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9. 

REPUBLICANAS CATALANAS  
EN MÉXICO: POR EL EXILIO HACIA  
EL OLVIDO

GEMMA DOMÈNECH CASADEVALL1 y CARLES RIBERA I RUSTULLET2

El discurso igualitario que impregnó la II República otorgó a la mujer un papel de pri-
mer orden que permitió el empoderamiento de una parte de la población hasta aque-
llos momentos relegada, por lo menos a nivel oficial. La presencia de la mujer en la 

política, su entorno y sus contornos no había sido tan preeminente hasta la entrada del 
aire fresco y renovador republicano. Dicho en palabras de una autoridad en el tema como 
Mary Nash: «Frente a la figura subalterna femenina y la negación de su validez como su-
jeto político, el nuevo régimen democrático republicano inauguró un decisivo proceso de 
transformación política y social de reconocimiento del principio de la igualdad y la ciuda-
danía femenina»3. Un empoderamiento que se vio reforzado durante el período bélico con 
la responsabilidad asumida por parte de ellas en muchas tareas, tanto en el frente como en 
la retaguardia, como sostiene Alicia Alted: «El carácter de revolución popular que revistió 
la guerra en la zona republicana en los primeros momentos de la sublevación, hizo que las 
mujeres, alentadas por un discurso igualitario en su participación en la guerra junto con el 
hombre, se alistaran en los batallones y cuerpos de milicias que de forma voluntaria se or-
ganizaron desde los primeros días»4.

El protagonismo creciente de la población femenina tuvo su dramática contrapartida al 
término del conflicto. Las mujeres republicanas sufrieron el doble estigma de ser mujeres y 
ciudadanas activas. Según el canon femenino impuesto por el franquismo triunfante, las re-
publicanas pasaron a ser doblemente reprimidas, por su implicación política y, porque con 

1. Investigadora adscrita al Institut Català de Patrimoni Cultural; https://orcid.org/0000-0003-0697-5282

2. Historiador.

3. Nash, Mary: «Forjar la ciudadanía en femenino: igualdad y derechos de las mujeres durante la Segunda 
República y la guerra civil», en Nash, Mary (ed.): Ciudadanas y protagonistas históricas. Mujeres re-
publicanas en la Segunda República y la guerra civil. Madrid. Congreso de los Diputados, 2009, p. 20. 

4. Alted Vigil, Alícia: «El exilio republicano español de 1939 desde la perspectiva de las mujeres», 
Arenal. Revista de historia de las mujeres, 2 (1997), p. 223.
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ella habían trascendido el ámbito privado al que debían ceñirse5. En esta situación, poco 
recorrido quedaba en territorio español a todas aquellas luchadoras por las libertades que 
no fuera el que conducía la discriminación humillante, la cárcel o el paredón. En Cataluña, 
la derrota republicana llevó a muchas mujeres significadas políticamente entre 1931-1939 
a cruzar la cercana frontera, de manera preventiva o definitiva.

Desandando el gran progreso hacia la igualdad de género que significó el período repu-
blicano, una vez finiquitado el período democrático no significó lo mismo ser exiliado que 
ser exiliada. Primero, por la visibilidad negada a unas mujeres muchas veces ocultas, o me-
jor dicho ocultadas, tras la estela del padre de familia. En segundo lugar, por el menor re-
conocimiento dado en la historiografía a unas protagonistas consideradas de segunda fila 
por el solo hecho de no ser hombres, a pesar de haber acreditado una hoja de servicio a la 
causa republicana igual o más brillante que muchos de sus compañeros. Sólo un puñado 
de ellas, las más conocidas, las más reivindicadas por esforzados investigadores e investi-
gadora6, ocupan actualmente un lugar en la Historia mientras muchas otras, demasiadas, 
continúan en la sombra de la memoria colectiva.

El Diccionario de los catalanes en México

En estas líneas se pretende, en primer lugar, hacer una actualización de la cifra de ca-
talanas que zarparon en los barcos fletados entre abril de 1939 y octubre de 1942, el gran 
período de la huida por mar a las costas americanas. En base a estos datos, se ha realizado 
un esbozo biográfico de todas aquellas exiliadas que, de entre las que cruzaron el Atlántico 
hacia diferentes destinos, arribaron a las costas mexicanas y se establecieron en aquel país.

La mayoría de fuentes están de acuerdo en cifrar en 20.000 los republicanos españoles 
exiliados en México entre 1939 y 1942.7 Conocer el número exacto de catalanas entre este 
contingente es una tarea aún por culminar. El estudio más exhaustivo realizado hasta la fe-
cha para poner nombres y apellidos a la diáspora catalana en aquel país norteamericano es 

5. Babiano, José et alii.: Verdugos impunes. El Franquismo y la violación sistemática de los derechos 
humanos. Barcelona, 2018.

6. Domínguez Prats, Pilar: Mujeres expañolas exiladas en México (1939-1950), (Tesis doctoral s.p.), 
Universidad Complutense de Madrid, 1992; Nash, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas en la gue-
rra civil. Madrid, Taurus, 1999; Alted Vigil, Alícia: op. cit., pp. 223-238; Olesti, Isabel: Nou dones i 
una guerra: les dones del 36. Barcelona, Ed. 62, 2005; Duch Plana, Montserrat & Ferré Baldrich, 
Meritxell: De súbdites a ciutadanes. Dones a Tarragona, 1939-1982. Tarragona, Publicacions del Centre 
d’Estudis Històrics i Socials de Camp de Tarragona, 2009.

