
ISABEL LA CATÓLICA EN LA MEMORIA HISTÓRICA 

FRANQUISTA. «FUNDADORA DE ESPAÑA» Y MODELO 

DE FEMINIDAD PARA LA MUJER DEL FRANQUISMO 

Diego Vicente Sánchez 

La historia sobre las mujeres durante el franquismo es un objeto de 

estudio en boga desde el pionero trabajo de María Teresa Gallego, Mujer, 

Falange y Franquismo, publicado a comienzos de la década de los 80. Junto a 

ella, numerosas personas han contribuido a consolidar esta temática y ampliar 

su conocimiento histórico en los últimos años1. El objetivo de este pequeño 

estudio es abordar una cuestión poco estudiada hasta el momento: 

analizaremos los usos y los abusos de la figura histórica de Isabel la Católica 

realizados por el franquismo con una marcada intención propagandística, 

desde su título de madre o fundadora de España, hasta su empleo como 

espejo de la feminidad de las mujeres del régimen franquista. 

Por su temática y perspectiva, este estudio incide directamente en el 

campo de la memoria histórica, es decir, en las representaciones del pasado 

hechas desde el presente para legitimar proyectos de futuro. 

Antropológicamente, todos los seres humanos somos a su vez seres gregarios, 

somos conscientes de ser herederos de ciertos antepasados y que tendremos 

unos sucesores en el futuro; por eso, los modelos del pasado2 condicionan los 

1 Para consultar un listado amplio y actualizado de los estudios sobre la mujer durante el 
franquismo es conveniente acudir a las recomendaciones hechas por María Pilar Ramos. Vid. 
María Pilar RAMOS, Género y Falange: un recorrido historiográfico sobre la Sección 
Femenina”, Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975), 
Miguel Ángel Ruiz Carnicer (coord..), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, CSIC, 2013, 
vol. 2, pp. 436 y ss. 
2 Más bien podríamos hablar de diferentes pasados. En base a la categorización establecida 
por César Rina, existen seis formas diferentes de pasado: 1) el «pasado estudiado», 2) el 
«pasado mediático», 3) el «pasado normativo», 4) el «pasado comercializado», 5) el «pasado 
ficción» y 6) el «pasado académico o historiográfico». Para indagar más sobre su naturaleza, 
Vid. César RINA, “Los usos públicos del pasado y la posición del historiador”, Boletín de la 
Academia de Yuste, Nº 6 (2020), pp. 4-5. 
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del presente, puesto que recuperar acontecimientos o personajes en nuestra 

memoria colectiva es intrínseco a nuestra misma condición gregaria. No en 

vano, la forma de enfrentarse a este pasado puede ser, como indica Tzvetan 

Todorov, de manera «literal» o «ejemplar», y esta segunda opción es la que 

más nos interesa para el presente estudio3.  

Mientras que buena parte de los derechos conquistados por las mujeres 

desde 1931 se iban suprimiendo y deslegitimando, se procuró construir e 

imponer un relato que justificara el papel de sumisión relegado a la mujer tanto 

en el espacio público como privado4. Como se sugería en la revista Mujeres 

Nacional Sindicalistas, con la llegada de la paz, “lograda por la espada 

victoriosa del Caudillo”, las mujeres debían cultivar con más cuidado y empeño 

sus virtudes para ser verdaderamente “dignas de la misión que en la Nueva 

España nos han encomendado”5. Aunque la Iglesia desempeñó un papel 

decisivo como altavoz propagandístico del comportamiento que debía ser 

propio de la mujer, probablemente fue la organización dirigida por Pilar Primo 

de Rivera—la Sección Femenina—la que mayor relevancia obtuvo en cuanto al 

adoctrinamiento político se refiere6. Por medio de sus editoriales publicaron 

numerosos panfletos y ensayos propagandísticos a través de los cuales 

pretendían imponer su cosmovisión; al igual que numerosas revistas y 

publicaciones periódicas, destinadas especialmente a la mujer, que trataban de 

inculcar a sus lectoras el correcto comportamiento que debían adoptar.  

