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RESUMEN:
El presente trabajo analiza ciertos aspectos de la política social desplegada 

por los bandos contendientes en la Guerra Civil española para salir al paso de 
un asunto que tocaba la fibra más sensible de una sociedad torturada por la con-
tienda. Los que quedaban huérfanos por fallecimiento de los padres militares se 
transformaron muy pronto en una insignia de propaganda que no dudarían en 
utilizar las autoridades de los dos bandos.

Las soluciones arbitradas desde ambas partes para paliar su desgracia debían 
gozar del correspondiente respaldo jurídico, haciéndose eco del mismo los dia-
rios oficiales que se publicaban simultáneamente en las dos Españas: la Gaceta 
de la República y el Boletín Oficial del Estado en la zona Nacional.

Del análisis de ambos cuerpos jurídicos se pueden inducir las diferencias de 
mentalidad a la hora de considerar el apoyo que merecían esos menores huérfa-
nos, pero la más dura realidad consiste en que dentro de cada zona, la republicana 
o la Nacional, solo cabría tutelar a los hijos de sus propios caídos.
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(*) Este trabajo de investigación pertenece al Proyecto titulado «Conflicto y reparación en la 
historia jurídica española moderna y contemporánea», referencia PID2020-113346GB-C22, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (MCIN/AEI 
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LEGISLATION ON ORPHANS OF FRANCO AND REPUBLICAN 
MILITARY DURING THE CIVIL WAR

ABSTRACT:
This paper analyzes certain aspects of the social policy deployed by the 

contending sides in the Spanish Civil War to deal with an issue that touched the 
sensibilities of a society tortured by the conflict. Those orphaned by the death of 
their military parents soon became a propaganda tool that the authorities on both 
sides did not hesitate to use.

The solutions implemented by both sides to alleviate their misfortune had 
the corresponding legal backing, which was inserted in the official newspapers 
published simultaneously in both Spains: the Gaceta de la República and the 
Boletín Oficial del Estado in the National zone.

From the analysis of both legal bodies, it can be deduced that there were 
differences in mentality when considering the support that these orphaned minors 
deserved, but the harshest reality is that within each zone, Republican or Natio-
nal, only the children of their own fallen could be protected.

KEY WORDS:
Legislation, orphans, army, Spanish Civil War.

INTRODUCCIÓN

Son innúmeras las páginas que se han escrito sobre las repercusiones de la 
Guerra Civil española sobre quienes participaron directamente en el desarrollo 
del conflicto bélico y sobre quienes lo sufrieron desde la retaguardia, pero no 
son tantos los estudios dedicados al tratamiento jurídico que se les dio a esas 
personas vulnerables que sufrieron la contienda y que afrontaron la paz recién 
estrenada con la incertidumbre de quienes comienzan una nueva etapa de sus 
vidas en medio de una situación totalmente distinta de la que disfrutaban antes 
de la guerra. Normalmente se han llevado a cabo estudios territoriales o locales al 
respecto y bastantes expertos han centrado su atención en lo que sucedió durante 
los años inmediatamente posteriores a la contienda1.

1 M. MERINO RUIZ, y P. PERURENA BERROS, 2006, 99-18.
 También tienen carácter local las obras de:
 F. SÁNCHEZ MARROYO, 2019, 227-266.
 J. CASTILLO FERNÁNDEZ Y A.M. HERRERO PASCUAL, 2008, 21-42.
 P. M. EGEA BRUNO, 1996, 115-124.
 Otras obras que abarcan preferentemente el aspecto sociológico son, por citar alguno de los 

múltiples ejemplos:
 V. SIERRA, 2012.



167

LEGISLACIÓN SOBRE HUÉRFANOS DE MILITARES FRANQUISTAS Y REPUBLICANOS…

Millones de familias se vieron afectadas por las dramáticas consecuencias 
de una contienda que se prolongó a lo largo de un trienio, con el desgaste subsi-
guiente de las condiciones de vida en que se movían todas aquellas personas que 
esperaban un desenlace a favor de quienes cada uno deseaba se alzaran con la 
victoria. Pero en semejante situación y al cabo de aquellos tres largos años expe-
rimentando los rigores humanos y económicos que se derivan de tales enfrenta-
mientos, nadie iba a salir ganando.

Estas páginas pretenden llevar a cabo una breve aproximación a la forma en 
que los legisladores afrontaron la situación de los numerosos huérfanos que se 
contabilizaron durante un conflicto largo y sangriento que propició un elevado 
número de víctimas en el campo de batalla, víctimas mortales de uno y otro 
bando en calidad de militares. Solo algunos estudios locales o regionales se han 
hecho eco del estatus que ostentaban los huérfanos de guerra, pero siempre desde 
un punto de vista social o antropológico, obviando el goteo de disposiciones ofi-
ciales que se iban desgranando desde las instancias superiores del poder.

Si admitimos que la guerra entre varios ejércitos hunde sus raíces en los 
periodos más arcaicos de la historia humana, hemos de admitir que siempre hubo 
huérfanos de militares. En otras profesiones la orfandad se produce de manera 
puntual y, salvo los casos de ciertas epidemias o plagas que han diezmado la 
población en determinados momentos del pasado, es la guerra la mayor factoría 
de huérfanos en un corto periodo de tiempo.

La sensibilización de las autoridades durante o tras cualquier conflicto 
armado hacia los allegados de los soldados que han perecido durante o como 
consecuencia de la guerra, primordialmente viudas y huérfanos, es una constante 
histórica2.

Normalmente, tras la contienda el Estado instaurado por la parte victoriosa 
toma las riendas de la sociedad y se apresta a implementar medidas paliativas de 
los desajustes sociales y la desestructuración de las familias que han tenido la 
desgracia de sufrir alguna baja.

Cuando se trata de afrontar los desastres de una guerra civil, el gobierno que 
surge del bando vencedor puede caer en la tentación de favorecer a los deudos 
de aquellos caídos que lucharon en las filas de su ejército. Es más, esas personas 
desgraciadas se llegan a convertir en la insignia visible del heroísmo que se les 

 M. ORDUÑA PRADA, 2004, 119-148.
 Tienen un carácter más específico sobre el tema que nos ocupa y las instituciones mencio-

nadas al hilo del presente trabajo las siguientes obras:
 A. DONDERIS GUASTAVINO y J. L. ISABEL SÁNCHEZ, 1997, Apéndice documental.
 A. DONDERIS GUASTAVINO, 2010, 319336.
 A. DONDERIS GUASTABVINO, 1997, 72-86.
2 Los huérfanos de la de la revolución. Ya desde los tiempos bíblicos hallamos referencias a 

la necesidad de socorrer a esos colectivos vulnerables compuestos por viudas y huérfanos: 
«Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada» (Salmo 68:5).
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atribuye a los militares de la facción ganadora caídos en la contienda, ello siem-
pre en detrimento de quienes perdieron a los suyos en la parte que resultó ven-
cida. Pero la narrativa de tales iniquidades suele ser muy posterior al momento 
de los hechos y, normalmente, no queda testimonio fehaciente o documental de 
las mismas.

En el caso concreto de la historia bélica española, resulta difícil establecer 
con certeza el momento exacto en que los huérfanos de los soldados empezaron 
a recibir una protección legal, dado que hasta la Edad Moderna los ejércitos se 
organizaban de manera ocasional, careciendo sus militares de un verdadero esta-
tus profesional, de modo que los huérfanos de los caídos en el campo de batalla 
serían atendidos en sus necesidades solo a título privado y dependiendo siempre 
de particulares caritativos o de instituciones, normalmente religiosas, que tenían 
como misión salir al paso de esas necesidades sociales.

La intensa militarización de la sociedad española durante la expansión terri-
torial que tuvo lugar durante los siglos XVI y XVII tras el descubrimiento de 
América y los conflictos que se desarrollaron en suelo europeo hicieron crecer de 
manera exponencial el número de huérfanos que dejaban los soldados. Entonces 
por vez primera se empieza a prestar cierta atención corporativa a los hijos de 
militares caídos en combate o retirados del ejército.

En el seno de aquella sociedad estamental quedaba poca duda de que los 
hijos varones de los soldados muertos durante la batalla deberían ser admitidos 
en las filas del ejército. A las hijas se les procuraría una existencia decorosa den-
tro de instituciones de recogimiento regentadas por el estamento religioso.

Andando el tiempo se producirían nuevas situaciones bélicas que dejarían 
buen número de huérfanos de combatientes en el seno de la sociedad española. 
Las guerras de independencia de los territorios americanos junto con las guerras 
carlistas a las que siguieron los desastres de Filipinas y de Cuba volvieron a 
convertir la orfandad en una lacra social extendida por todo el territorio español.

Sin embargo, ese conflicto se manifestó con mayor crudeza durante e inme-
diatamente después de la Guerra Civil española, a lo largo de la primera mitad 
del siglo XX.

Conviene hacer hincapié en que la especial sensibilidad de la materia y la 
emotividad que se ha generado en torno a la misma, han propiciado infinidad 
de escritos sobre el asunto del trato que merecieron aquellos hijos de militares 
caídos en combate o los de padres muertos en otros escenarios violentos que se 
produjeron a lo largo de la guerra. El apasionamiento y el sesgo político se han 
adueñado de no pocas páginas redactadas acerca del particular, tanto sobre el 
papel como en infinitas citas de internet. También el séptimo arte se ha hecho eco 
de estos asuntos en películas que narran, generalmente, la odisea que hubieron de 
vivir aquellos niños sin padres que sufrieron aquellos años convulsos, unas veces 
siendo expatriados a países lejanos y otras internados en instituciones donde cre-
cerían en condiciones de evidente indigencia.
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Pero estas páginas pretenden sencillamente centrarse en las disposiciones 
sobre huérfanos de militares que se fueron desgranando en torno a los años en 
que tuvo lugar la contienda, cuando tanto las autoridades republicanas como las 
que protagonizaron la insurrección tuvieron que salir al paso de la situación de 
necesidad en que se hallaba aquella prole.

A lo largo de toda la contienda hubo dos Españas, de manera que la coinci-
dencia de dos estructuras estatales paralelas durante la Guerra Civil española nos 
ofrece dos perspectivas diferentes dentro de los diarios oficiales que reflejan la 
forma en que ambos Gobiernos afrontaron el problema de los huérfanos de guerra.

