Hoy, como cada día, celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y lo
hacemos en un contexto, inimaginable hasta hace muy poco, de guerra en Europa. Svetlana
Aleksiévich ya nos explica en su libro “La guerra no tiene cara de mujer” (Premio Nobel de
Literatura, 2015) que a menudo los relatos de la guerra son narrados tan solo por voces
masculinas, pero no podemos olvidar el hecho que las mujeres también participan durante
los tiempos de guerra, sobre todo desde la retaguardia, en las casas y, en algunas
ocasiones, en el frente. Hoy aprovechamos para sacar a la luz nombres y apellidos de
mujeres combatientes durante la Guerra de España en el bando republicano y
posteriormente, como guerrilleras/maquis.
Muchas se unieron como voluntarias durante los primeros días del golpe militar
franquista (17-23 julio de 1936). Pero a medida que se fueron militarizando las columnas,
fueron relegadas a otras tareas en la retaguardia, siendo los motivos principales el carácter
aún marcadamente machista de la época. Así pues, la presencia femenina en primera línea
empezó a verse drásticamente reducida a partir de octubre de 1936, y durante la primavera
de 1937 es el último momento en el cual se tiene constancia de presencia de mujeres
combatientes.
En el frente, durante los primeros meses de la Guerra de España, encontramos a mujeres
de diferentes organizaciones políticas que combaten.
A continuación os presentamos algunos ejemplos:
- Ramona Siles García (comunista): nace el 27 de septiembre de 1904. Pocos días
después del golpe militar del 1936, con 32 años, se adhiere a las Milicias Femeninas
Antifascistas. Combatió en el frente de las Baleares y en el de Aragón. Junto con su
compañero Nato Cohen fundan la centuria Thomas Mann (septiembre de 1936). Muere en
Londres en agosto de 1965, con 61 años.

Ramona Siles y Nato Cohen en el frente de Aragón, noviembre de 1936. Fuente: Balló y
Berger, 2021, pág 104.

Pilar Balduque Franco (CNT): de Aguarón, Zaragoza. El año 1936 tiene 25 años y milita
en la CNT. Se une a las fuerzas de Durruti y posteriormente a la 117.ª brigada mixta del
Ejército Republicano. Después de la victoria franquista, se exilia en Francia y
posteriormente en México, al 1940.
- Rosa Domènech Pujol (ERC): nace el 1906 en Girona. El año 1928 se escapa de casa y
se instala en Barcelona donde empieza a trabajar e inicia la militancia en ERC. Los días 19
y 20 de julio combate en Barcelona. El 24 de julio sale hacia el frente de Aragón. El año
1939, en vez de marchar al exilio, vuelve a Girona. Es detenida con 32 años y el 20 de abril
de 1939 es llevada a la prisión del manicomio de Salt. El 30 de mayo de 1939 se escapa.
Se instala en Ullà (Girona).

Rosa Domènech en Alcañiz, frente de Aragón. Octubre de 1936. Font: Balló y Berger, 2021,
pàg 110.

- Amalia Lobato Rosique (UGT): nace en 1914 en Cartagena, Murcia. El año 1936 vive en
Barcelona y milita en la UGT. Se alista el 11 de agosto y es enviada al Cuartel Carlos Marx.
El día 16 embarca hacia el frente de las Baleares. El día 20 es herida de bala y muere tres
días después.

Amalia en el Cuartel Karl Marx, Barcelona, 12 de agosto de 1936. Fuente: Balló y Berger,
2021, pág 85.
En cuanto a las guerrilleras, os acercamos la historia de las siguientes:
- María Rodríguez Juárez “la Goyerías”: Nace el 1920 a Alias, cerca de Cáceres.
Primero hace de ayudante al grupo de maquis que se encontraba en la sierra de Toledo
transportando los víveres, andando 10 km en el día junto con sus hermanos. Al ser
descubiertos, ella con 20 años, se escapan para unirse al grupo de maquis que en aquella
zona estaba liderado por “Chaquetalarga” (Joaquín Ventas Sita). Entre 1946-1947 es
delatada a la Guardia Civil y detenida. Pasa por la prisión de Ventas (Madrid) y en Málaga,
hasta el 1954. Volvió a Cáceres y después en Barcelona, donde fue barraquista hasta el
1974. Posteriormente recibió un piso de protección oficial. Murió en la edad de 90 años el
2010.

