeninas hacían a las mujeres moralmente superiores a los hombres, 

reivindicaron su papel en la política, ya que estos valores que les permitían organizar el 

hogar las hacían más competentes para llevar a cabo políticas sociales. Acción Católica 

de la Mujer, fundada en 1919, elaboró una versión política femenina basada en el 

patriotismo nacionalista y en una identidad femenina fundamentada en la diferencia de 

género entendida como capacidad de proyección de cualidades femeninas al espacio 

público
42

. Así, la coincidencia entre el programa de regeneración política del régimen de 

Primo de Rivera —que denostaba la corrupción política de los hombres de la 

Restauración— y el modelo de ciudadanía propuesto por las militantes católicas basado 

en el maternalismo social, también es algo que hay que tener presente para poder 

explicar el contexto en el que se produjo el acceso de las mujeres al ejercicio de la 

política. 

En general, se valoró la entrada de las mujeres en los ayuntamientos como una 

extensión de las labores domésticas al municipio y de las cualidades femeninas al 

espacio público, como una proyección de la figura de la mujer del hogar al consistorio. 

Prueba de ello es que la mayoría ocupó cargos en las comisiones de Instrucción Pública, 

Beneficencia, Caridad, Ornato, Higiene, aunque hay algunas excepciones como las 

alcaldesas Matilde Pérez Mollá (Quatretondeta, Alicante) y Concepción Pérez Iglesias 

(Portas, Pontevedra), y las concejalas María López de Sagredo (Barcelona) o Victoria 

Quílez (Zuera, Zaragoza), también preocupadas por gestionar las comisiones de 
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Hacienda y Obras Públicas
43

, además de María del Socorro Solanich (Alicante) que fue 

vocal en la comisión de Ensanche
44

.  

Con todo, la oportunidad que tuvieron algunas mujeres de participar en la política 

activa, aunque se diera en un contexto dictatorial en el que los derechos políticos y 

sociales estaban muy limitados, sentó las bases para una movilización femenina por la 

ciudadanía política que se intensificaría durante la Segunda República, en un ambiente 

de libertades democráticas. Sin embargo, el ejercicio de esta labor política estaba 

supeditada y condicionada por el modelo de feminidad que entendía que las mujeres 

tenían unas características diferentes a los hombres y que determinaban qué funciones 

podían desempeñar, por lo que también limitaba su acción al contemplar que había otras 

ocupaciones que precisamente por ser mujeres no podrían ejercer.  

 

3.3 Violencia de género en la Dictadura 

 

En este contexto de cambios sociales y culturales, de discursos sobre sexualidad y 

de transformaciones en los modelos de género, y de auge del feminismo había muchas 

personas que se mantenían al margen y otras que reaccionaban de forma agresiva contra 

unos cambios que ponían en peligro su concepción sobre la vida, las relaciones de 

género, el orden social y familiar y la jerarquía tradicional establecida. La no adaptación 

de algunas personas a los cambios generaba conflictos que podían originar a su vez 

violencia. 

Bajo estas premisas interpretaban algunos escritores la violencia ejercida contra 

las mujeres. Es decir, la no aceptación por parte de algunos hombres de los avances de 

las mujeres y sus deseos de independencia daba lugar a situaciones de violencia en las 

que las mujeres eran las víctimas. Estos hombres veían peligrar su posición privilegiada 

y respondían a la desobediencia de las mujeres con la violencia. En este sentido 

analizaba el penalista Luis Jiménez de Asúa el asesinato de una chica a manos de su 

novio, calificado por la prensa como un crimen pasional por celos: 

 

“Las nuevas mujeres caminan deprisa por la ruta de su emancipación y 

afinamiento espiritual. El muchacho español, en cambio, mantiene su punto de 

vista incomprensivo en materias conyugales: por muy vanguardista que sea en 

                                                           
43

 Ibid., 48-54, 62, 67 y 68. 
44

 CASES SOLA, Adriana: «Del “Ángel del Hogar” al “Ángel del Ayuntamiento”. Mujeres e imagen del 

poder en Alicante (1923-1931)», Feminismo/s, 16 (2010), pp. 139-158. 



98 
 

literatura concibe el hogar como en el Ochocientos. Prefiere que su mujer zurza 

calcetines a verla interesada por más altos problemas del espíritu. Por eso no es 

raro que las hembras primaverales de esta hora sólo vean en los hombres de pareja 

edad un camarada de ejercicios físicos. 

Si el mozo español no acelera su ritmo, la superioridad incipiente de la 

juventud femenina se transformará en un desequilibrio dramático y acaso no sea 

ésta la última vez que un anormal acorte las distancias con un golpe de navaja”
45

. 

 

Este no es un hecho aislado. Los celos, la infidelidad femenina o la sospecha de la 

misma por parte del marido, novio o amante, son los motivos esgrimidos por algunos 

hombres que cometen crímenes de este tipo. El Heraldo de Zamora informaba el 4 de 

febrero de 1930 de que en la tarde anterior, en la localidad de Moraleja del Vino “se 

acababa de perpetrar un crimen como consecuencia de la infidelidad de una mujer, que 

desde hace mucho tiempo, a espaldas de su marido, hacía vida licenciosa con la que 

ponía en ridículo a su esposo”. Según este diario, la víctima, Fidela González, que era 

“alegre desde sus mocedades” aprovechó que su marido, Germán Fernández, había 

salido con varios amigos de caza, para ir a una casa llamada “La Picardía” en la que 

“recibió varias visitas de amigos”. Al día siguiente los vecinos informaron a Germán 

sobre este hecho y cuando éste volvió a su casa vio cómo su mujer despedía en ese 

momento a un hombre. En ese momento se abalanzó sobre Fidela y le dio diecisiete 

puñaladas con un estoque, lo que le causó la muerte
46

. El 5 de febrero declararon ante el 

juez instructor de la causa el procesado, el hombre que había sido visto en la puerta de 

su casa con su mujer apodado “El Tocinero”, los “Picardías” que según la prensa, 

encubrían a Fidela, y catorce vecinos que  

 

“[…] en sus declaraciones se lamentaron de la situación de Germán 

Fernández, persona decentísima y víctima de los desvaríos de su mujer, la que 

desde muy niña, con sus actos deshonestos y vida alegre, la hicieron popular en el 

pueblo de Moraleja del Vino”
47

. 
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El procesado fue condenado por parricidio a veintidós años de prisión
48

. Y cuatro 

años después, presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo en el que se 

expone que era un hombre de buena conducta, trabajador y honrado y que estaba 

arrepentido sinceramente del crimen cometido. El documento hace hincapié en la mala 

conducta de la mujer, a la que  

 

“[…] vio salir de la casa mal afamada en compañía de un sujeto, observando 

vestigios de indudable coito reciente y, entonces, poseído de los naturales 

estímulos de arrebato y obcecación, ciego, con un estoque-puñal que llevaba 

consigo […] la hirió inconsciente en un impulso infrenable [irrefrenable] de vengar 

su honra, tan desconsideradamente mancillada […]”
49

. 

 

Muy parecidas fueron las circunstancias de un asesinato que tuvo lugar en 

Alicante en la tarde del 19 de abril de 1925, aunque en este caso no se trata de un 

matrimonio. La víctima de este suceso, Josefa “la Tuerta”, era “una de las numerosas 

desdichadas que ‘hacen su vida’” y vivía en una casa “en unión de otras que allí solo 

reciben a sus respectivos amigos”. Su asesino fue Manuel Ramírez, cuyos antecedentes 

“son bonísimos”. Según Diario de Alicante, Josefa no era fiel a Manuel y eran 

frecuentes las discusiones entre ellos por este motivo. No se sabe por qué el día del 

suceso Manuel apuñaló a Josefa, ya que las mujeres que vivían en la casa no oyeron 

ninguna discusión. En este caso, se vuelve a percibir al culpable del suceso como la 

víctima, ya que “no fue el matonismo; fue la innata coquetería femenina que arrastró al 

hombre al arrebato del acero”, aunque también se disculpa la conducta de Josefa porque 

“[…] la infidelidad en esta mujer no es delito; ella en fuerza de ser fiel a su profesión, 

ha llegado a no creer en la infidelidad”
50

. 

En el primer caso, el marido venga su deshonor encarnado en la infidelidad de su 

esposa y construye su defensa en torno a su identidad de víctima ante la mala conducta 

de su mujer. Hay que tener en cuenta la importancia del honor en esta época y la 

vigencia de la doble moral sexual que aceptaba el adulterio masculino como algo 

                                                           
48
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normal mientras condenaba el femenino como la mayor afrenta. El Código Penal de 

1870 disponía en su artículo 448 que: 

 

“El adulterio será castigado con la pena de prisión correccional en sus grados 

medio y máximo. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no 

sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada”. 

 

Y el artículo 452 establecía que: 

 

“El marido que tuviere manceba dentro de casa conyugal ó fuera de ella con 

escándalo, será castigado con pena de prisión correccional en sus grados mínimo y 

medio. La manceba será castigada con la de destierro”
51

. 

 

Por lo tanto, el adulterio femenino se castiga en todos los casos mientras que el 

masculino sólo en caso de amancebamiento o escándalo público. Por otra parte, el 

mismo Código ordenaba en su artículo 438 que: 

 

“El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto á 

ésta ó al adúltero, ó les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la 

pena de destierro. Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena”
52

. 

 

En el caso de Zamora el procesado no sorprendió en el acto a su mujer, pero 

parece ser que las infidelidades que ésta había cometido eran conocidas por los vecinos, 

por lo que había ciertas burlas hacía el marido. Precisamente, la imagen pública es 

importante a la hora de entender estos crímenes. César Juarros apunta a lo que llamaban 

el “qué dirán” como un factor decisivo. Decía el psiquiatra:  

 

“El español tiene en mucho la opinión ajena. […] Atmósfera de patio de 

vecindad envuelve a las gentes. Si la opinión ajena no inquietase lo que inquieta, el 

número de crímenes pasionales sería bastante menor”
53

. 
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 Código Penal 1870, Título IX. Delitos contra la honestidad, Capítulo I. Adulterio, arts. 448 y 452. 
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 Código Penal 1870, Capítulo VIII, Disposición general, art. 438. 
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Este autor también indicaba que la idea de la hombría o masculinidad estaba 

relacionada con la capacidad de los hombres para mantener la fidelidad de sus mujeres y 

también con la de castigar la infidelidad con la muerte si hiciera falta: 

 

“En cierta juerga estrepitosa y cínica oí yo a un marido, borracho, a quien 

otro compañero de orgía preguntaba por su mujer: 

- ¡En casa! ¡Es muy buena! ¡Un ángel! ¡Claro que de no ser así no lo 

contaba! ¡Soy yo muy hombre para llevar cuernos!” 

 

“No hace mucho contábame una noble dama andaluza, viuda, que en sus 

treinta y dos años de casada ni una sola noche, ni aun la de novios, había dejado de 

ver al marido traducir, grosera y ostensiblemente, su exaltación alcohólica. 

- Era celoso como Otelo. ¡Y también muy hombre! No le importaba verse 

censurado por borrachín, mujeriego y pródigo. Por cornudo no lo consintiera. 

Hubiera llegado al crimen”
54

. 

 

Se entiende bajo este prisma que el acusado del caso de Zamora basara su recurso 

en su identidad como marido ofendido víctima de la conducta de su mujer, que además 

de ser totalmente inmoral y reprobable, era pública, destruyendo así su honorabilidad. 

Según Muchembled, las sociedades mediterráneas habrían conservado en épocas 

contemporáneas la concepción colectiva del honor que en el Antiguo Régimen obligaba 

a los varones a vengar no sólo el suyo, sino también el de todo el grupo familiar, 

vigilando estrictamente a las mujeres, para proteger su pureza sexual o su virtud. En esta 

formulación se encuentra también la base del duelo entre aristócratas. Pero no sólo la 

pureza de las mujeres debía ser defendida por los varones, sino que ellos también tenían 

que evitar del desprestigio público si su virilidad era puesta en duda, si eran objeto de 

injurias, amenazas o bromas
55

. 

Diferente es el caso de Alicante, ya que la víctima era prostituta. Sin embargo, 

según las compañeras de la misma, su asesino y ella tenían frecuentes discusiones por 

las “infidelidades” de ella. Por lo que suponemos que la percibía como si fuera su mujer 

y le debiera obediencia. 
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Otros crímenes de pareja parecen tener su origen en la falta al deber de obediencia 

al marido. En el relato que la prensa hace de ellos, se observa que son matrimonios en 

los que las disputas eran frecuentes. Para explicar los sucesos, la prensa solía recurrir a 

la “fama” que tenían agresores y víctimas en su entorno. Las fuentes de las que se 

nutrían los periodistas procedían de la policía, la judicatura, la clase médica y el 

vecindario, por lo que los medios reproducían literalmente los estereotipos existentes en 

la sociedad sin ningún tipo de cuestionamiento
56

. En el caso de Juan González y 

Marceliana Martín, La Voz de Castilla opta por explicar el crimen bajo la premisa de 

que el marido padecía “ataques de enajenación mental”, aunque explican que él se lanzó 

sobre ella porque Marceliana ignoró la orden que le había dado. El diario cuenta que el 

día 8 de marzo de 1924, mientras la pareja estaba trabajando en el campo,  

 

“el marido le ordenó a la esposa que dejara el trabajo y regresase a la casa, 

mas ella siguió trabajando sin concederle gran importancia a la orden. Bruscamente 

enfurecido Juan se lanzó sobre su mujer, esgrimiendo una pequeña navaja, con la 

que la agredió de un modo rapidísimo, seccionándole la tráquea”
57

. 

 

Es difícil discernir la causa real de este suceso sin tener más datos ya que en 

aquella época se generalizó la utilización de la locura como un argumento eximente de 

responsabilidad criminal, por lo que fue muy usado por abogados defensores en juicios 

en los que el marido mataba a su mujer.  

El “crimen de Colombres” sí que tiene su causa inmediata en la desobediencia de 

la mujer, aunque en este caso, la prensa informa de que había una historia anterior de 

maltrato. Francisca Rodríguez se opuso a la petición de su marido, Martín Argote, que 

quería que le prestara un colchón mientras ella se encontrara en el hospital de Oviedo en 

el que tenía que ingresar el día del suceso para someterse a una operación. Por este 

motivo se originó una disputa que acabó con Francisca muerta a manos de su esposo. 

Según el diario Ahora, Francisca, mantenía el hogar con su trabajo, “siendo el marido 

un beodo habitual, que hacía objeto de malos tratos a su esposa, por la que sentía 
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infundados celos”
58

. Cuatro días después, la publicación hacía hincapié en la conducta 

reprobable de Martín, la brutalidad del crimen y el comportamiento intachable de la 

víctima: 

 

“[Martín Argote] se trataba de un alcohólico, degenerado y vago, que 

destrozó a hachazos y golpes de formón a su infeliz esposa, y luego roció el 

cadáver con alcohol y le prendió fuego. El asesino […] fue detenido cuando huía 

por el campo. La víctima era una excelente mujer que cosía y lavaba todo el día 

para ganar el sustento de su casa”
59

. 

 

En este número, el sensacionalismo periodístico de Ahora queda patente a través 

del reportaje que se centraba en los hijos de la pareja, a los que va a visitar un redactor 

del periódico con los que se hace una foto en cuyo pie se puede leer: “Juan Ramón y 

Cándida charlan alegres con nuestro redactor señor Pedregal, sin sospechar que su 

madre acaba de morir asesinada por el padre, alcohólico y degenerado”
60

. 

Víctor José Ortega, que analiza la información de sucesos en la prensa de la 

Restauración, expone que desde el Crimen de la calle Fuencarral (1888) las noticias 

sobre sucesos fueron ganando espacio en los periódicos, incluso en los que no estaban 

especializados en este tipo de historias. Se publicaba a menudo la crónica de los 

crímenes en artículos de gran extensión, comentando con detalle los aspectos más 

escabrosos y haciendo un seguimiento durante días de la investigación y de las vistas 

del juicio. Se buscaba resaltar aspectos de la historia para provocar en el público lector 

conmoción y atraer así también nuevos lectores
61

. En el caso de Colombres, el reportero 

buscaba despertar las emociones de la gente a través de la foto con los niños y 

explicando su situación con un tono dramático. 
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La negativa de las mujeres a mantener relaciones afectivas con sus agresores o a 

reanudar las mismas, son otro de los motivos por los que algunos hombres mataron. 

Este es el caso de Miguel Molina, por ejemplo, que mató a su cuñada disparándole tres 

tiros porque no accedió a sus pretensiones amorosas
62

. Por su parte, Dionisio Mínguez 

mató a su mujer, Teodora Herrera, porque ésta se negaba a volver a vivir con él después 

de haberse separado. Ella se había mudado con sus padres a Sasamón (Burgos) cuando 

Dionisio se fue a América “por los disgustos que sobrevinieron entre ambos cónyuges”. 

Cuando volvió a España, Teodora se negó a volver a vivir con él, por lo que él 

emprendió acciones legales y consiguió que el Gobernador Civil ordenase que en 

noviembre de 1923 “fuera entregada Teodora a su marido”. Por esta razón, Dalmacio 

Herrera, padre de Teodora interpuso un depósito para solicitar el divorcio de su hija 

contra el marido de ésta alegando que ella sufría malos tratos por parte de aquél
63

. A 

                                                           
62

 La Voz de Castilla (Salamanca), 12 de marzo de 1924, p. 7. 
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raíz de esta demanda de divorcio, su padre fue nombrado “depositario” de Teodora, por 

lo que ésta quedó legalmente domiciliada en su casa desde el 9 de noviembre de 1923
64

. 

A partir de ese momento, Dionisio fue varias veces a Sasamón con intención de ver a 

Teodora, por lo que el padre de ésta avisó a la Guardia Civil; por ello, el comandante 

del puesto de la localidad advirtió al marido para que no molestara ni a Teodora ni a sus 

padres. Desde entonces, según el Ministerio Fiscal, “Dionisio concibió propósito firme 

y tras reflexiva meditación [decidió] matar a su esposa y a las personas de la familia que 

se opusieran a ello” y el día 7 de marzo de 1924 se dirigió a la casa donde vivía la 

familia con un cuchillo de grandes dimensiones. Cuando llegó a la puerta de acceso a la 

vivienda se encontró con Lorenza Simón, madre de Teodora, que salió huyendo al verle 

y a la que acuchilló dos veces, causándole la muerte. Después se dirigió a la cuadra, 

donde se encontraba Teodora y  

“una vez que consiguió arrinconar a Teodora en uno de los ángulos […] sin 

hacer caso a las súplicas que aquella le hacía para que no la matara, Dionisio 

Mínguez Martínez se lanzó sobre ella y con el cuchillo la infirió doce heridas en 

distintas partes del cuerpo […] [que] le causaron la muerte […]
65

. 

 

Por su parte, la defensa del procesado solicitó el reconocimiento del mismo por 

parte de dos médicos bajo la premisa de que “el Dionisio no era un hombre normal”. 

Después sostuvo sus conclusiones definitivas que presentaban otra versión de lo 

ocurrido. En primer lugar, construyó una imagen del procesado de hombre trabajador, 

familiar y de conducta intachable, lo cual, según él, hacía que gozara de la estimación 

de sus vecinos. También lo definió como una víctima del “carácter dominante y 

voluntarioso de Teodora” que hacía lo que quería con él, aprovechándose de que era 

tímido y estaba enamorado. Fruto de esta situación, Teodora le impuso sus deseos de 

                                                                                                                                                                          
prostitución; y la condena del cónyuge a cadena o reclusión perpetua. Sólo el cónyuge “inocente” podía 

solicitar el divorcio alegando alguna de estas causas. Código Civil 1889, Título III, Sección cuarta, arts. 

104, 105 y 106. 
64

 Esto refleja la concepción legal de las mujeres como menores de edad. Las mujeres eran consideradas 

como carentes de autonomía legal. Cuando se casaban, pasaban de estar bajo la tutela de su padre a 

estarlo bajo la de su marido. Y al divorciarse, hacían el camino inverso. La total falta de autonomía y 

decisión que la ley otorgaba a las mujeres en este sentido queda reflejada también en el lenguaje 

utilizado, que despersonaliza a las mujeres, hablando de ellas como si fueran objetos, a través de 

expresiones como “fue entregada a su marido” o “quedó depositada en casa de su padre”. 
65

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, 8 de octubre de 1924,  en «Recurso de casación por 

infracción de ley y admitido de derecho en beneficio de Dionisio Mínguez Martínez contra sentencia 

pronunciada por la Audiencia provincial de Burgos en causa seguida al mismo por parricidio y 

asesinato», AHN, Fondos Contemporáneos, Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leg. 

72.1, Recurso 963/1924, fol. 2 y ss. 



106 
 

instalarse en Sasamón, donde vivían sus padres, forzando a Dionisio a abandonar el 

pueblo de Hontanas, en el que residían desde que se casaron. Después de mudarse, 

Dionisio “sigue trabajando para atender a los gastos del matrimonio y aquellos otros que 

la mujer exigía […] obligando con ello a un trabajo mayor, lo que originó una debilidad 

tan grande en Dionisio que le hizo inútil para el trabajo” por lo que se fue a América. 

Pero “no pudiendo estar separado de la que ciegamente quería, regresó a España y se 

encaminó a Sasamón donde esperaba encontrar unos brazos cariñosos que le recibieran 

para ayudarle y lograr la felicidad deseada. ¡Cuán equivocado estaba Dionisio!” Ya que 

a su regreso, ni Teodora ni sus padres querían que volviera a vivir con él. Después de 

que el Gobernador Civil ordenara la vuelta de Teodora a la casa donde vivía su marido, 

según él, fue burlado, porque Teodora desapareció en un coche camino a Sasamón 

mientras su padre lo entretenía para que no se diera cuenta. La defensa expone que “tal 

hecho vino a producir en el espíritu acabado de Dionisio tal efecto, que acabó de 

perturbarle y desde entonces, fue su única idea la de apoderarse nuevamente de su 

mujer, pues en su delirio
66

 no podía pensar otra cosa, ni comprendía la vida sin ella”. 

Los hechos del día de autos son relatados de igual manera que en las conclusiones del 

Fiscal, si bien se resalta en todo momento que Dionisio estaba excitado, perturbado y en 

estado de inconsciencia cuando mató a Teodora y a su madre, hecho que utilizó para 

solicitar que fuera declarado exento de responsabilidad criminal
67

.  

Sin embargo, los magistrados no apreciaron que hubiera pruebas de la 

perturbación mental del procesado, por lo que fue condenado por un delito de parricidio 

y otro de asesinato a la pena de muerte. Aunque hubo dos excepciones: los magistrados 

Santiago Álvarez y José de Juana emitieron un voto particular en el que consideraban 

probado que Dionisia había perturbado la vida conyugal por las visitas frecuentes que 

realizaba a casa de sus padres, que el carácter de ella y la actitud de sus padres 

agravaron la situación “llegando los cónyuges a maltratarse de obra alguna vez”, y que 

el procesado “es un degenerado mental, un desequilibrado y sus actos, si no 

completamente automáticos tampoco tienen la voluntariedad del hombre normal”. 

Defendieron la idea de aplicarle las circunstancias atenuantes de arrebato y obcecación, 

así como la minoría de edad legal por la ya mencionada “degeneración mental” y la 

“disminución de su libertad moral”. Por lo que concluyeron que se le debía aplicar una 

pena menor, de cadena perpetua en el caso de parricidio y de catorce años, ocho meses y 

                                                           
66

 Subrayado en el original. 
67

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (8 de octubre de 1924)…, fol. 2 y ss. 



107 
 

un día por el homicidio de la suegra
68

. El procurador Mariano Albéniz, elevó un recurso 

de casación ante el Tribunal Supremo contra las condenas a muerte de la sentencia de la 

Audiencia de Burgos, bajo los mismos parámetros en los que se expresaban la defensa 

del procesado y los votos reservados de los magistrados que acabamos de relatar. El 

Supremo ratificó la sentencia a muerte, no admitiendo que Dionisio estuviera 

perturbado y aplicando la agravante de premeditación
69

. Finalmente, la pena de muerte 

fue conmutada por cadena perpetua el 4 de julio de 1924
70

. 

Como vemos, la defensa intentó rebajar la culpabilidad de Dionisio y eximirlo de 

culpa en el crimen a través de la construcción de una imagen de Teodora como 

caprichosa, egoísta y manipuladora, cuyo carácter y acciones llevó a su marido a un 

estado de perturbación que provocó el crimen. También observamos cómo mientras en 

la versión de la acusación es ella la que sufre malos tratos por parte de él, motivo que, 

según Teodora y su padre, provocó la separación de ambos, interpretación que es 

admitida por la autoridad al solicitar el divorcio, en la versión de la defensa, los malos 

tratos eran ejercidos por ambos cónyuges, fruto de sus continuas discusiones.  

Otro caso en el que la desobediencia al marido es el motivo del crimen es el que 

tuvo lugar en Zarza la Mayor (Cáceres) el 12 de julio de 1925. El diario La Montaña 

informaba de que Simón Pascual, “un hombre fuerte, robusto”, mató a su esposa, María 

Lázaro, “una mujer joven y bella” estrangulándola y cortándole la cabeza con una hoz. 

El motivo, según esta publicación, fueron los celos, y tal y como lo describen parece 

                                                           
68

 Estos magistrados cambian el tipo de delito cometido contra Lorenza Simón de asesinato a homicidio, 

ya que no creen que se deba aplicar la circunstancia atenuante de premeditación, la cual supone la 

diferencia a la hora de calificar el delito. 
69

 Sentencia del Tribunal Supremo (5 de febrero de 1925), en «Recurso de casación por infracción de ley 

y admitido de derecho en beneficio de Dionisio Mínguez Martínez…, fol. 33 y ss. 
70

 Conmutación de las penas de muerte por cadena perpetua, 28 de septiembre de 1925, en Ibid. En la 

mayoría de los casos estudiados en los que hay una sentencia con pena de muerte, ésta es conmutada 

finalmente por cadena perpetua. Algunos autores han puesto de manifiesto la existencia de una 

tendencia abolicionista en cuanto a la pena de muerte se refiere desde comienzos del siglo XX. Por una 

parte se resalta la aversión que cada vez más provocaban las ejecuciones públicas en la sociedad 

(contando con algunas excepciones en las que la brutalidad de un crimen concreto podía excitar los 

ánimos en el vecindario de la víctima que acababa por pedir un castigo ejemplar del criminal). Este 

repudio social se reflejó en la prensa en la que en diversas ocasiones se pedía clemencia para los 

condenados bajo la premisa de que “se debe odiar al crimen pero no al criminal”. Por otra parte, también 

se resalta el poder simbólico de los indultos y sus posibles réditos políticos, ya que era el poder 

ejecutivo el encargado de concederlos. Véase, entre otros: OLIVER OLMO, Pedro: «Pena de muerte y 

proceso civilizatorio en España: del imaginario abolicionista al extremista», NICOLÁS MARÍN, María 

Encarna y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen  (Coords.): Ayeres en discusión. Temas clave de Historia 

Contemporánea hoy, IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Servicio de 

Publicaciones Universidad de Murcia, Murcia, 2008, pp. 1-22; y BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar: «La 

movilización contra la pena de muerte en Toledo: indicios y reflexiones sobre la construcción de la 

ciudadanía durante la Restauración», intervención en el Seminario “Miedo en la ciudad, 1800-1936”, 

Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, 21 de marzo de 2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=C9y-ZBi4otE  



108 
 

que cuando un hombre es celoso, son esos mismos celos y no él, los culpables del 

crimen, ya que se apoderan de la persona, haciendo que pierda la razón por lo que su 

responsabilidad en el acto quedaría difuminada: 

 

“Ha sido el crimen de Zarza la Mayor un parricidio más que ha tenido su 

origen en los celos, esa terrible enfermedad que convierte en fieras a los hombres. 

Sospechas de infidelidad, sin ningún fundamento, pero que van abriendo cada vez 

más profundamente el surco de la desesperación, hasta creer culpable a la mujer 

honrada que siempre estuvo enamorada de su marido”
71

. 

 

El mismo diario relataba el crimen con un estilo sensacionalista propio de los 

folletines y novelas cortas de principios de siglo, estilo que también se dejó ver en la 

prensa, y que buscaba la atención de los lectores a través del morbo, algo que Jordi 

Luengo ha descrito como “neronismo”, el fenómeno por el que el público lector 

experimentaba un tétrico placer al leer las narraciones sobre violencia en las novelas de 

bolsillo y las crónicas de sucesos
72

. Así, se podía leer: 

“El cadáver de la infortunada María cayó pesadamente a tierra, con los ojos 

fuera de las órbitas, en una mueca espantosa. Pero no se detuvo aquí Simón. 

