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Resumen 

En este capítulo se desarrollará un estudio de caso explicativo relacionado con la 
muerte de tres marineros en la zona republicana al inicio de la Guerra Civil española y 
las subsecuentes acciones, primero extrajudiciales y luego ante Magistratura del 
Trabajo, emprendidas por sus viudas. Se pretende evidenciar la contaminación de la 
justicia franquista, la existencia de interferencias en los procesos judiciales que 
trascendían a las circunstancias inmediatas, pudiendo estar relacionadas con cuestiones 
de Estado. Concluimos que, si bien en principio parecería que las demandantes podrían 
beneficiarse de la actitud paternalista del régimen, su pertenencia a una clase social baja 
unida a su condición de mujeres-viudas constituyó una desventaja, no solo en el área 
estrictamente judicial, sino también por sus repercusiones laborales y sociales. 

Palabras clave: género, Guerra Civil, franquismo, justicia laboral. 

Abstract 

In this chapter an explanatory case study will be developed related to the death 
of three sailors in the Republican zone at the beginning of the Spanish Civil War and 
the subsequent actions, first extrajudicial and then before Labor Magistrates, undertaken 
by their widows. The aim is to demonstrate the contamination of Francoist justice, the 
existence of interference in judicial processes that went beyond the specific 
circumstances of the case and may have been related to questions of state. We conclude 
that although the plaintiffs could have benefited from the paternalistic attitude of the 
regime, their low social status combined with the fact that they were women and 
widows constituted a disadvantage not only in the judicial arena but also because of its 
social and labor repercussions. 

Keywords: gender, Civil War, Francoism, labor justice. 

Resumo 

Neste capítulo, vai-se desenvolver um estudo de caso explicativo respeitante à 
morte de três marinheiros na zona republicana no início da Guerra Civil espanhola, e as 
subsequentes ações, primeiro extrajudiciais e depois ante a Magistratura do Trabalho, 
empreendidas pelas viúvas deles. Pretende-se evidenciar a contaminação da justiça 
franquista, a existência de interferências nos processos judiciais que transcendiam às 
circunstâncias imediatas, podendo estar relacionadas com questões de estado. 
Concluímos que embora em princípio poderia parecer que as demandantes iriam 
beneficiar da atitude paternalista do regime, a pertencia a uma classe social baixa unida 
à condição de mulheres-viúvas constituiu uma desvantagem, não apenas na área 
estritamente judicial, mas também pelas repercussões laborais e sociais. 

Palabras chave: gênero, Guerra Civil, Franquismo, justiça laboral. 
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El origen de esta contribución es un proyecto de investigación financiado por la 

Secretaría de Igualdade de la Xunta de Galicia1, que pretendía establecer la dinámica 

relacional entre las “productoras”2 gallegas y la justicia socio-laboral del primer 

franquismo. Con ese mismo objetivo general, realizaremos aquí un estudio de caso 

explicativo sobre las estrategias con las que tres mujeres promovieron un procedimiento 

en Magistratura del Trabajo por la muerte de sus maridos en accidente laboral, ocurrido 

en 1936. Esta metodología multidimensional y exhaustiva permitirá aflorar aspectos 

latentes en el proceso, inaccesibles a los estudios de base estadística. 

El franquismo estableció un marco legal de las relaciones laborales que 

reemplazó al que había instaurado la IIª República. El nuevo régimen prohibió el 

sindicalismo de clase y la negociación colectiva, atribuyendo en exclusiva al Gobierno 

la facultad reguladora al suprimir los organismos paritarios. Se creó Magistratura del 

Trabajo3, un nuevo órgano jurisdiccional exclusivo en materia laboral para dirimir las 

demandas por conflictos no colectivos, tanto de trabajadores/-as como de empresarios/-

as. Mediante este sistema (imitación de la Magistratura del Lavoro), y con el pretexto 

de suprimir la lucha de clases, se sustituyó el anterior de Jurados Mixtos que resolvía las 

controversias laborales mediante la participación de representantes de los trabajadores/-

as y empresarios/-as, por otro en el que la decisión quedaba en manos de funcionarios 

estatales, los magistrados (anteriormente jueces instructores, abogados o notarios).  

Al referirse nuestro objeto de estudio a la interacción entre realidades muy 

diversas (la propia Guerra Civil, la represión franquista, la cuestión de género, la justicia 

laboral…), no es posible elaborar un estado de la cuestión específico. Por este motivo, y 

por razones de espacio, sólo abordaremos las teorías establecidas sobre el papel de 

Magistratura del Trabajo y sobre la situación laboral de la mujer en el primer 

franquismo.  

Las publicaciones4 sobre Magistratura del Trabajo son escasas, 

fundamentalmente estudios vinculados a la Fundación 1º de Mayo y/o de carácter local 

 
1Titulado: “A xustiza laboral en Galicia na voz das afectadas (1938-1943)” (Código: 2009/AX 

704), del que la autora fue Investigadora principal. 
2Equivalente, según la terminología de la época, a las empleadas, empresarias y técnicas. 
3Por Decreto (en adelante D.) de 13 de mayo de 1938 (BOE de 3 de junio), dependiente del 

Ministerio de Organización y Acción Sindical (del Ministerio de Trabajo a partir de agosto de 1939), que 
procederá libremente a designar a las personas que ejercerían el cargo de magistrados de trabajo. Tras dos 
años de funcionamiento se promulga su ley orgánica de 17 de octubre de 1940 (BOE de 3 de noviembre). 

4Para este trabajo consideramos relevantes las siguientes: José Babiano Mora (1998), 
Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958), Madrid, Ed. Consejo Económico y 
Social; Carmen Benito Del Pozo (1993), La clase obrera asturiana durante el franquismo, Madrid, Siglo 



(Valladolid, Madrid, Granada, Asturias y Murcia). Comparten, salvo raras excepciones, 

un tratamiento restrictivo, sin entrar a fondo en el análisis de los expedientes, ni en 

diferencias de género en la aplicación de la justicia laboral. Casi unánimemente 

concluyen que este organismo jurisdiccional fue meramente burocrático supeditado al 

poder ejecutivo y poco proclive al trabajador/-a. Según José Marín Marín5:  
“Los resultados de las sentencias dictadas por las Magistraturas de 
Trabajo de toda España durante los primeros años de la posguerra, 
según los Anuarios estadísticos, son elocuentes de un marcado 
carácter antiobrero, llevando en su contenido una cierta dosis de 
“ejemplaridad”, especialmente visible en lugares como Murcia que 
había permanecido fiel a la República hasta sus últimos días.” 
 

