
MUJERES EN EL CASPE DEL CONSEJO DE ARAGÓN 

 

. Ana María Martínez Sagi:  

(Barcelona, 16 de febrero de 1907 - Sampedor, Barcelona, 2 de enero de 2000) 

Nacida en la alta burguesía catalana,  apasionada del deporte, practicó remo, esquí, 

tenis, natación y llegó a ser campeona de España de jabalina, A los 27 años se convirtió 

en la primera mujer miembro de la junta directiva del FC Barcelona (1935) y en la 

primera gran directiva futbolística.  

 

A los 19 años, cuando empezó a publicar en el suplemento femenino del diario Las 

Noticias. También en La Rambla, Crónica, Deportes, La Libertad o La Noche.  

 



Escribió sobre el sufragio femenino, esa izquierda 

hipócrita que quería tutelar a las mujeres -no fuese 

que no votasen lo que ellos querían, influenciadas 

por sus maridos o por la Iglesia-. En el contexto de 

su activismo feminista, fundó el primer club de 

trabajadoras de Barcelona, que pretendía impulsar 

la alfabetización de la población femenina. 

A finales de 1929, publico Caminos, su primer 

poemario, en el asomaba su inclinación lésbica: 

Libertaria, miembro de la Columna Durruti, 

corresponsal de Solidaridad Obrera, Mujeres 

Libres y Nuevo Aragón. 

 

 

 

Al terminar la guerra civil, se exilió a Francia, duerme en los parques, trabaja como 

dependienta en una pescadería en Chatres, ingresa en la resistencia y es perseguida por 

la Gestapo. Acabada la guerra conoce a un ingeniero de caminos con el que tuvo una 

hija, Patricia. Pero la tragedia volvió a aparecer en su vida. Él murió en 1958 a causa del 

estallido de una mina y un año después le siguió su hija, con sólo 8 años, a causa de un 

ataque de meningitis En la década de los cincuenta, se fue a EEUU a dar clases de 

francés en una universidad. Volvió a España en 1975, con Franco ya muerto, y quiso 

pasar desapercibida 

 

Es en mi sangre en mi cuerpo 

donde me dueles España. 

En mi pensar libre y limpio. 

En mi alma. 

Como una cruz 

clavada. 

 

 

 



 

Finales-40- 

Destierras. Persigues. Odias. 

Condenas. Calumnias. Matas 

la flor de la inteligencia 

de la entereza y la gracia. 

Desagradecida tierra. 

Intolerante. Iletrada. 

La que desterró a Unamuno. 

La que asesinó a mansalva 

a aquel poeta inocente 

que a los gitanos amaba. 

  



. Palmira Plá Pechovierto  

 

 

(Cretas, Teruel, 31 de marzo de 1914 - Castellón de la 

Plana, 27 de agosto de 2007) 

Maestra. Hija de guardia civil, estudió magisterio en la 

Escuela Normal de Teruel desde 1927. En 1931 ingresó 

en la JS y pronto comenzó a dar clases nocturnas para 

los obreros de la Casa del Pueblo de Teruel.  

 

 

 

Miembro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT y afiliada a la 

AS de Teruel desde 1935. Este año comenzó a ejercer su primer destino como maestra 

en Rubielos de Mora (Teruel).  

 

Al producirse el golpe de Estado escapó de Teruel marchando hacia Castellón. Tras 

pasar por Tarragona, Barcelona y Valencia fue destinada a Teruel donde fue Delegada 

Regional de Colonias Escolares del Consejo de Aragón poniendo en funcionamiento las 

establecidas en Graus, Benasque y Estadilla.  

Durante la contienda continuó su trabajo pedagógico en la zona de Aragón 

correspondiente a la zona republicana, organizando en Caspe las colonias escolares con 

el fin de preservar a los niños de los horrores de la guerra. Allí conoció a Francisco 

Ponzán, el que más tarde sería responsable del grupo Ponzán, importante red de evasión 

durante la II Guerra Mundial. 