Enloquecido ya con la espantosa visión del rostro de su mujer espantoso en aquella 

feroz muerte, quiso que desapareciera y cogiendo una hoz cercenó de un tajo la 

cabeza del cadáver.  

La sangre, aún caliente, formó un charco en el zaguán de la casa, a donde 

arrastró el marido el cuerpo y la cabeza de su pobre mujer”
73

. 

 

Durante la vista por el parricidio, Simón declaró que no recordaba nada de lo 

ocurrido el día que mató a su mujer. Esta “amnesia” fue explicada por cinco peritos 

médicos que mostraron unanimidad en sus dictámenes afirmando que “el procesado, a 

consecuencia de una infección gripal que atacó principalmente al sistema nervioso, tenía 

sus facultades mentales muy debilitadas, que es un degenerado […] [que podría llegar] 
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hasta el grado de imbecilidad”, lo que apoyaría la tesis del defensor de que se le debía 

eximir de responsabilidad en el crimen por la circunstancia de “locura”
74

. Sin embargo, 

no se apreció esta eximente en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que lo 

condenó a muerte el 11 de noviembre de 1926. El procurador de oficio, Luis de 

Santiago y Soto, presentó un recurso contra esta sentencia el 15 de enero de 1927 y 

según el documento, parece ser que Simón Pascual recuperó la memoria que decía haber 

perdido, pues en el documento se solicita la aplicación de la circunstancia atenuante de 

arrebato y obcecación basándose en el desencadenante del crimen: la negativa de su 

mujer a mantener relaciones sexuales con él la noche que la mató. El procurador expone 

así los hechos: 

 

“Que en la noche del 12 de Julio del año de 1925, el procesado, Simeón 

[Simón] Pascual Díaz […] intentó cohabitar con su esposa, ejercitando un derecho 

indiscutible. Que como la María se negara a verificar tal acto, esperó a que se 

durmiera, cometiendo el delito […]. Simeón [Simón] Pascual Díaz, privó de la vida 

a su esposa, porque esta se negó a cohabitar con él, sin que se especifiquen los 

fundamentos que tuviera para esta negativa” […] esta fue la única causa 

determinante del parricidio”
75

. 

 

De esta manera defiende que Simón cometiera el crimen en un momento de 

arrebato —aunque esperara a que su mujer se durmiera para matarla— ya que “si la 

negativa de la novia a continuar las relaciones amorosas produce el arrebato del novio 

[…] con mucho más motivo produce ese arrebato la negativa de la mujer casada a 

cohabitar con su marido” y que esta negativa influyó sobre el carácter del procesado “al 

ver desatendida su autoridad marital”, más cuando intentaba satisfacer, según el 

procurador, unos deseos legítimos que venían respaldados por las leyes y la moral. Citó 

para apoyar su teoría el artículo 57 del Código Civil que establecía la obligación de la 

mujer de obedecer a su marido, el canon 1013 del Código Canónico que ordenaba que 

“el fin primero del matrimonio es la procreación y educación de la prole”, y añadía la 

“ley moral” que, según él, “obliga a conceder el débito al cónyuge que lo pida, así como 
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la “ley natural”, “ya que el objeto primordial del matrimonio es la entrega mutua de los 

cuerpos en orden a la procreación de la especie”
76

. 

El Tribunal Supremo casó la sentencia admitiendo como válidos los argumentos 

dados por el procurador, considerando la aplicación de lo dictaminado en el libro 

primero del título 13 de la Novísima Recopilación (Concilio de Trento), a la cual aludía 

el Código Civil y que proclamó que “el matrimonio es una institución limitadora de la 

libertad carnal, principio cuyos obligados efectos imponen a los cónyuges el recíproco 

deber de condescendencia en cuanto a la satisfacción de sus íntimos y lícitos desesos 

[sic], al cual faltó la desventurada María Lázaro resistiendo los de su marido” y 

considerando que “la repulsa de la víctima a satisfacerlos constituye un estímulo que 

naturalmente había de producir en el culpable arrebato y obcecación”. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta esta circunstancia atenuante y compensándola con la agravante de 

alevosía, el Supremo falló anular la sentencia de la Audiencia Provincial y emitir una 

nueva en la que cambiaban la pena de muerte por la de cadena perpetua
77

. 

De esta manera se pone de manifiesto el peso de la legislación civil y canónica 

que limitaba la autonomía de las mujeres casadas y las despojaba de su libertad de 

decisión sobre sus cuerpos y su sexualidad, imponiéndoles la autoridad marital como 

regla que no podían dejar de observar y cumplir. 

La negativa a mantener relaciones sexuales también fue el motivo del siguiente 

caso de asesinato que tuvo lugar en Badajoz, en 1925. Aunque en este caso no se trataba 

de un matrimonio, sino de dos vecinos de la misma casa. La víctima, Francisca Durán 

Pizarro, vivía en la parte alta de la casa con su marido y el procesado, Antonio Painho 

Caldera, en la planta baja derecha con su familia. La sentencia de la Audiencia 

Provincial de Badajoz expone que el día 5 de junio de 1925, Antonio Painho subió a 

casa de Francisca Durán, aprovechando que no había nadie más en la casa con el 

propósito de tener relaciones sexuales con ella. Cuando llegó al piso, en un momento en 

el que Francisca estaba de espaldas, Antonio le dio cuatro golpes en la cabeza con un 

cincel dejándola inconsciente, la llevó a una habitación, le ató las manos y la violó. 

Cuando Francisca recobró el conocimiento aún estaba atada y al darse cuenta de lo que 

había sucedido, amenazó a Painho diciéndole, según él, que le contaría a su marido lo 

que había hecho para que lo apuñalase. En ese momento, él cogió un cuchillo y le 

apuñaló varias veces hasta matarla. Después mutiló el cuerpo de Francisca e intentó 
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descuartizarlo, sacando incluso el feto del útero de la misma, pues estaba embarazada de 

siete meses. Por lo que Antonio Painho fue juzgado por los delitos de asesinato, 

violación y aborto
78

. 

La defensa de Painho preparó, como venía siendo habitual en este tipo de 

crímenes, el discurso de que el procesado no tenía sus facultades mentales normales y 

pidió que se le aplicara la eximente de locura. Al mismo tiempo, el acusado también 

declaró que ejecutó el crimen en estado de embriaguez, por lo que no era consciente de 

lo que estaba haciendo. En este caso, la Audiencia no aceptó estos argumentos y falló la 

condena a muerte. Tampoco fueron admitidas por el Tribunal Supremo que examinó el 

recurso presentado, que sí que consideró acertada por otra parte la aplicación de la 

circunstancia agravante 20ª del artículo 10 del Código Penal
79

 porque  

 

“según doctrina de esta Sala siempre que de la mujer no parte la 

provocación del suceso y el ofensor sea el hombre, es forzosa su apreciación en 

el delito de muerte violenta de aquella, ya que está integrada por el desprecio, la 

falta de consideración y de respeto a la debilidad del sexo y como en este caso, 

por el olvido de la veneración a la maternidad debida, sin que alcance a 

desvirtuarla, como pretende el que recurre, el hecho de ser consecutivo de ese 

crimen el aborto y ser de este inherente esa circunstancia […]”. 

 

Por lo tanto, en este caso, el sexo de la víctima, su próxima maternidad y su falta 

de provocación se consideraron como factores a tener en cuenta para endurecer la pena 

impuesta por la sentencia y para rechazar el recurso de casación del procesado, 

ratificando así su condena a muerte
80

. 

                                                           
78

 Sentencia nº 317, Audiencia Provincial de Badajoz, 23 de noviembre de 1925, en «Recurso de casación 

admitido de derecho en beneficio de Antonio Painho Caldera interpuesto por quebrantamiento de forma 

y preparado por i. de ley contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Badajoz en 

causa seguida al mismo por asesinato, aborto, violación y lesiones», AHN, Fondos Contemporáneos, 

Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leg. 68, Recurso 980/1925, fol 11 y ss. Las 

sesiones del juicio fueron reproducidas en Correo de la mañana (Extremadura), 20 y 21 de noviembre 

de 1925, p. 4. El mismo diario informó del contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial el 24 de 

noviembre de 1925, p. 4. 
79

 “Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio de respeto que por la dignidad, edad ó sexo mereciere el 

ofendido, ó en su morada, cuando no haya provocado el suceso”, Código Penal 1870, Capítulo IV, art. 

10, circunstancia 20ª. 
80

 Sentencia nº 980, Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, 26 de marzo de 1926, en «Recurso de 

casación admitido de derecho en beneficio de Antonio Painho Caldera…», fol. 43 y ss. Finalmente, fue 

indultado por el Rey con motivo de la celebración de su cumpleaños, y se le conmutó la pena de muerte 

por la de cadena perpetua. «Recurso de casación admitido de derecho en beneficio de Antonio Painho 

Caldera…», fol. 58 y Correo de la mañana (Extremadura), 18 de mayo de 1926, p. 1. 



112 
 

La prensa informó del crimen durante varios días. El periódico Correo de la 

mañana realizó una descripción con todo lujo de detalles de las condiciones en las que 

se encontraron el cuerpo mutilado de Francisca, siguiendo la línea del sensacionalismo 

periodístico que ya hemos reseñado anteriormente. También hizo un seguimiento de la 

investigación y las actuaciones policiales y judiciales. Se describió a la víctima como 

“una agraciada joven de excelente conducta”, “seria, hacendosa y honrada” y que 

incluso llegó a prestar asistencia en un parto de la mujer de su asesino. Asimismo, se 

hizo eco de la indignación que había provocado en la ciudad este caso, que produjo una 

manifestación que comenzó al terminar el entierro de Francisca: 

 

“se organizó una nutrida manifestación en la que marchaban a la cabeza gran 

número de mujeres que, […] llegaron hasta el Gobierno civil con ánimo de que, ya 

ante dicho edificio, se destacara una comisión de manifestantes que subiera a 

parlamentar con el Gobernador”. 

 

El grupo de manifestantes fue detenido por las fuerzas de orden público, 

obligándole a parar la marcha. Pero las personas que formaban la manifestación se 

quedaron esperando y mientras lo hacían lanzaban gritos como “¡Que le corten la 

cabeza al criminal!” “¡Que nos lo entreguen para que hagamos justicia!” En vista de que 

el grupo no se marchaba, el Gobernador aceptó recibir a una comisión de las 

manifestantes para hablar con él. 

 

“Se separaron del grupo María Martínez Medina, la Madrileña, Manuela 

Gutiérrez, Ramona Sánchez, Josefa Pérez, Antonia Ramos y Gertrudis Rodríguez. 

[…] Las comisionadas expusieron al Gobernador los motivos que allí llevaban a 

los manifestantes y que no eran otros que expresarle la indignación que en el 

pueblo en general había causado el repugnante crimen y en su virtud solicitar que 

se tramitase la causa con toda la rapidez posible y se aplique el merecido castigo al 

culpable. Hasta en el mismo despacho del Gobernador, las mujeres, indignadas, 

decían que se les diese la cabeza del criminal”. 

 

Pero ahí no acabó la manifestación, sino que siguió más tarde y se dirigió al 

Ayuntamiento y después a la Audiencia Provincial, lugar en el que terminó
81

. 
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Dos días después de esta manifestación, coincidiendo con el auto de 

procesamiento y prisión de Painho y la celebración de una misa por Francisca en la 

Catedral, se produjo otra manifestación de protesta por el crimen compuesta de un 

grupo de mujeres de luto que se congregaron en el Ayuntamiento y recorrieron las calles 

de la ciudad para terminar en el sitio en el que se cometió el asesinato. Al llegar allí, las 

personas que componían el grupo de manifestantes y que se habían reunido “a 

instancias de las presidentas”
82

 se arrodillaron y rezaron un Padre Nuestro por el alma 

de la víctima. Después algunos grupos se dirigieron a la cárcel pidiendo a gritos que se 

diera un castigo ejemplar al asesino. Según la prensa, en la manifestación sólo hubo un 

incidente: la detención de una mujer que fue puesta en libertad al poco rato de llegar a 

comisaría. Sin embargo, no da detalles de las causas de la detención
83

. 

Estas manifestaciones son muy importantes porque reflejan la capacidad de 

movilización, acción y reacción de las mujeres. Las vecinas de Francisca sintieron como 

un asunto propio lo que le había pasado a ella. Es cierto que estas manifestaciones no se 

producían siempre que un hombre mataba a una mujer y puede que la brutalidad de este 

crimen en particular exaltara los ánimos más que de costumbre. Pero es interesante ver 

cómo, aunque el suceso impactó de una manera especial a la opinión pública en general, 

fueran las mujeres las que componían los movimientos de protesta en su gran mayoría. 

El hecho de que fueran directamente a los centros de poder político (Gobierno Civil, 

Ayuntamiento) y entablaran conversaciones con las autoridades para exponer sus 

reivindicaciones refleja también la convicción que estas mujeres tenían en su capacidad 

de negociación, rompiendo de esta manera con el tópico de la mujer callada, sufriente y 

pasiva. Por otro lado, también es interesante la forma en la que se desarrolló la segunda 

concentración, ya que en esta ocasión tanto el hecho de que las mujeres fueran de luto, 

como el acto de arrodillarse delante de la casa donde se cometió el crimen para rezar 

son dos elementos que tienen una gran carga simbólica y que multiplican la visibilidad y 

el impacto de la protesta.  

Otro elemento que distingue a este caso de los demás estudiados es su 

componente de violencia sexual. Sin embargo, ni en los días de la vista ni en la 

sentencia ni en la prensa se le da un tratamiento especial a este hecho, resaltándose de 

una forma mucho mayor el hecho de que la víctima estuviera embarazada y la 

mutilación del cuerpo de la misma. Suponemos que la brutalidad del crimen diluyó el 
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componente sexual de la violencia infligida. Por lo tanto, no tuvieron lugar aquí 

elementos cotidianos que entraban a formar parte en los juicios por violación, como por 

ejemplo, la culpabilización de la víctima al pensar que ella había provocado de alguna 

manera a su agresor, con lo que se realizaba un juicio paralelo a la misma; la 

banalización de este tipo de violencia al no ser considerada “tan grave” y su 

comprensión dentro de la idea generalizada de los instintos sexuales irrefrenables de los 

hombres; o la idea de que muchas de las denuncias por violación eran falsas y las 

mujeres que denunciaban lo hacían por venganza, como un intento de forzar el 

matrimonio o el reconocimiento y mantenimiento de un hijo o hija extramatrimonial
84

. 

Este último motivo es el que dio lugar a que se absolviera a un procesado por 

violación en octubre de 1929. Según declaró  la denunciante, Isabel Pérez Martínez, el 

24 de junio de 1928, el procesado, Diego González Navarro, que era su novio, fue a su 

casa y le pidió tener relaciones sexuales. Isabel se negó y él la violó mientras le 

amenazaba con una pistola. Como resultado, ella quedó embarazada y dio a luz a una 

niña. En un primer momento se falló una sentencia condenatoria con una pena de siete 

años de prisión, una indemnización de cinco mil pesetas a la víctima y la obligación por 

parte del procesado de reconocer y mantener a la hija fruto de la violación
85

. Sin 

embargo, tres magistrados emitieron un voto reservado en el que consideraban que no 

existía delito de violación y que lo que realmente sucedió fue que Isabel había 

mantenido relaciones sexuales de forma voluntaria con su novio bajo promesa de 

matrimonio, pero meses después ella descubrió que Diego pensaba contraer matrimonio 

con otra mujer y el mismo día que se enteró de esto fue cuando puso la denuncia por 

violación (el 21 de enero de 1929)
86

. Es por ello que estos magistrados consideraron la 

denuncia como una venganza ante el abandono de Isabel y también como medio para 
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que reconociera a su hija. Así, Diego fue absuelto y el recurso de casación que presentó 

Isabel al Tribunal Supremo desestimado
87

. 

 

El último caso que vamos a analizar sobre violencia de género en este periodo 

invierte los papeles de procesado y víctima ya que, en este caso, la perpetradora del 

crimen es la mujer y la víctima, el marido. Aunque hay que decir que es la culminación 

de una historia en la que ella había soportado el maltrato de su marido durante años. 

Tanto es así que, en el mismo número del periódico que informó del suceso, ocurrido en 

Córdoba unas páginas antes de dar la noticia del mismo, se encontraba esta información: 

 

“Maltratada por su esposo. En la Casa de Socorro fué curada anoche la joven 

de veintiséis años, Ana Recio Ramírez, de una contusión en el párpado inferior 

izquierdo que le produjo su marido, que es un betunero conocido por el “Chato”. 

[…] Se ha dado conocimiento al Juzgado municipal de la Derecha”
88

. 

 

Y en el mismo diario, se informaba del suceso diciendo que era “un triste epílogo 

[a la] serie de incidentes que días atrás venían sucediéndose entre una humilde familia”. 

Continuaba así: “La esposa ha segado la vida del padre de sus hijos”. El matrimonio 

formado por Ana Recio Ramírez y Rafael Almoguera Romero estaba separado desde 

hacía dos meses, pero el “Chato” hacía tiempo que iba a buscar a Ana para obligarla a 

que volviera con él. El día 2 de diciembre de 1929 se encontraron en una calle de 

Córdoba y Rafael intentó agredir a Ana, por lo que ella se defendió con una navaja que 

llevaba encima. Dos jóvenes que pasaban por allí lo llevaron en su coche a la Casa de 

Socorro. Allí murió al poco de llegar. Ana, por su parte, se presentó en Comisaría para 

informar de lo que había hecho. Reporteros del periódico entrevistaron a Ana Recio que 

dijo estas palabras
89

: 

 

“Yo, hace tiempo no vivo tranquila; no puedo parar en ningún sitio, porque 

mi marido me persigue y me maltrata constantemente. Anteanoche me causó estas 

heridas dándome una paliza fenomenal en la puerta de mi casa, cuando no había 

hecho nada más que llegar de Sevilla, donde he estado mes y medio huyendo de él. 
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Allí me coloqué en la calle del Conde de Tojar, núm. 1, prestando mis servicios 

como criada. Llegué a Córdoba el 28 y me enteré de que mi esposo, días antes, 

había insultado y amenazado a mi madre, Teresa Ramírez, cuyo hecho denunció 

ella en la Comisaría. […] 

Anteanoche […], cuando me dió la paliza y me hirió, después de curarme en 

la Casa de Socorro, denuncié el hecho en la Comisaría y hoy me mandaron recado 

que viniera, de parte del Comisario. 

Así lo hice, yendo disfrazada con unas gafas y un pañuelo a la cabeza para 

que mi marido no me conociera al salir, pues sabía que me estaba acechando hace 

dos días por los alrededores de mi casa. Por si trataba de pegarme me preparé con 

una navaja barbera. 

Cuando regresaba de la Comisaría […] al entrar en la calle de Agustín 

Moreno y ver que hablaba con mi hermano José, no me pude contener ante el 

temor a que riñera con mi hermano. Tan pronto como me conoció mi marido, a 

pesar del disfraz, me quiso maltratar y se abalanzó sobre mí. Me cegué de ira, y 

cuando lo tuve frente a frente saqué la navaja y le ‘tiré’ con ella”. 

 

 

Según el diario, su objetivo era “formar a nuestros lectores un aproximado juicio 

del hecho, ahondando en la raíz psicológica de una mujer que mata a su marido 

impulsada por la fatalidad, y de un hombre cuyo concepto del hogar y de la dignidad de 

su esposa, era un tanto descomedido y arbitrario”. Para ello, interrogaron a varias 

vecinas que confirmaron que Rafael Almoguera maltrataba a su mujer que, según una 

vecina, era “una buena mujer”, “víctima de su hombre, irascible y de escaso o nulo 

amor al trabajo” y que además, él le había propuesto en alguna ocasión que se 

prostituyera para ganar dinero y como ella se negaba, él le pegaba. También dicen las 

vecinas que ella se fue a Sevilla para escapar de esta situación y él fue a buscarla allí, y 

que desde que volvió a Córdoba la acechaba. Además, resaltan la decencia de Ana: 

 

“De esa mujer, nadie tiene que hablar […]. Decente donde las hubiera. Dió 

con ese hombre, y la vida para ella fué una serie de intranquilidades y disgustos, 

siempre bajo la amenaza del hambre. Pero decente…¡vaya si lo era! Póngalo así, 

que todavía es poco”
90

. 
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También destaca el diario que la opinión pública se mostraba favorable a Ana, 

sobre todo en su barrio, indicando que “en torno a la figura de la agresora, Ana Recio, 

se ha formado un ambiente de simparía”. No pasaba lo mismo con Rafael, al que en 

ningún momento se refieren como “víctima”, del que dicen que “no ha despertado ni un 

sentimiento de compasión” por maltratar a su mujer
91

. 

En el juicio, el fiscal expuso que el maltrato de Rafael sobre Ana era normal 

porque “en la clase social a que pertenecen los actores de este drama, el marido pega a 

su mujer”. Añadía que “en el noventa por ciento de los casos el hombre pega, porque en 

este medio social no impera la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza”. Por lo que, 

para él, la violencia contra las mujeres en la clase trabajadora sería consustancial a la 

propia clase, sin que tuviera por ello que considerarse como un elemento a tener en 

cuenta para eximir a la procesada de culpabilidad. En este caso, a los prejuicios de 

género se unen los de clase, que presuponían que en las clases trabajadoras la violencia 

era algo normal por la incultura y marginación que la caracterizaban, según esa óptica. 

Además, también exponía que si Rafael buscaba sin cesar a Ana era porque la amaba y 

quería que volviera con él. Por otra parte, tachaba de embusteras a las vecinas que 

testificaron y dijo que su actitud “obedece a una confabulación”. El abogado defensor, 

por su parte, pidió que se estimasen las circunstancias de legítima defensa y de miedo 

insuperable. Además, reprochó al fiscal la descalificación que hizo sobre las mujeres 

que testificaron y que habían sido testigos de los malos tratos y la mala vida que Rafael 

le daba a Ana. Asimismo, presentó un pliego de 580 firmas de todas las mujeres del 

barrio de Ana pidiendo su absolución, indicando también que esto obedecía a un estado 

de opinión que no se podía ignorar
92

. Finalmente, Ana Recio fue condenada a la pena de 

ocho años de prisión
93

. 
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Imagen 4. Portada de La Voz (Córdoba), 3 de diciembre de 1929 con 

fotografías de Ana Recio Ramírez, autora del “crimen de la calle Agustín 

Moreno”, sus hijas y su madre. 
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Como vemos, una vez más, se utilizó la imagen de menores relacionadas con el 

crimen para informar en la prensa de una forma sensacionalista. 

Según el “repórter” que informó de este caso, la causa de este tipo de crímenes es 

“un concepto del honor conyugal y de las costumbres que es preciso fustigar y corregir 

para evitar dolorosas repeticiones” y consideraba que: 

 

“Hay que hacer una labor honda para eliminar el flamenquismo morboso del 

cuadro de las costumbres españolas, labor de escuela, de educación, de coacción 

judicial enérgica y sostenida. El culto al hogar; una adecuada austeridad en las 

costumbres, y una eficaz vigilancia de la autoridad, lograrían acabar, poco a poco, 

con estos hechos delictivos en que, a veces el hombre bueno suele sufrir las 

consecuencias de este estado de cosas. Y otras, es la mujer honesta y guardosa la 

que sufre el zarpazo de la fatalidad […]”
94

. 

 

Por lo tanto, el periodista ponía el acento en la concepción del matrimonio a 

través del prisma de la moralidad y la decencia, indicando que el alejamiento de estas 

cualidades es el que provocaba este tipo de crímenes. En este caso, el flamenquismo del 

que hacía gala el marido había sido la causa del suceso, según su perspectiva. 

Flamenquismo, matonismo, donjuanismo eran parte de la enfermedad moral que atacaba 

a algunos hombres españoles.  

Otro periodista, César González-Ruano, también hacía referencia a estos 

conceptos al hablar del llamado “crimen de la Gran Vía” que, en 1929, pobló las 

páginas de las publicaciones de la prensa local madrileña y de la nacional. Lo que 

sucedió fue que un hombre llamado José González de la Cámara agredió a María Otero 

con una navaja después de haber sido abofeteado por su marido por haberle dado un 

pellizco en las nalgas un momento antes. González de la Cámara declaró que quería 

agredir al marido por haberle pegado, según él, sin ningún motivo, pero María se 

interpuso
95

. Según González-Ruano:  
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 «El drama de ayer», La Voz (Córdoba), 3 de diciembre de 1929, p. 3. 
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“Él [el agresor] venía a recordar un malestar gravísimo y justificado en el 

momento ambiente: el producido por un tipo social existente, resultante sin duda 

del llamado flamenquismo, en cuyo concepto se aúnan y barajan con excesiva 

prodigalidad los conceptos de chulería y matonismo”
96

. 

 

Durante el proceso, González de la Cámara fue caracterizado como un hombre 

pendenciero, vicioso, al que le gustaban la bebida, las broncas y las juergas, atributos 

asociados al prototipo del donjuán sexista y violento, defensor de la doble moral. Según 

Nerea Aresti, que también realiza un análisis del suceso, el juicio por el Crimen de la 

Gran Vía y la gran repercusión mediática y social que tuvo fue aprovechado por el 

régimen primorriverista como una oportunidad para demostrar su capacidad para 

controlar la conducta moral de la sociedad y desterrar el modelo de una masculinidad 

mal entendida dentro de su proyecto de regeneración que se proponía recuperar la figura 

del hombre tradicional español basada en los valores de caballerosidad y galantería. Sin 

embargo, las contradicciones de las políticas moralistas de Primo de Rivera harían 

fracasar su proyecto, que no sobrevivió al régimen
97

. 

Por lo tanto, según la opinión del periodista de La Voz, sólo promover el tipo de 

hombre trabajador y honrado y el de mujer honesta y hogareña podría detener la 

violencia en la pareja. Asimismo, también apoyaba la vigilancia de las costumbres por 

parte de las autoridades, con lo que estaría de acuerdo con la políticas moralistas de 

Primo de Rivera como método para mejorar las relaciones sociales, basadas en un 

correcto comportamiento ciudadano, pero llevándolo también al terreno privado de la 

pareja y la familia. 

Margarita Nelken también denunciaba el maltrato que soportaban muchas mujeres 

en la época: 

 

“Todos conocemos a alguna mujer arruinada completamente por su marido; 

a alguna mujer obligada para poder mantener a sus hijos a aguantar los desvíos o 

malos tratos de su marido; a alguna mujer que no puede dar a sus hijos educación 

[…] porque su marido prefiere gastarse el dinero fuera de su casa y porque ella, 

legalmente, no es nadie para decir nada acerca de los hijos salidos de sus entrañas; 
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todos conocemos al obrero que el sábado no lleva un céntimo a su casa y que 

además procura quitarle, a su mujer, el jornal que ella con mil sacrificios logra 

reunir para sostener el hogar; y no son estos ejemplos que nadie podrá tachar de 

extravagantes porque todos sabemos que son corrientes”
98

. 

 

Y aunque ella también denunciaba el donjuanismo y la chulería imperante, hacía 

más hincapié en las leyes que negaban la libertad de las mujeres y les imponía la 

sujeción a la autoridad marital. Por lo que proponía como medios para acabar con la 

dominación masculina, la educación, la reforma de los Códigos y la independencia 

económica de las mujeres. Sólo así se podría alcanzar la emancipación femenina y se 

acabaría con la situación de violencia que sufrían muchas de ellas. 
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CAPÍTULO 4. LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA SEGUNDA 

REPÚBLICA 

 

4.1 Las políticas de género de la Segunda República 

 

La Segunda República desarrolló unas políticas de género que sancionaron la 

igualdad jurídica y política entre mujeres y hombres a través de la Constitución de 1931 

y de algunas leyes. Entre las medidas más destacadas encontramos el matrimonio civil, 

basado en la igualdad entre los dos sexos, el divorcio, la despenalización del adulterio, 

la igualdad entre la descendencia habida dentro o fuera del matrimonio, la no 

discriminación en puestos oficiales y cargos públicos por razón de sexo, la protección 

de las mujeres en el trabajo y el sufragio universal. Ana Aguado apunta que el sufragio 

femenino es el aspecto más representativo del conjunto de las políticas de género en la 

esfera pública durante la Segunda República, ya que, según ella, es el factor que mejor 

representa las tensiones, contradicciones, estrategias y posturas diferentes de los 

partidos políticos y de las tres únicas mujeres diputadas que había durante el debate
1
. La 

consecución de la ciudadanía política por parte de las mujeres potenció la presencia 

femenina en el espacio público y contribuyó a aumentar la visibilidad de las mujeres en 

los medios de comunicación
2
.  