“La Goyerías”. Fuente: El Punt Avui, 2010.
- Remedios Montero Martínez “Celia”: nace el 1927 a Beamud de Sierra, Cuenca.
Cuando detienen a su padre se refugia junto con sus hermanos y madre en el pueblo de
Morte. Allá empieza a ejercer de enlace y punto de apoyo para los maquis de la Agrupación
Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), tarea que desarrolla entre 1947 y 1949.
Fue advertida que la Guardia Civil la había descubierto y decidió unirse con los
maquis del “monte”. fue durante dos años, haciendo los mismos trabajos que los
hombres. Eran un total de tres mujeres en su grupo. En 1952 la detienen en una de las
operaciones y pasa ocho años en la prisión (entre Valencia y Alcalá de Henares). Después,
consigue la condicional, durante dos años. Marcha al exilio durante 12 años y vuelve a
España el 1978. Muere el 24 de octubre de 2010 con 84 años.

Esperanza Martínez, Remedios Montero y Amada Martínez, en la prisión de Valencia, 1956.
Fuente: Mariño, E., 2019. Texto: Gimeno, A. 2010
- Esperanza Martínez García “Sole”: Nace el 27 de abril de 1927 a Villar del Saz
(Cuenca). Desarrolla tareas de enlace y punto de apoyo junto con su
compañera y amiga “Celia”, desde 1947 hasta 1949. Una vez es descubierta, marcha al
“monte” con los maquis, ingresando en la AGLA. Es detenida el 1952 y pasa 15 años en la
prisión. Al salir se va a Zaragoza lugar desde donde el Movimiento Democrático de
Zaragoza la había estado ayudando durante los años que había sido detenida, enviándole
cartas. Hoy en día tiene ya 95 años y participa activamente de la Asociación “Archivo
Guerra y Exilio”.

Esperanza Martínez. A la derecha, en la prisión de Alcalá de Henares. Fuente: Mariño, E.,
2019.
- Margarida Abril González , nace el 1910 en Argentona. A los 14 años empieza a trabajar
en una fábrica textil de Mataró, donde se adhiere a la CNT. Durante la Segunda República
ayuda a fundar la Juventud Comunista en el Maresme y Mataró, donde tiene varios cargos.
Más adelante, con la creación de la Juventud Socialista Unificada de Cataluña también
ocupa varios cargos dentro de esta organización. Durante la guerra es destinada en el
Frente de Aragón para ayudar a las juventudes del ejército. Con el retroceso del frente se
quedó en las Tierras del Ebro, y sigue trabajando en la organización de actividades. Con la

retirada, se exilia en Francia, después de pasar por el campo de Argelés, Al empezar la
Segunda Guerra Mundial tiene que huir y acaba trabajando clandestinamente para la JSUC,
primero en Barcelona y después en Madrid. En1946 se vuelve a exiliar en Francia y deja la
actividad del JSUC para trabajar por el PSUC y se incorpora al movimiento de mujeres
catalanas. Más adelante deja de trabajar para los colectivos de mujeres y pasa a ser
responsable del PSUC en Francia. Cuando muere Franco vuelve a Cataluña y sigue
trabajando para el PSUC hasta que por desavenencias con la línea eurocomunista lo
abandona y en 1982 y se une al Partit dels Comunistes de Catalunya donde militará hasta
que muerte en 2003.

Margarida Abril González. Fuente: Martínez, A. (s.d)
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