Fue tesorera de la FETE-UGT y de la Federación de Agrupaciones Socialistas y 

secretaria femenina de las JS Unificadas de Aragón. En 1938 fue enviada al Servicio de 

Colonias Escolares en Puigcerdá.  

Finalizada la guerra civil en 1939 cruzó la frontera francesa en compañía de Pilar 

Ponzán, Manuel Latorre, y de Caridad Olalquiaga, maestros y maestras de Jaca 

(Huesca) alli fue internada en el campo de Saint Jean du Bruel de donde se escapó para 

marcharse a París. Asistió a la Sorbona y enseñó español en clases particulares. Iniciada 

la guerra mundial trabajó en un parador de Chelles un pueblo en dirección a la Línea 

Maginot. Regresó al París ocupado por los nazis apuntándose a trabajar para los 

alemanes siendo llevada a un taller de costura en Chartres. De allí se trasladó a 

Toulouse donde tras la liberación participó en la constitución de las Secciones de la 

UGT y del PSOE representando a ésta última en el I Congreso del PSOE en el exilio 

celebrado en 1944. Posteriormente regresó a París donde en 1946 se casó con Adolfo 

Jimeno Velilla, hermano de Arsenio dirigente del PSOE en Aragón durante la guerra 

civil.  

Ese mismo año emigraron hacia Venezuela donde llegaron a bordo del barco hospital 

Colomby. Durante un tiempo trabajaron en Caracas pero al poco tiempo establecieron 

un colegio en Maracay llamado Cal y Canto que siguió los principios educativos de la 

Institución Libre de Enseñanza.  

En 1975 regresaron a España viviendo en 

Jerez de la Frontera (Cádiz) con su hermana 

hasta que solicitado el reingreso en el 

magisterio fue destinada a Valdealgorfa 

(Teruel). Fue elegida diputada por Castellón 

en las elecciones generales de 1977 y al dejar 

el escaño en 1979 fue concejala del 

ayuntamiento de Benicasin (Castellón) en los 

años ochenta. Profesionalmente ejerció como 

maestra en Almazora (Castellón) durante tres 

años hasta su jubilación  

Con el dinero obtenido por la venta del 

colegio Cal y Canto ella y su marido 

decidieron constituir la Fundación ADDPAL 

dependiente de la Universidad Carlos III para 

otorgar becas de estudio a venezolanos en 

España 

En los últimos años de su vida recibió algunos reconocimientos como el Premio del 

Consejo Escolar de Aragón, Medalla de José de Calasanz y algunas distinciones del 

gobierno Venezolano. 

El 27 de agosto de 2007 a los 93 años de edad fallece en Castellón Palmira Plá. En su 

testamento determinaba el deseo de que continuara la Fundación Palmira Plá. Dicha 



herencia se la encomendó a su sobrina, Mari Carmen Borrego Plá, quien preside la 

Fundación desde 2007. Actualmente, la Fundación Palmira Plá desarrolla una 

importante actividad dirigida a los niños de la provincia de Teruel a través de ayudas a 

centros rurales y convocatorias de premios. 

"¿Qué sentido tiene la vida si no trabajas por mejorar el mundo en el que vives?..." 

"La sangre, aún está en la tierra, pero ha fructificado. Por eso se están haciendo cosas 

tan hermosas" 

 

 

Dibujo de Roberto L'Hôtellerie 

  



. Martina  Pérez Fontal:  

Nació alrededor de 1915 en San Sebastián, o Bilbao, Pais Vasco (España) y murió en 

diciembre de 1999  en Marsella, Bocas del Ródano, (Francia) 

Milito desde muy joven en las Juventudes Libertarias (FIJL) y la CNT de San Sebastián 

por lo que fue encarcelada durante un viaje a Madrid, con Domingo Germinal para 

visitar a su hermano mayor en la prisión de Alcalá de Henares, fué arrestada junto con 

otros nueve compañeros, incluido Cipriano Mera. 

