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LAS MILICIANAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

El perfi l de las milicianas era el de una mujer joven con una 
vinculación política estrecha. Las dos principales organiza-
ciones femeninas fueron las Mujeres Libres y la Agrupación 
de Mujeres Antifascistas. La primera estaba integrada por 
anarquistas, mientras que la segunda no tenía una afi lia-
ción política específi ca (aunque predominaba el Partido 
Comunista de España), pero incluía a mujeres antifascistas 
de más de 250 agrupaciones diferentes. En los primeros 
compases de la guerra, hubo una «avalancha» de mujeres 
combatientes que quisieron defender la República, e iban 
ligadas normalmente a organizaciones revolucionarias.

Sin embargo, a pesar de este interés por parte de muchas 
mujeres, la mentalidad y la estructura de la sociedad no fa-
voreció su continuidad. Más bien lo contrario, ya que tanto 
la República como los golpistas eran «conservadores» res-
pecto a la mujer. De manera que, después de esta ebullición 
inicial, el Gobierno las fue devolviendo a su lugar tradicional, 
al hogar, y a su papel de «esposa y madre».

En octubre de 1936 se publicaron varias disposiciones para 
evitar que las mujeres combatieran e, incluso, se informó a 
las ofi cinas en el extranjero que no se admitirían mujeres en 
el frente. Esto fue acompañado de la propaganda mediática 
que pasó de defi nir a las mujeres como “heroínas patrióticas” 
a hacerlo como “prostitutas y ninfómanas”. A pesar de esto, 
algunas mujeres poblaron las unidades del ejército subleva-
do, como las que acompañaban a la V Bandera de la Legión 
que cruzó el Estrecho de Gibraltar el 23 de julio de 1936.

Aunque, cuando los frentes quedaban estabilizados, las 
mujeres no solían estar en primera línea —porque los man-
dos solían relegarlas a tareas administrativas—, en los pri-
meros momentos de la guerra participaron intensamente 
en los combates callejeros que se produjeron en muchas 
ciudades.

1. MILICIANAS Y MUJERES 
EN EL FRENTE

MUJERES EN GUERRA  •  MADRID 1936-1939  ||  Archivos de la Comunidad de Madrid



12 13

1936. Miliciana en el frente. Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

1936. Milicianas en el frente. Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

1936. Mujeres del Ejército Republicano lavando ropa junto al Puente del Jarama en Aranjuez. 
Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

1945

Reportaje sobre las instalaciones de radio de onda corta de 
Radio Nacional de España en Arganda del Rey (Madrid): edifi -
cios, instalaciones exteriores, antenas e instalaciones interiores.

Fondo fotográfi co Gerardo Contreras. ARCM.
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1936. Milicianas enseñando el manejo de los fusiles. Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Certifi cado del Capitán Médico de Sanidad Militar

13 de septiembre de 1936.

Certifi cado expedido por el Capitán Médico de Sanidad Militar y Jefe del Equipo Quirúrgico de La 
Cabrera (Sector de Somosierra) de la amputación de la extremidad inferior del antebrazo a la mili-
ciana Rosario Sánchez (Rosario la dinamitera) del Grupo Campesino de la Columna Galán. 

Archivo Histórico Municipal de La Cabrera. ARCM.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Amputacion_Dinamitera.pdf#zoom=70
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Rosario Sánchez Mora, conocida como ‘La Dinamitera’ 
(Villarejo de Salvanés 1919 - Madrid 2008), es una joven mili-
ciana que se incorpora con 17 años a las Milicias Obreras del 
Quinto Regimiento que parten el 19 de julio de 1936 a la sie-
rra de Somosierra para detener a las tropas del General Mola. 
Tras conseguirlo y estabilizarse ambos bandos en ese frente, 
Rosario aprende a fabricar bombas de mano caseras y a ma-
nipular dinamita. 

