Cárceles y prisiones de mujeres
en la Guerra Civil
Los casos de Amorebieta y Durango

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, por la
que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica desarrollados por
Asociaciones o Fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2019.
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1. ¿Quiénes somos?
La Fundación Juan de los Toyos somos una entidad con más de dos décadas de vida y sede
en Barakaldo.

En la Fundación, estamos involucrados en actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía,
en el contexto del compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la creación de
empleo digno, inspirándonos para ello en la figura histórica del líder sindical Juan de los Toyos.
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno vasco, donde ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones.
Tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.

La Fundación Juan de los Toyos impulsamos este proyecto porque somos una Fundación especializada en memoria histórica con larga experiencia en actividades que consoliden su recuperación.

Desde nuestra Fundación no podemos pasar la oportunidad, de seguir participando en todas
las iniciativas que supongan un paso adelante y una mejora cualitativa en el proceso de recuperación de la memoria histórica.

Con esta Guía buscamos recuperar la memoria histórica de unos hechos que nos permitirán
centrarnos en las siguientes cuestiones:
1. Contextualizar históricamente la situación de las cárceles durante la
Guerra Civil con los ejemplos concretos de Amorebieta y Durango.

2. Analizar cuál fue el papel de las mujeres en el entramado
penitenciario vasco durante y tras la guerra civil, reivindicando su valor
humano y social.
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3. Elaborar un material, de carácter historiográfico, que permita extraer
lecciones del pasado, a partir de lo vivido durante aquellos años.
4. Contextualizar las cárceles de Amorebieta y Durango y su
significado en el contexto penitenciario de la época.

5. Preservar la memoria de todas aquellas mujeres que luchando por la
libertad sufrieron la privación de la suya propia.
6. Desarrollar un material que sirva para difundir de manera
pedagógica, la realidad de aquellos días entre la sociedad actual.

Recuerda que este material, está a tu disposición en nuestra página web, donde podrás descargarlo de forma gratuita.

http://juandelostoyos.com
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2. Contextualización y antecedentes
La situación social de la mujer no había variado en España al iniciarse el siglo XX con respecto
a la segunda mitad del siglo anterior.

Las mujeres seguían careciendo de derechos legales y los niveles de analfabetismo eran muy
elevados entre el colectivo.
A pesar de que las mujeres de clase baja formaban en 1930 el 14% de la población activa, se
veían claramente discriminadas en su salario, cobrando hasta un 48% menos que los hombres
que ejercían el mismo puesto laboral.

La II República supuso un profundo proceso de transformación de la sociedad, ya que fue el
punto de partida para llevar a cabo políticas que perseguían colocar a España a la altura de la
Europa democrática, a la que aspiraba emular.

Una de las principales apuestas de la República, vino de la mano de la promoción de los derechos de la mujer.

Estos derechos, hoy en día pueden parecernos incluso básicos e indiscutibles, pero la realidad
dicta lo contrario, y muestra como hubo que luchar mucho para lograr, por ejemplo, algo tan
dado por hecho hoy en día como es el derecho al voto.

La II República eliminó además los obstáculos para el ejercicio profesional. Como estipulaba
el artículo 40 de la Constitución de 1931: “Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen”.

En 1932, las universitarias representan el 6,2% de los estudiantes y en 1935 este porcentaje
sigue creciendo hasta alcanzar un 8,8%. En la misma proporción iba aumentando el número
de mujeres ejerciendo su profesión de docentes que veían como año tras año iba duplicando
su peso en el seno de las instituciones de enseñanza.
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Con la II República la igualdad de género quedaba
recogida en la Constitución de 1931, en diversos artículos:

Artículo 2:
“Todos los españoles son iguales ante la ley”.

Artículo 25:
“No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la
naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”.

Artículo 36:
“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de
veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”.

La República significó una gran aportación a los derechos sociales y políticos de las mujeres y a su
consideración como ciudadanas de pleno derecho, aunque el arraigo de tradiciones y prejuicios
y su corta vigencia, que termina con el Golpe de Estado de 1936, impidieron desplegar y consolidar toda la batería de derechos que se habían logrado.

Durante Guerra Civil, las mujeres afines a la ideología republicana se convirtieron en protagonistas activas de la resistencia antifascista, generando procesos que podemos identificar como
de empoderamiento, libertad y concienciación. En este sentido, la guerra hizo visible el protagonismo y liderazgo político de la mujer.

