


Arriba: Fotografía familiar hecha en Gerona, probablemente tras la muerte del padre en 1918. Pepita, Francisco y 
Elisa arropan a su madre en compañía de la esposa de Francisco. Abajo: Elisa rodeada de niños durante su visita a 
San Petersburgo. Muchos de ellos podrían ser españoles.

Organiza: Concejo de Badostáin y Ayuntamiento del Valle de Egüés (Navarra, España)
Colabora en Alemania: Instituto Cervantes de Berlín y de Hamburgo y Margarita Bremer.

Guión e investigación: Manuel Martorell
Idea y diseño: www.badostain.net

Fotografías: Olga García Domínguez, Elena Úriz y 
Archivo histórico del PCE de la Universidad Complutense de Madrid



Si hubiera que destacar alguno de 
los muchos valores de Pepita Úriz Pi 
(Badostáin, 1883 – Berlín Oriental, 1958) 
y Elisa Úriz Pi (Tafalla, 1893 – Berlín 
Oriental, 1979), este sería el profundo 
compromiso social que asumieron a 
lo largo de toda su vida. Profesoras en 
las Escuelas de Magisterio de Gerona, 
Lérida y Tarragona, Pepita y Elisa tuvi-
eron un histórico protagonismo y una 
proyección de alcance internacional en 
la defensa de los derechos de la mujer y 
de la infancia.

Aún de forma más sobresaliente fue su 
contribución a los avances pedagógicos 
en la España de comienzos del siglo XX, 
adelantándose en más de 50 años a los 
métodos de Enseñanza que se implan-
tarían durante la década de los sesenta.

Militantes comunistas con la II Repú-
blica, impulsaron las primeras organ-
izaciones feministas y la Federación Es-
pañola de Trabajadores de la Enseñanza 
(FETE), principal sindicato del profesora-
do. El asesinato de Antonio Sesé, igual-

mente líder sindical y marido de Elisa, 
dio en mayo de 1937 un giro trascend-
ental a sus vidas, ya que, a partir de ese 
momento, solo 
la muerte con-
seguiría separa-
rles.

Al estallar la II 
Guerra Mundial, 
ocuparon un 
lugar de honor 
en la épica lucha 
de la Resistencia 
Francesa contra la 
dominación nazi, 
viéndose obliga-
das después a exil-
iarse en la Repú-
blica Democrática 
de Alemania, 
concretamente en 
Berlín Oriental. Allí 
residieron hasta 
su fallecimiento, 
Pepita en 1958 y 

INTRODUCCION

Las dos hermanas durante los últimos años de vida de 
Pepita (derecha) en la zona oriental de Berlín

Elisa veintiún años más tarde, en 1979, 
sin que les fuera posible ver de nuevo el 
lugar donde habían nacido.

DE BADOSTÁIN A BERLÍN ORIENTAL

HISTORIA Y COMPROMISO 
DE LAS HERMANAS ÚRIZ

Pepita y Elisa seguramente mientras residían en la ciudad de Madrid antes de trasladarse a Cataluña.
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 una familia de badostáin

Josefa y Elisa Úriz Pi pertenecen a la familia Úriz Erro, apellidos navarros muy exten-
didos por los valles de Egüés y Aranguren, colindantes con el término municipal de 
Pamplona. Los Úriz Erro, sin embargo, tuvieron en Badostáin, punto de encuen-
tro de estos dos valles, su principal asentamiento y foco de expansión. De 
Badostáin eran su padre, Benito Úriz Erro, y sus tíos Juan Ángel y Miguel, 
y en Badostáin siguen viviendo descendientes de esta familia que también ha 
tenido ramificaciones en Mendillorri, Mutilva y Beloso Alto. Así ocurre con el 
caso de Elena Úriz, a cuyo domicilio, en  la antigua carretera de Badostáin, Elisa 
enviaba sus cartas desde el exilio berlinés.

Derecha: La fami-
lia Úriz Pi hacia el 
año 1900. Se puede 
apreciar que Elisa, la 
más pequeña, sujeta 
con sus manos un 
retrato de Benito, su 
padre, ausente en esta 
fotografía realizada en 
un estudio de Tudela.

Arriba: vista de Ba-
dostáin en la primera 
mitad del siglo XX
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Los padres
El capitán Benito Úriz Erro, padre de Pepita y Elisa, se casó en 1882 
con Filomena Pí Céspedes, hija de un comerciante catalán originario 
de Masnou a la que había conocido cuando participaba en la guerra 
de Cuba. Después, regresó a su localidad natal, Badostáin (Navarra), 
donde nacieron Josefa y Miguel, mientras que, debido a cambios 
de destino por su condición castrense, el alumbramiento de Elisa 
quedaría registrado en Tafalla, también en Navarra, y el de Francisco 
en Seo de Urgel (Lérida).

Benito Úriz Erro y Filomena Pi Céspedes

Los hermanos
Miguel y Francisco se distinguieron en el terreno de la telegrafía, entonces 
el principal medio de transmisión de datos, ya que las líneas telefónicas 
estaban poco extendidas y la radio todavía se encontraba en una fase 
experimental. En el certamen internacional de telegrafía celebrado en 
Turín el año 1911 con participación de delegaciones procedentes de toda 
Europa y América, Francisco y Miguel consiguieron sendas medallas de 
bronce. Tres años después, Miguel obtendría el primer galardón en la 
técnica Hughes del Campeonato Nacional de Telegrafía, quedando sexto 
en el método Baudot.

Traslado a Madrid
La familia tuvo que trasladarse a Madrid durante la primera década del siglo XX, probablemente también debido a las 
obligaciones militares de Benito Úriz Erro. En la capital de España, las hermanas Úriz cursan sus estudios de Magisterio 
mientras Miguel y Francisco entran a servir en el Cuerpo de Telégrafos. En 1925, los padres ya habían fallecido (Benito el 
5 de mayo de 1918), ya que ese año Elisa reclama al Ministerio de la Guerra la pensión de viudedad que, hasta su muerte, 
había disfrutado la madre.

Francisco y Miguel Úriz Pi.

El telégrafo Hughes, uno de los modelos 
más avanzados de comienzos del siglo 
XX y con el que los hermanos Úriz Pi 
consiguieron premios internacionales.
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Pepita Úriz
Josefa Úriz Pi (Pepita) nació en Badostáin el 15 
de marzo de 1883 (moriría en Berlín Este el 2 de 
agosto de 1958). Realizó su carrera en la Escuela 
Normal de Madrid y en la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio. Fue la primera de su 
promoción y, debido a sus excelentes califica-
ciones, recibió un premio especial de Carerra. En 
el curso 1914-1915 obtuvo plaza como profesora 
de Pedagogía en la Escuela Normal de Mujeres de 
Gerona. Allí fundó la biblioteca y creó la primera 
asociación de alumnas. Tras ganar el correspon-
diente concurso de traslado, en mayo de 1921 se 
incorpora a la Escuela Normal de Mujeres de Lérida como profesora de Peda-
gogía, Derecho Escolar, Anatomía e Higiene.

Elisa Úriz
El nacimiento de Elisa Úriz Pi está registrado en la localidad navarra de Tafalla 
el 24 de enero de 1893 (falleció en Berlín Orien-
tal el 14 de agosto de 1979). Como su hermana 
Pepita, cursó estudios en la Escuela de Magisterio 
de Madrid. El año 1922 está trabajando como 
profesora de Música en la Escuela Normal de 
Mujeres de Gerona y el año 1929 consigue el 
traslado, igualmente como profesora de Música, a 
la Escuela Normal de Tarragona. Allí se casaría con 
el dirigente de la Unión General de Trabajadores 
(UGT), Antonio Sesé, que sería asesinado durante 
“los sucesos de Barcelona”, probablemente por un 
piquete anarquista el 5 de mayo de 1937.



El retorno que no fue posible
A mediados de los años 60, Elisa tuvo comunicación epistolar con Elena Úriz Echalecu y con el padre de Elena, Victoriano Úriz 
Górriz, a su vez hijo de José Úriz Goñi, primo carnal de las hermanas Pepita y Elisa. En estas cartas da detalles de su vida en el 
exilio berlinés, de las amistades que tiene –la doctora Olga García Domínguez o el arquitecto Manuel Sánchez Arcas- y da su 
opinión sobre la situación política en España, entonces bajo la dictadura franquista. En una de esas cartas se queja de que, tras 
solicitar el pasaporte “con la esperanza” de regresar en el verano de 1962 a su tierra natal para  “veros por fin a todos”, la Emba-
jada le contestó que podía recoger el pasaporte pero sin disfrutar “beneficios” del retorno, lo que implicaba la posibilidad de 
ser detenida y encarcelada cuando llegara a España.

Album fotos

José Úriz Expósito (maternidad)
Josefa Erro Zubiri (Viscarret)

Benito Úriz Erro (Badostáin) 
Filomena Pi Céspedes (Cuba, asc. catalana)

Juan Ángel Úriz Erro (Badostáin)
 Manuela Unciti Reta (Mutilva)

Miguel Úriz Erro (Badostáin) 
Victoriana Goñi Azcárate (Badostáin)

Saturnina

Lucio

Francisco

Gervasia

Francisca

Damian

Pepita (Badostáin)

Miguel (Badostáin)

Francisco (Seu de Urgel)

Elisa (Tafalla)

José

Fermina

Valentina

Joaquín

Manuel

Severo

Valentín

Mozos de Badostáin en la plaza del Fron-
tón en el ecuador del siglo XX. 

Manuela Unciti Reta, esposa de Juan 
Ángel Úriz Erro, y, por lo tanto, tía de 
Pepita y Elisa. Vivió en Mutilva.