Quienes se han aproximado al tema del tratamiento que recibieron esas per-
sonas carentes de padre y, a veces, también de madre, lo han hecho normalmente 
desde la mencionada perspectiva de la catástrofe sentimental y material que supuso 
para ellas la siempre triste carencia humana. Los estudios al respecto apenas han 
incidido en la normativa que se refleja en los diarios jurídicos oficiales, Gaceta 
republicana y Boletín Oficial del Estado en el territorio dominado por las tropas 
franquistas. Tanto un bando como el contrario han escamoteado la percepción obje-
tiva de la más que probable falta de equidad desplegada por quienes ostentaban el 
poder en cada territorio, tratando con marcada consideración a los huérfanos de sus 
militares partidarios y olvidando a los de sus enemigos. Sin embargo, el análisis de 
esos periódicos puede ayudarnos a obtener, por medio de la inducción y al amparo 
de la perspectiva histórica, resultados interesantes al respecto.

A continuación vamos a examinar cronológicamente las disposiciones 
que se fueron insertando en los periódicos oficiales republicanos y nacionales 
durante la contienda. La legislación al respecto aparece diseminada a lo largo 
de sus páginas y recogida bajo los epígrafes correspondientes a diversos depar-
tamentos ministeriales, ello debido a la variedad de aspectos que abarcaba la 
protección de esos huérfanos. Había que considerar aspectos muy distintos, tales 
como la educación de esas personas, la necesidad de alimentarlas, vestirlas y, en 
una palabra, honrarlas como trasuntos vivientes del heroísmo de sus padres. Así 
fue como se convirtieron en un icono propagandístico de primera magnitud para 
ambas facciones contendientes a costa de su irreparable pérdida.

LA NORMATIVA EN LOS DIARIOS OFICIALES.

La primera disposición que se hace eco de la peculiar situación de los huér-
fanos de guerra y de la especial atención que merecen surge de las filas republi-
canas, cuando todavía el Estado franquista solo era una nebulosa informe que iba 
perfilándose con el tiempo como una estructura estable.

Pocos días después del estallido de la contienda, el ministro republicano de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, Francisco Barnés Salinas, firmó un decreto 
el 4 de agosto de 1936 por el cual se creaba la denominada Junta de Protección 
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de Huérfanos de Defensores de la República. Se trataba de un organismo espe-
cífico para velar por el futuro de los hijos de aquellos que, a consideración y 
bajo ciertos parámetros de las autoridades republicanas, hubieran perdido la vida 
defendiendo los valores de la República.

La disposición por la cual se ponía en marcha el mencionado organismo fue 
publicada en la Gaceta de Madrid el 5 de agosto de 19363.

La exposición de motivos comienza ensalzando el heroísmo del pueblo 
español demostrado en la defensa de las libertades ciudadanas, causando todo 
ello muchos huérfanos cuyo número, desgraciadamente, se esperaba que conti-
nuara creciendo.

El Gobierno partía de la base de la existencia de una deuda con respecto 
a los padres de esas criaturas, deuda que debía saldarse en la persona de esos 
huérfanos cuyos padres dieron la vida heroicamente en defensa de la República4.

Preceptuaba el decreto que, mientras durasen las circunstancias anormales de 
la guerra, el Gobierno procuraría acoger a esos huérfanos e ingresarlos en inter-
nados donde fueran tratados de modo que no careciesen de nada, debiéndoseles 
dispensar las mayores atenciones posibles. Se especificaban también las ayudas a 
que serían acreedores: cuidados, educación, preparación profesional y ayuda para 
que pudieran acceder al mundo del trabajo una vez que terminaran sus estudios.

A tal fin, el susodicho decreto creaba la Junta de Protección de Huérfanos 
de los Defensores de la República, que sería presidida por el Ministro de Instruc-
ción Pública. Formarían parte de la Junta el Subsecretario, el Director general de 
Primera enseñanza, un representante de cada uno de los Departamentos ministe-
riales designados por los correspondientes ministros, un representante de la Junta 
Central de protección de Menores, un representante de la Federación de Traba-
jadores de la Enseñanza y un representante de cada uno de los partidos políticos 
que constituyen el Frente popular y de las sindicales obreras que en ese momento 
se hallaran involucradas en la defensa de la República5.

Como puede observarse, la Junta aglutinaba una amplia representación de 
sectores políticos y sociales directa e indirectamente relacionados con la ense-
ñanza, cuando no totalmente ajenos a la misma. Para comenzar su andadura, una 
vez constituido el nuevo organismo, recibía este el encargo primordial de redac-
tar un reglamento en que quedarían plasmadas las diversas modalidades en que 
se llevaría a cabo la protección de los huérfanos de guerra hijos de republicanos, 
teniendo en cuenta las circunstancias personales de los mismos6.

3 Gaceta de Madrid Nº. 218 de 05/08/1936, pp. 1054-1055.
4 Ibidem: “Los hijos de nuestros milicianos merecen el título de hijos predilectos de la Repú-

blica. Como hijos suyos quiere ésta que sean tratados en lo sucesivo. Nada ha de faltarles. 
A organizar su cuidado y su educación se dispone el gobierno”.

5 Ibidem, Art. 1.
6 Ibidem, Art. 2.
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Los huérfanos objeto de protección serían consideradas hijos predilectos de 
la República por medio de documento acreditativo de tal condición7, lo cual les 
garantizaba de entrada la gratuidad de la enseñanza, gozando a todos los efectos 
de matrículas gratuitas en todos los establecimientos estatales de enseñanza, así 
como se les reconocía la exención de todas las tasas para la expedición de títulos8.

A continuación, el decreto marca las líneas fundamentales para la organi-
zación de internados donde serían recogidos específicamente los huérfanos de 
milicianos caídos en campaña.

La labor de implantación y puesta en marcha de los referidos establecimien-
tos correspondería a una comisión desgajada de la Junta y designada por ella, 
compuesta por cinco miembros y presidida por el Director General de Primera 
enseñanza, debiendo necesariamente formar parte de la misma un representante 
de la Junta Central de Protección de Menores9.

Las dotaciones económicas para subvenir a tales necesidades serían formal-
mente solicitadas por el Ministerio de Instrucción Pública10.

Dicho Ministerio se incautó, a fin de establecer la sede de los internados en 
cuestión, de dos edificios sitos en Madrid que habían sido tradicionalmente la sede de 
instituciones religiosas de enseñanza: el antiguo edificio del Colegio del Pilar, situado 
en la calle Castelló y hasta entonces regentado por los Maristas, y el Colegio de las 
Ursulinas de Nuestra Señora de Loreto, que se hallaba en la calle Príncipe de Vergara. 
El primero sería destinado a los huérfanos varones y el segundo a las huérfanas. La 
adscripción a tales fines se decretaba con carácter inmediato y el Ministerio se reser-
vaba la facultad de la facultad de hacer lo propio con otros edificios en el futuro11.

Dos semanas después ya se habían llevado a cabo los nombramientos de 
todos los que formarían la Junta de protección de huérfanos de los Defensores 
de la República por decreto de 17 de agosto de 1936. Estaría presidida por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, entrando también a formar parte 
de la misma el Subsecretario del Ministerio y El Director General de Primera 
enseñanza, quien asumiría de hecho las riendas de la nueva institución. Luego se 
designaban los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los 
distintos Ministerios, según se prevenía en el decreto fundacional12.

7 Gaceta de Madrid de 07/10/1936, nº 281, Decreto de 06/10/1936 por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección de Huérfanos de los Defensores de la República, p. 219, Art. 
23: “Los huérfanos de los defensores de la República serán declarados sus hijos predilec-
tos, siendo expedidos por esta Junta los títulos que acrediten esta condición”.

8 Gaceta de Madrid, Nº. 218 de 05/08/1936, pp. 1054. Art. 3.
9 Ibidem, Art. 4.
10 Ibidem, Art. 5.
11 Ibidem, Art. 6. Esos edificios se hallaban concretamente en el número 50 de la calle Castelló 

y en el número 44 de la calle Príncipe de Vergara, respectivamente.
12 Gaceta de Madrid, Nº 231, 18 de agosto de 1936, p. 1325. Se nombraban representantes 

de los ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Trabajo y Sanidad, Industria y Comer-
cio, Guerra, Estado, Comunicaciones, Marina, Hacienda y Gobernación. También aparecen 
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A los pocos días la Junta de Protección de Huérfanos consideró ser insufi-
ciente el número de cinco vocales miembros para constituir la Comisión Ejecu-
tiva, solicitando al Gobierno se ampliara a siete, petición que fue atendida por 
el Ejecutivo, especificando que estarían presididos por el Director general de 
Primera enseñanza13.

Todavía sufriría alguna otra variación la composición de la Junta al ser rec-
tificado alguno de los nombramientos iniciales14.

El 6 de octubre de 1936 se aprueba finalmente el reglamento15 por el cual 
se regiría la Junta Nacional para la protección de los huérfanos de defensores 
de la República, siendo ya ministro de Instrucción pública y Bellas Artes Jesús 
Hernández Tomás16.

La Junta se declara organismo autónomo que debe coordinarse con los 
correspondientes órganos del Estado y con el Frente Popular, estando exenta 
del pago de derechos reales, Timbre y cualquier otro tributo de carácter 
público, incluidas las franquicias postales17. Esa Junta funcionaría a nivel 
nacional y tendría su sede en el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, así como en locales dependientes del mismo, pudiendo requerir el auxi-
lio de cualesquiera funcionarios y organismos estatales, buscando la coordi-
nación con organizaciones sindicales y partidos políticos para la realización 
de sus fines18.

Además de funcionar a través del Pleno y la Comisión Ejecutiva, la Junta 
podría designar comisiones con fines particulares.

designados los representantes de otros agentes sociales: representantes de los partidos de 
Unión Republicana, Partido Sindicalista, Partido Socialista, Izquierda Republicana, Fede-
ración de Trabajadores de la Enseñanza, Partido Comunista y un representante de la Junta 
de Protección de Menores.

13 Gaceta de Madrid Nº 240, 27/08/1936, p. 1509: “Este Ministerio, estimando justa tal 
petición, se ha servido disponer que en lo sucesivo la Comisión Ejecutiva de la Junta de 
Protección de Huérfanos de los Defensores de la República estará constituida por siete 
Vocales, presididos por el Director General de Primera enseñanza. Lo digo a V. I. para su 
conocimiento y demás erectos. Madrid, 25 de agosto de 1936”.