En julio de 1936, cuando la caída de Guipúzcoa, en manos de los franquistas, logró 

pasar a Francia por Irún y luego se trasladó a Cataluña,  y se alistó en Caspe, Zaragoza, 

en la columna de Durruti, donde se unió como enfermera a la clínica García Oliver. 

 

Columna Durruti 

También participó en una misión en Zaragoza, para evacuar a los compañeros.  

Pasó a Francia durante la Retirada, fue internada en varios campos hasta 1942 cuando se 

instaló en Marsella, Bocas del Ródano, (Francia), allí conocio al que sería su 

compañero, Antonio Alorda,  compañeros de ideas y amigos, sostén mutuo de aquel 

arduo exilio. 

Martina Pérez Fontal murió en diciembre de 1999 no se sabe el día, solo que fue 

enterrada el 9 de diciembre de 1999 en Marsella, Bocas del Ródano, (Francia) 

  



. Concepción Pérez Collado 

Nació el 17 de octubre de 1915 

en Barcelona, y murió el 17 de 

abril de 2014 en Barcelona. 

Militante anarquista también 

conocida como Concha Pérez. 

Hija de Juan Pérez Güell, 

militante anarcosindicalista 

analfabeto que estuvo preso en 

la cárcel Modelo durante la 

dictadura de Primo de Rivera. 

 

Comenzó a trabajar a los 13 

años en una fábrica textil y 

después en una imprenta. 

Cuando se proclamó la 

República comenzó a militar en 

el movimiento libertario. 

 

Frecuentó el Ateneo Libertario 

“Agrupación Cultural Faros” en 

la avenida Mistral de Barcelona, 

Cataluña, (España) e ingresó en las Juventudes Libertarias, en el Sindicato de Artes 

Gráficas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y en la Federación 

Anarquista Ibérica (grupos “Sacco y Vanzetti”, primero y “Siempre Adelante”, 

después). 

Intervino en la insurrección anarquista de 1933, encuadrada en el “Movimiento 8 de 

enero” de Juan García Oliver, y terminó encarcelada cinco meses en la cárcel de 

mujeres de Amalia por esconder la pistola de un compañero en el pecho, tiempo que 

aprovechó para leer muchísimo. 

Hacia el 1935 fue miembro del Ateneo Humanidad de las Corts y de su escuela 

autogestionaria “Élisée Reclus” , montada por Félix Carrasquer. 

En julio de 1936 combatió el levantamiento fascista en Barcelona, participando en los 

asaltos del cuartel de Pedralbes y de la cárcel Modelo. Inmediatamente después salió al 

frente de Aragón (Zaida, Belchite, Quinto) como miliciana enrolada en la Columna 

Ortiz, donde permaneció medio año. 

 



De vuelta a Barcelona, Cataluña, (España) trabajó en los comedores populares de la 

Maternidad y luego retornó al frente (Almudévar) incorporada en el grupo de Carlo 

Rosselli. Nuevamente en Barcelona, Cataluña, (España) trabajo en una fábrica de armas 

en Santos y participa en su Consejo de Fábrica. Durante los sucesos de mayo de 1937 

fue herida. 

Cuando cayó la República pasó a Francia vía Girona y Portbou, para realizar un 

recorrido por todo el territorio francés (a cerca de la frontera con Bélgica, Argelès, 

Marsella, los castillos de Reinard financiados por el Gobierno mexicano, Montgat ……)  

En septiembre de 1942 cruza la frontera española con un hijo de tres meses, que había 

tenido en el hospital de los cuáqueros norteamericanos de Marsella, (Francia) fruto de la 

relación con un médico socialista en el campo de Argelès que marchó a la Francia 

ocupada. 

Durante la posguerra tenía la Parada del Duro en el mercado de San Antonio, donde 

ayudaba a los presos de la CNT que salían de la cárcel y participaba activamente en el 

grupo clandestino cenetista que se reunía en el bar Los Pajaritos de la Ronda de Sant 

Pau. 