3 Tzvetan TODOROV, Los abusos de la memoria, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2008, 
pp. 49-53. 
4 Francisco JIMÉNEZ AGUILAR, “Madrinas del franquismo. La Sección Femenina de Falange 
en Granada durante la Guerra Civil (1936-1939), Revista Historia Autónoma, Nº 11 (2017), p. 
206; Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ, “Referentes históricos de la mujer falangista”, Usos públicos 
de la Historia: comunicaciones al VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, 
Carlos Forcadell, Carmen Frías, Ignacio Peiró, Pedro Víctor Rújula (coords.), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2002, vol. 1, p. 573.  
5 S. A., “Breves consejos sobre las lecturas”, Mujeres Nacional-sindicalistas, Zamora, Nº 9, 15 
de diciembre de 1939, p. 3.  
6 Ángela CENARRO, “Encuadramiento y consenso en la obra del Movimiento: mujeres, 
jóvenes, obreros”, Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-
1975), Miguel Ángel Ruiz Carnicer (coord.), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, CSIC, 
2013, vol. 1, p. 209. 
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La marcada importancia del rol de la mujer se evidencia al comprobar 

que era la principal transmisora de los valores oficiales del régimen en el hogar: 

en primera instancia, a sus hijos e hijas y, en segundo lugar, a su marido. De la 

mujer dependía la correcta educación de los menores en religión y algunos 

aspectos políticos, por lo que la formación de las mujeres debía adaptarse a 

estos fines. De marcada claridad son las palabras de Francisca Bohigas a este 

respecto:  

“La mujer, que tanto influye en la formación de sus hijos, debe tener 

también ideas claras y concisas en su expresión, acerca de cuanto se 

relacione con la defensa de la Patria, conservación y acrecentamiento de 

la riqueza y de la dignidad nacional. La mujer ha de poder responder a 

cuanto pida una familia cristiana y española, y a eso ha de atender una 

formación adecuada”7. 

En base a la importancia sociológica de la mujer en la transmisión de los 

valores oficiales del régimen, el adoctrinamiento de las niñas desde sus 

primeros años iba orientado a la interiorización de los roles del prototipo ideal 

de «feminidad falangista», cuya configuración se fraguó, en cierta medida, a 

través de la reinterpretación y tergiversación de la historia nacional. A partir de 

aquí podemos resaltar nuestro objeto de estudio: Isabel la Católica sirvió, al 

igual que otras reinas y santas de la historia hispánica8, como modelo que, 

convenientemente adaptado a los parámetros del presente, sirviera de espejo 

sobre el que toda mujer española debiera mirarse. En Isabel encontraron los 

propagandistas del franquismo el referente histórico de feminidad con mayor 

potencialidad para proyectar los valores que se pretendían imponer y así lo 

corrobora un artículo de la revista Mujeres Nacional Sindicalistas al afirmar que: 

                                                 
7 Francisca BOHIGAS, “Tema XIII. La educación de la mujer”, Consigna, Año III, Nº 29. Cit. en 
Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ, op. cit., p. 580. 
8 Junto a ella, Teresa de Jesús o la Virgen del Pilar también fueron determinantes, pero no nos 
centramos en ellas por no pertenecer al pasado medieval. Sobre ellas, son muy recomendables 
los siguientes trabajos de Giuliana di Febo: Giuliana DI FEBO, Ritos de guerra y de victoria en 
la España franquista, Valencia, Universitat de València, 2012, pp. 84-85; Giuliana DI FEBO, La 
Santa de la Raza: Teresa de Ávila: un culto barroco en la España franquista, 1937-1962, 
Barcelona, Icaria, 1988. Sobre la Virgen del Pilar, también es recomendable el siguiente 
estudio de Ángela Cenarro: Ángela CENARRO, “La reina de la Hispanidad: fascismo y 
nacionalcatolicismo en Zaragoza. 1939-1945”, Revista de historia Jerónimo Zurita, Nº 72 
(1997), pp. 91-102. 
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“solo Ysabel nos interesa para encerrar en ella lo que es la aspiración suprema 

de las mujeres de la Falange”9. Más ilustrativo es el discurso pronunciado por 

Franco en la concentración de Medina del Campo organizada el año 1939, 

poco después de la victoria del bando insurgente en la Guerra Civil, un acto 

que pretendía conseguir una amplia movilización de masas—acorde con el aire 

fascistizado de este periodo—en el que hasta la elección del lugar había sido 

seleccionado con el propósito de evocar el recuerdo de Isabel, y así se 

pretendía hacer ver en la prensa. Por ejemplo, en el diario Imperio se recogía el 

siguiente testimonio:  

