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Las niñas  españolas de la posguerra  tuvieron  en algunos personajes 
literarios,   atractivas heroínas   a las que imitar  o con las que entre-
tenerse. Llegaron a  través  de cuentos y de publicaciones periódicas, 
que se hicieron muy populares. Estas obras, son un auténtico testi-
monio de la educación sentimental de las niñas en este  periodo. 
Heroínas,  solo para aquellas niñas  que tenían un cierto nivel econó-
mico,  y que podían tener acceso a revistas y libros que podían com-
prar o intercambiar. Muchas otras estuvieron ajenas a este mundo 
impreso de fantasía infantil, incluso  por no saber leer.  Muchas de 
nuestras madres y abuelas nunca tuvieron un libro propio en casa. 

Fueron por lo general autoras, las creadoras de estos personajes de 
ficción.  Un antecedente de estas heroínas,  lo podemos encontrar en 
Celia, de  Elena Fortún, que comenzó a publicar sus historias en 1928, 
en Gente Menuda, suplemento infantil  de Blanco y Negro.  Otras 
serían Antoñita la Fantástica de Borita Casas,  Mariló en la revista 
Mis Chicas y la heroína que nos ocupa Mari Pepa, de Emilia Cotarelo 
de los Ríos (San Sebastián 1912- Madrid 1972),  licenciada en Filosof-
ía y Letras y especializada en literatura infantil. 

Personaje de Flechas y Pelayo 

Mari Pepa, comenzó sus aventuras en 1938,  como una sección fija 
de la revista Flechas y Pelayos.  El semanario infantil estaba vinculado 
a Falange Española y su cabecera decía “Semanario Nacional Infantil. 

Flechas y Pelayos, por el imperio hacia Dios.” Se publicó en San Se-
bastián de 1938 a 1949, en total 536 números y 11 almanaques. Fue 
la publicación infantil y juvenil, más popular  del franquismo en la 
década de 1940. 

En sus páginas Flechas y Pelayos,  recogía  “Cuento de Mari Pepa” en 
aventuras ilustradas  y publicadas a todo color por María Claret. En 
una segunda página, ya en blanco y negro,   se incluían  la sección 
¿Qué quieres saber?   dedicada a la correspondencia entre las lecto-
ras y Mari Pepa. Aquí, junto con dibujos dedicados se contestaba a 
sus cartas. Desde recetas de cocina, consejos de moda o peinados,  
recomendaciones para adelgazar  o crecer, se informaba sobre las 
novedades de la publicación de sus aventuras o se solicitaba amigas 
para correspondencia. “¿Quieres saber qué se lleva este año en abri-

guitos y sombreros para los muñequitos nuestros hijitos” (Flechas y 
Pelayos. 1938. n º2).  “Vuestra carta me ha hecho mucha gracia. Os 

mando el peinado corto. No creo que seáis tan feas como decís.” (F y 
P. 1939. nº 36). “Os mando el vestido de entretiempo y la chaqueta. 

Habéis acertado en vuestra suposición. Yo también os mando un 

¡Arriba España! Y un beso.”  (F y P. 1939. nº 37).  Durante algunos 
números también se incluyó  La Habilidad de Mari Pepa,   donde  
ofrecía desde recetas de cocina, decoración del hogar o cómo hacer 
una casa de muñecas. Las historias de Mari Pepa se publicaron en la 
revista hasta 1947. 

Cuentos 

En 1939, comienzan a editarse, en forma de cuadernos, donde las 
aventuras de Mari Pepa  aparecen de manera independiente y como 
única protagonista. Constaban de 18 páginas, en un tamaño de 31x 
21,5 cm. En la parte inferior de cada página, se encuentra un faldón 
de unos 8 cm. donde aparecen recortables con los personajes de sus 
cuentos, vestidos y accesorios.  En total  se publicaron 54 cuentos, 
más tres extraordinarios como Los Juguetes de Mari Pepa. Se publica-
ban, en San Sebastián en la editorial  J.G. Valverde. 

 Historias de Mari Pepa  
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Mari Pepa Mendoza, así se apellidaba, nunca creció, siempre fue una 
niña pequeña.   Siete años tenía la heroína cuando  apareció en 1938 
con Mari Pepa entre los Rojos, hasta su despedida en 1962 con Mari 

Pepa en el Fondo del Mar.  Mari Pepa formaba parte de una familia 
de clase media alta, católica, con doncella, cocinera y  una institutriz 
alemana, con vacaciones en la playa y en  la montaña.  Vivía en Ma-
drid, cerca del Retiro, con sus padres, abuela, dos hermanos y una 
tía. Alumna de un colegio de monjas, compartía sus aventuras con 
varias amigas  Piluca,  Molly, Marichari o Armandita... 

María Claret, su ilustradora,  la dibujó  con 
un  inconfundible estilo de figuras redon-
deadas, con cabello rubio,  ojos grandes y 
expresivos, sonrosados carrillos. Dibujos 
en colores muy vivos y escenarios idealiza-
dos.  Su autora  Emilia Cotarelo nos la 
presenta como una niña soñadora, travie-
sa y lista.    

