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Como escribe la profesora María Ángeles Egido, catedrática de Historia Con-
temporánea de la UNED, en el prólogo del libro: Las rojas y sus hijos, víctimas de 
la legislación franquista. El caso de la cárcel de Predicadores (1939-1945), “En los 
últimos diez años el estudio de la represión franquista y el alcance que tuvo para las 
mujeres encarceladas y para sus hijos ha experimentado un avance digno de consi-
deración, sólidamente respaldado por los testimonios de las propias presas que han 
alcanzado, gracias a la reedición conjunta de algunas de sus obras, notable difusión. 
Queda, no obstante, un trabajo de campo, más modesto si se quiere, pero imprescin-
dible para el avance de la historiografía, que perfile y enmarque análisis concretos 
adscritos a un marco geográfico y temático ceñido a una realidad más específica”. 

Este es precisamente el caso de este libro que reseñamos de Rosa María Aragües 
Estragués, alumna de nuestro Centro de la UNED en Calatayud que acaba de obtener el 
doctorado en Historia, con una interesante tesis doctoral que se publicará próximamente.  
La obra que nos ocupa se centra en tres elementos fundamentales a la hora de estudiar la 
represión franquista en la inmediata postguerra en clave de género: el marco jurídico de 
la represión; la cárcel zaragozana de Predicadores —una prisión para mujeres — que se 
merecería el tristemente epíteto de “infierno de Predicadores”; y los hijos de las “rojas” 
que estuvieron recluidos en la cárcel con sus madres, en los primeros años de su vida.

El libro se estructura en tres partes bien diferenciadas: 1.ª Legislación, repre-
sión, mujer; 2.ª Represión de género en el primer franquismo (1939-1945), y 3.ª 
Patria, Paz y Justicia para los hijos de las rojas. Y varios capítulos de Conclusio-
nes; Fuentes; Bibliografía y un Anexo Documental. 

Creo que todos los trabajos de investigación de la nueva Doctora Rosa María Ara-
gües Estragués se caracterizan por la hondura y profundidad de su investigación, y por 
su notable claridad en la narración histórica. Una doble virtud que, sin embargo, no es 
muy frecuente en el panorama académico de nuestro país. Con el añadido de que estos 
trabajos son indispensables en unos momentos, como este, en el que 80 años después 
del inicio de la guerra civil española andamos dándole vuelta todavía a una tragedia 
fratricida, cuyas dramáticas consecuencias se prolongaron durante el franquismo, fruto 
de la venganza y el odio, por más que algunos pretendan ignorar, disminuir, y cuando 
no, justificar, alegando que en ambos bandos hubo violencias. 

La historia de lo que pasó después del 1 de abril de 1939, no sostiene ni justi-
fica este pretendido “paralelismo”, que nunca existió, y como prueba ahí está para 
demostrarlo la historia del “infierno” de la cárcel de Predicadores, y de la represión 
que sufrieron las “rojas” y sus hijos, víctimas de la brutal represión que se llevó 
acabo en la inmediata postguerra. Por eso me parece que nos encontramos con un 
libro sencillamente indispensable y necesario.
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