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El divorcio en Murcia durante la II República. Una medida feminista. 

The divorce in Murcia during the Second Republic. A feminist step. 

 

 

CRISTINA BERNAL 

 

RESUMEN 

En este trabajo se aborda el estudio de la Ley de Divorcio de 1932 y su repercusión en la 

sociedad murciana de la época desde un punto de vista de género. La igualdad otorgada 

a la mujer dentro del matrimonio se extendería al ámbito público, modificando las 

relaciones de género. Esta medida buscó poner fin al patriarcado, teniendo profundas 

consecuencias en aspectos como el ámbito laboral o la violencia machista. A través de las 

sentencias tramitadas en Murcia (1932-1936) observaremos que esta ley se convertía en 

paradigma de los cambios de mentalidad desde la base de la sociedad: la familia. 
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ABSTRACT 

This work raises the study of the Divorce Law of 1932 and its impact on Murcian society 

during the Second Republic from a gender point of view. The equality given to women 

inside the private enviroment reached the public environment too, and it changed the 

gender relations. This law was searching the patriarchy’s end, and it had big 

consequences, like the ones in the workplace or sexist violence. The study of Murcian 

sentences processed between 1932 and 1936 shows the Divorce Law became the 

exemplar of mentality’s changes of that society from its base: the family. 

KEY WORDS: divorce, woman, marriage, gender relations, mentality. 
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Una sociedad en transición 

El 14 de abril de 1931 nació la Segunda República, un régimen caracterizado por la 

modernización, los cambios y la ruptura en el contexto de una España tradicional. En el 

caso de Murcia encontrábamos una provincia joven en la que el 60% de la población se 

situaba por debajo de los 30 años de edad, y dedicada fundamentalmente al sector agrario. 

A la altura de 1930 el 49% de los murcianos trabajaban en él, 3’5 puntos por encima de 

la media nacional. Al acabar la década, el porcentaje aumentó al 59’5%1. 

La provincia contaba con pocos núcleos urbanos, destacando Murcia y Cartagena, 

con 158.724 y 102.518 habitantes respectivamente2. No obstante, es preciso matizar que 

Murcia era una agrociudad, pues a pesar de su centro urbano, la mayoría de la población 

del término municipal residía en la huerta circundante. 

Un gran problema estructural, que frenaba el desarrollo de la sociedad, era el 

analfabetismo. Según el censo de 1930, en toda la Región se censaron 371.582 

analfabetos, de un total 645. 449 habitantes. Esto significa que el 57,5% de la población 

era analfabeta. En concreto, el analfabetismo afectaba al 50% de la población masculina 

y al 65% de la femenina3. Esto demuestra que además nos encontramos ante una sociedad 

patriarcal. En España, sólo el 9% de la población femenina se encontraba activa 

laboralmente fuera del hogar4. En Murcia, la mayoría de trabajadoras eran mujeres 

solteras dedicadas al sector textil y al servicio doméstico, único trabajo femenino en el 

sector terciario que no era mirado con recelo por los hombres, afectados por el alto paro 

de la época5. Además, estamos ante una sociedad en la que predominaba el ideal burgués 

de recluir a la mujer en el ámbito privado. Un ideal burgués que realmente no era posible 

llevar a cabo entre las clases populares, donde trabajar era una necesidad, no una opción. 

A pesar de encontrarnos ante una sociedad tradicional se estaban produciendo 

cambios, los cuales la República intentó dirigir. El primer paso fue la redacción de una 

Constitución, donde se desarrollaron principios igualitarios y progresistas. Se reconoció 

por primera vez la igualdad entre todos los españoles, destacando la igualdad entre sexos, 

 
 

1 José Antonio AYALA: Murcia en la II República, Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 1984, pp. 19 – 

27. 
2 Instituto Nacional de Estadística [INE]: Censo de población de 1930. Tomo III. Volúmenes Regionales. 

Cuaderno XIII Región de Murcia, Madrid, Talleres del Instituto Geográfico y Catastral, 1932, pp. 3 – 5. 
3 Ibídem, pp. 3 – 5. 
4 Ana AGUADO: “Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República”, Ayer, 60 

(2005), pp. 105 – 134, esp. p. 110. 
5 Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ: “Mujer, trabajo y familia en Murcia durante la II República y la 

Guerra Civil”, en María Victoria LÓPEZ CORDÓN y Montserrat CARBONELL ESTELLER (eds.): 

Historia de la mujer e historia del matrimonio, Murcia, Universidad de Murcia, 1997, pp. 385 – 395. 
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además de acabar con los privilegios. Así lo plasmó en su 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”. También se reconocía el voto 

femenino, es decir, el reconocimiento de la ciudadanía de la mujer, recogido en el artículo 

366. 

Igualdad, libertad y laicismo se unirían y tendrían su máximo exponente en el 

artículo 43: “La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se 

funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso 

o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa”7. 

A lo largo del Bienio Social – Azañista una serie de reformas consolidaron aquellos 

cambios. Destacamos el paso dado hacia la igualdad dentro del matrimonio, 

entendiéndolo como un contrato y rompiendo con el monopolio que la Iglesia católica 

tenía sobre este tema. El 28 de junio de 1932 se aprobó la Ley de Matrimonio Civil, siendo 

susceptible de disolución. En este sentido, el 2 de marzo de 1932 se aprobó la Ley de 

Divorcio, una de las leyes más adelantadas de la época, dando trato igualitario a ambos 

cónyuges, con gran preocupación por el bienestar de los hijos, e introduciendo el divorcio 

por mutuo disenso. De hecho, se considera que sólo la Ley de Divorcio soviética superaba 

en modernidad a la española8. 

Al promulgarse la Ley de Divorcio un sector social quiso quitarle importancia 

afirmando que tan sólo los artistas recurrirían a esa ley, como el sonado caso de los actores 

María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles. Pero los casos de personajes 

públicos que se divorciaban resultaron ser minoritarios entre las 7.059 demandas de 

divorcio y 832 de separación tramitadas en 1932 y 19339. 

En el caso de Murcia, en el periodo 1932 – 1933 se tramitaron 146 demandas10, 

representando el 1’85% nacional y siendo la décima provincia en la que se tramitaron 

más divorcios y separaciones. En esas fechas se contrajeron 7.413 nupcias11, de forma 

que por cada matrimonio roto se daban 50’8 uniones nuevas. 

 

 

 

 

 
 

6 CORTES CONSTITUYENTES: Constitución de la República Española, Madrid, 1931, pp. 4 – 11. 
7 Ibídem, p. 13. 
8  Rafael ABELLA: La vida amorosa en la Segunda República, Madrid, Temas de hoy, 1996, p. 115. 
9 INE:Anuario Estadístico de 1934, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1935, p. 631. 
10 Ibídem. 
11  Ibídem, pp. 42 – 47. 
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Gráfico 1. Diferencia entre matrimonios contraídos y divorcios concedidos. (Murcia 1932 – 1933). 