Con respecto al marco jurídico que reguló la actividad laboral femenina durante 

el franquismo, osciló “entre medidas de carácter restrictivo, que impedían acceder a 

numerosos trabajos, y aquellas medidas que protegían la maternidad y la integridad 

física de las mujeres”6. Las especialistas7 son unánimes al considerar que la política 

gubernamental fue muy negativa, relegando a la mujer a un trabajo muchas veces a 

domicilio, que debían armonizar con sus deberes de madre:  
“se podría decir que el ama de casa obrera estuvo así 

gravemente subreocupada y subocupada. Sobreocupada porque debía 

 
XXI; Pablo García Colmenares (2004), “Mujeres ante la Magistratura de Trabajo. Nuevas fuentes para el 
estudio de las trabajadoras durante el Primer Franquismo”, en Magdalena Santo Tomás Pérez et alii 
(coords.), La Historia de las mujeres: una revisión historiográfica, Valladolid, Universidad, pp. 393-418; 
Cristina Gómez Cuesta (2010), Sindicalismo vertical y respuesta obrera. Valladolid, 1939-1959, 
Valladolid, Ed. Universidad de Valladolid; María Silvia López Gallegos (2011), Trabajadoras oprimidas. 
El control social y laboral femenino en Valladolid durante el franquismo (1939-1975), Valladolid, Ed. 
Ayuntamiento de Valladolid, pp.98-104; José Marín Marín (2015), Orígenes de la Magistratura del 
Trabajo en España. Especial referencia a su implantación en Murcia (1939-1940), Tesis Doctoral, 
Universidad de Murcia. Disponible en https://www.tdx.cat/handle/10803/366518 [consultada el 20 de 
junio de 2017]; José Antonio Mingo Blasco (1994), “La resistencia individual en el trabajo: Madrid 1940-
1975”, en Álvaro Soto Carmona (coord.), Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical: 
evolución socio-laboral de Madrid 1939-1991, Madrid, Ed. GPS, pp.123-164; Teresa María Ortega 
López (2003), “Algunas causas de la conflictividad laboral bajo la dictadura franquista en la provincia de 
Granada (1939-1975)”, Ayer, nº 50, pp. 235-254. 

5 Opus cit., p. 878. 
6Pilar Folguera Crespo (1997) “El Franquismo. El retorno a la esfera privada (1939-1975), en 

Elisa Garrido (ed.), Historia de las mujeres en España, Madrid, Ed. Síntesis, p. 542. 
7Entre ellas destacamos los trabajos de Cristina Borderías (1993), Entre líneas. Trabajo e 

identidad femenina en la España Contemporánea. La Compañía Telefónica, 1924-1980, Barcelona, 
Icaria; Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Carmen Alemany (comp., 1994), Las mujeres y el trabajo. 
Rupturas conceptuales, Barcelona, Icaria; Rosa María Capel Martínez (1999), Mujer y trabajo en el siglo 
XX, Madrid, Arco Libros; Mercedes Rosado Bravo (2003), “Mujeres en los primeros años del 
Franquismo. Educación, trabajos y salarios (1939-1959)”, en Josefina Cuesta Bustillo (dir.), Historia de 
las mujeres en España. Siglo XX, Tomo II, Madrid, Instituto de la Mujer, pp. 13-81; Celia Valiente 
(2004) “Las políticas para las mujeres trabajadoras durante el franquismo”, en Gloria Nielfa, (ed.) 
Mujeres y Hombres en la España Franquista. Sociedad, economía, política y cultura, Madrid, 
Universidad Complutense, pp.145-178. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/366518


hacer frente a mil responsabilidades pero subocupada porque su 
situación laboral era miserable”8.  

A pesar de las drásticas barreras que impuso el régimen al trabajo remunerado de 

las mujeres, este se extendió en gran medida por las circunstancias vitales y familiares: 
“Podría decirse de muchas familias (…) lo que doña Emilia 

Pardo Bazán decía de la aldeana gallega: fué (sic) el mísero hogar, 
escaso de pan y fuego, abierto a la intemperie y al agua, que casi 
siempre está solo, lo que determinó la ‘emancipación’. Estas mujeres 
fueron empujadas por una emancipación cruel, eterna, sorda e 
inclemente: ‘la necesidad’.”9 

 
Esta situación, por inevitable, se trataba de incorporar al discurso del régimen ya 

a finales de los años 40  por especialistas en derecho laboral afines al mismo: 
“la catolicidad de la mujer española, su amor al hogar y a sus 

hijos, no quiebran porque circunstancias patrimoniales adversas la 
haya (sic)  impelido a buscarse un medio profesional de vivir.10 

 
Sin embargo, parece más realista la visión de la historiadora Conxita Mir, para 

quien existe una incongruencia entre la doctrina oficial del régimen y los imperativos 

económicos de las clases populares, que dependían del sueldo de las mujeres, cuya 

obtención sería incompatible con la plena dedicación al hogar que se les exigía11. 

 

OBJETIVOS  

 

- Poner de manifiesto la interferencia de las dinámicas extrajudiciales en el desarrollo 

y resolución de los procesos laborales seguidos en Magistratura del Trabajo. 

- Evidenciar que las consecuencias de esa interacción sobre las implicadas en el 

proceso estaban moduladas por el género y por la clase social a la que pertenecían. 

 

FUENTES Y METODOLOGÍA 

 

Este estudio pretende ser relacional, superando por complementariedad las 

limitaciones de las dos tipologías de fuentes utilizadas, oral y escrita. Por un lado se 

 
8Carmen Sarasúa y Carme Molinero (2008), “IX. Trabajo y niveles de vida en el franquismo. Un 

estado de la cuestión desde una perspectiva de género”, en Cristina Borderías (ed.), La historia de las 
mujeres:perspectivas actuales, Barcelona, Icaria Editorial, pp. 318-319. 

9María Palancar de Pérez Botija (1947), “La mujer y el trabajo”, Revista de Estudios Políticos, nº 
31,-32, suplemento enero/abril, pp. 7-47 (28). Doctora en Derecho y reputada laboralista. 

10Ibídem. 
11Conxita Mir Cucó (2005), “Mujer y Franquismo”, en Manuel Ortiz Heras (coord.), Memoria e 

Historia del franquismo, V Encuentro de Investigadores del Franquismo, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Eds. de la Universidad de Castilla La Mancha, pp. 153-170. 



llevará a cabo el análisis sistemático de un expediente de Magistratura Provincial del 

Trabajo de A Coruña del año 1939, que nos servirá como referencia para conocer los 

patrones de actuación de la justicia laboral del primer franquismo. Por otro lado, 

distintas fuentes también escritas de carácter hemerográfico, legislativo, archivístico, 

etc., se manejarán para contrastar y validar las inferencias sobre el procedimiento 

judicial. El análisis aislado de la documentación escrita favorece la objetividad, pero 

tiene como contrapartida el riesgo de esquematismo. Los matices sólo los puede 

garantizar la inclusión de la perspectiva del individuo que directa o indirectamente 

protagoniza los hechos, confiriendo toda su relevancia a la fuente oral, que incluso nos 

ha permitido redefinir  las conclusiones. Los inconvenientes de esta: fallos de memoria, 

sesgos de interferencia, las censuras y elaboraciones por cuestiones afectivas o de otra 

índole, no son tales en realidad, puesto que nos deben llevar a interrogarnos sobre su por 

qué, significado y utilidad. Citando al historiador Alessandro Portelli, pionero en el uso 

de la fuente oral y con una de las trayectorias más amplias:  
“La credibilidad específica de las fuentes orales consiste en el 

hecho de que, aunque no correspondan a los hechos, las discrepancias 
y los errores son hechos en sí mismos, signos reveladores que remiten 
al tiempo del deseo y del dolor y a la difícil búsqueda de sentido”12 

 
Aunque el origen de esta contribución sea un proyecto de investigación, tiene 

una faceta docente, no desdeñable. La localización y acceso a una población tan 

dispersa y anónima como la de las “productoras” gallegas implicadas en procesos 

laborales, y el establecimiento de la relación necesaria para obtener de ellas una 

entrevista, demandaban un equipo de campo amplio y preparado. Para esta tarea se 

seleccionó un grupo de colaboradores/-as entre los/-as estudiantes de la titulación de 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en función del perfil del 

candidato/-a y de su adaptación a las características de la investigación13.  