Victoriana Goñi Az-
cárate, que vivía en Mendillori, 

cuñada de Benito Úriz y Filomena Pi, 
por lo tanto tía de Pepita y Elisa.

A la izquierda, de 
negro, José Úriz y 
Lucía Górriz, primos 
carnales de Pepita y 
Elisa, junto con Victo-
riano Úriz y Valeriana 
Echalecu, padres 
de Elena Úriz, en la 
huerta de Beloso 
Alto (antigua carre-
tera de Badostáin).

Miguel Úriz Pi 
en la playa
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La nueva pedagogía
Tanto Pepita como Elisa fueron entusiastas defensoras de las nuevas corrientes pedagógicas que surgían por 
toda Europa a comienzos del siglo XX. Las hermanas Úriz aprovecharon las becas de la Junta de Ampliación 
de Estudios (JAE) para entrar en contacto directo con estas renovadoras tendencias en Suiza, Bélgica y Fran-
cia, y, después, las pusieron en práctica siendo profesoras de las Escuelas Normales de Magisterio, donde se 
formaban las nuevas maestras.
Por esta razón se les considera pioneras de la “escuela moderna”, adelantándose en más de 50 años a la exten-
sión en España de las vanguardias pedagógicas. Sus principales referencias teóricas fueron Jacques Dalcroze, 
María Montessori, Ovide Decroly, Edouard Claparede, Celestin Freinet y Jean Piaget, cuyas aportaciones a la 
Pedagogía son hoy en día universalmente aceptadas pero que, en la época de las hermanas Úriz, suponían un 
desafío radical a la enseñanza y a la moral tradicionales.

EMILE JACQUES DALCROZE (1865-1950) 
Compositor, profesor de música y pedagogo suizo que trabajó también en Alema-
nia, donde fundó el Instituto Hellerau. Dalcroze defendía que en el aprendizaje de la 
música también interviene la danza y el movimiento del cuerpo. Su método –“eur-
hytmics”- se extendió rápidamente por las escuelas públicas de Estados Unidos.

MARIA MONTESSORI (1870-1952)
Psiquiatra, psicóloga, bióloga y educadora italiana. De ella procede la idea de que los 
niños, en su más temprana edad, son verdadera “esponjas” con capacidad de absor-
ber gran cantidad de conocimientos. Católica practicante y feminista, para ella el pro-
fesor debe estar al servicio del niño, guiándole en el camino de la responsabilidad.

OVIDE DECROLY (1871-1932)
Médico y pedagogo belga para quien la escuela debe preparar a los niños sobre todo 
para su inserción en la vida social. Su método consistía en incentivar su interés por 
lo más cercano al entorno familiar (centros de interés primario). A partir de ahí, el 
conocimiento debía expandirse de forma progresiva hacia situaciones más alejadas 
temporal y espacialmente.

EDOUARD CLAPAREDE (1873-1940)
Como Decroly, este neurólogo y pedagogo suizo especializado en psicología infantil 
defendía que la escuela debe preparar a los escolares para la vida práctica. Por lo tan-
to, el profesor tiene que organizar las actividades en clase enfocándolas de tal forma 
que los niños superen situaciones concretas. En 1912 fundó el Instituto Rousseau.

CELESTIN FREINET (1896-1966)
Pedagogo francés considerado el “padre de la Escuela Moderna”. Para él, la educa-
ción debía ser “más natural” y basarse en las motivaciones afectivas profundas de los 
niños. Introdujo en la escuela el concepto de  “trabajo cooperativo”, dando especial 
importancia al uso de la imprenta, ya que la prensa era entonces la principal forma 
de comunicación.

JEAN PIAGET (1896-1980)
Psicopedagogo suizo que centró sus investigaciones en los mecanismos psicológicos 
que generan el conocimiento durante la infancia. Para él, la acción precede al pensa-
miento y, en consecuencia, la progresión del conocimiento debe basarse en estímu-
los socioculturales impulsados por los profesores. Una de sus obras más conocidas es 
“Epistemología genética”.
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La Junta para la Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas, más cono-
cida por las siglas JAE, era a comienzos 
del siglo XX el organismo encargado 
de la formación posgrado, siendo el 
precedente del actual CSIC. Estuvo muy 
influenciada por la Institución Libre de 
Enseñanza y se dedicaba, de forma es-
pecial, a becar estudiantes y profesores 
para que entraran en contacto con los 
avances educativos de otros países.

Entre las becadas, estuvieron tanto 
Pepita como Elisa Úriz Pi, como todavía 
se puede apreciar en los archivos de la 
madrileña Residencia de Estudiantes, 
uno de los centros que impulsaba la JAE 
y de la que salieron buena parte de los 
intelectuales de la llamada Generación 
del 27, como los poetas García Lorca y 
Rafael Alberti o el cineasta Luis Buñuel.

Pepita obtuvo sendas becas para 
trabajar en Bélgica con el doctor Ovide 
Decroly y para realizar un curso sobre 
“Pedagogía y Organización Escolar” en 
París.

Por su parte, Elisa Úriz presentó un 
proyecto sobre “Gimnasia Rítmica” que 
fue aceptado. Con esa beca se trasladó 
a Ginebra para estudiar los nuevos 
métodos de aprendizaje musical de 
Jacques Dalcroze.

La Residencia de Estudiantes tal 
y como era en los años 30.

Becadas por la junta de ampliación de estudios

Josefa Úriz, mientras estuvo al frente de la Escuela Normal de Lérida, fue una de las impulsoras del grupo 
Batec (latido en catalán), una asociación de maestros dedicada a extender el “método Freinet”, buscando una 
relación más estrecha entre Escuela y Sociedad. Su lema era “Un ideal: la escuela; una pasión: el niño; un 
amigo: el maestro; un compañero: el trabajador”. En febrero de 1932 comenzaron a publicar su propia revista 
–Escola- bajo la dirección de Pepita y en 1934 crearon la Cooperativa Española de la Técnica Freinet, que no 
tardaría en extenderse fuera de la provincia leridana.

“Un ideal: la escuela; 
una pasión: el niño; un 
amigo: el maestro”

La imagen muestra a un profesor explicando en plena montaña a un grupo de es-
colares durante una de las Misiones Pedagógicas en los años 30.

batec
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Promovidas por Manuel Bartolomé 
Cossio y financiadas por el Ministerio 
de Instrucción de la II República, tenían 
como objetivo instruir a la población 
analfabeta en las zonas rurales aisladas 
de la civilización.

En rudimentarios autobuses, camiones, 
carros e incluso a lomo de mulos, los 
“misioneros” llevaban bibliotecas ambu-
lantes, gramófonos, proyectores de cine 
y grupos de teatro para que en estas 
apartadas aldeas los lugareños vieran 
las primeras películas, escucharan por 
primera vez música en discos o asistier-
an a una sesión teatral.

Los “misioneros” aprovechaban el viaje 
para explicar el contenido de la Con-
stitución republicana y, en el caso de 
Lérida, el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.

Las misiones pedagógicas
Las Misiones Pedagógicas en la provin-
cia de Lérida se realizaron entre 1932 y 
1934 y en todas ellas intervino Pepita 
Úriz. La primera fue en el Valle de Arán, 
entonces prácticamente incomuni-
cado. En abril de 1934 se recorrieron 
las sierras entre el Segre y el Noguera, 
visitando Foradada, Artesa, Alentorn, 
Vilanova de Meia y Santa María de Meia.  
En mayo de ese año le tocó el turno a 
Cerviá de Garrigues, y ya en el verano a 
la sierra de Cadí, llegando a pequeñas 
localidades como Tuixent, Josa, Gósol, 
Vansa, Fornols y Adraen.

Campaña en Lérida

Izquierda: Primer número de la revis-
ta Escola, dirigida por Pepita Úriz.
Derecha: Publicación realizada por 

los escolares de Puigvert (Lérida) si-
guiendo el “método Freinet”.

Izquierda: Habitantes de un  
pueblo viendo una la película, tal 
vez por primera vez en su vida.
Arriba: Pepita Úriz Pi.
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El “método Freinet”

El grupo de teatro universitario “La Barraca” 
fue la “misión pedagógica” más conocida 
debido a que estaba dirigido por el poeta y 
dramaturgo Federico García Lorca.

Entre julio de 1932 y julio de 1936, llevaron 
a 74 localidades de Madrid, Castilla, Aragón, 
Valencia, Andalucía, Asturias y Galicia las 
principales obras del teatro clásico español, 
como Fuenteovejuna, El Caballero de 
Olmedo, La vida es sueño, El Burlador de 
Sevilla o El Retablo de las Maravillas.

Asesinado García Lorca al comenzar la 
Guerra Civil, la dirección de “La Barraca” pasó 
a manos de los también poetas Manuel 
Altolaguirre y Miguel Hernández.

La barraca de García Lorca

Camión del grupo de teatro uni-
versitario La Barraca. García Lor-
ca es el segundo por la derecha.

