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El objetivo que nos proponemos consiste en elaborar un material de 
difusión centrado en la figura de Dolores Ibarruri “La Pasionaria” y de 
su relación con la zona minera.

Damos a conocer, seguidamente y de forma más concreta, las metas 
de este proyecto:

1) Conferir un justo reconocimiento, por medio de la recu-
peración de la memoria histórica, a la lucha por la liber-
tad y la justicia social de Dolores Ibarruri “La Pasionaria” 
y, en particular, a su influencia en la zona minera.

2) Recuperar la figura histórica de Dolores Ibarruri “La Pa-
sionaria” como ejemplo de la lucha por la emancipación 
de las mujeres.

3) Difundir a la sociedad civil, pero en especial a las nuevas 
generaciones de la zona minera, una serie de testimo-
nios reales y un análisis histórico crítico e inédito, sobre 
la figura de Dolores Ibarruri “La Pasionaria”.

INtRODUCCIÓN
0
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Una de las minas más impor-
tantes de Gallarta. Antes de 
mediados del siglo xx, la zona 
minera comenzó a carecer de 
mineral. Algunas minas ya se 
empezaron a cerrar. 
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Gallarta, como es sabido, era la zona minera por excelencia de Bizkaia 
y del País Vasco. En este contexto histórico, nació Dolores Ibarruri “La 
Pasionaria”.

“La Pasionaria” nació en 1895, en pleno auge de la explotación del mi-
neral de hierro, en yacimientos mineros no subterráneos.

Este mineral era básico para la incipiente metalurgia y siderurgia que 
se estaba creando en la desembocadura del Río Nervión.

Inmigrantes guipuzcoanos, castellanos y de otros pueblos de Bizkaia 
fueron los que poblaron, por millares, las aldeas de las Encartaciones.

Se produjo una especie de saturación de población, con pocas vivien-
das y mal acondicionadas. Muy posiblemente, las zonas agrícolas de 
Bizkaia contaban con mejores condiciones de vida.

Hablamos, por consiguiente, del primer flujo de inmigración masivo que 
Bizkaia y el País Vasco iban a experimentar, a caballo de los siglos xIx y xx.

DOLORES IBARRURI 
EN GALLARtA

1
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“La minería no solo fue un proceso  

económico, también un fenómeno  

sociológico que llevó parejo.  

La inmigración fue su primer exponente”
 

(vecino de Gallarta)

Era un fenómeno del todo desconocido en la historia del País Vasco y 
posiblemente del conjunto de España.

Se iba a producir un choque cultural muy relevante, donde se mezcla-
ban familias vascas con otras provenientes de diferentes territorios de 
España.

Los municipios mineros fueron a constituir un “microcosmos”, diferen-
ciado claramente del entorno: Sus estilos de vida, su actividad econó-
mica, los lugares en donde vivían, el mestizaje cultural,… eran elemen-
tos fuertemente identificados.

La desembocadura del Ner-
vión se convirtió en una de las 
zonas más industrializadas 
del sur de Europa.



9

La mayoría de los mineros fue-
ron abandonando sus convic-
ciones religiosas y abrazaron 
los incipientes postulados polí-
ticos y sindicales de la izquier-
da socialista.

Puede llegar a afirmarse que la 
zona minera de Bizkaia se convirtió en uno de los nichos en los que el 
socialismo germinó. 

Hasta ese momento, el carlismo era la ideología dominante como en el 
conjunto de las zonas rurales de Bizkaia. 

“No solo el socialismo  

vasco, sino el socialismo 

español nació casi  

en la zona minera” 
(vecino de Ortuella)

Pero el País Vasco era una sociedad políticamente dividida entre libera-
les y carlistas, que habían combatido en tres guerras. La irrupción del 
socialismo, del nacionalismo vasco,… de las nuevas ideologías políticas 
iba a enrarecer aún más el ambiente político.

Imagen de soldados carlistas. El carlismo fue la ideología hegemónica 
en la zona minera hasta la explotación de los yacimientos. El padre de 
Dolores Ibárruri era también carlista.
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El nacimiento del siglo xx auguraba que iba a ser políticamente  
conflictivo.

Había trabajo para todos en Bizkaia, pero las condiciones laborales eran 
muy precarias en las minas. Los excedentes productivos y económicos 
de la industrialización solo estaban beneficiando a una parte, a los pro-
pietarios de las minas. Las desigualdades sociales se acrecentaron.