Como afirma Ana Aguado, “los cambios políticos y legislativos fueron condición 

necesaria, aunque no suficiente”
3
; la República implicaba cambios en las relaciones e 

identidades de género, pero también continuidades. Así, el punto de inflexión que 

significó la Segunda República en cuanto a derechos y libertades de las mujeres, ni 

surgió de la nada, ni supuso un reconocimiento completo de una igualdad real entre 

mujeres y hombres. Las novedades legislativas introducidas por el nuevo régimen 

democrático venían impulsadas por el trabajo de las feministas españolas y por la 

                                                           
1
 AGUADO, Ana: «La experiencia republicana. Entre la cultura del reformismo político y las culturas 

obreras», en AGUADO, Ana y RAMOS, Mª Dolores: La modernización de España (1917-1939). 

Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2002, pp. 153-221. Para un conocimiento en profundidad de 

los debates sobre el sufragio femenino en el Congreso ver CAMPOAMOR, Clara: El voto femenino y 

yo. Mi pecado mortal, Madrid, Beltrán, 1936; y FAGOAGA, Concha: La voz y el voto de las mujeres. El 

sufragismo en España. 1877-1931, Barcelona, Icaria, 1985. 
2
 YUSTA, Mercedes: «La Segunda República: significado para las mujeres», en MORANT, Isabel (Dir.): 

Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. VI: Del siglo XX a los umbrales del XXI, pp. 

101-122. 
3
 AGUADO, Ana: «Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República», Ayer, 60 

(2005), pp. 105-134. Cita en p. 106. 

 



124 
 

transformación que se había empezado a dar en los ideales de feminidad y masculinidad 

a partir de los años veinte. 

Pero además, la labor legislativa republicana traspasaría los límites de lo privado 

afectando a la vida cotidiana con distintas medidas jurídicas que trasladaron el espíritu 

laico del nuevo régimen a los modelos de matrimonio y de familia
4
. En este sentido, la 

legislación sobre el matrimonio y el divorcio tiene una gran importancia. Por primera 

vez se planteó en España una concepción laica e igualitaria del matrimonio, que fue 

descrito como un contrato susceptible de disolución
5
. Las medidas en torno a estas 

cuestiones se contemplan en el artículo 43 de la Constitución de 1931, en la ley de 

divorcio de 2 de marzo de 1932 y en la de matrimonio civil de 28 de junio de 1932. El 

artículo 43 de la Constitución además de establecer el fundamento del matrimonio en la 

igualdad entre los cónyuges, recoge también la equiparación de derechos entre la 

descendencia legítima e ilegítima
6
. Y aunque se trataba de introducir una perspectiva 

laica y democrática y equitativa de lo privado, algo sumamente transgresor para la 

jerarquía eclesiástica, entre otros, el ideario republicano se alejó de posiciones más 

revolucionarias como las uniones libres anarquistas o el modelo soviético que consistió 

durante los primeros años de la Revolución en la simple inscripción en un registro. El 

gobierno republicano, entre la vía revolucionaria y la católica, escogió por proximidad 

ideológica el modelo de la República alemana de Weimar, de cuya Constitución copió 

literalmente los artículos sobre matrimonio y familia
7
. 

Por su parte, el divorcio fue aprobado dos meses después de la Constitución a 

través de la ley de 2 de marzo de 1932, que fue pionera por la consideración de igualdad 

entre los cónyuges y por la posibilidad de ser solicitado de mutuo acuerdo o por uno de 

los cónyuges en razón de alguna de las trece causas contempladas en la ley, entre las 

que se encontraba los malos tratos
8
. Durante el debate por el divorcio, los partidos 

católicos y de derecha hicieron campaña en contra por ver en él la destrucción de la 

familia y con ella la decadencia de la sociedad, alegando además que sería un arma que 

utilizarían los hombres para abandonar a sus mujeres cuando ellos quisieran
9
. Por otra 
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parte, entre algunos sectores de izquierda se entendía el divorcio como algo beneficioso 

para las mujeres, ya que les permitiría poner fin a una situación de inferioridad en el 

matrimonio
10

. Los resultados obtenidos de la aplicación de esta ley pusieron de 

manifiesto que la realidad no tenía nada que ver con las predicciones de la derecha 

católica, pues más de la mitad de las demandas de divorcio fueron presentadas por 

mujeres y la mayoría de los divorcios concedidos fueron la legalización de separaciones 

de hecho
11

.  

Estas medidas, que encajaban en la nueva moral laica propugnada por el gobierno 

republicano y por algunos sectores de población, planteaban posibles alternativas a los 

modelos tradicionales de masculinidad y feminidad, y al tipo de familia 

institucionalizada y católica. Sin embargo, aunque se empezara a cuestionar la doble 

moral y se pusieran en marcha distintos dispositivos legales, hay que tener en cuenta la 

distancia entre la teoría política y las prácticas sociales, ya que los cambios en las 

mentalidades se operan de forma lenta. Además, debemos remarcar que la moral laica 

que se presentaba como alternativa a la católica “no ponía en cuestión ninguno de los 

elementos básicos de las relaciones implícitas en la institución familiar”
12

. 

En cualquier caso, la Constitución de 1931 recogió por primera vez la igualdad 

política y jurídica entre mujeres y hombres, aunque algunas cuestiones se quedaron sin 

desarrollar o lo hicieron más adelante de forma ambigua o discriminatoria. 

Entre las reformas del Código Civil y del Código Penal, encontramos algunas 

encaminadas a eliminar parte de las desigualdades en el matrimonio, como la libertad de 

las mujeres de elegir la nacionalidad cuando la del marido era diferente, la equiparación 

de la mayoría de edad entre hombres y mujeres en 23 años
13

, o la conservación de la 

patria potestad de las viudas sobre su descendencia aunque se volvieran a casar.
14

 

En el Código Penal se suprimió el delito de adulterio en la mujer y el de 

amancebamiento en el hombre, que tenían la misma pena. La diferencia era que el 

adulterio de la mujer se castigaba en cualquier caso mientras que al hombre sólo se le 

imponía la pena si cometía el adulterio de forma reiterada o si éste era objeto de 
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escándalo público. Además, se eliminaron los artículos sobre el parricidio por honor, 

que castigaba a las mujeres y a los hombres de forma asimétrica: la pena para un varón 

era de seis meses a seis años de destierro y para una mujer era de cadena perpetua
15

. 

Por último, cabe destacar un decreto que tuvo una gran importancia en la 

inclusión de las mujeres en la jurisprudencia y que está estrechamente relacionada con 

los procesos criminales de violencia de género. Nos referimos al decreto de 27 de abril 

de 1931 sobre la formación de jurados mixtos para crímenes pasionales. La institución 

del Jurado Popular, que había operado en España desde 1888, había sido suspendida por 

Primo de Rivera. La introducción de las mujeres en los Jurados Populares estaba en 

consonancia con la política de género puesta en marcha por el gobierno republicano y 

respondía a una demanda feminista. Los Jurados Populares anteriores a 1923 eran 

recordados con “odio y desprecio”
16

 desde las filas del feminismo ya que los crímenes 

pasionales eran perpetrados normalmente por hombres que resultaban frecuentemente 

absueltos por estos jurados compuestos íntegramente por hombres
17

. La legislación 

sexista de la época y la relativa aceptación social de los crímenes pasionales, unidas al 

hecho de que los juicios fueran espacios ocupados por varones, favorecían las 

absoluciones de los hombres en este tipo de crímenes ya que “se trataba de un crimen 

circunstancial que no dotaba a su ejecutor de una naturaleza criminal ni definía la 

esencia de una personalidad constitutivamente anormal” porque se suponía que 

cualquier hombre “era susceptible de cometer este tipo de delito si se veía cegado por 

los celos, herido en su amor propio, y en su honor o simplemente engañado”
18

. 

El gobierno provisional de la República lo restableció en abril de 1931 

introduciendo en él algunas reformas como este decreto que establecía la incorporación 

de las mujeres en los juicios relacionados con los denominados “crímenes pasionales”
19

. 

La introducción de las mujeres en los tribunales populares fue regulada por el artículo 9 

que reconocía el derecho a las mujeres para formar parte de los jurados en causas por 

delitos como parricidio, asesinato, homicidio o lesiones “en que el móvil pasional fuera 

el amor, los celos, la fidelidad o cualquier otro aspecto de las relaciones heterosexuales, 

aunque agresores y víctimas fueran del mismo sexo”
20

. Las mujeres sólo podían 

participar en la administración de justicia en estos casos ya que se pensaba que la 
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evaluación de estos “crímenes pasionales” respondía a criterios subjetivos por su 

naturaleza y por lo tanto, escapaban a un juicio objetivo
21

.  

Esta es la misma teoría según la cual las mujeres quedaban excluidas de los 

Jurados en los casos de infanticidio, aborto, violación y abuso de menores, delitos que 

afectaban directamente a las mujeres y para los que quedaban “incapacitadas” para 

juzgar precisamente por su supuesta subjetividad en el juicio, otra de las contradicciones 

de las políticas de género desarrolladas en la Segunda República. Por lo tanto, esta 

reforma se basaba en una noción de la ciudadanía femenina que partía de la diferencia 

sexual, de la división de las funciones de mujeres y hombres en base a una naturaleza 

diferenciada. Así vemos cómo la incorporación de las mujeres en el ámbito jurídico no 

se realizó en condiciones de igualdad. 

Aunque se comenzara un camino hacia la igualdad a partir de estas reformas, 

persistieron contradicciones —el decreto sobre jurados mixtos es una de ellas, como se 

acaba de ver— como el hecho de que el Código Civil siguiera contemplando al marido 

como representante legal de la esposa o como que la nueva ley sobre contratos de 

trabajo de 21 de noviembre de 1931 siguiese considerando la autorización del marido 

como obligatoria para poder realizar un contrato laboral a una mujer casada
22

. Estas 

discordancias restringían los derechos de las mujeres casadas que veían mermada su 

individualidad y su libertad como ciudadanas de pleno derecho. Asimismo, vemos cómo 

en la práctica no se ponía en cuestión el modelo de familia tradicional cuyo núcleo era 

el matrimonio y cuya autoridad se veía representada por el varón como cabeza de 

familia. Los cambios y resistencias que se dieron en la Segunda República con respecto 

a las relaciones entre mujeres y hombres, y los conflictos surgidos entre las distintas 

identidades de género se plasmaron en los siguientes casos criminales que nos 

disponemos a analizar. 
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4.2. Las mujeres como víctimas de la violencia de género 

 

Michel Wieviorka distingue entre “conflicto” y “ruptura”, entendiendo el conflicto 

como una relación desigual entre dos personas o dos grupos opuestos que comparten el 

mismo espacio y que se enfrentan luchando por sus intereses, pero sin la intención de 

destruir al contrario, sino con el objetivo de imponer su voluntad y reforzar su posición. 

Si se acepta esta definición de conflicto, la ruptura sería su opuesto, pues ésta significa 

el abandono de la lucha. La ruptura significa la separación de las partes a través de la 

distancia y la ignorancia mutua, en el mejor de los casos, o la destrucción total del 

contrario, en el peor
23

. 

Si se sigue este esquema, podríamos decir que el hombre que ejerce violencia 

contra su mujer lo hace dentro de esta definición de conflicto, ya que el objetivo es 

plegarla a todas sus exigencias. Si la mujer decide luchar porque ha tomado conciencia 

de su situación de sumisión y quiere liberarse de ella, y el hombre percibe que su 

autoridad en el conflicto está en peligro, es cuando éste recurre a la ruptura que suele 

acabar en destrucción del otro campo, esto es, el asesinato. 

Como hemos visto, el nuevo marco político y legislativo propuesto por la Segunda 

República abría las posibilidades de emancipación de las mujeres. Los avances que el 

feminismo de los años veinte habían reclamado —y conseguido en algunas ocasiones, 

aunque fuera de forma tímida— para la mejora de las relaciones de género tuvieron su 

reflejo en el plano institucional durante el periodo republicano a través de nuevas 

normas que ofrecían a las mujeres un mayor reconocimiento de sus derechos y nuevos 

mecanismos de acción para sustraerse de la tutela masculina. La nueva ley del divorcio, 

la eliminación de los artículos discriminatorios en los Códigos Civil y Penal, el 

reconocimiento de la igualdad y la no discriminación por sexo plasmados en el 

articulado de la Constitución, además de su reconocimiento como sujetos políticos, 

fueron, entre otras, herramientas que reconocían al fin, la mayoría de edad de las 

mujeres y les ofrecían una salida a la subordinación en una relación de dominación. 

Pero como bien sabemos, los cambios en las mentalidades y en las costumbres se 

operan de una forma más lenta que en el plano legal; el hecho de que se estuviera dando 

una transformación en las relaciones de género y en el sistema político no quiere decir 

que todo avanzara al mismo ritmo, ni que los nuevos discursos se tradujeran 
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inmediatamente en nuevas prácticas. Si algunas mujeres habían venido reclamando 

derechos de igualdad y movilizándose por ellos desde hacía décadas, esto tenía su 

contrapartida en la actitud decidida de muchos hombres por no ceder y por conservar los 

privilegios que el sistema patriarcal les había concedido.  

Además, las concepciones tradicionales sobre la feminidad y la masculinidad 

seguían siendo poderosas en el imaginario colectivo, y la estructura familiar jerárquica 

también había sobrevivido como sistema ideal de convivencia. Por lo tanto, asistimos a 

un periodo de desequilibrio entre normas y prácticas y a un desajuste entre ideales de 

género, tanto en la vida pública (papel que deben desempeñar hombres y mujeres en el 

mundo político y laboral) como en la privada (relaciones afectivas y de familia). Así, 

parece que sigue vigente la afirmación de Jiménez de Asúa, que contemplaba la 

violencia ejercida en la pareja de hombres contra mujeres como una expresión del 

desequilibrio entre las ideas de emancipación de las “nuevas mujeres” y el deseo de los 

hombres de mantenerlas bajo la subordinación de la autoridad masculina
24

. Esto es lo 

que William F. Ogburn llamó “desfase cultural” (cultural lag): 

 

“Se produce un desfase cultural [cultural lag] cuando una de las dos partes 

de una cultura que se encuentran correlacionadas cambia antes o en mayor grado 

que la otra, causando por ello entre las dos partes un menor ajuste que el que 

existía previamente”
25

. 

 

Este desfase genera conflictos que, como indicaba Wieviorka, pueden acabar en 

ruptura a través de la utilización de la violencia. El miedo a la pérdida del control y la 

autoridad, la concepción de las mujeres como propiedad exclusiva carentes de 

capacidad de decisión propia siguen siendo motivos frecuentes que impulsan los 

llamados “crímenes pasionales” durante la República: “Impulsado por los celos da de 

puñaladas a su esposa”
26

 o “En Barcelona, un sargento celoso y despechado, mata a 

tiros a una mujer e intenta suicidarse”
27

 son algunos de los titulares que encabezan 

noticias en las que se relatan estos ataques. Sin embargo, aunque son descritos como 
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“crímenes pasionales” por tener como telón de fondo las relaciones amorosas y por 

cometerse en un momento de arrebato, lo cierto es que casi todos tienen detrás una 

historia de dominio por parte del agresor, que ve su autoridad discutida o que siente su 

supremacía en peligro. En el caso de Barcelona por ejemplo, el diario informa de que el 

agresor  

 

“manifestó que había hecho vida marital con la muerta por espacio de tres 

años; que hace unos días la abandonó y al encontrarse con ella le rogó que 

reanudaran la vida anterior, y ante su negativa, lleno de celos y despecho […] sacó 

la pistola y le hizo dos disparos”.  

 

La negativa de una mujer a retomar una relación con su ex-novio o el rechazo a 

comenzar una relación con un pretendiente constituyen el móvil que aparece en varias 

de las sentencias por asesinato estudiadas. Por ejemplo, en Mieres (Asturias), donde 

Francisco Martínez le cortó el cuello con una navaja a Victorina Menéndez el 7 de 

octubre de 1932 por negarse a reanudar la relación que habían mantenido con 

anterioridad. En este caso la defensa interpone un recurso ante el Tribunal Supremo, en 

contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había condenado a 

Martínez a veintiséis años de reclusión mayor por asesinato con premeditación y 

alevosía. El procurador intentaba rebajar la pena impuesta, alegando que el procesado 

no había actuado con premeditación y frialdad: 

 

“¿Dónde está en el caso de autos la calculada y reflexiva meditación en un 

hombre que en la mañana del día de autos compra una navaja para matar á su novia 

si ésta se niega á reanudar las relaciones amorosas, si todo lo que desde ese 

momento medita tasado está por la pasión de amor? Desde el momento en que se 

piensa: la mato si no me quiere, pero si me quiere ya no hay más que el triunfo de 

nuestro amor […] no puede hablarse de calculada y reflexiva meditación ni de 

frialdad y serenidad en el ánimo para dar muerte”
28

. 

 

Así, el mismo procurador reconoce que Francisco había comprado la navaja la 

misma mañana del crimen con el propósito de matarla si no aceptaba volver con él, 

                                                           
28

 «Recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Francisco Martínez Fernández contra 

sentencia pronunciada por la Audiencia provincial de Oviedo en causa seguida al mismo por asesinato», 

21 de octubre de 1933, AHN, Fondos Contemporáneos, Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo, Leg. 91.1, nº 3/1933. 



131 
 

aunque intenta disculpar el hecho porque el objetivo en el fondo era “el triunfo del 

amor”. Esta afirmación del procurador pone de manifiesto el peso que seguían teniendo 

en los juicios las concepciones tradicionales sobre el amor romántico y las relaciones de 

pareja en la que se esgrimen como causas “razonables” que impulsan al criminal a 

cometer el delito, tanto los celos como el despecho, que aparecen como manifestaciones 

normales del amor. En este sentido, hay que tener en cuenta que, pese a la reforma de la 

legislación en muchos aspectos, los responsables de las instancias judiciales son 

personas que no viven al margen de la sociedad de su tiempo y que, por lo tanto, 

participan del mismo universo cultural que mantiene los estereotipos y prejuicios de 

género vigentes en la época
29

. 

Especialmente impactante y de una gran crueldad es el crimen cometido por 

Cipriano Herrera en Mogro (Cantabria) el 12 de enero de 1934. Según la sentencia de la 

Audiencia de Santander, el procesado llevaba tiempo amenazando a Rosalía Cuesta, de 

tan sólo 15 años, porque ella se negaba a tener una relación amorosa con él. Como ella 

persistía en su negativa, fue a su casa y esperó a que Rosalía volviera de trabajar. 

Cuando la vio sola, se lanzó sobre ella, la tiró al suelo y la agredió golpeándola con un 

cuchillo, un rastrillo y una guadaña hasta que se dio cuenta de que había muerto
30

.  

La explicación de este modo de actuar nos la da Miguel Iglesias, condenado por 

Consejo de Guerra en el Acuartelamiento de Riffien (Marruecos) el 31 de julio de 1933 

por supuesto delito de asesinato. La documentación está incompleta y eso hace que no 

sepamos datos como el nombre de la víctima, si había una relación anterior entre ella y 

el agresor o el grado militar del mismo. Sí disponemos de la defensa de Miguel, que 

pide una revisión de su sentencia, ya que: 

 

“[…] el día de autos nombró el dicente a la lesionada con el fin de hablarle 

sin que le prestara atención, con ese gesto de desprecio, que, al desear ser atendidos 

encontramos en la actitud de quien no nos atiende, y, cuya trascendental 

importancia de hiriente contrariedad solo el interesado puede medir puesto que 

para él solo la representa, máxime siendo las inclinaciones que a llamarla le 

movían hijas del amor que había despertado [y] escuchado, aunque no atendido, 

sus ruegos reiteradamente, no es de extrañar una obcecación violenta por parte de 
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quien tal desprecio recibía, y, sin premeditación, coincidir en el procedimiento tan 

repetido en los amores contrariados de pretender con el amedrantamiento lo que no 

se obtiene por la persuasión”
31

. 

 

Así, justifica su agresión violenta basándose en el hecho de que la mujer a la que 

atacó no le hizo caso cuando le estaba expresando su amor. Añade, en su defensa, que 

su intención no era matarla, ya que la idea de asesinar “solo cabría admitirla en el caso 

que hubiera una ofensa que vengar”
32

. 

Esta idea de la venganza de la ofensa es la justificación de algunos parricidios en 

los que el marido castiga la infidelidad (real o sospechada) de su mujer. Según el 

modelo tradicional de feminidad, las mujeres eran las depositarias de la honra de la 

familia, una honra que dependía casi exclusivamente de la rectitud sexual de las 

mismas. Por esta razón, si se manchaba el honor de una mujer, se manchaba el de toda 

la familia; así que ya fuera por una causa ajena a la voluntad de las mujeres (agresiones 

sexuales) o por un comportamiento sexual inadecuado (mantener relaciones sexuales 

antes del matrimonio en el caso de las solteras, o ser adúltera en el caso de las casadas), 

muchas veces los hombres de la familia se consideraban obligados a vengar la ofensa 

por medios violentos
33

. Un uso de la violencia apoyado socialmente y justificado en 

algunas ocasiones que dejaba libres a los “vengadores del honor”
34

. El psiquiatra César 

Juarros advertía sobre este fenómeno: 

 

“El español teme al comportamiento de la mujer. […] Prefiere una fidelidad 

mantenida con la ayuda de rejas, celosías y candados, a la lograda en constante 

prueba, tejida de estímulos e incitaciones. La impunidad que, cuando funcionaba el 

Jurado, obtenían los matadores de mujeres, poseía idéntica raigambre”
35

. 
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Con la Segunda República, se avanzó en la igualdad en el plano jurídico y una de 

las reformas realizadas con un afán igualitario, como ya se ha señalado, fue la del 

Código Penal, que incluía la eliminación del artículo 483 sobre el parricidio por honor
36

.  

En este sentido, encontramos titulares como este: “Un individuo dispara contra su 

esposa y el amante de ésta, hiriéndolos gravemente”, que informa del crimen cometido 

por Plácido López en Bilbao, al encontrar a su mujer Milagros Zabala junto con su 

amante, a los que disparó varias veces
37

. 

Aproximadamente un año antes, el 22 de septiembre de 1932, en Granadilla de 

Abona (Tenerife), Modesto Morales mató a su mujer, Edelmira Méndez, tirándola 

dentro de un aljibe por las sospechas de infidelidad que tenía. Según él y algunos de los 

testigos, la gente decía en el pueblo que la mujer le era infiel y además había vecinos 

que se burlaban de él por ese motivo. Algunas de las personas que testificaron dijeron 

que él la maltrataba y que no tenían noticia de que ella le engañara; otros afirmaron todo 

lo contrario. La versión del procesado es que justo antes de tirarla al pozo, su mujer le 

había provocado diciendo que se había acostado con más de siete hombres distintos y 

que él “no tenía huevos para matarla”, pero el Jurado no dio como buena esta 

explicación
38

. 

Aunque, como vemos, siguen produciéndose parricidios “por honor”, es raro 

encontrar una sentencia absolutoria. Esta circunstancia puede deberse o bien al cambio 

de mentalidad que poco a poco se estaba implantando en la sociedad y, por lo tanto, 

también en el ámbito judicial, en el que se están introduciendo ideas sobre la igualdad 

de género, o bien al acceso de las mujeres en los tribunales de jurado en estos casos, o a 

las dos juntas. El caso es que se observa una mejoría en este sentido, si lo comparamos 

con la época en la que existían juicios por jurados exclusivamente masculinos, que 

solían absolver con más frecuencia a los maridos que vengaban su honra con el 

asesinato de sus mujeres. Así lo expresaba Juarros, poniendo como ejemplo el 

testimonio de hombre que ejerció de jurado: 

 

“La impunidad que, cuando funcionaba el Jurado, obtenían los matadores de 

mujeres, poseía idéntica raigambre: 
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— ¡Precisa hacer un escarmiento! ¡Para que aprendan las mujeres malas que 

no se juega impunemente con el honor de los hombres!— decíame por aquel 

entonces cierto jurado bonachón y pacífico; pero terriblemente inquieto ante la 

posibilidad de un desliz de su esposa.”
39

 

 

 Sin embargo, en el caso de Fuente el Saz (Madrid) sí que se da el hecho de 

producirse una sentencia absolutoria. El 8 de noviembre de 1933 Vicente Padín le dio 

ocho puñaladas a su mujer, Plácida Yela, después de que ésta le confesara haberle sido 

infiel con el médico del pueblo. En un primer momento, la Audiencia Provincial de 

Madrid, después de celebrarse el juicio por jurado mixto, le condenó a una pena de seis 

años y un día de reclusión mayor, por observar una circunstancia eximente de trastorno 

mental incompleta y la atenuante de arrebato y obcecación
40

. Pero después de admitirse 

a trámite el recurso interpuesto por el procurador del acusado, el Tribunal Supremo 

emite una segunda sentencia en la que absuelve a Padín porque: 

 

“[…] la manifestación de adulterio confesada por la víctima que por su 

gravedad y transcendencia en el recinto matrimonial, dado el agravio y afrenta que 

supone para el vínculo y deberes conyugales, era en sí de tal fuerza de impresión 

psíquica, que racionalmente explica la violenta reacción experimentada en su 

espíritu por el marido ultrajado, que al colocarse en estado de completo 

“transtornado” [sic], […] supone que al realizar su acción delictiva se hallaba en 

situación de plena perturbación mental de carácter transitorio, que le incapacitaba 

para conocer el mal ejecutado, haciéndole por ello irresponsable, a tenor de la 

referida circunstancia de inimputabilidad”
41

. 

 

En este caso vemos cómo aún se sigue utilizando en algunos tribunales la 

justificación del parricidio por honor, además dándole una base “racional” a la reacción 

violenta manifestada desde su posición de “marido ultrajado”. Así, el verdugo se 

convierte en víctima.  

Para César Juarros, la idea del amor que tenían los hombres de la época podía 

resumirse en estas cinco premisas: “La infidelidad de la mujer constituye un deshonor”; 
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“La mujer es inferior al hombre”; “Cuantas más mujeres se hayan poseído, más mérito 

varonil”; “Quien bien ama tiene celos”; y “Comprar el amor no es humillante”
42

. Define 

así las características básicas que regían las relaciones entre hombres y mujeres en la 

época, destacando la doble moral, la sumisión de las mujeres basada en la idea de su 

inferioridad, el afán de dominación de los hombres, la relación entre un instinto sexual 

desenfrenado y la virilidad, la aceptación social y moral de la prostitución y la 

identificación entre los celos y el amor. 

Hildegart otorgaba a los celos una posición central en la motivación de los 

“crímenes pasionales”. Según ella: 

 

“Como resultado de esta fatídica intervención de los celos […] vemos el 

crimen pasional. Constantemente ante los Tribunales de Justicia pasan estos actos, 

en los que la mujer es siempre la víctima, para asegurar la majeza del hombre y 

afirmar aún más sus pruebas bien equívocas de virilidad. El hombre que ha de 

recurrir a estos extremos para probarla es porque en el fondo […] los celos no son 

otra cosa que unos formidables perturbadores, en los que el hombre reconoce, 

porque a ello se ve forzado, su inferioridad ante la posibilidad de que al mujer, no 

satisfecha física o espiritualmente de él, pueda buscar en otro una más adecuada 

satisfacción a esas sus necesidades y aficiones”
43

. 

 

Juarros añade además: “Para ellos que la mujer pierda el amor y deje de querer 

significa grave insulto a la masculinidad”
44

. Por eso, la decisión de las mujeres de 

divorciarse fue otro de los motivos por los que los hombres mataban. Encontramos en la 

documentación varios procesos por esta causa. El 20 de octubre de 1932, Teodosio 

González agredió en una calle de Fregenal de la Sierra (Badajoz) a su mujer, Josefa 

Nogales, de la que se encontraba legalmente separado. Le atacó con una navaja 

produciéndole una herida en el cuello que determinó su muerte
45

. Seis meses más tarde, 

en Murcia, Emilio González disparó varias veces contra su mujer, María Peñalver, en la 

calle. María murió por haber interpuesto una demanda de divorcio que se estaba 
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tramitando en el momento del suceso
46

. En Chamartín de la Rosa (Madrid) el 26 de 

mayo de 1934, Manuel Fernández Pacheco disparó en plena calle a su mujer, Julia 

Roldán, de la que se encontraba separado, y a su suegra, Manuela Montero. Julia murió 

y su madre quedó herida
47

. 