 LÉRIDA Y CON ELLA LLEGÓ EL 
ESCÁNDALO

Pepita Úriz se incorpora a la Escuela Normal de Mujeres de Lérida el 21 de mayo de 1921, ocupando la va-
cante dejada por la muerte en accidente automovilístico de Dolors Serradell, profesora de Pedagogía. Desde 
el principio, los métodos revolucionarios de Pepita chocan con la directora, Lilia Heras, escandalizaron a los 
sectores conservadores de la ciudad catalana y el obispo Josep Miralles Sbert terminó denunciándola ante el 
rector de la Universidad de Barcelona, de la que dependía ese centro para la formación de los futuros maes-
tros.
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Relación de la Escuela con la Sociedad y el entorno del niño

• Contacto directo de los profesores con los habitantes de los pueblos

• Implicación de los padres en la marcha de la escuela

• Despertar el amor por la Escuela

• Oposición al memorismo, las amenazas y los castigos corporales

• Aulas sin tarimas

• Trabajo cooperativo y en equipo

• Utilización de materiales distintos al libro de texto

• Uso de la imprenta en las actividades escolares

• Análisis continuo y crítico de los resultados educativos

Actividades

• Tertulias en el Café Express de Lérida

• “Fiestas educativas” dominicales en los pueblos celebrando “mítines pedagógi-
cos” en la plaza principal

• Asociación con los padres para crear bibliotecas, abrir comedores, adquirir 
nuevos materiales y organizar excursiones

• Suscripción a la Revista de Pedagogía

• Cursillos de capacitación permanente

• Asistencia a cursos de verano con pedagogos de renombre internacional, 
como García Morente, Piajet, Claparede o el propio Freinet

• Expansión fuera de la provincia, creando núcleos “Freinet” en Huesca, Barce-
lona, Tarragona, Gerona, Mallorca, Valencia, Madrid, Burgos, Navarra (Mélida), 
Pontevedra, Andorra y el sur de Francia

• Celebración de congresos; el primero en Lérida promovido por Pepita Úriz; el 
segundo en Huesca y el tercero estaba previsto en Manresa para julio de 1936 
pero fue suspendido al estallar la Guerra Civil



• Abre una residencia “laica” para chicas, 
ya que las jóvenes estudiantes de Mag-
isterio tenían que alojarse en conventos 
de monjas.

• Moderniza la biblioteca dotándola de 
nuevos fondos, sala de lectura y una 
gestión cooperativa del préstamo de los 
libros, hasta entonces encerrados en un 
armario.

• Crea la Cátedra de Estudio del Catalán, 

una idea que se extendería por otras 
escuelas normales.

• Las alumnas de Magisterio oyen por 
primera vez hablar de “clases sociales” y 
organizaciones políticas de izquierda.

• Acuden a una conferencia de Lina 
Odena, una joven que había visitado la 
Unión Soviética.

• Visitan y comentan sobre el terreno 

las joyas artísticas o centros de inves-
tigación, como la antigua catedral 
románico-gótica de Lérida y el Observa-
torio del Ebro.

• Introduce la técnica del comentario de 
texto sobre lecturas seleccionadas en 
torno a la realidad social y científica.

• Sustituye los manuales por apuntes en 
clase que después son multicopiados.

Las innovaciones de la profesora Úriz

Edificio de la escuela normal unificada que dirigió Pepita Úriz

Entre las lecturas recomendadas, es-
taban los “Diálogos de Platón”, “Las mo-
radas”, de Santa Teresa de Jesús, “De la 
gracia en la escuela” (Johann Gottfried 
Herder), “Valor social de leyes y autor-
idades”  (Pedro Dorado Montero), “Los 
orígenes del conocimiento” (Ramón 
Turró i Darder), y “La condición social de 
la mujer en España. Su estado actual: 
su posible desarrollo”, de Margarita 
Nelken, dirigente socialista y pionera 
del feminismo.

La adquisición del libro de Margarita Nelken fue 
rechazada por la directora de la Escuela en base 
a criterios morales y políticos. En noviembre de 
1921, el obispo Josep Miralles Sbert asumió las 
quejas de Lilia Heras y denuncia ante el rector 
de la Universidad de Barcelona a Pepita Úriz por 
recomendar a sus alumnas lecturas no adecua-
das. El entonces rector, Vicente Carulla Margenat, 
marqués de Carulla, le abrió un expediente nom-
brando como instructor del mismo al catedrático 
Carlos Calleja.

Lecturas peligrosas La denuncia

El obispo Miralles Sbert

La polémica llega a las Cortes
El expediente provocó una “guerra mediática” entre el periódico “El Ideal”, que de-
fendía la “libertad de cátedra”, y “El País”, que defendió la posición del obispo y de la 
directora. Numerosos intelectuales españoles suscribieron un manifiesto de apoyo a 
la “libertad de cátedra”, figurando entre ellos Menéndez Pidal, el premio nobel San-
tiago Ramón y Cajal, y Julián Besteiro. Melquiades Álvarez, presidente de las Cortes, 
también salió en su defensa, desencadenando la dimisión del ministro de Educación 
y la paralización del proceso.

Con la Dictadura de Primo de Rivera, el expediente se puso de 
nuevo en marcha y, finalmente,  Pepita Úriz fue sancionada 
el 6 de marzo de 1925 de empleo y sueldo durante un año, 
además de prohibirle residir a menos de 100 kilómetros de 
Lérida. Una colecta realizada entre estudiantes, maestros y 
profesores universitarios permitió que pudiera seguir recibi-
endo durante ese año el dinero equivalente a su sueldo. El 
6 de marzo de 1926 se reincorporó a la Escuela Normal de 

Mujeres, de cuya dirección se encargó al proclamarse el 14 de 
abril de 1931 la II República. El 28 de enero de 1932 fue nom-
brada directora de la Escuela unificada de Magisterio como 
consecuencia del decreto que fusionaba los centros femenino 
y masculino. Destituida de nuevo en 1934 tras el triunfo de la 
CEDA, fue rehabilitada en el cargo al triunfar el Frente Popular 
en las elecciones de febrero de 1936.

Destierro y rehabilitación

Santiago Ramón y Cajal y Menéndez Pidal

Observatorio del 
Ebro en Tarragona

Puerta de los após-
toles de la antigua 
catedral de Lérida.
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dia internacional del niño
De todo el trabajo diplomático realizado por Elisa Úriz, su logro más relevante fue la instauración por la 
ONU del Día Internacional del Niño, proclamado el año 1954 como consecuencia de la campaña realizada 
por la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) en defensa de la Infancia. De esta forma 
culminaba una trayectoria, compartida también por su hermana Josefa, dedicada a la protección y prepara-
ción intelectual de los niños.

Las hermanas Úriz se distinguieron 
por ayudar a los niños víctimas de la 
represión, la Guerra Civil y el exilio, 
impulsando numerosos actos y colec-
tas internacionales con este objetivo. 
Merece especial atención la Ayuda 
Infantil de Retaguardia (Ajut Infantil 
de Reraguarda, en catalán), organismo 
que en plena Guerra Civil creó cientos 

de colonias para los niños 
desamparados. Según los 
propios informes de Elisa, 
llegaron a dar hasta 100.000 
menús infantiles al día cuando 
muchos adultos no tenían qué 
comer. Elisa cita el detalle de que cada 
niño llevaba una ficha semanal para 
controlar su peso.

Ayuda Infantil de Retaguardia

Distintos sellos de la campaña 
de Ayuda Infantil de Retaguar-

dia durante la Guerra Civil.

Elisa Úriz en su despacho parisino el año 1949.

La iniciativa de elaborar una Carta de Derechos del 
Niño surge el año 1945 con una resolución asumida al 
año siguiente por la FDIM. Según explica Elisa, esa Car-
ta tenía tres objetivos: asegurar unas condiciones ade-
cuadas de vida, la igualdad ante la ley y que todos los 
niños tuvieran las mismas oportunidades de desarrollo 
físico e intelectual. En febrero de 1947, Elisa preside 
en París una comisión específica con este objetivo en 
colaboración con la Unesco.

La Carta de Derechos del Niño

1 de Junio: Día Internacional de la Infancia
En 1948, Elisa Úriz propone celebrar  una jornada “reivindicativa y movilizadora” que fuera 
“para la Infancia lo que el 8 de Marzo era para las mujeres”, señalando que ese día podría ser 
el 1 de junio. El Día Internacional del Niño se celebra por primera vez en 1950 con el respaldo 
de la FDIM, la Federación Internacional de la Enseñanza, la Federación Internacional de la 
Juventud Democrática, la Unión Internacional de Estudiantes y la Organización Internacional 
de Juristas.

Portada de la revista “Mujeres Antifascistas Españolas” denunciando la situación 
de los niños en las cárceles y Memorandum presentado a la ONU sobre la Con-

ferencia Internacional en Defensa de la Infancia. / Archivo Histórico del PCE
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Artículo de Elisa en la revista “Mujeres Antifascistas Españolas” sobre un acto con niños exiliados. 

Elisa Úriz –en el centro, 
con gafas y collar- du-
rante un acto con “pio-
neros” alemanes.

Pablo Picasso

El Comité Patrocinador
En abril de 1952 se pone en marcha un Comité Patrocinador del Día Internacional del Niño, del 
que forman parte, entre otros, el pintor Pablo Picasso, el autor teatral Alejandro Casona, el histori-
ador Manuel Tuñón de Lara y el ex presidente del Gobierno republicano José Giral. Este Comité 
tendrá delegaciones en Gran Bretaña, México, Argentina, Chile, Cuba y Uruguay. La FDIM elevará 
un “Memorándum” en este sentido  al Consejo Económico y Social de la ONU celebrado en 
Ginebra ese mes de abril. Dos años después, el 14 de diciembre de 1954, la ONU proclamaba el 
Día Internacional del Niño, dando libertad a cada país para elegir la fecha. Muchos países siguen 
celebrándolo el 1 de junio, el día propuesto por Elisa Úriz.
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por los derechos de la mujer
Las hermanas Úriz participaron en los primeros movimientos en defensa de la mujer. Pepita Úriz, aprove-
chando un decreto de 1910 que permitía las escuelas mixtas, ya hacía campaña en los años 20 por la coedu-
cación de niños y niñas. Elisa perteneció durante años al Secretariado (dirección) de la FDIM (Federación 
Democrática Internacional de Mujeres), la mayor organización reivindicativa de este tipo que ha existido.