“Medina del Campo: ancha y dilatada llanura castellana, de entraña 

prolífica, como la raza conquistadora y misionera, que cuajó afanes de 

Imperio en el corazón y en la voluntad de aquella gran Reina, cuyo glorioso 

testamento recoge entre gritos de Victoria y orgullo de banderas, la España 

de hoy”10. 

En su discurso, Franco le indicaba a sus camaradas de la Sección Femenina 

que en Isabel tenían “todas un libro para el estudio”11, pues en ella se 

aglomeraban las características virtuosas de toda «buena» mujer española.  

Como demostraremos de aquí en adelante, la figura de Isabel se bifurca 

en dos facetas diferenciadas: por un lado, fue reina, y, por otro, fue mujer. En 

otras palabras, fue la madre y fundadora de España, la más grande de todas 

las reinas españolas, pero también fue el modelo de mujer, madre y ama de 

casa idóneo para el franquismo. La dualidad de su personalidad es una clara 

muestra de los mecanismos por los cuales la lectura oficial del régimen 

construye relatos sobre el pasado movidos desde las convicciones del 

presente. El testimonio de Mercedes Gaibrois resulta tremendamente 

sugerente, pues destacaba el hecho de que Isabel hubiera sido capaz de “ser 

gran Reina sin dejar de ser mujer virtuosa”, pues había salvado la aparente 

contradicción de ser poseedora de “energías varoniles” por su calidad de reina, 

                                                 
9 S. A., “La letra «Y»”, Mujeres Nacional-sindicalistas, Zamora, Nº 79, 1 de febrero de 1946, p. 
2.  
10 S. A., “La concentración de Medina del Campo. Apunte”, Imperio: Diario de Zamora de 
Falange Española de las J.O.N.S., Zamora, Nº 783, 31 de mayo de 1939, p. 1.  
11 Francisco FRANCO, Discurso del Caudillo en Medina del Campo, s. l., s. e. [Gráficas 
Afrodisio Aguado], s. f., s. p.  
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y paradigma de las “delicadezas femeninas” por su condición de mujer12. Tras 

estas declaraciones subyace una evidente convicción en que el protagonismo y 

el liderazgo social era, a excepción de ciertos casos debidamente justificados, 

como podía ser el caso de Isabel la Católica, cuestión de hombres. Incluso, en 

las escasas ocasiones en las que esto pudiera haber recaído en la 

responsabilidad de alguna mujer, nunca debían olvidar mantener su actitud 

modélica como una buena española católica, es decir, debían seguir siendo 

esposas, madres y amas de casa.  

En la misma colección de ensayos a la que acabamos de hacer 

referencia, Mercedes Gaibrois y Antonio Ballesteros dan una serie de claves 

para entender las cualidades polifacéticas de la reina más católica de la historia 

española. En cuanto a los atributos masculinos se refiere, además de “su claro 

talento” como gobernante justa y eficaz y su “acendrado amor patrio”, nos 

encontramos con su voluntad combativa y “su afán de lucha contra el infiel”; 

mientras que en cuanto a lo femenino fue digna portadora de las virtudes de la 

austeridad, la cortesía, la modestia y la devoción, con altas cualificaciones para 