A veces, el crimen es cometido antes de producirse la separación o de tramitarse 

el divorcio. Es el caso de Valeriano Añaños, que mató a su mujer, Elisa Mata, mientras 

ésta dormía en su domicilio de Alicante, en la noche del 1 de octubre de 1931. “El 

maestro nacional de San Gabriel mata a su esposa”
48

. Así informaba El Luchador del 

parricidio cometido por Valeriano Añaños contra su mujer Elisa Mata. Los dos eran 

maestros, llevaban casados dos años y tenían una hija de dos meses. 

En la noche del 1 de octubre de 1931 Valeriano cogió una pistola y mató de un 

tiro a Elisa mientras ésta estaba dormida. Según las declaraciones que hizo Concepción 

Haro, criada del matrimonio, al periódico El Luchador, cuando ocurrió el suceso estaba 

durmiendo y se despertó al oír ruidos y gritos: 

 

“Alarmada se levantó de la cama dirigiéndose al sitio de donde partían los 

quejidos encontrando a la señora herida, que pedía socorro y que entregó a su hijita 

rogándole que no la abandonara pues su marido le había dado dos tiros
49

 e iba a 

morir”
50

.  

 

Concepción cogió a la niña y fue a casa de Antonio Pamies, vecino del barrio y 

familiar suyo. Fue él quien avisó a un vigilante y al alcalde de barrio y los tres fueron al 

domicilio del matrimonio donde encontraron a Elisa muerta. Valeriano, que según 
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Diario de Alicante “se hallaba excitadísimo y parecía como perturbado”
51

, confesó y se 

entregó a los carabineros. 

Esta supuesta enajenación mental fue la causa que alegaron el autor del crimen y 

su hermano para que el primero no cumpliera el tiempo de prisión provisional en la 

cárcel, sino en el hospital provincial, demorando de esta manera el proceso judicial al no 

poder declarar por su enfermedad. Este hecho hizo que se retrasara la finalización del 

sumario hasta el 25 de mayo de 1933, fecha en la que se dan por terminadas todas las 

diligencias e investigaciones.
52

 

Aurelio Añaños, hermano de Valeriano, escribía en septiembre de 1932 al 

Juzgado nº 2 de Alicante exponiendo que su hermano sufría trastornos mentales en los 

que no era responsable de sus actos y que nunca hubiera hecho daño a su mujer en 

circunstancias normales ya que conocía “las costumbres e inclinaciones del referido 

procesado [que eran] opuestas a las que pueden calificarle de criminal y especialmente 

en la persona de su mujer a quien quería entrañablemente”.
53

 Para probar todo lo dicho, 

pidió que se interrogara a Emilio Aramburu Ibáñez (médico), Isabel Carbonell 

Santacruz (profesora en partos) y José Pérez Ripoll (practicante), ya que, según él, 

fueron testigos de uno de los accesos de enajenación de Valeriano el día en que Elisa 

dio a luz, parto al que asistieron las tres personas citadas. En sus declaraciones dijeron 

que durante el parto a Valeriano le dio un ataque, riendo y llorando al mismo tiempo
54

, 

que parecía perturbado
55

 y que fue necesario darle calmantes por la excitación que 

tenía.
56

 Esta versión la corroboraba un vecino que afirmaba que conocía bien a 

Valeriano y que podía decir que éste era muy nervioso y pensaba que no tenía bien sus 

facultades mentales. Añadió que “casi todos los días se disgustaba con su esposa y a los 

pocos minutos ya estaban arreglados”.
57
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Los informes enviados desde las secciones de primera enseñanza de los lugares en 

los que Valeriano había ejercido como maestro muestran un expediente en el que no 

constaban señales de enfermedad, faltas en el trabajo, quejas sobre él o que éste tuviera 

un comportamiento extraño.
58

 Más allá de la posible o irreal enfermedad mental del 

acusado, lo que atestiguan las pruebas es una historia de maltrato contra Elisa que 

terminó con su asesinato a sangre fría mientras dormía. 

El 13 de marzo de 1930 el matrimonio, que vivía entonces en Madridejos 

(Toledo), tuvo una discusión que acabó en un juicio. Valeriano denunció a Elisa a un 

Guardia Civil afirmando que quería matarlo con un cuchillo, que según Elisa, cogió 

para defenderse porque su marido la había amenazado de muerte. En el juicio, celebrado 

el día 25 de marzo, Valeriano reconoció que se había enfadado porque Elisa se había 

retrasado en las labores domésticas y no le había preparado la comida que según él 

tendría que estar ya hecha. Sin embargo, en sus declaraciones ambos niegan que hubiera 

habido una discusión violenta. Ella se retractó de lo dicho con respecto a las amenazas 

de muerte y él afirmó que se obcecó al ver a su  mujer con un cuchillo en la mano ya 

que tenía desde pequeño “verdadero pavor a las armas blancas”. Por eso salió a 

denunciarla, recapacitando después y admitiendo que era lógico que Elisa tuviera un 

cuchillo en las manos porque estaba preparando la comida.
59

 Elisa fue absuelta y a 

Valeriano se le impuso una multa de 15 pesetas y se le obligó a pagar las costas del 

juicio.
60

  

Seis meses después de este suceso, el 4 de septiembre de 1930, también en 

Madridejos, Elisa tuvo que ser custodiada por la Guardia Civil para que su marido no 

cumpliera las amenazas de malos tratos que había pronunciado.
61

 

Además de estos episodios de violencia que trascendieron la barrera de lo privado, 

tenemos constancia de una situación de maltrato continuada a través de una carta que 

Elisa le escribió a su hermana Purificación. En ella, le cuenta que su marido la llevó a 

ver a un abogado que intentó convencerla de que fuera sumisa para evitar tener tantas 
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peleas porque según él – en palabras de Elisa – “el vivir como nosotros no era vida, por 

nuestra hija, por el mal ejemplo, por el escándalo”, y la solución para eso era – también 

en palabras de Elisa – “que yo fuera obediente a mi marido que era el amo”. Ella le 

contestó contándole el motivo de sus discusiones, “las veces que me había llamado puta 

y ofendido gravemente, que me había pegado, que quería apoderarse de mi paga y que 

yo fuera la criada y por último que odiaba a los míos sin motivo”. El abogado le 

contestó que tenía que olvidar todo eso y empezar una nueva vida.
62

  

Cuando Elisa dijo que no tenía necesidad de haber ido allí porque ella ya le había 

propuesto a su marido en varias ocasiones la separación, el abogado le amenazó con una 

carta dirigida a ella y que supuestamente le perjudicaba. La carta era de Félix Mora, un 

compañero de Madrid que escribía regularmente a Elisa y a Purificación en tono 

amistoso.
63

 Elisa contestó diciendo “que nada me importaba esa carta, y que podía hacer 

de ella el uso que quisiera, que si tan mala era yo, mi marido no tenía dignidad al vivir 

conmigo”. Salieron de casa del abogado y en la calle, según Elisa, le dijo a su marido 

que había guardado la carta para difamarla, pero que “si al recibirla no se aquerelló 

[sic], que ahora le dirán que hizo de consentidor”. 

La carta no está fechada, pero por los datos que contiene y por la información de 

El Luchador, debe estar escrita poco antes del suceso, porque cuando la escribió ya 

había nacido su hija que según el diario tenía dos meses cuando se produjo el crimen.
64

 

Elisa termina diciendo “Que no estés intranquila que yo no lo estoy […] Yo como y 

duermo como cosa que no me importa y espero a que él me hable del particular porque 

tan altivo dijo ‘No quiero vivir con ella’. [Ya]  lo veremos”.
65

 

Desgraciadamente no se conserva la documentación relativa al juicio, sólo 

tenemos el sumario, por lo que no podemos saber en qué términos expusieron sus 

conclusiones la acusación y la defensa ni el resultado del proceso. Pero sí podemos 
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ofrecer una interpretación a través de los documentos de que disponemos, sobre todo de 

las cartas. 

Como vemos, Elisa no se ajustaba al tipo de carácter de la mujer descrita por el 

discurso de la domesticidad. Ella no era una mujer de vida “callada y sufrida”, sumisa y 

recluida en el hogar. Elisa ejercía una profesión, era independiente económicamente y 

no se callaba ante los abusos de su marido. Valeriano tampoco encajaba en el modelo de 

masculinidad del “donjuán”. Él no era considerado un hombre vicioso o pendenciero, 

pero el respetado maestro “hombre culto, inteligente y cordial”
66

 quería una mujer 

abnegada y obediente, que se doblegara ante su autoridad, que hiciera todo el trabajo del 

hogar, que le diera su sueldo para poder controlarla y que no tuviera relaciones con 

familiares o amistades. Veía sus deseos como la conducta aceptable y esperada de una 

esposa, ya que como había dicho el abogado al que llevó a Elisa, él era el amo y ella 

debía ser obediente. Como no lo consiguió, como vio que no gozaba de la autoridad 

varonil que supuestamente le correspondía en su casa, mató a la mujer que la cuestionó 

y que se negó a ser la “perfecta casada”. 

 

Los casos que hemos relatado hasta ahora son representativos de una estructura en 

la que los hombres que veían cuestionada y contestada la autoridad varonil que 

supuestamente les correspondía en casa, recurrieron al uso de la violencia hasta sus 

últimas consecuencias como respuesta a las mujeres que no quisieron ser más su “ángel 

del hogar”. Esto hace que nos planteemos si la violencia machista es mayor en épocas 

de cambios sociales que afectan a las relaciones de género. Rosa Mª Merino y Mª Luisa 

Velasco se preguntan si ésta se da más en regímenes con una mayor libertad o si es más 

visible
67

. Creo que cuando se vive en regímenes en los que hay una mayor libertad la 

violencia machista se hace más visible porque hay más información. Pero también creo 

que cuando se producen cambios políticos y sociales importantes, que hacen que las 

mujeres tengan más derechos y más libertad, aumentan los casos de violencia que 

acaban en muerte.  

El hecho de que las mujeres tomen conciencia de su situación de inferioridad e 

injusticia y se rebelen ante esa situación hace que los maltratadores pasen de una 

violencia cotidiana y asimilada por las mujeres educadas en una cultura patriarcal, a una 
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violencia brutal y homicida que tiene como fin acabar con una situación que no pueden 

asumir: la convivencia con las mujeres basada en una igualdad real, el reconocimiento 

de las mujeres como sujetos autónomos con capacidad de decisión sobre sus cuerpos y 

sobre sus vidas. 

 

 

4.3 Casos en los que los hombres son las víctimas 

 

Hasta ahora hemos estudiado episodios de violencia en los que las víctimas eran 

mujeres, pero esta sólo es una parte de la violencia de género. ¿En qué casos aparecen 

los hombres como víctimas mortales? ¿Por qué mueren los hombres? 

Los parricidios que hemos encontrado en los que las víctimas son hombres vienen 

motivados por su condición de maltratador. Como, por ejemplo, el parricidio cometido 

por Julia Benito en Sequeros (Salamanca) el 22 de noviembre de 1932. Según el 

veredicto del jurado, Julia mató a su padre Andrés Domingo Benito, porque intentó 

violarla cuando llegó a casa ese día, hecho que ya había realizado en varias ocasiones, 

llegando incluso a tener un hijo de su padre fruto de esas violaciones. Al parecer, 

Andrés Domingo, que tenía fama de violento, provocador y pendenciero en la comarca, 

le pegó y la amenazó con matarla si no accedía a sus deseos. Sin embargo, el tribunal no 

considera que el hecho se realizara en defensa propia porque Julia esperó a que su padre 

se durmiera para matarlo. Así que se le impuso una pena de veinte años y un día
68

. 

El 25 de enero de 1936, en San Román (Cantabria), Luis Vega mató a su padre para 

evitar que éste agrediera a su madre y a su hermana. Según la sentencia, Félix Vega —el 

padre— era un “individuo de carácter agresivo que solía maltratar a su familia”, que el 

día de autos, sospechando que sus hijas “no hacían vida honesta” y que su mujer lo 

sabía y las encubría, comenzó a insultarlas y llegó a la habitación en que dormían su 

esposa Juana Bárcena y su hija Josefa Vega, y les dijo que las iba a matar 

amenazándolas con un cuchillo. En ese instante, su hijo Luis, al oír las amenazas, subió 

para impedir que las cumpliera y entonces su padre intentó agredirlo a él, momento en 

el que Félix se defendió con un cayado dándole varios golpes en la cabeza a su padre. 

En este caso sí se observó la circunstancia eximente de “haber obrado impulsado por 
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miedo insuperable de un mal igual ó mayor”, por lo que la condena se redujo a doce 

años y un día
69

. 

Por su parte, Isidora Ibernón, el 25 de octubre de 1935, disparó tres tiros a su 

marido, José Antonio Fernández, causándole la muerte. Acto seguido, Isidora se 

presentó en la comisaría y relató lo ocurrido. Isidora, de 24 años y José Antonio, de 31 

años, eran de Cehegín (Murcia) y llevaban casados seis años. Se trasladaron a Alicante 

dos años y medio antes del suceso, ya que José Antonio, que era Guardia de Asalto, 

había sido destinado a esta ciudad. 

Según Isidora y de acuerdo con las declaraciones de sus vecinas y vecinos, y en 

palabras del fiscal: 

 

“[Isidora] sólo vivió y disfrutó de la paz, armonía y dulzura del hogar poco 

más de un año, transcurrido el cual comenzó a ser objeto de malos tratos de obra y 

de palabra por parte de su esposo, malos tratos […] que se agudizaron haciéndose 

diarios en los dos últimos meses […] acompañados de insultos […], de contusiones 

y lesiones por golpes […], de amenazas de muerte con la pistola de servicio del 

esposo […], de invitación y hasta expulsión del domicilio conyugal […], de 

abandono casi absoluto […] con propósito de hundirla en la más absoluta miseria 

[…], de humillación en su dignidad y amor de esposa ante y por otra mujer […] 

designada por el Fernández Robles [sic] para sustituirla en el hogar”
70

. 

 

Los discursos jurídicos fueron, junto a los intelectuales y los médicos, 

representativos de las transformaciones que se estaban dando en las relaciones y en las 

identidades de género. Por eso, es interesante analizar en qué términos se pronunciaron 

la acusación y la defensa. Tanto el fiscal como el abogado de la defensa coincidían en la 

inevitabilidad del suceso, es decir, que a Isidora no le quedó más remedio que matar a 

su marido en legítima defensa. Sin embargo, como veremos, Isidora llevaba meses 

intentando solucionar su situación por medios legales, a través de la nueva legislación 

republicana. 
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En este contexto, Isidora trató de poner fin a su matrimonio a través de los cauces 

legales que ofrecía la República, aunque sin éxito. En agosto de 1935, tras recibir una 

paliza de su marido, Isidora lo denunció por agresión y lesiones. Se celebró un juicio de 

faltas del que José Antonio resultó absuelto sin haberse presentado siquiera, “[porque] 

no aparece probado que éste [José Antonio] haya hecho objeto de malos tratos a la 

anterior [Isidora]”.
71

 

El 22 de octubre de 1935, tres días antes del suceso, Isidora fue al despacho del 

abogado José López acompañada por un familiar, para informarse acerca de sus 

derechos, relatando los malos tratos que sufría. El abogado le dijo que podía reclamar 

pensión por alimentos o entablar el juicio de divorcio, ante lo cual, Isidora solicitó el 

nombramiento de abogado y procurador de pobres para entablar demanda de divorcio. 

Sin embargo, los hechos se precipitaron por el continuo maltrato de José Antonio 

contra su esposa. Isidora, aconsejada por un vecino que era Guardia de Seguridad, 

acudió a denunciar la actitud de su marido ante sus superiores. Isidora pidió ayuda al 

Teniente del Cuerpo de Asalto, José Sánchez Meseguer, informándole de los malos 

tratos que sufría por parte de su marido, de que éste la instaba continuamente a que se 

fuera de su casa y de que tenía una amante. Según José Sánchez, en la noche del 24 de 

octubre llamó la atención a José Antonio diciéndole que “aunque él no se tenía que 

meter en la vida matrimonial de nadie […] si era cierto lo que decía su esposa respecto a 

la vida licenciosa que hacía, daría cuenta a la superioridad para que le impusieran la 

sanción correspondiente”.
72

 

Cuando José Antonio volvió a casa al finalizar su servicio, en la mañana del 25 de 

octubre, comenzó a pegar a Isidora, furioso porque había acudido a pedir ayuda al 

Teniente. Según Isidora, José Antonio la cogió por el cuello y la tiró de forma violenta 

sobre la cama diciendo “aquí vas a morir mordiendo los almohadones”. En ese 

momento se rompió el somier y a José Antonio se le cayó la pistola con la que estaba 

amenazando a Isidora; ella cogió el arma rápidamente, le disparó tres veces y salió 

corriendo sin saber si estaba vivo o muerto.
73

 José Antonio murió en el acto. 
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Según el Código Penal, este hecho constituía un delito de parricidio por móviles 

pasionales, por lo que, de acuerdo con la legislación republicana, debía ser competencia 

del Tribunal de Jurado Mixto. Sin embargo, el juicio nunca llegó a celebrarse 

precisamente por los problemas para formar el Jurado. Se propusieron dos fechas para el 

juicio, el 13 de marzo de 1936 y el 20 de junio de 1936, y ambas se suspendieron por no 

reunir el número de mujeres suficiente para poder formar el Jurado, sin que se 

especifique en la documentación las causas de esas dificultades. Se propuso una tercera 

fecha, el 16 de noviembre de 1936; el juicio se volvió a suspender, esta vez por las 

“circunstancias porque actualmente atraviesa el país y que dificultan su celebración”.
74

 

En plena Guerra Civil y después de comprobar que Isidora no era “desafecta al 

régimen Republicano”, se le concedió la amnistía total en junio de 1937, cuando ya 

llevaba un año de libertad provisional bajo fianza. Después de la guerra, la 

administración franquista revisó el caso en 1948
75

 y se requirió su presencia, pero 

Isidora nunca se presentó ante las autoridades y se declaró extinta de responsabilidad en 

abril de 1964.
76

 

 

Las conclusiones provisionales del fiscal y la defensa previas al juicio oral que, 

finalmente no llegó a celebrarse, no se diferenciaron en nada, exceptuando la petición 

de una condena de seis años y un día de prisión mayor y el pago de una indemnización 

de 10.000 pesetas a los herederos de José Antonio, por parte del fiscal, y de la petición 

de la absolución de Isidora por parte de la defensa. 

Tanto la defensa como la acusación basaron sus discursos en la superioridad 

moral de Isidora sobre José Antonio y en la victimización de la acusada a partir de los 

malos tratos sufridos. Las dos partes construyeron una imagen de Isidora basada en el 

prototipo de la “perfecta casada”, subrayando que era una “mujer de vida ejemplar”, “de 

intachable conducta”
77

 y una “mujer de vida honesta, callada y sufrida”.
78

 Esta imagen 

se inserta perfectamente en el discurso de la domesticidad.   
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Por otro lado, se sometió a José Antonio a un juicio moral en el que se resaltó que 

llevaba “una vida licenciosa e irregular”, y también se aludió a su irresponsabilidad para 

con sus deberes como marido, ya que “tenía a su mujer en un absoluto abandono 

económico”.
79

 Además se subrayó que se jactaba de ello, ya que, según Miguel Calvo, 

vecino del matrimonio, José Antonio Fernández le había dicho en una ocasión “que si 

no tenía querida pues eso era de no ser machos” y “que el hombre macho se distinguía 

en dar a la mujer palos y poco pan”
80

, una conducta que muy probablemente había 

aprendido de su padre, quien le instaba a que maltratara a su mujer para evitar tener que 

pagar el divorcio en una carta que se presentó como prueba de la defensa.
81

  

El hecho de que tanto la defensa como la acusación se expresaran en los mismos 

términos, alabando la conducta de Isidora y reprobando la de José Antonio, son reflejo 

tanto de las transformaciones como de las permanencias que estaban teniendo lugar en 

los ideales de feminidad y masculinidad, y que empezaron a operarse en la década 

anterior, cobrando una mayor legitimidad en el contexto reformista de la Segunda 

República. El comportamiento de José Antonio, caracterizado como irresponsable, 

vicioso, derrochador, adúltero y maltratador formaba un modelo de masculinidad que se 

pretendía combatir desde los proyectos de regeneración moral primorriveristas y desde 

las propuestas de los llamados “moralistas laicos”, cuyo objetivo, como ya se ha visto 

anteriormente, era reformar en parte el orden sexual para poder aliviar el malestar de las 

mujeres y conservar la diferencia sexual y la jerarquía de género
82

. 

Por lo tanto, aunque los cambios en las mentalidades son lentos, las 

transformaciones en el ámbito legal y político, y los cambios en los discursos 

intelectuales hicieron que estos “renovados” modelos de feminidad y masculinidad 

fueran asentándose en la sociedad y transformando, en cierta medida, las prácticas en el 

ámbito privado. Y aunque estos modelos partían de la diferencia sexual, permitieron un 

avance en la equiparación de derechos y deberes entre mujeres y hombres. Por ello, en 

este caso se condenaba la conducta de José Antonio, como un modelo de masculinidad a 

evitar, que se alejaba del ideal de hombre basado en las virtudes del cabeza de familia 

responsable. Al mismo tiempo, se apoyaba el referente femenino que representaba 
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Isidora, ya que si bien éste se insertaba en el discurso de la domesticidad, se le 

reconocía el derecho a utilizarlo como defensa, por lo que se pasó de una definición de 

la diferencia sexual como fuente de subordinación femenina a una utilización de la 

misma como fuente de derechos para las mujeres. Aunque por otra parte, la realidad se 

alejaba un poco de esta imagen, ya que, Isidora, lejos de mantenerse pasiva, denunció a 

su marido y comenzó los trámites del divorcio. Intentó poner fin a su situación a través 

de los mecanismos que tenía a su disposición.  

 

“Solidaridad femenina. Centenares de mujeres alicantinas piden la libertad de 

Isidora Ibernón, acusada de haber dado muerte a su esposo”. Este era el titular que 

encabezaba la carta que dirigieron las vecinas de Isidora al periódico El Luchador 

pidiendo su libertad: 

 

“Nosotras, modestas trabajadoras de Alicante, […] sabemos de la vida de 

sufrimiento de Isidora Ibernón y hemos presenciado […] el martirio constante de 

esta pobre mujer. Convencidas de su bondad, de su inocencia […] pedimos, 

públicamente, para ella los beneficios de la Ley, convencidas de que por ser una 

esposa ejemplar y haber soportado una vida de constante sufrimiento no ha podido 

realizar otro delito que el de defender su propia vida”
83

. 

 

Esta carta, que está firmada por 432 mujeres y 7 hombres, revela la existencia de 

una conciencia de identidad femenina (aunque esté suscrita por algunos hombres se 

habla en femenino plural) y de identidad de clase, que cree en su fuerza como colectivo 

y que es consciente de sus derechos como ciudadanas. Por otra parte, basaban su 

petición de libertad de la acusada en un discurso idéntico al de la defensa, en la 

intachable conducta como esposa de Isidora y en su victimización como mujer 

maltratada. 

Hay que tener en cuenta que las mujeres, en diferentes experiencias históricas, no 

han sido simples receptoras sumisas de los discursos dominantes, ni tampoco se han 

enfrentado a ellos como simples víctimas o heroínas, sino que en muchas ocasiones se 

han apropiado de ellos utilizándolos en función de sus intereses
84

. En este sentido hay 

que entender la defensa de Isidora por parte de sus vecinas, basada en los preceptos del 
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modelo de feminidad normativa. Sin embargo, en este caso, al tratarse de un 

movimiento colectivo no organizado y espontáneo, cabe preguntarse hasta qué punto 

utilizaron el discurso dominante como estrategia para conseguir sus fines o si habían 

asumido este discurso como propio y aceptable. En cualquier caso, como hemos 

apuntado anteriormente, formarían parte de los sectores de mujeres que basaron sus 

demandas de justicia en el discurso de la diferencia sexual. 

El apoyo del vecindario a Isidora fue incondicional y se manifestó desde el mismo 

día del suceso. El Luchador se hacía eco de ello al dar la noticia indicando que “al hacer 

nuestra información se ha dirigido hacia nosotros un grupo de mujeres vecinas suyas [de 

Isidora] rogándonos hiciéramos constar sus virtudes”
85

. Y poco después también se 

resaltaba en la prensa que “la presencia de la procesada Isidora Iverno [Ibernón] [de] 

Paco fue acogida con vivas muestras de interés y simpatía hacia ella, por el 

vecindario”
86

, cuando ésta llegó a su casa acompañada por las autoridades judiciales 

para realizar una reconstrucción de los hechos. En las declaraciones de las vecinas y los 

vecinos del matrimonio se repite una constante: que todo el vecindario estaba al tanto de 

los malos tratos que sufría Isidora —gran parte de ellas había presenciado algún 

episodio violento— y el aprecio que todas sentían por ella
87

. 

Este apoyo público a Isidora por parte de sus vecinas se explica en gran parte por 

su condición de mujeres de clase trabajadora. Como pone de manifiesto Ana Aguado, 

las mujeres de clases populares no se ajustaban a la práctica de privacidad del hogar 

burgués, sino que desarrollaban gran parte de su vida y sus relaciones sociales en la 

calle, en los espacios abiertos. Por lo tanto, estos espacios femeninos permitieron 

desarrollar formas de sociabilidad, solidaridad y de amistad específicamente femeninas 

que abarcaban desde el cuidado mutuo de las niñas y los niños a la ayuda en los trabajos 

domésticos cuando se tenía que salir a trabajar.
88

 Asimismo, Mary Nash habla de 

“procesos identitarios urbanos” que generaban, desde la cultura del trabajo y la 
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identidad colectiva de trabajador/a, redes de cohesión, sociabilidad y solidaridad, y que 

facilitaban los procesos de integración, pertenencia y acción colectiva
89

. Temma Kaplan 

fue la primera que habló de esta “identidad colectiva femenina” entre mujeres de clases 

populares. Ésta se formó a partir de la división sexual del trabajo que hizo que las 

mujeres pertenecientes a estas clases se reunieran en lugares específicos, como la plaza, 

la lavandería o el mercado. En estos espacios, la rutina de los encuentros generó un 

sentimiento de comunidad que unía a unas mujeres con otras dentro de su clase y de su 

vecindario. La toma de conciencia femenina y el nacimiento de este modo de 

solidaridad específico hicieron que las mujeres de clase trabajadora se movilizaran y 

empezaran a actuar colectivamente para alcanzar ciertas metas, algo que no podrían 

haber hecho de forma individual
90

. 

 

 

4.4 Masculinidades enfrentadas: El caso de Mariano Llinares Giner y Agustín 

Sanz Miralles 

 

“Un crimen en Alcoy 

En la Masía «Baradello» a 10 kilómetros de Alcoy, detrás de la puerta de la 

casa de labor, se ha encontrado el cadáver de Agustín Sanz de 45 años, natural de 

Jijona y habitante en Cabezó. 

El autor de la muerte es Mariano Llinares, vecino de la Masía que agredió a 

Agustín disparando tres tiros de pistola sobre él al parecer por haberle encontrado 

en intimidades con su esposa. 

La agresión se produjo por la espalda”
91

. 

 

Menos de media columna en la tercera página del diario alicantino El Luchador, 

una noticia casi imperceptible para el público lector. Este es el corto espacio, a 

diferencia de los casos anteriores que fueron seguidos de cerca por la prensa, que se le 

dio a un asesinato que en realidad tenía como origen una historia de violencia machista. 

Mariano Llinares Giner, de 34 años y Severina Domenech Forturita, de 30 años, 

formaban un matrimonio residente en la partida del Cabezó (Jijona). Vivían con sus tres 

hijos, se dedicaban a la labranza y eran apreciados en su vecindario. Sin embargo, en 
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septiembre de 1932 tuvieron que dejar su casa para ir a vivir a la Masía Baradello de 

Brígida, perteneciente al término de Alcoy. El motivo de este traslado fue el acoso que 

sufría el matrimonio por parte de Agustín Sanz Miralles, vecino del Cabezó, que desde 

hacía tiempo había manifestado tanto a Severina como a Mariano su deseo de abusar 

sexualmente de ella, llegándolos incluso a amenazar de muerte. 