7. Pagès I Blanch, Pelai (dir): L’exili republicà als països catalans. Una diàspora històrica. Barcelona, 
Editorial Base 2014; AA.VV, El exilio español en México, 1939-1982. Ciudad de México, Fondo de 
Cultura Econòmica, 1982. 
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el Diccionario de los catalanes en México8, con 1.191 entradas, de las cuales 175 correspon-
den a mujeres. El trabajo desborda cronológicamente el exilio posterior a la Guerra Civil, 
puesto que incluye todos los catalanes localizados en aquel país, siguiendo diferentes moti-
vaciones, desde la fundación de México hasta el último cuarto del siglo XX. Sin embargo, la 
diáspora republicana constituye sin lugar a dudas el grueso de los nombres referenciados. 
El extraordinario trabajo realizado por José Bru y Josep Maria Murià a finales de los años 
ochenta del siglo pasado, cuando buena parte de los protagonistas aún vivían para contar-
lo, adolece de una llamativa falta de mujeres. La revisión del diccionario realizada reciente-
mente bajo la coordinación de la doctora Gemma Domènech, de publicación prevista para 
2021, ha conseguido incrementar notablemente la cifra de biografías hasta las 2.626 per-
sonas, de las cuales 638 son catalanas expatriadas. Este trabajo de actualización ha servi-
do como base de la redacción del presente artículo, centrado en las catalanas que tuvieron 
algún tipo de responsabilidad política.

Fruto de esta incorporación de voces femeninas al Diccionario, el enriquecimiento cuan-
titativo del conocimiento sobre el exilio catalán en México se ha podido completar con la 
redacción de las biografías de las republicanas sumadas al listado y también mediante la 
ampliación de las entradas ya existentes en la primera versión a la luz de nuevos datos bio-
gráficos investigados. Sea como fuere, el análisis de estas trayectorias vitales permite re-
componer un mapa del exilio femenino republicano catalán en tierras mexicanas que ilu-
mina estas vidas dándoles un contorno biográfico sólido y un trazo vital palpitante, a la vez 
que facilita un análisis colectivo a nivel socio-político y profesional que permite encuadrar 
apropiadamente y definir con más detalle la fotografía de este colectivo9.

No todas las políticas y activistas localizadas en México fueron figuras importantes en 
su país de origen antes o durante la Guerra Civil. No se puede considerar, sin embargo, que 
ninguna merezca la calificación de figura menor. Cada una de ellas, en su entorno particu-
lar, urbano o rural, intelectual u obrero, nacional o local, fueron puntales de la defensa de 
los valores republicanos y, muy especialmente, actoras decisivas en su radio de acción de 
la consolidación del papel de la mujer en el mundo de la política, el sindicalismo y la acti-
vidad pública. En la relación presentada en este artículo hay unas biografías más relevan-
tes que otras, pero ninguna es negligible por el hecho de que entre todas integran la tupi-
da trama del republicanismo femenino en Cataluña.

Del total de 638 catalanas identificadas en la revisión del Diccionario de los Catalanes 
en México, no todas, por supuesto, eran eminentemente activistas políticas, o no se ha podi-
do demostrar vinculación política documentada. Analizando el contingente por profesiones, 
entre las arribadas a México encontramos desde amas de casa que acompañan a maridos 
significados en la defensa de la República, o que parten en la búsqueda de sus compañeros, 

8. Bru, José & Murià, Josep Maria: Diccionario de los catalanes en México. Guadalajara, El Colegio 
de Jalisco, 1996.

9. En este sentido cabe destacar el trabajo de Pla Brugat, Dolores: Els exiliats catalans a Mèxic. 
Barcelona, Afers, 2000.
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así como profesionales de diversos sectores que deciden embarcar con sus familias o en 
solitario: obreras textiles, modistas, maestras, bibliotecarias, odontólogas, comadronas, mé-
dicos, entre las mujeres expatriadas se encuentra una gran variedad sociológica y la van-
guardia femenina de la formación académica y científica catalana. De entre todas las iden-
tificadas, la investigación realizada arroja una cifra de 71 mujeres vinculadas directamente 
con la actividad política, que son las que se relacionan en este artículo.

El criterio seguido para considerar las personas biografiadas como activas en el ámbi-
to político se basa, en primer lugar, en la constatación documental de su afiliación política 
o sindical en la Catalunya republicana, requisito que se cumple en 55 de los casos. En un 
segundo grupo se consideran también activistas aquellas mujeres que tuvieron una dedi-
cación profesional o voluntaria durante la Guerra Civil. Es el caso de las voluntarias enro-
ladas como enfermeras en el Ejército republicano o en las columnas organizadas por par-
tidos y sindicatos, así como las secretarias personales de altos cargos del Gobierno de la 
Generalitat, en total 16 casos documentados.

El perfil de las exiliadas

La lista de políticas y activistas catalanas está formada, pues, por un colectivo variopin-
to como lo fue el de la sociedad republicana donde desplegaron sus actividades, en la que 
encontramos clases sociales, militancias y condiciones profesionales diversas. En este tra-
bajo se ha considerado como catalanidad la ciudadanía civil y no el lugar de nacimiento, 
puesto que algunas de las personas biografiadas, pese a nacer fuera del país crecieron y 
ejercieron sus actividades integradas plenamente en la sociedad catalana.