Fuente: INE. Anuario Estadístico de 1934. Elaboración propia. 

 

 
El despertar del feminismo 

Se estaba produciendo un cambio en lo que a la situación de la mujer se refiere. 

Desde el siglo XIX se había difundido el ideal de feminidad basado en el papel de la 

mujer como buena esposa y buena madre, recluyéndola en el ámbito doméstico. 

Indudablemente, como afirma Mary Nash, el matrimonio era “la carrera más importante 

abierta a las mujeres españolas”12. Pero dentro de la sociedad conyugal, la mujer contaba 

con una enorme desventaja. El Código Penal de 1870 permitía el uxoricidio si la esposa 

era adúltera. Además, en el Código Civil de 1889 se estableció que “el marido debe 

proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido”, como dicta el artículo 57. El artículo 59 

convertía al marido en administrador de los bienes del matrimonio y en representante de 

su mujer, según el artículo 60. Ni siquiera tenía poder la esposa sobre sus hijos, residiendo 

la patria potestad en el padre, como lo ordenaba el artículo 15413. 

Con la llegada de la Segunda República se inició una etapa de cambios en la 

situación jurídica y social a favor del feminismo. Como afirmó Margarita Nelken, 

diputada en la Cortes Constituyentes, “por primera vez la personalidad de la mujer 

española va a ser reconocida por la ley. Por primera vez no se la va a considerar como 

eterna menor”14. 

Se generó un rimero de leyes que demostraban la preocupación por la igualdad, 

llevada a diferentes terrenos, tanto públicos como privados. Aunque no fueron suficientes 

para que en la breve experiencia republicana se produjera un verdadero cambio, una 

transformación en la vida cotidiana, sí lo posibilitaron. El Código Penal y el Código Civil 

 

12 Mary NASH: Mujer, familia y trabajo, Barcelona, Anthropos, 1983, p. 19. 
13  Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1889, pp. 249 – 259. 
14 Margarita NELKEN: La mujer ante las Cortes Constituyentes, Madrid, Castro S.A., 1931, p. 5. 
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vigentes fueron reelaborados progresivamente y se tomaron importantes medidas, como 

el sufragio universal. 

El deseo de romper con la doble moral del modelo burgués tuvo su mayor logro en 

la Ley de Divorcio de 2 de marzo de 1932, pues posibilitaba una moral familiar 

completamente nueva. Junto al matrimonio civil, se produjo un notable avance en las 

relaciones de género, que favoreció sobre todo al género femenino, en su lucha por acabar 

con su posición sumisa y subordinada. 

Todas estas medidas provocaron la reacción de las mujeres españolas. Tanto las 

laicas y liberales, como las católicas conservadoras, entraron en acción en el espacio 

público. Era la “República de las ciudadanas”15. Respecto a las mujeres de izquierdas, 

destacó la actividad de numerosas intelectuales como Carmen de Burgos, Clara 

Campoamor, Margarita Nelken o el grupo vanguardista de las Sinsombrero. Afloraron 

organizaciones como la Agrupación Femenina de Acción Republicana o Unión 

Republicana Femenina, fundada por Clara Campoamor en octubre de 1931. Y, además, 

se consolidaron otras, siendo el caso de ANME (Asociación Nacional de Mujeres 

Españolas) y el Lyceum Club16. 

Por otro lado, encontramos organizaciones femeninas que no estaban a favor de los 

cambios que la República estaba llevando a cabo. Aunando religión, familia y 

patriotismo, desde las derechas también aumentó la actividad femenina, cuya 

movilización culminó en las elecciones de 1933 y la victoria de la derecha. Entre las 

organizaciones destacan Acción Católica de la Mujer (ACM), la Unión de Damas del 

Sagrado Corazón (UDSC) o la Sección Femenina de la Falange, creada en 1934. Todas 

actuaron por defender la tradición y los derechos de la Iglesia para regular aspectos como 

el matrimonio o la educación17. Hicieron visible su posición empleando armas como la 

recogida de firmas, la actividad en rituales religiosos e incluso en su vestimenta, portando 

símbolos cristianos. Su defensa del papel doméstico de la mujer se contradecía claramente 

con su fuerte activismo en la esfera pública. 

La Ley de Divorcio fue uno de los principales enemigos de todas estas 

organizaciones católicas, que profanaban el santo matrimonio cristiano. Desde estas 

 

15 Ana AGUADO: “Identidades de género y culturas políticas en la Segunda República”, Pasado y 

Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2008), pp. 123 – 141, esp. p. 128 
16 Luz SANFELIU: “Derechos políticos y educación ciudadana. Feminismos progresistas en el primer 

tercio del siglo XX”, Historia Social, 67 (2010), pp. 113 – 129. 
17 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “‘Tenemos las armas de nuestra fe y de nuestro amor y patriotismo; 

pero nos falta algo’. La Acción Católica de la mujer y la participación política en la España del primer 

tercio del siglo XX”, Historia Social, 44 (2002), pp. 237 – 268. 
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organizaciones comenzaron a difundirse ideas enfocadas a que las mujeres observaran el 

divorcio como una amenaza, pues serían abandonadas por sus maridos cuando 

enfermaran, envejecieran, o simplemente cuando a los hombres les apeteciera no 

continuar a su lado. Esta situación fue muy bien descrita por Margarita Nelken: 

Trátase únicamente de ver cómo son las propias mujeres, las más interesadas en la 

implantación de esta ley, quienes, por ignorancia (…) muéstranse entre nosotros sus más 

declaradas adversarias
18

. 

También algunos hombres se unieron a esta campaña de desprestigiar el divorcio a 

través del miedo. Considerándose defensores de la familia, y especialmente de la mujer, 

justificaban su oposición. El principal temor de la mujer española sería el de verse 

repudiada por sus maridos. 

Aunque con esta campaña se intentó reducir el número de demandas de divorcio, 

especialmente por parte de la mujer; podemos comprobar que las demandas impulsadas 

por las esposas fueron más que las impulsadas por los esposos. Así sucede, al igual que 

en otras provincias, en Murcia, durante el periodo estudiado, comprendido entre 1932 y 

el verano de 1936, etapa de homogeneidad que se verá alterada con el estallido de la 

Guerra Civil. Lo podemos observar en el gráfico 2. 

 
 

Gráfico 2. Demandantes de los divorcios y separaciones. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: Archivo General Región Murcia. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

A pesar de los motivos religiosos y los motivos sociales, debido a los prejuicios 

hacia la mujer separada, muchas esposas decidieron tomar la iniciativa y solicitar el 

divorcio. También encontramos una pequeña parte de murcianas que decidieron no 

romper el vínculo matrimonial y solicitar tan sólo la separación, aspecto en el que 

ahondaremos más adelante. 