Los “desertores del arado” se encontraban con condiciones laborales 
igual de duras que en sus trabajos agrícolas anteriores.

Este mundo cambiante y en embullición fue el que Dolores Ibarruri, 
“La Pasionaria”, fue conociendo. Una sociedad que, a pasos agiganta-
dos, caminaba hacia la industrialización.

Mano de obra barata y capital extranjero o de la Margen Derecha iban 
a ser el motor de la industrialización.

Hasta el proceso de industrialización, el País Vasco fue también 
un lugar más de emigrantes que de inmigrantes. Muchos de 
ellos marcharon a las colonias de ultramar que se perdieron 
definitivamente en 1898.
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Este el mundo que iba a 
conocer “La Pasionaria”. 
Dolores Ibarruri nació en 
Gallarta, en 1895. España 
estaba a punto de perder 
sus últimas colonias de 
Ultramar.

Como respuesta a toda 
esta situación, el vizcaíno 
Miguel de Unamuno lide-
ró la “Generación del 98”.

Era una sociedad en 
crisis, en donde solo 
unos pocos se benefi-
ciaban de los réditos del 
crecimiento.

Una sociedad cada vez 
menos pasiva y más re-
belde, como demuestra 
la personalidad y la tra-
yectoria vital de “La Pa-
sionaria”.

Por otra parte, y como 
respuesta en buena me-
dida al fenómeno inmi-
gratorio, Sabino Arana 
creó el Partido Naciona-
lista Vasco en 1895.

Liberal y socialista, el vasco Miguel de 
Unamuno fue también un rebelde en 
su tiempo, de modo similar que “La 
Pasionaria”.



12

En las fábricas y las minas fue naciendo con fuerza una nueva  
clase social: Era el proletariado indus-
trial, con conciencia de clase y que vivía 
en situaciones económicas infrahumanas.

Carlos Marx, hacía medio siglo, ya lo había 
previsto y definido, al tiempo que descu-
bría -en el proletariado- el agente clave 
para liderar, en términos de revolución, 
el cambio social: Una sociedad justa y sin 
clases.

El desarrollismo y el conflicto social fue-
ron de la mano desde el primer momento. 
y no se veía fácil solución.

La doctrina social de la Iglesia Católica no 
era suficiente para los mineros, había que 
ir más allá. Era necesario hacer la “revo-

lución”, poner en práctica la “lucha de clases”.

El catolicismo era un elemento sustantivo de la cultura vizcaína, pero 
su influencia fue desapareciendo paulatinamente, fue visto a menudo 
como un obstáculo para la lucha de los mineros.

“El desarrollo de la zona minera  
va unido al conflicto social y  
al conflicto de clases. Va a ser  
un laboratorio de la lucha de clases”

Emblema histórico del Sindicato de 
trabajadores Vascos (StV), fundado 
en 1911. Era un sindicato nacionalis-
ta y católico que también tuvo cierta 
presencia en la zona minera.
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Dolores Ibárruri fue testigo y víctima de todo esto. El padre de Dolores se 
llamaba Antonio, era católico y militaba en el carlismo, ideología políti-
ca en decadencia y derrotada en tres consecutivas contiendas bélicas. Su 
madre, Juliana, provenía de una familia de inmigrantes oriunda de Soria. 

El sustento económico de la familia dependía fundamentalmente del 
padre, minero de profesión. La madre de Dolores atendía el hogar y -en 
ocasiones- realizaba labores auxiliares en la mina.

“El padre de Dolores era hospiciano.  
Creció cerca de Gernika. Como otros muchos  

jóvenes vino a vivir y a trabajar a Gallarta  
y se casó con una mujer no vasca.  

Era el comienzo del mestizaje cultural”            (vecina de Gallarta)

La familia de Dolores era arquetípica en la zona minera: Progenitores 
inmigrantes, familia culturalmente mestiza y que dependía económica-
mente de la actividad laboral del padre en los yacimientos.

Hemos de tener en cuenta que muchos jóvenes vascos iban también 
a trabajar a las minas porque el reparto de la herencia (en las zonas 
rurales) se focalizaba esencialmente en el hermano mayor.

La zona minera fue también una salida laboral, aunque no ideal, para 
muchos jóvenes vascos.