la costura13, un buen gusto por la cultura y, sobre todo, una gran dedicación y 

ternura maternal14. Magdalena Santiago-Fuentes, en un ensayo destinado a 

inculcar los valores patrióticos en las escuelas femeninas, describía a Isabel 

repitiendo esquemas muy parejos a los de Gaibrois y Ballesteros: “humilde y 

sencilla en medio del fausto de la corte, trabajadora y hacendosa entre las 

preocupaciones políticas y que, al mismo tiempo que tremolaba victoriosa la 

                                                 
12 Mercedes GAIBROIS, “Algunos rasgos de Isabel la Católica”, Ensayos históricos I (De los 
tiempos de Isabel y Fernando), Antonio Ballesteros y Mercedes Gaibrois, Madrid, Ediciones 
Historia, t.1, 1941, p. 43.  
13 Ballesteros destacaba la anécdota de que Isabel se enorgulleciera de que “el Rey Fernando 
no se hubiera puesto camisa que no estuviese hilada y cosida por ella”. Antonio 
BALLESTEROS, “Isabel la Católica y la Economía Nacional”, Ensayos históricos I (De los 
tiempos de Isabel y Fernando), Antonio Ballesteros y Mercedes Gaibrois, Madrid, Ediciones 
Historia, 1941, t.  1, p. 42. 
14 Cf. Antonio BALLESTEROS, “El Testamento de Isabel la Católica”, Ensayos históricos I (De 
los tiempos de Isabel y Fernando), Antonio Ballesteros y Mercedes Gaibrois, Madrid, Ediciones 
Historia, 1941 t. 1, p. 59; Mercedes GAIBROIS, op. cit., pp. 45-54. 
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bandera de Cristo y de la Patria, era la esposa más sumisa y la más tierna 

madre”15.  

Las supuestas energías «varoniles» que animaban el espíritu de Isabel 

en su faceta como reina permitieron la cristalización de un relato en torno a su 

figura frecuentemente relacionado tendenciosamente con Franco y el bando 

sublevado16. La confluencia de intereses se encontraba en la convicción de 

lograr la «unidad nacional», según Juan Beneyto Pérez17, pues el 

Generalísimo, como decía Miner Otamendi, “es el único que va a hacer de 

nuestra Patria lo que era en tiempos de los Reyes Católicos”18. De hecho, 

Isabel comparte con Franco espacio en la representación pictórica que 

probablemente exprese mejor el peso simbólico de la historia hispánica en la 

legitimación social del nuevo régimen y su líder carismático: el fresco incluido 

en el retablo de la iglesia del Carmen, en Valencia, pintado por José Bellver a 

comienzos de la década de los 40. Una obra en la que el Caudillo, «sucesor 

por derecho» de los reyes hispánicos más católicos de toda la historia—no solo 

Isabel y Fernando—, aparece representado delante de todos ellos, vestido con 

su capa verde, arrodillado y rezando mientras sostenía su espada [vid. figura I].  

                                                 
15 Magdalena SANTIAGO-FUENTES, La escuela y la patria. Lecturas para niñas, Burgos, Hijos 
de Santiago Rodríguez, 1937, p. 41. 
16 Isabel, junto a Fernando, aportaba una construcción simbólica de marcado carácter 
ideológico: el modelo centralista de Castilla, la unidad política y lingüística de España y la 
unidad religiosa bajo el catolicismo, excluyente de otros credos. Esas son las bases de la 
unidad de los Reyes Católicos según un texto orientado a la formación política falangista, 
destacando el papel de la conquista de Granada en la unidad territorial, de Cisneros en la 
religiosa y de Nebrija en la lingüística. Vid. S. A., Formación política para Flechas, s. l., 
Delegación Nacional del Frente de Juventudes, 1954, pp. 43-49. Las conclusiones que extraen 
Giuliana Di Febo o Carlos Sanz, sin llegar a utilizar este texto, son muy similares. Cf. Giuliana 
DI FEBO, “La Cruzada y la politización de lo sagrado. Un Caudillo providencial”, Fascismo y 
franquismo cara a cara. Una perspectiva histórica, Javier Tusell, Emilio Gentile, Giuliana Di 
Febo (eds.), Susana Sueiro (coord.), Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2004, pp. 85-86; 
Carlos SANZ SIMÓN, “Los símbolos del nacionalcatolicismo. Una mirada a través de la 
fotografía escolar durante la dictadura franquista”, Historia y Memoria de la Educación, Nº 10 
(2009), p. 414.  
17 Juan BENEYTO PÉREZ, Genio y figura del Movimiento, Madrid, Afrodisio Aguado, 1940, p. 
108. 
18 José Manuel MINER OTAMENDI, Cruzada de España. Hechos y figuras del Glorioso 
Movimiento Nacional, Madrid, Editorial Escuela Española, 1941, p. 8. 
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FIGURA I. Franco Rodeado de los Reyes Católicos y otros 

reyes. Cuadro de José Bellver, iglesia del Carmen, Valencia 

1941. Imagen extraída de: Francisco J. MORENO, “Visigoths, 

crowns, crosses and the construction of Spain”, Memoirs of 

the American Academy in Rome, Nº 62 (2017), p. 54. 