Ambas hermanas impulsan en 1934 
la asociación Mujeres Antifascistas 
Españolas (MAE). Elisa también es 
fundadora de la Unió de Dones de 
Catalunya, a la que representa en 

ámbitos internacionales. El 8 de agosto 
de 1934, forma parte, junto con Dolores 
Ibarruri e Irene Falcón, de la deleg-
ación española que acude al Congreso 
Mundial de Mujeres contra la Guerra y 

el Fascismo, celebrado en París. Al año 
siguiente, Elisa interviene en el mitin del 
Ateneo “Sempre Avant” al lado de Clara 
Campoamor, pionera del movimiento 
feminista.

Mujeres Antifascistas Españolas (MAE)

Reproducción de un artículo en la revista “Mu-
jeres Antifascistas Españolas” destacan-

do la figura de Elisa al lado de la presidenta 
de la FDIM. / Archivo Histórico del PCE

En agosto de 1946, la MAE forma con el grupo “Mariana Pineda” 
la Unión de Mujeres Españolas (UME), teniendo sede y despacho 
en el número 21 de la famosa avenida parisina de los Campos 
Eliseos. El año 1947 la UME aseguraba tener 7.000 afiliadas, 
fundamentalmente en el exilio de Europa y América, aunque 
también contaban con núcleos organizados clandestinamente 
dentro de España.

Unión de Mujeres Españolas (UME) 

Carteles anunciadores de los encuentros ce-
lebrados por la FDIM en Berlín Oriental.

Fotografía de familia con dirigentes de la 
UME. De pie, la primera por la izquierda 
es Elisa; en el centro, sentada, Dolores 

Ibarruri. / Archivo Histórico del PCE
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El Secretariado de la FDIM reunido en Berlín. En el centro, la presidenta, Euge-
nie Cotton. La segunda por la derecha es Elisa Úriz. Sobre ellas, el símbolo de la or-

ganización con las siglas francesas: FDIF. / Archivo Histórico del PCE

Al final de los años 40 y durante la década de los 50, Elisa centró su trabajo en la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), a cuyo Secretariado (dirección) perteneció en 
representación de la UME. La FDIM, presidida por la científica francesa Eugenie Cotton, es 
considerada la mayor organización de la Historia dedicada a los derechos sociales de la mujer, 
contando con millones de adherentes en 51 países. Desde la FDIM, Elisa luchó por mejorar 
las condiciones de vida de la mujer, de la infancia y promovió campañas de solidaridad con 
la oposición antifranquista. Uno de sus principales éxitos fue conseguir que una comisión 
internacional de juristas pudiera visitar las cárceles de Las Ventas y de Yeserías en noviembre 
de 1948.

La FDIM

Elisa Úriz juega un destacado papel en la re-
vista “Mujeres Antifascistas Españolas”, por-
tavoz de la UME, que comienza a editarse 
en París el año 1946. Forma parte de su 
consejo de redacción con Dolores Ibarruri, 
Irene Falcón, Victoria Kent, la escritora María 
Teresa León –esposa de Rafael Alberti- y la 
actriz María Casares. Hasta 1950 publicarán 
39 números. Tras ser prohibida, debido a 
la Guerra Fría, la redacción se traslada a 
México mientras las hermanas Úriz buscan 
refugio en Berlín Oriental. En ese momento, 
la revista pasa a llamarse “Mujeres Españo-
las”, editándose 23 números entre 1951 y 
1955.

Revistas de la mujer

Elisa, en el centro, junto a varias representantes asiáticas en la FDIM.
Carnet en alemán de la FDIM 

perteneciente a Elisa Úriz.
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la muerte de antonio sesé
La muerte de Antonio Sesé, que se había casado recientemente con Elisa, fue un hecho de-
terminante en la vida de las hermanas Úriz, ya que Elisa no volvería a contraer matrimonio y 
quedaría unida para siempre a su hermana Josefa. Sesé, que era secretario general de la UGT 
de Cataluña, había sido nombrado a comienzos de mayo de 1937 consejero (ministro) de 
Trabajo de la Generalitat. Cuando el día 5 se dirigía a tomar posesión de su cargo, fue recono-
cido en un control anarquista, probablemente de la FAI, y asesinado. Su entierro constituyó una 
impresionante muestra de dolor popular y la UGT publicó un libro resaltando los valores de este 
líder sindical de origen aragonés.

Elisa Úriz, la tercera por la derecha, a la cabeza del multitudinario cortejo fúnebre. Va cogida del 
brazo por Josep Miret y Dolores Piera. Miret será también compañero de las hermanas Úriz en 
la lucha contra los nazis en París, hasta que fue detenido y asesinado por las SS en Mauthau-
sen. Dolores Piera había sido alumna de Pepita Úriz en Lérida. A la izquierda de Dolores, Joan 

Comorera, que sería expulsado del PCE, igual que Jesús Monzón, por “desviacionista”.

1934 Pepita Úriz viaja a la URSS. A su regreso, se 
afilia, igual que su hermana Elisa, al pequeño Partit 
Comunista de Catalunya, donde también militaba 
Antonio Sesé, con quien Elisa contrajo matrimonio.

1936 (23 de julio) Al estallar la Guerra Civil, las 
hermanas Úriz y Antonio Sesé juegan un papel 
determinante en la fundación del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC), que se convertiría en 
la principal organización política catalana tanto du-
rante el conflicto fratricida como bajo la dictadura 
franquista. Junto al Partit Comunista, se integraron 
en el PSUC la Federación Catalana del PSOE, el Partit 
Proletari y la Unió Socialista de Catalunya.

1936 (27 de julio) Creación del Consell de l’Escola 
Nova Unificada (CENU), en el que Pepita representa-
ba a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza 
de UGT. Los objetivos del CENU eran desarrollar 
una escuela nueva, gratuita, única, laica, mixta y en 
lengua catalana.

y la guerra civil

Antonio Sesé en su despacho
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1936 (agosto) Pepita Úriz es elegida secretaria general de FETE-
UGT en Cataluña. Su hermana Elisa formó parte del llamado 
“comité central ampliado” del PSUC. Gregorio López 
Raimundo, histórico dirigente de este partido, dijo 
que Elisa tenía una preparación mayor que muchos 
miembros del Comité Central. Elisa también fue 
nombrada “comisaria delegada” de la Escuela Nor-
mal de Barcelona.

1937 (5 de mayo) Antonio Sesé es asesinado en un 
control probablemente formado por militantes de 
la Federación Anarquista Ibérica (FAI), grupo que, 
junto a la CNT y el POUM, combatían a las fuerzas 
de la Generalitat, de la UGT y del PSUC.

1938 (enero) Congreso de FETE en Barcelona. Par-
ticipan las dos hermanas. Pepita Úriz es elevada al 
cargo de presidenta de FETE-UGT en Cataluña.

1938 (28 de febrero). “Manifiesto de los Intelectuales” en 
defensa de la República. La firma de Elisa Úriz aparece junto a 
personalidades del mundo de la cultura con proyección inter-
nacional, como Antonio Machado, Rafael Alberti, Luis Buñuel, 
José Bergamín, León Felipe, Alfonso Castelao, María Teresa 
León, María Zambrano, Ramón J. Sender, Manuel Altolaguirre, 
José Renau, Joaquín Sunyer o el arquitecto Manuel Sánchez 
Arcas, amigo personal de las hermanas Úriz.

1938 (9 de septiembre) Pepita Úriz es nombrada directora gen-
eral de Evacuación y Refugiados por el Gobierno de la Repúbli-
ca. Ambas hermanas se implican de lleno en la Ayuda Infantil 
de Retaguardia, atendiendo a miles de niños que huían de la 
guerra. Para ello, organizaron colonias que eran atendidas, 
bajo su coordinación, por cientos de maestros y profesores.

1938 (17 de noviembre) Elisa promueve el “Manifiesto de las 
Mujeres de España” a las mujeres de todo el mundo solicitando 
ayuda humanitaria “para que nuestros hijos no perezcan de 
hambre y frío”.

1939 (enero) Homenaje público de las organizaciones de 
mujeres del PSUC a Pepita Úriz. Elisa también es felicitada por 

su trabajo de asistencia y 
acogida a las familias que 
huían de los com-
bates.

1939 (febrero) 
Tras la ocupación 
de Barcelona por las 
tropas de Franco, cruzan 
la frontera con Francia y 
continúan su trabajo ayu-
dando a los profesores y 
niños que eran recluidos 
en campos de refugiados.

Arriba, Antonio Sesé en 1936 
durante un mitin en la sala 

Grand Price de Barcelona. A 
la izquierda, en la plaza de 
toros Monumental. Abajo, 
charlando con milicianos

Sede central del PSUC en el Hotel Colón 
de la Plaza de Cataluña en Barcelona.

Arriba, documen-
to que permitía a 

Elisa Úriz llevar 
una pistola Ro-

yal del calibre 6,35. 
Izquierda libro sobre Antonio 

Sesé editado por U.G.T
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Distintas imágenes del entierro de Antonio Sesé, cuyo cuerpo fue escoltado por una guardia de honor. El ve-
latorio está presidido por Josep Miret (izquierda), compañero de las hermanas Úriz en la Resistencia France-
sa, y por Joan Comorera (derecha). En la estrella delante del féretro se puede leer la palabra “Pedagogía”.

de la resistencia...

Mapas con los campos 
de refugiados y extensión 

del “maquis español”.

Durante el año 1939 las hermanas Úriz gestionaron la evacuación hacia 
América Latina de cientos de familias y profesores asilados en Francia. 
Cuando se produjo la invasión alemana, comenzaron a organizar, junto 
al también navarro Jesús Monzón, a los refugiados españoles, integrán-
doles en las FFI (Fuerzas Francesas del Interior) que luchaban contra la 
ocupación hitleriana.

Cartilla de Elisa de las F.F.I.
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a la expulsion

Impactante última foto de 
Josep Miret, seguro ya de 
su muerte, tomada por los 

nazis en el campo de exter-
minio antes de asesinarle.