La derogación de derechos que sufrieron las mujeres y la redefinición de su rol, se utilizaron
como herramientas represivas claves en los procesos totalitarios del régimen franquista.

El 1 de abril de 1939, Franco declara su victoria. La represión ha comenzado y la mujer va a
ser una de las grandes perjudicadas de esta estrategia totalitarista.
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El ejército franquista lleva a cabo detenciones, encarcelamientos y fusilamientos, provocando
el exilio de miles de personas que escapaban de la dictadura.

Foto tomada de El estado.net
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Bajo la dictadura franquista, se va a impedir y represaliar cualquier atisbo de consolidación de
las libertades logradas con la República.

Toda esperanza en este ámbito pasa a un segundo plano, dando lugar a un estado represivo,
que penalizaba cualquier equiparación de derechos entre hombres y mujeres, ya que todos
los derechos políticos y sociales que se habían alcanzado con la Segunda República fueron
denigrados y rechazados.

Bajo la dictadura de Franco, se cerró brutalmente el camino de las mujeres hacia la emancipación, la igualdad y la ciudadanía. El nuevo estado implementó décadas de represión, derogación de derechos y falta de libertad.

Fundamentalmente, la mayoría de las mujeres recluidas en cárceles de mujeres, lo eran por
conductas vinculadas a delitos que desde el Régimen franquista se calificaban como de rebelión y que en definitiva consistían en algo tan simple como el tener ideas afínes a la República,
el pertenecer a movimientos sociales de izquierda o progresistas o simplemente el tener relación con organizaciones culturales no afines al Régimen, lo que en una dictadura como la franquista, que enraizaba sus pilares en la estrategia del pensamiento único, era un delito castigado
severamente, como en este caso con la privación de libertad.

Convertidas en seres inferiores, sin derechos, relegadas a los trabajos domésticos y bajo la
tutela del padre o el esposo, a las mujeres se les despoja de cualquier atisbo de identidad.

El régimen franquista puso en marcha toda su maquinaria
para impedir la presencia de las mujeres en la esfera pública,
en el trabajo remunerado, en la política y en la cultura.
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3. Los encarcelamientos
La afinidad con cualquier ideología socialista, comunista o nacionalista o incluso el ser familiar
de personas señaladas como “enemigos” por el régimen franquista suponía, más allá de tener
una implicación política concreta, la detención y encarcelamiento inmediato.

De hecho, la mayoría de las presas eran mujeres anónimas cuyo único delito había sido compartir ideas afines a la República, pertenecer a movimientos sociales identificados con ideologías de izquierda e incluso mantener relación con cualquier asociación de tipo cultural que el
Régimen considerara era opuesta a su ideología.

Hemos de recordar que, en buena medida, el pensamiento único era la filosofía en torno a la
cual se sustentaba la dictadura franquista, de ahí que cualquier iniciativa que las autoridades
percibieran podía ir en contra, era duramente castigada.

Las mujeres eran llevadas por el policía político social de Franco a la Dirección general de seguridad donde eran sometidas a brutales interrogatorios que les dejaban secuelas para toda
la vida. Las detenidas podían estar hasta meses en las dependencias policiales.

Van a ser los y las que se habían levantado militarmente contra el Gobierno legítimo de la República, los que se convertirían ahora en Jueces, dando la vuelta a los tipos de delito que se
juzgaban desde la política penitenciaria franquista.

El “criterio de peligrosidad”, será el utilizado para justificar la política penitenciaria de Franco
como estandarte de su posición anticomunista ante el mundo.

La utilización de los procedimientos sumarísimos ordinarios y de urgencia, son un ejemplo de
la realidad de los centros penitenciarios en la época franquista, masificados por presas que
no habían tenido un juicio justo y ni siquiera un motivo objetivo para su detención
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Puesto que las prisiones no podían dar cabida a los miles de mujeres presas se habilitaron
con este fin colegios, seminarios, conventos o casas particulares.
En Bizkaia se contabilizaron al menos cuatro prisiones.

Una es la conocida como «chalet de Orue», en Santutxu. Era la residencia de una familia nacionalista que huyó con la entrada de las tropas franquistas y en su interior se hacinaron entre
600 y 700 reclusas en los primeros años del franquismo.