Los títulos de sus primeras aventuras, 
publicados en 1938 y 1939,  Mari Pepa 

entre los Rojos o Mari Pepa en la España 

Azul, nos hablan, de historias marcadas 
por  un contexto de  Guerra Civil, de una 
España  dividida en dos bandos, de bue-
nos y malos. Historias, que la niña vive 
desde su bando,  la España de Franco.  En 
Mari Pepa entre los Rojos,  una de sus  
historia, nos relata la persecución de una 
religiosa refugiada en casa de su amiga 
Paulita “Doña Natividad es Sor Natividad. 

Estaba en un convento donde unos hom-

bres malos fueron a matarla a ella y a 

otras monjitas, se pudo escapar a tiempo y vino a casa. Pero nadie 

tiene que saberlo, porque si no vendrán los rojos y se la llevarán.” La 
aventura continua cuando se presentan en la casa en busca de la 
religiosa y como Mari Pepa con su ocurrencia  se convierte en salva-
dora y heroína  “Tenemos soplo de que aquí hay una monja escondi-

da. Están ustedes equivocados, decía la mamá de Paulita muy apura-

da. Esta señora es una prima mía que está pasando en casa una tem-

porada… Ya disponían a llevarse a la pobre Sor Natividad … entonces 

tuve una idea. Salí de mi escondite corriendo y exclamé ¡Mama! 

¡Mamá! ¿porqué te llevan estos hombres malos?...” Al creer que 
eran hija y madre se marcharon. “… hija mía ¿cómo has tenido esa 

ocurrencia? … Ha debido de ser el Espíritu Santo –respondí sonriendo

-. Ya dice José Antonio que me estoy volviendo una santa y en algo se 

ha de conocer.”     

La niña  juega y sueña con ir al frente y ver la guerra, “Jugábamos a 

bombardeos  con los almohadones, cazábamos a Rufa como si fuera 

un tanque ruso.”  

También se deja ver la miseria “En un gran edificio abandonado por 

los rojos dos chiquillos de doce o trece años iban sacando trozos de 

jabón a montones que tiraban desde la terraza a un grupito de muje-

res y chicos en la calle  que se peleaban por cogerlos.” 

En la sección de  cartas en Flechas y Pelayos contesta  “ Por qué iba 

yo a creer que sois rojas? No nada de eso. Yo se que todas mis ami-

gas son muy buenas personas.”  (Flechas y Pelayos. 1938.  n º3) 

Mari Pepa aparece como una Madrina de Guerra,  en los comedores 
de Auxilio Social o en  las colas para conseguir pan. Sus historias se 
ajustaban perfectamente a las exigencias sociales y morales del nue-
vo estado.  

Los cuentos de Mari Pepa, cumplen con la educación de las niñas del 
primer franquismo, marcado por la potenciación del espíritu nacio-
nal y de valores tradicionales y católicos.  Mari Pepa se prepara  para 
aprender a ser una  buena madre y buena ama de casa “La mujer es 

siempre reina del hogar y para cumplir tan difícil y delicada misión 

ha de prepararse concienzudamente desde su niñez.” 

La Mujer y su hogar. Matilde Ruiz. 1957 

En la década de los 1950, van desapareciendo las refe-
rencias ideológicas y Mari Pepa  empieza a cambiar, 
comienza el bachillerato, deja de tener institutriz, lle-
va pantalones  y monta en bicicleta. 

 Tarjetas Postales 

Junto a sus cuentos, contribuyó a  extender su popula-
ridad, sus colecciones de tarjetas postales.  Editadas 
desde 1939,  en la misma editorial, fueron ilustradas 
por su dibujante María Claret. Aparecieron más de 
400 postales en distintas series, algunas con carácter 
temático, como deportes, Navidad, países o regiones 
españolas. En otras, aparece Mari Pepa en diferentes 
circunstancias y escenas de la vida cotidiana.  Fueron 
muy utilizadas para felicitacio-
nes y regalos. En el Museo de 
la Escritura Popular de Terque 
se conservan algunas de ellas.  
Van dirigidas a Inmaculada 
Pérez Pastor en 1946, niña de 

Almería, lectora de sus cuentos,  y otra muy 
graciosa que se envía ella misma. “Eres blan-

ca como la nieve, hermosa como la luna, ami-

gas hay en el mundo, pero como tu ninguna. 

Tus amigas que te quieren y te desean mu-

chas Felicidades. María Soler y Anita.”  “Soy 

la flor más perfumada de un rosal y por eso yo misma me regalo esta 

postal. Felicidades de quien mucho me quiero. Inma Pérez.”  

Muñecas 

Mari Pepa también se convirtió en  una muñeca que se vendía en las 
jugueterías. Contaba con un bonito vestuario y un baúl donde guar-
darlo.  Se fabricaba en cabeza de cerámica y cuerpo de pasta, en dos 
tamaños, grande de 40 cm. y pequeña de 18 cm.  Los fabricaba Pe-
dro Gros. En la calle Núñez de Arce en Madrid, tuvo una tienda el 
Hogar de Mari Pepa, donde se podían adquirir junto todo lo relacio-
nado con ella, sus cuentos y postales. También se realizaron concur-
sos, relacionados con preguntas sobre los cuentos y en los que el 
premio era una muñeca, como en 1954.   