Tal y como indica el documento, resulta herida de gravedad 
en septiembre de 1936 al explotarle un cartucho y es operada 
en el hospital de sangre de la Cruz Roja de La Cabrera, donde 
pierde una mano, pero logra salvar la vida. Se reincorpora a 
la unidad como encargada de la centralita del Estado Mayor 
Republicano en la Ciudad Lineal de Madrid, donde conoce a 
Miguel Hernández (quien le dedica el poema titulado Rosario, 
dinamitera), Vicente Aleixandre y Antonio Aparicio. 

En el verano de 1937 regresa al frente, participando como Jefa 
de Cartería con la categoría de sargento de la 46ª División 
(anterior Brigada Mixta de ‘El Campesino’) en la Batalla de 
Brunete que intenta cercar a las fuerzas sublevadas que sitian 
Madrid desde el suroeste. En este cargo, actúa como nexo con 
el Estado Mayor de la capital y lleva la correspondencia de los 
soldados. 

Tras la derrota republicana en esta batalla, las tropas de la divi-
sión se retiran a Alcalá de Henares, localidad en la que Rosario 
contrae matrimonio civil con Francisco Burcet Lucini, quien, a 
principios de enero de 1938, parte rumbo a Teruel con la 46ª 
División para relevar a las tropas de la 11ª División de Líster que 
habían participado en la toma de esa ciudad. 

Rosario trabaja entonces en la ofi cina que Dolores Ibárruri, 
‘La Pasionaria’, organiza en Madrid para reclutar mujeres que 
cubran los puestos de trabajo que los hombres dejan libres 
cuando marchan al frente, permaneciendo en ella hasta que 
da a luz a su hija Elena. Deja de recibir correspondencia de su 
esposo tras la Batalla del Ebro, sin conseguir saber si había 
fallecido, había sido hecho prisionero o había logrado escapar 
a Francia. 

Al fi nal de la guerra, intenta escapar por Alicante con su padre, 
pero es capturada junto a otros republicanos mientras espe-
raban barcos de la Sociedad de Naciones que no llegaron a 
puerto. Es conducida al campo de ‘Los Almendros’, donde su 
padre es fusilado. Rosario inicia un periplo en el que es libera-
da, trasladada a Madrid, detenida de nuevo y encarcelada en 

Villarejo de Salvanés y Getafe. Tras un proceso sumarísimo de 
urgencia, la petición de pena de muerte es conmutada por 30 
años de reclusión. 

Tras pasar por las prisiones de Ventas, Durango, Orúe y 
Santurrán, es puesta en libertad en 1942 el mismo día que 
Miguel Hernández muere en la prisión de Alicante. A pesar de 
ser desterrada a más de 200 kilómetros de su pueblo y vivir 
en El Bierzo, regresa a Madrid por la necesidad de ver a su hija 
y comienza la búsqueda de su marido hasta saber que había 
rehecho su vida en Oviedo una vez que el régimen franquista 
anula todos los matrimonios civiles de la República. 

Rosario vuelve a casarse y tiene otra hija, aunque se separa al 
poco tiempo. Comienza a vender tabaco americano de con-
trabando en la Plaza de Cibeles de Madrid hasta que logra 
montar un estanco en el barrio de Vallecas de Madrid. 

Rosario, dinamitera, 
sobre tu mano bonita 
celaba la dinamita sus 
atributos de fi era.
Nadie al mirarla creyera 
que había en su corazón 
una desesperación de 
cristales, de metralla 
ansiosa de una batalla, 
sedienta de una explosión.
Era tu mano derecha, 
capaz de fundir leones, la 
fl or de las municiones y el 
anhelo de la mecha.
Rosario, buena cosecha,
alta como un campanario,
sembrabas al adversario 
de dinamita furiosa y 
era tu mano una rosa 
enfurecida, Rosario.

Buitrago ha sido testigo 
de la condición de rayo de 
las hazañas que callo y de 
la mano que digo.
¡Bien conoció el enemigo 
la mano de esta doncella, 
que hoy no es mano 
porque de ella, que ni un 
solo dedo agita, se prendó 
la dinamita y la convirtió 
en estrella! Rosario, 
dinamitera, puedes ser 
varón y eres la nata de 
las mujeres, la espuma de 
la trinchera. Digna como 
una bandera de triunfos y 
resplandores, dinamiteros 
pastores, vedla agitar su 
aliento y dad las bombas 
al viento del alma de los 
traidores.

