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El rol que ha tenido la Iglesia Católica como
conformadora de la mentalidad y del modo de
actuar de la población femenina en la historia
reciente es indiscutible. De hecho, como señala
Aler [1], “la realidad psicosocial de la mujer
española no puede entenderse sin la huella que en
su socialización ha dejado la Iglesia católica.”
A lo largo del XIX, gran parte de las corrientes
contrarrevolucionarias convirtieron la familia en un
instrumento de control social. Una familia que
debía corresponderse con el esquema tradicional
patriarcal en el que la autoridad principal
concernía al hombre como cabeza de familia. Así, el
hombre estaba por encima de la madre y el
hermano por encima de la hermana. 
En los años 40, esta jerarquía se ampliará siendo el
propio Estado en la figura de Franco, la única
autoridad existente por encima de la propia familia,
considerada como pilar básico de la sociedad. De
este modo, la familia y dentro de ella la mujer -
esposa y madre-, se convertía  no solo en dadora
de vida, cuidadora y educadora sino también y
fundamentalmente, en una reproductora del
“nuevo” orden social e ideológico de la dictadura
franquista en contraposición a la II República,
entendida como un periodo de abandono de la
espiritualidad y la religiosidad en favor de un
materialismo exacerbado que desviaba a las
mujeres de lo que entendían que era y debía
continuar siendo su destino tradicional y universal:
la maternidad [2].
 
 

Nada realmente nuevo para la mayoría de las
mujeres pero “original” por la propia intencionalidad
del régimen franquista de querer hacer a las
mujeres partícipes de la reconstrucción de la
sociedad española “pervertida” durante el periodo
anterior y que era necesario reparar y eliminar.
“En la zona roja, como nadie ignora, todas las cosas
iban mal. La mujer, esa criatura creada por Dios
para ser el consuelo de los hombres en la tierra
perdió su pudor, su dignidad. Y la zona roja se
convirtió en una bacanal ambulante. Una
promiscuidad sexual reinó. La locura de la mujer se
mancilló por los que formaban la banda del
marxismo mundial.” [3]
 
Un proyecto socio-político y un perfil de mujer que
encajaba con la sublime misión de la Iglesia católica,
encargada de la recristianización y moralización del
hogar y de  la vida pública de hombres y
fundamentalmente, de mujeres. Un planteamiento
que sirvió para consolidar y legitimar el propio
discurso franquista equiparando la familia  a la
patria y la responsabilidad de su felicidad y buen
funcionamiento, a la madre y esposa; a la mujer. Un
proyecto socio-político y un perfil de mujer que
encajaba con la sublime misión de la Iglesia
Católica, encargada de la recristianización y
moralización del hogar y de la vida pública de
hombres y fundamentalmente, de mujeres. Un
planteamiento que sirvió para consolidar y legitimar
el propio discurso franquista equiparando la familia
a la patria y la responsabilidad de su felicidad y
buen funcionamiento, a la madre y esposa; a la
mujer. 
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De manera paralela, el proyecto de moralización de
costumbres del primer franquismo y de
recristianización de la Iglesia, contó también con el
apoyo  de todo un discurso científico elaborado
por psiquiatras como Vallejo Nájera que tenía sus
orígenes en las teorías biologicistas del XIX que ya
entonces funcionaron como instrumentos de
sumisión de la mujer respecto del hombre,
apelando a factores biológicos, psicológicos y
neurológicos. Trabajos como los de Moebius que
defendían la inferioridad  mental de la mujer a
partir del tamaño menor del cerebro femenino, los
de Gregorio Marañón, Ortega y Gasset o Ramón y
Cajal que insistían en esta diferencia entre los
sexos generadora de inferioridad. Una inferioridad
similar a la de los niños pequeños en ocasiones
caprichosos, exagerados, incapaces de controlar
sus impulsos y por tanto incapaces también en el
caso de las mujeres, de dominar su sexualidad. De
ahí la necesidad de tener que ser vigiladas,
reprimidas y castigadas. Es lo que Barrachina
califica como “diferencia ontológica de los sexos”
que efectivamente implicaba una serie de
diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer
que afectaban no sólo a lo sexual sino también y
sobre todo, a la mentalidad, la ocupación, la
educación, el rol social, político y económico de
unos y otras y también, al pecado.
 

