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Mª Carmen Cortés Sempere 

Mujeres tras la Guerra Civil. 
Las banyerenses represaliadas 

r O a memoria de las mujeres represaliadas y encarceladas 
~ por la dictadura franquista conforma una parte crucial de la 
historia del franquismo y sus instrumentos coactivos que, sin em
bargo, no ha sido estudiada y/o visibilizada suficientemente. En los 
últimos años ha habido un importante avance en las investigacio

nes sobre varios aspectos de la represión franquista y las cárceles 
masculinas, pero el conocimiento de la resistencia de las mujeres a 
la dictadura fr~nquista y los castigos que sufrieron se muestra aún 

como un camino apenas iniciado y que presenta un largo recorrido 
por el que transitar1

• Este camino, sin duda, aportará una compren
sión más profunda de los mecanismos de represión que adoptó la 
dictadura franquista en su política de género, una de cuyas carac
terísticas fundamentales fue la apropiación público-política de la 

moral y de los cuerpos de las mujeres, «de tal manera que, con 

la dictadura -quizás más que nunca-, lo privado será político»2, 

por ser un régimen estructuralmente patriarcal y antifeminista, que 
obligó a las mujeres al «exilio doméstico», es decir, la vuelta al 
arquetipo tradicional y dependiente. 

Que ello fuera así lo confirma el que junto a la acusación ge
neralizada de «auxilio a la rebelión» aparezcan juicios morales 
descalificatorios, como veremos al acercarnos al universo peniten
ciario del primer franquismo en Banyeres de Mariola a través de 

1 Un referente fundamental es el trabajo pionero de DI FEBO, Giuliana: Resistencia y movi
miento de mujeres en España. Barcelona, Icaria, 1984. También, entre otros: MANGINI, Shirley: 
Recuerdos de la resistencia. La voz de las mujeres en la guerra civil española. Barcelona, 
Penínsu la, 1997. ROMEU, Fernanda: El silencio roto. Mujeres contra el franquismo. Gráficas 
Summa, Oviedo: 1994. VINYES, Ricard: Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las 
cárceles franquistas. Temas de hoy. Historia. Madrid, 2002, en AGUADO, Ana y VERDUGO, 
Vicenta: «Represión franquista sobre las mujeres, Cárceles y Tribunales de Responsabilidades 
Politicas», en AROSTEGUI, Julio, MARCO, Jorge y GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: De Genocidios, 
Holocaustos, Exterminios ... Sobre los procesos represivos en España durante la Guerra Civil y 
la Dictadura, Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea nº 1 O, año 2012, pp. 1-25, en 
http://hispanianova.rediris.es/10/dossier/10d007.pdf (Consulta realizada el 16 de julio de 2018). 
2 AGUADO, Ana y VERDUGO, Vicenta: «Represión franquista sobre las mujeres .. . », op. cit., p. 7. 

Mª Carmen Cortés Sempere 
Doctora en Historia 

diferentes expedientes procesales por responsabilidades políticas, 
transferidos por la Dirección General de Instituciones Penitencia
rias, que hemos encontrado en el Archivo Histórico Provincial en 
Alicante. Nuestro propósito es recuperar la historia de las vidas de 
estas mujeres represaliadas, encarceladas y desterradas; rescatar 
sus nombres, visibil izarlas e incorporarlas al presente para avan
zar en la configuración de una historia ciudadana y democrática. 
En definitiva, rehabilitar las memorias femeninas para evitar, como 

señala Monserrat Duch, la ausencia y el olvido de estas mujeres en 
la memoria actual de la sociedad española3

. 

Al acabar la Guerra Civil el Nuevo Estado que surge tras la vic
toria de las tropas nacionales, en lugar de buscar la reconciliación 
nacional inició una sistemática persecución de los que habían sido 

sus adversarios. La construcción de la Nueva España se planteó 
con el objetivo de limpiar el país de cualquier rastro de la Repú

blica. Y para ello era necesario perseguir a quien hubiera estado 
relacionado con ella, lo que englobaba no solo a los combatientes, 
sino a los que hubieran estado vinculados a ellos, y abarcaba a 
madres, esposas, novias, amigas, compañeras e hijos. Todo ello 
se canalizó a través de la Ley de Responsabilidades Políticas, 
cuyo objetivo era condenar a los que el régimen consideraba res
ponsables políticos del estallido de la Guerra Civil de 1936-1939, 
integrados en el Frente Popular, las organizaciones separatistas y 
todas aquellas que se hubieren opuesto al triunfo del Movimiento 
Nacional. La puesta en marcha de esta Ley abrió la veda para 
una persecución arbitraria de los vencidos. La ambigüedad en su 

redacción garantizaba que ningún republicano quedara sin casti
go al decir que estaba dirigida a quienes «se hayan opuesto o se 

3 DUCH PLANA, Monserrat: Dones publiques. Política i genere a l'Espanya del seg/e XX, Ta
rragona, 2005, pp. 21-22. 
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Mujeres tras la Guerra Civil. Las banyerenses represaliadas 

opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasi

vidad grave». Además tenía carácter retroactivo (1 de octubre de 

1934) por lo que permitía castigar a quienes hubieran ejercido sus 

derechos y libertades políticas afiliándose a un partido político o 

sindicato desde dicha fecha4. 