Para esta contribución se analizaron las entrevistas realizadas en el año 2010 a 

familiares de dos de las tres mujeres que interpusieron la demanda objeto de estudio. La 

primera de ellas es la efectuada por el alumno Isaac Fernández Moraña a CBG, hija de 

 
12Alessandro Portelli (2004), La orden ya fue ejecutada. Roma, las Fosas Ardeatinas, la 

memoria, Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica de Argentina, p. 27. 
13Municipio de origen, red social y facilidad para desplazamientos. Después de recibir 

entrenamiento sobre técnica de aplicación de entrevistas, se les facilitó a cada uno/-a la información y 
material necesarios para realizar su cometido. La siguiente fase, competencia exclusiva de los estudiantes, 
consistió en la localización y presentación a las personas que debían entrevistar: mujeres incursas en 
expedientes de Magistratura del Trabajo entre los años 1938-1943 en las provincias de Lugo y A Coruña 
o, en caso de fallecimiento o enfermedad incapacitante, a familiares de estas de género femenino. Por 
último, cada estudiante procedió a la transcripción, codificación y archivo de la grabación realizada. 



la demandante DGG14. La entrevistada, nacida en 1935, mantuvo una actitud reticente, 

ocultando aspectos relacionados con su familia y reconociéndolo al decir: “Eu non 

quería falar da miña nai e xa ves ti”, o cuando afirma: “Eso non ven no conto, que se 

casou miña nai”, “Sí, volveuse a casar pero non teño por qué… recordar eso”, “Non 

quero recordar”. La segunda entrevista la realizó la alumna Carmen Souto Villa a MSM, 

nacida en 1934, nieta de la demandante RHR, con la que convivió al morir su madre en 

1940. En este caso la actitud de la entrevistada fue más abierta, si bien condicionada por 

sus déficits sensoriales. 

 

EL PROCESO 

 

El proceso se inicia con la interposición de una demanda15 ante Magistratura del 

Trabajo de A Coruña el 20 de septiembre de 1939 por parte de tres mujeres16, jornaleras 

y viudas, nacidas y domiciliadas en la parroquia de Palmeira, ayuntamiento de Ribeira 

(A Coruña) y a las que unía una relación de amistad17. Su pretensión era que el juez 

resolviera favorablemente el cobro de las indemnizaciones que según ellas les 

correspondían, por muerte en accidente de trabajo de sus esposos. Eran tres tripulantes 

del vapor Elanchove, un mercante de 107 metros de eslora18 de la compañía marítima 

del mismo nombre que, de acuerdo con la demanda, habían fallecido a consecuencia de 

naufragio por un temporal el 25 de octubre de 1936. Los hechos ocurridos en el Golfo 

de Vizcaya, durante una travesía entre Bilbao19 y Cardiff (Inglaterra) transportando 

hierro, dejaron un único superviviente20, el marinero Jesús Betanzos Pérez, también de 

Palmeira y cuñado de una de las demandantes.  

Las tres mujeres resaltan las incontables gestiones realizadas desde la fecha del 

naufragio, tanto ante la casa armadora, como ante la compañía aseguradora para que se 

les abonara la indemnización correspondiente "sin que a pesar de ello se les atendiera en 
 

14Aunque las entrevistadas dieron autorización para que constara su nombre en cualquier 
publicación relacionada con el proyecto, pensamos que su identificación no añade nada, por lo que 
preferimos mantener el anonimato. 

15Archivo Histórico del Reino de Galicia, Fondo Magistratura del Trabajo de A Coruña, año 
1939, signatura 2560/51-187. 

16Cuyos nombres se corresponden con las iniciales MCD, RHR y DGG. 
17“Si, levábase coas tres… coas dúas, eran dúas (…) De feito xa che dixen, cunha delas, ca M. 

era amiga, eran amigas e víñanos coser á casa, que era costureira. Coser… remendar, xuntar unhas 
sábanas con outras”. Entrevista a la hija de DGG. 

18Página web Wrecksite. Disponible en: https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?138114  
[consultada 3 de marzo de 2018]. 

19Conviene recordar que hasta junio de 1937 Bilbao pertenecía al bando republicano. 
20De los 41 tripulantes y dos pasajeras que en él viajaban. 

https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?138114


lo más mínimo"21. Añaden que de "tan triste desgracia"22 dieron cuenta en marzo de 

1939 al Director General de Previsión, que las remitió a Magistratura, poniendo de 

manifiesto también la situación de fragilidad en la que se encontraban:  
"Por la falta de los seres queridos, que eran el único sostén de 

la familia, se encuentran las exponentes en un estado tan lamentable 
como precario, máxime con la pesada carga de inocentes criaturas, 
hijos de las dicentes."23 

 
En este sentido, la hija de DGG refiere en la entrevista que cree que su madre 

empezó a trabajar al quedarse viuda, por necesidad, y que precisamente su estado civil 

acarreaba una discriminación laboral mayor que la del resto de las trabajadoras: 
“Eu téñoa visto chorar [a su madre], pero a min non me 

contaba nada, eu era pequena, ¿non? Pero téñoa visto chorar moitas 
veces porque daquela había moitos abusos. Si eras casada 
respetábanche pero si eras viuda… ao mellor a casada viña para a casa 
a coidar aos fillos, pero a viuda quedaba alí a cargar o… o bote do 
serrín24 (…) ¡E polo mismo precio! ¿eh? Non penses que lle daban 
máis. 

“(…) ás mulleres casadas respetábanas máis, como tiñan 
home, pois eu que sei… dábanlle máis valor e non sei… aquelo era 
unha miseria.” 

 
Su testimonio describe una economía familiar precaria debido a los bajísimos 

salarios y al encarecimiento de los productos de primera necesidad:  
“Vivíamos máis apartadamente, claro. Porque pagábanlle 

unha miseria. 
“(…) Tiñamos dificultades, tiñamos. Porque era todo moi 

caro, o pan estaba carísimo, o aceite estaba racionado. E o pan estaba 
caro e era racionado e negro coma o pote. Pero non chegaba a nada. 

“(…) Pan negro coma o pote, parecía masilla. E despois veu 
un amarillo que hasta lastimaba pola garganta, pero a fame era negra e 
comíamolo. Miña nai cocíao de vez en cando pero non chegaba. 

“(…) A veces non me daba nin para comprar a fariña, que a 
fariña estaba carísima daquela.” 

 
La nieta de RHR al ser preguntaba sobre cómo salió adelante su abuela, 

responde “pois como se pudo (…) e en fin, levar a vida como pudo (…) pobremente, 

pero como pudo”, y abunda en la penuria económica:  
“Non cheghaba o diñeiro, non cheghaba, non se ghanaba 

nada”  
“(…) A casa era unha casiña vella (…) era unha casa vella. 

Arreghlamonos como puidemos alí todos, pero era unha casa vella. 

 
21Fol. 1. 
22Fol. 1. 
23Fol. 1. 
24Su madre trabajaba en un aserradero. 



“(…) nesa época pois non había (…), saliamos dunha gherra e 
non había (…) vivíase pois pobremente. 

