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Recuperar la memoria de 
las maestras navarras Jose-
fa y Elisa Úriz Pi, tarea que 
aborda Pioneras, no solo es 
un acto de justicia hacia la 
valiente trayectoria de dos 
mujeres silenciadas por la 
represión franquista, sino 
que supone cubrir 
un hueco impor-
tante en la historia 
de la renovación 
pedagógica en Es-
paña en las déca-
das anteriores a la 
Guerra Civil. Con 
este fin han unido 
sus investigaciones 
los tres autores de este libro. 
Manuel Martorell ha seguido 
la peripecia biográfica de Jo-
sefa (Badostain, 1883-Berlín 
Oriental, 1958) y Elisa (Ta-
falla, 1893-Berlín Oriental, 
1979), desde su formación 
en un ámbito familiar liberal, 
sus estudios de magisterio 
en Madrid, su laicismo y su 
compromiso social y político, 
puesto en práctica tanto en 
sus destinos como enseñan-

tes como en su militancia 
comunista, que las llevaría 
a cargos de responsabilidad 
durante la Guerra Civil. Tam-
bién ha investigado su par-
ticipación en la Resistencia 
durante su primer exilio en 
Francia y, después, su activi-
dad en iniciativas internacio-
nales en favor de la infancia 
y las mujeres desde la RDA.

Salomó Marqués se detie-
ne en la labor pedagógica de-
sarrollada por ambas herma-
nas, principalmente en las 
Escuelas Normales de Ca-

taluña desde 1915 
hasta 1939, con-
textualizándola en 
el movimiento de 
renovación de la 
enseñanza pública 
catalana en las pri-
meras décadas del 
siglo XX. 

Por su parte, M. 
Carmen Agulló aborda los 
problemas que la actitud li-
bre y vanguardista de Jose-
fa suscitó entre las fuerzas 
conservadoras y clericales 
del momento, analiza los 
dos expedientes disciplina-
rios con que fue sancionada 
su actividad pedagógica en 
la Normal de Lérida en los 
años veinte, y finaliza con 
su depuración al terminar la 
Guerra Civil española. n a. d. 

recuperación de la memoria de dos maestras 

navarras, claves en la renovación de la enseñanza

las hermanas Úriz  Pi : 
pedagogía  y  resistencia

Pioneras. historia y 
comPromiso de las 

hermanas Úriz Pi
m. martorell, s. marqués 

y m. carmen agulló,

tafalla, txalaparta, 

2018, 197 págs., 18,50 €

josefa úriz, con un parche en el ojo, y su hermana elisa, detrás con 
gafas, en una reunión de mujeres comunistas con dolores ibárruri.

tes oleadas de destierro en los 
siglos XVIII y XIX. 

salvar la vida. Por su 
parte, el libro que editan Díaz 
Silva, Reimann y Sheppard 
ofrece los resultados del Con-
greso Nuevas Aportaciones al 

Exilio (Madrid, 2016) y aborda 
las experiencias de las migra-
ciones originadas por motivos 
políticos entre Europa y Amé-
rica Latina durante el siglo XX. 
En catorce artículos se recoge 
el renovador trabajo 
de un grupo interna-
cional de investiga-
dores universitarios 
que analizan el fe-
nómeno individual y 
colectivo que supone 
abandonar el propio 
país para salvar la 
vida de la persecu-
ción política. Lo ha-
cen en torno a cuatro 
grandes ejes: las re-
des transcontinenta-
les, los encuentros 
trasnacionales, los 
contextos urbanos y 
las identidades na-

rrativas. Aparecen así, mer-
ced a la aplicación de los 
métodos de la más reciente 
historiografía, nuevas visiones 
sobre los tres grandes grupos 
protagonistas del análisis. 

En primer lugar, puesto que 
es el que hasta hoy ha recibi-
do más atención tanto por su 
volumen y significación como 
por su antigüedad, están los 
republicanos españoles exilia-
dos tras la Guerra Civil, y muy 
especialmente los refugiados 
en México. Después, en lo 
que supone una de las apor-
taciones más novedosas, es-
tán los alemanes, de adscrip-
ción comunista muchos de 
ellos, que llegaron a la repú-
blica mexicana en la década 
de los cuarenta huyendo de la 
represión nazi. Por su parte, 
el grupo más reciente lo cons-
tituyen los argentinos, uru-
guayos, chilenos y brasileños 

que, perseguidos por 
las dictaduras mili-
tares establecidas 
en sus países en los 
años setenta, halla-
ron asilo y amparo 
en la nación azteca. 
Para todos ellos, di-
versos en su original 
punto de partida, el 
exilio supondría a la 
vez un choque y una 
interacción decisivos 
en la reconstrucción 
de su identidad, tal 
como se muestra 
en estas páginas. n 

asunción doménech

Cuando miles de hombres, 
mujeres y niños se juegan hoy 
la vida, y la pierden desgracia-
damente en muchísimas oca-
siones, buscando auxilio lejos 
de sus casas y de su tierra, de 
donde han sido expulsados 
por la guerra, la miseria y la 
represión ideológica, religiosa 
o política, nadie, ni en la socie-
dad ni en los gobiernos, debie-
ra sentirse ajeno al problema 
de los refugiados. Acuciante 
realidad en nuestros días, los 
movimientos de población que 
ahora ellos protagonizan no 
son en absoluto novedosos en 
la historia, y reflexionar cómo, 
por qué y con qué consecuen-
cias se produjeron en otros 
tiempos constituye un impor-
tante objetivo de la investiga-
ción histórica, cuyos resulta-
dos sin duda no solo pueden 
redundar en una mejor com-

prensión del fenómeno, sino 
ayudar en su abordaje.

Dos recientes publicacio-
nes colectivas responden a 
este planteamiento, ambas 
circunscritas al ámbito euro-
peo y latinoamericano, y re-
cogen las ponencias de dos 
encuentros académicos. La 
coordinada por Ruiz Ibáñez y 
Vincent, fruto de las X Jorna-
das Internacionales de la His-
toria de las Monarquías ibéri-
cas (Archena, Murcia, 2014), 
abarca un amplio periodo 
cronológico (del siglo XVI 
al XX) y se plantea revisar 

críticamente la distinta suerte 
historiográfica de los exilios 
desde la Edad Moderna.

Tratando de evitar un en-
foque emotivo que privilegia 
a unos frente a otros, busca 
analizar los rasgos caracterís-
ticos tanto de la huida como 
del refugio y/o posible retorno 
de cada exilio, contextualizán-
dolo en la sociedad concreta 
que lo produjo, para finalmen-
te reintegrarlo en una historia 
global. En sus veinte capítulos 
atiende a los exilios provoca-
dos por la uniformista imposi-
ción religiosa de las diversas 

monarquías modernas de los 
siglos XVI y XVII, que afectó 
tanto a protestantes como a 
católicos, con especial aten-
ción a las peculiaridades del 
caso de la expulsión de los 
moriscos de España en tiem-
pos de Felipe III y, singular-
mente, a lo sucedido en el 
valle de Ricote (Murcia) como 
muestra excepcional de soli-
daridad. Asimismo, constata 
cómo los conflictos sociales 
derivados de las orientaciones 
políticas del nacionalismo, 
con su deseo de uniformidad, 
provocarían nuevas y diferen-
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una columna de republicanos 
españoles en francia tras huir de 

las tropas franquistas en 1939.

un grupo de refugiados argentinos en México, que acogió uruguayos, 
chilenos y brasileños perseguidos por las dictaduras militares.

muchos 
alemanes de 
adscriPción 
comunista 
llegaron a 
méxico en los 
años 40 huyendo 
del nazismo