La persecución, pues, se extendió sobre todo aquel que ha

bía estado mínimamente comprometido con la Republica5
, aunque 

en ellas, las mujeres, aparecen acusaciones que van más allá de 

lo político, como hemos señalado, incluyendo la desacreditación 

personal por conductas personales, calificadas por los vencedores 

de inmorales. Por ello fueron doblemente perseguidas, y es que 

desde la óptica de los vencedores habían incurrido en un doble 

delito, ser rojas y ser mujeres comprometidas6. Y a ello se sumó 

una terrible consecuencia: la persecución continuó hasta el final de 

sus vidas porque cargaron con el estigma de haber sido presas y 

arrastrar el castigo social. 

Las mujeres pasaron, al igual que los hombres, por Consejos 

de Guerra. Uno de ellos muy memorable es el que sentó en el ban

quillo el 21 de agosto de 1942 a las banyerenses Concha Albero 

Navarro, apodada La Musa7; Adela Belda Domenech, apodada La 

Mauriciaª; Soledad Beneito Albero, apodada La Cambra9, Teresa 

Domenech Silvestre, apodada La Carlista10; Amelia Martínez Fe

rre, apodada La Blanca, que pasó también por otro Consejo de 

Guerra celebrado previamente el 1 de diciembre de 1941 11
; Enma 

Mora Albero, apodada La Seba12 ; Julia Ribera Navarro, apodada 

La Manca13; Carmen Sempere Francés, apodada La Mala14, Tere

sa Albero Valls15
; María Bernabeu Ferri, apodada La Sigarra16; Elvi

ra Domenech Albero, apodada La Cotonera17 ; Carmen Domenech 

4 Véase: Jefatura del Estado. Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. 
Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939, p. 324, en https://www.boe.es/datos/pdfs/ 
BOE//1939/044/A00824-00847.pdf (Consulta realizada el 23 de junio de 2018). 
5 EGIDO LEÓN, Ángeles (coord.): Cárceles de mujeres. La prisión femenina en la posguerra. 
Colección Historia. Edita Sanz y Torres, Madrid, 2007, p. 7. 
6 Ibídem, p. 8. 
7 Archivo Histórico Provincial de Alicante (en adelante AHPA) ES.030149.AHPA/ACD IP RAA 
Exp//9086/16 
8 AHPA ES.030149.AHPA/ACD IP RAA Exp//9087/39 
9 AHPA ES.030149.AHPA/ACD IP RAA Exp//9074/29 
1º AHPA ES.030149.AHPA/ACD IP RAA Exp//9090/15 
11 

AHPA ES.030149.AHPA/ACD IP RAAExp//9111/11 y ES.030149.AHPA/ACD IP PPAl//9055/80 
12 AHPA ES.030149.AHPA/ACD IP RAA Exp//9097/02 
13 AHPA ES.030149.AHPA/ACD IP RAA Exp//9100/18 
14 AHPA ES.030149.AHPA/ACD IP RAA Exp//9102/17 
15 

AHPA, Legajo 9102 en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo represaliados en Alicante, 
Banyeres de Mariola L'Alcoia», en https://apps.veu.ua.es/archivo_represaliados/cities/Banye
res%20de%20Mariola (Consulta realizada el 20 de febrero de 2018). 
16 

AHPA, Legajos 9090, 9102 y 19531 , en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo .. . », op. cit. 
17 

AHPA. Legajos 9090 y 9102, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
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Navarro, apodada La Cachapa18 ; Ramona Francés Estañ, apoda

da La Macarrona. Ramona no fue juzgada porque murió durante 

la instrucción del sumarísimo 19
; Angel ita Mira Cama rasa, apodada 

La Paulina20 ; Rosario Puig Pita, apodada La Tupaora y La Cardao
ra21; María Ribera Reig, apodada La Germana22; y Carmen Segura 

Crespo, apodada La Peña23. 

Pero no fueron las únicas ya que Rosalía Francés Belda y 

Virtudes Ribera Domínguez sufrieron igualmente un Consejo de 

Guerra que se celebró el 1 de diciembre de 1941, en el que tam

bién participó, como hemos dicho Amelia Martínez Ferre, apodada 

La Blanca. Por último, Josefina Martínez Miró fue sometida a un 

Consejo de Guerra el 16 de abril de 1943. 
Fueron, pues, en total veinte banyerenses las sometidas a 

