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Desconocidas hasta ahora, su apasionante trayectoria vital merece ser 
contada debido a la proyección internacional de su compromiso social y 

político. Pepita y Elisa Úriz Pi, nacidas en Navarra, fueron verdaderas 
precursoras de la renovación pedagógica en las primeras décadas del siglo 
XX pero, después, asumieron responsabilidades de primer orden tanto en 

la Segunda República como durante la Guerra Civil. Integrantes de las 
primeras organizaciones feministas, jugaron un papel clave en el exilio 
español, formando parte de los primeros grupos de la Resistencia en 

Francia, colocando así a los refugiados republicanos en el cuadro de honor 
en el combate contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. 

Víctimas de la Operación Bolero-Paprika, uno de los episodios más oscuros 
y vergonzosos en la historia contemporánea de Europa, lucharon contra la 

dictadura franquista, por la paz mundial durante la Guerra Fría y, sobre 
todo, por los derechos de la mujer y la infancia en todo el mundo. 
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Manuel Martorell · periodista, historiador y 

coautor del libro 
Alfonso Etxeberria · alcalde del Valle de Egüés y 

coeditor del libro 
Olga García Domínguez · compañera y amiga de 

las hermanas Úriz Pi, licenciada en Medicina 
 



DOS MUJERES PIONERAS 
 

• Fueron pioneras en la defensa de los derechos de la mujer, 
figurando en la fundación de las primeras organizaciones 
feministas tanto en Madrid como en Cataluña y colocándose al 
frente de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la 
mayor organización de este tipo que ha existido en el mundo. 
 

• Fueron pioneras en la defensa de los derechos de la infancia, 
proponiendo que las Naciones Unidas establecieran tanto una 
Declaración Universal de los Derechos del Niño como la 
instauración de un Día Internacional de la Infancia, tal y como 
realmente estableció la ONU en los años 50. 
 

• Fueron pioneras en la lucha contra el nazismo, participando al nivel 
de dirigentes en los primeros grupos de la Resistencia francesa que 
comenzaron a combatir la ocupación alemana, sobre todo en París, 
por lo que el Gobierno de la República Democrática de Alemania 
concedió a Elisa Úriz la Medalla de la Lucha contra el Fascismo. 
 

• Fueron pioneras en impulsar el vasto movimiento por la paz 
mundial y el desarme que se extendió por todo el planeta durante 
la Guerra Fría, periodo en el que fueron víctimas de en Francia la 
llamada Operación Bolero-Paprika, uno de los episodios más 
vergonzosos y desconocidos en la historia contemporánea de 
Europa. En una vasta redada policial del Gobierno francés, cientos 
de militantes comunistas, muchos de ellos antiguos miembros de la 
Resistencia, como las hermanas Úriz, fueron detenidos y 
deportados en condiciones inhumanas entre los años 1950 y 1951. 
 

• Fueron pioneras en la asistencia y auxilio a los refugiados 
republicanos recluidos en campos de concentración por el sur de 
Francia, formando el primer comité de ayuda en Toulouse en 
febrero de 1939. Anteriormente ya habían asumido 

responsabilidades de primer orden en el auxilio a las familias que 
huían de los combates durante la guerra. 
 

• Fueron pioneras en la búsqueda de la reconciliación entre los 
españoles al respaldar la Unión Nacional impulsada por el dirigente 
comunista Jesús Monzón y propugnar una gran alianza 
antifranquista sin tener en cuenta el bando en que hubieran 
combatido durante la Guerra Civil. 
 

• Fueron pioneras en la introducción de los avances pedagógicos 
que, a comienzos del siglo XX, se extendían por toda Europa y que 
ellas introdujeron en un sistema educativo español anclado en el 
pasado, interviniendo igualmente en la Misiones Pedagógicas 
durante la Segunda República. 
 

• Fueron pioneras en la defensa de la libertad de cátedra ya que el 
expediente abierto a Pepita Úriz por el carácter moderno de sus 
clases provocó el primer gran movimiento de intelectuales por este 
motivo, con más de 400 firmas y el aval de figuras tan prestigiosas 
como Unamuno, Antonio Machado, Ortega y Gasset, Ramón y 
Cajal, Giner de los Ríos y Menéndez Pidal. 
 

• Fueron pioneras en la sindicación del profesorado, creando e 
impulsando, a comienzos de los años 30 en Cataluña la Federación 
Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), el principal 
sindicato de este sector. Pepita fue elegida secretaria general de la 
federación catalana mientras que Elisa formaría parte de la 
ejecutiva de la UGT formada en Toulouse el año 1945. 

 

• Fueron, en definitiva, pioneras en el protagonismo social de la 
mujer y en la defensa de los valores democráticos universales 
durante el siglo XX, asumiendo además un gran valor en su 
compromiso y posiciones de vanguardia durante la Segunda 
República, la Guerra Civil, el exilio y contra la dictadura franquista. 
 