Empezando a construir el perfil por la edad de las biografiadas, a la luz de los datos re-
cabados cabe destacar que resulta más que evidente que el exilio de 1939 supuso un in-
contestable hachazo generacional. Si bien entre las mujeres identificadas hay un abanico 
de fechas de nacimiento que abarca cinco décadas, comenzando en 1887 y acaba en 1934, 
más de la mitad de las 71 exiliadas (36) tenían entre 20 y 30 años cuando terminó la gue-
rra. Es decir, nacieron entre 1909 y 1919. Si se amplía el compás por arriba, 55 de las 71 
personas analizadas tenían entre 20 y 40 años. Una generación de mujeres en el pico de 
la edad fértil no tanto para la maternidad, que también, sino, en los albores de la igualdad 
de género, sobre todo en la consolidación de sus actividades públicas y profesionales. A es-
tas mujeres cabe sumar dos personas mayores de 50 años, 7 mayores de cuarenta y, en la 
banda baja, cinco jóvenes menores de veinte años. De dos de las mujeres se desconoce la 
fecha de nacimiento.

Pasando a la militancia política, la lectura pormenorizada de la relación arroja una cifra 
de 65 personas con adscripción política o sindical conocida, mientras que de las 14 restan-
tes no se ha podido acreditar filiación a ninguna sigla partidista. Así, del recuento se identi-
fican 76 militancias en 12 formaciones distintas, teniendo en cuenta que muchas de las pro-
tagonistas compaginaron, o alternaron, más de una afiliación. El partido con más miembros 
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femeninos en el exilio surgido de esta lista es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), for-
mación a la cual pertenecieron 15 de las 65 mujeres con militancia política. Una cifra que 
asciende a 19 si consideramos las adheridas a la formación Estat Catalá, el partido de per-
fil netamente independentista fundado por el también impulsor de ERC, Francesc Macià, 
un grupo que salió y entró en diversas ocasiones del entorno de Esquerra así como sus 
militantes. A poca distancia del conglomerado ERC-EC se sitúa el Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC), la formación mayoritaria del comunismo catalán, al cual pertenecie-
ron 12 de las exiliadas. Sin embargo, si se suman a estas las 6 integrantes de las Joventuts 
Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC), a la sazón formación juvenil del PSUC, el núme-
ro total sube a 18. El resto de formaciones se sitúan por debajo de la decena de militantes, 
con la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) (9) la UGT (6) y el Partit Obrer d’Unifica-
ció Marxista (POUM) (4) como los más numerosos. El resto de siglas que aparecen acredita-
das en las biografías con militancias testimoniales son Acció Catalana (4); Unió de Dones de 
Catalunya (3, todas compaginando otras militancias); Bloc Obrer Camperol (BOC) (4); Partit 
dels Comunistes de Catalunya (1) y Unió Sindical de Catalunya (1). En suma, el grueso de las 
militantes identificadas perteneció al entorno del partido mayoritario en Catalunya duran-
te toda la etapa republicana (ERC) y también a las formaciones comunistas y anarquistas 
que cogieron protagonismo durante la Guerra Civil como fueron sobre todo el PSUC, y la 
CNT, la UGT y el POUM. La radiografía política de las mujeres del exilio, por tanto, es una 
transposición bastante aproximada de la correlación de fuerzas en la Catalunya republica-
na, especialmente la de los años 1936-1939. 

Un tercer acercamiento sectorial a las biografiadas es el laboral-profesional. En la in-
vestigación se ha podido acreditar una mínima historia laboral —excluyendo las labores de 
guerra—, en 59 de los 71 casos analizados. Entre estas trabajadoras, se han identificado 14 
ocupaciones distintas, siendo las de maestra (15) y las tareas relacionadas con el ámbito sa-
nitario (13 en total: enfermeras (6), médicas (4), comadronas (2) y una asistente social) las 
profesiones más representadas, seguidas de las modistas (9), periodistas (6) y artistas (6), 
en una lista que incluye trabajadoras del sector textil (2); editoras (3), una abogada o una 
bibliotecaria, además de secretarias y funcionarias del gobierno catalán (7). Algunas de las 
biografiadas constan con más de una profesión. Unos perfiles que abona fuertemente las 
teorías sobre la represión especial que sufrió el sector docente republicano, con el exilio y 
depuraciones masivas en el interior, como magníficamente ha estudiado en el caso catalán 
los profesores Josep González Agapito y Salomó Marquès10.

Finalmente, un dato no menor es el de las republicanas catalanas establecidas en México 
integradas —muchas sin dejar el activismo político y el compromiso catalanista— como unas 
ciudadanas más del país de acogida, y las que con el tiempo volvieron a tierras catalanas. 

10. González-Agapito Josep & Marquès Sureda, Salomó: La Repressió del professorat a Catalunya 
sota el franquisme (1939-1943): segons les dades del Ministeri d’Educació Nacional. Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, 1996. 
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Así, de las 71 expatriadas, son 17 las que van a volver a su país, mientras que las 54 res-
tantes no volverán más a su país o lo harán como visitantes esporádicas.

Las protagonistas

Las biografías que presentamos a continuación forman parte de los trabajos en curso 
para la actualización del citado Diccionario de los catalanes en México11 y han podido ser 
realizadas a partir de fuentes documentales no consultadas en su primera edición12 y de 
las recientes publicaciones sobre el exilio catalán y en concreto sobre algunas de nuestras 
protagonistas13.