14 Ibidem: El nombramiento inicial del representante por el Partido Sindicalista, que había 
recaído en Justo Barbe Aliena, fue rectificado el 26 de agosto de 1936 para realizarlo en 
cabeza de Amparo Poch y Gascón.

 Gaceta de Madrid Nº 243, 30/08/1936, p 1556: También el Consejo Superior de Protección 
de Menores modificó el 27 de agosto de 1936 la designación inicial de su representante, que 
había recaído en Mariano Granados Aguirre, para nombrar en su lugar a Enrique Gonzá-
lez-Sicilia Moreno.

15 Conviene aclarar que el reglamento regulador de la Junta y de los demás órganos creados 
para la defensa y protección de los huérfanos de defensores de la República se refiere indis-
tintamente al “Comité ejecutivo” y a la “Comisión ejecutiva”, sirviendo ambas denomina-
ciones para el mismo órgano.

16 Gaceta de Madrid nº 281 de 7 de octubre de 1936, pp. 219-220.
17 Ibidem, p. 219, Arts. 1º, 2º y 3º.
18 Ibidem, Art. 14.
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El Pleno estaba obligado a reunirse una vez al mes o cuando el Presidente o 
la Comisión ejecutiva lo estimaran conveniente. La Comisión Ejecutiva tendría, 
entre otras obligaciones, la de preparar las reuniones del Pleno y se reuniría, como 
mínimo, una vez por semana. Todas las funciones del Pleno podrían ser delegadas 
en la Comisión ejecutiva, salvo la de preparación y aprobación de presupuestos19.

En cuanto al nombramiento y composición de la Comisión Ejecutiva, se 
estableció finalmente que constaría de siete miembros designados por el Pleno y 
el Directos General de Primera Enseñanza, siendo este su Presidente20. Sus car-
gos se renovarían por mitad cada año. Todos los nombramientos de la Comisión 
y del Pleno tendrían carácter honorífico21.

El reglamento continuaba estableciendo las funciones del Presidente de la 
Junta plenaria, que sería el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, ade-
más de las que corresponderían al Director general de Primera enseñanza en 
calidad de Presidente de la Comisión Ejecutiva. A este último se le otorgaba el 
voto de calidad para decidir aquellas cuestiones sobre las que resultara empate 
en cualquier votación de la Comisión. También le correspondería autorizar en 
última instancia las prestaciones otorgadas por la Junta a los huérfanos de defen-
sores de la República, así como autorizar los pagos correspondientes22. Sería 
sustituido, en caso de necesidad, por el Vicepresidente de la Comisión.

Las funciones de carácter puramente administrativo y mecánico para el fun-
cionamiento de la Junta y la Comisión eran encomendadas al Secretario general, 
que lo sería a un tiempo del Pleno y de la Comisión. En caso de ausencia o enfer-
medad sería sustituido por el Vicesecretario23.

Las tareas contables y económicas en general quedaban en manos del Teso-
rero y el Contador, ordenándose abrir una cuenta en el Banco de España a nombre 
de la Junta Nacional de Protección de Huérfanos de Defensores de la República, 
con el fin de salir al paso de las necesidades y los pagos ordenados por los órga-
nos correspondientes. Para retirar fondos de dicha cuenta serían precisas las fir-
mas del Presidente del Comité ejecutivo juntamente con la del Tesorero24.

El reglamento pasaba, seguidamente, a regular aspectos netamente orga-
nizativos acerca de los medios de los que dispondrían la Junta y la Comisión 
para el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, se les concedían amplias facul-
tades para designar el personal técnico y administrativo necesario para la orga-
nización de los diferentes servicios, así como para regentar los establecimientos 

19 Ibidem, Art. 4.
20 Ibidem, Art. 5. Esos cargos serían los de Presidente, Vicepresidente, Secretario general, 

Vicesecretario, Tesorero, Contador y dos vocales.
21 Ibidem.
22 Ibidem, arts. 6 y 7.
23 Ibidem. Arts. 8 y 9. Sería el encargado de la correspondencia oficial, expedir certificaciones, 

redactar las actas, etc.
24 Ibidem, Art. 10.
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de enseñanza dedicados al acogimiento y educación de los referidos huérfanos 
de defensores de la República, teniendo también la potestad de dotarlos con un 
reglamento específico25.

Desde los orígenes de la Junta se preveía la formación de Comisiones des-
gajadas de la misma que se ocuparían de fines particulares. El reglamento preveía 
que se formaran tres: una Comisión de Investigación, cuya principal actividad 
consistiría en la indagación acerca de las circunstancias de los peticionarios que 
presentaran solicitudes ante la Junta. También se crearía una Comisión de Finan-
zas para estudiar la forma de obtención de ingresos. La presidiría el Contador. 
Por último, se creaba una Comisión de Socorros, encargada de determinar en 
qué manera deberían repartirse las ayudas, haciéndose cargo de llevarlas a efecto 
según las normas del reglamento. Tales comisiones estarían presididas por uno 
de los miembros de la Comisión Ejecutiva, distribuyéndose entre ellas en igual 
número los vocales del Pleno26.

Tras dedicarle amplio espacio este reglamento al organigrama y a las cues-
tiones puramente organizativas, el articulado abordaba otros asuntos mucho más 
peliagudos, cuales son la financiación de tan nobles objetivos y, sobre todo, los 
requisitos que debían cumplir los beneficiarios para acceder a las ayudas que 
repartiría la recién creada institución.

Dadas las circunstancias económicas y sociales que se vivían al tiempo de 
ser creada la Junta y sus órganos dependientes, resultaría de vital importancia 
todo lo relativo a la dotación económica de todos ellos. No solo debe tenerse en 
cuenta que la finalidad principal de esos órganos era el pronto socorro de quienes 
perdían a sus padres en el marco de la guerra, sino que también resulta nota-
ble el intrincado y variopinto aparato político-administrativo recién creado que 
debía sostenerse de forma que no supusiera una pesada carga adicional añadida 
a la mermada economía que siempre se sufre en cualquier escenario de carácter 
bélico. El reglamento preveía tres fuentes de ingreso. Por una parte, los fondos 
consignados a tales fines en los presupuestos generales del Estado. Se trataría de 
una cantidad fija, a diferencia de las otras dos posibles fuentes de financiación 
previstas en la normativa, siendo estas los impuestos o recargos acordados por 
el Gobierno para financiar a esos huérfanos y otros bienes de cualquier clase 
cedidos por los particulares27.

Aparte quedaba por establecer el delicado tema de quiénes deberían consi-
derarse Huérfanos de los Defensores de la República.

La normativa intentó ser exhaustiva para no herir la sensibilidad de quienes, 
siendo en resumidas cuentas afectos a la causa republicana, hubieran perdido 

25 Ibidem, Art. 12.
26 Ibidem, Art. 13.
27 Ibidem, Art. 15: “c) Los donativos o legados en dinero, efectos públicos, inmuebles o cual-

quiera otra clase de bienes”.
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a sus progenitores en el contexto de la contienda, si bien no directamente en el 
campo de batalla.

Los tres supuestos que recogía el reglamento sobre quiénes deberían consi-
derarse acreedores a las ayudas eran lo suficientemente difusos para poder dar un 
margen de maniobra y discrecionalidad a los otorgantes.

En primer lugar, se menciona a los huérfanos de los caídos en la contienda a 
favor de la República. Aunque esta es la alusión más clara a los hijos de militares 
que han perdido la vida con ocasión de la lucha armada, en ningún momento se 
especifica que esas pérdidas se hayan producido en el campo de batalla. Tampoco 
se menciona la categoría de los militares en cuestión, debiéndose, en consecuen-
cia, entenderse que las ayudas debían extenderse a esos menores sin distinguir el 
rango de los causantes28.

En segundo lugar, serían admitidos a las ayudas de la Junta los huérfanos de 
los asesinados por los sublevados cuando hubieran perdido la vida con motivo de 
la violencia que tuvo lugar en cualquier escenario urbano29.

También, en tercer lugar, serían beneficiarios de los socorros para huérfanos 
los hijos de quienes murieron lejos del campo de batalla con motivo de algún 
servicio prestado en defensa de la República30. Es interesante la puntualización 
que se desliza al final de la enumeración de acreedores a las ayudas sobre lo que 
ha de entenderse por huérfanos, siendo admitidos como tales a efectos del regla-
mento los menores dependientes del difunto aunque no tuvieran la condición de 
hijos del mismo31.

Puede observarse en todos esos supuestos una deliberada indeterminación 
a la hora de concretar quiénes podrían ser acreedores a las ayudas de la Junta.

La concreción de los requisitos exigidos para cursar las correspondien-
tes peticiones pone de manifiesto el sesgo netamente político e ideológico de 
las ayudas otorgadas, quedando automáticamente apartados de ellas los hijos 
de quienes no hubieran probado de manera fehaciente en vida la afección a la 
causa republicana. Teniendo en cuenta los datos que debían hacerse constar en 
los impresos de solicitud, el mero hecho de haber fallecido como soldado de la 
República no parecía bastar para recibir los socorros ofrecidos32.

28 Ibidem, Art 16. a)“Los huérfanos de los que hayan muerto en la lucha contra los facciosos 
en defensa de la República democrática”.

29 Ibidem: b) “Los huérfanos de los asesinados por los facciosos en los momentos que ejercie-
ron el terror sobre las ciudades”.

30 Ibidem: c) “Los hijos de quienes murieron con ocasión y como consecuencia de la presta-
ción de un servicio en la retaguardia”.

31 Ibidem: “Se entenderá por huérfanos, además del hijo, el menor que dependa únicamente 
del muerto”.

32 Ibidem, Art. 17: “Las peticiones de ayuda se dirigirán directamente a esta Junta. La Junta 
proporcionará impresos adecuados que especifiquen todos los datos de la muerte del padre, 
sus antecedentes políticos y sindicales, su profesión, así como los del hijo, edad, oficio que 
aprende, la carrera que sigue, etc., etc.”.
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La Junta, a través de sus organismos y, más concretamente por medio de 
la antes mencionada Comisión de Investigación, comprobaría los datos propor-
cionados por el solicitante, siendo necesariamente avalados por los correspon-
dientes partidos políticos o sindicales del Frente Popular e incluso por otros que 
hubieran participado en la lucha33.