Consejo de Guerra. Además de estas veinte mujeres, cuyas pro

fesiones eran alpargateras, operarias de fábricas, papeleras, te

jedoras y una ayudante de cocina, hay que sumar tres maestras 

que también fueron sometidas a Consejo de Guerra, pero en otro 

tiempo. Así: Josefa Llorca Such, natural de Alicante y vecina de 

Banyeres de Mariola fue condenada a 6 años y 1 día de prisión por 

excitación a la rebelión. La Comisión depuradora de la Enseñanza 

la sancionó con la separación definitiva del servicio. Se la acusó 

de izquierdista y de hacer labor docente revolucionaria. En 1950 

solicitó la revisión y en 1963 se cambió la sanción por la de trasla

do fuera de la provincia, sin poder pedir vacante en cinco años24
; 

Milagros Sellés Garrido, vecina de Banyeres de Mariola. A esta 

maestra la Comisión depuradora de la Enseñanza la sancionó, el 

14 de marzo de 1940, con traslado forzoso dentro de la provincia, 

prohibición de solicitar cargos vacantes durante dos años e inhabi

litación para cargos directivos y de confianza en Instituciones cul

turales y de enseñanza. Se la acusó de irreligiosa, tener ideología 

republicana y deficiente labor docente. En 1940 fue trasladada de 

forma forzosa desde Banyeres a Albatera25 , y, por último Ángela 

Sempere Sanjuán, natural de Banyeres de Mariola. En Consejo de 

Guerra, celebrado en Valencia, el 14 de noviembre de 1939, fue 

condenada a la pena de 20 años y 1 día de prisión mayor, por el 

delito de rebelión. Se le acusó: 

18 AHPA. Legajos 812, 9090 y 9102, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
19 AHPA. Legajos 9090 y 9102, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
20 AHPA. Legajos Legajos 9090 y 9102, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo .. . », op. cit. 
21 AHPA Legajos 9090, 9102 y 12605, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo .. . », op. cit. 
22 AHPA. Legajos 9090, 9102 y 12529, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
23 AHPA. Legajos 9090, 9102 y 12529 
24 M. Ors - BOP, 28-IX-1940. - Isabel Domenech, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », 
op. cit. 
25 M. Ors - BOP, 3-IV-1940 -AGA- Carlos Salinas - Isabel Domenech, en MORENO SÁEZ, 
Francisco: «Archivo .. . », op. cit. 



Acto antifascista celebrado en Valencia durante la Guerra Civil 

«de estar sindicada a partidos políticos y sindicales del Frente 

Popular, formar parte del Comité de FETE, haber ejercido como 

secretaria de finanzas del Partido Comunista Radio Centro, ha

ber desempeñado el cargo de inspectora jefe de la enseñanza 

por nombramiento de los rojos, intervenir como vocal del Comité 

de FETE en la depuración de los maestros y su clasificación en 

función de su adhesión al régimen marxista y, finalmente, tomar 

parte activa en la organización de actos públicos de propaganda 

antifascista, interviniendo personalmente en algunos. Posterior

mente, el 4 de junio de 1943, la Comisión Central de Examen de 

Penas del Ministerio del Ejército, en aplicación de las normas del 

25 de enero de 1940 resuelve conmutarla por la de 6 años y un 

día de prisión mayor, siéndole conced ida la libertad absoluta en 1 

de septiembre de 1944»26 . 

26 CASTELLÓ MORA Juan, Mataix Blanquer, Antonio, Mira Calatayud, Francisco Javier, Sem
pere Martínez, Miguel, Vañó Pon!, José Luis: Una banyerense de su tiempo. Ángela Sempere 
Sanjuán, 1898-1971, Edita, Associació Cu ltural Font Bona, Banyeres de Mariola, 2007, p. 85. 

Mª Carmen Cortés Sempere 

Las maestras republicanas se convirtieron en foco de perse

cución de la dictadura al representar el modelo de mujer moderna 

e independiente, que había conseguido un espacio profesional 

propio, en el que además podía transmitir las ideas de libertad, 

tolerancia y respeto a todas las creencias. Ellas encarnaron los 

valores de la Segunda República, enfrentándose a un pensamien

to conservador y católico y luchando contra un analfabetismo que 

alcanzaba al 32% de los mayores de diez años27
. A través de su 

trabajo en el campo y en las ciudades se convirtieron en las nuevas 

mujeres independientes, libres y defensoras de la igualdad entre 

sexos. Además participaron en la conquista de los derechos feme

ninos, a través de su trabajo, y en la modernización de la educa

ción, convirtiéndose en pioneras de una enseñanza pública y de 

calidad. Prácticas educativas que serían, en definitiva, motivo de 

27 GARCÍA, Rocío: «Vidas dedicadas a la educación». Diario El País, sección Cu ltura. Re
portaje con motivo de la emisión del documental, ganador de un Gaya 2014 «Las maestras 
de La República», el 15 de marzo de 2014, en https://elpais.com/cultura/2014/03/12/actuali
dad/1394644570_018051.html (Consulta realizada el 1 de junio de 2018). 
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sanción y de condena a partir del triunfo del nacionalcatolicismo28
• 

Aún a estas veintitrés mujeres hay que añadir cuatro más, de 
las que no consta que tuvieron Consejo de Guerra, pero sí que 
estuvieron encarceladas o sufrieron destierros. Ellas son: Asunción 
Ágredas Martín29

, Eulogia Martínez Belda30 , Ofelia Martínez Ferre31 

y Balbina Malina Martínez32 . Con ellas el total de mujeres banye
renses que sufrieron represalias tras la Guerra Civil, que hayamos 
localizado, asciende a veintisiete. 