En 1942 una redada de la Gestapo 
desarticuló el núcleo de la Resistencia 
dirigido por Josep y Conrad Miret, al 
que pertenecían las hermanas Úriz. 
Decenas de militantes españoles fueron 
detenidos pero tanto Pepita como Elisa 
lograron escapar. Conrad Miret falleció 

tras ser torturado salvajemente durante 
días en la prisión de La Santé; Josep, 
herido durante un bombardeo, fue 
rematado por el capo de las SS Hans 
Buhner en el campo de exterminio de 
Mauthausen.

La muerte de los hermanos Miret

Dentro del llamado “maquis español”, Pepita y Elisa com-
batieron con la Resistencia en la zona de París y apoyaron la 
Unión Nacional de Jesús Monzón. Esta alianza tenía como 
objetivo derribar la dictadura franquista una vez derrota-
do el nazismo en Francia, uniendo a todas las fuerzas que 
estuvieran contra Franco y la Falange.

Jesús Monzón y la Unión Nacional

Jesús Monzón Repáraz

Carnet de la Unión Nacional de 
Pepita

Tras completarse la liberación de Francia, el Gobierno de París dotó a los resistentes 
españoles de documentos de residencia, facilitó sus publicaciones y permitió la actividad 
de sus organizaciones, como la Asociación de antiguos Resistentes o la Unión de Mujeres 
Españolas, a las que pertenecían las hermanas Úriz. Pero este reconocimiento apenas 
duró unos años. El inicio de la “guerra fría” a finales de los años 40 entre los bloques so-
viético y occidental convirtió a los antiguos héroes en peligrosos “agentes” de la URSS.

Bajo la Guerra Fría

El 7 de septiembre de 1950 el Gobierno francés de Réne Pléven puso en marcha la llama-
da “Operación Bolero”. Cientos de militantes comunistas fueron progresivamente depor-
tados a Córcega, Argelia, Hungría, Polonia o Checoslovaquia. Muchos de ellos, detenidos 
a horas intempestivas, de madrugada, fueron abandonados en la frontera con la zona de 
Alemania que seguía bajo control del Ejército Rojo. Elisa y Pepita recibieron su orden de 
expulsión en abril de 1951.

“Operación Bolero”

Derecha: Permiso de residencia de Pepita. Arriba: pa-
saporte con validez nula.
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Tras el Telón de Acero
Como se puede apreciar en la orden del secretario de Estado del Interior, Eugene Thomas (abajo, a la izquierda), la expulsión 
era de “urgencia absoluta”. Elisa y Pepita consiguieron retrasarla hasta el 16 de agosto, fecha en que debían viajar a Alemania 
Oriental, cruzando el “Telón de Acero”. Elisa utiliza un salvoconducto con una validez de 15 días. Por su parte, el pasaporte de 
Pepita está fechado el 16 de agosto de 1951 pero con una validez retroactiva de un año (hasta el 15 de agosto de 1950), lo 
que obviamente invalidaba cualquier uso futuro del documento.

Orden de expulsión de Elisa Úriz y el salvoconducto con el que pudo pasar el “Telón de acero”.

El EXILIO

Olga García Domínguez (en la 
fotografía con sus padres, Isabel 
Domínguez y Adolfo García) fue 
detenida con su madre en mayo 
de 1962 en la “Manifestación del Si-
lencio” en la Puerta del Sol con sólo 
11 años. Su madre, por negarse a 
pagar la multa de 1000 pesetas, fue 
a la cárcel junto con otras mujeres. 
En 1963 su madre fue nombrada 
representante de España en la FDIM 
(Federación Democrática Internac-
ional de Mujeres) y sustituyó a Elisa 
Úriz en ese puesto. Su padre, en 
“libertad vigilada” tras ser encarcela-
do en 1947, tuvo que salir de España 
clandestinamente y viajó primero a 
París dónde se juntó con Isabel, para 
dirigirse a Berlín donde estaba la 
sede de la FDIM. Olga se reunió en 
1963 con sus padres en Berlín, donde estudió Medicina. Vecinos, puerta con puerta, de Elisa Úriz, en-
tablaron durante años una gran amistad, formando una sola familia y conservando numerosos recuerdos 
y fotografías de las hermanas Úriz.

Los recuerdos de Olga
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Dos artículos sobre el fallecimiento 
de Pepita. El de la izquierda, publica-
do durante la Transición (1978) en la 

revista del Centre Comarcal Lleidatà y 
el de la derecha en el boletín Trabaja-
dores de la Enseñanza (FETE-UGT), 
editado en México en marzo de 1959.

Olga conoció a Elisa Úriz cuando vivía 
en Orankestrasse, un bello distrito 
periférico de Berlín a orillas del lago 
Oranke. Entre árboles y zonas verdes, 
había numerosos chalets y villas 
pertenecientes durante el periodo 
hitleriano a potentados y mandos mil-
itares nazis. En los años 50, estas casas 
fueron rehabilitadas para acoger a las 
delegadas de la FDIM, a la que pert-

enecían Elisa y Pepita, 
residiendo juntas en 
el número 30 de esta 
calle. Allí falleció Pepita. 
Tras su muerte, Elisa se 
trasladó a un apartamento 
abuhardillado del número 
21, en cuya planta baja vivía 
la familia de Olga.

Villas nazis junto al lago Oranke

Tras el Telón de Acero también se hacía turismo. Entre los recuerdos de las hermanas Úriz hay fotografías visitando la ciudad 
monumental de  Postdam, donde en julio de 1945 los mandatarios Truman (EEUU), Stalin (URSS) y Churchill (Gran Brataña) 
dividieron Alemania y Europa en zonas de influencia. En otras imágenes se ve a Pepita paseando con amistades, a Elisa con 
otros exiliados españoles en la ciudad de Wernigerode, famosa por sus casas con vigas de madera y sus pistas de esquí, o en 
San Petersburgo (entonces Leningrado) contemplando el Palacio de Invierno, cuya toma por los bolcheviques desencadenó la 
Revolución Rusa de 1917.

Turismo tras el Telón de Acero

Pepita y Elisa, con varias amigas, en la histórica ciudad 
de Postdam.

Pepita Úriz, paseando 
con un amigo no identi-

ficado.

Elisa, con otros exiliados 
españoles, en Wernige-

rode.

La muerte de Pepita Pepita falleció el 2 de agosto de 1958 debido a un infarto de miocardio. Su muerte a los 
75 años de edad supuso un duro golpe para su inseparable hermana, con quien vivía 
desde el asesinato de Antonio Sesé el 5 de mayo 1937. Juntas pasaron por momentos 
extremadamente difíciles y de gran peligro durante la Guerra Civil, la Resistencia en 
Francia o el exilio berlinés. También quedó frustrado su sueño de retornar un día a Es-
paña. El cuerpo de Pepita fue incinerado y la urna con sus cenizas recibió sepultura bajo 
una lápida con su nombre en Zentralfriedhof (cementerio central) de Friedrichsfelde. 
Con el paso de los años, tanto la lápida como la urna desaparecieron.
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Durante los años 60 y 70, Elisa Úriz pudo trasladarse a 
los nuevos tipos de vivienda que comenzaba a constru-
ir el Gobierno socialista de la RDA. Se trataba de edificios          
modernos, proyectados según los principios del vanguardis-
mo socialista. Sus formas arquitectónicas son diáfanas, en su 
construcción se utilizaban materiales de calidad, tenían una 
distribución racionalista y se situaban en áreas urbanas con 
amplias avenidas y grandes espacios verdes. Un mismo blo-
que tenía pisos adaptados a las distintas necesidades sociales, 
disponiendo de “estudios” individuales, apartamentos para 
parejas y otros, más amplios, con tres o cuatro habitaciones, 
para familias con hijos.

Arquitectura Socialista

Arriba a la derecha, los apartamentos de Lowenberger, 
construidos en los años 60; a la izquierda, el número 14 
de Litchenberger, donde vivían Elisa y la familia de Olga 
García. Abajo, otros ejemplos de arquitectura socialista: 
la avenida Karl Marx (izq.) próxima a Litchenberger, y un 

edificio junto a la céntrica Alexanderplatz.

Según recuerda Olga, Elisa se distinguía en los ambientes 
del exilio español por ser una mujer de gran valor humano, 
firmes principios, elegante en la forma de vestir y un elevado 
nivel intelectual. De vida casera, se centraba en su trabajo 
como pedagoga, en la militancia dentro de organizaciones de 
mujeres o luchando por los derechos de la infancia. Enemiga 
de las intrigas políticas, recibió el 9 de septiembre de 1962 

del presidente de la RDA una 
medalla especial por su Lucha 
contra el Fascismo entre 1933 
y 1945. Aparte de los García 
Domínguez, contó con la 
amistad del prestigioso arqui-
tecto Manuel Sánchez Arcas, 
uno de los constructores de 
la Ciudad Universitaria de 
Madrid.

Entre amigos

Comida con exiliados y amigos. Elisa es la tercera 
por la derecha.Fotografía sacada en casa 

de Olga. Al fondo sus padres, 
Isabel Domínguez y Adolfo 
García bajo el cuadro del 
Gernika; Elisa con gafas.

Elisa con tres amigas tomando el sol en la calle.

Elisa Úriz Pi falleció en Berlín Este el 14 de agosto de 1979 des-
pués de un mes de convalecencia en el hospital de Friedrichain, 
donde ejercía Olga y fue atendida por ella y su madre, Isabel 
Domínguez. Entonces Elisa tenía 86 años y, según recuerda Olga, 
era consciente de que había concluido su ciclo vital. Su incinera-
ción se llevó a cabo en el cementerio de Baumschulenweg dos 
semanas después, el día 28. A las honras fúnebres acudieron 
representantes del PSU de Alemania (comunista), de la 
FDIM y del Partido Comunista (VIII-IX Congreso), al 
que pertenecía. Allí recordaron que, debido 
a su vida de compromiso, había recibido la 
“Medalla Joliot-Curie” del Congreso Mundial de 
la Paz.