Foto tomada de Mugalari, Taller de confección de uniformes para el ejército de la cárcel de Amorebieta.
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Métodos físicos y psicológicos eran los utilizados contra las presas, que debían soportar los
castigos infringidos en ambos planos.

Las penosas condiciones de hacinamiento, la falta de higiene e infra alimentación, así como
las enfermedades y epidemias que invadían las cárceles franquistas han sido descritas por
numerosas supervivientes.

A esto se añade un ambiente opresivo en un contexto caracterizado por la privación absoluta
de todo tipo de libertades.

La religión. era utilizada como un instrumento de reeducación política para las mujeres encarceladas que eran obligadas a participar en misas, procesiones, confesiones y todo tipo de
actos religiosos que al final se organizaban con un claro fin político.

Y es que tras el estallido de la Guerra Civil, prácticamente la totalidad de la jerarquía eclesiástica se pone de parte de los militares rebeldes, en una clara confluencia de intereses, más allá
de lo meramente religioso., justificando un golpe militar contra un régimen político legal y legítimamente constituido.

De hecho, la Iglesia justificó su toma de posición alegando que se había desencadenado una
brutal persecución contra ella y afirmando que el pueblo español era católico en su inmensa
mayoría, por lo que la respuesta bélica era obligada, justa y necesaria.

La vida penitenciaria estuvo presidida además por el vacío reglamentario, la arbitrariedad, los
mecanismos de distinción y la compraventa de beneficios

Las presas estaban en muchas ocasiones acompañadas de sus hijos en espacios no habilitados, insalubres pasando hambre, humillaciones y miseria.

La muerte por enfermedad era demasiado frecuente en este contexto, donde el agotamiento
físico y mental producido por los malos tratos producía un estado de ansiedad en las reclusas
que, a espera de juicios sumarísimos se veían viviendo un horror para el que nadie estaba
preparado.
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Ejecuciones ilegales, miedo, hacinamiento dentro de las cárceles y persecuciones fuera de
ellas, clandestinidad, supervivencia (estraperlo, engaño, hurto, prostitución…), son algunas de
las consecuencias que la Guerra Civil tuvo sobre la población reclusa femenina.

Saturrarán, Durango y Amorebieta formaban las “cárceles del norte”, conocidas por su dureza,
Vamos a acercarnos un poco más a la realidad de estas dos últimas.
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4. La prisión de mujeres de Amorebieta
La prisión de mujeres de Amorebieta estuvo operativa entre 1939 y 1947 y fue creada por el
Régimen como un centro de reclusión para mujeres de ideología republicana.

A 31 de diciembre de 1939, Amorebieta era un municipio que contaba con unos 4.888 habitantes.

La cárcel para mujeres de Amorebieta se ubicó en el centro del pueblo, y al mismo trasladaban
a presas de Madrid, Asturias, Andalucía o Castilla La Mancha, aunque la mayoría eran presas
procedentes de las cárceles madrileñas, que de ese modo eran separadas se sus familias.
Su director fue Francisco Machado, hermano mayor de los poetas Manuel y Antonio Machado.

Ascensión Badiola, es una de las historiadoras que mejor se ha acercado al fenómeno de la
cárcel de Amorebieta.

Sus investigaciones, han arrojado luz acerca de un fenómeno sobre el que no se sabe mucho
más allá de los pocos testimonios de las supervivientes y de lo que intuye como una actitud
general del Régimen Franquista en las cárceles de mujeres.

“Daban a luz a sus hijos en el suelo y vivían con ellos sobre un
petate; a algunos les veían morir sin ningún tipo de asistencia, ni de
las monjas, a las que llamaban durante toda la noche sin que
respondieran, ni del médico, que se dedicaba únicamente a
certificar los fallecimientos”.
Ni siquiera podían estar con ellos cuando eran bebés; sólo veían a
los niños un ratito al día. “Los oían llorar y no podían ir. Y si los
niños estaban enfermos, tampoco. Y la que paría iba cinco minutos
a darle el pecho, pero nada más”, (…).
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Los pequeños solo podían estar en la cárcel hasta los 3 años;
después, si no se encontraban familiares que se hicieran cargo de
ellos, eran dados en adopción. Son los niños perdidos del
franquismo, renombrados por las familias adoptivas de forma que
los padres biológicos no pudieran seguir su rastro”
No hay una cifra exacta del número total de mujeres que pasaron por esa cárcel, aunque se
estima que pudieron alcanzar casi las 2000.