Las sanciones que la Ley de Responsabilidades Políticas 
establecía podían ser de tres tipos: Las que suponían la inhabi
litación para el ejercicio de un cargo o profesión, lo que abrió un 
amplio proceso de depuración de la administración pública Uueces, 
maestros y profesores, autoridades regionales y locales), las que 
limitaban la libertad de residencia que podían llevar a la cárcel, 

al confinamiento en campos de trabajo o al destierro y las eco
nómicas, que suponían la pérdida total o parcial de los bienes de 
las personas encausadas o la imposición de multas. Estas últimas 
recaían en la familia con lo que su situación, ya precaria, empeora
ba sustancialmente. Se llegaron incluso a dictar sentencias contra 

personas que ya estaban fallecidas o en el exilio y también en esos 
casos se imponían las multas y sanciones a los familiares. 

A excepción de las maestras, cuyas penas ya se han indicado, 
todas ellas fueron condenadas a 12 años de prisión menor, aunque 

para Amelía Martínez Ferre este castigo fue mayor ya que le habían 
impuesto 6 años en el Consejo que había sufrido previamente el 1 de 
diciembre de 1941 y se acumularon ambas condenas. Las mujeres 
con penas diferentes fueron Angelita Mira Camarasa que fue conde
nada a 6 años, y Rosario Puig Pita que lo fue a 3 años. La que llevó 

la peor parte fue Josefina Martínez Miró, ya que el Consejo de Guerra 

del 16 de abril de 1943 que sufrió, le impuso 30 años de reclusión. 
Los artículos del Código de Justicia Militar más utilizados fue

ron el 237, 238 y 240. Esto es, las procesadas fueron acusadas 
de un delito de rebelión militar en su forma de adhesión, auxilio y 
excitación a la misma, pero junto a esta acusación, tal como hemos 
avanzado, aparecen en los expedientes juicios morales descali
ficatorios. «Estas descalificaciones incriminatorias de contenido 

moral tenían como objetivo concreto despojarlas de su condición 
de presas políticas»33. Así, Eulogia Martínez Belda, fue detenida 

28 Véase «Las maestras de La República», de Pilar Pérez Solano, premio GOYA 2014 a la 
mejor película documental en https://www.youtube.com/watch?v=4zgn2NyyyMO 
29 

AHP. Legajo 1234, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
30 AHPA. Legajo 779, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
31 BOP, 12-Xl-1940, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
32 AHPA, Legajo 779, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
33 

AGUADO, Ana y VERDUGO, Vicenta: «Represión franquista sobre las mujeres .. », op. cit., p. 14. 
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en julio de 194334 y acusada de vida escandalosa, como Balbina 
Malina Martínez. Según el informe de la Guardia Civil, Eulogia: 

«perteneció a UGT y en la guerra iba vestida de mono, trabaja

ba como albañil, propagaba sus ideas, aunque no participó en 

hechos delictivos. Después de la guerra, al tener a su marido hui

do y acusado de hechos delictivos se ha desbordado su moral, 

admitiendo en su casa a varones. Por todo ello se la considera 

desafecta a la Causa nacional y el alcalde propone al Gobernador 

Civil su destierro a Alcoy, que se efectúa»35 . 

Hay que tener en cuenta que el término despectivo de «roja» 
desde la visión del Nuevo Estado: 

«hacía referencia no solo a una opción política condenada y con

denable sino a una catadura moral reprobable y punible. De ahí 

la avalancha de mujeres acusadas de conducta licenciosa, malos 

antecedentes, catalogadas como individuas peligrosas o simple

mente deslenguadas o de dudosa moral, que acabaron en las 

cárceles franquistas. Lo que viene a incidir por una parte en un 

hecho más grave: su descalificación como presas políticas y su 

identificación con meras delincuentes, y por otra en la naturaleza 

de la reeducación que, una vez en la cárcel, se les aplicó: había 

que redimirlas no solo ideológica sino espiritualmente»36
. 

Junto a la acusación de rebelión militar y los correspondien
tes juicios morales se añadían acusaciones específicas de índole 
política: pertenencia a la CNT, UGT, Juventudes libertarias, ser 

propagandista de la causa roja, participación en manifestaciones 
y huelgas, ser destacado elemento de izquierdas, repartir propa
ganda marxista y de la causa roja, intensa actividad revolucionaria, 
ser marxista destacada. Pero también tenían cabida otras consi

deraciones para ser motivo de persecución como poseer libros, 

ser antirreligiosa o ejercer de enfermera. De ese modo de Virtudes 
Ribera Domínguez se hace constar que en un registro «se le ocu
pó un libro titulado Incitación al socialismo», de Elvira Domenech 
Albero que «prestó servicios como enfermera» y de Balbina Malina 
Martínez y la maestra Milagros Sellés Garrido que eran antirreli
giosas. Sin olvidar lo que acabamos de ver con respecto a Eulogia 