La despedida de Elisa

Esquela en ale-
mán publicada tras 
la muerte de Elisa Partida de defunción de Elisa.
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Elisa (derecha) con otras tres amigas.

Pepita y Elisa (primera y segunda por la iz-
quierda) compartiendo mesa con amigos del 

exilio francés tras la II Guerra Mundial.

Elisa (izquierda) en la explanada del famoso Palacio de 
Invierno de San Petersburgo, cuyo asalto por los bolchevi-

ques en octubre de 1917 consolidó la Revolución Rusa.
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El 27 de diciembre del año 2000, de su puño y letra, Dolores Piera, una de las alumnas de 
Pepita Úriz, escribía unas notas biográficas sobre la que fue su profesora de Magisterio y 
su hermana Elisa. En su escrito reflejaba aún viva, a sus 90 años, su admiración por quien, 
introduciendo nuevos métodos de enseñanza, revolucionó la actitud ante la vida de las 
jóvenes leridanas que querían ser maestras. Otros compañeros y compañeras de Dolores 
realizan en distintos libros comentarios semejantes. Dolores Piera escribía esas líneas 
como contribución al libro “Mujeres que la historia no nombró”, editado por el Ayun-
tamiento de Pamplona. Dos años después fallecía en Santiago de Chile, desde donde 
había enviado la carta.

dolores piera

recuerdos de una alumna
Calendario editado el año 2001 por la Generalitat de Catalun-
ya en homenaje a las mujeres que habían contribuido al desa-
rrollo de la pedagogía. El mes de diciembre está dedicado a 
Dolores Piera, autora de las notas que se reproducen en este 
panel, y el de septiembre a Pepita Úriz, aunque en ese mo-
mento no disponían de su fotografía ni conocían la fecha de su 
fallecimiento en Berlín Oriental.
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Rosa Sensat Vi là

Rosa Sensat Vilà és el nom més conegut de tota una generació de pe-

dagogues que introduïren innovacions en l’ensenyament a la Catalunya

del primer quart del segle XX. Rosa Sensat no va ser una excepció, hi

ha una munió de professionals que com ella van contribuir a la renovació

pedagògica i les seves aportacions van ser cabdals per millorar la forma-

ció de les nenes en una època en què aquesta es reduïa a tall i confecció

i confecció i tall.Nascuda al Masnou, el 17 de juny de 1873, passà a residir a Barcelona

per estudiar a l’Escola Normal. Posteriorment va ampliar coneixements a

Madrid, on va entrar en contacte amb la Institución Libre de Enseñanza.

Visità França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Anglaterra becada per la Junta

de Ampliación de Estudios, per conèixer els nous corrents pedagògics. 

Després d’haver estat deu anys a les escoles estatals del Poblenou i a la

zona de Diagonal/Passeig de Gràcia, de Barcelona, va ser la directora de

l’Escola del Bosc, primera escola a l’aire lliure de l’Estat espanyol. També

va ser la directora pedagògica de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular

de la Dona, espai cultural creat, finançat i gestionat per dones, fundat l’any

1910, que donava prioritat a la formació professional especialment en els

nous sectors de producció que s’oferiren a les dones.

Rosa Sensat va escriure, entre d’altres, Les ciències en la vida de la llar,

1923, i Como se enseña economía doméstica, 1927. En tots dos divulgà

un nou concepte de l’economia domèstica, “segons el qual les lliçons de

cuina tenen com a preparació els treballs de laboratori, i les tasques domès-

tiques es fonamenten, en general, en principis científics” escrivia en el

primer dels llibres esmentats, i opinava: “La dona ha lluitat, i lluita

encara coratjosament, tenaç i àrdida, per les seves reivindicacions. Fa bé”.

Foto: Frederic Ballell Maymí, AHCB-Arxiu Fotogràfic
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Teresa Mañé Miravet

Pedagoga, filòsofa, assagista, periodista i escriptora, Teresa Mañé i Miravet,

és més coneguda pel pseudònim de Soledad Gustavo.

Estudià la carrera de mestra i dirigí una escola lliurepensadora a Vilanova

i la Geltrú i en fundà una altra a Reus, el 1897, però la seva activitat política

dificultà la continuïtat del magisteri, a causa de l’exili i del desterrament. 

Des dels quinze anys va tenir contactes amb l’anarquisme i junt amb el seu

company Joan Montseny, més conegut per Federico Urales, es van

convertir en els intel·lectuals anarquistes més actius del país.

Teresa Mañé col·laborà a La Tramuntana i El productor, publicació fundada

per Teresa Claramunt. A Madrid, on va ser desterrada, després d’haver estat

exiliada a Londres, dirigí conjuntament amb Joan Montseny, la Revista

Blanca. També va participar a Tierra y libertad. En els seus escrits abordà

la temàtica de l’alliberament de la dona i és una de les primeres teòriques

del feminisme llibertari. 
El 12 de febrer de 1905 va tenir una criatura, Federica Montseny Mañé,

l’única que sobrevisqué de les tres que en va parir, i que arribà a ser minis-

tra de Sanitat. Federica, a les seves memòries, escriu “Mi madre fue

esencialmente mi educadora... Mi madre se propuso poner en pràctica, en

mi educación, los métodos pedagógicos afirmados en el curso de su expe-

riencia educativa, así como sus ideas personales sobre los momentos más

idóneos para comenzar a enseñar las primeras letras a una criatura...

Mi madre pertenecía a una generación en la que todavía las ideas de Rous-

seau sobre la educación de los niños tenían singular vigencia”.

Teresa Mañé és autora de La sociedad futura, 1899, i El sindicalismo y la

anarquía. Política y sociología, 1933. 

La nit del 25 al 26 de gener de 1939, abandonà Barcelona camí de l’exili,

acompanyada de la seva filla. Morí a Perpinyà, pocs dies després d’haver

travessat la frontera.
Foto: Arxiu Antonina Rodrigo
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Nascuda a Puigverd d’Agramunt, el 1910, estudià a l’Escola Normal de

Lleida, i va ser mestra nacional a Vilafranca del Penedès, inspectora a

l’Anoia i una de les fundadores de la Cooperativa de la Tècnica Freinet.

Posteriorment, va ser membre de la comissió organitzadora de l’Escola

d’Estiu de la Generalitat de Catalunya, de l’any 1935.

Dolors Piera va ser designada consellera de l’Ajuntament de Barcelona

en representació del PSUC, el 20 d’octubre de 1937, convertint-se en una

de les primeres dones que ocupaven tal càrrec polític en l’òrgan de govern

de la ciutat. Va ser vocal de la Comissió de Cultura i de la Comissió

d’Assistència Social. Una de les seves prioritats va ser preparar l’obertura

de menjadors per a criatures, amb l’objectiu de facilitar la vida quoti-

diana de les dones durant el conflicte bèl·lic.

Durant aquell període, va col·laborar en diverses publicacions, com ara

la revista Companya i formà part de la Taula Presidencial del Primer Con-

grés Nacional de la Dona, celebrat al Palau de la Música de Barcelona,

els dies 6, 7 i 8 de novembre de 1937.

Acabada la Guerra Civil s’exilià a la República Dominicana un breu període

i s’instal·là definitivament a Xile. En aquell país obrí una escola de pàrvuls

i preparatòria a Ñuñoa, 1949. Posteriorment, va ser assessora de la comis-

sió del Ministeri d’Educació en la confecció dels programes d’Educació

General Bàsica i va participar en diverses escoles d’estiu especialitzades

en criatures de difícil aprenentatge.

Dolors Piera Llobera encara resideix a Xile.

Foto: Companya, 6 novembre de 1937. AHCB-Arxiu Fotogràfic
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Leonor Serrano Pablo

Nascuda el 23 de febrer de 1890 a Hinojosa de Calatrava, el 1907 passà

a residir a Barcelona, on estudià magisteri durant els anys 1909-1912.

Posteriorment estudià dret, que no acabà, i filosofia i lletres.

L’any 1913, quan era inspectora de les escoles de Barcelona, va ser pen-

sionada per l’Ajuntament de la ciutat, per estudiar a Roma el mètode

Montessori sobre ensenyament de pàrvuls. Al seu retorn, va ser una

de les divulgadores del mètode a Catalunya.

Per a Leonor Serrano la creació d’escoles de pàrvuls i maternals, a més

dels avantatges que tenia per a les criatures, facilitava les activitats de

les dones amb responsabilitats familiars i permetia l’assistència a classe

de les filles grans que, en cas contrari, sovint es veien obligades a quedar-

se a casa per vigilar els germans i germanes més petits. Leonor Serrano,

lúcida analista sobre les condicions que propiciaven l’opressió de les dones,

impulsà la creació de serveis que podien millorar les condicions de vida

de les dones.  Divulgadora, tal com ja hem dit, del mètode Montessori, va escriure diver-

ses obres al respecte: El método Montessori, 1928; La pedagogía Montessori;

La enseñanza complementaria obrera, 1926; i Estudio de psicología experi-

mental sobre los procedimientos escolares de memorización. 

Sobre l’educació de les dones va publicar: La educación de la mujer en

España; La educación de la mujer de mañana, 1923; Treball intel·lectual;

Manual de la dona moderna; ¿Que harán nuestras mujeres después de la

guerra? i el llibre de lectura escolar Diana o l’educació d’una nena, editat

a Barcelona els anys 1933 i 1934, del que transcrivim el següent paràgraf:

“Vuestras hijas y discípulas, deben tener, bajo la égida de la República, un

porvenir más esplendoroso que el pasado y el presente del que habéis

gozado –o sufrido– vosotras.- La niña actual, la mujer de mañana, se edu-

cará, trabajará, ganará y vivirá más intensamente que vosotras”.