Para evitar un enfrentamiento violento con Agustín, Mariano y Severina 

decidieron irse de su casa. Pero esto no impidió que Agustín siguiera acosando al 

matrimonio. Su obsesión eran tan grande que llegó a decirle a un vecino que “si se 

habían marchado de la partida del Cabezó, les buscaría donde se marcharan, incluso si 

se iban a Londres”
92

. Y así lo hizo, yendo hasta en tres ocasiones a la Masía en la que 

vivía el matrimonio. Las dos primeras pudieron evitar que cumpliera sus amenazas, ya 

que Severina le decía que no podía acceder a sus deseos por una supuesta enfermedad, 

evitando así el altercado.
93

 Además, la segunda vez que se presentó: 

 

“Pudo […] tanto la Severina como su marido a fuerza de súplica y ruegos 

convencer al Agustín [sic] de que debía marcharse, y tras tener que aguantar 

aquellas proposiciones vergonzosas y deshonestas por el miedo que el interfecto les 

producía, lograron que se marchase de la masía, donde a pesar de todo, volvió otra 

vez con los mismos propósitos y las mismas intenciones”
94

. 

 

Pero la tercera vez que Agustín se presentó en la Masía de Baradello, el 12 de 

noviembre de 1932, fue con una pistola y amenazando a Mariano con ella le dijo: “dos 

veces he venido aquí sin conseguir lo que quiero, pero esta vez no me voy sin ello, pues 

yo me quiero acostar con tu mujer porque tú tienes los cojones llenos de paja, y yo los 

tengo bien puestos”
95

, añadiendo además que sus hijos al día siguiente no podrían 

despertarlos, dando a entender que los iba a matar.
96

 

Fue entonces cuando Mariano “ciego por lo que acababa de oír”, cogió su 

escopeta y le dio un tiro en la cabeza a Agustín, hiriéndole. Éste intentó salir de la casa, 
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pero Mariano le disparó nuevamente, le golpeó con el arma hasta que se rompió y 

después, estando ya en el suelo “precisamente en el lugar donde colgaba el hacha de una 

percha, cogió el hacha y […] empezó a darle golpes con ella, no sabe cuántos […] pero 

sí que no paró de pegarle hasta que lo vio muerto”
97

. Acto seguido, Mariano fue a 

buscar a Severina, que se había escondido en la habitación de los niños tras el primer 

disparo; se lavó, se cambió de ropa y fue a entregarse. 

Este sangriento suceso es la culminación de una historia de acoso sexual y de 

amenazas conocida por el vecindario de las personas implicadas y que el matrimonio 

intentó solucionar por vías pacíficas sin éxito, si bien es cierto que sus intentos no 

trascendieron el ámbito de lo privado, es decir, no denunciaron a las autoridades a 

Agustín. Solo en una ocasión, Bautista Domenech, el hermano de Severina, acudió al 

Comandante de la Guardia Civil de Alcoy para ver si podía hacer algo. Éste le dio una 

tarjeta dirigida al Comandante de Jijona para que llamara la atención a Agustín sobre su 

conducta. Sin embargo, finalmente Bautista y Mariano decidieron no entregarla por 

miedo a la reacción de Agustín.
98

 Pero esta fue la única acción “pública” que 

emprendieron para intentar terminar con la persecución. 

Si los datos sobre violaciones en la Segunda República son escasos
99

,  los de 

acoso sexual aún lo son más, no siendo esto ni siquiera considerado como delito 

violento, puesto que no se ejerce violencia física. Los delitos de violencia sexual contra 

las mujeres no se denunciaban en su mayor parte, ya que las mujeres que los sufrían 

corrían el riesgo de soportar un juicio moral sobre su persona y la humillación de su 

entorno. Las mujeres eran las depositarias de la honra de la familia, una honra que se 

llegó a identificar casi exclusivamente con la rectitud de la moral sexual
100

. Una mujer 

víctima de una violación llevaría ese estigma de por vida; si era soltera y virgen es 

probable que no pudiera casarse, con la consecuente pérdida de estima social, y en todo 

caso, soltera o casada, mancharía el honor de su familia. Además, sería ella la juzgada 

porque se consideraba que muy probablemente “hubiera incitado al violador”
101

. En 

resumen, la vergüenza y el miedo al rechazo del entorno más inmediato y de la 
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humillación social son las causas más probables de las escasas denuncias de mujeres 

víctimas de violencia sexual. Y es quizá la razón por la que Severina y Mariano no 

denunciaron a Agustín. 

 El  discurso de la defensa de Mariano se fundamentó en la idea de la “defensa del 

honor”, demostrando que aunque la Segunda República se introdujeron cambios en las 

relaciones de género, pervivían ciertas estructuras basadas en la estructura patriarcal 

tradicional. De esta forma, el abogado defensor preguntaba: “¿debe en conciencia, en 

justicia, un hombre que ha procedido en defensa de su honor, en defensa de su 

integridad personal […] continuar privado de libertad?”
102

. Legitimaba así el suceso y 

demandaba la absolución para el acusado a partir del argumento de que el asesinato no 

fue un crimen sino un acto de justicia. 

Por otro lado, en este proceso asistimos al conflicto entre dos modelos de 

masculinidad: uno que se estaba intentando superar y otro que se estaba implantando 

como normativo. Agustín fue caracterizado, tanto en las declaraciones de los vecinos y 

las vecinas como por los informes de conducta y por los discursos de la acusación y de 

la defensa, como un hombre bravucón, amigo de disputas, mujeriego, poco hogareño, 

que se emborrachaba frecuentemente, con una conducta que dejaba bastante que desear 

tanto privada como públicamente. Además, era de dominio público que acosaba a 

Severina con propósito de abusar de ella. Sin embargo, describen a Mariano como 

trabajador, buen marido, tranquilo, callado, incapaz de hacer daño a nadie.
103

 Por lo que 

en este caso, Agustín representaría el prototipo del “Don Juan” devaluado y Mariano 

encarnaría el modelo masculino más valorado de la época, el del cabeza de familia 

responsable. 

No obstante, en el último momento Mariano utilizó la violencia, que sería 

reputada legítima por la salvaguarda del honor de su mujer y, por lo tanto, del suyo 

propio. Y aunque se mantuvo tranquilo y pacífico después de sufrir una larga temporada 
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de acoso y amenazas —incluso una vez Agustín llegó a amenazarle con una escopeta y 

un puñal
104

— no actuó violentamente hasta que no se sintió herido en su virilidad; 

recordemos que el detonante directo del crimen fue el menosprecio y el insulto hacia los 

genitales del procesado, símbolo de la hombría, aunque también hay que tener en cuenta 

el tiempo que llevaba aguantando el acoso y las amenazas de Agustín. 

Finalmente, el caso fue sobreseído porque el fiscal retiró la acusación tras las 

declaraciones de las y los testigos en el juicio oral. El caso debería haber sido juzgado 

por un jurado exclusivamente masculino al no considerarse este asesinato un “crimen 

pasional”, aunque como hemos visto anteriormente “las mujeres tenían derecho a 

participar en los Jurados Populares cuando el crimen envolviera algún tipo de pasión 

debido a celos, amor, fidelidad, etc., aunque agresores y víctimas fueran del mismo 

sexo”
105

, condición que aparece bastante probada en este caso. No sabemos qué 

veredicto hubiera dado el Jurado, pero el hecho de que el fiscal retirara la acusación 

pudo deberse a la asunción de que éste daría una sentencia absolutoria, lo cual nos hace 

pensar que la acusación en el caso valoró los argumentos dados por la defensa como 

justos y legítimos a ojos de la sociedad.   
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CAPÍTULO 5. INSTIGADORAS, MANIPULADAS, MÁRTIRES Y HEROÍNAS. 

LAS MUJERES COMO AGENTES DE VIOLENCIA 

 

5.1 Hijas de Eva y Lilith
1
. Mujeres criminales y mitos sobre la violencia femenina 

 

La identificación entre violencia y masculinidad ha colocado históricamente a las 

mujeres en el lugar de víctimas. La violencia directa, definida como constitutiva de 

delitos contra las personas que comprenden las heridas, golpes, homicidios, violaciones, 

etc. no es idéntica ni en todos los países ni en todas las épocas. Hay que acudir al 

contexto sociocultural y penal de cada país y de cada etapa histórica para definir qué 

delitos eran considerados violentos y en qué medida se castigaban según su importancia. 

Sin embargo, considerando sus características generales, se puede decir que desde la 

Edad Media en Europa, el perfil de los culpables se ha modificado muy poco: las 

mujeres son muy minoritarias; los más numerosos son hombres de entre 20 y 29 años
2
. 

Por lo tanto, dos factores son esenciales en la identificación de los sujetos violentos: 

sexo y edad. Así, Sònia Darbra y Sunsi Martí-Carbonell apuntan que en la actualidad el 

94’8% de las personas detenidas por delitos violentos son hombres, el porcentaje de 

sociópatas es tres o cuatro veces superior en el sexo masculino que en el femenino y los 

niveles de testosterona son superiores justo en la edad en la que los hombres deben 

incorporarse al servicio militar
3
,  algo que relacionaría directamente el ejercicio de la 

violencia con los hombres jóvenes. 

Estos datos hacen que nos preguntemos acerca del protagonismo masculino en el 

ejercicio de la violencia y parecen tentarnos a acudir a la biología para explicar esta 

recurrencia del sexo masculino en la resolución de los conflictos por la vía violenta. Sin 

                                                           
1
 La Iglesia utilizó el mito de Eva para predicar la maldad innata de las mujeres y por tanto, la necesidad 

de que esté siempre sujeta al varón. El hombre podía ser violento, pero la tentación —que es obra 

diabólica— es el gran arma de la mujer. Por su parte, Lilith es la primera mujer en el Zohar y en el 

Talmud y forma parte de la tradición judía de Europa del Este. La leyenda dice que Lilith fue creada 

antes que Eva y que se negó a tener un papel subordinado a Adán y a mantener relaciones sexuales con 

él en la posición del misionero que consideraba humillante, por lo que se fue por propia elección del 

Edén. Su figura caracterizada por la independencia y una sexualidad desmedida, la sitúan también como 

encarnación del mal. Frente a estas dos figuras, se construyó la de la Virgen María, que reunía las 

virtudes ideales de la feminidad en una composición imposible: virginidad y maternidad. La pureza, la 

inocencia y el instinto maternal se conformarían a partir de esta imagen en el modelo de feminidad 

deseable. Los mitos de las tres figuras en BOSCH, Esperanza; FERRER, Victoria y GIL, Margarita: 

Historia de la misoginia…, pp. 9-15. 
2
 MUCHEMBLED, Robert: Una historia de la violencia…, p. 19. 

3
 DARBRA, Sònia y MARTÍ-CARBONELL, Sunsi: «Psicobiología de la conducta antisocial», en 

FISAS, Vicenç (Ed.): El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia, Icaria, Barcelona, 1998, 

pp. 43-60. 
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embargo, sabemos que hay muchos hombres que nunca han hecho uso de la violencia 

en su vida y también sabemos que hay mujeres que sí la han utilizado, por lo que no es 

probable que la biología explique al 100% la inclinación de una persona hacia un 

comportamiento violento. A lo largo de este trabajo hemos visto cómo la cultura, la 

estructura social y política tienen mucho que ver en la determinación de los 

comportamientos de las personas. No descartamos que haya factores psicobiológicos 

que influyan en la predisposición de una persona a ser más violenta que otra, pero estos 

no pueden tomarse como los únicos elementos a tener en cuenta. Habrá que considerar 

tanto estas características como las aprendidas, es decir, la socialización, educación, 

cultura, contexto político, familiar, etc. 

 Tomar la biología como determinante de nuestro potencial para ejercer la 

violencia eliminaría la posibilidad de un estudio de la misma desde la historiografía y 

otras ciencias sociales, puesto que conllevaría naturalizar los comportamientos violentos 

y por lo tanto, se negaría su capacidad para el cambio y la búsqueda de soluciones. Si 

los hombres son violentos “por naturaleza” y las mujeres pacíficas, también “por 

naturaleza”, no hay nada que se pueda hacer contra esto, porque la naturaleza no se 

puede cambiar. Sin embargo, aunque a lo largo de la historia haya continuidades, 

también hay cambios. El comportamiento de hombres y mujeres no ha sido el mismo 

durante toda la historia de la humanidad, si no fuera así, la Historia como ciencia no 

tendría sentido. Muchembled lo explica de esta manera: 

 

“Las [explicaciones] que invocan una agresividad depredadora inducida por 

la necesidad de asegurar la supervivencia de la especie, inscrita en los genes del 

cazador macho, que lo llevan a destruir a sus competidores y a fecundar al máximo 

posible de hembras, constituyen afirmaciones perentorias imposibles de comprobar 

históricamente. Para el historiador, lo esencial se halla en la construcción del ser 

humano por su cultura. El lazo primordial no se establece entre la violencia y la 

masculinidad, pues ésta es un dato biológico. Se establece con la virilidad, una 

noción definida por cada sociedad dentro del marco de la determinación de los 

géneros sexuales cuya existencia reconoce. Hasta una época reciente, Occidente 

sólo admitía dos y establecía entre ellos una poderosa desigualdad funcional”
4
. 

                                                           
4
 MUCHEMBLED, Robert: Una historia de la violencia…, p. 19. El autor utiliza el término 

“masculinidad” para referirse al sexo biológico y “virilidad” para hacerlo con respecto al género como 

construcción sociocultural. Esto se debe probablemente a que la obra original está escrita en francés, por 

lo que Muchembled debe partir de la diferencia entre masculinité y virilité que propone una corriente de 
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Por lo tanto, este autor resalta la importancia que tienen la construcción de los 

estereotipos de género y la asignación a cada sexo de unos caracteres esencializados 

para comprender por qué se asocia lo masculino a lo violento y lo femenino a lo 

pacífico y también reconoce esta construcción como clave para escribir la historia de la 

violencia. 

Así, la educación de los hombres en la ética viril y en el marco de una “cultura de 

violencia” desde la Edad Media, establecía el uso de las armas como fuente de 

privilegio, lo cual dejaba a las mujeres en un papel secundario, débil y dependiente, 

construido en negativo y en oposición al de los hombres, un lugar en el que se tenían 

que mantener para confirmar a los hombres como tales. Este marco de relaciones 

contribuyó a la construcción de la figura de las mujeres como víctimas. Este discurso de 

la victimización de las mujeres se mantuvo a lo largo del tiempo hasta cristalizar en la 

contemporaneidad en el fenómeno de la “emergencia de las víctimas”, un proceso que 

surgió a partir de la violencia vivida por la población civil en los conflictos bélicos del 

siglo XX, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial y en los genocidios 

contemporáneos
5
. La aparición de la víctima como un sujeto que se reconoce como tal y 

que a su vez es reconocido pública e institucionalmente, dota de personalidad y 

subjetividad a aquellas personas que habiendo sufrido distintos tipos y grados de 

violencia, deciden relatar sus experiencias en un intento por preservar la memoria y 

ganar visibilidad en el espacio público.  

Este fenómeno se extendió también hacia el reconocimiento de las víctimas de 

otros tipos de violencia. Esto, unido al trabajo realizado por los movimientos feministas 

desde los años sesenta hizo que se avanzara en la visibilidad pública de las violencias 

sufridas por las mujeres. Este hecho reforzó la identidad de las mujeres como víctimas 

y, si bien, por una parte, sirvió para que se reconocieran sus experiencias como un 

problema a tener en cuenta por parte de la sociedad y del Estado, por otra, contribuyó a 

la estigmatización de las mujeres con una excesiva victimización que además de 

invisibilizar las estrategias llevadas a cabo por estas mujeres para luchar contra esa 

violencia, también favorecía la ocultación de la violencia infligida por otras mujeres, 

                                                                                                                                                                          
estudios de género en el mundo francófono. Véase  MOLINIER, Pascale: «Virilité défensive, 

masculinité créatrice», en Travail, Genre et Sociétés, 3 (2000), pp. 25-44. 
5
 WIEVIORKA, Michel: La violence…, pp. 81-108 ; TRAVERSO, Enzo: À feu et à sang. De la guerre 

civile européenne, Éditions Stock, Paris, 2007, pp. 10-14. 
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negando su acción como perpetradoras
6
. Así, el binomio agresor/víctima, donde el 

agresor siempre es hombre y la víctima mujer introduce además juicios de valor por los 

cuales se supone que el sujeto no violento es sólo víctima y su relación con el hecho 

violento no es otra que sufrirlo, realizando así una definición del hecho en el que el 

sujeto agente es malo y el sujeto paciente bueno. De esta forma se sitúa a la víctima ante 

la agresión en una posición infantil, esperando a que otros se ocupen de buscar 

soluciones a su problema
7
. Por lo tanto, estos procesos contribuyeron al reforzamiento 

del arquetipo de la mujer como sujeto pasivo: 

 

“Esa pasividad exigida por las normas culturales construye a la mujer como 

un ser dulce e inerme, normalmente incapaz de violencia asesina. La que se 

abandona a la agresividad parece anormal […]. La madre que mata a su propio hijo 

todavía lo es más, es una loca, una desnaturalizada o está profundamente 

perturbada por lo que le sucede”
8
. 

 

Se establece así un tabú sobre la violencia femenina y se construyen una serie de 

estereotipos sobre las mujeres violentas que las desnaturalizan y las convierten en “no 

mujeres”, ya que aceptar la potencialidad de las mujeres para ejercer la violencia 

significaría destruir el arquetipo de feminidad tradicional que descansa sobre la 

naturaleza pasiva y pacífica de las mujeres. Así, los principales estereotipos y mitos 

construidos para explicar la participación de las mujeres en acciones violentas se forman 

principalmente a través de tres representaciones básicas en las que no se tiene en cuenta 

en ningún momento la propia voluntad de las mujeres. Según estas representaciones, las 

mujeres hacen uso de la violencia o bien por motivos relacionados con la maternidad 

(venganza por la pérdida del marido o los hijos en un conflicto, protección de la familia, 

imposibilidad de concebir...); por motivos relacionados con una sexualidad desmedida, 

impropia de su sexo; o bien atribuyéndoles algún trastorno mental
9
.  

                                                           
6
 Sobre la victimización y la invisibilización de las mujeres como agentes de violencia en la actualidad, 

véase OSBORNE, Raquel: «Construcción de la víctima, destrucción del sujeto», Jornadas Feministas de 

2009, Página Abierta, 206 (2010): http://www.pensamientocritico.org/raqosb0210.html  
7
 IZQUIERDO, Mª Jesús: «Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género», en FISAS, Vicenç (Ed.): 

El sexo de la violencia…, pp. 61-91. 
8
 MUCHEMBLED, Robert: Una historia de la violencia…, p. 33. 

9
 SJOBERG, Laura y GENTRY, Caron E.: (Coords.): Mothers, Monsters, Whores. Women’s Violence in 

Global Politics, London-New York, Zed Books, 2007. 
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Cesare Lombroso definía el “tipo” de mujer criminal a partir de un desarrollo 

anormal de las características masculinas, la ausencia del natural instinto maternal y el 

desarrollo de una sexualidad impropia: 

 

“[…] la criminalidad de la mujer es específica, limitada á lo que es 

precisamente su función social: el amor y á la maternidad.  […] los estigmas de la 

mujer he demostrado que se encuentran en la falta de los caracteres femeniles, ya 

sea corporales (aspecto viril, vellos desarrollados, cabellos oscuros, etcétera), ya 

sea morales en la dismaternidad y falta de pudor”
10

. 

 

Se puede observar la vigencia de estos estereotipos sobre las mujeres criminales 

en la documentación sobre varios procesos por parricidio en la época que estudiamos. 

El primero de ellos es el caso de parricidio en el que Dorotea Hernández Pérez 

mató a su marido, Juan González García, con la ayuda de su amante, Francisco Gete 

Rodríguez. Dorotea y Francisco mantenían una relación que había empezado unos 

meses antes del crimen. Según la sentencia, fue ella la que le propuso a su amante matar 

a su marido para poder disfrutar de su relación libremente. La prensa lo explicó así: 

 

“Ella le había instado repetidas veces a la realización del crimen, y le había 

tachado de cobarde en vista de sus rotundas negativas. Para estimularle, proponíale 

hacer vida marital con él después de cometido el crimen”
11

. 

 

Por lo visto, Francisco no aceptó las proposiciones de Dorotea hasta la noche del 2 

de julio de 1924. Esa noche, Francisco estaba en una taberna de Montejo de la Sierra 

(Madrid) con unos amigos. Cuando salió de allí se encontró con Dorotea que le volvió a 

proponer matar a su marido. Le dijo que la acompañara a un cobertizo en el que se 

encontraba durmiendo Juan. “Francisco, según declara, se negó a acompañarla; pero ella 

insistió reiteradas veces y le arrojó a la cara la palabra de «cobarde» como siempre 

hacía. Sin duda Dorotea ejercía gran influencia sobre el amante”
12

. Finalmente accedió a 

la petición de Dorotea y cuando llegaron al lugar en el que se encontraba Juan 

                                                           
10

 LOMBROSO, Cesare: «La dismaternidad en la mujer delincuente», Criminología Moderna, 7 (1899), 

pp. 201-203. 
11

 «En Montejo de la Sierra. Un horrible parricidio», La Libertad (Madrid), 3 de agosto de 1924, p. 2. 
12

 Ibid. 
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durmiendo le tiraron varias piedras a la cabeza y le dieron unos navajazos en el cuello
13

. 

Aunque la sentencia indica que la acción fue llevada a cabo por los dos al mismo 

tiempo, la prensa dice que fue Dorotea la que comenzó golpeando a su marido en la 

cabeza con una gran piedra, mientras Francisco alumbraba con unas cerillas. Después, 

éste también se unió y participó tanto en los golpes dados con piedras como en los de 

navaja
14

. Ambos fueron condenados a muerte. 

El colaborador de La Libertad, Antonio Dubois, realizó la crónica de la vista en la 

Audiencia de Madrid resaltando la diferencia de edad de los amantes y que la causa del 

crimen fue un deseo sexual desmedido, sobre todo en ella, ya que él estaba más 

interesado en aprovecharse de su fortuna. Volvía varias veces sobre el argumento de la 

pasión ilícita e inmoral, llegando a escribir que se dirigieron al lugar en el que 

cometerían el crimen “ebrios de lujuria y perversidad”. Decía así: 

 

“Entre ese hombre casi en la adolescencia y esa mujer en la madurez, esposa 

y madre, ha brotado el adulterio; ella, hembra de incontinencia sexual, logra en el 

mozo la satisfacción de sus desenfrenados apetitos; él halla en el amor ilícito 

satisfacción a su avaricia, pues la adúltera posee provechosa hacienda. Y esta 

mezcla de bajas pasiones les impulsa al horrendo delito”
15

. 

 

Añadía además las reacciones de los procesados durante las distintas fases del 

juicio, reseñando la frialdad de Dorotea y su falta de sentimientos con respecto a su 

maternidad: 

 

“Ella, fría, indiferente, no ha tenido un momento de emoción, ni siquiera 

cuando en [los] estrados se evocaba el recuerdo de sus tiernos hijos; no han corrido 

por sus mejillas las lágrimas ni ha temblado su voz. Ha acusado al amante en su 

vana obsesión de aparecer irresponsable”
16

. 

 

                                                           
13

 Sentencia, Audiencia de Madrid, 18 de mayo de 1925, « Recurso de casación admitido de derecho en 

beneficio de Dorotea Fernández Pérez contra la sentencia pronunciada por la Audiencia provincial de 

Madrid en causa seguida a la misma por parricidio», AHN, Fondos Contemporáneos, Recursos de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leg. 68, Recurso 974/1925. 
14

 «En Montejo de la Sierra. Un horrible parricidio», La Libertad (Madrid), 3 de agosto de 1924, p. 2. 
15

 «Los adúlteros conciertan el asesinato del esposo. Dos penas de muerte», La Libertad (Madrid), 14 de 

mayo de 1925, p. 3. 
16

 Ibid. 
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Otro caso muy parecido es el que tuvo lugar en Santibáñez (León) el 8 de 

noviembre de 1924, día en el que Sabiniano González Calderón y Agustina Fernández 

Álvarez mataron a Eloy Díaz García, el marido de ésta. Según la sentencia de la 

Audiencia de León, Sabiniano y Agustina “concibieron el firme y decidido propósito de 

matar al burlado marido para luego disfrutar libremente y sin estorbos de las 

expansiones carnales que tanto les unían”
17

. Para ello, Agustina le dio a Sabiniano una 

pistola y el día del crimen, éste fue a ver a Eloy a la estación férrea de Sanibáñez, donde 

parece ser que trabajaba, y entre los dos comenzó una discusión mientras se dirigían a 

su casa cuando el marido culpó al amante de la “liviana conducta de su esposa”. En ese 

momento, Sabiniano sacó el arma que Agustina le había entregado y le disparó dos tiros 

a Eloy que, según la autopsia, no fueron mortales, y empezaron una lucha en el suelo de 

la casa. Entonces, Agustina salió de la habitación en la que se encontraba y golpeó a su 

marido en la cabeza con una piedra, causándole la muerte
18

. En el juicio, el abogado 

defensor de Agustina la presentó como “modelo de esposas y de madres, víctima de la 

pasión de quien la perseguía”. Asimismo el defensor de Sabiniano expuso que su 

defendido “había obrado en todo momento bajo el dominio absoluto que sobre él ejercía 

Agustina”
19

. 

Otra pareja de amantes, María Elorza Apraiz y José Izaguirre Orue, mató al 

marido de ella, Miguel Torres Inclán, la noche del 27 de octubre de 1925. María y 

Miguel vivían en un caserío llamado Ezquerica Barrena, en un barrio de la Anteiglesia 

de Morga (Vizcaya) en compañía de sus tíos. Desde un año antes del crimen José 

Izaguirre empezó a ayudarles en las faenas como jornalero, y muy pronto comenzó una 

relación con María “con tal impudicia […] que iba a acostarse con ella cuando su 

marido venía a trabajar á ésta Villa [Bilbao]”. El tío de la procesada se enteró de esto e 

informó a Miguel que acudió a la Guardia Civil para que reprendiera la conducta de 

José y para que dejara de ir al caserío. Como María y José no querían separarse, según 

la sentencia, idearon matar al marido envenenándolo. Para ello, José le dio a María un 

veneno para que se lo echara en la comida a Miguel en diversas ocasiones, pero ella 

nunca lo utilizó por miedo a ser descubierta por el color o el olor que pudiera adquirir la 

comida. Así, la noche anterior al asesinato, convencieron a Miguel para ir los tres juntos 

                                                           
17

 Sentencia, Audiencia de León, 28 de octubre de 1928, « Recurso de casación admitido de derecho en 

beneficio de Agustina Fernández Álvarez contra la sentencia pronunciada por la Audiencia provincial de 

León en causa seguida a aquella y otro por parricidio», AHN, Fondos Contemporáneos, Recursos de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leg. 76, Recurso 979/1925, fol. 16 y ss. 
18

 Ibid. 
19

 «Dos penas de muerte», El Día de Palencia, 30 de octubre de 1925, p. 1. 
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a Amorebieta para hacer una venta de mercancía perteneciente a José y aprovecharon la 

salida para emborracharlo en una taberna “sabiendo aquellos lo aficionado que era a la 

bebida”. Una vez se hizo de noche, lo llevaron en el carro a un lugar apartado de la 

carretera, en el monte, y José lo bajó del carro y le dio varias puñaladas. La sentencia 

resalta que “los hechos fueron presenciados por la María que durante su realización ni 

trató de impedir, ni de reclamar auxilio y después de los cuales ayudó al José a subir al 

carro el cadáver”. Cuando regresaron al caserío, dejaron el cuerpo de Miguel escondido 

en un matorral próximo (lo enterraron dos días después) y José, después de lavarse las 

manchas de sangre y de mudarse de ropa, regresó al caserío “acostándose con la María 

en el lecho conyugal de ésta”. Al día siguiente, cuando los tíos le preguntaron a María 

por su marido, ella les dijo que se había ido a Francia, país al que intentaron huir los dos 

procesados y al que no pudieron pasar porque no tenían pasaportes.  

También en este caso se resaltaba la falta de instinto maternal de María, ya que 

trató de huir a Francia con su amante “dejando […] abandonados a sus hijos”
20

. No 

obstante, después de la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba las condenas a 

muerte impuestas por la Audiencia de Bilbao, el fiscal en la causa envió un informe 

solicitando el indulto de María y la conmutación de su pena y lo justificó precisamente a 

través de la identidad de madre de la condenada y por ser mujer. Esto es otro indicio de 

la pervivencia de los estereotipos de género, según los cuales las mujeres reciben un 

trato paternalista fundado en su consideración como “sexo débil”: 

 

“a su juicio pueden considerarse motivos de equidad misericordiosa que 

aconsejan la conmutación de la pena impuesta: el ser mujer uno de los condenados; 

tener hijos menores sobre los que caería el estigma imborrable de haber sido 

ajusticiada su madre”
21

. 