 

 

 

 

18 Margarita NELKEN: La mujer… p. 43. 
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El divorcio era presentado por la República como un arma “defensiva y protectora 

para la mujer”19. Al encontrar que más esposas querían disolver sus matrimonios, 

comprobamos que en la práctica también se presentó como una medida más beneficiosa 

para ellas que para sus maridos. 

 

Frente a la violencia machista 

Los matrimonios podían alegar diferentes causas para solicitar el divorcio. A parte 

del mutuo disenso y la convalidación de sentencia eclesiástica, el artículo tercero de la 

Ley de Divorcio implantó una relación de trece causas. Las causas se referían, en orden, 

al adulterio, a la bigamia, la corrupción o prostitución del cónyuge o de los hijos, el 

desamparo familiar, el abandono durante un año, la ausencia superior a dos años, la 

violencia doméstica, la violación de los deberes maritales, las enfermedades venéreas, la 

enfermedad grave ocultada al cónyuge, la condena a prisión superior a diez años, la 

separación de hecho consentida durante tres años y la enajenación mental.20 También 

existía una causa exclusiva en la solicitud de separación, que quedaba concretada en el 

artículo 36.3: “Cuando las relaciones matrimoniales hayan sufrido una perturbación 

profunda(…)”21. 

Una de las causas más invocadas por la mujer en las sentencias de divorcio de la 

provincia de Murcia fue la séptima, “El atentado de un cónyuge contra la vida del otro, 

de los hijos comunes o los de uno de aquéllos, los malos tratamientos de obra y, además, 

las injurias graves”, como vemos en el gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 política”, Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social, 1 (1992), p. 174. 
20  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.794. 
21 Ibídem, p. 1.796. 

19  Jesús DAZA MARTÍNEZ:  “La  Ley de Divorcio  de 1932:  presupuestos  ideológicos  y  significación 
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Gráfico 3. Causas por las que se solicitan las demandas. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

A pesar del impulso republicano a la emancipación femenina, las mujeres tuvieron 

que enfrentarse a problemas que le impedían avanzar en su independencia y dignidad. 

Uno de estos problemas fue la violencia machista. La historiografía dedicada a esta 

temática ha planteado siempre una pregunta clave respecto a si son las libertades y 

derechos de las mujeres el motivo del aumento de la violencia machista que parece darse 

en la República, o si simplemente se dio una mayor visibilidad de una violencia ya 

existente22. 

En un contexto de aumento de las libertades, resulta interesante analizar cuántos 

matrimonios se rompieron debido a los malos tratos recibidos por la mujer. Es más, 

podremos reflexionar sobre si son precisamente esas libertades femeninas las que 

provocan “mayor virulencia de la violencia” para asegurar la continuidad de la 

superioridad masculina23. 

En la provincia de Murcia, entre 1932 y el verano de 1936, nos encontramos con 

42 sentencias de divorcio, el 27% del total conservado en el Archivo General de la Región 

 

22 Adriana CASES SOLA: “La violencia de género en la Segunda República”. Hispania Nova, 11 (2013), 

pp. 306 – 333. 
23 María Luisa VELASCO JUNQUERA: Mujeres en la Segunda República. Una mirada sobre la violencia 

de género en Logroño. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006, p. 19. 
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de Murcia, en las que la mujer denuncia a su marido por malos tratos. Este número 

contrasta con la existencia de sólo tres casos en los que el marido recurre a la misma causa. 

El análisis del divorcio es importante al convertirse en una oportunidad para la mujer para 

liberarse del yugo de un matrimonio en el que era maltratada. 

En 39 ocasiones la mujer promovió la demanda de divorcio alegando la causa de 

malos tratos, mientras que en otros tres fue causa alegada en reconvención, es decir, en 

su respuesta a la demanda del otro cónyuge. Así sucede en el divorcio promovido por 

Margarita Muñoz contra Juan Rodríguez, matrimonio de Cartagena, de clase trabajadora, 

casados tan sólo tres años: 

Le prohibió su marido todo trato hasta con su propia familia, dejándola en casa con 

balcones y puertas cerradas, cuando por sus deberes profesionales estaba ausente; que después 

la insultaba por el motivo más fútil, maltratándola de obra repetidas veces y llegando a 

ocasionarle lesiones, y en cierta ocasión la amenazó con abrirle el vientre echándola sobre la 

cama y poniendo sobre él una navaja (…) y a fin de que los vecinos no se enterasen, cerraba las 

puertas y hacia funcionar el aparato de radio a toda su intensidad24. 

Observamos como en este proceso la violencia machista comienza con la reclusión 

de la mujer en el ámbito doméstico, marcando el hombre de esta forma su superioridad y 

control. La violencia, que era llevada a cabo de manera premeditada, finalmente llegó al 

extremo del atentado contra la vida de su cónyuge, por lo que aquí el que la mujer haya 

solicitado el divorcio puede considerarse tanto liberador como valiente. Este fue uno de los 

24 casos en los que se concedió el divorcio, siendo el marido declarado culpable. 

No ocurrió lo mismo en las cinco sentencias en las que no se concedió el divorcio 

a pesar de alegar la esposa la causa séptima. Así sucedió a María Salcedo, cuyo 

representante decía lo siguiente de su esposo: 

En distintas ocasiones fue lesionada por su esposo lanzándole ladrillo a la cabeza e 

hiriéndola en la cara como acredita la certificación médica; que los malos tratos de obra de que 

diariamente era objeto por parte de su esposo e [sic] obligaban a hacer uso de este derecho por 

el temor fundado de que teniendo 70 años carecía de energías para defenderse del carácter 

violento de su esposo, aún joven, que podría acarrearle la muerte25. 

Acusada por su esposo de ser alcohólica en la reconvención, su denuncia fue 

desestimada. En este caso, el medio en el que se da es rural, pues son vecinos de Caravaca. 

 

 
 

24 Sentencia de divorcio (Murcia, 19/11/1935), Archivo General de la Región de Murcia [AGRM]. 

Audiencia Provincial de Murcia [APM] (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª (1892 – 1949), 

AUDIENCIA 52095 bis / 3, nº sentencia 22. 
25 Sentencia de divorcio (Murcia, 18/4/1936) AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 5, nº sentencia 13. 
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Vemos que la situación de violencia se daba tanto en centros urbanos como en espacios 

rurales. 

En otras ocasiones, concretamente cuatro, tanto el marido como la mujer fueron 

declarados culpables. Es lo ocurrido en el divorcio promovido por Soledad Falcó contra 

su esposo, Antonio Rentero. En la denuncia declaró: “En cierta ocasión la hirió con un 

cuchillo en el pecho, en otra con unas tijeras en la cara y en el mes de noviembre de 1930 

quiso matarla, no consiguiéndolo por la intervención del sereno y un camarero”26. En la 

reconvención el marido se defiende afirmando que “los malos tratos eran una patraña”.27 

La palabra del marido, como en la sentencia anterior, tiene un gran peso, pues aunque sí 

se reconoce la situación de malos tratos, también se acepta que la violencia estaba 

justificada basándose en el testimonio del esposo. 