Las ventajas que otorgaba la resolución positiva de la petición de ayuda 
eran muy diversas en el ámbito de la educación. Comprendían la gratuidad de la 
enseñanza, con exención total de los derechos de matrícula, expedición de títulos 
académicos y obtención también gratuita de los libros de estudio y el material 
escolar.

A continuación, el Reglamento pasa a establecer distinciones en cuanto a 
las ayudas dependiendo de la situación personal de los huérfanos de defensores 
de la República a fin de clasificar los diferentes tipos de socorro al que serían 
acreedores. Los huérfanos que hubieran quedado en un estado de absoluto des-
amparo por el fallecimiento de sus familiares más directos podrían ser internados 
en los establecimientos denominados Escuelas-hogares que se crearían a partir 
de la puesta en marcha de lo prevenido en la legislación reguladora de la Junta, 
sin restringir este tipo de ayuda a estos orfanatos, pudiendo la Junta asignar los 
susodichos huérfanos a otros establecimientos similares34.

Para quienes quedaron en situación de total desamparo también existiría la 
opción del acogimiento familiar por parte de personas que se prestaran a ello en 
virtud de lo que se califica en la letra del reglamento como un ejercicio de solidari-
dad. En tales casos, la Junta debería realizar una minuciosa labor de investigación 
sobre quienes se ofrecieran y ejercería una estrecha labor de vigilancia respecto a 
las familias de acogida, que deberían demostrar suficiente solvencia y moralidad, 
pudiendo en cualquier momento retirárseles la custodia de los acogidos35.

Distinto sería el caso de los huérfanos que conservaran a su madre u otros 
parientes allegados. En tales supuestos la Junta valoraría la necesidad de que 
quienes hubieran perdido a su padre permanecieran en el entorno familiar. De ser 
así, las viudas o los familiares directos del huérfano recibirían diferentes ayudas 
para su manutención y educación36.

33 Ibidem, Artículo 18.
34 Ibidem, Art. 20, a), 1ª.
35 Ibidem, Art. 20, a), 2ª.
36 Ibidem, Art. 20, b): “Los huérfanos que conserven su madre o parientes cercanos y a los 

que debe respetarse su vida familiar si la Junta así lo estimase, se les ayudará:
 1º Con pensiones cobradas por el familiar superviviente o por quienes ejercieran su tutela 

o guarda.
 2º Con acceso a los hogares que para la instrucción primaria organizase la Junta.
 3º Con becas para seguir carrera o aprender oficio.
 4º  Ayudándoles a encontrar trabajo o colocación, una vez terminados su aprendizaje o 

estudios.
 5º No cubriendo plaza en las oposiciones del Estado”.
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El reglamento, tras especificar todas las ayudas mencionadas, declara no 
ser las únicas, sino que la Junta podría en todo momento acordar otros sistemas 
de protección dependiendo de las circunstancias específicas de quienes hayan de 
recibirla, teniendo en cuenta que ese organismo debe tender a sustituir el cuidado 
paterno, preparando al huérfano para un futuro en que se pueda desenvolver con 
independencia37.

En cuanto a la edad de los huérfanos acreedores a las ayudas, el regla-
mento establece que deben ser menores de edad, cesando el socorro al llegar a la 
mayoría, salvo casos excepcionales en que el menor no haya podido comenzar a 
tiempo sus estudios por fuerza mayor, enfermedad o por lo dilatado del aprendi-
zaje emprendido38.

Cuando el huérfano tuviera derecho a otras ayudas proporcionadas por otras 
instituciones, la Junta solo otorgaría el subsidio a efectos de complementar la 
posible insuficiencia de lo que se pudiera recibir a través de otros cauces39.

La penúltima disposición del reglamento tiene carácter meramente pro-
gramático, comprometiéndose las autoridades republicanas a ejercer una tutela 
moral permanente sobre los huérfanos de defensores de la República40.

En la norma transitoria se facultaba a la Junta para, en caso de estimarlo 
oportuno, revisar y reformar el presente reglamento dentro de los seis meses 
siguientes a su entrada en vigor a tenor de las nuevas necesidades que pudieran ir 
surgiendo41. Al día siguiente se observó una omisión en la redacción del artículo 
5º del reglamento, publicándose el mismo con fecha de 8 de octubre debidamente 
rectificado42.

Quizá los agraciados por los subsidios previstos en el anteriormente citado 
reglamento, con su flamante nombramiento como Hijos predilectos de la Repú-
blica, nunca pudieron imaginar la rémora que para ellos llegaría a suponer con 
el tiempo tal distinción. Cada bando contendiente haría de sus huérfanos de gue-
rra una bandera propagandística de primer orden, pues la orfandad provoca los 
más intensos sentimientos de solidaridad y conmiseración dentro de cualquier 
sociedad. Lo deplorable, en el caso de la Guerra Civil española, es la sistemá-

37 Ibidem.
38 Ibidem, Artículo 21.
39 Ibidem, Artículo 22.
40 Ibidem, Artículo 24. “La protección moral continuará ejercitándose siempre de una manera 

constante por el Estado, y el título de hijo predilecto de la República será un lazo que estre-
che los vínculos de afecto y auxilio entre ellos”.

41 Ibidem, Artículo transitorio.
42 Gaceta de Madrid, nº 282, 08/10/1936. La omisión involuntaria a la que se refiere la rec-

tificación alude al hecho de no haberse insertado lo siguiente: “La Comisión Ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de creación y Orden aclaratoria de 25 de agosto 
último (Gaceta del 27), estará formada por siete miembros designados por el Pleno y el 
señor Director general de Primera enseñanza, que actuará como Presidente”.
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tica erradicación de tales sentimientos cuando las víctimas pertenecían al bando 
contrario.

No olvidemos que fundamentalmente se hallaba en juego la atención a 
menores, seres sin un criterio formado que resultaban agraciados por las ayu-
das o excluidos de la protección de las autoridades según el sesgo político y la 
militancia de sus padres, siempre convenientemente acreditados a través de los 
documentos o testimonios correspondientes. Esa especial modalidad de crueldad 
bélica y propagandística se desplegó igualmente entre las filas de los dos gobier-
nos en pugna.

El Estado republicano salió al paso del conflicto y la alarma que generaban 
los huérfanos de guerra, sus huérfanos, por medio del decreto de 6 de octubre de 
1936, muy poco después del estallido de la guerra.

El bando Nacional también acometió la tarea de proteger y defender a sus 
huérfanos de militares. Lo hizo de manera diferente pero el resultado sería igual-
mente discriminatorio.

La Gaceta de la República sería suplantada, en la España del Alzamiento, 
por el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, creado el 25 
de julio de 1936. Esa denominación para el periódico oficial se sustituiría el 2 
de octubre de 1936 por el de Boletín Oficial del Estado, con el que se conoce 
todavía en la actualidad.

La primera legislación franquista promulgada para proteger a las personas 
afectadas por las bajas de la guerra no se limitaba a las situaciones de orfandad, 
sino que iba dirigida a las familias de sus caídos o desaparecidos en el ámbito de 
la contienda43. Ese es el motivo por el cual las normas específicas para salir al 
paso de quienes dependían de los militares muertos o desaparecidos en el con-
texto de la guerra con frecuencia se remitían a la legislación general de Clases 
Pasivas, anterior al régimen de Franco y de aplicación, así mismo, en la zona 
republicana cuando se trataba de socorrer a otros familiares de quienes murieron 
con motivo de la guerra con exclusión de los huérfanos, quienes, según se ha 
examinado, tenían una legislación específica. Más adelante también el gobierno 
del Alzamiento promulgaría disposiciones específicas para sus propios huérfanos 
de guerra, pero en las primeras instancias del conflicto se sirvió de la susodicha 
legislación sobre Clases Pasivas modificada ligeramente con algunas especifi-
caciones que se insertaron en un decreto fechado el 2 de diciembre de 1936 que 
examinaremos más adelante.

Al igual que en la zona republicana, las autoridades consideraron que era 
urgente salir al paso de la precaria situación económica en que quedaban las 

43 J. A. ALEJANDRE GARCÍA, 2008-2009, 371-396. El autor lleva a cabo en este artículo 
un exhaustivo análisis de todas estas modalidades de protección social durante los primeros 
momentos del régimen franquista y a él nos remitimos con carácter general en estas cuestio-
nes no circunscritas a los huérfanos de militares.
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familias de los militares de diversos cuerpos caídos en el campo de batalla en 
defensa del Movimiento Nacional o como resultado de actos violentos de quienes 
denominaban rebeldes. Además, las ayudas previstas protegerían a las familias 
de quienes, no habiendo fallecido, se hallaran en territorio republicano sin servir 
en el ejército de la República y a las de aquellos desaparecidos sobre los cuales 
hubiera fundadas sospechas de haber sido asesinados por los republicanos44.

Las ayudas adoptarían la modalidad de pensión extraordinaria, cuya cuan-
tía vendría señalada por el sueldo que cobraran los militares, sin distinción 
de rango, al momento de su fallecimiento, siempre y cuando dicha muerte se 
hubiera producido en acto de servicio y con ocasión de la contienda bélica. 
También tendría la consideración de pensión extraordinaria, pero en concepto 
de alimentos y en cuantía del cincuenta por ciento de lo que cobraba el fallecido 
al momento de su muerte la devengada cuando concurriera la circunstancia de 
haber sido la causa del fallecimiento su adhesión al Movimiento, ya se hubiera 
producido en virtud de asesinato por parte de los rebeldes, en territorio republi-
cano o fuera de él45.

Se preveía en el decreto una ayuda del 25 por ciento del sueldo, también 
en concepto de pensión alimenticia, para los familiares de militares desapareci-
dos en la zona republicana, siempre que no fuera en el frente durante el combate 
y cuyo destino se hallara en cuerpos pertenecientes al territorio ocupado (Nacio-
nal) o destinados a unidades que guarnecían el territorio no ocupado, teniendo a 
sus familiares en dichas áreas. También podrían solicitar ese subsidio los fami-
liares de fallecidos por otras causas que hicieran constar la adhesión del difunto 
al Movimiento Nacional, previa la instrucción del expediente correspondiente. 