“La mejor estructura y mayor peso de la masa
cerebral en el hombre, le hacen más apto para
los trabajos de entendimiento. La constitución
robusta, la musculatura vigorosa y la mayor
resistencia del esqueleto del mismo, indican que
ha sido destinado al trabajo rudo y difícil. Las
formas contorneadas de la mujer, la mayor
delicadeza de sentimientos, sus gustos, sus
inclinaciones y su predisposición para ciertos
cuidados, dirigen el rumbo de su misión al
cuidado de la familia y a la conservación de la
especie.” [6]
La prensa, la publicidad, los boletines eclesiales,
los bandos municipales, los del Gobierno Civil y la
educación de la época, repitió hasta la saciedad
este discurso con proclamas tales como la que se
recoge en el El Pensamiento Navarro  en 1950: “Si
no se ama el hogar y no se quieren los hijos, no
existe la familia, se hunde la patria, no habrá
felicidad en casa y se buscará fuera. No hay
término medio: o el hogar santo, dulce y feliz de
la Sagrada Familia, o el hogar santo, amable y
pacífico del claustro. Una familia sin hogar es una
desgracia horrible, seguida de una patria
desgraciada.” [7]
Es así como  el Estado franquista, la Iglesia
Católica y las asociaciones permitidas
movilizadoras de la población femenina  van a
justificar su intervencionismo en el control de la
moral pública y privada de la población.
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En el caso de las mujeres, implantando no solo un
orden moral que copara todos los espacios de su
vida cotidiana sino además, creando instituciones
que controlaran e intervinieran en su conducta y
modelaran sus comportamientos, desde un punto
de vista paternalista y redentorista. [8]
Congregaciones religiosas como las Religiosas
Oblatas del Santísimo Redentor, Adoratrices,
Josefinas, Esclavas de María, Terciarias Capuchinas
o Hijas de María Inmaculada, Institución Garbayo y
Goñi (Villa Teresita), Sección Femenina de Falange,
Mujeres de la Acción Católica o, instituciones
gubernativas como el Patronato de Protección a la
Mujer.
 

“que se ejerció sobre muchas de ellas, los
agentes encargados de controlar a estas mujeres
y en general, acercarnos a la realidad social,
política y económica de las mujeres desde otra
perspectiva rica y necesaria".
Como se recoge en la propia descripción del
fondo, el Patronato de Protección a la Mujer tuvo
su precedente en el Patronato Real para la
represión de la trata de blancas, creado por Real
Decreto de 11 de julio de 1902, del Ministerio de
Gracia y Justicia, reformado por Reales Decretos
de 30 de mayo de 1904 y de 15 de abril de 1909,
y disuelto por Decreto de 1 de junio de 1931, ya
en época de la II República. Se reorganizó por
Decreto de 11 de septiembre de 1931 con el
nombre de Patronato de Protección a la Mujer,
hasta que, por Decreto de 25 de junio de 1935,
se encomendaron sus funciones al Consejo
Superior de Protección de Menores. La
reorganización del antiguo Patronato, dentro del
Ministerio de Justicia, se dispuso en el Decreto de
12 de marzo de 1938 y en el de 6 de noviembre
de 1941, con las funciones de dignificación moral
de la mujer, especialmente de las jóvenes;
vigilancia, internamiento y tratamiento de las
jóvenes que le confiaban los Tribunales,
Autoridades y Tutores; denuncia de hechos
delictivos relacionados con el tráfico de menores,
requiriendo la intervención del Ministerio Fiscal, y
persecución de los delitos o faltas cometidas por
publicaciones o formas plásticas, proponiendo
medidas que impidieran la circulación de objetos
y publicaciones pornográficas.
 
 

EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER Y
SU PRESENCIA EN NAVARRA

Los fondos del Archivo Contemporáneo de Navarra
contienen documentación interesante para
acercarnos a esta realidad del control social de la
población femenina. Es la documentación
relacionada con la Junta Provincial del Patronato de
Protección a la Mujer de Navarra. Una información
que no solo invita a la investigación sino que
además, cruzada y cotejada con otros fondos del
propio archivo como la Junta Provincial de
Protección de Menores o los de la Delegación
Provincial del Instituto Nacional de Asistencia
(INAS), permite acercarnos al discurso del régimen
franquista hacia las mujeres, al control represivo 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ABC525B1-6E28-4BA1-9DE0-219263BDD92F/381213/ISAD_021.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ABC525B1-6E28-4BA1-9DE0-219263BDD92F/381213/ISAD_021.pdf


 