En la historia de la cárcel de Amorebieta podemos distinguir dos periodos claramente diferenciados.

Periodo comprendido entre 1939 y 1940

Amorebieta es un Hospital Prisión, un centro de reclusión provisional, para mujeres que no tenían cabida en las prisiones oficiales

Periodo comprendido entre 1940 y 1947

Esteban Bilbao Eguía, director general de prisiones, reconvierte la cárcel habilitada de Amorebieta en Prisión Central de Mujeres que acoge reclusas de todo el Estado.

En esta cárcel los malos tratos físicos y psicológicos eran frecuentes, especialmente de las
monjas que dirigían la cárcel, con favoritismos para las reclusas que iban a misa y falta de humanidad para las presas que se oponían.

Los castigos eran habituales, la asistencia médica inexistente y la comida era mala y escasa.
La higiene no llegaba a ser ni mínima, sin duchas y con un solo lavabo que consistía en una
estrecha y larga pila a modo de los abrevaderos usados por el ganado.

Las monjas formaban parte de la Junta de Disciplina que era de la que dependían los castigos,
como censurar las cartas o el aislamiento en celda, así como las propuestas de libertad condicional de las presas a su cargo.
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Fueron muchas las presas famosas que pasaron por Amorebieta: Tomasa Cuevas, Amalia
Villa, Nieves Torres, Teresa Alonso Otero, Rosario Sánchez (la Dinamitera) Pero fueron muchas
más las presas anónimas de las que no se tienen informaciones.

Esta cárcel fue clausurada, tras haber sido denunciada en varias ocasiones por las pésimas
condiciones de hambre y miseria. Casi todos los testimonios recogidos sobre esa época confirman este aspecto, hasta el punto de que las reclusas llegaron a hacer huelga de hambre
porque sólo les daban agua caliente para comer.

Además de Amorebieta, hubo más cárceles para mujeres en Vizcaya, concretamente, en Durango, en el antiguo convento de monjas que hoy alberga el colegio de las Hermanas de la
Caridad y de la Instrucción Cristiana de Nevers.
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5. La cárcel de Durango
Además de Amorebieta, hubo más cárceles para mujeres en Vizcaya, concretamente, la de
Durango, en el antiguo convento de monjas que hoy alberga el colegio de las Hermanas de la
Caridad y de la Instrucción Cristiana de Nevers.

Leonardo Tristán era el alcalde que el Régimen designó como regidor en Durango, y fue durante su mandado cuando tuvo lugar la llegada de las presas procedentes de la prisión de Las
Ventas, en Madrid, que se encontraba saturada tras el fin de la guerra. Entre ellas, la histórica
guerrillera Rosario Sánchez Dinamitera.
Concretamente, el
28 de diciembre
de 1939 fueron
enviadas desde la
cárcel de Ventas a
la cárcel de Durango 350 presas.
Los testimonios
de la época afirman que la población
local
desplegó una admirable solidaridad
con
las
presas y se hizo
cargo de los niños
hasta que poco a
poco
fueron
siendo recogidos
por sus familiares.

Foto tomada de Gerediaga Elkartea
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La mayoría de las encarceladas eran viudas de fusilados de izquierdas y provenían de Extremadura y Galicia, aunque también había presas de Euskadi.
La vigilancia y gestión de las cárceles estaban encomendadas a militares, falangistas, y como
en el caso de Amorebieta a monjas pertenecientes a distintas órdenes religiosas.

Como hemos visto, muchas fueron encerradas por ser pareja, madre o hermana; o a veces,
simplemente, por estar en el lugar equivocado.

Se produjeron no pocas muertes por inanición (en las cárceles se pasaba hambre porque los
alimentos destinados a las presas eran revendidos en el exterior) y por castigos, y los militares
entregaban a los niños recién nacidos de las presas para ser adoptados por familias afines al
Régimen.

Se dormía en el suelo en espacios diminutos. Miles de mujeres durmiendo en el suelo o en
sucias colchonetas, con piojos, chinches, en edificios viejos, miseria y suciedad por todas partes, madres con hijos pequeños llenos de infecciones.
El agua racionada era tan escasa que el mismo plato utilizado para comer, sin lavarse, servía
para la cena.