44 Boletín Oficial del Estado nº 51, Burgos, 09/12/1936, Decreto. Nº 92 de 2 de diciembre de 
1936. pp. 352-354: Art. 1º:“Se hace preciso resolver de forma urgente, según los casos, la 
situación económica de las familias de los Generales, jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases 
y Soldados de las Armas y Cuerpos del Ejército, así como de los pertenecientes a sus dis-
tintos Cuerpos de la Armada y a los Institutos de la Guardia Civil, Carabineros y Cuerpo 
de Seguridad, que habiendo cooperado en distintas esferas, desde su iniciación, al triunfo 
del Movimiento Nacional, hubieren muerto en acción de guerra o de resultas de la misma, o 
por actos violentos realizados por los elementos rebeldes; e igualmente las de aquellos que, 
sin haber muerto, se encuentren en territorio no sometido Sin servir en las filas rebeldes y 
tengan los respectivos familiares desamparados residiendo en territorio ocupado, regulán-
dose en una sola disposición la forma a que ha de sujetarse la reclamación y cobro de las 
cantidades que se asignen para satisfacer dichas necesidades, sin perjuicio de respetarse 
las ya establecidas en el Decreto número veinticuatro (B, O. número cuatro), que se refie-
ren únicamente a militares desaparecidos con vehementes sospechas de que hubieran sido 
asesinados por los rebeldes”.

45 Ibidem, p. 353: Art 2º “A) Haber sido asesinados por los rebeldes en territorio ocupado al 
tiempo de iniciarse el Movimiento por estar adheridos a él. B) Muertos en territorio pen-
diente de ocuparse en lucha con las fuerzas contrarias al Movimiento Nacional y en defensa 
de éste. C) Asesinados en territorio pendiente de ocuparse por adhesión al Movimiento 
Nacional”.
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Serían excluidas las familias de aquellos desaparecidos de los cuales hubiera 
indicios de haberse unido al bando republicano46.

A continuación, el decreto especificaba quiénes deberían considerarse como 
familiares con derecho a la percepción de las mencionadas pensiones y las for-
malidades que deberían seguirse para formalizar la solicitud47. En este punto 
la norma en cuestión se remite a lo establecido en el Estatuto de Clases pasi-
vas aprobado en 1926 y su reglamento desarrollador de 192748. En ese Estatuto 
se establecía que, a efectos de causar pensiones, deberían considerarse todavía 
vivos a los oficiales caídos en acción de guerra o como consecuencia de las heri-
das ocasionadas en combate. El nuevo decreto extendía este beneficio a los fami-
liares de la tropa49.

Para la obtención de la pensión alimentaria regulada en el artículo 2º del 
decreto, sería preciso elevar instancia acompañada de certificado extendido por 
el Gobernador o Comandante Militar del territorio en que tuviera su residencia el 
causante. Se harían constar todos los datos personales del mismo, arma o cuerpo 
en el que sirviera y las circunstancias en que tuvo lugar la muerte. Para expe-
dir dicho certificado serían también precisos los testimonios de tres personas, 
preferiblemente compañeros militares del difunto. Se unirían, además, cuantas 
pruebas documentales existieran sobre los hechos que resultaron en la muerte del 
causante y los documentos del Registro Civil en que se pusiera de manifiesto la 
relación de parentesco con el militar fallecido. Debido a la duplicidad de regíme-
nes en los diferentes territorios españoles, pudiera ocurrir que el Registro Civil 

46 Ibidem, Art. 3º: “a) Desaparecidos de la zona pendiente de ocupación, pero no en combate 
sostenido en el frente de operaciones, que tuvieran sus destinos en Cuerpos pertenecientes 
a territorio ocupado, residiendo sus familiares en éste, ni existan indicios de haberse adhe-
ridos al Gobierno de Madrid. b) Destinados a Unidades que guarnecían el territorio no 
ocupado, cuyas familias tengan su domicilio o residencia en el territorio ocupado, siempre 
que tampoco existan indicios de que aquellos prestan servicios al enemigo. c) Fallecidos 
por otras causas, adheridos al Movimiento Nacional, sin indicios de haber servido a las 
fuerzas no afectas a aquél y pendientes sus familiares de la instrucción o resolución del 
expediente de pensión correspondiente”.

47 Ibidem, Art. 4º: “ Tendrán derecho al cobro de las citadas pensiones únicamente las perso-
nas que por su parentesco con el causante lo tendrían en tiempos normales a cobrar pen-
sión ordinaria, dimanante de él, con arreglo al Estatuto de Clases Pasivas; y las instancias 
que solicitándolas eleven, deberán ser dirigidas a la Secretaría de Guerra por conducto de 
las respectivas Divisiones, presentándolas en la correspondiente Comandancia Militar que 
cuidará, antes de darlas curso, de unir a ellas los documentos que justifiquen el derecho del 
solicitante”.

48 Fue aprobado por Decreto-ley de 22 de octubre de 1926 y publicado en la Gaceta de Madrid 
de 28 de octubre. Su Reglamento lleva la fecha de 21 de noviembre de 1927.

 El Art. 66 era aplicable a quienes tuvieran derecho a recibir la pensión extraordinaria pre-
vista en el artículo primero del decreto de 1936.

49 Boletín Oficial del Estado nº 51, Burgos, 09/12/1936, Decreto. Nº 92 de 2 de diciembre de 
1936. pp. 352-354, p. 353: “ampliándose esta Orden a las Clases de Tropa del Ejército que 
por consiguiente han de entenderse comprendidas en ella”.
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se hallara en zona republicana, en cuyo caso esos documentos se podrían susti-
tuir por acta levantada ante el Comandante Militar correspondiente a la zona de 
residencia del solicitante o ante el Juez municipal del lugar, habiendo de declarar 
a favor de la solicitud al menos dos testigos solventes conocedores del causante. 
De ser posible, todos ellos aportarían las cédulas personales correspondientes50.

Los organismos involucrados en el pago de todas estas pensiones serían 
las Pagadurías Divisionarias del lugar de residencia de las personas con derecho 
a ellas. También tenían funciones al respecto de las pensiones de los artículos 
segundo y tercero del decreto la Secretaría de Guerra. El otorgamiento de estas 
últimas se publicaría en el Boletín Oficial del Estado. Esa publicación servi-
ría para que las hicieran efectivas las Pagadurías Militares y la Comisión de 
Hacienda, según los casos51.

Una característica particular de la legislación implementada por el Estado 
Nacional a efectos de protección de personas afectadas por las bajas de la gue-
rra, consiste en la distinción de los diferentes ejércitos de tierra, mar y aire. 
La armada tiene una consideración verdaderamente destacada a tenor de las 
alusiones específicas a la misma en el diario oficial. En el propio decreto de 2 
de diciembre de 1936 se especifica que las disposiciones del mismo relativas 
al otorgamiento de pensiones a los afectados por la pérdida de sus familiares 
militares serían plenamente aplicables a las familias de los que sirvieran en la 
Armada, con la particularidad de que todas las instancias de solicitud deberían 
cursarse por cauces diferentes y los pagos serían realizados por sus propios 
organismos52.

También se beneficiarían de dichas pensiones los retirados de todos los men-
cionados cuerpos siempre que demostraran su afección al Movimiento Nacional 
o que, por lo menos, pudieran probar no haber militado en las filas enemigas del 
mismo. Para ello el decreto se remite a varias normas dictadas por el gobierno de 
Franco por medio de las cuales se equiparaban, a efectos económicos, los milita-
res en activo y los que se hallaban retirados53.

50 Ibidem, Arts. 5º-7º. También se especifica que todo ese procedimiento y tramitación sería 
de aplicación en los demás casos de solicitud de pensión alimentaria, con algunas peculia-
ridades derivadas del hecho de la desaparición de personas ignorándose su paradero vivos o 
difuntos.

51 Ibidem, Arts. 8º y 9º.
52 Ibidem, Art. 10º: “Las disposiciones del presente Decreto son aplicables a las familias de 

los Almirantes, Generales, jefes, Oficiales e Individuos de los Cuerpos Auxiliares de la 
Armada, con la salvedad de que las Instancias deberán ser .cursadas por conducto de las 
jefaturas de las Bases Navales y que las Pagadurías mencionadas en el artículo noveno no 
efectuarán la correspondiente reclamación, sino las Habilitaciones de aquéllas”.

53 Ibidem, Art. 11º: “Todos los preceptos de este Decreto son de aplicación a los militares 
de las referidas Armas, Cuerpos e institutos que encontrándose en situación de retirados, 
hubiesen prestado servicio de cooperación activa al triunfo del Movimiento Nacional o al 
menos no existan indicios de que lo hubiesen efectuado en las filas rebeldes, conforme al 
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Dado el carácter extraordinario de la situación que se estaba viviendo en 
plena contienda, el decreto terminaba puntualizando que todas esas prestaciones 
generadas en el marco bélico cesarían al acabar la contienda, debiendo en conse-
cuencia señalarse a las personas que tuvieran derecho a ellas de manera definitiva 
y permanente, de manera que se deducirían de estas últimas los excesos cobrados 
a tenor de las pensiones señaladas en el propio decreto54.

Dentro del Boletín Oficial encontramos algún ejemplo específico de otor-
gamiento de aquellas pensiones previstas en el artículo 9º del decreto de 2 de 
diciembre de 1936 a huérfanos de militares que cumplían las condiciones reque-
ridas por la normativa al respecto. Se traen a colación el supuesto de la pensión 
concedida a unos huérfanos de militar retirado y uno de los casos dramáticos de 
militares retirados y asesinados por su afección al Alzamiento55.

Ya se ha señalado que el Estado surgido después del Alzamiento Nacional 
distinguía los diferentes cuerpos del ejército a la hora de proteger a los hijos 
de militares, así como que los huérfanos de la Marina tenían una considera-
ción especial. El 19 de diciembre de 1936 se preveía la formación de unas Jun-

espíritu ya señalado en el Decreto número 137 (B. O. número 31), la Orden número 217 de 
la Junta de Defensa Nacional de España (B. O. núm. 32) y Orden de 14 de octubre último 
(B. O. núm. 6), que equipara a los activos y retirados en el orden económico”.

54 Ibidem, Art. 12º: “Artículo duodécimo. Todas las pensiones a que se refiere la presente dis-
posición dejarán de percibirse cuando al normalizarse las actuales circunstancias extraor-
dinarias se señalen a las personas a quien afecta las pensiones definitivas a que tengan 
derecho, deduciéndose de estas últimas, cuando así procediera, las cantidades percibidas 
con exceso en relación a dichas pensiones definitivas y como consecuencia del cobro de las 
señaladas en este Decreto”.