Siguiendo las dos categorías anteriormente establecidas, las mujeres identificadas y con 
filiación política documentada son: Margarita Abril i González, Maria Lluïsa Algarra i Coma, 
Emma Alonso i Fernàndez, Rosa Andreu i Pons, Carme Bahí i Anguera, Maria Dolors Bargalló 
i Serra, Laura Berdier i Mitjana, Hortènsia Blanch Pita, Concepció Borràs i Targa, Dolors 
Bosch i Toldrà, Roser Carreras i Bofill, Josefa Català i Altrachs, Josefa Chillerón i Castellà, 
Antònia Coromines i Muntaner, Estrella Cortichs i Viñals, Mercè Escofet i Mercè, Elàdia 
Faraudo i Puigdollers, Violeta Fernández i Saavedra, Maria (Núria) Folch i Pi, Cinta Font i 
Margalef, Maria Antònia Freixes i Jover, Maria Gené i Teixidó, Margarida Gironella i Calía, 
Aurora Guilemain i Guerrero, Carme Julià i Riqué, Elvira Martí i Figueras, Pietat Mascorda 
i Vives, Carme Millà i Tersol, Anna Murià i Romaní, Dolors Oms i Bosch, Teresa Pàmies 
i Bertran, Carme Paredes i Sans, Angelina Parreu, Llibertat Picornell Femenias, Aurèlia i 

11. Bru, José & Murià, Josep Maria: op. cit.
12. Archivo General de la Nación de México, Registro Nacional de Extranjeros en México. Arxiu 
Fundació Josep Irla, Fitxes de militants.

13. Estivill Rius, Assumpció: Qui era qui a l’Escola de Bibiliotecàries. Notícies biogràfiques del profes-
sorat, 1915-1972. Barcelona, 2016; García, Betsabé: Maria Dolors Bargalló. Feminista i propagandista 
d’Esquerra. Barcelona, Fundació Irla, 2017; Ginard i Ferón, David: Aurora Picornell (1912-1937) de la 
història al símbol. Palma, Documenta Balear, 2016; Jarne, Antonieta: Aurèlia Pijoan: de la Lleida repu-
blicana a l’exili. Lleida, Pagès, 2008; Ivern i Salvà, Dolors: Les dones d’Esquerra. 1931-1939. Barcelona, 
Fundació Irla, 2007; Pagès Martínez de Sas, Maria Teresa & Blanch, Pelai: Diccionari biogràfic del 
moviment obrer als Països Catalans. Barcelona, Universitat de Barcelona i Publicacions Abadia de 
Montserrat, 2000; Masó i Reig, Elena: Les dones d’Esquerra. 1939-1979. Barcelona, Fundació Irla, 
2011; Olesti, Isabel: op. cit., Pla Brugat, Dolores: op. cit.; Ruiz-Berdún, Dolores & Gomis, Alberto: 
«Las matronas españolas en el exilio», QUIPU. Revista Latinoamericana de Historia de la Ciencias y la 
Tecnología, 2 (2012), pp. 221-238; Sabaté Casellas, Ferran & Pérez Abadia, Concepción: «Contribució 
al coneixement de l’exili sanitari femení de 1939, des dels Països Catalans a Amèrica», Gimbernat, 50 
(2008) pp. 229-305; Soriano Jimenez, Ignacio Clemente: Hermoso Plaja Saló y Carmen Paredes Sans. El 
anarquismo silencioso, 1889-1982 (Tesis doctoral s.p.), Universidad de Salamanca, 2002; Vall Segura, 
Josep (ed.): Esquerra a Mèxic. Barcelona, Fundació Irla, 2012; Valls, Roser (coord.): Infermeres cata-
lanes a la Guerra Civil. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2008.
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Avelina Pijoan i Querol, Enriqueta Playán i Deu, Rosa Poy i Martí, Teresa Puigdollers i Gili, 
Adela Ramon i Lligé, Joaquima Roca i Munté, Llibertat Ródenas i Rodríguez, Maria del 
Carme Roura i Canosa, Francesca Ruiz i Gusils, Pilar Santiago Bilbao, Maruja Sen i Torrijos, 
Dolors Soler i Violant, Francesca Tàpies i Terrés, Maria Tarragona i Jou, Edelmira Valls i 
Puig, Núria Ventosa i Pinilla, Teresa Vidal i Martínez, Emilia Vilà i Canals, Teresa Vilasetrú 
i Teixidor i Elionor Vinyerta i Cuartero. Por otra parte, también han sido identificadas un 
grupo de mujeres con compromiso político durante la Guerra Civil, pero sin filiación polí-
tica conocida: Concepció Algué i Adua, Josefina Belda i Alandí, Maria Josep de Chopitea i 
Rossell, Cèlia i Pilar Crespo i Domènech, Maria Teresa Domingo i Bonjoch, Maria Espinosa 
i Carbajal, Carmelita Fernández, Encarnació Ferrer i Garcia, Maria Lluïsa Font i Saronellas, 
Amparo i Josefina Lluch i Belda, Maria Macià i Lamarca, Serafina Palma i Delgado, Carolina 
Pi-Sunyer i Cuberta e Irene Suñer i Pi. De entre todas ellas destacamos algunos de los per-
files biográficos de mayor interés.

Margarita Abril i González (Argentona, 1910 - Mataró, 2003). Obrera textil. Afiliada a la 
CNT. Participó en la fundación y dirección de Joventut Comunista de Catalunya, y en la di-
rección de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya. Voluntaria en el frente de Aragón, 
al final de la guerra es recluida en el campo de Argelès (Francia), para poco después em-
barcar desde Burdeos con destino a EE.UU y México. En 1943 retornó a Cataluña de forma 
clandestina, enviada por la dirección del PCE y del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC), para reconstruir el partido. Tres años después se establece en París, desde donde 
continuó su trabajó en pro del comunismo y la lucha contra la Dictadura. En 1975 retornó 
a Cataluña y formó parte del Comité Central y el Comité Ejecutivo del PSUC.

