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DATOS CATALOGRÁFICOS  
 	
Autoría Rafael de Penagos 
Lugar de 
producción 

València, España 

Lugar de 
procedencia 

Colección Municipal 

Título/nombre 
objeto 

Cartel de guerra 

Fecha 1937 
Medidas 56 x 39,5 cm 
Materiales/técnica Papel / Litografía 
N.º Inventario 6/493 
Ubicación en el 
museo 

B7V3 

	
	
DESCRIPCIÓN  
 

La palabra “cartel” proviene del término italiano “cartello”, que a su vez deriva de “carta” 
que significa papel, en ese idioma. Si consultamos el Diccionario de la Real Academia 
Española, nos dice que el cartel es: un “pliego de papel, de gran formato, impreso con 
anuncios o avisos, producido de forma masiva para su exhibición en público”. También 
dice que “se compone de una imagen a color y un breve texto o una marca 
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identificativa”. Se trata de un impactante medio de expresión que se diseñaba, se 
imprimía y se distribuía para comunicar un mensaje relacionado con la publicidad, el 
anuncio de acontecimientos o la propaganda política, entre otros fines. 
Esta obra, conservada en el Museu d’Història de València, es un un cartel destinado a  
propaganda y encargado por la Jefatura de Sanidad del ejército de tierra al cartelista e 
ilustrador Rafael de Penagos (1889-1954). Penagos, estudió en la Escuela de Bellas Artes 
de San Fernando y completó su formación académica,  viajando a París y Londres. Al 
volver a Madrid opositó a la cátedra de dibujo del Instituto Cervantes de Madrid. Al 
estallar la Guerra Civil, se trasladó a Valencia, donde colaboró con la propaganda 
republicana, en concreto con la Jefatura de Sanidad del Ejército. Al ser derrotado el 
ejército republicano, volvió a Madrid y finalmente se exilió a Chile. En 1952, decidió 
regresar a España, y es aquí donde, dos años más tarde fallece.  
La escena principal del cartel, atrae inmediatamente la atención del espectador; una 
enfermera de pie junto a la cama de un moribundo, le dona su propia sangre. Al fondo, y 
en un plano secundario, una mujer amamanta a un niño. El texto que acompaña a estas 
imágenes, es claro y directo: “tu que diste la vida al niño...salva de la muerte al hombre”. 
La sencillez de las imágenes, así como los colores empleados refuerzan el mensaje a 
transmitir, focalizando la atención en la transfusión de sangre. 
 

 

 
RELECTURA  
 	

Tema 
Relacionado 

Roles de género  

Género e historia  

Estereotipos de género: Público / doméstico   

 

 
Relectura La protagonista del cartel es la enfermera, por eso aparece en 

primer plano y en un tamaño ligeramente superior. Ataviada con 
una bata blanca, de manga corta y ceñida con un cinturón, observa 
atentamente la evolución del enfermo mientras se realiza la 
transfusión. En este caso, la entrega de la mujer a la República se 
iguala con la del hombre. El combatiente ofrece su sangre en el 
campo de batalla, mientras que la enfermera, en la retaguardia, 
ofrece la suya para salvar al soldado, ambos defienden la misma 
causa pero mediante diversas acciones. 
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Con estas imágenes, el cartel muestra el prototipo de mujer 
colaboradora con la República que, sin estar de forma directa en el 
frente, desarrolló un papel destacado en la Guerra Civil, dentro de 
los papeles asignados según la concepción de la condición 
femenina en este momento. Así, se la representa como un miembro 
esencial de los servicios de sanidad que la República puso al 
servicio de los combatientes, entre ellos había unidades de 
transfusiones, destacando la canadiense del Dr. Bethune. Los 
métodos de los doctores Bastos y Trueta de curación de heridas de 
guerra fueron reconocidos internacionalmente (Spanish Method). El 
servicio médico, estaba dotado de trenes hospitales y cada ejército 
disponía de aviones ambulancia para los casos muy graves.  

Durante la Guerra Civil, la propaganda se estableció como un 
sistema activo para convencer y ganar partidarios, con la difusión 
masiva de imágenes mediante carteles y fotografías. El papel de las 
mujeres durante la Guerra Civil española fue muy activo y variado: 
políticas, intelectuales, artistas, reporteras, milicianas y 
trabajadoras, en general.  

Este cartel es un homenaje a todas aquellas mujeres anónimas que 
desempeñaron una importante labor tanto en el frente, como en la 
retaguardia. La representación de la mujer como combatiente en 
los carteles de la guerra civil fue muy excepcional, quizás debido a 
que las mujeres milicianas sólo estuvieron en el frente hasta el mes 
de noviembre de 1936, cuando un decreto del Gobierno de Largo 
Caballero prohibió a  las mujeres que accedieran a las milicias. En 
cambio, la representación femenina, desempeñando otro tipo de 
tareas, fue más abundante en los carteles republicanos.  La 
presencia de la mujer, en la retaguardia, como enfermeras y como 
operarias en las fábricas y talleres, fue muy numerosa y se extendió 
durante toda la guerra, contribuyendo en gran medida, a la 
supervivencia tanto de la industria como de las familias que 
luchaban por sobrevivir en un medio hostil. 

La Constitución del año 1931, fue el documento más relevante de la 
República, ya que en ella se refleja la igualdad de derechos que el 
Estado concedió a las mujeres. De todas maneras, su alcance fue 
limitado, tanto por causas jurídicas, no se desarrollaron leyes para 
su posterior aplicación, como por condicionantes sociales, la mujer 
seguía vinculada al marido, por falta de recursos económicos 
propios. La incursión de la mujer en puestos de trabajo ajenos al 
ámbito familiar, en esta época, seguía siendo tímida ya que los 
empleos eran poco numerosos y estaban mal remunerados, en 
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comparación con los desempeñados por hombres. 

Pese a la dificultad real de emanciparse, podemos distinguir a las 
mujeres republicanas como mujeres más independientes y 
modernas, siguiendo el modelo de “la nueva mujer”. Mujeres que 
vestían con vestidos ligeros, llevaban el pelo corto y se 
maquillaban. Estudiaban, participaban en política, trabajaban fuera 
del hogar e incluso disfrutaban de diversiones y practicaban 
deporte. Estas “nuevas mujeres” contrastaban fuertemente con las 
mujeres del bando sublevado, que recibían la formación suficiente 
para convertirse en amas de casa y madres de familia, dedicada en 
cuerpo y alma al cuidado del marido y la educación de los hijos, 
ideal de maternidad, y perpetuando “el modelo del ángel del hogar”. 
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