El Decreto de 1941 instaba a crear en cada
provincia una Junta de Protección a la Mujer y, en
aquellas ciudades no capitales de provincia en las
que el Patronato lo estimara conveniente, se
constituiría una Junta Local. La Junta Provincial del
Patronato en Pamplona se creó por la Orden de 23
de Octubre de 1942 del Ministerio de Justicia, bajo
la presidencia del Gobernador Civil. 
La documentación que posee el fondo abarca
cronológicamente desde 1944 hasta 1986 y
contiene información de carácter administrativo:
correspondencias, nóminas del personal y
justificantes bancarios, además de otra
información relacionada con el propio “gobierno”
cotidiano de la institución, que son las actas de la
junta. Estas últimas, resultan realmente
interesantes para conocer quiénes eran los
miembros de la junta y a quién o qué institución
representaban, cuáles eran  las órdenes religiosas
que en Navarra colaboraban en el “control y
reeducación de las mujeres caídas” y de qué modo
se realizaba esa cómplice cooperación, el
catolicismo que impregnaba estas reuniones, el
puritanismo que implicaban algunas decisiones
que se tomaban, las denuncias que se
presentaban, el enorme poder que tenían las
autoridades locales de los pueblos, etc. 
 
 

Como afirma Prieto, la naturaleza, el carácter y la
tendencia del Patronato se define a partir del
análisis de sus funciones y de sus fines, “por su
carácter redentorista, regenerador y profiláctico,
lo que es coherente con la propia concepción de
regeneración nacional” [9]
De carácter oficial y punitivo, el 6 de noviembre
de 1941 se “recrea” el Patronato por Decreto del
Ministerio de Justicia y presidido por Carmen
Polo, esposa del dictador Francisco Franco.[10]
En el caso de Navarra, si bien las primeras actas
son de abril de 1944, en ellas hay una referencia
a su existencia ya desde 1943. Entre sus
miembros están los principales poderes fácticos
de Navarra en esos años: el Gobernador Civil de
Navarra, el Presidente de la Audiencia Territorial,
mujeres de la Sección Femenina de Falange y
mujeres de la Acción Católica.
Los fines del Patronato de Protección a la Mujer
fueron, según recogen las actas, la dignificación
moral de la mujer, de dieciséis a veintitrés años
especialmente impedir su explotación, apartarlas
del “vicio”, “velar por la persecución de delitos y
faltas cometidos mediante publicaciones
obscenas, formas plásticas descaradas o
disimuladamente publicadas bajo apariencias
científicas o artísticas y proponer medidas que
impidan la circulación o importación de objetos y
publicaciones pornográficas” y todo ello, con el
objetivo final de  (re)educarlas con arreglo a las
enseñanzas y la moralidad de la religión católica.
Así lo recoge el artículo 4º del Decreto de
creación del Patronato:
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“para impedir su explotación, apartarlas del vicio y
educarlas con arreglo a las enseñanzas de la
religión católica, teniéndose que enfrentar con
toda clase de ruinas morales y materiales
producidas por el laicismo republicano primero, y
el desenfreno y la destrucción marxista después”.
[11]
 
Denuncias de padres y madres a sus hijas,
denuncias entre vecinos ante actitudes “amorales”,
denuncias de los párrocos o de las juntas locales
de moralidad de los pueblos, prostitución
clandestina, abandono del hogar, adulterio,
amancebamiento, aborto, “invertidas”, solteras
gestantes… Mujeres, jóvenes en la mayoría de los
casos, que acaban internadas en centros religiosos
donde se buscará intervenir en la vida moral de
todas ellas.
"Se encarga a los señores párrocos que pongan en
conocimiento de las Juntas Provinciales del
Patronato de Protección de la Mujer los nombres
de las muchachas que habiéndose trasladado de
su parroquia a la ciudad, se hallan en situación de
peligro moral o son motivo de preocupación para
el propio párroco; y así mismo, los nombres de
aquellas muchachas, especialmente menores de
edad, que se han ausentado del pueblo y cuya
conducta inspira también temores a los señores
párrocos" .[12]
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Si los promotores de la “Nueva España”
necesitaban apoyos y argumentos para
diagnosticar la necesidad de moralización de la
vida cotidiana de las mujeres durante estos años,
el Patronato proporcionó muchos de ellos,
colaborando en el carácter represivo del régimen
franquista focalizando el castigo en un grupo de
población muy concreto: las mujeres, cuyas vidas
fueron así, no solo controladas sino censuradas.
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