14 Imagen antigua de los yacimientos mineros en Gallarta.

“En los mineros vascos e inmigrantes 
había muchos más elementos 
que les unían que les diferenciaban.  
En casi todos surgió conciencia de clase” 
      (vecino de Ortuella)
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En 1910, Dolores abandonó sus estudios, aunque había superado el curso 
para ingresar en la Escuela de Maestras. Pero, a fin de poder mantener 
económicamente a su familia, comenzó con sus trabajos de costurera y 
sirvienta. Era el destino que, desde la adolescencia, esperaba a la gran 
mayoría de las hijas de los mineros.

Su experiencia como sirvienta fue negativa. Se sintió explotada. No enten-
día que las familias acomodadas no supieran ser generosas o portarse 
adecuadamente con “el servicio”, cuando tenían posibilidades para ello.

Es importante recalcar que, en aquella época, los mineros eran proclives 
a que sus hijos estudiasen, a fin de que tuvieran mejores oportunidades 
de empleo. Pero este era un “sueño” muchas veces irrealizable, por falta 
de medios económicos.

Si bien en la zona de Gallarta, gracias a los colegios públicos y confesio-
nales, el analfabetismo quedó prácticamente erradicado tanto entre los 
niños como entre las niñas.

Hubo gran interés, por parte de los institutos religiosos católicos, de im-
plantarse en la zona minera, a través del apostolado educativo. El objetivo 
consistió también en evitar la descristianización de la zona.

“Su sueño era ser maestra. Tanto es así que  
el colegio de Gallarta lleva su nombre. Tuvo que ser 

una gran frustración que Dolores abandonase  
sus estudios de maestra. Sin embargo su vocación 

de ayudar a los demás le lanzó a la política” 

(vecina de Gallarta)
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El problema era que, en la zona minera, eran menos del 5% quienes –a 
principios del siglo xx- continuaban cursando estudios más allá de los 
primarios. 

“Era prácticamente imposible seguir  

estudiando si no tenías medios económicos.  

Casi solo estudiaban los hijos de los tenderos,  

de la pequeña burguesía de la zona” 

            (vecina de Gallarta)

La zona de La Arboleda fue otra 
zona que “La Pasionaria” frecuen-
tó en sus años juveniles. En la 
actualidad, las antiguas minas han 
dado paso a sugerentes paisajes.
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Con 20 años contrajo matrimonio con Julián Ruiz Gabiña, minero so-
cialista. Esto iba a cambiar su vida para siempre. Era el año 1916 y 
abandonó, para siempre, su residencia en Gallarta; si bien fue a insta-
larse en la vecina Muskiz, otro municipio de carácter obrero.

Gracias a su marido, Dolores comenzó a asumir conciencia de clase, 
abandonando paulatinamente la fe católica a la que se había adherido 
con gran vocación y devoción, gracias a sus padres y como otras mu-
chas jóvenes de aquel tiempo.

La “Pasionaria” fue asidua de las actividades eclesiales de Gallarta, 
por ejemplo como “Hija de María”. 

De hecho, aunque abandonó la fe cató-
lica, no fue una persona antirreligiosa 
o anticlerical. Siempre se mostró tole-
rante frente a las ideas de los demás, 
en particular las religiosas.

EL MAtRIMONIO  
CON UN SOCIALIStA

2

Zona de Muskiz hoy. Municipio al 
que “La Pasionaria” se trasladó 
después de contraer matrimonio.
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Cabe apuntar, por ejemplo, que durante la Guerra Civil, en la ciudad de 
Madrid, puso a salvo a religiosas. Siempre se opuso a la persecución 
religiosa y a la “quema de conventos”. Era exponente de su carácter 
tolerante, abierto y dialogante. y, en cierta medida, compartía los valo-
res humanos del cristianismo que recibió en su niñez y fortaleció en su 
primera juventud. Quedó, eso sí, desengañada con la actitud acrítica de 
la Iglesia Católica respecto a la burguesía.

Seguramente sin pretenderlo, “La Pasionaria” fue un eslabón en el diá-
logo entre cristianos y socialistas, que fue tan notorio en los años 70 en 
España y en otros países europeos.

Hay quienes llegan a apuntar que, en vísperas de su muerte, se convir-
tió al catolicismo. Pero no hay nada claro. 
Aunque sí es compartido que, con su voz in-
confundible, continuaba entonando cancio-
nes religiosas que aprendió en Gallarta con 
personas que seguían siendo cristianas.