Martínez Belda: ir vestida de mono y trabajar como albañil. 
Otro «delito» específico de estas mujeres fue su condición de 

hermanas, esposas, novias o madres de republicanos. Esto es, 
también fueron condenadas por su responsabilidad indirecta. De 
este modo en el expediente de Virtudes Ribera Domínguez, junto 

al resto de acusaciones se resalta que le encontraron unas cartas 

34 No consta que fuera sometida a Consejo de Guerra; por ello no aparece en la relación 
anterior. 
35 AHPA. Legajo 779, en MORENO SÁEZ·, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
36 EGIDO LEÓN, Ángeles (coord.): Cárceles de mujeres ... , ob. cit., p. 23. 



dirigidas a su novio, apodado «el mejicano», preso en Alcoi. Y en 

el de Asunción Ágredas Martín que se enamoró de un teniente rojo 

con el que se marchó a Alcoi y luego a Madrid, pese a la oposición 

de su padre37
. También en el de Carmen Domenech (La Cachapa), 

se refleja que estaba casada con Bautista Segura Serrano, natural 

y vecino de Banyeres de Mariola, del que hemos podido saber que 

era panadero y jornalero, nacido en 1912. Según la Causa Gene

ral, pertenecía al Comité Revolucionario. Ingresó en la prisión de 

El Barco (Madrid) el 15 de abril de 1940. Desde el penal de Ocaña, 

pasó a la cárcel de Alcoi el 5 de junio de 1940 y fue trasladado al 

Reformatorio de Alicante el 20 de septiembre de 1941. Un Consejo 

de guerra celebrado en Alicante el 6 de octubre de 1940 le conde- § 

nó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y fue fusilado el ~ 

17 de diciembre de 1941 en Alicante, en cuyo cementerio fue en- ~ 
] 

terrado38
. En este caso además era cuñada de Ángel Segura Se- el 

•O 

rrano, textil, de 23 años, también procesado por la Justicia Militar39 . -~ 

Hay una acusación que se repite en los expedientes de Con- : 

cha Albero Navarro, Adela Belda Domenech, Soledad Beneyto Al- f 
bero, Teresa Domenech Silvestre, Amelia Martínez Ferre, Emma ~ 

QJ 

Mora Albero, Julia Ribera Navarro, Carmen Sempere Francés, ~ 

Asunción Ágredas Martín, Teresa Albero Valls, María Bernabeu .} 
g_ 

Ferri, Elvira Domenech Albero, Carmen Domenech Navarro, Ange- .g 

lita Mira Camarasa, Rosario Puig Pita, María Ribera Reig, Carmen 

Segura Crespo: Parlicipar en el asalto al convento de las monjas 

en 193640
• Sin embargo este hecho, el asalto del convento donde 

estaban instaladas cinco monjas, Hijas de la Caridad de San Vi

cente de Paul, finalmente fue sobreseído por el Ministerio Fiscal 

por no ser constitutivo de delito41 ni poder esclarecerse quienes 

fueron los autores de los hechos, por lo que cabe deducir que esta 

acusación fue un afán más de descalificación de estas mujeres. 

Por tanto, en este caso concreto comprobamos como la Ley de 

Responsabilidades Políticas franquista violaba principios jurídicos 

como el castigo de delitos que no eran considerados como tales en 

el momento en que se produjeron. 

En definitiva, el repertorio de «delitos» se repite incansable

mente en todos los expedientes: manifestaciones públicas, hacer 

«propaganda marxista» o ser «propagandista de la causa roja», 

insultar o molestar a personas de derechas, denuncias, saqueos, 

37 AHPA Legajo 1234. 
38 Causa General - BOP, 11 -Vlll-1944-AHPA Legajos 796, 9090, 12610 y 19535 - M Ors, 
en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 
39 BOP, 27-Xl-1944 -AHPA. Legajos 809 y 12610, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archi
vo ... », op. cit. 
40 Véase BENEITO LLORIS, Ángel: La crema del convent de Banyeres, Programa de Festes de 
Moros y Cristians, Banyeres de Mariola, 2004, pp.158-161. 
41 AHP. AG 34/16 

] 
~ 
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Ángela Sempere Sanjuán en época de estudios en la Escuela Normal Superior de 
Maestras. Alicante, curso 1909-1910. 

etc. Calificaciones de tipo moral sazonan las acusaciones, pres

tando especial atención a la transgresión del modelo tradicional de 

mujer católica -con la imagen de la miliciana como el anti-modelo 

por antonomasia- o al ataque contra instituciones, personas y sím

bolos representativos de la Iglesia Católica. 

Veamos la suerte que corrió cada una de estas veintisiete mu

jeres, tras un periplo por distintas cárceles, que en casi todas ellas 

se repite: la cárcel de Alcoi, la prisión de Monóvar y el Reformatorio 

de Alicante. 