Maria Lluïsa Algarra i Coma (Barcelona, 1916 - Ciudad de México, 1957). Licenciada en 
derecho. Fue nombrada Juez de Primera Instancia e Instrucción en Granollers en diciem-
bre de 1936, siendo la primera mujer en ocupar un cargo semejante en Catalunya y en el 
Estado. Durante la Guerra, fue asesora jurídica de la UGT, participó en el Primer Congrés 
Nacional de la Dona y publicó sobre temas jurídicos y feministas en La Rambla, Última Hora, 
Companya y Catalans. En enero de 1939, cruzó la frontera hasta París, para en abril embar-
car en el «Flandre» con destino a Veracruz. Establecida en la Ciudad de México, colaboró en 
prensa escrita, radio y televisión. Sus guiones para el cine y traducciones de novela rosa las 
firma bajo el pseudónimo de Blanca White. Participó en el movimiento teatral con gran éxito.

Carme Bahí i Anguera (La Bisbal, 1909). Militó en Estat Català, en el Bloc Obrer Camperol 
y en el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). En Girona, participó en la organización 
de la Sociedad Pro-Infancia Obrera, destinada a atender a niños llegados a Cataluña como 
refugiados de guerra y dirigió el Socors Roig del POUM en esta ciudad. Tras una breve es-
tancia en Francia, llegó a México a bordo del «Ipanema». Establecida en Ciudad de México, 
regentó un comercio propio y participó activamente en el Orfeó Català.

Maria Dolors Bargalló i Serra (Barcelona, 1902 - Ciudad de México, 1980). Política y pe-
riodista. Estudió en el Institut de la Dona que Treballa. Trabajó como modista y profesora 
de confección en la Unión Industrial Algodonera y, más tarde, fue funcionaria pública del 
ayuntamiento de Barcelona. Durante la dictadura de Primo de Rivera empezó su militan-
cia política en Estat Català, para en 1931 ingresar a ERC. Desde 1930 formó parte del Club 
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Femení i d’Esport, entidad dedicada a popularizar la práctica deportiva entre las mujeres 
que a la vez actuaba como plataforma literaria y política femenina. Activista feminista, 
destacó como oradora y propagandista. Colaboró en los periódicos La Humanitat, L’Opinió, 
Foment, Fornal y Companya. En 1932 fue elegida secretaria del Comitè Central del Front 
Únic Femení Esquerrista de Catalunya, agrupación formada por mujeres políticas de diver-
sos partidos de izquierdas. Durante la Guerra Civil presidió la Unió de Dones de Catalunya, 
fue miembro de la Comisión de Auxilio Femenino del Ministerio de Defensa, a la vez que 
miembro del Comissariat de Refugiats de la Generalitat y representante del Socors Roig 
en Catalunya. En 1938 formó parte de una delegación que visitó la Unión Soviética. Tras 
residir en Perpignan y en Dammarie-lès-Lys, en junio de 1939 embarcó en el «Ipanema». 
Establecida en Ciudad de México, trabajó como mecanógrafa en la fábrica de tejidos La 
Alpina y como agente de ventas de hilaturas La Hormiga (Puebla). Nunca abandonó su mi-
litancia en ERC. Fue secretaria de la Comunitat Catalana de Mèxic, desde la cual reorgani-
zó el Moviment de les Comunitats Catalanes. Tampoco abandono su faceta periodística, rea-
lizando entre 1945 y 1965 el programa de radio «L’hora catalana».

Estrella Cortichs i Viñals (Gironella, 1902 - Barcelona, 1985). Maestra. Militó en el PSUC 
y organizó, en Barcelona, la Ayuda Infantil de Retaguardia de la Generalitat. Procedente de 
Francia y Santo Domingo, donde estuvo nueve meses, llegó a México en 1941. Fue maestra 
en la Academia Hispano Mexicana, en el Instituto Luis Vives y en el Colegio Madrid. Cursó 
la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y presentó la tesis El habla de Tepoztlán. En 1975 regresó a Barcelona.

Elàdia Faraudo i Puigdollers (Barcelona, 1899 - Ciudad de México, 1979). Asistente so-
cial formada en Bélgica y doctorada en la Universidad de Barcelona. Militó en Esquerra 
Republicana de Catalunya y formó parte de la masonería catalana. Fue directora de Asistencia 
Social de la Generalitat (1936-1939) y Directora General de Evacuación y Asistencia de los 
Refugiados del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social (1937-1938). Se exilió en Francia, 
dónde siguió ocupándose de los refugiados. Llegó a Veracruz a bordo del «Mexique» en ju-
lio de 1939. Establecida en Ciudad de México, se trasladó a Monterrey, dónde se incorporó 
a la Universidad de Nuevo León y fundó la Escuela de Trabajo Social de Nuevo León y el 
Servicio de Trabajo Social del Hospital Universitario de Monterrey.

Maria (Núria) Folch i Pi (Barcelona, 1916-2010). Profesora y editora. Hija del político de 
la Unió Socialista de Catalunya, Rafael Folch i Capdevila, y de la dirigente feminista de ERC, 
Maria Pi i Ferrer. Licenciada en Filosofía y Letras. Militó en el Partit Comunista Català y en 
el BOC. Se exilió a Francia junto a su marido, el periodista y escritor Joan Sales. En enero 
de 1941 embarcaron con destino a Santo Domingo y dos años después pasaron a México. 
Colaboró en Quaderns de l’exili. En 1948 regresó a Cataluña. Trabajó como profesora y fun-
dó, junto a su marido, la editorial Club Editor. Militó en Unió Democràtica de Catalunya.

