
RESISTENCIA Y EXILIO

Todas las guerras son etapas de emergencia nacional en que las mujeres asumen nuevas 
responsabilidades. También son ellas quienes sufren en mayor medida la violencia y miseria de estos 
momentos (Anciana y niña en el metro. Madrid, 1937)

El compromiso político de las españolas se mantuvo durante el conflicto. Los dos bandos asignaron 
idénticas funciones de cuidado y resistencia a las mujeres (Lavanderas en el frente, taller costura, 
laboratorios, niña falangista, fotografías) pero el marco social era diferente (Mujeres Libres, Enseñanza 
Nueva; Muchachas). En zona franquista, anuladas las leyes republicanas, regresó la anterior 
dependencia civil femenina.

La implicación política femenina originó 
el primer exilio de las mujeres por su 
compromiso personal con la República 
(María Lejárraga en Niza, fotograffía).

DEL ENFRENTAMIENTO A 
LA NOSTALGIA DE ESPAÑA
El 18 de julio de 1936 se inicia la Guerra Civil, que 
divide a la población entre leales a la República 
y seguidores del bando rebelde bajo el general 
Franco. La contribución de las mujeres se 
considera adecuada en la retaguardia, lejos de la 
figura de la miliciana. En 1939 los republicanos 
inician un exilio exterior o interior que marcará 
sus vidas. Como sucede con Clara Campoamor.



EXILIADA A SU PESAR

Clara Campoamor salió de España en 1936 hacia Lausanne y Buenos Aires. 
En Argentina despliega una intensa actividad lejos de la política: periodista, escritora, 
traductora y conferenciante (Inauguración sesiones radiales Buenos Aires 1940; 
fotografía. Curso La prosa del siglo XVII ). 
En 1955 vuelve a Lausanne. Mientras en España se le instruyen Expedientes de: 
Depuración del Magisterio y de Responsabilidades políticas. El Tribunal Especial 
para la Represión de la Masonería y el Comunismo emite una orden de busca y 
captura en 1941 por sus actividades como masona
Para Clara un exilio permanente era injusto. En varias   ocasiones viajó a España 
para resolver su situación y volver. La orden del TERMYC lo impidió. Lo haría tras 
su muerte en 1972. 



PIEZAS resaltadas  [sección 05]

Miliciana María Ruiz Gutiérrez. 
Colomera (Granada). 1936
La miliciana representó a una minoría durante los 
primeros meses de la guerra. María era Secretaria 
del partido comunista de Granada. Con 17 años 
se evadió para unirse al ejército republicano que 
asediaba la ciudad. 

Ministerio de Cultura y Deporte.  Centro Documental de la 
Memoria Histórica. 
[Causa General, 1547, Exp. 1, N.º 360]  

Logia Femenina 
Reivindicación.
Cartel “G.O.E. Resp. Log. 
Reivindicación. Madrid” de 
Antonio Cabrera. A esta logia 
perteneció Clara Campoamor 
durante dos años según 
aseguró ella misma

Ministerio de Cultura y Deporte. 
Centro Documental de la Memoria 
Histórica. [SE_CARTELES,2] 

Embarcaciones pesqueras 
abarrotadas de refugiados 
españoles republicanos 
huyendo del país. Fuenterrabía, 
1939
La victoria franquista en 1939 llevó 
al exilio a miles de republicanos y 
republicanas. Unos cruzaron los 
Pirineos. Otros, salieron en barcos o 
pequeñas embarcaciones.

Archivo ABC. [4587785]



Expediente masónico de Clara 
Campoamor
Se lo abre el Tribunal Especial para la Represión de 
la Masonería y el Comunismo por su pertenencia 
a la Logia Reivindicación y aparecer su nombre 
vinculado a la Liga de Derechos del Hombre 

Ministerio de Cultura y Deporte. Centro Documental de la 
Memoria Histórica.
[TERMC-MASONERIA 27.001]

Testamento ológrafo de Clara 
Campoamor. 12 de mayo de 
1970.
Copia literal del documento. Clara instituye 
heredera a la abogada suiza Antoinette 
Quinche, amiga en cuya casa vivió durante 
la etapa de su exilio en Lausanne.

Colección particular. Familia Campoamor

La prosa durante el siglo XVII-por la Dra. Clara 
Campoamor. 1945
El folleto forma parte del Dossier de actividades que Clara 
Campoamor desarrolló en Argentina de 1938 a 1948. Acompaña 
a la carta que dirige al Ministro de Educación en mayo de 1945 
pidiendo se le reintegrase a sus puestos de Profesora Especial 
y de Oficial del Ministerio

Archivo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. [083735-
003 – Doc. 4]