No había duchas o no funcionaban, por turnos las prisioneras conseguían lavarse una vez por
semana o por mes. Las epidemias se ensañaban en estas personas debilitadas por la falta de
higiene.

De hecho, en las cárceles para mujeres, las autoridades obligaban a las presas a asistir a misa
y bautizar a sus hijos, a quienes a menudo encerraban junto a ellas.

Por su parte, los derechos civiles y políticos son los que persiguen la protección de los seres
humanos contra los abusos de autoridad del gobierno en aspectos relativos a la integridad
personal, a cualquier ámbito de la libertad y a la existencia de la legalidad y garantías específicas en procedimientos administrativos y judiciales.
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Las malas condiciones higiénicas y la escasez de alimentos
dibujaban un panorama desolador, con reclusas agotadas, sin
recursos suficientes para mantener a los menores
Una orden ministerial emitida en marzo de ese año limitaba a tres años la edad máxima hasta
la que las niñas y niños podían convivir con sus madres en prisión.

El resto de los menores debían ser entregados de forma obligada a otros familiares o ingresados en hospicios.

El cierre de la prisión de Durango en los últimos días de diciembre de 1940 obligó a trasladar
a las presas a lugares cercanos a la villa, sobre todo a Orue en Amorebieta, Santander y la
cárcel más conocida de Saturrarán, en Mutriku.

El balneario de Saturraran fue la más importante cárcel de mujeres del frente norte durante los años 1938-1944. En
1987 se demolieron todos los edificios. Fuente: Gipuzkoa.net web gunean Autor:Indalecio Ojanguren (1887–1972)
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6. Reflexiones

Una de las principales finalidades de la política penitenciaria que llevó a cabo el régimen franquista, se basaba en “aleccionar” a aquellas personas que consideraban contrarias al mismo
y por ello “enemigas”.

El franquismo buscaba romper con todo lo que había supuesto la República, con sus avances
en el campo social, con sus valores, con las libertades proclamadas, con la modernización de
instituciones y estructuras... y como moneda de cambio busca instaurar principios netamente
reaccionarios, en cuyo marco el castigo público se erige como una herramienta que sirviera
de advertencia ante cualquier amago de ir en contra de estos principios por los que abogaba.
Como hemos ido viendo a lo largo de estas páginas, las mujeres represaliadas por el franquismo fueron las grandes olvidadas durante muchos años y su historia no aparece ni siquiera
en los archivos documentales de la época.

Por ello reivindicar su papel, su lucha y su soledad se convierten casi en una obligación que
sobrepasa su sufrimiento y que de alguna manera busca servir como reivindicación.

Y es que además de la experiencia en las cárceles, no hay que olvidar que muchas de ellas
fueron sometidas a condenas a muerte, fueron ejecutadas, exiliadas, separadas de sus familias
e incluso torturadas.

La experiencia de las mujeres en las cárceles franquistas presenta un carácter específico, que
venía dado tanto por su propia condición de mujer como con aspectos como la maternidad,
teniendo en cuenta que muchas fueron separadas de sus hijos los cuales en el peor de los
casos les fueron arrebatados.

Las cárceles de mujeres eran proyectadas como espacios de regeneración moral y de reeducación social donde en muchas ocasiones debían convivir con presas comunes.

Y es precisamente en este proceso, donde van a jugar un papel fundamental las órdenes eclesiásticas a las que se encargaba su custodia y vigilancia.
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Los sacerdotes, alcaldes y jefes locales de Falange informaban sobre la vida de las presas y
esos informes determinaban su continuidad o no en la reclusión.

La represión vivida por estas mujeres en las cárceles supone situarlas en el centro de una problemática que tiene a la vez un carácter político y de género. Se trata de la resistencia a la dictadura que las persiguió políticamente, y las sometió a una represión total y absoluta.
La mirada hacia la memoria histórica, es por ello un punto de partida obligado para reflexionar
y poner al día el marco en el que hemos de seguir trabajando por tomar clara conciencia de la
situación de discriminación que vivió la mujer durante el franquismo, para luchar activamente
por la defensa de la igualdad de oportunidades, impulsando una práctica activa de no discriminación que integre la tolerancia en nuestra mirada y relación con el mundo.
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