En Isabel y Fernando encontró el franquismo a los mejores 

representantes históricos del mensaje de «unidad» que quería imponer en la 

sociedad19, pero entre los dos fue ella la que con mayor frecuencia fue tomada 

como referencia y principal artífice de la unidad20. Un fanático admirador—o 

mejor dicho adulador—de la Reina Católica, como Félix de Llanos y Torriglia, 

no dudó en atribuirle el título de «fundidora de España», pues: 

“España no fue verdaderamente España, ni siquiera bajo el cetro de 

Recaredo, hasta que Isabel fundió la estatua de la Patria hispana, 

saneando de ganas y de escorias el rico metal nativo del suelo nacional y 

dándole forma en moldes que inspiró la fe, labró el corazón y después 

                                                 
19 Sobre las celebraciones del V Centenario de su nacimiento, vid. Gustavo ALARES, Políticas 
del pasado en la España franquista (1939-1964). Historia, nacionalismo y dictadura, Madrid, 
Marcial Pons Historia, 2017, pp. 139-174.  
20 A modo de ejemplo, vid. César SILIÓ, Trayectoria y significación de España. Del tiempo viejo 
al tiempo nuevo, Madrid, Espasa-Calpe, 1939, p. 42. 
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cinceló el talento. […] Solo la España que legó Isabel, obra predominante 

suya […], fue una nación autógena y autónoma, una patria independiente y 

soberana, una personalidad colectiva que sin anularlos se nutría de la 

vitalidad de sus componentes, un conjunto sólido y potente con cimientos 

más firmes que las rocas de sus castillos seculares”21. 

Como afirmaba un diario falangista, del hacer de Isabel emanaba una 

“constante UNIDAD” de la que destacaba, por encima de todo, la unión de “las 

voluntades nacionales en un cauce imperial”22. El enaltecimiento de su figura y 

sus conquistas—la unidad de España y la construcción del Imperio—era un 

recurso retórico motivo de orgullo para el franquismo. En el caso de la memoria 

histórica local de Cáceres, podemos destacar cómo su alcalde, Narciso 

Maderal, afirmaba que había que “proclamar que esta [Cáceres] es la tierra de 

los Conquistadores de América y en la que la insigne Reina Isabel fijó su 

atención”23. 

 

FIGURA II. Retratos de los Reyes Católicos que decoraban 

las guardas de la edición de 1950 del libro de José María 

PEMÁN, Breve Historia de España, Madrid, Escelicer, 1950, 

s. p.  

                                                 
21 Félix DE LLANOS Y TORRIGLIA, La reina Isabel. Fundidora de España, Barcelona, Editorial 
Labor, 1941, pp. 8-9.  
22 S. A., “La letra «Y»”, op. cit., p. 2.  
23 Bando del alcalde Narciso Maderal Vaquero para la Jura de Bandera de 1938, consultado 
en: Archivo Histórico Municipal de Cáceres, Anexo II, Caja 114, expediente 6.  
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La readaptación del mensaje de unidad de Isabel lo podemos 

ejemplificar a través del siguiente caso: algunos de los reales y medios reales 

de plata acuñados por Isabel y Fernando tras la conquista de Granada 

rotulaban la leyenda «Quo Deos conjunxit, homo non separet»—lo que Dios 

une, los hombres no lo separan—. Resignificando el concepto de «unidad» que 

pudieran haber empleado en ese contexto los Reyes Católicos, en un diario 

falangista se presentaba a Isabel como previsora del futuro. Afirmaban que: 

“No parece, si no, que aquella excelsa princesa, previó el futuro, (como en 

su testamento vio el valor de África) y de que algún día hijos espurios 

querrían dividir España; pero hay que repetir el lema en estos momentos 

históricos, y con unción religiosa. Lo que Dios une, los hombres no lo 

separan”24. 