 
La tramitación del expediente de Magistratura del Trabajo sufrió numerosas 

dilaciones debidas a la necesidad de subsanar algunos defectos y omisiones en la 

demanda, como el desconocimiento del domicilio de los demandados, o la falta de una 

enumeración clara y concreta de la solicitud de condenas a estos, y de la cantidad 

exigible. El nuevo escrito de demanda de 5 de octubre de 1939, incluye los nombres y 

direcciones de los demandados (los representantes de las compañías naviera y 

aseguradora). A mayores, especifica que el naufragio del vapor Elanchove se debió a 

“una vía de agua que le sobrevino al buque (…) que no pudieron evitar por muchos 

medios y esfuerzos empleados”25. Asimismo, como prueba del fallecimiento de sus 

esposos adjuntan dos documentos, uno de la compañía aseguradora26 en respuesta a una 

carta anterior de MCD, en la que simplemente se enumeran los certificados que debe 

presentar. En el segundo, de septiembre de 1937, la compañía marítima27 comunica a 

otra de las demandantes, RHR, la desaparición de su marido en el naufragio. Las actoras 

en el nuevo escrito afean la conducta de estas dos compañías implicadas, una vez que 

desde el accidente: “y a pesar del tiempo transcurrido, ninguno de los demandados 

hubiesen tenido la consideración y el altruismo de abonar la renta u (sic) cuota que en 

justicia corresponde”28, añadiendo que: 
“Muchas fueron las gestiones extrajudiciales puestas en 

práctica29 sin obtener resultados satisfactorios, y por ello se ven 
obligados30 (sic) a recurrir ante el Tribunal competente, reconocida la 
obstinada mala fe de los demandados.”31 

Finalmente solicitan una renta de 112,5 pts. al mes (50% del jornal que percibían 

sus maridos), a contar desde el día del accidente, y la imposición de costas a los 

demandados por “su mala fe y ser de justicia”32. 

La celebración del acto conciliatorio y juicio33, fijada para el 26 de octubre de 

1939, comunicada a las partes en litigio (ya mencionadas, a las que se añadió la Caja 
 

25Fol. 8. 
26Fol. 6. 
27Fol. 7. 
28Fol. 8vº. 
29La nieta de RHR, recuerda que “foron as viudas que había aquí no pueblo e foron todas alá a 

Bilbao, a un xuisio, según me tiña contado a miña abuela.” Probablemente se refiera a las gestiones pre-
judiciales que se mencionan en la demanda y no a las relacionadas directamente con el juicio. 

30Es frecuente que en los expedientes judiciales se recurra automáticamente al masculino, aunque 
las actoras sean, como en este caso, mujeres. Esto evidencia hasta qué punto estaba interiorizada la 
anulación social de la mujer.  

31Fol. 8vº. 
32Fol. 8vº. 



Nacional de Seguro de Accidentes –en adelante CNSA-), se suspendió en cuatro 

ocasiones. La primera, a petición de las demandantes34, por cambios en la dirección y 

sede de la compañía de seguros, de Bilbao a Barcelona. La segunda suspensión del acto 

conciliatorio previsto, en esta ocasión, para el 15 de noviembre de 1939, fue debida a 

varios malentendidos, entre ellos, que la persona citada como gerente de la empresa 

armadora “no existe en la aludida compañía”35. En consecuencia, el magistrado requiere 

a las demandantes para que indiquen el nombre y apellidos del gerente de la casa 

armadora “Elanchove”. Es fácil entender el desconcierto que todas las incongruencias y 

diferimientos36, debieron provocar en tres mujeres, con baja o nula escolaridad (RHR 

era analfabeta), y totalmente ajenas a los entresijos administrativos y judiciales. Si a ello 

sumamos que acababan de perder a sus maridos, quedando en situación carenciada, con 

hijos menores a cargo, podemos interpretar mejor el significado de la carta dirigida por 

MCD37 al magistrado Manuel Taboada. En ella, y en nombre de las tres demandantes, 

dice no comprender cómo es posible que el gerente de la naviera “puede quitarse así de 

la Compañía”, es decir, dejar de figurar al frente de la misma38: 
 “Pues yo tengo Pruevas que en Setiembre 1937 amí ese D.n 

Pedro Perique me pago en Bilbao amí empersona la catidad de Ciento 
cincuenta ptas con trese centimos que tenia mi finado por cobrar” 

 
El propietario y director-gerente de la armadora se llamaba en realidad Pedro 

Pérez de Gante, MCD pudo tomar el dato de la firma de aquel (cuya grafía induce a 

error), que figura en el documento que ella misma aportó. No obstante, una notificación 

anterior al mismo nombre, sí fue entregada a un empleado de la compañía, por lo que el 

estupor de MCD estaba justificado. El magistrado resolvió la cuestión expeditivamente 

y de forma propicia a las actuantes, dirigiendo las citaciones “al representante legal” de 

la compañía Elanchove.  

 
33Aunque por ley en las providencias judiciales se anticipen para el mismo día tanto uno como 

otro, si en el acto de conciliación había acuerdo, el juicio no se llegaba a celebrar. 
34Petición hecha en comparecencia en Magistratura de A Coruña el 26 de octubre de 1939. Fol. 

20. 
35Fol. 29, providencia del magistrado de 8 de noviembre de 1939. 
36Que no podemos pormenorizar por falta de espacio. Aún se comprende mejor si tenemos en 

cuenta que los procedimientos en Magistratura eran expeditivos, en contra de lo que vemos en este caso, y 
que todo esto se sumaba a los ímprobos esfuerzos realizados previamente para conseguir un arreglo extra-
judicial. 

37Fol. 60 y vº. Esta demandante, además de las penurias a las que ya hemos hecho referencia, 
llevaba desde principios de noviembre imposibilitada por motivos de salud, “inútil”, incluso para firmar 
las citaciones. 

38Fol. 60. En la transcripción respetamos la ortografía original porque consideramos que la baja 
escolaridad era otra barrera de acceso. 



En su carta MCD describe la mala fe del director-gerente, así como las múltiples 

y complejas gestiones que provocó: 
“… y nosotras le reclamabamos [al director-gerente] lo que 

nos pertenecia nos digo  delante de pruevas que reclamasemos si y 
entonces recurrimos al Excelentisimo menistro donde después de 
contarle nuestras quejas nos contesto con toda su amabilidad que 
teniamos todo derecho de cobrar y nos derijio al grande Señor D.n 
Manuel Taboada que seria lo que nos quitaria lo que la ley nos 
marcara. 

“(…) [en la compañía marítima] no supieron explicarme lo 
que yo tenco que acer le ruego a V(¿?) perdone mi carta y tenca la 
vondad de Contestarme y le agradeceria que me destinara la 
contestasion a Palmeira que vine del Ospital y no puedo pasar por el 
juzgado y no tenco medios de poder valerme”39 

 
Estas vicisitudes determinaron el señalamiento de una tercera fecha para el acto 

de conciliación, el 2 de febrero de 1940. Ese día comparece ante Magistratura un 

procurador apoderado por las demandantes para su representación40, quien al día 

siguiente solicitó una serie de diligencias para la práctica de la prueba, posponiéndose el 

acto de conciliación y juicio para el 21 de febrero de 1940, fecha definitiva. Por un lado, 

se interesaba de la Comandancia de Marina de Bilbao y de la compañía Elanchove 

sendas certificaciones del naufragio del vapor homónimo, así como de encontrase 

enrolados en él los maridos de las demandantes y, en su caso, de la desaparición de los 

mismos. Por otro, se pedía que se ordenara al juzgado municipal del distrito 

correspondiente la expedición de los certificados de defunción de los tres marineros 

desaparecidos.  