 

 Jiménez de Asúa había realizado una interpretación de los asesinatos de mujeres 

como resultado de la incapacidad de los hombres de aceptar la emancipación de las 

mujeres. Años antes, Alejandro Dumas, explicaba de manera parecida  los crímenes de 

                                                           
20

 Sentencia Tribunal Supremo, 20 de marzo de 1926 (incluye la sentencia de la Audiencia de Bilbao de 

25 de enero de 1926), «Recurso de casación admitido de derecho en beneficio de José Izaguirre Orue y 

María Elorza Apraiz é interpuesto por quebrantamiento de forma y por infracción de ley á nombre de 

ésta contra sentencia de la Audiencia provincial de Bilbao pronunciada en causa seguida a los mismos 

por asesinato y parricidio», AHN, Fondos Contemporáneos, Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo, Leg. 73, Recurso 981/1926, fol. 24 y ss. 
21

 «Recurso de casación admitido de derecho en beneficio de José Izaguirre Orue y María Elorza 

Apraiz…», fol. 36. 
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las mujeres contra sus maridos desde el otro lado de la subordinación femenina. En una 

breve obra de 1880, Las mujeres que matan y las mujeres que votan, el autor francés 

repasaba varios casos de asesinato en los que las mujeres son las perpetradoras y las 

víctimas son hombres, y explicaba estos crímenes en función de la falta de derechos de 

las mujeres, de su desprotección frente a un sistema de valores sociales que les imponía 

un duro código moral que no se aplicaba por igual a los varones. El adulterio, el 

abandono, el no reconocimiento de la paternidad eran prácticas habituales que marcaban 

las vidas de las mujeres afectadas con la deshonra. Pero estas prácticas no eran 

castigadas. Por lo tanto, el autor concluye que no era raro que las mujeres que decidían 

tomarse la justicia por su mano despertaran simpatía, ya que sus crímenes no eran sino 

el reflejo de una total desprotección legal de las mujeres
22

. Sin embargo, los casos que 

acabamos de describir no podrían insertarse en este marco interpretativo por carecer de 

un motivo más allá del deseo de estas mujeres por mantener relaciones con otros 

hombres, algo que reafirma nuestra idea de que hay mujeres violentas, sin que por ello 

sean dementes. 

Tampoco se pueden considerar estos crímenes como constitutivos de lo que 

entendemos por violencia de género. Como hemos visto anteriormente, la utilización del 

concepto “género” para calificar al término “violencia” de una forma acrítica, produce 

confusión y banalización. Al identificar “violencia de género” con “violencia en la 

pareja” de forma exclusiva se obtienen varias consecuencias negativas: 

 

1. Se excluyen todas la formas de violencia de género que se producen fuera 

del ámbito de las relaciones afectivas, quedando al margen todas las 

violencias cometidas contra mujeres con otro tipo de parentesco con los 

agresores (hijas, hermanas, madres…), o contra personas fuera del ámbito 

familiar que representan un modelo de género o de sexualidad por el que 

sufren distintos tipos de violencia: prostitutas, homosexuales, transexuales, 

etc. 

 

2. Se criminaliza a los varones y se invisibiliza la acción de mujeres que 

ejercen diferentes formas de violencia de género, como por ejemplo, 

mediante su participación en la mutilación genital femenina, los castigos a 
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mujeres de la familia por contravenir normas sobre la dote o el matrimonio 

concertado, etc. 

 

3. Se identifica cualquier tipo de violencia que se cometa en la pareja con 

violencia de género, aunque su motivación no tenga nada que ver con 

conflictos surgidos de la identidad de género. Esto hace que se intente 

igualar la violencia que ejercen mujeres sobre hombres en una relación 

afectiva a la que ejercen hombres contra mujeres. Se equipara así ambos 

tipos de violencia y se les reviste de una pretendida equidad que no es real, 

borrando o difuminando la especificidad de la violencia machista. 

 

En los casos que hemos visto, las mujeres mataron a sus maridos, pero no hay 

ningún indicio en la documentación que indique que en los crímenes había una 

motivación de género. Estas mujeres no alegaron que habían cometido los asesinatos 

porque sus maridos no se ajustaran a lo que “debía ser un hombre”, no les acusaron de 

falta de hombría o de contravenir al correcto modelo de masculinidad. No existían 

indicios de conflictos emanados de las relaciones de género, ni su acción fue una 

respuesta a una situación de violencia en la que ellas fueran las víctimas, como sí lo fue 

en los parricidios cometidos por Ana Recio e Isidora Ibernón. Por lo tanto, no podemos 

calificar estos casos como “violencia de género” porque no se encuentran en ellos los 

elementos que hacen de ella un tipo de violencia diferenciada y específica. 

Lo que sí se observa en ellos es la persistencia de los modelos de Eva y Lilith en 

su percepción como criminales. Por un lado, Dorotea Hernández y Agustina Fernández 

representan la figura de la instigadora que convence al amante para matar al marido a 

través de la tentación. Por otro, tenemos la de la mujer sexualizada, que comete el 

crimen por una pasión que le desborda y le nubla el juicio; este estereotipo estaría 

encarnado por las tres, ya que precisamente es una sexualidad desenfrenada y 

desordenada la que les hace iniciar las relaciones adúlteras y por lo tanto, precipitan el 

crimen, aunque, como hemos visto, es un elemento que se destaca más en el caso de 

Dorotea. Al mismo tiempo, en contraposición al modelo de maternidad ideal propuesto 

por la figura de la Virgen María y coincidiendo con las ideas de Lombroso sobre la 

mujer criminal, se resalta la indiferencia y frialdad ante los propios hijos en el caso de 

Dorotea, llegando incluso al intento de abandono en el caso de María Elorza. Asimismo, 

estas percepciones también encajan con lo que Laura  Sjoberg y Caron Gentry han 
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denominado “narratives of monster, mother and whore” que establecen que las mujeres 

violentas lo son a partir de una desviación de sus roles de género, producto de un 

defecto en su biología. Esta idea serviría para conservar el sistema de género en el que 

cada sexo ocupa un lugar con unas atribuciones que no puede traspasar. Así, en el 

momento en el que se produce una transgresión, ésta es explicada a través de una 

naturaleza enferma y no por la propia voluntad de transgredir: 

 

“These narratives instead portray violent women as a product of faulty 

biology or faulty construction. Violent women are not women at all, but singular 

mistakes and freak accidents. If violent women are a product of faulty biology, our 

image of real women as peaceful remains intact, and violent women cannot be held 

accountable for their actions. If women who commit violent crimes and political 

violence […] can be discredited as women and seen as «bad women» or «feminity 

taken to an irrational extreme», then they can exist in a world that holds intact the 

stereotype of women’s fragility and purity”
23

. 

 

Todas estas interpretaciones y percepciones sobre la violencia perpetrada por estas 

mujeres no están exentas de contradicciones, como tampoco lo estaban las 

construcciones culturales de género. Si por una parte se les acusaba de inductoras y de 

haber utilizado el sexo con la intención de convencer a sus amantes para cometer los 

crímenes, por otra, en algunas ocasiones se aludía a su condición de víctimas de sus 

pasiones y de ser utilizadas por los hombres. También la maternidad se usaba como 

argumento de la acusación y de la defensa, ya que si bien el comportamiento de estas 

mujeres las apartaba de la maternidad ejercida de una manera correcta, también se 

aprovechaba ésta como fuente de compasión para con las procesadas. 

 

 

5.2 Las Evas Rojas
24

. Mujeres y violencia política 

 

En el libro de Dumas que antes hemos mencionado, se consideraba la violencia en 

el ámbito privado ejercida por las mujeres como una reacción ante su situación de 
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discriminación tanto en la familia como en el espacio público. Por ello, las mujeres se 

estaban empezando a organizar para reclamar derechos, que serían, en un primer 

momento, sociales y después pasarían a ser políticos. Es aquí donde se vienen abajo las 

fronteras entre lo privado y lo público, y así, según la lógica del autor, de las mujeres 

que matan se pasaría a las mujeres que votan. Es decir, la conquista de derechos de las 

mujeres para la mejora de su situación en las relaciones privadas —la violencia sería, 

según esta interpretación, una reacción ante su situación de inferioridad—, las llevaría a 

la consecución de los derechos de carácter cívico y político. 

Esta obra plantea interrogantes sobre las relaciones entre la violencia ejercida por 

mujeres y la política. Matar y votar, la violencia y la política, son dos ámbitos que 

habían estado tradicionalmente vedados a las mujeres. Dos actividades que además se 

relacionaban en el plano simbólico con características que se presuponían propias del 

sexo masculino y que conformaban el arquetipo de masculinidad, como la fuerza, la 

rudeza, el autocontrol y el pensamiento racional. Características opuestas por lo tanto a 

las consideradas femeninas y que formaban parte del arquetipo de feminidad 

hegemónico, como eran la sensibilidad, la pasión e irreflexión, la pasividad y una 

conducta pacífica
25

. Tanto la violencia colectiva como la política eran actividades que se 

desarrollaban en el espacio público, un espacio reservado a los hombres, en el que las 

mujeres no debían actuar según los discursos normativos. Sin embargo, cuando pasamos 

del discurso a la experiencia, vemos cómo en la práctica estas fronteras entre público y 

privado son menos rígidas de lo que pareciera.  

A lo largo de la historia, las mujeres se han implicado de forma activa en los 

conflictos bélicos, aunque los discursos morales, religiosos y médicos rechazaban su 

participación en los ejércitos bajo el argumento de su debilidad, tanto física como 

mental, así como del peligro que representaba para las tropas masculinas (distracción, 

relajamiento, difusión de enfermedades venéreas...)
26

. Sin embargo, la acción de las 

mujeres en las guerras ha sido invisibilizada sistemáticamente. La guerra ha sido 

construida a través de una noción tradicional de los roles de género. Esta 

invisibilización de las mujeres que ejercen violencia tanto en guerras, guerrillas, grupos 

terroristas y otras acciones de violencia política contribuye a limitar las capacidades de 

las mujeres y su agencia. Linda Ahäll ha estudiado cómo se limita también la agencia de 
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las mujeres que ejercen violencia política a través de representaciones que las presentan 

como “seres emocionales”, resaltando en el discurso las emociones sentidas por estas 

mujeres y también buscando al mismo tiempo una reacción emocional en la opinión 

pública
27

. Laura Sjoberg se pregunta a quién beneficia la limitación de los papeles que 

las mujeres pueden desempeñar en un conflicto armado. Según ella, la figura de mujer 

inocente y dependiente es clave en la justificación que los soldados y los Estados hacen 

de las guerras, ya que en su discurso ellos combaten para proteger a esas mujeres
28

. 

Otras interpretaciones sugieren que la toma de armas ha sido tradicionalmente una 

fuente de poder, y la violencia era una prerrogativa masculina, por lo que, admitir que 

las mujeres son igual de capaces que los hombres en el combate, sería abrirles la puerta 

al ejercicio del poder
29

. Es por eso que siempre se ha intentado negar la participación de 

las mujeres en las guerras o por lo menos, minimizar su papel o restarles visibilidad e 

importancia. Si bien en la época contemporánea se ha reconocido el trabajo de las 

mujeres en diferentes conflictos armados, en la mayoría de ellos, estas mujeres después 

de haber experimentado una ruptura con el clásico rol que desempeñaban, volvieron al 

espacio doméstico que ocupaban antes de estallar la revolución, guerrilla o guerra y la 

labor que desempeñaron junto a sus compañeros no fue valorada como la de ellos, 

aunque en algunos casos, sirvió para avanzar en políticas de igualdad
30

. 

En España, la Guerra de Independencia abrió nuevos espacios de actuación 

femenina. Además de realizar tareas tradicionales como el aprovisionamiento de los 

soldados, repartiendo comida, agua o municiones, algunas mujeres se implicaron en 

formas de acción nuevas como la realización de labores de espionaje, recogida de 

información, enlace, liberación de presos españoles, combates irregulares, emboscadas, 

tomas de arsenales y guerrillas. Los motivos que llevaron a estas mujeres a enrolarse en 
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las guerrillas son los mismos que los de los hombres: proteger a la familia, responder a 

la violencia de los soldados franceses o defender la monarquía y la religión
31

.  

Nació entonces el mito de Agustina de Aragón, cuya participación en el conflicto 

se sobredimensionó en la prensa, los manifiestos y las proclamas por su esencia 

propagandista y movilizadora. Sin embargo, no interesaba que las mujeres fueran vistas 

como sujetos activos y luchadores, puesto que esto transgredía el ideal femenino de 

domesticidad de la época. Por lo tanto, se “domesticó” el recuerdo, dotando de 

excepcionalidad la participación de las mujeres en la guerra y haciendo descansar su 

acción sobre los sentimientos de amor a la patria y al esposo. Por otra parte, la opinión 

pública europea descalificó la intervención de las mujeres en el conflicto y percibieron 

su labor en el mismo como la expresión de un amor irracional hacia sus maridos e hijos 

y como una exaltación de sus emociones, no por motivos racionales
32

. 

Por su parte, Paloma de Villota hace un repaso de las mujeres que defendieron sus 

ideales políticos durante las distintas etapas del reinado de Fernando VII, llegando 

incluso a tomar las armas como las milicianas liberales durante el Trienio 

Constitucional o la revolucionaria ultrarrealista Josefina Comerford, que fue calificada 

como “jefe de facción” o “tribuno de la plebe” y que llegó a reclutar a un centenar y 

medio de hombres en la Sublevación de los Agraviados de 1827. Aunque la activista 

política más conocida de la época fue Mariana Pineda que fue condenada a muerte 

como consecuencia de sus actividades revolucionarias. Estas mujeres fueron juzgadas 

en función de los prejuicios de género y no por su vocación política, por lo que su 

acción era entendida por las autoridades como una táctica por parte de los hombres 

revolucionarios que las utilizaban aprovechándose de la naturaleza de su sexo que las 

hacía más compasivas y menos cautas
33

. 

En la Guerra Civil la participación de las mujeres como milicianas fue una 

consecuencia —y no una causa— de las transformaciones tanto culturales como 

políticas y legislativas que se habían dado durante las décadas anteriores. Aunque en 

este caso, también se construyó la imagen de estas mujeres a partir de visiones 
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estereotipadas en torno a los prejuicios de género. Así, la imagen de las milicianas, que 

fue ensalzada en un primer momento en las tropas republicanas como un ejemplo de 

valor y compromiso de las mujeres, fue denigrada al mismo tiempo por el bando 

franquista que las calificaba de “bestias sanguinarias” y “feroces rojas”, y además se 

utilizó para acusar de “afeminamiento” a los hombres del otro bando; más tarde también 

fue rechazada y negada por parte de la propia República que empezó a ver la 

participación de mujeres en el frente como un peligro y las relegó a las tareas de 

retaguardia, volviendo al recurso a la maternidad y los valores tradicionales de género 

en su propaganda
34

. Y es que, una vez superada la euforia inicial de la contienda, salió a 

flote el predominio del discurso misógino común a ambos bandos, que condenaba 

cualquier desviación del modelo de mujer tradicional y del esquema de la 

domesticidad
35

. 

Sin embargo, las experiencias vividas en la Guerra Civil española por mujeres y 

hombres, tanto en el frente como en la retaguardia, dejaron imágenes en algunas 

personas que no las percibieron según el esquema tradicional que le otorgaba el papel de 

guerrero valiente a los hombres y el de víctima atemorizada a las mujeres: 

 

“De estas y otras imágenes, extraídas de los relatos de la guerra oídos en mi 

infancia, surgen enseñanzas que rompen ciertos estereotipos sobre hombres y 

mujeres, en relación con la violencia: aquellos en los que a ellas se les atribuye el 

lugar de las víctimas. Porque pienso en mis dos abuelas desafiando a las distintas 

autoridades que fueron tomando el pueblo, ya sea por defender a un preso, ya por 

dar de comer a unos y otros en la alejada casa de labranza, sin mirar el color y el 

bando; y las veo como mujeres empoderadas y con determinación. Y es la figura de 

mi padre, un joven obligado a tomar las armas e ir al frente, con sus escasos 18 

años, la que emerge claramente como víctima: teniendo que acatar las decisiones 

que otros tomaron por él, y que supusieron, entre la guerra y el servicio militar 

posterior obligatorio para los soldados del bando perdedor, arruinar siete de sus 

mejores años”
36

. 
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La  imagen que se construyó sobre las mujeres que participaron en los conflictos 

que acabamos de repasar basada en el carácter irracional y pasional de las mujeres se 

trasladaba también a los motines protagonizados por éstas, tanto en el medio rural como 

en el urbano. Las mujeres habían sido activas en diferentes épocas en la conflictividad 

rural, protagonizando motines y revueltas
37

. Según Teresa María Ortega, la reducción de 

las campesinas a la categoría de “elemento pasivo” por parte de la historia agraria ha 

supeditado su comportamiento a las necesidades de los varones, la familia y la 

comunidad; este hecho, unido a la poca atención prestada a las mismas desde la teoría 

feminista hace que no se le haya dado la suficiente importancia a la labor de las 

campesinas como sujeto activo del cambio social y político
38

. 

Otros autores indican que no sólo las mujeres participaban de estos actos de 

protesta, sino que eran ellas quienes los iniciaban y propiciaban. Alejándose de la visión 

estereotipada de las mujeres sublevadas como incultas, histéricas e irreflexivas, también 

se ha destacado la acción premeditada, la colaboración entre mujeres para llevar a cabo 

una protesta que seguía una estrategia concreta, haciendo uso de su condición de 

mujeres para repeler una posible respuesta violenta por parte de las autoridades, 

conscientes de la cierta inmunidad de que disfrutaban por ese motivo
39

. La mayoría de 

estos levantamientos, constantes en el siglo XIX y principios del XX, eran motines de 

subsistencia, contra los consumos o contra la movilización de los quintos. Por ello, se ha 

querido interpretar desde la historia política tradicional más como un fenómeno de 

reivindicación social propio de las mujeres, ya que los motivos tenían que ver con el 

abastecimiento de la familia y la protección de los hijos e hijas, cuestiones que atañían a 

las mujeres por ser las encargadas del cuidado de la familia
40

. 
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Así, al mismo tiempo que se revestía a este tipo de movilización de un carácter 

social y femenino, se le restaba, por los mismos motivos, el carácter político de la 

protesta, precisamente por ser mujeres las protagonistas y por responder a aspectos 

considerados propios del ámbito privado. En realidad, era un acto puramente de 

reivindicación política, ya que las mujeres ocupaban los espacios públicos e intentaban 

negociar con las autoridades locales para conseguir sus objetivos; y si la negociación no 

era posible, iban a buscar a los hombres que hacían su aparición en caso de que el 

conflicto se recrudeciera
41

. Sin embargo, el que los hombres también intervinieran no 

quiere decir que las mujeres dejaran de tomar parte activa en la violencia. 

Estos repertorios de protesta “tradicionales” pervivieron aun cuando ya se estaban 

introduciendo otros modernos basados en las huelgas laborales y no sólo se dieron en 

enclaves rurales, sino también en ciudades. Así, a la altura de 1918 se produjeron 

protestas contra la carestía de las subsistencias protagonizadas por mujeres en 

Barcelona, Madrid, Alicante y Málaga, entre otras ciudades. Al mismo tiempo, se estaba 

asistiendo a un proceso de transición en el que las protestas de las clases populares 

como consumidoras iban pasando progresivamente a un segundo término frente a las 

protestas como productoras. Así, desde las primeras décadas del siglo XX empezaba a 

haber acciones colectivas femeninas centradas en la defensa de sus derechos laborales y 

en la lucha por mejorar sus condiciones. En el periodo 1905-1921 la provincia que 

registró una mayor conflictividad femenina fue Barcelona, seguida de Valencia, 

Zaragoza, Madrid, Vizcaya y Alicante
42

. Como vemos, motines y huelgas convivieron 

en el mismo periodo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta factores como  la inclusión de las mujeres y la 

juventud en la sociedad de masas como sujetos políticos, por un lado, y la centralidad de 
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la violencia en el discurso de la mayoría de las formaciones y movimientos como un 

recurso aceptable para conseguir sus objetivos, por otro, veremos cómo algunas de las 

mujeres que comenzaban su militancia en estas organizaciones durante la Segunda 

República hicieron también suya la creencia en la violencia como estrategia válida en la 

lucha política y la ejercieron junto con sus compañeros.  

La implicación de mujeres en acciones de protesta con uso de la violencia y en 

enfrentamientos con fuerzas del orden fue mayor y tuvo más visibilidad durante el 

régimen republicano. Éste ofreció las condiciones necesarias para la entrada efectiva de 

las mujeres en el sistema político como sujeto activo, lo que se tradujo en una mayor 

movilización política de las mismas y en la creación de secciones femeninas en los 

partidos políticos. Al mismo tiempo, y relacionado con esto, hay que tener en cuenta la 

formación de organizaciones políticas juveniles, ya que en el periodo de entreguerras la 

juventud es el sector en el que se va a producir una mayor movilización política; una 

juventud organizada que tenía como elemento central el discurso de la violencia
43

. 

Como ya hemos visto, el trabajo desempeñado por las mujeres europeas durante la 

Primera Guerra Mundial y la organización de movimientos feministas que reclamaban 

los derechos de ciudadanía hicieron que se transformara la consideración social de las 

mujeres. Además, hay que tener en cuenta que la Gran Guerra supuso una ruptura con la 

tradicional vinculación entre feminismo y pacifismo
44

. Así, si un sector de mujeres 

militantes se dedicó a la lucha pacifista contra el conflicto, otras mujeres se 

incorporaron al esfuerzo bélico de forma voluntaria. 

La inclusión de las mujeres en los partidos políticos tenía que ver también con el 

nuevo modelo de sociedad de masas implantado desde principios de siglo, algo que 

influía en la forma de hacer política y en la formación de los partidos modernos. El paso 

de una política restringida a las élites a una política de masas condicionó el discurso de 

las fuerzas políticas que aspiraban a conseguir el mayor número de apoyos posible. Hay 

que tener en cuenta la importancia de la edad, ya que este fenómeno también determinó 

el impulso de las organizaciones políticas juveniles y la formación de otras nuevas. La 

juventud jugó un papel destacado en la conflictividad social y política, así como en el 

desarrollo de nuevos movimientos políticos como el fascismo y el comunismo
45

. 
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Aunque España no participara en la guerra, no por ello se mantuvo al margen de 

los cambios sociales y políticos que se derivaron de ésta. El desarrollo de las 

organizaciones juveniles no es una excepción. Con la extensión de la política a todas las 

capas de la sociedad, se formaron juventudes políticas burguesas y obreras. Estas 

asociaciones juveniles se crearon en la Crisis del 98, consolidándose en la de 1917, pero 

durante la dictadura de Primo de Rivera fue cuando empezaron a crecer y consiguieron 

una mayor autonomía con respecto a los partidos en que se generaron, un proceso que se 

afirmó en la Segunda República y la Guerra Civil, los momentos de mayor politización 

en España hasta el momento
46

. Así, en 1929, Luis Jiménez de Asúa apuntaba a la 

capacidad de acción de la juventud española y a sus aptitudes para cambiar el mundo. Y 

lo hacía citando las palabras de Benjamin Lindsey, quien recurría a una retórica que 

tenía la violencia como medio de acción: “Antaño, la juventud apuntaba con su fusil de 

juguete, pero hoy lo hace con un fusil de veras y cargado […] esta rebelión de la 

juventud actual […] es la primera de su clase y cuenta con medios para imponer su 

voluntad”
47

. 

Jiménez de Asúa también hacía especial hincapié en la importancia que estaba 

adquiriendo en esos momentos la movilización de las mujeres jóvenes, ya que, según él, 

“donde la juventud muestra su mayor empuje y su más inédita faz, es en su sector 

femenino” y aludía al progreso de las nuevas mujeres modernas, mujeres con conciencia 

de clase obrera y espíritu luchador, afirmando que “Las muchachas de hoy —madres de 

los redentores de España— no saben caminar hacia atrás. Prefieren la cárcel a las 

claudicaciones”
48

. 

Como señala Santos Juliá, recurrir a la violencia para transformar el mundo era 

una actitud habitual entre los jóvenes anarquistas, comunistas o socialistas hacia 1930. 

Aunque no eran los únicos, ya que estas ideas proliferaron también entre las Juventudes 
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de Acción Popular y de Falange Española. Según este autor, desde la revolución liberal 

de los años treinta del siglo XIX hasta la transición a la democracia en los años setenta 

del XX, la historia política de España estuvo muy poblada de fuerzas sociales y políticas 

que consideraron la violencia como un recurso legítimo para imponer su particular 

visión del orden social o del Estado al conjunto de la sociedad
49

. Del mismo modo, 

Eduardo González Calleja apunta que la violencia política pasó a convertirse durante los 

años treinta en un instrumento de acción partidista, alternativa a la actividad 

parlamentaria y justificada en muchas ocasiones como una estrategia válida. La clave, 

dice el autor, está en la pervivencia de problemas heredados y líneas de insurrección 

abiertas desde la crisis de la Restauración que no se resolvieron con el cambio al 

régimen republicano
50

. 

Teniendo en cuenta el contexto explicado, vamos a analizar la participación de 

algunas mujeres militantes en diferentes organizaciones y su uso de la violencia para 

lograr sus objetivos políticos. No estamos diciendo que sea un fenómeno masivo o 

mayoritario —la propia participación activa de las mujeres en política fue modesta en 

comparación con la masculina— sino que es un hecho a tener en cuenta para 

desmitificar aquellas visiones que tratan el ejercicio de la violencia por parte de las 

mujeres como una muestra de su carácter exaltado y pasional. Algunas veces, se 

combinan varios de los estereotipos descritos anteriormente para explicar el uso de la 

violencia por parte de mujeres, pero no se suele aceptar su participación voluntaria en 

conflictos como sí se acepta en los hombres. Por el contrario, creemos que la violencia 

política ejercida por las mujeres puede interpretarse como una herramienta elegida 

libremente como estrategia política, en consonancia con su pensamiento y militancia 

compartida con los varones. 

Si bien es cierto que la acción colectiva femenina ha recibido cierta consideración, 

la mayoría de las veces se pone el foco en la conflictividad laboral, sobre todo en la 

organización de huelgas. Menos abundante es la información sobre la colaboración de 

mujeres en los grupos de acción directa y los atentados contra las instituciones 

republicanas, así como en los enfrentamientos con las fuerzas de orden público. 
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Un ejemplo del compromiso político y de elección de la violencia como medio de 

acción lo tenemos en el atentado de la plaza Manuel Becerra, en Madrid, el 9 de mayo 

de 1933. Para este día estaba convocada una huelga general revolucionaria por la CNT. 

Un grupo de militantes, formado por unas doce personas y que iba andando por la calle 

Alcalá, cerca de la plaza de Manuel Becerra, fue interceptado por cuatro agentes del 

cuerpo de vigilancia e investigación porque les parecía sospechoso. Los agentes dieron 

el alto al grupo para cachear a sus integrantes, y en ese momento, la única mujer del 

grupo, Josefa Paredes Suárez, que llevaba en una cesta una bomba y dos botellas de 

gasolina, lanzó la bomba contra los agentes. Al mismo tiempo se inició un tiroteo entre 

éstos y los miembros del grupo anarquista que no resultaron heridos de gravedad y 

pudieron iniciar la huida. Tres de los agentes murieron, los demás resultaron heridos, así 

como cinco de los miembros del grupo sindicalista, incluida la propia Josefa
51

.  

La prensa se hizo eco de este hecho y sobre todo resaltó que la persona que había 

lanzado la bomba fuese una mujer
52

. Los testigos en la causa coincidieron en que Josefa 

tiró la bomba contra los agentes y el fiscal la acusó de llevar la bomba y las dos botellas 

de gasolina “con conocimiento y de acuerdo con los otros” y añadió que arrojó la 

bomba contra los agentes a propósito
53

. Sin embargo, en el juicio, Josefa negó haber 

participado en el atentado y el jurado reforzó su postura, facilitando el veredicto de 

inculpabilidad y su absolución
54

.  