“Gallarta la perdió cuando se casó, pero ella  
no perdió a Gallarta. Muchas mujeres abandona-

ban Gallarta cuando se casaban, pues estaban  
a expensas del trabajo del marido, que muchas  

veces era itinerante y no continuado”  

(vecina de Gallarta)

Imagen histórica de una 
iglesia de la zona mine-
ra, que seguro que fue 
frecuentada por “La Pa-
sionaria” en su primera 
juventud.

“La Gallarta de su juventud, 
tanto la cristiana como  

la obrera y socialista,  
la marcó de por vida” 

(vecino de Gallarta)
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Ella, como persona sensible, inteligente y cris-
tiana, conocía y se solidarizaba con el dolor aje-
no, con las condiciones de vida de sus vecinos. 
Siendo católica fue rebelde a su modo.

En 1917, con 22 años, participó activamente en 
una Huelga General y luego en la fundación del 
Partido Comunista de España (PCE). Fue una de 
las primeras mujeres que militaron en los cua-
dros dirigentes del PCE.

Hecho muy curioso es que, en 1919, “La Pasio-
naria” se hizo con el liderazgo de la zona minera durante la huelga en 
la que su marido fue encarcelado. No existía precedente en España, en 
el que una mujer se atrevió a liderar una huelga revolucionaria. Ense-
guida su figura empezó a recorrer los círculos izquierdistas no solo del 
País Vasco sino también del resto de España.

Naturalmente, “La Pasionaria” quedó asombrada por la Revolución de 
Octubre de 1917. Por primera vez en la historia, el proletariado –gracias 
a su coraje y estrategia- fue capaz de hacerse con el poder y dominar 
rápidamente uno de los países más grandes del mundo.

El PCE surgió, en cierta medida, como una escisión dentro del socialis-
mo español. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no estuvo dis-
puesto a aceptar la III Internacional y quienes sí lo hicieron conforma-

“Su amistad con sacerdotes que simpatizaban  
o militaban en el Partido Comunista de España  
era bien conocida. Cabe hablar, por ejemplo  
del padre Llanos o del padre Diez – Alegría”

(vecino de Gallarta)

José Díaz, uno de los dirigentes 
más carismáticos y notables del 
PCE, que mantuvo una relación 
estrecha con “La Pasionaria”.
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Lenin, líder de la revolución de octubre 
de 1917. Uno de los primeros referentes 
para el comunismo internacional.
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ron el PCE. En realidad, la III Internacional iba a implicar el nacimiento 
del movimiento comunista internacional.

El 15 de marzo de 1922, el PCE celebró su I Congreso en Madrid. El pri-
mer secretario general fue Antonio García Quejido, que propuso la ne-
cesidad de lograr la unidad de la clase obrera en torno a la vanguardia 
dibujada por el nuevo partido, con el objetivo de alcanzar el socialismo, 
es decir, la sociedad marxista.

Hemos de añadir que “La Pasionaria” siempre tuvo presente su interés 
por defender, en particular, los derechos de las mujeres desde la óptica 
obrera. Es una cuestión que no podemos desatender.

Dolores fue una de las primeras feministas españolas, prácticamente 
autodidacta y que creó escuela. Alcanzó una formación intelectual no-
table, gracias a la lectura, y una gran capacidad de oratoria.

Hoy en día, su legado a favor de la emancipación de la mujer es recono-
cido en los diferentes espectros de la vida política y cultural española.

La Unión Soviética era el referente 
político para el incipiente movimiento 
comunista internacional.
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El seudónimo de “Pasionaria” surgió cuando, en la Semana Santa de 
1918, firmó por primera vez –y con tal nombre- un artículo titulado “El 
minero vizcaíno”. Con su nombre, descubrimos de nuevo sus reminis-
cencias religiosas.

tiempo después ella dejaría escrito lo siguiente:

“Conocí la literatura marxista y este conocimiento fue 
para mí como una ventana abierta en mi conciencia hacia 
la vida. (...) Mi vieja fe católica iba quedando atrás, aun-
que resistiéndose, empeñada en dejar en lo hondo de la 
conciencia un regusto, una sombra, un temor, una duda. 
La lucha por el socialismo que no veía próximo, pero que 
empezaba a dar contenido y fundamento a mi vida, era la 
fuerza que me sostenía en las aplanadoras condiciones 
de nuestra existencia de parias”

“La Pasionaria” fue una de las pocas mujeres que, en la izquierda espa-
ñola, acostumbraba a escribir análisis y propaganda política. 