La compañía marítima acreditó que los tres marineros “perecieron en el 

naufragio del vapor ‘Elanchove’, ocurrido el 25 de Octubre de 1936”41. Conviene 

señalar sobre esta empresa, propiedad de Pedro Pérez de Gante, que los ocupantes de 

otro de los barcos de su flota, sufrieron una masacre durante la Guerra Civil. Se trataba 

del Udondo42, vapor que transportaba carbón, capturado a diez millas al norte de Gijón 

el 12 de septiembre de 1936, por el bou artillado Tritonia, perteneciente al bando 
 

39Fol. 60 y vº 
40Se trataba de Manuel Sendón Amado, que parecía tener alguna especialización en la 

consecución de acreditaciones de óbito de personas desaparecidas. 
41Fol. 86. Documento fechado el 13 de febrero de 1940. 
42Testimonios de familiares de estos tripulantes han sido incluidos en la querella argentina de los 

crímenes del franquismo, que instruye la jueza María Servini. Vid.: https://aberriberri.com/2016/01/04/el-
udondo-sin-memoria. Pérez de Gante disponía además de otros dos barcos que entraban y salían del 
puerto de Bilbao: el Ea y el Erandio. Vid. Julen Lezamiz Lugarezaresti (2016), El patrimonio bancario y 
artístico cultural vasco durante la guerra civil española. Incautaciones, evacuaciones, embargos y 
pleitos. Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco, pp. 37-38 y nota 53. Disponible en: 
https://addi.ehu.es/handle/10810/18780 [consultada 1 de junio de 2018]. 

https://aberriberri.com/2016/01/04/el-udondo-sin-memoria
https://aberriberri.com/2016/01/04/el-udondo-sin-memoria
https://addi.ehu.es/handle/10810/18780


nacional. Los 40 tripulantes del barco y los dos pasajeros que en él viajaban fueron 

fusilados en el cementerio de Serantes de Ferrol, sin acusación documentada, sin juicio 

y sin sentencia previa43. Entre los marineros ejecutados figuraba Valentín Betanzos 

Pérez, de 27 años, vecino de Palmeira (Ribeira), hermano de José Betanzos Pérez 

(fallecido en el naufragio del Elanchove y esposo de una de las demandantes) y de Jesús 

Betanzos Pérez44, el único superviviente de ese siniestro, quien casi inmediatamente 

después se fue (¿huyó?), a América. Según su sobrina, CBG: 
“Andaba tamén un irmán do meu pai pero ese salvouse (…) 

Tío Jesús, recollérao un barco francés e depois fórase para América. 
“(…) Foi, alí estuvo moitos anos veuse ós cincuenta e tantos e 

pouco viveu. Fixo unha operación e morreu dela. 
“(...) viveu uns aniños, pero poucos. E despois fixo unha 

operación, eu non sei si foi a vesícula… non me recordo ben, pero non 
saleu ben da operación. Morreu, morreu xoven. Cando empezara a 
disfrutar do que ganara morreu xoven.” 

 
La precipitada marcha de Jesús, no pasó desapercibida a la compañía 

aseguradora, que desde un principio se basó en este hecho para cuestionar las 

circunstancias del naufragio: 
“tan sólo existe en la Comandancia de Marina de Bilbao la 

apertura de un sumario basado en la declaración hecha por el marinero 
Jesús Betanzos, declaración que no ha podido ser ratificada por cuanto 
dicho declarante ha desaparecido45, de suerte que aquel sumario no ha 
podido ser concluso y oficialmente no puede ser acreditado el 
naufragio”46. 

 
Sin embargo, el Comandante Militar de Marina de Bilbao sí remitió el 

certificado emitido por el juez del expediente que se estaba instruyendo, Francisco 

Blasco Manene47, según el cual el Elanchove:  
“naufragó el día veinticinco de Octubre de 1.936, en viaje de 

Bilbao a Cardiff, hallándose en el mismo enrolados los tripulantes 
JOSE A. GOMEZ FERNANDEZ, JOSE I. MARTINEZ MARTINEZ 

 
43Estos datos, y otros, figuran en el libro de Xosé Manuel Suárez (2006), Armas para a 

República. De Nova York a Ferrol a bordo do Mar Cantábrico, Ferrol, Edicións Embora, pp. 105-106 y 
191-193. El Udondo fue devuelto a su propietario, Pedro Pérez Gante, que lo rebautizó “Gante” en 1938. 
(SAC. Transportes, Aduanas y Consignaciones. Disponible en: 
http://www.buques.org/Navieras/TAC/TAC_E.htm [Consultado 31 de mayo de 2018]). Posteriormente 
fue incautado por los nacionales por D. de 17 de febrero de 1939 (BOE de 19 de febrero) para dar 
respuesta a las necesidades bélicas. 

44Relación familiar confirmada por el cotejo de la partida de nacimiento de Valentín facilitada 
por el Registro Civil del Juzgado de Ribeira, con la información sobre José y Jesús que figura en autos. 

45Conviene no descartar la posible intencionalidad del término “desaparecido”. 
46Fol. 39. 
47Llama la atención que este expediente fuese instruido por un militar que acababa de ser 

depurado, ya que por Orden de 9 de marzo de 1939 del Contraalmirante Subsecretario de Marina (BOE 
de 12 de marzo de 1939), había sido suspendido de empleo por dos años (le computaron el tiempo que ya 
llevase de suspensión, que no pudo ser anterior a la toma de Bilbao en junio de 1937). 

http://www.buques.org/Navieras/TAC/TAC_E.htm


y JOSE BETANZOS PEREZ, sin que hasta el momento de extender 
este certificado se tenga noticia alguna de su paradero”.48 

 
En cuanto al resto de la documentación, en ninguno de los juzgados municipales 

de Bilbao constaba la defunción de los tres tripulantes fallecidos. Las inscripciones 

fueron facilitadas por el juez municipal de Ribeira49, que las realizó “en virtud de 

testimonio recibido por mediación y ordenado por la Ayudantía de Marina de esta 

ciudad”, consignando además que se practicaban con “carácter provisional”50. El mismo 

juez municipal certificó las inscripciones de nacimiento de los fallecidos, así como las 

de sus matrimonios, y nacimiento de sus respectivos hijos e hijas. 

En autos únicamente se alude directamente a las causas del siniestro en un 

“Testimonio de Varios documentos en relación con el naufragio del vapor 

‘ELANCHOVE’ de la matrícula de Bilbao”51. De él se deduce que lo que se sabe del 

naufragio procede exclusivamente de la declaración ante notario del único 

superviviente, Jesús Betanzos, la cual está plagada de inconsistencias, a saber: 

- Que partieron del puerto de Bilbao el día 24 de octubre a las ocho y media y que al 

amanecer del día 25 empezó a empeorar el tiempo y que continuó empeorando a lo 

largo del día. Una investigación reciente realizada por el nieto del capitán contradice 

esta declaración52:  
Los boletines meteorológicos dados por el observatorio de Igueldo, 
para los días 24 y 25 de octubre de 1.936, indicaban que la situación 
no era de temporal (…), sin lluvia y ningún fenómeno reseñable, 
predicción que coincide plenamente con los mapas de isobaras de la 
Wettercentrale (…), [en ellos se indicaba] tiempo bueno en todo el 
Cantábrico, con cielo casi despejado y alguna bruma. 
 

- Que a las cuatro de la tarde de ese mismo día su hermano José, también marinero, le 

indicó que “la chapa de la cubierta del centro del buque se había abombado, a lo 

cual no hizo caso el requiriente”53. Resulta increíble que en medio de un temporal 

ambos hermanos no comunicaran una avería de tanta importancia al capitán del 

vapor. 
 

48Fol. 89. 
49Manuel Rivas Landeira, que en el pasado formara parte del grupo de juristas das Irmandades da 

Fala (ver Xosé Manuel Pacho Blanco (et alii, 2016), Xuristas das Irmandades da Fala, Asociación de 
Funcionarios para a Normalización Lingüística, Pío García Edicións). 