55 Boletín Oficial del Estado, Burgos, 16 de febrero de 1937, nº 119, p. 430. Otorgamiento 
fechado el 11 de febrero de 1937 firmado por el Coronel de Estado Mayor Federico Mon-
taner: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto número 92…Vengo en con-
ceder a Doña Gabriela Teodora y Don Antonio Juan Sancho Peralta, de 19 y 16 años de 
edad, respectivamente, huérfanos del Capitán de Infantería retirado Don Alberto Sancho 
Rodríguez, fallecido el día 23 de julio del citado año, la pensión alimenticia del 25 por 100 
de los haberes pasivos de su padre…Cuya pensión será abonable por partes iguales a los 
mencionados menores desde 1º de agosto próximo pasado por la Pagaduría de Haberes de 
la 5ª División Orgánica en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 8ºd del invocado 
Decreto”.

 Boletín Oficial del Estado, Burgos 12 de marzo de 1937, nº 143. P. 679: “En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 9° del Decreto número 92, de 2 de diciembre de 1936 (B. O. del 
E. nº. 51), vengo en conceder a los hermanos Dª Isabel, Dª Alfonsa, Dª María, Dª Juana 
y Dª Catalina Bravo Aparicio, solteras, y D. julio y D. Antonio Bravo Aparicio, de 20 y 
15 años de edad, respectivamente, huérfanos del Sargento de la Guardia civil retirado D. 
Antonio Bravo González, asesinado por los rebeldes en Badajoz, el día siete de agosto del 
pasado año, por su adhesión al Alzamiento Nacional, la pensión alimenticia del 50 por 
100 del sueldo asignado al empleo de dicho Sargento, excluidas las gratificaciones que 
éste disfrutara, cuya pensión será abonable a dichos beneficiarios, por partes iguales entre 
los mismos, desde el 1.° de septiembre próximo pasado por la Delegación de Hacienda de 
Badajoz. Burgos 8 de marzo de 1937”.
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tas Locales del Colegio de Huérfanos de la Armada y Asociación de Socorros 
Mutuos de los cuerpos correspondientes a la espera de que se pudieran constituir 
unas Juntas Centrales. Nada se especificaba acerca de la causa de la orfandad, 
ni se relacionaba esta directamente con las bajas producidas por la guerra. Se 
trataba simplemente de una forma acendrada de corporativismo que se perpetuó 
después de finalizada la contienda.

Nuevamente se recurría al sistema de pensiones. Esas Juntas Locales, 
directamente dependientes de la Secretaría de guerra, estarían compuestas por 
un Presidente que sería Capitán de Fragata, un secretario y cuatro vocales. Se 
reunirían al menos una vez al mes para resolver las peticiones de pensiones. 
Todos los asociados contribuirían al Colegio de Huérfanos. Las Juntas Locales 
quedarían automáticamente disueltas en el momento en que se constituyeran las 
Juntas Centrales de las mencionadas instituciones, debiendo remitir a los nuevos 
organismos todas las cuentas y documentación de la que dispusieran al momento 
de su cese56.

El órgano específico para salir al paso de las necesidades de huérfanos de 
guerra dentro de la recién estrenada España franquista se creó en Burgos el 2 de 
marzo de 1937. Coincide con su homóloga republicana en que recibió el apela-
tivo de Junta. La denominada Junta provisional se encargaría de redactar las ins-
trucciones para atender o denegar las peticiones de pensión que formularan los 
huérfanos de los jefes oficiales, suboficiales y asimilados del ejército. Dependería 
directamente de la Secretaría de Guerra. La nueva Junta tendría como principal 
misión la de redactar unas normas por las que se regirían las concesiones o dene-
gaciones de las peticiones de pensión planteadas por los huérfanos de militares, 
recaudación de cuotas, etc. Estaría compuesta por un presidente y cinco vocales, 
en su mayoría militares retirados, urgiéndose a los Generales de las Divisiones 
Orgánicas, comandantes Generales de Baleares y Canarias y Jefe Superior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos para que designaran en sus respectivas plazas 
un Delegado por cada arma o cuerpo, comunicando a la Secretaría de Guerra su 
designación57.

En agosto de ese mismo año se crearían unos Patronatos de Huérfanos repre-
sentativos de cada una de las armas o cuerpos del ejército. Estos serían directa-
mente dependientes de la Junta Provisional de Pensiones a Huérfanos Militares. 
Cada Patronato funcionaría como Junta delegada de la Junta Provisional. Sus 
cometidos serían los siguientes: designar a sus propios Delegados, recaudar las 
cuotas de los asociados, resolver de las instancias en que se solicitaban pensio-

56 Boletín Oficial del Estado, Burgos, 21 de diciembre de 1936, nº 63, pp. 451-452. Sección 
de Marina. Colegios de Huérfanos. Disposición del General Jefe Germán Gil Yuste de 19 de 
diciembre de 1936.

57 Boletín Oficial del Estado, Burgos, 4 de marzo de 1937, nº 135, p. 595. Orden de 2 de marzo 
de 1937.
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nes, distribuir las mismas y organizar el respectivo Colegio de Huérfanos. En 
caso de duda sobre la procedencia o improcedencia de adjudicar una pensión, los 
Patronatos acudirían a la Junta provisional58.

Los distintos Patronatos desgajados de la Junta central se repartirían por la 
geografía española dependiendo de los diferentes cuerpos del ejército59.

Cabe señalar que la mayoría de los cargos inherentes a esos Patronatos de 
Huérfanos del ejército quedaban reservados a militares retirados.

Mientras tanto seguía avanzando el curso de la guerra, creciendo, en conse-
cuencia, el número de huérfanos de militares de uno y otro bando caídos como 
consecuencia de la contienda. La Gaceta de la República se hace eco indirec-
tamente del hecho planteando una nueva iniciativa para paliar tales desastres 
humanos. De la letra del diario oficial se desprende claramente haber resultado 
insuficiente la regulación que fuera aprobada el 6 de octubre de 1936 por la que 
se aprobaba el reglamento para la Protección de Huérfanos de los Defensores 
de la República. Conviene recordar que, a fin de proteger a esas personas en 
situación de total desamparo, se arbitraban dos sistemas: el primero consistía en 
la creación de Escuelas-Hogares de acogida y el segundo en la colocación de los 
huérfanos en familias solidarias que se prestaran a recibirlos60.

De la legislación insertada en la Gaceta de la República se infiere que el 
sistema de internado debía ser ya claramente insuficiente, probablemente por 
falta de recursos gubernamentales para salir al paso de la correcta dotación pre-
supuestaria de tales centros, dada la sangría económica de una guerra que se 
prolongaba y que no lo hacía precisamente con buenos presagios para la Repú-
blica. Por ello, no es de extrañar que, avanzando el tiempo, nos encontremos con 
un decreto firmado por Azaña y fechado el 10 de abril de 1937 donde se hacía 
una nueva llamada a la solidaridad ciudadana para que los particulares adoptaran 

58 Boletín Oficial del Estado, Burgos, 11 de agosto de 1937, nº 295, pp. 2801-2802.
59 Ibidem, pp. 2801-2802: se creaban los siguientes Patronatos de Huérfanos:
 –  Patronato de Huérfanos de Infantería, con residencia en Toledo, compuesto por un Presi-

dente, un Vicepresidente y tres vocales.
 –  Patronato de Huérfanos de Caballería, con residencia en Valladolid, compuesto por un 

Presidente, Secretario, tesorero y dos vocales.
 –  Patronato de Huérfanos de Artillería e Ingenieros, con residencia en Segovia, compuesto 

por un Presidente, un Vicepresidente, Tesorero, vocal y Secretario.
 –  Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención, con residencia en Burgos, com-

puesto por un Presidente, dos vocales, Secretario y Tesorero.
 –  Patronato de Huérfanos de Estado Mayor, Cuerpo Jurídico, Sanidad Militar (Medicina, 

Farmacia y Veterinaria), con residencia en Valladolid, compuesto por un Presidente, dos 
vocales, Tesorero y Secretario.

 –  Patronato de Huérfanos de Suboficiales y asimilados del Ejército con residencia en Sevi-
lla, compuesto por un Presidente y siete oficiales cuyos nombres se expresan sin añadir el 
cargo que cada uno ocuparía en el Patronato.

60 Artículo 20, 1ª y 2ª del Reglamento de 6 de octubre de 1936 para la Protección de Huérfanos 
de los Defensores de la República (BOE de 7 de octubre de 1936).
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huérfanos de la guerra. A tal efecto, convenía facilitar los trámites excesivamente 
farragosos de la adopción, siendo para ello necesaria una modificación de la 
legislación civil. Esa materia dependía directamente del Ministerio de Justicia, 
al cual, según la letra de la exposición de motivos que precede a los preceptos 
del decreto de 10 de abril de 1937, se habrían dirigido numerosos ciudadanos 
solicitando que se modificaran las disposiciones del Código Civil en materia de 
adopción61, revistiéndolas de la flexibilidad adecuada al momento convulso que 
se estaba viviendo62.

Lo cierto es que el decreto sobre adopción insertado en la Gaceta de la 
República el 13 de abril de 1937 no solo salía al paso de las especiales y acu-
ciantes necesidades de los huérfanos de guerra, sino que suponía una importante 
modificación de las reglas establecidas por el entonces vigente Código Civil.

A fin de conseguir los objetivos propuestos, se rebajaba de 45 a 30 años la 
edad mínima requerida para los adoptantes y se admitía que pudieran adoptar quie-
nes tuvieran hijos por naturaleza, simplificándose también el procedimiento. Los 
posibles abusos se tratarían de evitar mediante la intervención de los Tribunales 
de Familia. Además, se derogaba el principio de irrevocabilidad de la adopción, 
admitiendo la posibilidad de romperla dentro de límites razonables. También se 
facilitaría la conversión en adopción de otras formas tradicionales de protección 
particular a los menores, tales como el prohijamiento y el acogimiento63.