En algunos procesos se otorgó finalmente el divorcio, pero sin reconocer la causa 

séptima, a pesar de la gravedad de lo relatado por la denunciante. Así sucede en el divorcio 

de Ana Rodríguez contra Álvaro Gómez, donde el demandado llega a justificar una 

actitud dura hacia su mujer porque 

(…) apenas se quedó sola mi esposa se experimentó un cambio radical no ocupándose de 

la casa, pasando su vida en visitas de amigas (…) y cuando regresaba del trabajo, la mujer estaba 

ausente o se había quemado la comida o no se había cocinado ninguna o no se podía comer, lo 

que se presentaba, encontrándose todo siempre en el mayor desorden, sucio, revuelto (…)28. 

En este sentido, observamos como también en la mente masculina se había 

inculcado el deber doméstico de la mujer, en el que la esposa – madre debía dedicarse al 

hogar y la familia, y el padre actuar en el ámbito público, tanto en lo referente al trabajo 

como al ocio. Al encontrarse con una mujer que no cumple con ese ideal, el hombre cree 

que actuar con violencia y obligar a su esposa a cumplir con sus deberes es lo que él debe 

hacer como cabeza de familia. 

No debemos olvidar la valentía mostrada por aquellas esposas que denunciaron a 

sus maridos, pidiendo el divorcio por malos tratos, en una época en la que los roles de 

género estaban aún diferenciados, debiendo la mujer ser sumisa, a su padre primero, y 

después a su esposo. Es más, no todas las demandas de divorcio tuvieron un final 

“pacífico”. Como el caso de María Peñalver, asesinada en plena calle por su esposo 

Emilio González en 1933. El motivo del crimen, la demanda de divorcio    que se estaba 

 

26 Sentencia de divorcio (Murcia, 12/12/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Procesos de divorcios de la 

Sección 1ª (1933 – 1935), AUDIENCIA 2027 R.42 / 1933, nº sentencia 19. 
27 Ibídem. 
28 Sentencia de divorcio (Murcia, 5/12/1934), AGRM. APM (1892 – 1960), Procesos de divorcios de la 

Sección 2ª (1932 – 1935), AUDIENCIA, 23356 13487,28, nº sentencia 28. 
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tramitando en ese momento29. Con sucesos así, no es difícil de comprender porque existen 

casos en los que la violencia machista descrita no es denunciada. 

A pesar de la apertura de horizontes durante el periodo republicano, el matrimonio 

continuaba siendo por lo general la meta de la mujer. Las muchachas más jóvenes 

aprendían cocina, labores del hogar y preparaban su ajuar. La dependencia de las mujeres 

creada en la sociedad patriarcal podía tener como consecuencia diferentes tipos de 

violencia, de la física a la verbal. Pero al haber asimilado su posición inferior en la 

sociedad desde la infancia, encontramos numerosos casos en los que no son capaces de 

reconocer la violencia que viven, considerándola incluso algo normal, natural o justo, 

pues han interiorizado el “esquema de dominio”30. 

Esta normalización de la violencia la podemos observar en 20 casos de las 

sentencias analizadas en las que la violencia machista no es denunciada a pesar de haber 

relatado los malos tratos. Esto contrasta con los 42 casos en los que la violencia machista 

sí es denunciada, de manera que el 32,25% de las veces los malos tratos no eran 

considerados motivo para finalizar un matrimonio. Y esto sin contar los numerosos casos 

en los que la situación era totalmente ocultada. 

 

 

 
Gráfico 4. Casos de violencia machista denunciados y no denunciados. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

Podemos considerar varios factores para intentar comprender por qué situaciones 

insostenibles de violencia no eran alegadas para solicitar el divorcio. En primer lugar, 

tenemos el factor de la profesión de la esposa, aspecto en el que ahondaremos en otro 

apartado, pero que explicará como la infravaloración del trabajo femenino y la 

dependencia económica convertían a la mujer en una eterna menor, lo que frenaría a 

muchas esposas maltratadas a solicitar el divorcio. 

 

29 Adriana CASES SOLA: “La violencia…”, pp. 326. 
30 Ibídem, p. 311. 
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Otro factor de importancia puede ser la procedencia geográfica. Vivir en un entorno 

rural, que por norma es más tradicional y menos abierto a los cambios, puede determinar 

también que la mujer acepte su condición de maltratada con resignación. Y esto se debe 

tanto a la educación, al ambiente en el que viven y al miedo, hacia el propio esposo y al 

resto de la comunidad que por su mentalidad verán la sumisión de la mujer como la 

situación correcta dentro del matrimonio, aunque ello implique que el marido “se vea 

obligado” a agredirla. En la práctica, 12 casos en los que la mujer no denuncia la violencia 

machista tienen lugar en un entorno rural, frente a los ocho en entorno urbano. Casi todos 

los casos, un total de 17, son de matrimonios procedentes de la clase trabajadora, mientras 

sólo tres son de la clase media. 

Por último, el bienestar de los hijos se puede considerar otro motivo por el que la 

mujer prefiera no romper el vínculo matrimonial. Aquí surge la cuestión de qué es 

preferible, si romper con la norma de que los hijos tienen que crecer con un padre y una 

madre, aunque la vida en el núcleo familiar sea realmente tortuosa e incluso peligrosa; o 

alejar a los hijos de la situación de violencia, aunque ello suponga una censura social y 

crecer alejados de la figura paterna. 

Un caso que ejemplifica una situación en la que existe un hijo menor, y la esposa 

no quiere romper el matrimonio, es la sentencia del divorcio promovido por Manuel Pérez 

contra Josefa Delgado, matrimonio de procedencia rural, siendo el marido jornalero. En 

la reconvención, Josefa relata: 

A los pocos meses de contraído el matrimonio, el demandante y sus padres empezaron a 

maltratar de obra y de palabra a la demandada por pretender que se dedicase a cuidar el ganado 

cabrío que poseían, y ante las amenazas de muerte de que era objeto por parte de su esposo, tuvo 

su representada que ampararse en casa de sus padres el día 8 de octubre de 1931 de donde 

violentamente intentara llevársela (…) interviniendo la Guardia Civil31. 

Aquí confluyen todos esos factores que hemos considerado como posibles causas 

de no querer solicitar el divorcio, pues existe un hijo, se vive en un entorno rural y la 

mujer no posee profesión especial. También comprobamos como mediante el matrimonio 

la esposa pasa a formar parte, por no decir propiedad, de la familia del esposo; 

integrándose dentro de su sistema patriarcal, encabezado en este caso por el suegro, que 

pretendía obligarla a realizar labores agropecuarias, las que ni siquiera serían reconocidas 

como un trabajo oficial ni remunerado. 