LOS AUTORES DEL LIBRO 
 

La obra coeditada por Txalaparta y el Ayuntamiento del Valle de Egüés 
está dividida en cuatro partes: una biografía general elaborada a partir de la 
investigación llevada a cabo por el historiador Manuel Martorell, dos capítulos 
monográficos sobre la aportación pedagógica de las dos hermanas y las medidas 
represivas tomadas contra ellas, a cargo, respectivamente, de Salomó Marquès 
(Universidad de Girona) y Carmen Agulló (Universidad de Valencia) y un bloque 
documental gráfico, compuesto fundamentalmente por las fotografías personales 
que conservó la doctora Olga García Domínguez, amiga y compañera de las dos 
hermanas durante su exilio en la República Democrática de Alemania.  
 
Manuel Martorell –Elizondo (Navarra), 1953– es periodista y doctor en Historia. 

Ha centrado sus investigaciones en figuras relevantes de la militancia 
comunista en Navarra y en la actitud política del carlismo bajo la 
dictadura franquista. Resultado de estos trabajos, destacan, entre otros, 
los libros “Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la Historia”, 
“Retorno a la lealtad” y ahora el dedicado a las hermanas Úriz. Como 
periodista, está especializado en Oriente Medio y el problema kurdo, 
sobre el que ha publicado varias obras de referencia, además de haber 
ocupado cargos de responsabilidad en Diario 16, El Mundo y Cuartopoder. 

Salomó Marquès Sureda –L’Escala (Girona), 1942– ha sido catedrático de Historia 
de la Educación en la Universitat de Girona y ha realizado estudios sobre 
la escuela republicana y franquista, especialmente el exilio y la 
depuración del magisterio en Catalunya, habiendo publicado libros y 
artículos sobre la materia en España, México, Venezuela, Italia y Francia. 
Entre sus obras, destaca “L’exili dels Mestres”. También ha formado parte 
de la Sociedad de Historia de la Educación y la Societat Catalana d'Història 
de l'Educació. 

Mª Carmen Agulló Díaz –Xinzo de Limia (Ourense), 1957– es profesora titular de 
Historia de la Educación en la Universitat de València. Sus ámbitos de 
investigación son la historia de la educación de las mujeres, 
especialmente durante la Segunda República y la Dictadura franquista, la 
utilización de nuevas fuentes en la historia educativa y la recuperación del 
patrimonio histórico-educativo valenciano. Ha publicado diversos libros y 
artículos, destacando “Mestres valencianes republicanes”, y “Maestros 
valencianos bajo el franquismo. La depuración del magisterio 1939-1944”, 
con J.M. Fernández Soria.  

UN PROYECTO SOCIAL, ABIERTO E INTERNACIONAL 
 

El libro Pioneras. Historia y compromiso de las hermanas Úriz Pi es 
el resultado de un proyecto para la recuperación de la trayectoria vital de 
estas dos mujeres iniciado el año 2013 por el ayuntamiento navarro del 
Valle de Egüés, el tercero en importancia de esta Comunidad Foral, y el 
Concejo de Badostáin, pequeña localidad próxima a Pamplona, de la que 
eran originarias. Gracias a esta intervención, se realizó una exposición 
gráfica bajo el título “De Badostáin a Berlín Oriental. Historia y compromiso 
de las hermanas Úriz”, que, con 16 paneles, en la actualidad ya tiene 
cuatro versiones: castellano, castellano-euskera, catalán y alemán-
castellano. 

 
La exposición ha sido visitada ya por miles de personas en decenas 

de localidades tanto en la región vasco-navarra como en Cataluña y en seis 
ciudades de Alemania, incluidos los centros que el Instituto Cervantes 
tiene en Berlín y Hamburgo. Igualmente ha sido expuesta en el Parlamento 
de Navarra y en el Museo del Exilio de Cataluña, estando prevista su 
próxima inauguración en la sede del Memorial Democratic de Barcelona, 
organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya, realizándose 
gestiones para su montaje en París y Toulouse, además de haber servido 
como herramienta de trabajo para varios institutos de Secundaria en 
Navarra y facultades de la Universidad del País Vasco. 

 
Especial significación tuvieron los actos que se celebraron en Berlín 

el 24 de marzo de 2015, en colaboración con la Embajada de España y el 
Instituto Cervantes, ya que la inauguración de la exposición en el Instituto 
Cervantes sirvió para realizar el primer homenaje oficial del Estado Español 
al exilio republicano en la República Democrática de Alemania. Fueron 
impulsores de este homenaje quien fuera entonces embajador de España 
en Berlín, Pablo García-Berdoy, y la directora del Instituto Cervantes, 
Cristina Conde de Beroldingen. 