Al mismo tiempo, el Heraldo de Madrid, al describir los hechos, afirmó que 

Josefa llevaba la bomba en una cesta pero, según el diario, no la tiró a propósito, sino 

que primero se produjo un tiroteo entre los agentes y algunos miembros del grupo 

anarquista y “la mujer, sin duda asustada por las detonaciones, dejó caer la cesta”
55

. 

Además, publicó una foto suya, en la que aparece herida, junto a otros. En el pie de foto 
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se lee: “Las víctimas de los sucesos de hoy en la calle Alcalá”
56

. Así, esta publicación no 

niega la participación de Josefa en el atentado, pero sí su intencionalidad. Es más, 

divulgando su foto como parte de las víctimas, se rechazaba su protagonismo como 

ejecutora y se presentaba como sujeto pasivo de la acción violenta en la que se vio 

envuelta “sin duda” porque se asustó. 

 

 

 

Imagen 5. Algunas de las personas heridas en el atentado de la Plaza de Manuel 

Becerra, entre los que se encuentra Josefa Paredes. Fotos Díaz-Casariego. Heraldo 

de Madrid, 9 de mayo de 1933, p. 1. 

 

 

Éste no es un hecho aislado. Otras jóvenes que militaban en el anarquismo 

formaron parte de grupos de acción, si bien es cierto que las mujeres que se integraron 

en la CNT eran una minoría, ya que el sindicato se seguía apreciando como un espacio 

netamente masculino. La militancia femenina en Juventudes Libertarias (JJLL) también 

era menor en comparación con la masculina. Según Jesús L. Santamaría, el porcentaje 

de mujeres en JJLL sería de un 15% para el periodo 1932-1936, llegando a un 20% en 

1938-1939, si bien son cifras aproximadas. El mismo autor indica también que hay una 

diferencia por sexos en cuanto al límite de edad permitido para ingresar en JJLL, 

observando que estas fronteras no eran tan rígidas cuando se trataba de hombres (había 

militantes que pasaban de los cuarenta años en las Juventudes), mientras que para las 

mujeres se establecía el plazo en los treinta años, teniendo que pasar a partir de ese 

momento a Mujeres Libres
57

. 
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Como hemos apuntado anteriormente, el trabajo de las mujeres fuera del hogar 

seguía considerándose como algo secundario e incluso se percibía con recelo por los 

obreros, ya que aquellas recibían un salario más bajo y por lo tanto, se entendía muchas 

veces como un peligro para el trabajo masculino. Sin embargo, muchas de las afiliadas 

lograron vencer los temores de sus compañeros y los obstáculos sociales, en ocasiones 

gracias al apoyo de familiares que también eran cenetistas o simpatizantes. La mayoría 

de las mujeres comenzaba a militar por lazos familiares y afectivos, lo cual no quiere 

decir que los hombres no lo hicieran también o que no hubiera mujeres que entrasen por 

propia convicción, sin tener ningún tipo de contacto personal con el mundo de la 

política
58

. 

A través de las entrevistas realizadas por Eulàlia Vega, hemos rastreado las 

experiencias de las jóvenes militantes en el anarquismo. Según esta autora, podemos 

establecer una tipología de militantes en CNT en torno a tres grupos. Si los ordenamos 

de menor a mayor grado de compromiso, tendríamos primero el grupo de afiliadas que 

sólo cotizaban, donde se inscribe la mayor parte de las mujeres sindicadas; en segundo 

lugar, el sector formado por las delegadas sindicales que se encargaban de recoger las 

cotizaciones y realizar algunas tareas de representación de CNT; y en tercer lugar el 

último grupo, el que nos interesa, que estaría formado por las militantes más 

comprometidas, que no sólo discutían sobre la situación de su propio ramo laboral, sino 

también sobre la injusticia social, la necesidad de acabar con la explotación y la 

sociedad capitalista, y el proyecto de sociedad alternativa comunista libertaria. La 

mayoría de las militantes de este grupo eran mujeres que entraron a formar parte de 

grupos específicos de acción revolucionaria. Otras entendían la acción de una manera 
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diferente, realizada por medio de actividades culturales y propagandistas que extendían 

el modo de vida libertario
59

. 

Los grupos de afinidad con objetivos más revolucionarios aceptaban la violencia 

como medio de transformación social, de paso de la sociedad capitalista a la sociedad 

revolucionaria. Muchas de las mujeres que formaban estos grupos comenzaron su 

militancia en las Juventudes Libertarias durante la Segunda República y se implicaron 

en los movimientos de acción violenta contra el gobierno republicano. Por poner un 

ejemplo, Conxa Pérez participó en la insurrección del 8 de enero de 1933 como 

miembro del grupo de la FAI “Siempre Adelante”. Ese día tenían que asaltar el Cuartel 

de San Agustín, en Barcelona. Según sus propias palabras: 

 

“Els grups [de la FAI] eren grups ja més d’acció, la primera cosa que hi va 

haver el 8 de gener, que es deia que anàvem a fer la revolució. I, a nosaltres, aquell 

dia 8 de gener ens va tocar anar a assaltar un cuartel, que estava al centre de 

Barcelona. I primer es van preparar unes bombes caseres, que no sabem on es van 

fer […] I el grup, bueno, pues teníem que anar allà, teníem que tirar un tiro, 

portàvem una consigna, no?, teníem que tirar un tiro enlaire, de dintre ens tenien 

que respondre, després ja teníem que assaltar el cuartel, amb les bombes aquestes i 

tot va sortir al revés. Vam tirar el tiro, no va respondre ningú, vam tirar les bombes, 

les bombes no valien per res, eren bombes mal fetes que ens explotaven abans de 

tirar-les, algunes casi a les mans. No ens vam matar entre nosaltres per pura 

casualitat. Bueno, va a ser un fracàs. I això va passar, ens vam anar enterant, en 

diferents cuartels”
60

. 

 

Otra militante de acción, Julia Hermosilla, perteneciente a la CNT y a las JJLL, 

participó activamente en la revolución de octubre de 1934 en el País Vasco. Ella y otra 

compañera se dedicaron a transportar armas de Sestao a Santurce, donde se habían 

quedado sin ellas. Julia comenta en su entrevista: 

 

“Y nos pusimos como una grande bufanda de éstas de punta pa’ atrás y nos 

la atábamos por aquí pistolas y bombas. Y pasábamos de un pueblo a otro y 
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teníamos que pasar por dos cuarteles de la guardia civil y nosotros transportábamos 

de un pueblo a otro las pistolas. […] Que yo no he sabido lo que es miedo. Yo 

muchas veces lo pienso y digo Juli, ¡estabas loca! Yo no estaba normal entonces. 

¡Pues que hacía cosas que cualquier mujer no hace, oye!”
61

 

 

Esta última afirmación nos da una idea también de la autopercepción de estas 

mujeres, en consonancia con la visión que de ellas tenía la sociedad del momento y del 

modo de comportamiento considerado adecuado de las mujeres. Como bien dice Julia 

Hermosilla, transportar armas y bombas, participar activamente en una insurrección 

armada, no era cosa de mujeres. Inmaculada Blasco y Régine Illion también hablan de 

esta autopercepción de las mujeres activas en la política y en acciones bélicas, 

apuntando que está relacionada con dos aspectos que interactúan: su grado de 

politización antes de tomar partido en estas acciones y el significado que le otorgaron a 

su implicación en ellas a partir de su internalización de las normas de género 

imperantes. Así, algunas de las mujeres entrevistadas por las autoras restaban 

importancia a sus acciones, aunque a veces se hubieran jugado la vida, o eran reacias a 

definir su participación en la lucha antifascista como una labor política porque no era lo 

que se esperaba en una mujer. En estos casos, explican las autoras, la interiorización del 

rol de género tradicional explica el desfase entre lo que hicieron y el significado que le 

atribuyen a su actuación
62

. 

Además de esta percepción de sí mismas, también es interesante ver cómo se 

describe a las mujeres que hacen uso de la violencia desde una misma publicación 

periódica, según sean mujeres de un bando político u otro. Por ejemplo, el diario La 

Nación, conservador y católico, utilizaba un lenguaje diferenciado para hablar de las 

mujeres en función de los ideales que defendieran. En el caso de la huelga 

revolucionaria convocada por CNT en mayo de 1933 tacharon a las participantes en 

Madrid de “modistillas alborotadoras”
63

, mientras que dos años antes habían calificado 

como “las Agustinas de Aragón” a unas mujeres que atacaron a un grupo de comunistas 

en Quintana del Puente (Palencia). Según el diario, este grupo de comunistas merendó 

en un establecimiento del pueblo sin querer pagar, cambió el nombre de una calle por el 

de “Calle de García Hernández y Galán” y además, amenazó con prender fuego a la 
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localidad. Ante dicha situación, “un numeroso grupo de mujeres reaccionó contra los 

comunistas y, armadas de palos y guadañas fueron en busca de los alborotadores, a los 

que encontraron en la plaza del pueblo […] y recibieron una formidable paliza”
64

. 

Si bien es cierto que la participación de las mujeres en los movimientos 

revolucionarios no era comparable en términos cuantitativos a la de los hombres, hay 

que destacar su acción ya que supuso una transgresión del discurso de género 

normativo, y se debe subrayar que se enfrentaron a la sociedad desde una posición 

decidida y comprometida con la causa que defendían. Es interesante seguir la 

trayectoria de estas militantes de acción, ya que quienes participaron en huelgas 

revolucionarias en 1932 y 1933 aparecieron luchando en Octubre de 1934 y luego serían 

milicianas en 1936
65

. En este sentido, también hay que destacar la mitificación y 

ataques a los que fueron sometidas. Valga como ejemplo la elevación a la categoría de 

mártir y heroína de la activista comunista Aída Lafuente que murió en octubre de 1934 

en la insurrección de Asturias y que se convirtió en un mito de la movilización juvenil 

antifascista y referente de la lucha en la Guerra Civil y el exilio
66

. 
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Hay varias versiones sobre la muerte de Aida Lafuente (también llamada Aida de 

la Fuente o Aida de Lafuente). En una se dice que murió fusilada por un legionario, en 

otra, que murió en combate mientras defendía su posición con una ametralladora y en 

otra que su cuerpo apareció con un tiro en la sien. Esta última interpretación sugiere que 

se suicidó antes de ser atrapada por los Regulares y tendría un gran paralelismo con la 

muerte de otra de las heroínas del panteón comunista, Lina Odena
67

. Lo que comparten 

todos los relatos es que Lafuente se encontraba en San Pedro de los Arcos, próximo al 

Monte Naranco defendiendo la posición junto con otros compañeros. La segunda 

versión fue difundida por la revista Estampa apenas dos semanas después de su muerte 

y que recogía las declaraciones del hombre que supuestamente la mató: 

 

“Nos mató, con intervalo de unos segundos, a dos sargentos. Debía de tirar 

muy bien… Cuando recibimos la orden de entrar al cuerpo, no quedaban ya en la 
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puerta más que otros dos revolucionarios y ella. Poco después cayeron también los 

otros dos. En ese momento, cuando yo, seguido de dos legionarios, había avanzado 

hasta casi tocarla, y le gritaba: ¡Ríndete!, ella me dió un golpe muy fuerte con una 

barra de hierro que llevaba en la mano derecha y me derribó. Mis compañeros 

tropezaron conmigo y cayeron también. Entonces, aunque estaba aturdido por el 

golpe, vi que ella se había sacado una pistola del pecho. Iba a disparar… Pero yo 

fuí más rápido en disparar la mía y cayó… Iba toda vestida de rojo, y era muy 

guapa. Después lo he sentido…”
68

. 

 

Este relato, que ensalza las cualidades de combate de Aida y resalta su decisión en 

la lucha, aunque también se hace alusión a su belleza sin masculinizarla por tomar las 

armas. Esta narración fue dulcificada por otras. Por ejemplo, en una entrevista hecha por 

el colaborador del diario Heraldo de Madrid, Francisco Carames a las hermanas de 

Lafuente, escribía en un pequeño texto introductorio lo siguiente: 

 

“Aída de la Fuente Penaos era niña por sus años, por sus facciones y por su 

espíritu. Cuando hablaba parecía que su voz venía de un mundo interior. Su mirada 

estaba siempre abstraída en lo impreciso. Daba la sensación de un cuerpo vagando 

por entre las fealdades del Mundo en tanto el pensamiento se recreaba en otro más 

risueño e igualitario. 

Aída de la Fuente era débil de complexión; aniñadísima por sus años —

dieciséis— y por su vocecita, que denotaba un temperamento más que rebelde, 

místico. 

Júzguese del contraste que ofrece esta estampa verdadera con el de los que la 

presentan manejando una barra de hierro, como si se tratase de un liviano barquillo 

de helado”
69

. 

 

Esta imagen definía a la joven a partir de la pureza y la inocencia de una niña, 

además débil y por lo tanto incapaz de realizar algunos actos de violencia de los que se 

le acusaba. Además, acortaba la edad real de Aida que en realidad tenía diecinueve años, 

no dieciséis o diecisiete como se acostumbró a publicar. Estos elementos, que resaltan 

las virtudes femeninas tradicionales, unidos al del sacrificio personal por un ideal 

superior son los que definieron el icono de Aida Lafuente como “virgen guerrera” en la 
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cultura comunista posterior
70

. El PCE construyó el perfil de Lafuente como mártir de la 

causa a través de acciones que fueran asimilables al papel que las mujeres debían tomar 

en la guerra, por lo que subrayó su dedicación y su sacrificio por la causa 

revolucionaria, así como las tareas que desempeñó en el Socorro Rojo Internacional en 

la retaguardia, labores tradicionalmente femeninas como el apoyo a los hombres en el 

combate, el reparto de comida entre los mismos, los cuidados a los heridos o a los niños 

y niñas. De esta forma, su identidad se hizo girar también en torno a la maternidad a 

pesar de no ser madre
71

. Este proceso de adaptación de la figura de Lafuente parece 

coincidir con el proceso de “domesticación” de la imagen que Romeo propone para 

Agustina de Aragón
72

. Las cualidades de abnegación y sacrificio también aparecen en 

las declaraciones que hizo una de sus hermanas en la entrevista antes citada de 

Francisco Carames: 

 

“Ella había salido, como muchísimas más, a atender a los heridos de uno y 

de otro bando. Su bondad y su temperamento pronto al sacrificio la llevaban a 

todos los lugares en donde había que realizar un bien hubiera o no peligro”
73

. 

 

El periodista anarcosindicalista Eduardo de Guzmán elaboró por su parte un relato 

sobre la lucha y la muerte de Aida Lafuente que reunía tanto su entrega por los ideales, 

como su combatividad con las armas, construyendo una narración romántica que 

resaltaba con trazos heroicos su resistencia, su negativa a abandonar su posición a pesar 

de la cercanía de las tropas del Tercio, llegando a poner incluso palabras a los 

pensamientos de Aida justo antes de morir: 

 

“Es inútil la resistencia. Quedarse en San Pedro es un suicidio. Los rebeldes 

retroceden, faltos de municiones. Aída no. […] Aída no quiere marcharse, huir. 

Aída no quiere vivir una vez fracasada su revolución.  

Y se queda. Sola, completamente sola, frente a los centenares de soldados 

del Tercio que avanzan. Aída sabe manejar la ametralladora. Una granizada de 
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balas contiene por unos instantes a los que se acercan. Pero se acaban los 

cartuchos. Y los del Tercio avanzan, avanzan, avanzan… 

Están a cuarenta metros, a treinta, a veinte… Aída sigue en pie, magnífica, 

desafiando a los hombres que avanzan, llamando a las balas, que tardan en herirla. 

Es su cerebro, un solo pensamiento: 

— No me cogerán viva. 

Los del Tercio están sólo a unos pasos. Ya sueñan con llegar hasta ella, con 

detenerla. Es entonces cuando Aída saca una pistola. Y empieza a disparar. Algunos 

de los que avanzan caen. Los otros disparan. Aída vacila, se lleva las manos al 

pecho, cae. Sobre la blusa azul, unas manchas rojas marcan el sitio por donde 

entraron las balas…”
74

 

 

Todas estas historias contribuyeron a crear el mito de Aida Lafuente como heroína 

y mártir de la insurrección asturiana de 1934 que tuvo un gran predicamento durante la 

Guerra Civil, la lucha comunista antifranquista, y durante la campaña electoral de 1936 

y el gobierno del Frente Popular, momentos en los que su figura se tuvo muy presente 

por todas las fuerzas de la izquierda antifascista. Y es que el hecho de recordar y 

rememorar el levantamiento de Octubre de 1934 fue construido deliberadamente con un 

objetivo político
75

. Por ello, durante los meses previos al comienzo de la Guerra Civil se 

sucedieron los homenajes a las figuras protagonistas de la revolución de Asturias, como 

por ejemplo la ofrenda de flores en las tumbas de “los mártires de octubre”, en el 

cementerio de San Pedro de los Arcos (Oviedo) que realizaron las Juventudes Socialista 

y Comunista de Turón y Oviedo en febrero de 1936. 
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Imagen 7. Miembros de las Juventudes Socialista y Comunista junto a la tumba de 

Aida Lafuente en la que depositaron una corona de flores (Foto Mena). 

Heraldo de Madrid, 29 de febrero de 1936, p. 15. 

 

 

La participación de las mujeres en las huelgas revolucionarias durante la 

República y la insurrección de Asturias suponía, como hemos visto, una transgresión de 

género, aunque la estructura de género imperante también fue utilizada en ocasiones 

para no infundir sospechas: las mujeres ocultaban documentos y armas en las cestas de 

la compra, por ejemplo
76

. De este tipo de estrategias se hacía eco la revista Estampa que 

informaba sobre un suceso ocurrido durante una huelga de barrenderos en la que un 

obrero le pegó un tiro a un capataz que no secundó la huelga y que estaba dirigiendo el 

trabajo que estaban realizando un grupo de jóvenes de Acción Popular. Cuando el 

capataz cayó al suelo tras el disparo, “una mujer de aspecto pobre, que venía con un 

cesto de coger pan en la cola, lanzó un grito: —¡Ay, pobrecillo! ¡Lo han matao!”. 

Efectivos del Ejército cachearon a los miembros del grupo de obreros que estaban allí, 

pero no encontraron ningún arma. Según la publicación, “la pistola la llevaba en el cesto 
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del pan la mujer de aspecto pobre que dió el grito de «lo han matao»”
77

. En el mismo 

número de la revista se puede ver la inquietud que creaba en la opinión pública este tipo 

de acciones: “Entre las pacíficas vecinas que se agolpan junto a los puestos callejeros se 

encuentra acaso la que esconde en la bolsa de la compra las armas que utilizarán los 

revoltosos…”
78

 

Esta interpretación es un reflejo del gran impacto que tenían las acciones de las 

mujeres que se implicaban en movimientos de violencia política quienes, aunque fueran 

minoritarias en comparación con los hombres, causaban una gran impresión por la 

transgresión del modelo aceptable de conducta femenina y de las relaciones de género 

establecidas. Por eso, cuando se conoce la participación de mujeres en enfrentamientos 

con las fuerzas de orden público, aunque los hombres representaran la mayoría de las 

personas implicadas, fueron ellas las que recibieron una mayor atención por parte de los 

medios y sobre las que circulaban más rumores. Es el caso por ejemplo de Cristina 

Luengo, la Machota y María Silva, la Libertaria
79

. 

La primera participó en la manifestación que tuvo lugar en Castilblanco (Badajoz) 

y que desencadenó un enfrentamiento el 31 de diciembre de 1931 entre manifestantes y 

la Guardia Civil, con el resultado de cuatro guardias civiles y un paisano muertos. El día 

anterior se había convocado una manifestación por los dirigentes socialistas para 

protestar por la connivencia entre el gobernador civil y las fuerzas del orden y los 

caciques locales y por la forma en la que la Guardia Civil solía reprimir a los 

campesinos pobres. Pero el día 31 se repitió la manifestación, esta vez con una afluencia 

mayor de gente. Parece ser que el conflicto se precipitó cuando Cristina Luengo intentó 

llegar a la parte más adelantada de la manifestación para buscar a su marido y uno de 

los Guardias Civiles se lo impidió cerrándole el paso con su fusil y dándole un empujón. 

Este gesto precipitó la reacción de un vecino que empezó a forcejear con el Guardia y 

de repente sonó un disparo que hizo que la masa que componía la manifestación atacara 

a los cuatro guardias con cuchillos y piedras hasta matarlos
80

. La participación de la 
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Machota
81

 se sobredimensionó a través de algunos testimonios y de la prensa, que 

dijeron que además de ser instigadora del conflicto, armaba jaleo junto a otras mujeres a 

las que dirigía y, una vez estuvieron muertos los cuatro guardias, bailó sobre sus 

cadáveres de una forma macabra. Cristina Luengo se enfrentó a un Consejo de Guerra 

por su participación en los sucesos, junto a otros 34 vecinos de Castilblanco. Los 

abogados basaron su defensa en su identidad de madre, y también en que ella no podría 

tener la capacidad sugestionadora suficiente para arrastrar a las masas, siendo por lo 

tanto “una mártir inmolada a las pasiones suscitadas en torno a la tragedia”. Por otra 

parte, hacían referencia a que su apodo, sin duda, había jugado en su contra, ya que “era 

más sugestionador para asociarle la realización de actos varoniles, de temple heroico”
82

. 

 

 

Imagen 8. Cristina Luengo con su hija en brazos, junto con otros procesados por la 

causa de Castilblanco y uno de los abogados defensores. Foto Studio Pepe. Crónica, 

23 de julio de 1933, p. 7. 

 

Por su parte, María Silva, la Libertaria, fue una de las caras visibles del 

levantamiento anarquista de Casas Viejas en enero de 1933. Según la publicación Nuevo 

Mundo, “el último jirón de leyenda se cuelga hoy a los dieciocho años bravos de María 

la Libertaria, musa roja para el espíritu popular en los primeros momentos de la 
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tragedia, una pobre mujer en realidad cuando la investigación va poniendo claridades en 

la confusión y la niebla primeras”
83

.  

Se había extendido la idea de que María era la principal instigadora del 

levantamiento y que se había estado paseando por las calles del pueblo en la mañana del 

11 de enero, tras la proclamación del comunismo libertario, con una bandera rojinegra y 

una pistola. También se decía que formaba parte de un grupo de mujeres libertarias 

llamado “Amor y Armonía”, junto a su hermana, su prima y varias jóvenes del pueblo. 

Sin embargo, después de los rumores de su muerte en la casa de su abuelo “Seisdedos”, 

que las fuerzas del orden asediaron durante horas y finalmente quemaron, cuando 

apareció y fue detenida y enviada a la cárcel de Medina Sidonia, negó su participación 

en los hechos y que tuviera cualquier tipo de militancia política
84

. Por eso, se vino abajo 

en cierto modo su imagen como inductora y rebelde y surgieron titulares como el del 

diario Heraldo de Madrid que decía: “Ahora resulta que la terrorífica ‘Libertaria’ es una 

bella e inocente panadera de dieciocho años, que no intervino en los sucesos”
85

. Esta 

imagen se contrapone a la que daba el diario católico El Siglo Futuro que informaba de 

su detención diciendo: “Figura entre los detenidos la joven de diez y ocho años María 

Silva, conocida por ‘la Libertaria’, que se destacó durante los sucesos. Esta muchacha 

todavía presenta las ropas manchadas de sangre”
86

. Una vez más, la figura de la 

inductora o instigadora se contrapone a la de víctima inocente y mujer apolítica en la 

construcción de la imagen de la mujer como agente de violencia política, aunque 

finalmente fue puesta en libertad. 
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Otro ejemplo de la participación de las mujeres en la conflictividad colectiva en el 

medio rural durante la Segunda República es el levantamiento que se produjo en Villa 

de Don Fadrique (Toledo) en 1932. En este caso no se destacaron figuras singulares, 

pero sí se incidió en la acción de las mujeres. El 8 de julio de 1932, después de varios 

días de conflictos laborales entre el campesinado y los patronos por los salarios 

agrícolas, estalló una insurrección cuando un grupo bastante numeroso de huelguistas, 

que llevaban en paro desde el 27 de junio, salieron al campo para impedir que varias 

cuadrillas de antihuelguistas continuaran trabajando. La Guardia Civil reaccionó con 

disparos hacia las voces provenientes de los huelguistas que gritaron, según la sentencia 

del sumario: “¡Vamos a ellos que son pocos!” Se inició así un tiroteo entre guardias 

civiles e insurrectos. Al mismo tiempo grupos de huelguistas incendiaban mieses, carros 

y eras de algunos patronos después de haber cortado las carreteras de acceso, la vía del 

ferrocarril y la comunicación telefónica con el pueblo. Estos hechos hacen pensar que 

no se trataba de un levantamiento espontáneo, sino que había sido una acción 

premeditada y estudiada
87

. 

A medio día terminó el conflicto con un saldo de tres muertos, un guardia civil y 

dos vecinos del pueblo, y diecisiete heridos, tres de los cuales pertenecían a la Guardia 

Civil y el resto eran participantes de la huelga, entre los que se contaban cuatro mujeres. 

Serían procesados por sedición y agresión a la fuerza armada treinta y cinco vecinos de 

la población, entre ellos cinco mujeres, que según la sentencia fueron las encargadas de 

cortar las comunicaciones e iniciar los incendios. El diario ABC se hacía eco de la 

noticia afirmando que “los incendios de las eras tuvieron principal intervención de las 

mujeres. Entre las muchas de estas que han sido detenidas vimos a bastantes que eran 

jovencitas de quince a diecisiete años”. También destaca el diario que la mayoría de los 

campesinos del pueblo eran comunistas. Dice así: “La organización comunista de Don 

Fadrique la forman unos 600 afiliados, más un buen número de mujeres. Tienen en su 

seno establecida la Juventud Roja”
88

. 

Por su parte, el diario toledano El Castellano resaltaba la actuación de las mujeres 

en la insurrección: 
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“Numerosas mujeres, muchas de ellas muchachas, armadas de hoces, se 

habían hecho dueñas del pueblo y recorrían las calles anunciando a gritos que había 

llegado la hora de cortar cabezas. […] A poco una de estas mujeres fué herida por 

un disparo que se ignora de dónde partió; desde este momento se generalizó el 

tiroteo desde las afueras del pueblo entre los guardias del puesto, que habían salido 

del cuartel al darse cuenta de los disturbios, y los campesinos en armas, que 

estaban parapetados tras las cercas de los caseríos y escondidos entre las mieses”
89

. 

 

 Según Pedro Pablo Fernández, en ese momento se produjo la doble agresión que 

provocaría el comienzo del tiroteo entre algunos campesinos y la Guardia Civil: por un 

lado, los disparos que se efectúan contra la vecina Felipa Manzanedo desde un balcón; 

por otro, la carga por parte de las fuerzas del orden contra un grupo de mujeres que 

estaba paralizando las tareas agrícolas
90

. En el mismo número de El Castellano también 

se hace referencia al número de heridos. Lo que llama la atención es que sólo realizó un 

juicio de valor sobre una de las heridas, Victoriana Díaz Maroto, de la que decía: “esta 

muchacha, muy guapa, tiene catorce años, y es una de las más exaltadas y revoltosas”
91

. 

Por lo tanto, se destacaba en estos hechos tanto la participación activa de mujeres 

jóvenes como su militancia comunista y la importancia de su actuación en el desarrollo 

de los acontecimientos. Pero además, se hacía hincapié en el carácter exaltado de las 

jóvenes, resaltando su forma de actuar como extremadamente violenta y apasionada (los 

gritos, las armas, el afirmar que se habían adueñado del pueblo y que ya era hora de 

cortar cabezas…). Por último, se añade en esta visión una valoración de tipo estético, 

cuando se describe la belleza de una de las participantes, una calificación que nada tiene 

que ver con la actuación en los disturbios y que no se aplicaría a ningún hombre. 

Como hemos apuntado anteriormente, las informaciones sobre estos sucesos 

también son reflejo del cambio que se estaba dando en las formas de acción colectiva y 

de conflictividad social en esta etapa. Diversos autores han señalado que en el comienzo 

del siglo XX se extendió en las comunidades rurales españolas un nuevo repertorio de 

formas de acción colectiva que tendrían como tácticas más representativas el mitin, la 

                                                           
89

El Castellano (Toledo), 9 de julio de 1932. 
90

Pedro Pablo Fernández ya ha realizado un estudio sobre el caso de Villa de Don Fadrique, aunque no 

introduce en el mismo la perspectiva de género o un análisis concreto de la participación de las mujeres. 