 

 
31 Sentencia de divorcio (Murcia, 27/6/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 1, nº sentencia 26. 
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En otras ocasiones, la mujer sí promueve la demanda, pero no alega como causa la 

de malos tratos de obra y de palabra. Esto sucede en la separación suscitada por Melchora 

Cervantes contra Andrés Vicente, vecinos de Cartagena, procedentes de la clase 

trabajadora. Ella en la denuncia hace mención a que 

El demandado ha venido maltratando de palabra a su esposa, diciéndole frases que pueden 

calificarse de injuriosas encaminadas a zaherirle sus sentimientos y amor propio para que esta 

abandonara el domicilio conyugal y poder llevar al mismo, libre de su presencia, a la concubina32. 

Aunque reconoce los malos tratos de palabra, solicita la separación por las  causas 

1 y 8, es decir, adulterio e incumplimiento de los deberes matrimoniales. Además, solicita 

la separación, es decir, que no quiere acabar completamente con el matrimonio, algo que 

habitualmente se debía a las ideas religiosas o la asimilación de las ideas patriarcales y 

conservadoras predominantes que “sacralizaban” el matrimonio. 

En la mayoría de casos en los que la mujer solicita desestimar la demanda o que se 

otorgue la separación, y no el divorcio, un factor de gran importancia es el religioso. Si 

el divorcio era la oportunidad que se le daba a la mujer para acabar con una situación 

insostenible dentro del matrimonio, permitiéndole incluso volver a casarse; la separación 

no rompía el vínculo matrimonial, y en muchos casos, como el presente, la única respuesta 

posible a por qué no era solicitado el divorcio puede deberse al factor religioso, ya que la 

Iglesia católica consideraba la separación más aceptable. Así se llega a afirmar en algunos 

casos, como el anteriormente visto de Ana Rodríguez contra Álvaro Gómez, que: “sus 

creencias religiosas no le permitían aceptar el divorcio”33. La religión inculcada desde la 

niñez, especialmente en las mentes femeninas, les hacía entrar en un dilema moral ante 

situaciones de violencia machista. 

 

Adulterio y patriarcado 

Otra causa importante en lo referente a la emancipación de la mujer es la causa 

primera, “el adulterio no consentido o no facilitado por el cónyuge que lo alegue”34. 

Tradicionalmente, el adulterio en la mujer estaba peor considerado que en los hombres, 

pues se razonaba que la castidad de la mujer, el conservar su honra, era fundamental para 

el honor de la familia. Por este motivo, la ley no trataba de la misma manera al   hombre 

 

 

32 Sentencia de divorcio (Murcia, 30/11/1935), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 3, nº sentencia 27. 
33 Sentencia de divorcio (Murcia, 5/12/1934), AGRM. APM (1892 – 1960), Procesos de divorcios de la 

Sección 2ª (1932 – 1935), AUDIENCIA, 23356 13487,28, nº sentencia 28. 
34  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.794 
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adúltero y a la mujer adúltera. La Ley de Matrimonio Civil de 1870 señalaba que el 

adulterio del marido tenía que reflejarse en el completo abandono de su esposa, con 

escándalo público o en la casa conyugal35. Uno de los argumentos empleados a favor de 

distinguir la gravedad del adulterio afirmaba que tan sólo el adulterio femenino 

cuestionaba la legitimidad de los hijos36. 

Con la Ley de Divorcio de 1932 se asiste a un cambio en la concepción del 

adulterio, al no hacer distinción entre marido y mujer. El único aspecto determinante era 

si el adulterio había sido consentido o no, dejando de ser el consentido una causa para 

solicitar el divorcio. 

En el caso de Murcia observamos que menos mujeres denunciaron el adulterio 

como causa de divorcio, encontrando ocho casos de esposas que alegaron la causa primera 

frente a veinte casos de maridos. Podríamos valorar con estas cifras que las mujeres 

continuaban aceptando con resignación las infidelidades de sus maridos, mientras que los 

hombres juzgaban más duramente las relaciones ilícitas que tuvieran o pudieran tener sus 

esposas. 

Podemos destacar algunos casos significativos en los que la esposa denuncia al 

marido. Por ejemplo, esto sucede en el divorcio promovido por Dolores Olmos contra 

Miguel Sánchez, en el que al alegar la causa primera afirma que 

(…) por estar amistado con otra mujer, se separaron llevándola aquel al domicilio de sus 

padres en unión de los dos hijos negándose a tenerlos en su compañía y a facilitar los alimentos 

(…) Que su amante se mudó a su casa haciendo uso de todo el ajuar y se llevó a su hija menor 

sin que la haya podido volver a ver37. 

El divorcio fue concedido, declarando al marido culpable y dándole a la esposa la 

custodia de sus hijos. Los hechos narrados sucedieron en 1928, cinco años antes al 

proceso de divorcio. La mujer había sido expulsada de su hogar y en él vivía su esposo 

con su amante, un caso de amancebamiento en el propio domicilio conyugal, delito 

contemplado en el Código Penal de 1870. Pero un contexto hostil a aceptar que una mujer 

denuncie a su marido, puede justificar que Dolores no diera ningún paso amparándose en 

el Código Penal, antes de la llegada de la ley republicana. Es más, el hecho de que un 

hombre tuviera amantes podía incluso ser sinónimo de hombría, ante lo cual, a la esposa, 

desamparada por la ley y juzgada por la sociedad, la opción de resignarse se convertía en 

 

35  Gaceta de Madrid, 24 de junio de 1870, pp. 848 – 850. 
36 Manuel HILARIO AYUSO y Benito SANZ MARCO: La ley del divorcio. Texto y comentarios. Madrid, 

Librería General de Victoriano Suárez, 1932, p. 16. 
37 Sentencia de divorcio (Murcia, 3/6/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis/1, nº sentencia 18. 
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la menos perjudicial. También pudo suponer un freno para denunciar antes a su marido 

el que su hija menor viviera con el padre y su nueva pareja. Antes de la II República la 

mujer no tenía derechos sobre sus propios hijos, situación que cambiaría gracias a leyes 

como la Ley de Divorcio y sus disposiciones sobre la patria potestad. 

En casi todos los casos en los que la mujer alega la causa primera esta es aceptada, 

mientras que en los casos masculinos se acepta tan sólo 11 de 20. Un ejemplo en el que 

sí se admite es el divorcio promovido por Francisco Abellán contra Josefa Hidalgo, 

vecinos de Mula. 

El 24 de junio de 1910 fueron sorprendidos los amantes en fragante delito digo adulterio, 

por el dueño de la casa en que el matrimonio habitaba, apodado el Melones, y el amante, al verse 

descubierto, disparó contra aquel, causándole lesiones que produjeron su muerte. (…) como no 

resultaron cargos contra ella, por el homicidio, fue puesta en libertad a primeros de septiembre 

de aquel año, y entonces fue a Agramón, donde residía su marido con sus hijos, quiso ver a estos, 

y fue duramente recriminada por su suegra, reconociendo la esposa su culpabilidad, y se marchó 

(…) habiendo transcurrido veintidós años de separación absoluta38. 