Poema La Dinamitera de Miguel Hernández
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1936. Victoria Kent reconociendo el frente de Somosierra.
Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

VICTORIA KENT

Victoria Kent fue una de las fi guras femeninas más destaca-
das de la historia del siglo XX. Fue pionera en muchas de las 
cosas a las que se dedicó con profunda entrega y determi-
nación. También destacó por ser una de las primeras mujeres 
en ser colegiada como abogada, primera mujer en participar 
como tal en un consejo de guerra y primera mujer en ocupar 
un cargo político al asumir la Dirección General de Prisiones. 
En su exilio forzado por la Guerra Civil, cuidó del bienestar de 
los más indefensos, los niños

Curiosamente, a pesar de ser una mujer defensora de su gé-
nero, se negó a defender el sufragio femenino, pues estaba 
convencida de que si éste se aprobaba, el triunfo de la dere-
cha estaba asegurado. No se equivocaba, la derecha ganó en 
las primeras elecciones en las que participaron las mujeres en 
1933, aunque puede que la razón no fuera tanto la inclusión 
del voto femenino como la profunda división de la izquierda.

1936. Dos milicianas partiendo leña en Sigüenza (Guadalajara). 
Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

1936. Una enfermera en Mirabueno (Guadalajara). Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.
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1936. Reportaje. La escritora Sofía Blasco actuando de cantinera en el frente de Guadarrama.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.

1936. Reportaje. La escritora Sofía Blasco actuando de cantinera en el frente de Guadarrama.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.

SOFÍA BLASCO PANIAGUA

También conocida por su seudónimo,  ’Libertad Castilla’, fue 
una reconocida escritora, periodista y dramaturga.

Al comenzar la Guerra Civil y tras visitar con el Socorro Rojo 
Internacional el frente de guerra en la sierra de Madrid, decidió 
ayudar colaborando directamente con las tropas republicanas 
creando y gestionando una cantina. Por esa labor fue conocida 
como ‘la madrecita’. Surtía de las cosas más necesarias a los 
milicianos y milicianas que luchaban en el frente realizando 
también labores de enfermera.

Ella misma se definió como “republicana, antifascista y católi-
ca”. Sí, muy creyente, pero fiel al ideal republicano, de ahí tam-
bién su apodo de la ‘santa laica’.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

En noviembre de 1938, el frente de guerra se sitúa a las 
puertas de Madrid y el gobierno de la República prepara 
la evacuación de su organización ministerial y provincial a 
Valencia. Por otra parte, los nacionales avanzan y consoli-
dan sus posiciones en torno a la capital, constituyendo en 
San Martín de Valdeiglesias una Comisión Gestora que asu-
me las funciones de la Diputación Provincial en la zona ya 
controlada por las tropas nacionales, coexistiendo durante 
un tiempo dos instituciones con funciones de Diputación 
Provincial, una en cada bando combatiente.

La solicitud de Elisa Gras se dirige a la Comisión Gestora 
creada por el bando nacional, de ahí que en su escrito haga 
referencia a que ha sido repuesta en su cargo, a que el suel-
do que va a recibir es de prácticas (muy inferior al que cobra 
el mismo personal que permanece en Madrid, aún republi-
cano) y a que precisa un aumento de sueldo para garantizar 
su subsistencia y la de su familia, ya que es el único sostén 
de sus padres, ancianos, heridos por la metralla y desposeí-
dos de sus bienes.

La solicitud se desestima por la Comisión de Personal, pero se 
propone que la Intervención y la Comisión de Hacienda bus-
quen una fórmula para compensarla. 

3 de noviembre de 1938.