Concha Albero Navarro (La Musa). Tras 2 años, 4 meses y 

15 días de prisión, obtuvo la libertad condicional el 15 de enero 

de 1943 y el indulto el 14 de noviembre de 1947. Pidió en 1944 

permiso para volver a Banyeres -desde el destierro en Burriana 

(Castellón)- dado que existía una carta de Antonio Micó Navarro 

(verificada su firma por certificado del alcalde) que garantizaba que 

podría trabajar en el servicio doméstico en su casa. 

Junto a ella recibieron el indulto Teresa Domenech Silvestre 

y Julia Ribera Navarro, así como también otras dos mujeres que 
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no eran de Banyeres: Victoria Sanz Cerdá (La Barrisa)42
, que era Enma Mora Albero (La Seba). Tras pasar por las consabidas cár-

natural de Pinoso y vecina de Castalia, y Francisca Sordera Cerdá, celes de Alcoi, Monóvar y Reformatorio de Alicante quedó en pri-

natural y vecina de Castalla43
. sión atenuada el mismo día que el Consejo de Guerra, celebrado 

el 21 de agosto _de 1942, la condenó. Se le concedió el indulto el 

Adela Belda Domenech (La Mauricia). Presa durante 2 años, 14 de julio de 1947. 

4 meses y 15 días, obtuvo la libertad condicional el 15 de enero 

1943 con destierro en Burriana (Castellón), que se levantó el 1 de 

febrero de 1944. El 17 de agosto de 1945 se le autorizó a marchar 

desde Banyeres a Madrid. Fue indultada el 24 de octubre de 1947. 

Soledad Beneyto Albero (La Cambra). Llevaba presa 2 años, 4 

meses y 16 días cuando obtuvo la libertad condicional el 15 de 

enero de 1943. Residió en Valencia, y se le concedió el indulto el 6 

de diciembre de 1946. 

Teresa Domenech Silvestre (La Carlista). Tras pasar 2 años, 4 

meses y 15 días en la cárcel obtuvo la condicional el 28 de marzo 

de 1943 y el indulto el 14 de noviembre de 1947, junto a Concha 

Albero Navarro (La Musa), como hemos señalado. Residió en Ali

cante y luego en Cocentaina, con sus familiares. 

Rosalía Francés Belda. Obtuvo la prisión atenuada el 23 de enero 

de 1942; el 4 de abril se le denegó la libertad condicional por in

formes desfavorables, y por ello volvió al Reformatorio de Alicante 

el 4 de mayo de 1942. Salió en libertad condicional de la cárcel 

de Alicante el 17 de julio de 1943 y fijó su residencia en Alcoi. Fue 

desterrada y el 16 de octubre de 1946 se le autorizó a ir a vivir a 

Biar. Le llegó el indulto el 4 de septiembre de 1949. 

Amelia Martínez Ferre (La Blanca). Que, recordemos, sufrió dos 

Consejos de Guerra, se le acumuló la primera pena a la segunda. 

Llevaba 2 años, 4 meses y 15 días presa cuando el 24 de octubre 

de 1943 obtuvo la libertad condicional por la segunda pena, pero 

fue retenida por la primera, que comenzó a cumplir. De nuevo obtu

vo la libertad condicional el 23 de septiembre de 1945. El 11 de sep

tiembre de 1946 fue autorizada a ir a Alcoi desde Barcelona, donde, 

al parecer estaba desterrada. Se le concedió el indulto de una pena 

el 22 de junio de 1943; pero siguió en libertad condicional por la 

otra. Obtuvo la libertad definitiva el 22 de septiembre de 1947. 

42 M. Ors - BOPA, 28-V-1948 -AHPA. Legajos 1066, 9091 y 12616 - Expediente de RP en AM 
Xixona, en MORENO SÁEZ, Francisco: Archivo represal iados en Alicante, Castalla-L'Alcoia, en 
https://apps.veu.ua.es/archivo_represaliados/cities/Castalla (Consulta real izada el 1 de marzo 
de 2018). 
43 AHPA. Legajos 805, 1066, 9088 y 19553 - Expediente de RP en AM Xixona, en MORENO 
SÁEZ, Francisco: Archivo represa liados en Alicante, Castalla-L'Alcoia ... , ob. cit. 
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Virtudes Ribera Domínguez. Tras estar presa 1 año, 1 O meses y 

20 días obtuvo la prisión atenuada el 23 de enero de 1942. Se le 

denegó la libertad condicional y reingresó en la cárcel el 4 de mayo 

de 1942. El 31 de octubre de 1942 obtuvo la libertad condicional, 

con destierro en Montijo. Se le concedió el indulto el 1 O de agosto 

de 1948. Fijó su residencia en Alicante y en diciembre de 1942 

pidió permiso para pasar la Navidad con sus padres en Alcoi. En 

agosto de 1943 estaba en Bétera (Valencia) y solicitó volver a 

Banyeres, siéndole concedida esta petición. 