Cinta Font i Margalef (Benissanet, 1905 - Tarragona, 1986). Matrona y practicante. Antes 
de la guerra ejerció en la zona de La Ribera d’Ebre y cómo funcionaria de la Generalitat tra-
bajó en el Dispensario Antituberculoso. Fue Jefa de Servicio del Establecimiento Correccional 
de Mujeres de Barcelona, participando en la dirección del centro en representación de ERC. 
Tras residir tres años en Montpellier (Francia) junto a su marido, el escritor Artur Bladé, y 
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su hijo, llegaron a México. Estableció en la Ciudad de México un exitoso consultorio para 
atender casos obstétricos y ginecológicos. En 1961 regresó a Cataluña.

Maria Antònia Freixes i Jover (Barcelona, 1915 - Naucalpan, 2006). Militó en ERC. Fomada 
en la Escola d’Alts Estudis Mercantils de Barcelona, ejerció como secretaria del conseller 
Antoni Maria Sbert en las consejerías de Cultura y Governació. Colaboradora de la revista 
Arte y Cinematografía. En 1939 se exilió en París donde continuó trabajando con Sbert en la 
Fundació Ramón Llull y en la Revista de Catalunya. En junio de 1940 ante la entrada de las 
tropas alemanas huyó a pie hasta Vichy junto a Sbert y los intelectuales Mercè Rodoreda, 
Armand Obiols y Pierre-Louis Berthaud. Tras trabajar en la Legación de México en Francia, 
embarcó en septiembre de 1942 en el «Nyassa». Vivió en Puerto Progreso, Ciudad de México, 
Ciudad Juárez y de nuevo Ciudad de México, donde fue activa socia del Orfeó Català. Trabajó 
20 años en la compañía de seguros La Latinoamericana Seguros. Aficionada al tenis y a 
la natación desde su juventud, en los Juegos Olímpicos de México 1968 fue representante 
de la Federación Internacional de Natación Amateur y Oficial Mayor en las competiciones.

Aurora Guilemain i Guerrero (Barcelona, 1904). Afiliada al PSUC. Durante la Guerra Civil 
trabajó como taquígrafa en la Agencia de Información Mundial Antifascista. Se exilió en 
Francia y de ahí a México, entrando por Veracruz en julio de 1939.

Carme Julià i Riqué (Cadaqués, 1902-1977). Maestra. Ejerció en Barcelona y fue directora 
de la escuela de Castellar del Vallés. Militante de Unió Socialista de Catalunya, después forma-
rá parte de la dirección del PSUC. Dirigente de la Federación Española de Trabajadores de la 
Enseñanza de la UGT. Participó en mítines y actividades en nombre de Mujeres Antifascistas. 
El exilio lo inicia en Francia y el 1942 embarca en el «Mexique» hacia Veracruz. En los cin-
cuenta se traslada a Texcoco y trabaja de maestra hasta su jubilación. Funda el periódico 
Texcoco habla y fue secretaria de la organización femenina Nosotras. Participó en la vida 
política municipal mexicana. El 1970 regresó a Cataluña.

Maria Macià i Lamarca (Lleida, 1897 - Barcelona, 1997). Activista republicana hija de 
Francesc Macià, presidente de la Generalitat (1931-1933). Se exilió junto a sus sobrinas re-
sidiendo en Montpellier (Francia) hasta 1942 cuando embarcaron rumbo a México para 
reunirse con el resto de la familia. Radicó en la Ciudad de México, colaboró en el mante-
nimiento de la catalanidad. En 1948 regresó a Catalunya, dando continuidad en la clandes-
tinidad a los ideales paternos.

Pietat Mascorda i Vives (La Bisbal d’Empordà, 1914). Profesora. Defensora del derecho al 
sufragio femenino. Estuvo afiliada al Centre d’Esquerra d’Estat Català del segundo distrito 
de Barcelona. Llegó a México a bordo del buque «Mexique» el 27 de julio de 1939.

Carme Millà i Tersol (Barcelona, 1907-1999). Dibujante y publicista. Formada en el Institut 
Català de les Arts del Llibre. Trabajó en la agencia de publicidad Valor, en la revista La Piel y 
sus industrias, además de colaborar con su padre, Francesc Millà, en la imprenta la Neotipia. 
Participó en la redacción de los estatutos del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) y 
fue profesora de arte del cuerpo docente de la Generalitat de Catalunya. Considerada una 
de las pocas mujeres que diseñan carteles políticos durante la Guerra Civil, es conocida 
por el cartel para el CENU «Escola Nova, poble lliure». Afiliada a la Secció de Dibuixants, 
Pintors i Escultors de la CNT, participa en los órganos directivos del mismo siendo elegida 
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vicepresidenta. Se exilia primero en Francia y después en México. Establecida en la capi-
tal se dedica a la pintura realizando diversos murales, a la decoración de interiores y con-
tinua su carrera como ilustradora. En 1959, tras su divorcio, viaja a Barcelona y retoma su 
carrera como publicista.