En este caso podemos resaltar algunos detalles muy significativos. En primer lugar, 

que el representante del marido emplea la palabra “delito” para hacer referencia al 

adulterio, aunque seguidamente se corrija. Queda plasmada la tradicional concepción del 

adulterio femenino como un delito, y que a pesar de cambiar la legislación, pues el Código 

Penal   de  octubre  de  1932  suprimió  el   delito   de   «adulterio»  en   la   mujer   y  de 

«amancebamiento» en el varón39, esa idea permanecía presente en las mentalidades. En 

segundo lugar, volvemos a comprobar la inexistencia de derechos de la mujer sobre sus 

hijos. Finalmente, al haberse producido la separación por el adulterio cometido por Josefa, 

el divorcio fue concedido siendo ella declarada culpable. ´ 

En otros casos el adulterio no es aceptado como causa. Esto se puede deber tanto a 

que no está suficientemente probado como a que se considera muy probable que el marido 

se lo haya inventado para culpar a su esposa del divorcio. Esta última situación es 

probablemente la que se dio en el divorcio promovido por Dolores Martínez contra 

Antonio Tortosa, quien en la reconvención llega a afirmar que el niño al que ella dio a luz 

no era hijo de él. 

(…) aquella se retiraba a su domicilio (una vez separados) a altas horas de la noche (…) 

en los intermedios (del teatro) mantenía conversaciones con muchachos jóvenes  (…) no siendo 

 

 
38 Sentencia de divorcio (Murcia, 26/8/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis/1, nº sentencia 32. 
39 Ana AGUADO: “Entre lo público…”, p. 125. 
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extraño que alguna noche la acompañara alguno de ellos hasta las proximidades de su 

domicilio40. 

El divorcio fue concedido por la causa duodécima, separación superior en distintos 

domicilios por más de tres años, sin culpables. 

 

De la domesticidad a la deshonra 

Hemos visto casos en los que la esposa, a pesar de sufrir malos tratos o de las 

infidelidades de su marido, no busca divorciarse, o no alega como causa estos hechos. 

Esto es consecuencia de la idea de buena esposa, resignada y paciente, existente en la 

época, que había calado en sus mentalidades. 

El orden dentro del matrimonio era considerado garantía del orden de la sociedad, 

por lo que, como hemos visto ya, desde la legislación se buscaba garantizar la sumisión 

de la mujer, siendo el hombre la figura pública y ella se limitaba al ámbito doméstico. No 

sólo la ley se encargaba de marcar diferencias entre el hombre y la mujer, antes y durante 

el matrimonio. Desde la infancia, la educación masculina tenía preferencia sobre la 

femenina. 

El discurso de la domesticidad tenía una enorme influencia en la sociedad, 

potenciando ese ideal de “Ángel del Hogar”. Matrimonio y maternidad eran los grandes 

proyectos de la vida de toda mujer, elemento de la identidad cultural femenina por 

excelencia. Incluso con los avances científicos del siglo XX, la ciencia y la medicina se 

posicionaron a favor de la diferenciación sexual. El propio Dr. Gregorio Marañón 

participó en la consolidación de un discurso de género según el cual se afirmaba que la 

mujer no era inferior al hombre, pero si diferente. Por lo tanto, su papel en la sociedad 

debía ser distinto, centrado en su naturaleza maternal y protectora de su familia41. 

La interiorización de este discurso de domesticidad se puede observar incluso en 

las sentencias de divorcio, cuando el marido alega la causa octava del artículo 3: “la 

violación de alguno de los deberes que impone el matrimonio y la conducta inmoral o 

deshonrosa de uno de los cónyuges”42. Lo vemos por ejemplo en la reconvención del 

doctor Laureano Albaladejo en el divorcio promovido por Josefa Ayuso, donde ella alega 

malos tratos. Laureano expresa su malestar sobre las salidas de su mujer “que teniendo a 

 
 

40 Sentencia de divorcio (Murcia, 31/10/1932), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1893 – 1949), AUDIENCIA, 41254/1, nº sentencia 5. 
41 Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”, Historia 

Social, 20 (1994), pp. 151 – 172. 
42  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.794. 



17  

sus padres en esta población, pasando gran parte de la vida fuera del domicilio conyugal, 

contra las advertencias y deseos de Don Laureano”43, uno de los motivos por el que se 

acoge a la causa 8. En el testimonio de la esposa también relata episodios de malos tratos 

por el simple hecho de haber regresado tarde del teatro: 

(…) en el Teatro Circo se ponía una película (…), su representada fue a la sesión del 

oscurecer, estando en dicho sitio con sus tíos y sus padres, los que (…) la llevaron en carruaje 

hasta su casa (…) su esposo la recibió a golpes44. 

Estas fronteras no estaban tan claras en el mundo rural o entre las clases populares, 

donde la comunidad era más estrecha, la mujer podía verse obligada a trabajar y los 

hogares eran más pequeños y menos íntimos. Desconocían, por tanto, el significado del 

concepto burgués de privacidad, y desarrollaban gran parte de su vida en espacios 

abiertos. Eso sí, tampoco en este caso era habitual compartir dichos espacios con los 

hombres. 

En los casos en los que el marido alega la causa 8 para el divorcio estamos 

observando cómo esta tradición de corte machista estaba interiorizada, considerando que 

el orden natural era tener a la mujer en el hogar y el hombre se debía ocupar de ser el 

cabeza de familia. Si un hombre consideraba que él cumplía con su deber de patriarca, 

para su mentalidad no era lógico que su esposa buscara realizarse fuera del ámbito 

doméstico. Volvemos al caso del matrimonio murciano Josefa Ayuso y Laureano 

Albaladejo, exponiendo otras justificaciones empleadas por el esposo: 

(…) el salir a la calle contra las indicaciones de éste y volver después de las diez de la 

noche, profiriendo insultos al marido si la advierte de su comportamiento; vestir en forma contraria 

al recato que se debe a una mujer casada y al deseo de su esposo, con pronunciados escotes, sin 

mangas y con faldas excesivamente cortas. (…) el abandonar los menesteres de la casa y el 

cuidado que debe a su marido, (…) ignorando si tiene o no ropa adecuada para su uso45. 

También las mujeres consideraban que el marido tenía un papel que desarrollar 

dentro del hogar, el de cabeza de familia, y lo denunciaban en el caso de que no lo 

cumpliera. De hecho, la causa 8 fue alegada un total de 34 veces por las esposas, mientras 

que por los maridos lo fue en 29. Es lo que sucede en el divorcio promovido por María 

Lozano contra Marcial Fernández, procedentes de Alguazas, en el que ella afirma que: 

El esposo, faltándole a las consideraciones que merece, (…) incumpliendo sus deberes de 

marido en todos sentidos, haciendo una vida desordenada con reiteradas ausencias del hogar sin 

 
 

43 Sentencia de divorcio (Murcia, 12/5/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1893 – 1949), AUDIENCIA 41254 / 2, nº sentencia 1. 
44 Ibídem. 
45 Ibídem. 
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causa justificada, no aportando al matrimonio medios de subsistencia de ninguna clase, sino que 

los aportaba ella con sus haberes de Maestra Nacional46. 