En la cubierta del libro de Pablo León Murciego, Isabel ocupa el lugar 

privilegiado para representar las que, según el autor, eran las principales 

«grandezas de España». Representada sujetando en las manos una espada y 

una de las carabelas de Colón, y tras ella una paloma blanca portando en el 

pico el lema «plus ultra» y una isla en medio del océano, se evidencia la 

pretensión del autor de representar el «ansia imperial» de la España de Isabel. 

Además, de su espalda ondea una capa con los colores de la bandera, sujeta 

por un broche con la forma del escudo del régimen, y a sus lados encontramos 

otras muestras del pasado cultural hispánico—la catedral de León o los libros 

del Quijote o de Santa Teresa—y algunos detalles sobre la conquista de 

Granada [vid. figura III].  

                                                 
24 “El yugo y el haz de flechas”, La Falange: Diario de la tarde. Órgano en Extremadura de 
Falange Española de las J.O.N.S., Nº 4, 3 de septiembre de 1936, p. 3.  
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FIGURA III. Imagen de Isabel la Católica que adornaba la 

cubierta del libro de Pablo LEÓN MURCIEGO, Grandezas de 

España, Madrid, s. l., s. e., 1943, s. p.  

Incluso, en honor de aquella reina y todo su legado se llegó a componer 

una canción, prevista para sonar en las marchas y los campamentos 

falangistas y, en consecuencia, procurar su inclusión en la cultura popular 

ligada directamente a la voluntad de Imperio que exaltaba la Falange, como 

demuestra el siguiente fragmento:  

“Yugos y flechas de amor y servicio. 

Yugos y flechas de Imperio y de Fe, 

que hablan de razas guerreras y fuertes, 

bordó en su bandera la Reina Isabel. 

VICENTE SÁNCHEZ, Diego Isabel la Católica en la memoria histórica franquista. 
"Fundadora de España" y modelo de feminidad para la mujer del franquismo

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 582 -



Por eso los flechas buscando un Imperio 

por tierras y mares que antaño ya fue, 

las flechas augustas de aquella gran reina 

en nuestra bandera llevamos también”25. 

Tras un breve repaso sobre su potencialidad propagandística como 

heroína nacional, debemos ahondar un poco más en su faceta como modelo de 

feminidad para la mujer del franquismo. La revista Y, dedicada a las mujeres 

falangistas, cuyo mismo nombre ya hace apología directa de uno de los 

símbolos asociados a la Reina Católica—la letra «Y», la inicial de su nombre 

según el castellano de la época—, recogía en su primer número una serie de 

comentarios a los que merecerá la pena dedicar las próximas líneas. Si habían 

decidido signar su obra “con la escueta soledad de una inicial” fue por su 

amplio y popular potencial simbólico, pues la «Y» condensaba una “brevísima 

definición y manifiesto” de la política del régimen para con las mujeres. Este 

signo es, para sus redactoras falangistas, “la letra que une y agrega aquellas 

cosas medias que en soledad perecerían”, es la mejor representación de la 

unidad, y demuestra la voluntad de acatar de buen grado el rol femenino en la 

España franquista, “la voluntad de cumplir una misión de compañía, de 

amoroso complemento e integración del hombre y elevación sacramental de las 

dos mitades a la redonda tarea común”. De este modo, con voluntad de 

permanecer “junto al hombre y en nuestro sitio”, decían las impulsoras de esta 

revista que podrían recuperar los triunfales caminos de España26.  

El horizonte de expectativas para la mujer en el franquismo en pocas 

ocasiones se desplazaba más allá del matrimonio y, en consecuencia, de la 

maternidad. Por lo menos, según Desiré Rodríguez, este es el prototipo de 

feminidad que enuncia todo el relato educativo de la Sección Femenina, y así lo 

corroboran las legislaciones promovidas con el objeto de relegar a la mujer a 

                                                 
25 S. A., “Reina Isabel”, Canciones para Marchas y Campamentos, Madrid, Ediciones del Frente 
de Juventudes, 1942, p. 29. 
26 Y. Revista para la mujer, Nº 1, febrero de 1938, p. 2.  
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las tareas del hogar27. Franco, en el mismo discurso de Medina del Campo al 

que antes hacíamos referencia, le recordaba a las allí presentes una tarea que 

aún quedaba pendiente, “la reconquista del hogar”, la formación del niño y la 

mujer española siguiendo el ejemplo de Isabel, “la Reina que murió tras esos 

muros”28.  