Así pues, los expedientes de adopción de los huérfanos de guerra se trami-
tarían ante el correspondiente Tribunal de familia del domicilio del adoptante 
mediante solicitud en que se harían constar las garantías que este ofrecía para 
asegurar el bienestar físico y moral del adoptado64. Esos mismos Tribunales 

61 Gaceta de la República, nº 103, 13 de abril de 1937, pp. 179 y 180, exposición de motivos: 
“Son muchos los españoles que, llevadas de este humanitario deseo y con el convencimiento 
de que la razón del afecto está muy por encima de la Ley de la sangre, se han dirigido a este 
Ministerio en solicitud de que se modifiquen las disposiciones del Código civil en materia 
de adopción, sometida a una reglamentación rígida y severa, imprimiéndolas un sentido, 
más generoso y amplio que permita encauzar y renovar la vieja institución jurídica, flexibi-
lizando sus normas para que éstas cobijen aquellos nobilísimos sentimientos”.

62 Ibidem: “En los períodos de honda convulsión de los pueblos es evidentemente cuando se 
manifiesta de modo más inequívoco y expresivo toda la grandeza del alma popular… Esta 
propensión colectiva hacia el bien, estimulada por el dolor, se viene manifestando desde 
la iniciación del criminal movimiento fascista en múltiples aspectos de convivencia, pero 
acaso más acusadamente en lo que respecta al apoyo, asistencia y protección hacia la 
infancia desvalida y singularmente hacia los huérfanos de la guerra civil”.

63 Ibidem.
64 Ibidem, Art. 5º: “El expediente de adopción se tramitará ante el Tribunal de familia del 

domicilio del adoptante. Se iniciará por una solicitud en la que se hagan constar las con-
diciones personales del firmante y, de modo especial, todo cuando se relacionen con sus 
medios de vida, profesión u oficio, datos sobre el régimen familiar que tenga constituido 
y todo aquello que pueda significar tanto garantía moral como aseguramiento económico 
para la vida y educación del adoptado”.
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resolverían reclamaciones de los adoptados sobre el deber de alimentos adqui-
rido por el padre adoptivo65.

También señalaba el decreto al hilo de una norma transitoria que la pre-
cisión de que los tribunales oyesen a los hijos por naturaleza de los adoptantes 
mayores de 14 años antes de proceder a otorgar la adopción no sería de aplica-
ción cuando se tratara de huérfanos de la guerra, ello a fin de facilitar que esos 
menores fueran recibidos en hogares cuyos progenitores habían manifestado el 
deseo de adoptarlos66.

Otra novedad era la revocación de la adopción, que podía tener lugar por el 
acuerdo entre adoptante y adoptado cuando este último fuera plenamente capaz 
o por decretarla el Tribunal de Familia, a instancia del adoptante, cuando hubiera 
incurrido el adoptado en alguna de las causas legales de desheredación. También 
podría revocarse a instancia del adoptado o de algún tercero interesado hacién-
dose constar serios motivos para ello67.

Finalmente, el decreto derogaba expresamente los artículos del capítulo 
quinto del título séptimo, libro primero del Código civil y las demás disposicio-
nes contrarias a lo establecido en la nueva norma sobre adopciones68.

Pero lo cierto es que a la fecha de promulgarse el decreto en cuestión todavía 
no se habían establecido los Tribunales de Familia que deberían llevar a efecto 
sus mandatos, por lo cual se encargaba interinamente a los Jueces de Primera 
Instancia de todas las cuestiones reguladas en la nueva norma69.

Son escasas las noticias acerca del día a día en los establecimientos que se 
pusieron en marcha durante el convulso periodo de la Guerra Civil como conse-
cuencia del decreto de 4 de agosto y su reglamento desarrollador de 6 de octubre 
de 1936. Sin embargo, el diario oficial republicano ofrece alguna noticia pun-
tual sobre el tipo de enseñanza que se impartía en los hogares de huérfanos que 
venían funcionando con anterioridad. En esos centros no solo se atendía a las 
asignaturas tradicionales regladas y homologables con las de cualquier otro tipo 
de centro docente, sino que se hacía hincapié en aquellas que redundarían en la 
formación profesional de los huérfanos con vistas a facilitar su futura inserción 
en el mercado de trabajo, objetivo que se declaraba primordial en la mencionada 
legislación para menores sin padres70.

65 Ibidem, Art. 10º.
66 Ibidem, Disposición Transitoria 1ª: “Los requisitos del artículo 6º (relativos a la necesidad 

de oír a los hijos por naturaleza de los adoptantes) no regirán para la adopción de quienes 
hubieran quedado huérfanos o desamparados a consecuencia o con ocasión de la guerra 
civil”.

67 Ibidem, Art. 12º.
68 Ibidem, Art. 16º.
69 Ibidem, Disposición transitoria 2ª.
70 Gaceta de la República, nº 173, 22/06/1937, p. 1329. Ante la petición cursada al Ministerio 

por el director de un grupo escolar denominado Padre de Huérfanos, número 7” de Valen-
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En esa misma línea de actuación se crearía un hogar-escuela destinado 
principalmente para niños huérfanos de la guerra o separados de sus padres. El 
emplazamiento sería muy cercano a la ciudad de Barcelona71. Esa finca, deno-
minada El Puchet le fue ofrecida, sin especificarse por quién, al Ministerio de 
Instrucción Pública, que planeó para la institución un régimen de funcionamiento 
autónomo, dependiendo directamente de la Dirección General de Primera Ense-
ñanza, que aprobaría el reglamento por el que habría de regirse y controlaría su 
funcionamiento, además de designar libremente al Director de la nueva insti-
tución. Este, a su vez, propondría ante la Dirección General al personal tanto 
pedagógico como subalterno y administrativo. La escuela llevaría el nombre de 
Asturias, en honor, según figura en la orden ministerial inserta en el diario oficial, 
al heroísmo de los trabajadores en la lucha libertadora de Octubre de 1934 y en 
la gesta incomparable de la defensa de su suelo72.

La escuela acogería a niños y niñas de 4 a 16 años, huérfanos de guerra o sepa-
rados de sus familias por cualquier circunstancia relacionada con la lucha73. Aparte 
de la orden ministerial que preveía su emplazamiento, instalación y funcionamiento, 
no se conservan noticias de que dicho hogar-escuela llegara nunca a ser una realidad.

Mientras el Gobierno republicano intentaba paliar los efectos de la guerra 
sobre los huérfanos que esta iba generando con el paso del tiempo y en pleno 
fragor de la contienda, el bando Nacional también salía al paso de idénticos pro-
blemas en su territorio por medio de ayudas económicas, según era su estilo. El 
gobierno franquista dispensaba del pago de matrícula, derechos de examen y de 
prácticas a los alumnos huérfanos de generales, jefes, oficiales y tropa y Milicias 
Nacionales que hubieran dado su sangre en defensa de la Patria74.

cia, con el fin de obtener subvención para poder instalar ciertos medios necesarios para 
ofrecer clases complementarias, y “teniendo en cuenta que esta criase de enseñanzas ha de 
redundar en beneficio de la formación y preparación de los escolares y a una más perfecta 
organización de los citados grupos, los favorables informes emitidos por la Inspección 
General y Provincial de Primera Enseñanza, y que en el Presupuesto de este departamento 
existe consignación adecuada para estas atenciones, Este Ministerio ha dispuesto aprobar 
el establecimiento de las clases complementarias de Dibujo, Modelado, Madera, Encuader-
nación, Naturaleza, Labores del hogar y Cartonaje en el grupo escolar «Padre de Huérfa-
nos, número 7», de esta capital. Valencia, 6 de octubre de 1937”. Se otorgó la cantidad de 
1095,50 pesetas para la puesta en marcha de las mencionadas materias complementarias.

71 Gaceta de la República, nº 292, 19/10/1937. P. 244. Orden de 14 de octubre de 1937.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Boletín Oficial de Estado, Burgos, 05/11/1937, nº 381, pp. 4187-4188. Orden de 4 de 

noviembre de 1937. Exposición de Motivos: “Excmo. Sr.: Todo homenaje a quienes murie-
ron al servicio de la Patria o por mantener con firmeza los puros ideales que son esencia de 
la España Nacional ha de resultar escasos. Por ello, es anhelo constante del jefe del Estado, 
nuestro Caudillo, que no se omita medio de otorgar a quienes sufren las consecuencias de 
tales sacrificios, cuantos beneficios sean compatibles con las exigencias de orden econó-
mico, que imperiosamente limitan los gastos”.
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Se incluían como beneficiarios los hijos de militares que, aun no habiendo 
perdido la vida en combate, lo hubieran hecho como resulta de las heridas recibi-
das en el mismo o que hubieran sido asesinados por los rebeldes75.

Sería precisa, a efectos de solicitar tales exenciones, la certificación expe-
dida por el General Jefe del cuerpo militar correspondiente al que pertenecían 
los caídos en combate. Para los asesinados estarían vigentes las prescripciones 
del citado Decreto nº 92 de 8 de diciembre de 193676. En caso de haberse hecho 
ya efectivos los derechos de matrícula con anterioridad a la concesión de su gra-
tuidad, los huérfanos beneficiarios podrían solicitar el reintegro de la cantidad 
satisfecha. Se encargaba del cumplimiento de esta orden a la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza77.

En abril del siguiente año, 1938, se extendieron los beneficios de gratuidad 
de la enseñanza a los huérfanos de ciudadanos civiles que hubieran sido ase-
sinados por mantener los ideales de la España Nacional o por haber sido con-
siderados, debido a sus actuaciones y estilo de vida, afines al levantamiento, 
asimilándolos a los huérfanos de militares en tanto en cuanto también fueron 
asesinados por su afección al Movimiento Nacional78.

Así pues, todos los beneficios previstos en la susodicha orden de 4 de 
noviembre de 1937 se hacían extensivos a todos los huérfanos de ciudadanos 
civiles que hubieran perdido la vida a manos de los partidarios de la República, 
a quienes la orden denomina hordas marxistas79.

Pero el otorgamiento, una vez más, no era automático a partir de la solicitud, 
sino que la muerte violenta del padre debía justificarse siguiendo los mismos cau-
ces burocráticos que establecía la mencionada orden de 1937 para los huérfanos de 

75 Ibidem, Art. 1º.
76 Ibidem, Art. 3º.
77 Ibidem, Arts. 4º y 5º.
78 Boletín Oficial del Estado, 28/04/1938, nº 554, pp. 7003-7004. Orden de 23 de abril de 

1938.
 La exposición de motivos se remitía a la orden de 4 de noviembre de 1937: “Ilmo. Sr.: Por 

Orden de 4 de noviembre del año último, se concedió matrícula gratuita en los estable-
cimientos dependientes del Departamento de Instrucción Pública, a los huérfanos de los 
militares y pertenecientes a las Milicias Nacionales, muertos en acción de guerra o como 
consecuencia de las heridas recibidas en campaña, así como los de aquéllos que hubieren 
sido asesinados por los rebeldes…y siendo así debe asimismo, alcanzar el beneficio a los 
huérfanos de los ciudadanos que no siendo militares, fueron asesinados por las hordas 
marxistas, por considerarlos por sus antecedentes y actuaciones políticas o sociales, iden-
tificados con el Movimiento Nacional.”.