Las medidas introducidas por la República supusieron un mínimo cambio en la 

mentalidad dominante. Leyes como la del divorcio pretendieron eliminar 

progresivamente la subordinación de la mujer, pero esto sólo se produjo en unas minorías. 

Para cambiar España era necesario destruir “el desprecio del hombre hacia la mujer”47. 

Sin embargo, tanto los grupos laicos como los católicos tenían muy asimilada en su 

mentalidad la misoginia patriarcal, algo que en tan pocos años no podía cambiarse. 

El matrimonio continuó siendo para la mayoría de mujeres la única opción aceptada 

para su desarrollo personal y su utilidad en la sociedad. Además, hemos visto que entre 

los principales adversarios del divorcio estaban grupos de mujeres. No es difícil de 

comprender esta reacción teniendo en cuenta que siempre habían sufrido restricciones 

educativas, económicas, culturales, sociales y políticas. La República planteaba un gran 

cambio que no era fácil de aceptar al instante. 

 

Emancipación femenina versus dependencia económica 

Un aspecto de gran peso que frenaba la emancipación femenina fue la dependencia 

económica. La sociedad patriarcal pretendía alejar a la mujer del trabajo, considerado una 

distracción de sus deberes domésticos. Es más, los argumentos higienistas incluso 

afirmaban que el trabajo fuera del hogar afectaba a la salud y a la capacidad 

reproductora48. El ideal chocaba con la realidad, en la que, especialmente, la clase 

trabajadora necesitaba que tanto el hombre como la mujer participaran en el sostenimiento 

económico de la familia, lastrada por la mera supervivencia. En el gráfico 5 quedan 

reflejados los oficios de las esposas de los casos de divorcio que estamos analizando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 Sentencia de divorcio (Murcia, 18/9/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 1, nº sentencia 3. 
47 Clara CAMPOAMOR: El voto femenino y yo, Madrid, Editorial Horas y Horas, 1939, p. 21. 
48 Xavier ROIGÉ: “De la Restauración al franquismo. Modelos y prácticas familiares”, en Francisco 

CHACÓN y Joan BESTARD (dirs.): Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad 

Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, pp. 667 – 741. 
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Gráfico 5. Profesión de las mujeres. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

Se daba la situación de que oficialmente la esposa fuera considerada sin profesión 

especial. Su dedicación, en caso de tenerla, no tenía el mismo reconocimiento que si lo 

hubiera realizado su marido. De hecho, en 21 ocasiones se da esta situación, esto sin 

contar los casos en los que ni siquiera se especifica la ocupación laboral de la mujer. En 

este sentido, sólo podemos afirmar con seguridad que un tercio de estas mujeres 

trabajaban, pero el número total no lo podemos llegar a saber debido a la falta de datos y 

a la poca valoración del trabajo femenino. Así sucede en el divorcio promovido por 

Onofra Verdú contra Salvador Pérez, vecinos de las Torres de Cotillas. En la sentencia 

consta que el marido era agricultor, mientras que su esposa se dedicaba a “sus labores”. 

Al leer la sentencia nos encontramos con la afirmación de que si pudieron cultivar sus 

tierras y construir una casita, haciendo frente a las miserias fue “por el heroísmo de la 

esposa, pues desde el principio del contrato matrimonial, tuvo que luchar con los hábitos 

de embriaguez alcohólica de su consorte”49. 

La mujer, a pesar ser fundamental en la agricultura, en especial en épocas como la 

de siembra, habitualmente era considerada una ayuda a su familia, por lo que su labor no 

 

 
49 Sentencia de divorcio (Murcia, 4/2/1936), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis / 4, nº sentencia 17. 
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era remunerada. Realizaba el mismo trabajo que un hombre, al que se sumaba el llevado 

a cabo en el hogar, y todo esto no era reconocido, como en el caso aquí descrito. A esta 

figura Miren Llona la llama “mujer fuerte” por la capacidad de autosacrificio que muestra 

por el bien del matrimonio y de sus hijos50. 

Otro caso en el que la irresponsabilidad del marido, cuya principal obligación 

dentro del matrimonio debería ser el sustento económico, obliga a asumir este rol a la 

esposa, lo encontramos en el divorcio promovido por Crescencia Rodríguez contra Eloy 

Diez, vecinos de Murcia. En dicha sentencia se narra: 

(…)el marido comenzó a hacer una vida irregular dedicándose al juego y dejando 

desatendidas sus obligaciones, por lo que Doña Crescencia para poder subsistir se vió [sic] 

obligada a procurarse el sustento trabajando en el oficio de modista que aprendió en su 

juventud51. 

Un aspecto muy criticado en lo referente al trabajo femenino fue la incorporación 

de la mujer al sector secundario, es decir, a la industria. Considerando que la mujer era 

ante todo madre y esposa, se optó por adaptar sus deberes laborales al hogar, 

impulsándose así el trabajo a domicilio. Hemos podido observar como el oficio de 

modista y costurera es el más presente entre los trabajos femeninos. Esta labor llevada a 

cabo a domicilio acababa con un doble problema, la desatención de la familia y la 

perturbación del espacio público con la presencia de la mujer. La realidad contrastaba 

duramente con este ideal, conocido como “sistema de sudor”, caracterizado por 

larguísimas jornadas laborales, de lunes a domingo, sin apenas derechos, salarios míseros, 

condiciones de trabajo deplorables, sin luz natural, en viviendas hacinadas y una higiene 

nula, provocando enfermedades como la tuberculosis pulmonar52. 

También vemos que la mujer intenta justificar su situación laboral activa, mediante 

el reconocimiento de vivir en una situación de necesidad. La mentalidad patriarcal había 

concienciado a la mujer de que su deber no estaba en el ámbito público, ni en realizar 

trabajos remunerados. Por eso, comprobamos cómo se siente desamparada y abandonada 

cuando se ve obligada a trabajar fuera del hogar. Sumando a esto las desventajas en los 

salarios, derechos, las restricciones de empleos y el aumento del paro, no es de extrañar 

que las esposas justifiquen su divorcio en el abandono económico que han sufrido. 

 
50 Miren LLONA: “Género e identidad de clase. La construcción de la clase obrera vizcaína durante el 

primer tercio del siglo XX”, Historia Social, 54 (2006), pp. 95 – 111. 
51 Sentencia de divorcio (Murcia, 12/2/1936), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis / 5, nº sentencia 8. 
52 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “Mujeres y ‘cuestión social’, el catolicismo social español: los 

significados de la ‘obrera’”, Arenal, 15(2) (2008), pp. 237 – 268, esp. pp. 256 – 258. 
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En ciertas ocasiones, la esposa sí tiene una profesión oficial reconocida, pero se 

lamenta de que su esposo deje sobre ella toda la carga del mantenimiento de la familia, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Así le sucede a Elisa Vázquez, de profesión 

maestra nacional, que lamenta “que su esposo es de oficio ebanista, pero por su poco 

amor al trabajo, desde que se casó ha trabajado solo algunas temporadas, no 

contribuyendo a sostener las cargas del matrimonio”53. 