Colaboró en la Asociación de Vecinos del 

Raval de Barcelona durante los años setenta 

y en la Transición participó en la 

organización del Sindicato de Comercio de 

la CNT, ya que regentaba una tienda de 

bisutería . 

A partir de 1999 formará parte de la 

agrupación “Mujeres del 36”, realizando 

charlas en los institutos de enseñanza. 

En 2004 participó en “La Ruta del 

Anarquismo”, organizada por Turismo 

Táctico. 

 

Ha intervenido en varios documentales, como “De toda la vida”, “Vivir la utopía” y 

“Mujeres del 36”, y en los libros colectivos “Nosotras que perdimos la paz” (2005), 

realizado por la periodista Luz Quillonero, y “Mujeres contra Franco” (2007), del 

historiador Jordi Creus. 

 

En el día de su 92 cumpleaños (17-10-2007) participó en las jornadas culturales en 

Zaragoza organizadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) Mujeres Libres. 

Proyectando ilusiones y Hacienda historia con su compañero, el también libertario 

Mauricio Palau Casas. 



 

  



. Libertad Ródenas Rodríguez 

1892 Chera (Valencia), – (19-I-1970) Ciudad de México ,  

Hija de Custodio y Emeteria, que se habían 

unido libremente y puesto nombres liberales 

a su hija e hijos —Progreso y Volney—, 

La familia migró a Barcelona en 1918, 

coincidiendo con el año en que el Comité 

Regional de la Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT) organizó giras de propaganda 

para extender la organización asociativa 

obrera en torno a los sindicatos únicos. En 

cada equipo se pretendió que fuera una mujer 

(las otras fueron Rosario Dulcet y Lola 

Ferrer) y a Libertad le correspondió la zona 

levantina y la provincia de Tarragona. 

Allí, en un mitin en Valls, conoció a José 

Viadiu —Juan d’Agramunt—, quien sería su 

compañero  

 A estallar la Guerra Civil en julio de 1936, 

se enroló en la columna Durruti y participó 

en la toma de Pina de Ebro.  

Volvió a Barcelona encargada de las 

criaturas evacuadas desde el frente. Ahí actuó 

en Mujeres Libres, en cuya revista escribió, integrando el grupo Luisa Michel, que pedía 

el ingreso en la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en 1937.  

Terminada la guerra, se exilió a Francia, desde donde, con José Viadiu, logró embarcar 

en el La Salle rumbo a Santo Domingo  y después de pasar por La Habana, por fin a 

México, en donde se 

establecieron.  

Sus tres hijos habían sido 

enviados a Rusia durante 

la guerra y a pesar de los 

esfuerzos que hicieron 

por recuperarlos, sólo 

pudieron dar con Ismael, 

que pudo llegar a México 

en 1947; los otros dos, al 

parecer, murieron en la 

batalla de Stalingrado. 

  



. María Ascaso Budría:  

29 de junio de 1900 (Quinto de Ebro) 

Nace en una familia anarquista (su hermano 

fue el anarcosindicalista Joaquín Ascaso 

Budría; sus primos María, Domingo, 

Alejandro y Francisco Ascaso Abadía). 

En 1917 se afilió a la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT), participando 

activamente en las luchas obreras de 1918 

en Zaragoza.  

Fue encarcelada varias veces en la capital 

aragonesa y en Barcelona, a donde había 

llegado en 1925. En alguna ocasión 

compartió prisión con su hermana Lorenza, 

durante la dictadura de Primo de Rivera. 

 Su compañero fue el militante 

anarcosindicalista Miguel Jiménez Herrero, 

(consejero de Información y Propaganda 

en el primer Consejo de Aragón y 

secretario de la Delegación y Presidencia 

del segundo Consejo, en Caspe ) con el 

que compartió militancia antes y durante la 

revolución.  

