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escala local aunque en un contexto que situaba Zaragoza entre las principales 
ciudades españolas por su capacidad de influencia y difusión. Contar con 
todo ello resulta, por tanto, de una enorme utilidad para el estudio de las re-
giones vecinas y por ello cabe agradecer iniciativas como ésta, que ayudan a 
cubrir esas lagunas que arrastramos y que nunca dejan de crecer, aunque po-
damos controlarlas gracias a estos instrumentos. No queda, por tanto, sino es-
perar con impaciencia el resultado de la reflexión a que tan rica información 
debe dar lugar. 
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Han transcurrido ya más de veinte años desde la Transición española, 
y desde entonces los estudios sobre la II República y el franquismo han proli-
ferado enormemente. Sin embargo, en los últimos años, la historia de género 
y la historia local se han ido abriendo un hueco cada vez mayor en el trata-
miento de esta época. Auspiciado sin duda, por el gran número de obras ge-
nerales con el que contamos, los historiadores han pasado a indagar en los 
hechos locales y a abrir una perspectiva femenina en el estudio del franquis-
mo. La historia de las mujeres, en concreto, se ha visto así favorecida en la 
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última década, por la publicación de interesantes obras, entre las que destacan 
las de Antonio Polo Blanco (2001), Kathleen Richmond (2004) y Rosario 
Ruiz Franco (2007). 

Es en este contexto donde hemos de enmarcar la obra de Virtudes 
Narváez, que conjuga el interés por la historia local con el de la historia de 
género, abordando la imagen de la mujer en la guerra civil a través del estu-
dio de la prensa. Con ello, la autora pretende servir a un mejor conocimiento 
de la historia de las mujeres en España y llenar un vacío en la misma, al tratar 
la guerra desde una perspectiva femenina, poco utilizada en la historiografía 
para abordar la explicación de los conflictos bélicos. Sin embargo, también 
debemos señalar, como advierte la propia Narváez, que nos encontramos ante 
un trabajo de investigación de doctorado, con lo que esto implica de limita-
ción cronológica y de circunscripción analítica. Por ello, la investigación que 
se presenta se ciñe de manera consciente al periodo de la guerra, al bando 
franquista y a la provincia de Cádiz. En este aspecto, debemos destacar la ho-
nestidad profesional de la autora, que advierte, siempre que es necesario, de 
la limitación de las fuentes utilizadas, así como del objetivo principal de su 
obra: el análisis del arquetipo femenino que se proyecta en la prensa, y no la 
determinación de su grado de correspondencia con la realidad existente.  

Tras una introducción al marco histórico, quizá excesivamente breve, 
Narváez plantea su estudio partiendo de lo general, para ir adentrándose 
progresivamente en lo concreto. De este modo, nos presenta primero la situa-
ción de la prensa gaditana, para pasar seguidamente al análisis estadístico de 
las fuentes utilizadas y para adentrase más adelante en el grueso de su inves-
tigación, que abarcaría la aparición de las mujeres en la prensa, el análisis del 
modelo de mujer que se defiende, y finalmente, la aproximación al modelo 
por excelencia, que va a ser el propugnado por la Sección Femenina de 
F.E.T. de las JONS.  

A través del análisis estadístico de las fuentes utilizadas, Narváez de-
muestra, en conjunto, la preeminencia de las noticias que tienen que ver con 
las funciones asistenciales y de compromiso social desempeñadas por las mu-
jeres, seguidas, a muy corta distancia, por las noticias sobre el asociacionis-
mo femenino, entre las que destaca, en general, la presencia de la Sección Fe-
menina. Sin embargo, dada la situación bélica, la importancia dada a la faceta 
asistencial de la mujer no es exclusiva del bando sublevado, ya que también 
en la zona republicana se fue relegando a las mujeres a la retaguardia, lo que 
evidencia, además de una necesidad bélica, una concepción cultural de lo 
femenino común en los dos bandos. 

A continuación, Narváez analiza la presencia femenina en la prensa 
desde todas las perspectivas posibles, ya aparezcan como autoras de artícu-
los, protagonistas de noticias, modelos a imitar o reclamos publicitarios. En 
este aspecto, es especialmente interesante la imagen de la mujer que se trans-



362 Recensiones 

 [MyC, 12, 2009, 295-369] 

mite a través de la creación de modelos y a través de los anuncios, faceta ésta 
última, que demuestra la importancia creciente de la publicidad, no única-
mente para vender productos, sino para ejercer, de modo sutil, una labor pro-
pagandística de difusión de formas de comportamiento. En todo caso, este 
análisis corrobora la apreciación de otros investigadores de que el modelo de-
fendido es, a grandes rasgos, el de buena esposa y madre, y que en muchas 
ocasiones recuerda al prototipo decimonónico del ángel del hogar. Sin em-
bargo, en pleno conflicto bélico, el modelo defendido extiende la faceta ma-
ternal a labores de asistencia y de patriotismo, cuyo mejor ejemplo es la peti-
ción constante de madrinas de guerra. 

Por último, la autora realiza una aproximación breve, aunque intere-
sante, al arquetipo defendido por la Sección Femenina, que será dominante 
también en los primeros años de la posguerra. 

En conjunto, este estudio tiene la virtud de aportar un análisis detalla-
do y de interés a la historia de género en España, aunque no podremos valo-
rar su alcance real hasta que no se se disponga de una profusión mayor de in-
vestigaciones locales y estudios generales sobre el tema, que permitan apre-
ciar estas aportaciones en su justa medida. Por otro lado, habría que señalar la 
limitación que imponen las necesidades editoriales y que dificultan al lector 
la comprensión de las gráficas que se insertan en el texto, si bien se trata de 
un obstáculo que la autora salva bastante bien por medio de la redacción. 

Esperamos que el desarrollo más amplio del tema a través de la elabo-
ración de su tesis doctoral, permita a la autora aportar nuevos datos y ampliar 
las fuentes de análisis de una investigación, que sin duda, supondrá una va-
liosa aportación historiográfica al estudio de las mujeres en el franquismo. 
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