Anna Murià i Romaní (Barcelona, 1904 - Terrassa, 2002). Escritora. Formada en el Institut 
de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona y en el Ateneu Enciclopèdic Popular. Militó en 
Acció Catalana, en ERC y en Estat Català, del cual fue miembro del comité central. Participó 
de la Unió de Dones de Catalunya y fue cofundadora del Grup Sindical d’Escriptors Catalans. 
Colaboró como articulista en diversos medios de comunicación: La Dona Catalana, La Nau, 
La Rambla, Diari de Catalunya y Meridià. Durante la guerra actuó como secretaria de la 
Institució de les Lletres Catalanes y ejerció de directora, en los últimos meses de la guerra, 
del Diari de Catalunya. Se exilió en Francia para pasar a la República Dominicana en 1940, 
junto al poeta Agustí Bartra, a Cuba al año siguiente y luego a México, donde fijaron su re-
sidencia. Trabajó de traductora del francés y del inglés, colaborando asiduamente en las re-
vistas del exilio, como Catalunya, de Buenos Aires; Germanor, de Santiago de Chile; Lletres, 
La Nova Revista y Pont Blau, de México. Realizó diversas estancias en Estados Unidos. De 
regreso a Cataluña, en 1970, se estableció en Terrassa. A partir de entonces colaboró en las 
revistas y periódicos catalanes: Serra d’Or, Cavall Fort, Tretzevents, Oriflama, La Vanguardia 
y Avui. Antes del exilio publicó las novelas Joana Mas (1933) y La peixera (1938) y el ensa-
yo La revolució moral (1934). En México, las narraciones líricas Via de l’est (1946) y el cuen-
to infantil El nen blanc i el nen negre (1947). Escribió también un relato para jóvenes El me-
ravellós viatge de Nico Huehuetl a través de Mèxic (1974), además de narraciones, teatro y 
las novelas Res no és veritat, Alícia (1984) y Aquest serà el principi (1986).

Dolors Oms i Bosch (Vic, 1887 - Ciudad de México, 1976). Matrona. Directora del Hospital 
de Vic y directora de Asistencia Social del gobierno catalán. Militó en ERC. En 1942 llegó 
a México.

Teresa Pàmies i Bertran (Balaguer, 1919 - Granada, 2012). Escritora. Dirigente de las 
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya y de la Alianza Nacional de la Mujer Joven. 
Llegó a México procedente de la República Dominicana. En México estudió periodismo en 
la Universidad Femenina. Regresó a Europa en 1947. Pasó un año en Belgrado, con su com-
pañero el político Gregorio López Raimundo, trabajando en la radio. Se trasladó a Praga, 
donde residió doce años; después a París. Allí vivió hasta su regreso a Barcelona en 1971, 
donde siguió una prolífica carrera literaria: Testament a Praga (1971), Crònica de la vetlla, 
Quan érem capitans (1974), Quan érem refugiats (1975), Gent del meu exili (1975), Los que 
se fueron (1976), La chivata (1981) y Aventura mexicana del noi Pau Rispa (1982), Estem en 
guerra (2005), Ràdio Pirenaica (2007) e Informe al difunt (2008), entre otras.

Angelina Parreu (Vandellós, 1912 - Guadalajara, 1975). Modista. Activa militante de Estat 
Català. Exiliada en Francia en 1939, tres años más tarde llega a México. Residió en Ciudad 
de México y Guadalajara, donde continuó con su profesión.

Llibertat Picornell Femenias (Palma, Illes Balears, 1920 - Sèvres, Francia, 2015). Nacida 
en el seno de una familia de fuertes convicciones comunistas, se traslada para participar 
en la Olímpiada Popular de julio de 1936. Permanece durante toda la guerra en Barcelona. 
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Participa en el comité presidencial de la Unió de Dones de Catalunya (1937) y en la Segona 
Conferència de Dones del PSUC (1938) y, colabora en la revista Companya. Se exilia prime-
ro en París, luego en México y de nuevo en París después de 1946.

Aurèlia Pijoan i Querol (Castellserà, 1910 - México, 1998). Médico. Formada en las uni-
versidades de Barcelona y Valencia, se licenció en 1933 y se doctoró en Madrid en 1936. 
Trabajó en el Laboratorio Municipal de Lleida. Durante la guerra, ejerció la medicina en 
el Hospital Intercomarcal y dirigió la Casa de Reposo de Espot. Afiliada al PSUC, en julio 
de 1936, junto a sus hermanas Avelina y Palmira, asumió el Secretariat Femení del PSUC 
en Lleida. Secretaria general de la Unió de Dones de Catalunya en Lleida y regidora del 
Ayuntamiento de Lleida (1937), primera mujer con cargo municipal en la ciudad. Se exilió 
en Francia y en diciembre de 1939 marchó a la República Dominicana. Trabajó en la co-
lonia agrícola de Seyboo. A principios de 1941, tras breve estancia en Cuba, se estableció 
en México, donde abandonó la práctica médica. Continuó la militancia en el PSUC y en la 
Unió de Dones de Catalunya, de la cual asumió la secretaría general, y se afilió a la Unión 
de Mujeres Españolas en México (UME), de la cual fue también secretaria general.

Rosa Poy i Martí (Roquetes, 1902). Graduada en Odontología por la Universidad Central 
de Madrid, abrió consulta propia en Barcelona. Militó en ERC. Durante la Guerra fue den-
tista del Ayuntamiento de Barcelona y de la Cruz Roja, y activa colaboradora de los cuáque-
ros. Durante su exilio en Francia continuó su labor de ayuda a los refugiados como delegada 
de los cuáqueros de Filadelfia. Llegó a Veracruz en el último viaje del «Nyassa» en octubre 
de 1942 y se estableció en Ciudad de México. Trabajó como dentista en el Colegio Madrid.

Teresa Puigdollers i Gili (Celrà, 1896 - Ciudad de México, 1984). Enfermera. Afiliada a 
ERC. Durante la guerra fue directora de una guardería infantil y colaboró en la evacuación 
de niños. Llegó a Veracruz a bordo del «Mexique» en 1939.