50Fols. 93 y vº, 94 y vº, 95 y vº. 
51Fols. 105-111. La compañía de seguros aportó esta prueba que había requerido a un notario del 

Colegio de Barcelona, y que fue incorporada al expediente de Magistratura. 
52José Antonio Abaroa (2016), “EL ELANTXOBE 80 años del hundimiento”, RECALADA, 

Revista de Divulgación Marítima, Nº 158/diciembre, p. 14. En este mismo sentido informaba el diario El 
Pueblo Vasco para las fechas señaladas. 

53Fol. 109vº. 



- Que a las once y media de la noche notó un fortísimo golpe de mar, salió a cubierta 

notando que el buque se hundía “lentamente”54, avisó a sus compañeros que se 

dirigieron a popa, viendo que en el centro del buque el agua estaba sobre cubierta. A 

los cuatro o cinco minutos cuando estaban arriando los botes salvavidas el buque se 

hundió55, agarrándose Jesús junto con el capitán y cuatro hombres más a un bote 

que se hallaba en el agua “quilla al sol”56. Uno de estos hombres le manifestó que 

“de diez a once de la noche, era muy difícil gobernar el buque, sin duda por estar 

hundiéndose en aquellos momentos”57. Todavía más increíble resulta que durante 

una hora, en la situación más grave por la que puede pasar un buque, falta de 

gobierno, y con este hundiéndose, no se radiotelegrafiara ningún mensaje de 

socorro, ni se aprestaran los chalecos y botes salvavidas. 

- Que el capitán se habría lamentado de “que un accidente debido al temporal pudiera 

atribuirse a otra causa distinta”58. No parece probable que en una situación 

desesperada en medio de un temporal, se pueda mantener una conversación, y 

todavía menos que esta se dedique a especular sobre las falsas interpretaciones que 

eventualmente podrían hacer terceros.  

- Que sus compañeros fueron muriendo en las horas siguientes, quedando Jesús solo y 

siendo recogido el 27 de octubre a la una y media de la madrugada por un pesquero 

francés que lo trasladó a La Rochelle. Allí habría sido “perfectamente atendido por 

el Vice-Cónsul de España en dicha población, donde permanecio (sic) dos dias 

(sic)”59. Después fue trasladado a Burdeos y posteriormente a Bilbao, donde arribó 

el 19 de noviembre. Esto contradice la información proporcionada por el consulado 

de La Rochelle, según el cual en sus archivos no se encontró ningún antecedente 

sobre el naufragio ni comunicación alguna de las autoridades francesas, siendo 

también desconocido el marinero apellidado Betanzos60. Cabe preguntarse por qué 

Jesús tardó casi un mes en llegar a Bilbao desde que fue rescatado: 
“¿No hubo ningún contacto con la Compañía?, ¿No pudo la 

Compañía haberse hecho cargo de él antes? No lo sabemos, lo cierto, 
es que estas lagunas de información, dan pie a otras conjeturas 
alternativas. Máxime si tenemos en cuenta que el barco fue incautado 

 
54Ibidem. 
55El hecho de que el barco se hundiera en 4 ó 5 minutos no cuadra con la lentitud antes apuntada, 

ni esta con que no diera tiempo a arriar los botes. 
56Ibidem. 
57 Fols. 109vº-110. 
58Fol. 110. 
59Fols. 110 y vº 
60Fol. 106vº. 



por el Gobierno de la República; que (…) solo si el hundimiento se 
produce por un temporal, el seguro se hacía cargo.”61 

 
Aquí cobra especial relevancia la preocupación de Jesús por introducir en su 

declaración la supuesta inquietud del capitán ante la posibilidad de que el naufragio no 

fuera atribuido al temporal. En el mismo sentido, en su relato la nieta de RHR, asegura: 

“Eu solo me podo acordar do que lle tiña oido a miña abuela (…) Que eso, que meu 

abuelo naveghaba, que tropesara o barco con unha mina e que (…) falleceran todos”. 

Esta versión es más coherente que la de Jesús con el súbito hundimiento del barco, con 

la casi absoluta letalidad del siniestro y con las buenas condiciones meteorológicas. 

También lo es con la noticia que en noviembre de 1936 se publicó en la zona 

republicana, advirtiendo de la presencia en el Cantábrico de buques alemanes a los que 

se responsabilizaba del minado de las aguas: 
Cuando la flota republicana estuvo en el Cantábrico, al salir 

de Gijón el conjunto de ella hacia Bilbao, surgió un buque alemán, 
que le siguió de cerca hasta que llegó a Bilbao en la tarde del 26 de 
septiembre.  

Al día siguiente, la flota, que marchaba a las costas de 
Guipúzcoa, fué (sic) objeto de estrecha vigilancia por el mismo 
acorazado, que apareció a la altura de Ondárroa, llevando a un buque 
cablero de la misma nacionalidad. 

La disposición del cablero hizo sospechar que fuera quien 
minó el puerto de Bilbao, pues conviene advertir que entonces no 
contaban los buques rebeldes con minadores, siendo difícil efectuar 
operaciones  semejantes por buques no preparados.62 

 
Reunidas todas las pruebas solicitadas por el procurador de las demandantes, 

junto con el testimonio que acabamos de analizar, presentado por la compañía de 

seguros, se celebró, por fin, el acto de conciliación, sin que hubiera avenencia. 

Conforme lo establecido63, el juicio se celebró ese mismo día, compareciendo además 

de las personas que lo habían hecho en el acto de conciliación64, el letrado Eduardo 

Martínez Nieto como defensor de la “Guardian Assurance Company Limited”. Es 

necesario resaltar que este abogado desempeñaba además la presidencia del Tribunal 

 
61José Antonio Abaroa, opus cit., p. 14. 
62“La agresión de unos submarinos extranjeros a los buques de guerra de la República española”. 

Nota del Ministro de Marina publicada en El Pueblo Vasco, 23 de noviembre de 1936, p. 4. Algunas 
minas que se soltaban de sus sumergidores aparecían flotando frente a las costas francesas (Juan Pardo 
San Gil (2004), Crónica de la guerra en el Cantábrico: las fuerzas navales republicanas (1936-1939), 
San Sebastián, Ed. Txertoa, p. 120, n.44.) 

63Artículo segundo del D. del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 13 de mayo de 
1938 (BOE de 3 de junio). 

64El procurador de las demandantes y el de la compañía de seguros. 



Regional de Responsabilidades Políticas de A Coruña65. Este hecho, amén del evidente 

desequilibrio de fuerzas que traduce, podía representar una amenaza para las 

demandantes66, al tener familiares directamente comprometidos con el bando 

republicano: sus esposos habían sido tripulantes de un barco mercante al servicio de 

aquel y un hermano de uno de ellos, Valentín Betanzos Pérez, marinero del Udondo, 

había sido ejecutado en Ferrol por traición.  