79 Ibidem, punto 1º: “Los beneficios de exención de pago de derechos de inscripción oficial 
o libre, bien abonados en metálico o papel timbrado, así como los dependientes del Minis-
terio de Educación Nacional, concedidos por Orden de 4 de noviembre de 1937, se hacen 
extensivos a todos los huérfanos de ciudadanos civiles que hubieren sido asesinados por 
las hordas marxistas, como consecuencia del Movimiento Nacional y por ser considerados 
como identificados con él”.



189

LEGISLACIÓN SOBRE HUÉRFANOS DE MILITARES FRANQUISTAS Y REPUBLICANOS…

militares caídos en combate o asesinados en cualquier otro contexto por ser afines 
al bando franquista. Si ello no fuera posible, se arbitraba un nuevo cauce que sus-
tituía lo previsto en la anterior legislación por medio de una declaración jurada del 
pariente más próximo del asesinado que se encontrara en la zona Nacional, avalada 
por tres testigos que deberían confirmar la veracidad de dicha declaración80.

Dado que la guerra se prolongaba y los casos de orfandad seguían produ-
ciéndose en idénticas circunstancias, el Ministerio de Educación Nacional ordenó 
prorrogar la vigencia de las órdenes de 4 de noviembre de 1937 y de 23 de abril 
de 1938 con vistas al siguiente curso escolar de 1938-193981.

Sin embargo, en esos momentos existían presagios favorables para el bando 
Nacional y se preveía que no faltaría mucho para poder alcanzar sus últimos 
objetivos, debido a lo cual el Gobierno franquista consideró que podrían irse 
restableciendo paulatinamente los organismos centrales que habían quedado en 
suspenso tras el estallido de la guerra. Por ello y en la mencionada dinámica de 
prestar primordial atención a los militares de la Marina, se ordenó la constitución 
de un Consejo de Administración de la Asociación Benéfica para Huérfanos de 
Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Armada, órgano central que sus-
tituiría a las anteriores Juntas que se habían establecido en los distintos Departa-
mentos territoriales82. Esta política es solo un ejemplo de la tendencia netamente 
centralizadora del Estado Nacional en gestación.

Al filo del final de la Guerra Civil española, que se produjo oficialmente el 
1 de abril de 1939, el Gobierno Nacional convocó un curso con noventa plazas 
para cursar estudios en la Escuela Naval Militar de San Fernando, en Cádiz, al 
que podrían acceder, previo estricto proceso de selección, los marineros, cabos 
y soldados de Infantería de Marina voluntarios de la campaña militar todavía en 
curso, reservándose diez para huérfanos del ejército y la Armada. Las condiciones 
de acceso a las pruebas de selección consistían, básicamente, en ser el aspirante 
menor de 23 años y haber servido a bordo de los buques de la Armada fran-
quista durante la contienda. También deberían acreditar tener aprobados cinco 
cursos de bachillerato en algún centro público de enseñanza. Los que acudieran 

80 Ibidem, punto 2º.
81 Boletín Oficial del Estado, 08/10/1938, nº 70, p. 1140. Orden de 3 de septiembre de 1938: 

“Subsistiendo las mismas circunstancias que motivaron…Este Ministerio ha resuelto que 
las citadas Órdenes queden prorrogadas para el curso de 1938-39”.

82 Boletín Oficial del Estado, 22/06/1938, nº 603, p. 7978. Orden de 21 de junio de 1938. En la 
orden se preceptúa la composición de dicho Consejo de Administración, dependiente de la 
Subsecretaría de Marina. Todos los componentes deberían pertenecer a la dicha asociación 
benéfica. Constaría el Consejo de un Presidente, que sería un Vicealmirante, un vicepresi-
dente, cargo que ocuparía el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, un Secretario, 
puesto que se atribuiría a un jefe del Cuerpo General de la Armada, un Tesorero extraído del 
cuerpo de Intendencia, un Auxiliar y varios vocales, puestos que serían ocupados por jefes 
de cada cuerpo de la Armada destinados en el Estado Mayor o en Subsecretaría de Marina. 
Los nombramientos para esos cargos los llevaría a cabo la Subsecretaría de Marina.
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al proceso en calidad de huérfanos o hermanos de fallecidos en combate debe-
rían probar tal circunstancia por medio de documento acreditativo de la misma 
y se beneficiarían de unas condiciones especiales. Se admitía a los hermanos de 
fallecidos por la patria en el caso de que no se cubrieran las plazas reservadas a 
los huérfanos83. Todos los admitidos al proceso de selección deberían someterse 
a reconocimiento médico, realizar unas pruebas de aptitud física y un examen de 
matemáticas elementales84.

A medida que pasaba el tiempo, las instituciones de Gobierno republicanas 
iban perdiendo fortaleza y se vaticinaba la victoria final de las tropas Nacionales. 
No volvemos a encontrar en la Gaceta de la República normativa específica para 
los huérfanos de militares o de civiles que hubiera perdido la vida a mano de los 
franquistas por sus ideas en cualquier otro contexto. De hecho, llegando ya los 
últimos estertores de la contienda civil se observa un desmantelamiento de los 
órganos de poder destinados a protección social en beneficio de los meramente 
dedicados a las acciones bélicas85.

BREVE EPÍLOGO

Las anteriores páginas muestran los desastres de la guerra sobre los más 
vulnerables y las filosofías contrapuestas con que los bandos contendientes abor-
daron la orfandad producto de la contienda.

Cabe resaltar el marcado idealismo que destilan las disposiciones repu-
blicanas a tenor de las cuales nada habría de faltares a los huérfanos de sus 

83 Boletín Oficial del Estado, nº 88, 29/03/1939, p. 1795. Orden de 28 de marzo de 1939. “El 
número de plazas a cubrir es de 90 (noventa). Con independencia de las anteriores. se 
concursan 10 (diez) extraordinarias entre los huérfanos del personal del Ejército y Armada 
muertos en defensa de la Causa Nacional o asesinados por negarse a traicionarla, cuyas 
edades estén comprendidas entre los 24 y los 18 años. Estas plazas serán repartidas por 
igual entre los huérfanos de ambas Instituciones, si bien todas o parte de las correspondien-
tes a una de ellas podrán ser cubiertas con la otra, en el caso de que, como resultado de la 
selección y examen, falten candidatos para cubrir el total. Caso de no cubrirse las plazas 
con huérfanos de la Patria, podrán optar a las que quedan vacantes los hermanos de los 
muertos a su servicio que reúnan idénticas condiciones a las señaladas en el párrafo ante-
rior. Los huérfanos han de tener aprobados los cinco primeros años de Bachillerato, y aun-
que para ellos no es condición indispensable haber prestado servicio a bordo de los buques 
de la Armada o en los frentes de guerra, será esta circunstancia motivo de preferencia”.

84 Ibidem, nº 6. Después de enumerar las mencionadas pruebas de selección se añadía la pre-
cisión de que para los huérfanos de guerra se seguiría idéntico procedimiento.

85 Gaceta de la República, nº 54, 23/02/1939, p. 455: Orden del Ministerio de la Gobernación 
de 21 de febrero de 1939: “Este Ministerio… ha tenido a bien disponer que el Comandante 
don Pedro Fernández Pellicer, que actualmente ejerce el cargo de Director de los Colegios 
de Huérfanos del Cuerpo, cese en el mismo y conferirle el mando de la 3ª División de 
Asalto”.
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soldados y de los asesinados por ser fieles a la República. Las ampulosas expo-
siciones de motivos que precedían a las normas publicadas en la Gaceta de 
la República donde se anunciaban los apoyos que gozarían esos menores por 
virtud de su condición de víctimas, elevaban a esas criaturas desafortunadas 
al rango de héroes de la causa, individuos que debían, a toda costa, resultar 
privilegiados especialmente en el ámbito educativo. Los decretos, órdenes y 
reglamentos al efecto dejan traslucir, sin embargo y con el paso del tiempo, 
que los altos ideales en que se fundamentaban no podrían llevarse a cabo por 
chocar sistemáticamente con una realidad miserable y nunca reconocida por las 
autoridades republicanas. El diario oficial de la República contiene un desfile 
de buenas intenciones en forma de creación de nuevos internados, instituciones 
de asistencia social, ayudas económicas, etc. que, al parecer, rara vez llegarían 
a concretarse.

Las normas generadas al respecto por las autoridades Nacionales dejaban 
traslucir el acendrado corporativismo de la causa basada en una sociedad donde 
el ejército y sus distintos cuerpos se constituían en los protagonistas. No preo-
cupaba tanto la fundación de instituciones educativas para huérfanos como el 
amparo de las familias que resultaban económicamente desamparadas por la 
muerte de padres o esposos víctimas de su afección a los ideales Nacionales. 
De ahí el sistema tuitivo de pensiones que, a juzgar por las cuantías arbitradas, 
resultaban miserables y claramente discriminatorias, pues dependían en buena 
medida del rango que ostentara el causante fallecido.

Ambos sistemas establecían un régimen burocrático farragoso y excesiva-
mente discrecional a la hora de acreditar si la pérdida merecía o no el otorga-
miento de las ayudas y pensiones previstas para los huérfanos de guerra. Las 
autoridades designadas al efecto por uno y otro bando actuarían como árbitros 
demasiado parciales y discrecionales que se abrogaban la potestad de decidir si el 
caído por cada una de las dos causas lo había hecho en condiciones merecedoras 
de las ayudas para sus deudos.

Teniendo en cuenta el desenlace de la Guerra Civil española, resulta sencillo 
deducir que todos aquellos nombramientos en calidad de Hijos Predilectos de la 
República, que distinguieron positivamente a los huérfanos de militares durante 
la vigencia del régimen republicano, se convertirían en un hándicap una vez fina-
lizada la contienda. Así de veleidosa e injusta es la Historia.
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