Nos encontramos aquí con un caso en el que la mujer ha cursado estudios superiores 

y además asume el papel de cabeza de familia. En estos años se produjo una mayor 

incorporación de la mujer al sector terciario, despertando ciertos recelos. Aunque las 

españolas podían acceder libremente a la Universidad desde 1910, estudiaban aquellas 

carreras consideradas tradicionalmente femeninas, como Magisterio. 

Era extraño encontrar esposas con una profesión, y menos aun siendo la principal 

fuente de ingresos de su casa. El perfil mayoritario de las trabajadoras españolas era el de 

una mujer joven y soltera que al casarse dejaba su empleo por razones familiares y 

sociales. De hecho, la incorporación de la mujer al sector terciario recibió las mismas 

duras críticas que la aparición de mujeres en las fábricas, a pesar de que tan sólo el 9% de 

españolas se encontraban activas de forma visible54. El alto porcentaje de mujeres 

dedicadas al sector terciario se debe sobre todo al servicio doméstico, pues como hemos 

visto en el gráfico 5 es el segundo empleo con mayor presencia femenina. A niveles 

nacionales, a la altura de 1930 el 70% de las mujeres empleadas se dedicaban a esta 

profesión, mientras que el desempeño de profesiones liberales y de aquellas que requerían 

formación universitaria, excepto enfermería y enseñanza primaria, contaba con una 

minoría femenina. 

La Ley de Divorcio intentó realizar una pequeña aportación en igualdad económica. 

Para lograr la emancipación femenina más allá del matrimonio, se estableció que 

cualquiera de las dos partes podía solicitar pensión alimenticia. Pues que sólo la mujer 

fuera la única que pudiera solicitar este beneficio, sería reflejo de una sociedad que 

considera a las mujeres inferiores. 

 

 

 

 

 

 
 

53 Sentencia de divorcio (Murcia, 19/7/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis / 3, nº sentencia 11. 
54 Ana AGUADO: “Entre lo público…”, p. 110. 
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Un camino hacia la igualdad 

La maternidad, considerada meta principal femenina, no fue hasta la República 

merecedora de los mismos derechos que la paternidad. 

La Constitución republicana fue la primera ley en homologar las obligaciones de 

los dos progenitores en el cuidado de los hijos. Y desde el 25 de mayo de 1932 se permitió 

inscribir como legítimos a los hijos habidos fuera del matrimonio55. Estas disposiciones 

fueron completadas con la orden de 4 de octubre de 1933 que hacía que las viudas no 

perdieran la patria potestad si volvían a contraer nupcias56. 

La responsabilidad y derechos sobre la prole se consideraban por primera vez un 

asunto de dos. La búsqueda de construir un ciudadano masculino responsable de la 

paternidad y una ciudadana femenina con derechos sobre los hijos que por naturaleza eran 

su deber, caló muy hondo en aquella sociedad. 

En este sentido, la Ley de Divorcio también tomó medidas y dedicó la Sección 

Segunda a tratar los efectos del divorcio en los hijos. El artículo 14 establecía que “la 

disolución del matrimonio no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos”. 

La patria potestad podía ser acordada si el matrimonio se disolvía por las causas 1º, 2º, 

9º, 10, 11 y 12, o por mutuo disenso. En el caso en el que no hubiera acuerdo el artículo 

17 establece que quedarían en poder del “cónyuge inocente”, y la madre tendría a su 

cuidado a los hijos menores de cinco años57. 

Se pretendía fundamentalmente que los hijos quedaran con el progenitor que mejor 

pudiera cuidarlos, sin que lo determinara el sexo. No obstante, resultaron mayoritarios los 

casos en los que la madre consiguió la patria potestad, como podemos ver en el gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Concesión de la patria potestad de los hijos. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

 

55 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Francisco COBO ROMERO, Ana MARTÍNEZ RUS y Francisco 

SÁNCHEZ PÉREZ: La Segunda República Española, Barcelona, Pasado & Presente, 2015, p. 136. 
56 Ana AGUADO: “Entre lo público…”, p. 125. 
57  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1795. 
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La situación de la mujer había cambiado visiblemente, pues pasó de carecer de 

derechos a ser la que salió más beneficiada con la legislación republicana, destacando 

aquí el reconocimiento de su importancia en el cuidado de los hijos. Es destacable que el 

padre o madre que no conseguía la patria potestad conservaba el derecho de seguir 

comunicándose con sus hijos y vigilar su educación58. 

El otorgar la patria potestad mayoritariamente a la madre se relaciona 

estrechamente con la culpabilidad del divorcio. Resulta bastante lógico que cualquiera de 

los dos cónyuges pudiera ser declarado culpable. Ninguno, ni el marido ni la mujer, 

recibieron un trato predilecto. Sin embargo, el marido fue declarado culpable en un mayor 

número de ocasiones, como queda reflejado en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Culpables, según sentencia. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

El 45% de las veces el marido fue culpable del divorcio, frente al 18’5% de las 

mujeres. El resto de casos tuvieron o a ambos por culpables (4’5%) o ningún culpable 

(32%). La causa de estos datos podría encontrarse en que un mayor número de divorcios 

y separaciones fue impulsado por las esposas. Además, la mayor culpabilidad masculina 

también nos permite comprender que la custodia se otorgara el 66% de las veces a la 

madre, en los casos en los que sí hay culpable. A pesar de todo, se ha podido comprobar 

como la mujer aún era víctima de una sociedad machista, en la que los cambios se 

producían de una forma muy lenta, y para la que la promulgación de leyes, como la que 

aquí hemos estudiado, tuvo una importancia especial en su camino hacia la 

independencia. 

 

 

 

 

 
 

58  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.795. 



59 Ricardo LEZCANO: El divorcio en la II República, Madrid, Akal Editor, 1979, p. 281. 
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Epílogo 

El Decreto del 2 de marzo de 1938, aprobado en la España nacionalista, y la Ley de 

23 de septiembre de 1939 supusieron el final del divorcio en España, con efectos 

retroactivos59. Consecuentemente, los matrimonios contraídos al amparo de la Ley de 2 

de marzo de 1932 se convirtieron en concubinatos, sus hijos en ilegítimos y muchos 

cónyuges denunciaron a la otra parte para reconstruir su supuesto hogar legítimo. 

Las mujeres fueron grandes víctimas de la legislación franquista, perdiendo toda la 

independencia económica, legal y sexual que poco a poco había conquistado en los años 

de la República. 