De nuevo fijaremos nuestra atención en Félix de Llanos y Torriglia, 

aunque en esta ocasión será en su libro titulado En el hogar de los Reyes 

Católicos y cosas de sus tiempos, pues supone un testimonio tremendamente 

interesante. Las páginas que dedica al hogar de Isabel tratan de evocar con 

recurrencia la imagen de un hogar típico, más allá de las excentricidades y las 

actitudes artificiosas que se pueden esperar de una corte real, con lo que trata 

de asemejar la figura de estos reyes a sus potenciales lectores. Sin embargo, 

la figura de Isabel adquiere un tinte propagandístico mucho más sugerente, 

pues representa el modelo de mujer y ama de casa propio de la mujer del 

franquismo [vid. figura IV].  Cuando su hijo Juan estaba en plena adolescencia 

y su marido en el ecuador de su vida, Isabel, consciente de su rol como mujer, 

“se esmeró de tal modo en lucir sus condiciones de ama de casa, que pasaron 

siglos y sus sucesores […] la siguieron teniendo por dechado”29.   

                                                 
27 Desiré RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, “La Sección Femenina de Falange como guía 
adoctrinadora de la mujer durante el franquismo”, Asparkía, Nº 30 (2017), p. 135. 
28 Francisco FRANCO, op. cit., s. p. 
29 Félix DE LLANOS Y TORRIGLIA, En el hogar de los Reyes Católicos y cosas de sus 
tiempos, Madrid, Ediciones Fax, 1943, p. 15. 
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FIGURA IV. Cubierta del libro de Félix de Llanos y Torriglia, 

En el hogar de los Reyes Católicos, en la que aparece Isabel 

cumpliendo sus «tareas» como madre acunando a su hijo.  

Si realizáramos un análisis completo sobre la memoria histórica 

franquista, podríamos comprobar con facilidad cómo las guerras y los héroes 

del pasado fueron asimilados con frecuencia a los del presente con intenciones 

claramente propagandísticas. Así sucedió con la Guerra Civil y la Reconquista 

medieval, la Guerra de Independencia o los sitios de Sagunto y Numancia, o 

con Franco y todos los «héroes nacionales». Pero, si seguimos dicho análisis y 

nos adentramos en las exaltaciones de ciertas vírgenes, santas o reinas del 

pasado hispánico, comprobaremos que no son ni mucho menos tan recurrentes 

como en otros casos los paralelismos establecidos entre aquellas «heroínas de 

la raza» y las nuevas protagonistas del régimen franquista. Con mucha 

probabilidad esto se deba a que el papel relegado a la mujer, como ya 

sabemos, no era el espacio público, sino el privado, y en los pocos casos en 

los que alguna mujer desempeñara un papel de marcada importancia, no debía 

tampoco eclipsar a sus semejantes varones. Teniendo en cuenta estas 

cuestiones, podemos comprender por qué un poema dedicado a Carmen Polo 

servía más para sublimar la figura de su marido que la suya propia. Bajo el 
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título La mujer del Héroe, su imagen en las celebraciones de la Victoria 

emanaba el recuerdo imperial de Isabel la Católica, según Gómez Lozano: 

“Carmen Polo, la Heroína, 

por ser la mujer del Héroe, 

que joya siendo del trono 

de España, ambición de Reyes, 

Emperatriz es de imperio 

que en los soles resplandece, 

Carmen Polo llega augusta, 

toda de azules celestes, 

con una flor en el alma, 

con una aurora en la frente, 

con un ensueño de reinas, 

de Cristinas e Isabeles, 

y una tempestad de aplausos 

se levanta ensordeciente 

de la multitud inmensa 

que, frenética, enronquece 

aclamando a la Heroína 

que ama en el amor del Héroe!”30. 
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