Julia Ribera Navarro (La Manca). Pasó 2 años, 4 meses y 15 

días en la cárcel. Obtuvo la libertad condicional el 28 de enero de 

1943, con destierro en Alcoi y Cocentaina. La libertad definitiva por 

indulto le fue concedida el 14 de noviembre de 194 7. 

Carmen Sempere Francés (La Mala). Después de estar presa 

2 años, 4 meses y 15 días obtuvo la libertad condicional el 28 de 

enero de 1943, con destierro en Alcoi. Le llegó el indulto el 7 de 

marzo de 1947. 

Asunción Ágredas Martín. En 1941 estaba encarcelada en Fi

gueres, desconociéndose más datos sobre la suerte que corrió. 

Teresa Albero Valls. No se ha encontrado documentación sobre 

la suerte que corrió. 

María Bernabeu Ferri (La Sigarra). Obtuvo la libertad condicional 

el 19 de enero de 1943. Llevaba presa 2 años, 4 meses y 15 días, 

con destierro en Castellón, que se levantó el 5 de enero de 1944. 

Se le permitió ir a lbi y en enero de 1947 a Banyeres. Recibió el 

indulto el 4 de octubre de 194844 • 

Elvira Domenech Albero (La Cotonera). Le concedieron la pri

sión atenuada el 22 de enero de 1943, cuando llevaba presa 2 

años, 4 meses y 15 días. Obtuvo la libertad condicional el 18 de 

marzo y el indulto el 22 de junio de 1947. 

44 Sin embargo, hay un certificado de una .empresa de Banyeres que certifica que en diciembre 
de 1943 estaba trabajando allí como confeccionista de bolsas de papel. AHPA. Legajos 9090, 
9102 y 19531, en MORENO SÁEZ, Francisco: «Archivo ... », op. cit. 



Carmen Domenech Navarro (La Cachapa). Tras un periodo pre
sa de 2 años, 4 meses y 15 días, obtuvo la libertad condicional el 

28 de enero de 1947, con destierro en Valencia, que se levantó el 
1 O de diciembre de 1943 y volvió a Banyeres el 15 de agosto de 
1945. Obtuvo el indulto el 22 de mayo de 194 7. 

Ramona Francés Estañ (La Macarrona). Falleció, como se ha 
dicho, durante la instrucción del juicio sumarísimo del 21 de agosto 
de 1942. 

Eulogia Martínez Belda. De ella quedó esclarecido que no había 
participado en hechos delictivos. Fue desterrada a Valencia. 

Ofelia Martínez Ferre. El Juzgado Militar de Alcoi la citó para ser 
ingresada en prisión en noviembre de 1940, desconociéndose más 
datos sobre lo que ocurrió con ella. 

Josefina Martínez Miró. Llevaba presa 4 años y 12 días cuando 
salió en libertad condicional del Reformatorio de Alicante en la pri
mavera de 1944, y fue a residir a Alcoi. Se le concedió el indulto el 
21 de junio de 1947. 

Angelita Mira Camarasa (La Paulina). La más joven de todas; te

nía 18 años. Condenada a 6 años de reclusión, desconociéndose 
qué ocurrió con ella. 

Balbina Molina Martínez. Fue detenida en 1943. El alcalde propu
so al Gobierno Civil que fuera desterrada a Valencia. 

Rosario Puig Pita (La Tupaora y la Cardaora). Fue detenida e 
ingresada en la cárcel de Alcoi el 7 de marzo de 1940. La pena 
de prisión fue atenuada (medida privativa de libertad en el propio 

domicilio) el 9 de abril de 1940. Posteriormente en el Consejo de 
Guerra celebrado en Alicante el 21 de agosto de 1942 fue conde
nada a 3 años de prisión menor. 

María Ribera Puig (La Germana). Después de llevar presa 2 

años, 4 meses y 15 días, obtuvo la libertad condicional el 24 de 
enero de 1943, con destierro que se levantó el 1 O de diciembre de 
1943. Se le concedió el indulto el 5 de enero de 1948. 

Camen Segura Crespo (La Peña). Condenada a 3 años de pri

sión, desconociéndose la suerte que corrió. 

Finalmente quedan por reseñar las tres mujeres maestras 
republicanas Josefa Llorca Such, maestra en Banyeres desde 
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1935, natural de Alicante, Milagros Sellés Garrido, maestra en 
Banyeres desde 1931 y Ángela Sempere Sanjuán, natural de 
Banyeres de Mariola. De todas ellas ya se ha descrito el desenlace 
que vivieron al analizar el papel de las maestras de la república. 

El caso de las mujeres de Banyeres, represaliadas y persegui
das tras la contienda civil se inserta en un proceso en el que otras 
muchas mujeres de todos los lugares de España se vieron involu
cradas por razones políticas. Su papel protagonista abarcó no solo 
la participación en la guerra como enfermeras o colaboradoras del 
Socorro Rojo, sino que desde el bando republicano también fueron 

milicianas en el campo de batalla y fueron firmes defensoras de la 
República, amén de realizar muchas de las tareas laborales que 
dejaron de hacer los hombres en las fábricas o en los campos. 