Solicitud de Elisa Gras Beranger, enfermera de la Benefi cencia Provincial, para prestar servi-
cios de enfermera en los equipos quirúrgicos de vanguardia del Ejército Nacional.

Archivo Histórico Municipal de La Cabrera. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Solicitud de Elisa Gras Beranger

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Solicitud_Elisa_Gras.pdf#zoom=65
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Agosto, 1936. ‘Frente de Extremadura’. Reparto de víveres a la población desde un camión.
Fondo fotográfico Gerardo Contreras. ARCM.

Agosto, 1936.
‘Frente de Toledo’. Mujer junto a un soldado en

una trinchera de Madrid hecha con sacos.
Fondo fotográfico Gerardo Contreras. ARCM.

1936. Repartiendo el rancho a la tropa. Colección ‘Madrileños’.

1936. Cuatro milicianas con sus fusiles en formación. Colección ‘Madrileños’.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

En otoño de 1936, el gobierno de Largo Caballero procede a la 
militarización de las milicias como medida para formar un Ejército 
sometido a disciplina y autoridad castrense capaz de ganar la gue-
rra. Para ello, dispone la conversión de los oficiales de la milicia en 
jefes y oficiales del Ejército, decreta las primeras movilizaciones 
de quintas y crea las Brigadas Mixtas. 

Las Brigadas Mixtas, constituidas por batallones de infantería que 
se completan con grupos reducidos de otras armas como artille-
ría, caballería, transmisiones o zapadores, se iban formando según 
convenía a los avatares de la guerra, si bien, en la mayor parte de 
ellas, fue patente la escasez de medios y armas, la falta de prepa-
ración tanto en los mandos como en la tropa y la pérdida de moral 
a medida que iban cayendo posiciones y se producía el avance del 
ejército sublevado. 

En este escenario, se organiza en Madrid, el 30 de abril de 1938, la 
201ª Brigada Mixta del Ejército Republicano, reclutando a jóvenes 
afiliados a las Juventudes Socialistas Unificadas y recuperando 
heridos de los hospitales, principalmente antiguos combatientes 
de la 46ª División de ‘El Campesino’, que debían aportar el justo 
equilibrio entre juventud y veteranía. El mando de la unidad co-
rrespondía al mayor de milicias, Fernando Bueno Salvador.

Sus miembros reciben una rápida instrucción en Alcalá de 
Henares, partiendo hacia el frente de Castellón entre los días 3 y 
11 de mayo. Allí reciben fuertes ataques y pierden la posición en 
la localidad de Puebla de Valverde, produciéndose una situación 
de pánico en las filas del 801 Batallón que se salda con el suici-
dio del mayor Navarro Ballesteros. Las pérdidas humanas fueron 
tales que se decide la retirada de la Brigada a la retaguardia del 
Ejército de Levante. Posteriormente, la Brigada volvería al frente 
en el verano de 1938, esta vez destinada a la defensa de las sierras 
de Santa Bárbara y Javalambre, donde de nuevo estuvo sometida 
a intensos combates. 

El 28 de marzo de 1939 la unidad se autodisuelve y los supervi-
vientes se dispersan en busca de sus hogares, si bien muchos de 
ellos terminaron en campos de concentración. 

En el documento, las madres de los jóvenes reclutas que forman 
parte de esta Brigada Mixta y que pasarían a la historia como ‘La 
Quinta del Biberón’ intentan evitar las levas decretadas por Manuel 
Azaña en 1938 y 1939 en el territorio controlado por la República. 
La medida supone la llamada a filas de unos 30.000 jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 16 y 18 años, destinados primero 
a tareas auxiliares, pero, desde el verano de 1938, situados en pri-
mera línea del frente.

Septiembre de 1938.

Instancias de madres solicitando al Jefe de la 201 Brigada Mixta que den de baja a sus hijos de 17 
años en el ejército por tener poca edad para la lucha en defensa de la causa. 

Archivo Histórico Municipal de Fuentidueña de Tajo. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Instancias de Madres

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Instancias_madres_baja_poca_edad.pdf#zoom=87