En el juicio, el representante de las demandantes reprodujo la demanda, al 

considerar que la prueba practicada (certificados de Ayudantía de Marina y de la casa 

armadora) acreditaba que el Elanchove se había ido a pique a causa de un temporal. Por 

su parte, el abogado de la aseguradora pidió su desestimación al negar la certeza del 

naufragio, basándose en la prueba por ellos aportada. Cuestionó además que las 

demandantes tuvieran en ese momento hijos vivos menores de 18 años, así como el 

montante de los jornales de sus maridos. Llama la atención, ante lo sucinto del acta del 

juicio y la parquedad de las pruebas del naufragio, que el abogado de la compañía de 

seguros no adjuntara al acta una “instructa” pormenorizando las evidentes 

contradicciones y fragilidades en la declaración ante notario de Jesús Betanzos67. La 

sentencia, que se demoró68 hasta el 18 de abril de 1940, fue favorable a las 

demandantes, es decir, condenó a la compañía aseguradora: 
“a que constituya en la Caja Nacional de Seguro de 

Accidentes del Trabajo, el capital necesario para producir a las Dª 
MCD, Dª RHR y Dª DGG y a sus hijos, una renta equivalente al 
cincuenta por cien del salario que disfrutaban sus respectivos 
maridos”69 

 
El largo recorrido para llegar a este fallo tiene dos componentes, uno privado, y 

otro público. En el privado, relacionado con la compañía armadora y la aseguradora, las 

viudas intentaron un arreglo extra-judicial encontrándose, según ellas mismas refieren, 

con nula colaboración, y hasta obstáculos. Sorprendentemente, fue en sus gestiones con 

las entidades públicas donde encontraron una actitud más indulgente. Para empezar, se 

 
65Vid. BOE de 13 de marzo de 1940, p. 1347 y BOE de 11 de noviembre de 1940, p. 5200. 
66 Pese a que su derecho estaba reconocido en la Orden de 8 de febrero de 1939 (BOE de 11 de 

febrero) dictando normas en relación con accidentes del trabajo en zona roja. 
67Al no adjuntarla, resulta desconcertante la presentación por parte de la aseguradora de una 

prueba que, sin ninguna aclaración, va en contra de la versión que defienden.  
68La causa fue que el magistrado dictó una providencia “para mejor proveer”, acordando que se 

aportasen a los autos los certificados de nacimiento de las actoras y los documentos acreditativos de que 
sus hijos estaban vivos a 25 de diciembre (probablemente quiso decir, octubre, mes en que ocurrió el 
naufragio) de 1936. Dichos certificados se adjuntaron, así como los de nacimiento de sus hijos/-as (una en 
el caso de DGG, otro en el de MCD y siete en el de RHR). 

69Fol. 122 vº. 



soslayó que el vapor “naufragado” navegaba al servicio de la República y es más, que 

toda la tripulación y el pasaje de otro barco de la misma compañía (el Udondo), 

capturado por los nacionales, habían sido ejecutados sumariamente por esas mismas 

fechas. Incluso la consideración de naufragio requiere de alguna connivencia ya que, si 

bien es cierto que no se tenían noticias del buque, también lo es que la única 

información sobre su suerte procedía de un frágil testimonio. Este había sido realizado 

ante un notario en la zona republicana, por un marinero hermano de otro fusilado por 

traición, y que a todos los efectos habría desertado. Precisamente por esto, es extraño 

que Ayudantía de Marina de Ribeira diera orden al juez municipal para inscribir en 

octubre de 1937 a los tres marineros como fallecidos y no como desaparecidos. Si bien 

la estricta aplicación de la ley republicana así lo indicaba, la normativa del bando 

nacional en materia de fallecidos y desaparecidos se refería a los que lo hubieran sido 

“con motivo de la actual lucha nacional contra el marxismo”70 lo que, obviamente no 

era el caso. La situación bélica imponía en tales ocasiones algunas cautelas71, máxime 

porque las actuaciones se referían a vecinos de Palmeira, una parroquia de Ribeira, 

calificada por los hagiógrafos de la sublevación como “foco importante de 

revoltosos”72. Resulta también extraño que, aun dando por bueno el naufragio, nadie se 

planteara dudas sobre la causa del mismo73. Una posible explicación vendría dada por el 

interés del bando nacional en ocultar las acciones de buques alemanes en el Cantábrico 

contraviniendo el Tratado de no Intervención, concretamente, el minado de las aguas del 

Golfo de Vizcaya. En otro nivel, tampoco podemos ignorar, la posible influencia de las 

redes sociales y las afinidades personales en una localidad como Ribeira. Estas últimas 

pueden explicar que tres humildes viudas de una pequeña parroquia de la periferia 

consiguieran audiencia con un alto cargo, y que éste les indicara de forma precisa a 

quien debían dirigirse para conseguir sus pretensiones: “al grande Señor D.n Manuel 

Taboada que sería lo que nos quitaria lo que la ley nos marcara”. Este magistrado falló a 

su favor, aceptando todas sus pretensiones económicas, en un proceso seguido con la 

 
70D. núm. 67 de 8 de noviembre de 1936 (BOE de 11 de noviembre) y Orden del Presidente de la 

Comisión de Justicia de 10 de noviembre de 1936 (BOE de 13 de noviembre). 
71Que el responsable de Ayudantía de Marina, el Teniente de Navío Jesús Pereiro Montero, 

conocía perfectamente, ya que, por ejemplo, por esas fechas (agosto de 1937) había cursado una 
requisitoria contra los tripulantes del vapor de pesca Ramón Correa con base en Ribeira por haberse 
fugado (BOE de 8 de enero de 1938, núm. 439, p. 5094). Este podía haber sido el caso de los tripulantes 
del vapor Elanchove y, desde luego, era el de Jesús Betanzos. 

72Manuel Silva Ferreiro (1938), Galicia y el Movimiento Nacional: páginas históricas, Santiago 
de Compostela, Imprenta del Seminario Conciliar, p. 159. 

73Sobre todo, la compañía aseguradora, tan obstruccionista en la fase pre-judicial. 



misma aparente condescendencia que las actuaciones pre-judiciales por parte de las 

instituciones públicas.  

Si nos detuviéramos aquí, como es habitual, asumiríamos la existencia de una 

actitud paternalista del régimen hacia las viudas con hijos menores a cargo y el fallo se 

computaría estadísticamente en el apartado de “sentencias a favor del obrero”. No 

obstante, avanzando en el siguiente estrato, encontramos algunas disonancias: 

- En primer lugar, el juez introduce al final de su sentencia una irregular concesión a 

la compañía de seguros, como es la de permitirle la interposición de un eventual 

recurso “sin presentar el resguardo acreditativo de haber ingresado en la CNSA, el 

capital necesario para constituir la renta declarada en el fallo”74. 

- Si bien no se interpuso recurso, no consta en el expediente de Magistratura, que la 

aseguradora hubiera hecho el depósito en la CNSA a lo que, en cualquier caso, 

estaba obligada. 

- Ni siquiera obra en autos el oficio de la CNSA reportando al juzgado la cuantía de la 

indemnización a la que nos acabamos de referir.  

- Todavía más anómalo es que el magistrado archivara el expediente sin que se 

hubieran resuelto ninguno de los puntos arriba mencionados.  

La hija de DGG al ser preguntada en la entrevista sobre si su madre, como 

imponía la sentencia, percibió alguna ayuda al quedarse viuda, respondió: “Non debía 

ter moita que a miña nai traballaba noite e día e moi ben non comíamos tampouco. Así 

que pouco podía ser”. Debemos considerar que la cuantía de la indemnización atribuida 

(la mitad del salario de un marinero con los atrasos de tres años), no se corresponde con 

la situación de extrema necesidad relatada. Según su hija, la viuda se habría visto 

obligada a simultanear hasta la extenuación “miña nai traballaba noite e día”, labores 

muy penosas (trabajo doméstico, fabricación casera de pan para la venta, jornalera en 

las “leiras”, junto con el de empleada primero en un aserradero y luego en una fábrica 

de conservas):  

 
74Fol. 123. El artículo noveno del D. de 13 de octubre de 1938 del Ministerio de Organización y 

Acción Sindical sobre accidentes del trabajo (BOE de 23 de octubre) establecía taxativamente que: 
“Cuando se plantee ante la Magistratura del Trabajo una cuestión que afecte a la existencia o naturaleza 
del accidente indemnizables o a la irresponsabilidad por las causas eximentes de fuerza mayor y 
negligencia no profesional, se esperará a que recaiga sentencia, la cual será ejecutiva aunque el 
condenado interponga recurso de casación." 