Resta por decir que algunas de las mujeres de las que nos 
hemos ocupado, ocuparon cargos de responsabilidad, sin duda 
siguiendo a la joven comunista Marina Olcina45 , cuando aseguraba 
a mediados de 1938 que ya se iban incorporando muchas muje
res a toda clase de trabajos e incluso «muchas compañeras han 
asumido la responsabilidad de la dirección de organizaciones anti

fascistas y forman parte de los Consejos Municipales y organismos 
oficiales», con lo que se cumplía «una reivindicación social de las 
masas femeninas que si hasta antes del movimiento de julio eran 
consideradas útiles solamente para el fogón, no pueden continuar 

siendo socialmente esclavas en la España Popular que estamos 
forjando con el sacrificio de nuestros luchadores»46

. 

Así, Amelia Martínez Ferre fue secretaria de las Juventudes 
Libertarias, Emma Mora Albero fue secretaria de finanzas del So
corro Rojo Internacional, Virtudes Ribera Domínguez fue tesorera 

de las Juventudes Libertarias, Carmen Domenech Navarro fue se

cretaria del Socorro Rojo Internacional, Josefina Martínez Miró fue 
presidenta de la CNT. Se trataba, pues, de mujeres comprometidas 
todas ellas y responsables en su ideario, con capacidad y posibili
dad de decisión política, que vivieron plenamente su tiempo. 

Pero un tiempo especial, que pudo darse porque vino precedi
do por una etapa de creciente participación política de las mujeres, 
a raíz de que la Constitución republicana de 1931 consagrara la 

45 Marina Oleína González: Alicante, 9 de abril de 1921 , tenía 1 O años cuando se proclamó la 
República y 15 años cuando estalló la guerra. Ingresó en el Partido Comunista de España en 
1937. Fue la primera mujer concejala en el Ayuntamiento de Alicante, tomando posesión del 
cargo el 7 de ju lio de 1938. Sufrió hasta tres detenciones. tras la muerte de Franco se incorporó 
a la militancia en el PC en su ciudad natal, donde siempre fue una referencia para sus compañe
ros y las nuevas generaciones. Murió el 21 de enero de 2014 en Madrid, en MARTÍNEZ LEAL, 
Juan: Marina Oleína González (Alicante 1921-2014). Entrevistas, 1988 y 5-07-1993. Archivo de 
Fuentes Orales del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. en https://archivodemocracia.ua.es/es/ 
represion-franquista-alicante/documentos/biografias/marina-olcina.pdf (Consulta realizada el 
30 de mayo de 2018). 
46 OLCINA GONZÁLEZ, Marina: «La incorporación al trabajo de las mujeres en Alicante», en 
MORENO SÁEZ, Francisco: La represión franquista en la provincia de Alicante, en https://archi
vodemocracia.ua.es/es/represion-franquista-a licante/documentos/la-represion-franquista-en
la-provincia-de-alicante/represion-de-mujeres.pdf (Consulta realizada el 22 de mayo de 2018) . 
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igualdad y les concediera el sufragio, y con ello el fin de los privi

legios otorgados hasta ese momento exclusivamente a los hom

bres. También se reguló el acceso de ellas a cargos públicos, se 

reconocieron derechos en la familia y en el matrimonio, como el 

matrimonio civil y el derecho de las mujeres a tener la patria potes

tad de los hijos. Se suprimió el delito de adulterio aplicado sólo a la 

mujer y se permitió legalmente el divorcio por mutuo acuerdo (ley 

del divorcio de 1932)47
. También se obligó al Estado a regular el tra

bajo femenino y a proteger la maternidad; con ello, se prohibieron 

las cláusulas de despido por contraer matrimonio o por ser madre. 

Se estableció el Seguro Obligatorio de Maternidad y se aprobó la 

equiparación salarial para ambos sexos. El régimen republicano 

estaba poniendo a España en el terreno legal a la altura de los 

países más evolucionados en lo referente a la igualdad entre los 
hombres y las mujeres48 . 

La Segunda República dio a las mujeres la oportunidad, hasta 

el momento inimaginable, de una presencia en la vida social y po

lítica y una vía para la emancipación y la libertad. Que las mujeres 

de Banyeres, que aquí presentamos, defendieran esos principios 

las coloca en una posición de reconocimiento, desde los valores 

democráticos y de la lucha por los derechos de las mujeres, a la 

que como mujer y como historiadora no me puedo sustraer. 

47 
Véase Gaceta de Madrid, nº 72 del 12 de marzo de 1932, en https://www.boe.es/datos/pdfs/ 

BOE/1932/072/A01794-01799.pdf (Consulta realizada el 4 de julio de 2018). 
48 

CARCELLER, Arantxa: «La República y las mujeres», en Los ojos de Hipatia, junio de 2013, 
en https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-republica-y-las-mujeres/ (Consulta realiza
da el 30 de junio de 2018). 
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Documento que forma parte del expediente de Concha Albero Navarro 
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