Con  las muñecas  y publicaciones,  la rubia Mari Pepa se convirtió en 
una heroína,  una Shirley Temple española, que en vez llegar a través 
de las pantallas de los cines, llegó desde los tebeos y cuentos de 
kioscos y librerías.  Mari Pepas que traían los carteros en bonitas 
tarjetas postales y que las niñas  reproducían una y otra vez  pinta-
das en sus cuadernos de escuela, o ilustrando sus cartas, como las 
que se conservan en nuestro Museo de la Escritura Popular.   
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Me voy a descansar a casa. 1941 

 “6 Abril 1941 

Estimado hermano. Te escribo   con motivo  de felicitarte las 

vacaciones de Pascuas o sea descanso. Piensa que antes de 

la semana de Pasión ya nos examinamos y acabamos el 

miércoles de esta semana. 

Una niña me va a decir que ya era una verdadera semana de 

Pasión  o sea de exámenes. Supongo que tu habrás tenido 

muy buenas y sobresalientes notas de exámenes, pero yo … 

pues no se como saldré, habrá una calabaza suspendida o 

matricula de honor. Pero no me importa  un pito, por que 

eso no es nada, lo que me interesa es a fin de curso, eso si. 

No te quiero cargar con  más molestias, sino que te deseo  

unas buenas Pascuas y que te  puedas comer  mucha mona y 

que te diviertas y que … no tengas que escribir a tus amigos, 

en fin que reserves fuerzas para las penas futuras. 

Te quiero mucho y mucho. Montserrat.  Me voy a descansar 

a casa” 

Carta   escrita en catalán por Montserrat a su hermano, con 

dibujo del personaje Mari Pepa. 1941   

     Museo de la    
Escritura Popular  

 

Cuaderno de escuela de Catalina Bouza. Valencia, 1945,con dibujo de 
Mari Pepa. Debajo, página del cuento Mari Pepa entre los Rojos. 1938. 
Donado por Inmaculada Pérez Pastor de Almería. 



La imagen nos lleva a  Almería,  al año de  1892,  la familia que posa es la  formada por León Gil  Ruiz  (1842-1920) y Valeriana Camporro 

Arguelles (-1903).   León Gil, era auxiliar facultativo de Minas y llegó a Almería procedente de Asturias en 1872.  En su casa de la Plaza de 

Santo Domingo, formaron una gran familia de 10 hijos.  Los dos mayores Manolo y Natalia nacidos en Oviedo, y  los ocho restantes en 

Almería, Emilia, Guillermo, Enrique,  Josefa, Gerardo, y las tres últimas Vicenta, Rita  y Nieves. Esta última es la que conservó la fotografía 

que ha llegado hasta nosotros a través  de la casa de su hija Paquita Pérez Gil.  La historia familiar, es parte de la historia económica de 

Almería. León Gil, junto con la dirección de minas  en diferentes pueblos de la provincia,  fue propietario de la Fabrica de Hielo de la Calle 

Álvarez de Castro y perteneció a la Junta directiva del Cauce de San Indalecio.  Su hijo Manuel fue ingeniero  industrial, director de las 

fábricas de gas y electricidad de la  Sociedad Lebón en Almería desde 1897. Familia burguesa, las hijas de la casa no faltaron  en los actos 

de la vida social de Almería.  Josefa,  fue Reina en los Juegos Florales de la Feria de Almería  de 1902, y en  1910  su hermana Rita.    No 

faltaron a los actos de la Sociedad La Montaña, a las Carreras de Cintas, donde  hermanos como Gerardo participaron en las carreras de 

velocípedos.  Josefa, Rita, Nieves, y Vicenta no faltaban  a los Bailes de Piñata  de Carnaval del Casino y de la Feria.  En esta preciosa foto-

grafía de estudio, vemos a las tres hijas mayores  con abanicos y adornadas con mantillas  y vestidos de  madroños,  y Josefa con un som-

brero catite, tradicional en Andalucía. Podemos pensar que la familia decidió pasar por el fotógrafo en aquellos días de la Feria de 1892 

antes de irse a los toros,  y así retratarse todos, con la recién nacida Nieves, su última hija.  

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Galimatías: Lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas.  “Con que ustedes dirán si 

este galimatías lo entiende cualquiera como no sea empleando los términos invertidos.”  Diario de Almería. 1925.  Chisgarabis: persona 
informal, entrometida o de poco juicio.  Ganguero:  persona que tiende a buscar gangas.  Mequetrefe: persona considerada insignifi-
cante en lo físico o lo moral.  Fullero: tramposo.  Trapisondista:  persona que arma jaleos o embrollos. “Ese chisgarabís, en el amor co-

mo en todo, es un ganguero, un jugador de ventaja… por supuesto que bien empleado le estaría a mi sobrina, por dar oídos a las pala-

bras de un mequetrefe, fullero y trapisondista.” El Morbo. José María de Acosta. Publicado como folletín en El Mediterráneo. Almería. 
1930 