Foto: Feminal, 26 de juliol de 1914. AHCB-Arxiu Fotogràfic
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Antònia Adroher Pascual, nascuda el 12 de juny de 1913 a Girona, va ser

mestra i també la primera regidora de l’Ajuntament de Girona. 

Va estudiar fins als quinze anys i després “vaig passar-me’n un parell apre-

nent a ser una bona mestressa de casa. Als disset anys, però, vaig veure

que la perspectiva que m’esperava era convertir-me en la secretària del

meu pare, que tenia molta feina, perquè la seva ebenisteria del carrer Nou

era la més gran que hi havia a Girona, i vaig pensar: Ai, pobra Antònia, ja

està condemnada a estar-se sempre al costat de la família, sense poder

anar mai enlloc”. El 1930 estudià magisteri a la Normal de la seva ciutat on

va aprofundir en el coneixement de la pedagogia moderna: Montessori,

Piaget,... “vaig veure com feien caure la paret que separava els nois de les

noies. La coeducació va donar un aire fantàstic a la Normal”. 

Durant les primeres dècades del segle, les mestres van emprendre diverses

accions per aconseguir la igualtat professional i salarial amb els mestres.

Antònia Adroher va ser una de les promotores d’una vaga per tal que les

dones tinguessin el mateix nivell que els homes en la previsió del Pla Pro-

fessional que contemplava donar més sou als homes que cursaven un any

d’especialització pedagògica després d’acabar els estudis de mestre. Amb

la vaga, aconseguiren els seus objectius. 

A partir de 1934 exercí la seva professió a Ultramor i, un any després, inicià

la seva militància al POUM. La seva permanència a l’escola d’Ultramor es

perllongà fins al juliol de 1936. 

El 21 d’octubre de 1936 va ser regidora de Cultura de l’Ajuntament de Girona,

fins al 16 de febrer de 1937; una de les seves prioritats va ser escolaritzar

totes les criatures de la ciutat i crear cantines escolars. 

A la fi de la Guerra Civil, s’exilià a Tolosa de Llenguadoc i, posteriorment a

París, on va treballar de mestra de castellà. Retornà a Catalunya el 1977.

Foto: Josep Maria Oliveras. Arxiu d’Imatges Emili Massanas i Burcet, Diputació de Girona
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Maria Rúbies Garrofé

Maria Rúbies va ser una de les artífex de la renovació de l’ensenyament de

la matemàtica en els nivells elemental i mitjà, en la dècada dels anys seixanta.

Nascuda a Camarasa, el 21 de novembre de 1932, aconseguí el títol de mestra

de primera ensenyança per la Normal de Lleida l’any 1951. En els anys sei-

xanta va ser professora numerària de l ’Escola Normal de Sòria i ,

posteriorment, catedràtica de matemàtiques de l’Escola Normal de Lleida, de la

qual va arribar a ser directora els anys 1990-92. 

En la pràctica professional de Maria Rúbies hi destaquen diversos centres

d’interès. Un d’ells, la didàctica de les matemàtiques: participa en jornades,

organitza grups de mestres i fa cursos a Rosa Sensat i a Sabadell.

Durant la dècada dels anys setanta és professora adjunta de la Universitat

Autònoma de Barcelona a la Facultat de Ciències, 1970-71, catedràtica de

matemàtiques de l’Escola Normal Fra Juníper Serra de les Illes Balears,

durant els anys 1970-73, i responsable del professorat de l’ICE de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, 1970-73, des d’on col·labora amb experts

de la UNESCO en l’organització de cursos i seminaris de metodologia. 

Paral·lelament, col·labora en la redacció de llibres de matemàtiques per a

la segona etapa d’EGB i escriu, la col·lecció “Fem Matemàtica”, a partir de

1r. d’EGB.

L’altre centre d’interès per a Maria Rúbies és la catalanització de l’ensen-

yament. Impulsa la creació de l’Escola Espiga de Lleida, capdavantera de

la catalanització i la renovació educatives a les Terres de Ponent, 1967, i

organitza cursos de llengua catalana a Lleida, Solsona, Tàrrega, Balaguer,...

a partir de 1976.

Aquell mateix any, inicia la seva militància política a Convergència

Democràtica de Catalunya; serà senadora per Lleida, diputada per Lleida

al Congrés de Diputats de Madrid, regidora de la Paeria de Lleida i diputada

de les comarques de Ponent al Parlament de Catalunya.

Foto: Arxiu familiar
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Anna Rubiés Monjonel l

Protagonista de la renovació de la pedagogia catalana i de l’ensenya-

ment en el primer quart de segle, l’obra d’Anna Rubiés posa de manifest

l’íntima connexió entre el feminisme i l’Escola Nova.

Nascuda a Port de la Selva, el 31 de maig de 1881, estudià magisteri i,

des de 1898, any en què aconseguí el títol, fins al 1939 va exercir de mes-

tra a Caçà de la Selva, Llagostera, Lleida, Girona i Barcelona. Va ser

divulgadora del mètode Decroly, que havia estudiat a Brussel·les, i sobre

l’aplicació de nous mètodes a l’ensenyament, opinava: “No s’han de rebre

amb prevenció les innovacions pedagògiques però no s’han d’acceptar

de bones a primeres, poden establir-se classes d’assaig”.

El seu prestigi professional va ser-li reconegut en ser nomenada direc-

tora del grup Ramon Llull del Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona,

l’any 1931 i, posteriorment, va ser membre del Consell de Cultura de la

Generalitat republicana –era l’única dona– a la Ponència d’Ensenyament

Primari.

Col·laboradora de revistes especialitzades, va participar a les Escoles d’Es-

tiu i també en el Congrés internacional sobre la Nova Educació, celebrat

a Niça el 1932. 

Les seves pràctiques i experimentacions van quedar recollides en el llibres:

Experiencias didácticas, 1929; Aplicación de los centros de interés en la

Escuela primaria, 1932; Contes de sempre per als infants, 1933-1935; El lli-

bre de les bèsties contat als infants, 1933; Llibre de les meravelles, 1933, i

Desde la escuela de párvulos, 1938.

A la fi de la Guerra Civil va ser desplaçada fora de Catalunya. Posteriorment,

va aconseguir tornar, primer a Tortosa i després al Masnou. L’any 1963 morí

a la ciutat de Barcelona.

Foto: Fons i arxiu històric de la Biblioteca Rosa Sensat
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Maria Baldó Massanet

La pedagoga Maria Baldó Massanet, nascuda a Hellín, Castella-la Manxa,

l’any 1884, s’instal·là posteriorment a Catalunya i contribuí a millorar l’en-

senyament de les nenes, ensenyament que es basava en un poc de lletra

i un molt de labors. El 28 d’abril de 1912, publicava l’article “Sobre l’ensen-

yansa escolar femenina” a la revista Feminal, que dirigia Carme Karr. “Avuy,

cedint als prechs de la estimable y bona amiga meva la Directora d’aquesta

Revista femenina, he volgut donar idea de que la dòna pot ocuparse ab

coses de més profit qu’en fer labors d’un resultat pràctich ben dubtós, per

que’ls treballs intelectuals encara que siguin elementalíssims, servexen

per fer a la dòna investigadora y reflexiva, qualitats totes dues que li son

tan útils. A la vegada jo voldría que les mares anessin convencentse de que

l’escola es sobretot un lloch de treball intelectual, nó un taller de feynes

més ò menys fines y complicades”.

Amb aquesta mentalitat assumí la direcció del primer grup escolar femení

de Barcelona, La Farigola, del Patronat Escolar de l’Ajuntament de la ciutat,

inaugurat l’any 1923. 
La dedicació a la pedagogia va ser una constant en la vida de Maria

Baldó i durant els anys de la Segona República va formar part del Segon

Consell en la ponència d’ensenyament primari i secundari del CENU (Consell

Escola Nova Unificada) i va ser degana del Casal del Mestre.

Maria Baldó va tenir un paper destacat en el moviment feminista català i

va ser presidenta del Lyceum Club de Barcelona, l’any 1936, i va militar a

Esquerra Republicana de Catalunya.

Va publicar El libro del hogar,amb interessants aportacions sobre l’educació

de les dones, el feminisme i el treball remunerat, reeditat en diverses ocasions.

A la fi de la Guerra Civil s’exilià a Tolosa de Llenguadoc, ciutat on va morir

l’any 1964.

Foto: Feminal, 28 d’abril de 1912. AHCB-Arxiu Fotogràfic
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“Tota la meva actuació ha estat entregar-me a l’escola amb passió i dedi-

cació sense reserva; era mestra i universitària, no tenia l’ocupació d’unes

hores, era una entrega exclusiva” amb aquestes paraules, Àngels Ferrer i

Sensat, filla i neta de pedagogues, sintetitzava la seva vida professional.

Quan només tenia setze anys feia de mestra, ajudant la seva mare, Rosa

Sensat, en l’ensenyament de persones adultes. Va fer magisteri en un

any i immediatament començà la carrera de ciències naturals. Tot just lli-

cenciada exercí durant set cursos com a professora ajudant a la mateixa

facultat. Va ser, doncs, una de les primeres professores universitàries.

Paral·lelament, va ser responsable del servei d’orientació i activitats del

Museu de Ciències Naturals.

L’any 1932 s’incorpora a l’Institut Escola i com a metodologia aplicà el

“primer tocaré, després ja aprendré el mètode” síntesi dels seus criteris

pedagògics que consistien segons les seves paraules: “Es buscava un

tema d’interès entre el grup i entorn d’ell girava un cicle d’activitats.