En 1939, tras el triunfo franquista, cruza los 

Pirineos con su compañero. Murió el 16 de 

diciembre de 1955 en París después de una 

grave intervención quirúrgica. 

 

  



. Berta Gamboa   

NY 1923 

Mejicana, mujer de León Felipe, fotógrafa, escritora y periodista, colaboradora, entre 

otros periódicos, de Mujeres Libres (por ejemplo en el nº 9 con los actos del 1 de mayo 

de 1937 en Caspe)… 

Una gran influencia en el trabajo de León Felipe que 

en el lecho de muerte de su esposa escribió: 

"En tu agonía, amor, cuánto le costó a la muerte 

apagarte los ojos. Sopló una vez, dos veces, tres veces, 

bien lo vi, y tus ojos siguieron encendidos" 

. 

  



 Rosa Chacel Arimón:  

Valladolid, 3 de junio de 1898 - 

Madrid, 27 de julio de 1994 

. En 1908 se traslada a Madrid al barrio 

de Maravillas a vivir en casa de su 

abuela materna.  

Su madre, Rosa-Cruz Arimón, era 

maestra y a los 11 o 12 años matricula 

a Rosa en la Escuela de Artes y oficios, 

pero pronto se abre la Escuela del 

Hogar y Profesional de la mujer y se 

traslada a allí. En 1915 se matricula en 

la Escuela Superior de Bellas Artes de 

San Fernando para estudiar escultura, 

materia que abandona en 1918.  

Comienza a frecuentar el café Granja 

del Henar y el Ateneo , donde dará su 

primera conferencia polémica sobre 

"La mujer y sus posibilidades".  

El segundo número de la revista Ultra 

verá un relato de Rosa Chacel, "Las 

ciudades". De 1922 a 1927 comienza a escribir Estación. Ida y vuelta , Revista de 

Occidente, La Gaceta Ilustrada 

Firma del famoso Manifiesto Fundacional de la Alianza de Intelectuales Antifascistas 

para la Defensa de la Cultura.  

Manifiesto de la Alianza de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura 

Se ha producido en toda España una explosión de barbarie en que las viejas formas de 

la reacción del pasado han tomado nuevo y más poderoso empuje, como si alcanzasen 

una suprema expresión histórica al integrarse en el fascismo. 

Este levantamiento criminal de militarismo, clericalismo y aristocratismo de casta 

contra la República democrática, contra el pueblo, representado por su Gobierno del 

Frente Popular, ha encontrado en los procedimientos fascistas la novedad de fortalecer 

todos aquellos elementos mortales de nuestra historia, que por su descomposición lenta 

venían corrompiendo y envenenando el pueblo en su afán activo de crear una nueva 

vida española. Contra la auténtica España popular se ha precipitado para destruirla o 

corromperla, envileciéndola con una esclavitud embrutecedora y sangrienta, como la 

de la represión asturiana; este criminal empeño de una gran parte del Ejército, que al 

traicionar a la República lo ha hecho de tal modo que ha desenmascarado la 

culpabilidad de su intención, agravándola con la de traicionarse a sí mismo en la 

falsedad de los ideales patrióticos que se decía defender, sacrificando la dignidad 

internacional de España y ensangrentando y destruyendo el suelo sagrado de su 

historia. Y esto con tal ímpetu desesperado, demoledor, suicida, que la trágica 



responsabilidad delictiva de sus dirigentes lo ha determinado con características 

vesánicas de crueldad y de destrucción acaso jamás conocidas en España; en una 

palabra: fascistas. 

Contra este monstruoso estallido del fascismo, que tan espantosa evidencia ha logrado 

ahora en España, nosotros, escritores, artistas, investigadores científicos, hombres de 

actividad intelectual, en suma, agrupados para defender la cultura en todos sus valores 

nacionales y universales de tradición y creación constante, declaramos nuestra unión 

total, nuestra identificación plena y activa con el pueblo, que ahora lucha 

gloriosamente al lado del Gobierno del Frente Popular, defendiendo los verdaderos 

valores de la inteligencia al defender nuestra libertad y dignidad humana, como 

siempre hizo, abriendo heroicamente paso, con su independencia, a la verdadera 

continuidad de nuestra cultura, que fué popular siempre, y a todas las posibilidades 

creadoras de España en el porvenir. 