“El capital que, según el artículo cuatrocientos ochenta y uno del Código de Trabajo, debe 
consignar el recurrente para la admisión y tramitación del recurso, se ingresará en la Caja Nacional o en 
cualquiera colaboradora del Instituto Nacional de Previsión, a fin de constituir la renta declarada en el 
fallo y abonarla a partir de su fecha a los beneficiarios que éste designe, durante la sustanciación del 
recurso”[los subrayados son míos]. 



“E antes da fábrica, ahora que me acordo, xa deixaba repartida unha 
cesta de pan de crusán. (...) Xa repartía o pan (...) Repartía unha cesta 
de pan.” 
“(…) ela tiña que ir moi cedo [al aserradero], (…) Eu non a vía salir 
(…) Mira ti a qué hora se levantaría miña nai.” 
“(…) non sei como aguantou. Eu si tuvera que levar a vida da miña 
nai non resistía. 
“(…) Como viñera un bote para cargar xa non viña hasta… hasta de 
noite pechada. Non a deixaban salir (…) Traballaba moito, eu non sei 
cómo aguantou, debía de ser de goma, non sei cómo aguantou” 
 “(…) ela traballaba coma un home alí na serra. Collía troncos de 
madeira e poñíallos alí ao home e o home metíaos na serra, ¿non? E 
despois aquela madeira que facían encastillabana. 
“(…) O que comíamos era moita patata, e non me preguntes cómo a 
miña nai as sembraba. Que mo pregunto eu e digo: “¿cómo podía ir 
traballar e máis sembralas? Debíaas sembrar o domingo, digo eu. 
Porque antes tamén se traballaba os sábados. 
“(…) o domingo traballaba… todo, tiña que ir botar as patatas porque 
nós patatas tíñamos (...) Era para nós que era a comida que comíamos. 
Patatas ca allada.” 
 

En esa falta de ayuda abunda en su entrevista la nieta de RHR. Si consideramos 

que, según ellas mismas, contaban con apoyo familiar y red social (se ayudaban entre 

ellas), no parece congruente la percepción de la indemnización con verse abocadas a 

condiciones de vida y laborales tan duras. Por este motivo, se solicitó información al 

Instituto Nacional de la Seguridad Social75 sobre la posibilidad de que esa institución se 

hubiera hecho cargo, como era normativo, del pago de las indemnizaciones ante la 

pasividad de la aseguradora. La respuesta de ese organismo fue que nada constaba al 

respecto y que “De haber sido o ser perceptoras figurarían en esa base de datos”. En el 

mismo sentido respondió el Instituto Social de la Marina, con el que se contrastó la 

información anterior. 

Las consecuencias del naufragio no las sufrieron solo los directamente 

implicados o sus esposas, ni tampoco fueron exclusivamente económicas. En el plano 

emocional, además del lógico duelo, la hija de DGG experimentó un intenso 

sentimiento de soledad y abandono: “Eu, todo sola (…) acostumbreime a criarme sola, 

eu… miña nai viña para comer, pero comía e íbase (…) Eu criábame sola”. En una 

sociedad tan patriarcal como la de la época, las viudas jóvenes, como ya hemos 

señalado, quedaban en una situación de franca desventaja y vulnerabilidad, que 

prácticamente las obligaba a volver a unirse a un hombre “protector”. Este fue el caso 

 
75Antiguo Instituto Nacional de Previsión del que dependía la CNSA. En principio, se pidió autorización 
para consultar los archivos. 



tanto de MCD, como de DGG76, cuya hija vio exacerbado por este motivo su 

sentimiento de abandono: “ela estaba en Asturias. Foise co marido para Asturias (…) 

Foise para onde o marido, que a chamou o marido… para Asturias”. Ese sentimiento 

llega a ser de tal intensidad que desencadena incluso un mecanismo de censura, como 

ya señalamos en el apartado de fuentes. 

 
CONCLUSIONES 

 
Resulta obvio que existió contaminación del procedimiento judicial por 

circunstancias exógenas. Lo que ya no es tan evidente es el sentido y significado de esas 

circunstancias. Podemos suponer que el bando sublevado no estaba interesado en dar 

excesiva visibilidad a un suceso que cuestionaba su respeto, y el de las naciones que con 

él simpatizaban, por el Tratado de No Intervención. 

No es descartable tampoco que, por lo menos al inicio del proceso, el magistrado 

de trabajo mantuviera una actitud paternalista con las tres viudas con hijos menores, en 

consonancia con la moral católica imperante. Esto se manifiesta no sólo en la sentencia 

favorable, sino también en las continuas ampliaciones de plazos, que permitieron a las 

demandantes sortear los obstáculos interpuestos por la compañía armadora y 

aseguradora. También pudo influir en esa actitud proclive la mediación del alto cargo, 

cuya intercesión habían buscado las actuantes. 

En lo que respecta a la compañía de seguros, su aparente indolencia procesal, se 

explica porque optaron por una táctica, a la postre, más eficaz, la de encomendar su 

representación legal en el último tramo del proceso al presidente del Tribunal Regional 

de Responsabilidades Políticas de A Coruña. Teniendo en cuenta que no aportó nada 

sustancial en el juicio, no parece aventurado suponer que su presencia pudiera ser 

interpretada como una amenaza por las tres mujeres, que se conformaron, a pesar de no 

haberse ejecutado una sentencia que les era favorable. En relación con el cambio en la 

disposición del magistrado al cerrar en falso el expediente y no ejecutar la sentencia, no 

podemos conjeturar el motivo con la información disponible. 

Las consecuencias para las demandantes no se limitaron a verse privadas de la 

renta que creían merecer, sino que debemos incluir todos los esfuerzos y la angustia que 

para ellas debió suponer verse enfrentadas, con sus escasos recursos, a un entramado 

administrativo y judicial cuyo funcionamiento desconocían. La de mayor edad y con 

 
76No fue el de RHR, que en aquel entonces estaba ya en la mitad de la sexta década de vida. 



mayor número de hijos a cargo, era analfabeta, pero basta reparar en la ortografía y la 

sintaxis del escrito que envían al magistrado, para hacerse una idea de la tremenda 

ansiedad que debieron sufrir. Ansiedad que también se deduce de su desconcierto al 

inicio del procedimiento (presentado documentos incompletos y poco pertinentes y 

confundiéndose en la identificación de los demandantes). El afrontar el desplazamiento 

a Bilbao o los costes de su representación legal, que de hecho se limitó a un procurador, 

no debió ser fácil en su situación económica. Con respecto al género, la pérdida de sus 

maridos las obligó a trabajar en condiciones penosas agravadas además por el peor trato 

que, al parecer, recibían las viudas, tanto desde el punto de vista salarial, como en la 

relación con sus compañeros. La viudedad no exoneraba a la mujer de las labores 

domésticas, incluido el cuidado de los hijos/-as, que como vimos en el caso de CBG, 

podían quedar abandonados a sí mismos. Ese abandono provocó un sentimiento de 

soledad, que incluso sesenta años después seguía siendo intenso.  

 