Adela Ramon i Lligé (Barcelona, 1901). Militó en Acció Catalana Republicana. Estudió ar-
queología en la Universidad de Barcelona y trabajó en el Museo de Arqueología de Cataluña. 
Durante la Guerra Civil participó en la protección del patrimonio catalán colaborando en su 
evacuación a depósitos situados cerca de la frontera francesa. Se exilió a Francia y, después 
pasó a México a bordo del «Ipanema». Tras terminar sus estudios en el Instituto Politécnico 
Nacional, fue profesora en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Socia activa del Orfeó Català de Mèxic.

Llibertat Ródenas i Rodríguez (Xera, País Valencià, 1892 - México, 1970). Militante anar-
cosindicalista. Establecida en Barcelona desde 1918 y afiliada a la CNT, participó activa-
mente en la difusión del anarcosindicalismo, sufriendo por ello diversos encarcelamientos. 
Se enrola en la columna Durruti y marcha al frente de Zaragoza. Participa en el colectivo 
feminista y libertario Agrupación de mujeres libres y llevó a cabo una gran labor de alfa-
betización y formación desde el Casal de la Dona Treballadora de Barcelona. Pasó a Francia 
y de allí a República Dominicana, para en 1942 establecerse en México.

Maria del Carme Roura i Canosa (Lleida, 1915 - Barcelona, 2004). Maestra. Miembro 
de las Juventudes Comunistas y del PSUC. En 1939 se exilió en Francia y a la URSS, don-
de trabajó como responsable de los niños españoles refugiados y como maestra de espa-
ñol. En 1957 se trasladó a México, donde dio clases de ruso en la Universidad Nacional 
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Autónoma de México y trabajó en la embajada soviética y en el Soviet Export Film. En 
1978 regresó a Cataluña.

Pilar Santiago Bilbao (Barruelos, Palencia, 1914 - Barcelona, 1998). Maestra. Formada 
en el Ateneo Obrero de Sant Andreu (Barcelona) y en la escuela de maestros. Fue muy ac-
tiva en organizaciones obreristas como el Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona Militó 
en la FETE-UGT y en el POUM. Formó parte del Comité Central de la Juventud del POUM 
y del Secretariado femenino. Colaboró con el Consell de l’Escola Nova Unificada. En 1938 
fue encarcelada por su militancia. Salió al exilio y residió en Lyon (Francia) hasta embar-
car en 1942 rumbo a México. Establecida en la capital ejerció en el Colegio Madrid y ob-
tuvo la maestría en Historia en la Escuela Normal Superior. Regresó a Barcelona en 1977.

Maruja Sen i Torrijos (Barcelona, 1915 - Ciudad de México, 2002). Militó en el PSUC y en 
la UGT. Fue delegada sindical de funcionarios de transporte y activista en la movilización 
militar impulsada por su partido durante la Guerra Civil. Se exilió en Francia, residiendo en 
Chartres, y de ahí pasó a México en julio de 1939 junto a su hermana Pilar, donde trabajó 
en la radio y televisión y como actriz de doblaje durante más de veinte años.

Maria Tarragona i Jou (Noves de Segre, 1915 - Ciudad de México, 2010). Maestra. Ejerció 
en Sabadell y en Barcelona, donde dirigió el Grupo Escolar 44. Militó en ERC. En 1939 se 
exilió en Francia, donde trabajó con el Comité Británico de Ayuda al Pueblo Español, hasta 
embarcar rumbo a Nueva York y de ahí a México. Instalada en Ciudad de México se dedi-
có a trabajos editoriales, siendo directora de la Editorial Delfín. Fue vocal de la Junta direc-
tiva de la Benéfica Hispana y miembro de la Unión de Mujeres Españolas.

Emilia Vilà i Canals (Llançà, 1916). Afiliada a Joventut Socialista Unificada. Durante la 
Guerra Civil ocupó la Secretaría de la sección local del partido y regentó la Cooperativa 
Popular del municipio. Llegó a México en 1939, a bordo del buque «Sinaia». Vivió en la ca-
pital, dedicada al comercio hasta 1960, cuando se trasladó a Guadalajara y ejerció como 
trabajadora social en la Secretaría de Educación Pública.

Teresa Vilasetrú i Teixidor (Maials, 1906 - México, ¿?). Maestra. Ejerció en Barcelona y 
Lleida. Militó en el BOC y después en PSUC. Llegó a México procedente de Francia a bordo 
del «Sinaia». Trabajó en el colegio Cervantes de Torreón y en el Colegio Madrid de la capital.

Elionor Vinyerta i Cuartero (Barcelona, 1893). Artista. Entre 1920 y 1922 actuó en espec-
táculos en teatros barceloneses presentándose como «artista enciclopédica» cantando, bai-
lando y llevando a cabo números de magia y demás. En 1928 participó en la fundación del 
Ateneu Republicà Femení de Barcelona, del cual será presidenta entre 1930 y 1931, y des-
de el cual reclamó el voto femenino y organizó guarderías infantiles laicas para madres tra-
bajadoras. Destacada propagandista feminista de ERC. En 1932, fijó su residencia en Sant 
Cugat del Vallès. Al año siguiente creó el Grup Femení del Centre Republicà Federal de 
la población, del cual fue nombrada presidenta de honor. Durante la Guerra Civil fue pre-
sidenta del Comité Local del Socorro Rojo de Sant Cugat del Vallès y una de las organiza-
doras del Primer Congrés Nacional de la Dona (1937), del cual surgió la Unió de Dones de 
Catalunya, donde ocupó una de las vocalías del Comité Ejecutivo. Se exilió a Francia jun-
to a su marido, el político Amadeu Aragay, y en 1942, llegaron a México en el «Nyassa». 