Seriamente preocupada ante el cariz dramático que estaba tomando la sublevación de 

los militares fascistas, se alistó en un hospital como enfermera para atender a los heridos 

de guerra, hasta que hay que evacuar Madrid y se va con su hijo a Barcelona, y de ahí a 

Valencia, ocupación que compaginó con la redacción de artículos para la revista El 

Mono Azul, y en el Nuevo Aragón, hasta su disolución 

Supressió de Nuevo Aragón: L'11 d'agost de 1937, a Casp 
(Saragossa, Aragó, Espanya), les tropes del comandant comunista 
Enrique Líster irrompen al local del periòdic Nuevo Aragón. Diario de la 
mañana i el tanquen. Aquest mateix dia s'havia publicat el número 175, 
que serà l'últim. Aquest portaveu del Consell Regional de Defensa 
d'Aragó, organisme creat l'octubre de 1936 i reconegut i legitimat pel 
govern central del Front Popular el mes següent, havia començat a 
publicar-se el 20 de gener de 1937. Juntament amb el Boletín del 
Consejo de Defensa, serà l'instrument bàsic per seguir les vicissituds de 
la guerra i de les transformacions socials a l'Aragó republicà. 
Tècnicament ben editat, va disposar de vuit pàgines habitualment. Creat 
per col·laboradors de Solidaridad Obrera, donava especial relleu als 
escrits referits als pagesos, però també s'ocupava de la política nacional 
i internacional, i de les activitats del propi Consell. Els textos i les 
il·lustracions anaven a càrrec de Jaime Bagaría, Estivil, Saturnino Carod, 
Rosa Chacel, A. Orts, Julián Floristán, Ponzán, Ana María Sagi, 
Viñuales, Zamacois, entre altres. De la redacció s'encarregaven Bagaría, 
Carlos Sampelayo, Baltasar Miró, José Almenar, Masachs i Launión. 
Ives Levy fou el corresponsal a París. Estava dirigit per Carlos Gamón i 
fou substituït al mes per S. López Muñoz. La dissolució del Consell 
d'Aragó pel govern del Front Popular l'estiu del 1936 va portar-se Nuevo 
Aragón, que serà substituït per altre diari, El Día, que ja havia començat 
a publicar-se el 24 de juliol de 1937 i que se subtitulava «Portavoz del 
Frente Popular». 

 

En febrero de 1937 se trasladan a París hasta que en marzo 1939 se mudan a 

Sudamérica a vivir entre Río de Janeiro y Buenos Aires.  



En 1959 la fundación Guggenheim le otorga una beca de creación que la lleva a Nueva 

York a vivir durante dos años donde escribe Saturnal , ensayo que rescatará en 1970. El 

nueve de noviembre de 1961 viaja a España y permanece allí hasta mayo de 1963 que 

regresa a Brasil. Vuelve en 1970, pero no será hasta 1973 cuando regrese a vivir con 

una beca de creación de la Fundación Juan March para terminar Barrio de Maravillas.  

Hasta la muerte de su marido en 1977 continua alternando su residencia entre Río de 

Janeiro y Madrid, pero finalmente se traslada a Madrid. Durante los 80 sigue 

escribiendo y se dedica a rescatar sus obras. La Universidad de su Valladolid natal la 

hará Doctora Honoris Causa en esa época.  

Fue Premio de la Crítica en 1976 por Barrio de Maravillas . En 1987 se le otorga el 

Premio Nacional de las Letras. Su obra Memorias de Leticia Valle fue llevada a la 

pantalla. En 1990 recibió el Premio Castilla y León de las Letras.  
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