Cada sessió comptava amb un pla de treball, amb tot un seguit d’as-

pectes i apartats que els alumnes havien de veure i observar; temes que

a voltes duraven setmanes”.

Després de la Guerra Civil va ser desplaçada a Madrid com a encarre-

gada de curs a l’Institut Isabel la Catòlica, que abans havia estat l’Institut

Escola. Després de dos anys retornà a Catalunya, primer a Reus, on va ser

catedràtica durant gairebé dos dècades i l’any 1958 a Mataró, on va participar

en l’experiència dels centres oficials del Patronat. Posteriorment, va ser

professora de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, de Barcelona.

Àngels Ferrer i Sensat ens va llegar diverses obres, entre les quals fem

menció d’Història d’una pera i Llibre de les flors.

Foto: Fons i arxiu històric de la Biblioteca Rosa Sensat
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Pepita Uriz  Pi

Pepita Uriz, arrenglerada en els sectors pedagògics més innovadors, havia

nascut el 1883 i des de l’any 1915 va ser professora de pedagogia de la Normal

de Girona on, posteriorment, ocupà la càtedra de ciències.

L’any 1921, abandonà Girona amb la seva germana Elisa, professora de

música a la mateixa institució, i marxà a Lleida, on va ser professora

de pedagogia a l’Escola Normal de Mestres. 

Quan Pepita Uriz Pi arribà a les Terres de Ponent les seves idees pedagò-

giques i didàctiques van sotregar l’ambient benpensant de la ciutat. Es

mantenia al corrent de les noves tendències didàctiques tant les de l’Institut

J.J. Rousseau de Ginebra, com les de les escoles noves. 

El procés d’aprenentatge per a Pepita Uriz Pi no era un fet aïllat de la realitat

ni tampoc de la pròpia experiència quotidiana. Un dels temes que més

l’interessen és la condició de la dona. L’obra escrita per Margarita Nelken

La condición social de la mujer en España: su estado actual, su posible

desarrollo, és un llibre que utilitzarà sovint a les seves classes per mostrar

les condicions de submissió en què es troba la dona i els mecanismes per

transformar-les.Les seves aportacions metodològiques i les temàtiques tractades amb les

seves alumnes no van ser del gust de certs sectors. Va esclatar el conflicte

que depassà el marc de l’Escola Normal i es convertí en tema de debat

públic. Un expedient de sanció separà Pepita Uriz Pi de la seva càtedra. 

Durant l’etapa Republicana va tornar a la Normal de Lleida, i l’any 1932

va ser nomenada directora, i posteriorment va ser presidenta de la Ponèn-

cia d’Ensenyament Primari, al CENU (Consell Escola Nova Unificada) l’any

1936.
A la fi de la Guerra Civil s’exilià amb la seva germana Elisa, primer a París,

on van col·laborar activament per ajudar els exiliats i, posteriorment a Berlín

on va treballar en el camp docent. Morí en aquesta ciutat.

Foto: L’Escola Nova Unificada. Generalitat de Catalunya. Fons i arxiu històric de la Biblioteca

Rosa Sensat
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Margarita Comas Camps

Biòloga i pedagoga, va néixer a Alaior, el 25 de novembre de 1892. Estudià

magisteri a Mallorca i a partir de 1922, s’inscriu a la facultat de ciències de

la Universitat de Barcelona. Margarita Comas Camps va ser una de les pri-

meres dones en obtenir la llicenciatura de ciències naturals, títol que

aconseguí amb un brillant expedient acadèmic, l’any 1928. Posteriorment,

amplià estudis a les universitats de París i de Londres i va aconseguir el

grau de doctora.Dedicà la seva activitat professional a l’ensenyament, primer a Oviedo

on guanyà la càtedra de ciències naturals, després a Tarragona, on va

ser professora i directora de la Normal de Mestres, i durant l’etapa

republicana va ser professora i vicerectora de l’Escola Normal de la

Generalitat de Catalunya.L’any 1934 va ser professora agregada de

biologia infantil i metodologia de les ciències de la naturalesa, a la

Universitat de Barcelona.
Interessada en la pedagogia i coneixedora del sistema educatiu del Reg-

ne Unit va publicar diverses obres de caràcter pedagògic, entre d’altres

Las escuelas nuevas inglesas, 1930; El Método MacKinder, 1930; La co-

educación de los sexos, 1931; El método de proyectos en las escuelas

urbanas ,  obra publicada el 1931 i reeditada en diverses ocasions.

També va publicar treballs d’investigació a revistes franceses i al Boletín

de la Sociedad Española de Historia Natural. La seva obra més cone-

guda és Coeducación de los sexos, publicada l’any 1931, on reivindica

la coeducació.A l’inici de la Guerra Civil, passà a residir a Bilbao i, el 1937, emigrà a la

Gran Bretanya i ensenyà biologia a Foxhole i a Darlington Hall. Morí a

Exeter, Anglaterra, l’any 1973.Foto: Margarida Comas, pedagoga (1892-1973). Barcelona, Universitat de Barcelona. 1998
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ls Especialitzada en puericultura, Dolors Canals i Farriols va ser una de les artí-

fex del projecte educatiu per a criatures de 0 a 6 anys, durant la Guerra Civil.

Va néixer a Barcelona, l’any 1913 i després d’estudiar medicina, psicologia

i biologia, es dedicà a la recerca científica sobre la primera infància. 

Va ser delegada del Ministeri de Treball per organitzar guarderies de guerra,

durant els anys 1936 i 1939. Aquestes escoles bressol transformaren les

guarderies tradicionals en centres on col·laboraven especialistes de diverses

disciplines –pediatria, psicologia, higiene, pedagogia– per tal de contribuir

al desenvolupament de les potencialitats de cada criatura. Una concepció

pedagògica d’aquest tipus apel·lava a la interdisciplinarietat i requeria d’un

professorat format en una carrera cientificoaplicada. El projecte de les guar-

deries de guerra ha estat valorat en la història de la pedagogia catalana

com l’únic intent d’educació global, coherent i modern, dels 0 als 6 anys.

A la fi del conflicte bèl·lic Dolors Canals Farriols s’exilià, amb el seu marit

el pintor Joan Junyer Pascual-Fibla, primer a París i posteriorment van anar

a Cuba on va continuar les recerques amb nounats, a l’hospital Calixto

García de l’Havana, investigacions que va compaginar amb la docència a

la facultat de medicina i de pedagogia, i va publicar La infancia del Caribe. 

L’any 1942 s’instal·là a Nova York i va ser supervisora del centre pilot de

guarderies de guerra, durant els anys 1942-1944 i cap del programa de ràdio

Informació Puericultora de la CBS des de l’any 1944 al 1953, que després

s’adaptà a altres països americans. Posteriorment va treballar a la com-

panyia Editor International Publications i va dirigir el departament mèdic

del Manager Medical Literatura Control des de 1963 fins a 1972.

Retornà a Catalunya el 1976 i creà a Barcelona el Centre 0-3, dedicat a la

documentación, recerca i formació de professorat.

Foto: Perspectiva escolar, abril del 1979. AHCB-Arxiu Fotogràfic

L’educació a Catalunya durant la Generalitat, 
1931-1939, de Ramón Navarro (Edicions 62, 
Barcelona, 1979)

L’ensenyament a Catalunya durant la Guerra 
Civil. El CENU, de Enriqueta Fontquerni y Mar-
iona Ribalta (Editorial Barcanova, Barcelona, 
1982)

El Bloc Obrer i Camperol (Lleida, 1919-1937), 
de Jaume Barrull (Ayuntamiento de Lérida, 
1990)

Derrotas y esperanzas, de Manuel Azcárate (Editorial 
Tusquets, Barcelona, 1994)

L’Escola Normal de Lleida. Una crònica dels seus primers 100 anys 
(1841-1940), de Amparo Miñambre (Universidad de Lérida, 1994)

L’exili dels mestres (1939-1975), de Salomó Marquès (Universidad de  
Gerona, 1995)

Asalto a los cielos, de Irene Falcón (Editorial Temas de Hoy, Madrid, 
1996)

Repressió econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de Re-
sponsabil- itats Polítiques a la província de Lleida, de Conxita 

Mir, Fabià Corretgé, Judit Farré y Joan Sagués 
(Editorial Abadía de Montserrat, 1997)

Diccionari biogràfic del moviment obrer als 
Països Catalans, de María Teresa Martínez y 
otros autores (Universidad de Barcelona, 2000) 

Jesús Monzón, el líder 
comunista olvidado por 
la Historia, Manuel 
Martorell (Editorial 
Pamiela, Pamplona, 

2000)

Una ciutat en guerra. Lleida en la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939), de Joan 
Sagués (Editorial Abadía de Montserrat, 
2003)

Mujeres que la historia no nombró, de 
Manuel Martorell y otros autores (Ayuntam-
iento de Pamplona, 2005)

Dones de Lleida : de la restauració a la Guerra 
Civil, de Quintí Casals Bergés (Editorial Alfazeta, 
Lérida, 2010)

La invasión de los maquis, de Daniel Arasa (Editori-
al Belacqva, Barcelona, 2004)

Libros que hablan de las hermanas Úriz.
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Arriba: Con Dolores Ibarruri y otras destacadas activistas de la Unión de Mujeres Españolas probable-
mente en Alemania a comienzos de los años 50. Pepita aparece ya con el parche negro; detrás suya, Eli-

sa, también con gafas. Abajo: Elisa y Pepita con dos amigas visitando Postdam, donde Stalin (URSS), Tru-
man (EEUU) y Churchill (Reino Unido) negociaron las zonas de influencia en Europa el año 1945.
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