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Pedro Pablo: «Revueltas campesinas en 1932: el caso de la Villa de Don 

Fadrique», en ALÍA MIRANDA, Francisco; DEL VALLE CALZADO, Ángel Ramón y MORALES 

ENCINAS, Olga Mercedes (Coords.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después: actas 

del congreso internacional, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, pp. 253-

270. 
91

El Castellano (Toledo), 9 de julio de 1932. 



189 
 

manifestación y la huelga. Estas nuevas prácticas sustituían la acción directa del motín y 

reducían la violencia empleada, adquiriendo un afán negociador
92

. Además, este 

conjunto de acciones se estructuraba en torno a las relaciones laborales; esto hizo que en 

cierta manera se relegara a las mujeres de las protestas, por el carácter netamente 

masculino de los espacios de negociación en el ámbito profesional. También el carácter 

de los nuevos modelos de protesta, basados en la planificación y la negociación, hace 

que se relacionen con el ámbito masculino, ya que se relacionaba la masculinidad al 

pensamiento racional. Y al mismo tiempo, los tipos tradicionales de protesta, asociados 

al motín y al tumulto, se conectaban con el comportamiento femenino, sustentado en un 

carácter pasional e impulsivo. Así, se enlaza la masculinidad con un tipo de 

conflictividad calculada y con unos objetivos claros, nacidos del mundo del trabajo, 

mientras que en el caso de las mujeres, éstas representarían un tipo de violencia 

espontánea e incontrolada, restringida al ámbito de la defensa de la familia y de la 

economía doméstica. 

Pero la experiencia es más heterogénea y compleja que los discursos y lo que 

comprobamos, tanto en el ejemplo de Villa de Don Fadrique, como en otros casos
93

, es 

que el hecho de que aparecieran nuevas formas de conflictividad no quiere decir que las 

viejas desaparecieran de repente, sino que ambas expresiones de protesta, la tradicional 

y la moderna, convivieron durante el primer tercio del siglo XX. Al mismo tiempo, 

también vemos cómo mujeres y hombres se coordinaban y actuaban juntos para lograr 

unos objetivos comunes. Esto explicaría la participación de las mujeres jóvenes en la 
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insurrección de Villa de Don Fadrique, ya que, por un lado, continuaban una tradición 

de protesta basada en el motín, aprendida de sus madres y abuelas; y por otro lado, 

formaban parte de una generación joven que había crecido en un ambiente de extensión 

de la política a todas las capas de la sociedad. Así, se combinaban los repertorios de 

acción tradicionales con la nueva militancia política. 

Todas estas experiencias introdujeron una nueva forma de interpretar la actuación 

de las mujeres en la política y aunque en la mayoría de las ocasiones su participación se 

percibió de una forma estereotipada, conforme a las figuras que representaban la 

violencia femenina, también se les empezó a dar visibilidad como sujetos con capacidad 

de agencia política: 

 

“[…] vino la República, y como las Cortes Constituyentes concedieran a las 

mujeres los mismos derechos que a los hombres, ellas se tomaron también la 

libertad de salir a la calle a enfrentarse con los guardias. Primero fueron las 

mujeres de los sindicalistas las que salvaban la responsabilidad de sus hombres 

llevando las pistolas de ellos escondidas en el pecho o en la cesa de la compra, 

debajo de un inocente trozo de bacalao. Después, las mujeres hicieron algo más. 

Todos ustedes recuerdan a la Libertaria, nieta del famoso Seisdedos, en cuya choza 

tuvo lugar la tragedia de Casas Viejas. También recuerdan a las mujeres de 

Castilblanco que se mezclaron con los hombres para asesinar a los guardias. Una 

de aquellas mujeres compareció ante el Consejo de Guerra. 

Pero en la revolución que acabamos de vivir es en la que las mujeres han 

tomado parte más activa. En Asturias han peleado, junto a sus hombres, frente a los 

guardias y a los soldados. Hay centenares de mujeres detenidas y muchas 

muertas”
94

. 

 

De esta forma, Josefina Carabias hacía un repaso sobre la historia de las mujeres 

revolucionarias, destacando que si antes habían participado en movimientos 

revolucionarios, había sido sólo como inductoras, pero no como combatientes. Además, 
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marcaba el punto de inflexión en la República, apuntando la consecución de los 

derechos políticos como el punto de arranque de su acción en los levantamientos en un 

plano de igualdad con los hombres. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de estas páginas hemos intentado dar respuesta a algunos interrogantes 

sobre la relación entre las mujeres y la violencia. Para ello, hemos estudiado la 

documentación referente a sentencias judiciales sobre delitos de asesinato, homicidio, 

parricidio, violación, atentado y sedición en los que hubo mujeres implicadas ya fuera 

como agresoras o como agredidas. A través de estos documentos hemos analizado el 

papel de las mujeres tanto en la violencia interpersonal en el ámbito privado como en la 

violencia colectiva en el espacio público durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 

Segunda República. Nuestra investigación en este campo ha arrojado las siguientes 

conclusiones de acuerdo con los objetivos y las hipótesis de partida que expusimos en la 

introducción. 

En primer lugar, hemos tenido especial interés en realizar un análisis sobre la 

violencia de género en el periodo estudiado. Para ello, era preciso establecer antes una 

definición sobre el objeto de estudio que nos ayudara a delimitar el ámbito de la 

investigación, es decir, qué tipo de sucesos se pueden considerar constitutivos de 

violencia de género y cuáles no. Después de repasar las diferentes teorías sobre la 

violencia emanadas desde distintas ciencias sociales, y teniendo en cuenta que 

consideramos el “género” como un concepto construido social y culturalmente, que 

influye en la construcción de identidades sexuadas y dotado de historicidad, llegamos a 

la conclusión de que la violencia de género no podía identificarse sólo con la violencia 

machista contra las mujeres, sino con todas las acciones de violencia que tuvieran su 

origen en conflictos surgidos de la identidad de género de las personas, 

independientemente de su sexo. Es cierto que la violencia ejercida sobre las mujeres en 

relaciones de pareja heterosexuales en las que el hombre es el agresor tiene un peso 

considerable y específico dentro de la violencia de género, pero es una de sus 

manifestaciones, no todas. Hecha esta aclaración, hemos de decir que en la 

documentación estudiada en esta tesis, la violencia machista contra las mujeres en la 

pareja es la que tiene una mayor presencia. 

Los casos sobre violencia de género estudiados en la Dictadura primorriverista y 

la Segunda República son en su gran mayoría crímenes en los que los agresores eran 

hombres y las víctimas eran mujeres y además tenían en el momento del crimen o 

habían tenido con anterioridad una relación afectiva. Las motivaciones de estos 

asesinatos estaban relacionados con el cuestionamiento de la autoridad del hombre en la 
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pareja por parte de la mujer: por la decisión de separarse, la negativa a reanudar la 

relación de pareja o a iniciarla, la resistencia a mantener relaciones sexuales, etc. Las 

excepciones a este esquema general las encontramos en casos en que agresor y víctima 

no tienen una relación de pareja, cuando las mujeres son las agresoras o en sucesos en 

los que el asesinato era consecuencia del acoso o la violencia sexual. Por lo tanto, 

reiteramos que puede considerarse violencia de género manifestaciones violentas al 

margen de las relaciones afectivas y del sexo, sin olvidar la preeminencia de las 

agresiones de hombres sobre mujeres con las que mantienen una relación. 

En todos los casos se observa la importancia que tienen, tanto en las motivaciones 

de los crímenes como en los procesos judiciales y su representación pública, las 

estructuras de género vigentes, los modelos de feminidad y masculinidad existentes y el 

ajuste o no del comportamiento de las personas implicadas en los sucesos a los ideales 

de género de la época. Como hemos visto, junto a los arquetipos de feminidad y 

masculinidad tradicionales se desarrollaron otros nuevos impulsados tanto por los 

cambios sociales derivados de la Primera Guerra Mundial, y la implantación de la 

sociedad de masas, como por el auge de los feminismos y el desarrollo de los discursos 

médicos e intelectuales sobre materias sexuales. Sin embargo, se siguieron manteniendo 

dos modelos ideales o hegemónicos, uno por sexo, mientras que el resto convivieron 

con estos pero en una posición subalterna. Así, vemos cómo el arquetipo de mujer como 

ama de casa modesta y honesta que se esfuerza por ser buena esposa y madre era el más 

valorado socialmente en aquel periodo, llegando a ser utilizado como defensa de las 

parricidas. Sin embargo, aquellas que se desviaban de este modelo con un 

comportamiento sexual considerado como reprobable, siendo infieles o desobedeciendo 

a su marido, recibían la condena general, aun siendo las víctimas de la violencia. De 

igual modo, los hombres que se ajustaban al arquetipo del “donjuán” eran 

desacreditados moralmente ya fueran agresores o víctimas, mientras que aquellos que 

observaban una conducta regida por el trabajo y el mantenimiento de las 

responsabilidades como cabeza de familia, obtenían la aprobación general y un cierto 

grado de disculpa cuando eran procesados por un crimen motivado por celos o por la 

infidelidad de su pareja. Estos hechos nos indican el peso que tenían en la comprensión 

y el mantenimiento de la violencia de género las concepciones culturales sobre las 

identidades de género aceptables y sobre el marco de relaciones entre mujeres y 

hombres, y las estructuras sociales y familiares asentadas en el sistema patriarcal. 
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 Otro de los elementos a tener en cuenta en el estudio de la violencia de género es 

el marco político y legislativo en el que se desarrollaban estas relaciones y este tipo de 

violencia. La Segunda República supuso un gran avance igualitario en políticas de 

género, superando en muchos aspectos, tanto laborales, como familiares y políticos, los 

tímidos progresos en materia de  derechos de las mujeres durante la Dictadura de Primo 

de Rivera. Hay que tener en cuenta el impulso que vivieron las asociaciones femeninas 

y feministas en el periodo dictatorial. Primo de Rivera aceptó el concurso de algunas 

mujeres en la gestión de la administración municipal y su participación en la Asamblea 

Nacional y también impulsó algunas leyes sobre el trabajo femenino. Sin embargo, estas 

medidas tenían un espíritu moralizador y paternalista, y la participación política de las 

mujeres, de forma restringida además, estaba reservada a aquellas mujeres adeptas al 

régimen o destacadas dirigentes del movimiento católico. En cualquier caso no se ponía 

en duda la estructura de relaciones de género vigente y los derechos concedidos a las 

mujeres venían motivados por el discurso de la complementariedad de los sexos, no de 

la igualdad.  

Con la Segunda República se avanzó por primera vez en el reconocimiento de las 

mujeres como ciudadanas con derechos políticos completos. Además, se eliminaron 

algunos artículos de los Códigos Penal y Civil que eran discriminatorios y se estableció 

la igualdad entre los sexos y la no discriminación por razón de sexo en la Constitución. 

Por otra parte, hubo medidas no igualitarias que se mantuvieron vigentes y otras que, 

aunque ampliaron los derechos de las mujeres, lo hicieron sobre la base de una 

naturaleza diferenciada, como pasó con la inclusión de las mujeres en los jurados que 

juzgaban “crímenes pasionales”. ¿Cómo afectaron estos cambios en el ejercicio, la 

percepción y los procesos judiciales por violencia de género? Después de nuestra 

investigación podemos concluir que las transformaciones en el plano político con 

respecto a los derechos de las mujeres no variaron en gran medida los móviles por los 

que se producían crímenes con motivación de género o con una base de violencia 

machista. Celos, infidelidad (o sospecha de infidelidad), cuestionamiento de la 

autoridad del marido o novio, seguían siendo las causas principales que determinaron 

estos casos. Sin embargo, sí que observamos que en la Segunda República hay más 

casos en los que un hombre mata a una mujer con la que mantiene una relación 

sentimental después de que ésta haya interpuesto una demanda de divorcio o haya 

comunicado su deseo de hacerlo. En este sentido, pensamos que las medidas impulsadas 

por el gobierno republicano en materia de género proporcionaron a las mujeres nuevos 
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mecanismos para avanzar en su libertad y acabar con una relación que no querían seguir 

manteniendo. En mi opinión, los recursos puestos a disposición de las mujeres por la 

República, la ampliación de sus derechos y el cambio producido en las culturas políticas 

con respecto a la participación de las mujeres en el espacio público a partir de su 

reconocimiento como sujetos políticos, propició un avance de las mujeres en la 

búsqueda de su independencia y la no sujeción a una autoridad que no sentían como tal. 

Por eso pienso que el intento de algunas mujeres por poner fin a una relación, una vez 

tuvieron el respaldo institucional que necesitaban, impulsó la reacción de algunos 

hombres que no reconocían estos derechos y que se negaban a perder su lugar 

privilegiado en la familia y la sociedad. 

En la Dictadura de Primo de Rivera se avanzó en la inclusión de nuevos modelos 

de género, como el de la “nueva mujer moderna”, que implicaban transformaciones en 

el marco de las relaciones entre los sexos. Y durante la Segunda República, estos 

avances socioculturales tuvieron su reflejo en los cambios políticos. Sin embargo, 

algunos sectores sociales no estaban de acuerdo con estas innovaciones ni dejaron de 

concebir el hogar como un espacio de dominación masculina, y en general, los modelos 

tradicionales de género siguieron siendo los más valorados socialmente, tanto por 

hombres como por mujeres. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el desfase cultural 

entre los sectores que asumieron los nuevos valores y prácticas y aquellos que se 

resistían a incorporarlos y ponderar el impacto que tuvieron las reformas legislativas en 

su aplicación práctica y su asunción por parte de la sociedad, puesto que no siempre 

supuso una revolución de los comportamientos individuales. Este desajuste, unido a las 

contradicciones que las propias reformas políticas llevaban implícitas, tuvo relación con 

la utilización de la violencia por parte de algunos hombres que sufrieron una crisis de 

identidad y que sintieron cuestionada su situación en un nuevo marco de relaciones de 

género. El hecho de que el móvil de muchas agresiones machistas se fundamentara en la 

decisión de las mujeres de ejercer sus derechos y tomar elecciones independientes, 

como por ejemplo, pedir el divorcio, nos hace pensar que existía una relación entre un 

sistema político con más libertades y el incremento de la violencia contra las mujeres en 

su forma más brutal. Por ello pensamos que las acciones de violencia directa que tienen 

como objetivo la muerte de la víctima son más numerosas cuando las mujeres se rebelan 

contra las estructuras de dominación en un contexto más favorable a su autonomía, 

formación y movilización. 
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Por lo tanto, podemos afirmar que el paso de un sistema dictatorial a uno 

democrático en el que las mujeres gozan de mayores derechos y reconocimiento no hace 

que desaparezca la violencia machista. En todo caso, la asimetría producida entre los 

avances en materia legal y las resistencias en el plano cultural hacen que surjan más 

conflictos producto de la no adaptación a los cambios por parte de algunas personas. 

Las reformas políticas se presentan como condición necesaria pero no suficiente para 

solucionar el problema de la violencia de género, ya que los factores que explican su 

pervivencia o resistencia a desaparecer son los culturales y éstos son los que más anclaje 

tienen en las sociedades y los que más tardan en cambiar. Hemos visto cómo en los años 

veinte y treinta los prejuicios de género eran asumidos por parte de agresores, víctimas, 

opinión pública y sistema judicial, por lo que, aunque existieran voces disidentes, los 

discursos tradicionales y los patrones de comportamiento e identidades basados en la 

diferencia sexual seguían estando interiorizadas. Así, los crímenes machistas se 

percibían y juzgaban bajo estos condicionamientos. Aun así, el hecho de vivir en una 

época en la que se introdujeron transformaciones en las relaciones entre hombres y 

mujeres primero y se avanzó en las libertades civiles y políticas después, hizo posible el 

cuestionamiento de las estructuras de poder masculino por parte de algunas mujeres y 

una mayor visibilización de la violencia de género, aunque no se considerara así en 

aquel tiempo. 

La violencia de género no existía como tal. No había una conceptualización de 

este tipo de violencia y por lo tanto, no se percibía como un problema social. La 

mayoría de casos de violencia de género se mantenía en un plano de invisibilidad, 

siendo sólo descubiertos los hechos más brutales. Esta circunstancia obedecía a que no 

existía una sensibilidad social que hiciera reconocer la violencia de género como un 

problema público que afectaba a toda la sociedad, porque no se había delimitado esta 

clase de violencia como un tipo específico de conducta violenta con unos rasgos 

determinados que la diferenciaran de otras violencias. Incluso en el caso de agresiones 

en lugares públicos, este tipo de violencia se seguía considerando como un problema 

privado y aunque la República eliminó en gran parte la desigualdad entre los sexos que 

contenía la legislación española vigente durante el régimen promorriverista, el problema 

de la dominación masculina se mantuvo y, si bien conocido por todo el mundo, 

continuó constituyendo un asunto privado.  

Con todo, podemos vislumbrar una incipiente preocupación durante los años 

veinte por los asesinatos de mujeres en la prensa, a través de la crítica de lo que se llamó 
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“matonismo” y de la denostación a la que fueron sometidos los denominados 

“matadores de mujeres” que se empezó a hacer patente. Sin embargo, este fenómeno se 

explicaba únicamente por medio del análisis psicológico de los perpetradores, que se 

ajustaban a un modelo de masculinidad negativo definido a través de  la imagen del 

hombre bebedor, irresponsable, poco trabajador, degenerado y al que le gustaba buscar 

pelea, marginal, sin educación y que explotaba a su mujer. En alguna ocasión se asoció 

también el perfil del “matón” con la clase social, uniendo así los prejuicios de género a 

los de clase. Más excepcional fueron las voces que relacionaron el fenómeno de la 

violencia contra las mujeres con el desajuste cultural sufrido ante los avances del 

feminismo y el cambio en las relaciones de género. 

Otra cuestión que consideramos relevante es la colaboración femenina en ciertos 

casos en los que las mujeres se unieron para protestar por la ejecución de algunos 

crímenes o por el juicio de otros. Las manifestaciones de mujeres que se produjeron 

como expresión de protesta ante algunos sucesos hicieron que hechos privados tomaran 

carácter público y fueran conocidos por toda la comunidad. Las acciones que 

emprendieron, yendo a exigir justicia a las autoridades políticas locales, caminando por 

las calles de las localidades y los escritos en la prensa potenciaron la visibilidad de los 

sucesos condenados y pusieron de manifiesto su capacidad de agencia en el espacio 

público. Estas iniciativas eran muestra de la existencia de una conciencia colectiva 

femenina y de una solidaridad en la que las manifestantes se sentían identificadas con 

las mujeres implicadas en los crímenes a través del reconocimiento de pertenencia a una 

misma comunidad. Sin embargo, tampoco puede olvidarse que estas manifestaciones de 

protesta contra la violencia machista y de apoyo a las mujeres víctimas de la misma no 

fueron hechos cotidianos ni generalizados y que no todos los casos provocaron la 

indignación pública. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la crítica desde algunos medios a la violencia 

ejercida por los hombres contra las mujeres y la movilización pública de grupos de 

mujeres en protesta de este tipo de violencia, podemos decir que empezaba a existir un 

principio de sensibilidad social hacia la violencia de género aunque no fuera entendida 

como tal, ni se percibiera por la mayoría de personas como un problema público. Los 

avances conseguidos en materia de relaciones sociales y familiares, y la introducción de 

políticas de género que tendían a la igualdad no fueron suficientes para avanzar en el 

reconocimiento de la violencia de género como un asunto político. Las contradicciones 

que afloraron en ambos regímenes entre políticas y prácticas privadas, y el corto periodo 
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de tiempo en el que se desarrollaron las novedades legislativas republicanas hicieron 

que pese a darse un acercamiento hacia nuevas formas de entender las relaciones de 

género, no se pasara en la práctica de una estructura patriarcal a una igualitaria.  

En cuanto al ejercicio de la violencia por parte de mujeres, hemos desmitificado 

su acción, superando el tradicional papel que se le asignaba a las mujeres y que las 

mantenía en un estado de victimización generalizado. Los estereotipos y prejuicios de 

género también jugaron un importante papel en la forma en la que se entendía, percibía 

y juzgaba la violencia ejercida por mujeres. La asignación de unos valores concretos a 

cada sexo y la relación establecida tradicionalmente entre masculinidad y violencia 

hicieron que la violencia femenina fuera invisibilizada o negada sistemáticamente. En 

su lugar, se construyeron una serie de mitos y figuras sobre las mujeres criminales que 

permitían no comprometer la estabilidad del arquetipo pacífico de mujer. Estas 

representaciones se basaban en una visión de las mujeres violentas como “no mujeres” o 

mujeres desviadas, que habían sufrido una alteración de alguna de las funciones 

femeninas: estas mujeres cometían los crímenes por algún asunto relacionado con la 

maternidad, con una sexualidad desmedida o con alguna enfermedad mental. Sólo así se 

explicaba que una mujer cometiera algún tipo de violencia, ya que según estos discursos 

era  un ser incapaz biológicamente de ejercerla. 

Así, en los casos estudiados en los que las mujeres ejecutan la violencia, se intenta 

explicar los crímenes que cometieron a través de interpretaciones fundamentadas en la 

manifestación por parte de las procesadas de una sexualidad desmedida y 

desproporcionada, impropia de su sexo o porque habían sido manipuladas por sus 

amantes, convirtiéndose en víctimas de una pasión desbordada y animal. En algunos 

casos también se utilizó la imagen de estas mujeres como madres desnaturalizadas, que 

contravenían patológicamente el instinto maternal, siguiendo la teoría de Lombroso. Por 

lo tanto, no se aceptaba que las mujeres pudieran ser violentas como los hombres, sin 

tener que sufrir por ello un desajuste psicológico o biológico. Sin embargo, sabemos 

que las mujeres son capaces de ejercer violencia igual que los hombres, y existen 

mujeres violentas de la misma manera que existen hombres violentos. La potencialidad 

para la violencia no viene determinada por el sexo, aunque los relatos culturales sobre el 

género nos induzcan a pensar que es así. Pero en una época en la que se asumían estos 

roles de género como algo naturalizado, la victimización y la negación de la violencia 

de las mujeres “normales” hacía que las que contradecían este modelo y cometían algún 
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tipo de violencia fueran vistas encarnando los papeles de “[malas] madres, monstruos y 

putas”, parafraseando a Laura Sjoberg y Caron Gentry. 

Por otra parte, también hay que valorar el peso que tuvieron estos estereotipos en 

el análisis del papel desempeñado por algunas mujeres en acciones de violencia política. 

Si hemos circunscrito la investigación al ámbito de la Segunda República en este 

aspecto es porque no hemos encontrado en la documentación estudiada referencias a 

mujeres que estuvieran implicadas en movimientos violentos durante la Dictadura de 

Primo de Rivera.  

Hemos visto cómo desde principios del siglo XX, los distintos sistemas políticos 

occidentales empezaron a hacer política teniendo en cuenta la nueva sociedad de masas 

que se estaba implantando y por lo tanto, introdujeron nuevos grupos en el ejercicio de 

la política. Los movimientos juveniles y feministas eran un ejemplo de ello. Además, el 

impulso que tomaron las organizaciones de jóvenes a partir de la Primera Guerra 

Mundial y la progresiva incorporación de las mujeres como sujetos políticos hicieron 

que algunas mujeres entraran a formar parte de partidos, sindicatos y sus secciones 

juveniles y/o femeninas. En España la extensión de los derechos políticos completos a 

las mujeres durante la Segunda República potenció este fenómeno. Por otra parte, la 

asunción de la violencia como estrategia política en los años treinta estaba 

prácticamente generalizada en todo el espectro político, si no en las prácticas, sí en los 

discursos. 

Así, la politización de las mujeres y su intervención en diferentes grupos que 

admitían la violencia como una estrategia válida en la lucha política era minoritaria, al 

igual que su participación en política en general, si la comparamos con la de los 

hombres. Pero aquellas que hicieron suyo el ejercicio de la violencia como forma de 

lograr sus objetivos políticos representaron una ruptura con el arquetipo femenino 

tradicional y con la subordinación a las que las mujeres eran relegadas en la política en 

concreto y en la sociedad en general. Esto es una muestra más de los avances que se 

estaban dando en los años veinte y treinta en torno a las identidades de género y a las 

relaciones entre mujeres y hombres. 

Por otro lado, también debemos valorar las resistencias que convivían con las 

transformaciones, ya que las mujeres que decidieron utilizar la violencia como medio de 

acción política fueron objeto de juicios de valor que estaban sustentados en los 

estereotipos construidos sobre  la conducta aceptable que debía observar una mujer. La 

adecuación o desviación con respecto al ideal de feminidad del momento marcaron estas 
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interpretaciones que no se aplicaban a los hombres para explicar su actuación en el 

mismo ámbito, ya que se consideraba, como ya hemos visto, que en los hombres existía 

un potencial de violencia asociado “por naturaleza” a su masculinidad. Por lo tanto, el 

hecho de que los hombres decidieran coger las armas para defender sus ideales no se 

interpretaba un comportamiento extraño, desviado o reprochable. Del mismo modo, 

tampoco se cuestionaban los motivos por los que los hombres entraban a formar parte 

de un movimiento político. Se consideraba que las mujeres se introducían en los 

espacios políticos por motivos relacionados con lazos afectivos con otros hombres, ya 

fueran familiares, amorosos o de amistad, pero no se apreciaba que su militancia 

estuviera condicionada por un compromiso político basado en los propios ideales, al 

contrario que en el caso de los hombres, mientras sabemos que tanto hombres como 

mujeres podían comenzar su actividad política por uno u otro motivo, y en algunas 

ocasiones, por ambos. 

La lucha de algunas mujeres en acciones de violencia política se criticó o se 

sobredimensionó explicando su actuación a través de estereotipos situados en los 

extremos y que bebían de los prejuicios de género existentes. Así, tenemos a heroínas 

que sacrificaron su belleza y su juventud por la causa; mujeres sanguinarias y macabras; 

instigadoras y provocadoras; mujeres que fueron utilizadas por sus compañeros y que en 

realidad eran víctimas asustadizas; amotinadas, mujeres pasionales e irreflexivas que se 

unían a la turba cuando se trataba de defender a los suyos. Estos son algunos de los 

ejemplos que hemos utilizado para mostrar la valoración que se hacía de las mujeres que 

utilizaron la violencia en la lucha política. En la mayoría de los casos se realizaron 

juicios estéticos, inexistentes para describir a los hombres en la misma situación. 

Además, en todas las acciones revolucionarias en las que tomaban parte las mujeres, a 

pesar de ser minoritarias con respecto a los hombres, fueron ellas las que recibieron 

mayor atención y las que se alzaron como mito revolucionario movilizador o como 

ejecutoras implacables, representantes de un orden invertido que reflejaba el peligro de 

que las mujeres abandonaran el lugar que les correspondía tradicionalmente y se 

introdujeran en espacios y ámbitos que eran masculinos.  

De nuevo podemos comprobar cómo existía un desequilibrio entre discursos y 

prácticas, cómo la realidad escapaba en ocasiones a las fronteras impuestas por las 

normas rectoras del orden social y cómo, a pesar del desarrollo de identidades y 

experiencias diversas, transgresoras e innovadoras, las construcciones culturales, la 

presión social y el peso de los estereotipos eran tan fuertes y estaban tan interiorizados 
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que la sociedad en general, incluidas las propias mujeres, seguía percibiendo las 

experiencias desarrolladas por algunas mujeres a partir de la asunción de los roles de 

género aceptables y de la aceptación de la estructura patriarcal vigente. 

En suma, el análisis de las relaciones entre mujeres y violencias en los años veinte 

y treinta arroja un panorama complejo, que revela cambios y permanencias, 

contradicciones en las políticas de género y en su puesta en práctica, y reformulaciones 

de las relaciones de género.  

Esta investigación ha proporcionado un marco interpretativo sobre la relación 

entre violencia y género en la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, 

con unos resultados que dejan la puerta abierta a futuras líneas de investigación sobre el 

tema que introduzcan nuevas perspectivas y fuentes para avanzar hacia un conocimiento 

más completo del fenómeno. La incorporación de documentación procedente de 

archivos judiciales provinciales a través de la cual se podrían estudiar delitos que están 

poco o nada representados en las sentencias que hemos utilizado, como por ejemplo, los 

de violación, infanticidio o abusos a menores, así como el análisis de producciones 

culturales como la literatura popular y el teatro, y la inclusión de enfoques diferentes 

como el de la historia de las emociones, nos pueden ayudar en el avance de la 

interpretación de la relación entre mujeres y violencias en el pasado, una línea de 

investigación novedosa en nuestro campo de estudio en la que debemos seguir 

trabajando. 
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