EL NOMBRE DE  
PASIONARIA

3
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Debemos de insistir que las condiciones laborales tan precarias y las 
desigualdades sociales, de los trabajadores de la zona minera de Biz-
kaia, despertaron conciencia de clase en Dolores Ibarruri.

Ser hija y esposa de minero, al tiempo que vecina de cientos de mine-
ros y familias de Gallarta y otras poblaciones, algunas de las cuales 
vivían en la miseria, la llevó a abrazar posturas ideológicas radicales de  
izquierda. Pero lo hizo de manera activa y creativa, dedicando su vida a 
ello.

A lo mejor, en la actualidad, sus opciones políticas hubieran sido otras. 
Pero, en aquel momento, el comunismo era una ideología perseguida 
y naciente, que despertaba el atractivo de desheredados e idealistas 
movidos esencialmente por la justicia social.

“La Pasionaria” en uno de sus discursos. Ella cultivó un estilo estético 
propio y una oratoria poco común, con una capacidad de persuasión que 
enseguida cautivó a las masas.



24

Como venimos diciendo, y como otros muchos militantes de la izquier-
da, Dolores Ibarruri, “La Pasionaria”, quedó muy asombrada por la re-
volución bolchevique de 1917.

Por primera vez en la historia, el socialismo o el comunismo tenían la 
oportunidad de crear un Estado bajo el control del proletariado. Esto 
despertó, a la vez, la esperanza y el temor de millones de hombres y 
mujeres de todo el mundo. 

La universalización del liberalismo no era el “fin de la historia”. El Es-
tado liberal, alimentado por el capitalismo, tuvo un enemigo a batir: La 
Unión Soviética.

La Unión Soviética iba a convertirse, a partir de ahora, en el modelo 
político para millones de jóvenes socialistas y comunistas. La Unión 
Soviética iba a respaldar, asimismo, a la izquierda revolucionaria que 
se iba a abrir paso en Europa Occidental.

tRAyECtORIA POLítICA 
HAStA LA GUERRA CIVIL

4
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Enseguida “La Pasionaria” comenzó a asumir responsabilidades en el 
Comité Central del PCE. Era una de las mujeres más destacadas de la 
vida política española y europea. Mujer sin apenas estudios, valiente y 
gran oradora. Sus discursos improvisados aún resuenan en el Congre-
so de los Diputados. Era un icono para la izquierda española.
 
“La Pasionaria” se trasladó a Madrid con el fin de trabajar en la redac-
ción del periódico del PCE: Mundo Obrero. No dejó de mantener con-
tacto con Gallarta y con la zona minera. Mantenía correspondencia con 
algunos de sus antiguos vecinos y algunos de ellos también residían 
en Madrid. Si bien su vida, desde entonces, giró alrededor del proyecto 
político de la II República y en particular del PCE. La política fue su vida.

La II República despertó gran 
esperanza entre jóvenes  

y adultos que, aunque  
desde diferentes ópticas,  

reclamaban un cambio  
político hondo en España.

Dedicó por entero su vida a la política.  
Lo demás estaba subordinado  

a esta vocación”· 
(vecina de Gallarta)
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“En 1933 alcanzó la presidencia de la recién fundada Unión de Mujeres 
Antifascistas. Eran mujeres que se tenían que abrir paso, asimismo, en 
una izquierda dominada por los hombres. Sin duda era la mujer más no-
toria de la izquierda española.

Hay que tener en cuenta que, en la misma izquierda, existía el temor a 
que las mujeres accedieran al derecho al voto. La mayoría de las mujeres 
eran católicas y compartían valores conservadores. y, de hecho, muchos 
analistas son de la opinión que la victoria de la derecha en 1933 debe atri-
buirse al voto femenino.

El apoyo de “La Pasionaria” a la Revolución de Asturias de 1934 le permi-
tió ser elegida diputada, por esta provincia, para el Congreso. Era una de 
las pocas diputadas. Fueron conocidos sus fuertes debates con políticos 
derechistas, como por ejemplo José Calvo Sotelo.

En estos años, se divorció de su marido y mantuvo una relación sentimen-
tal con Francisco Antón, un líder del PCE bastante más joven que ella.

Ha pasado a la historia por su liderazgo en la defensa de Madrid, bajo el 
grito de ¡No pasarán!. Animó a los milicianos en las trincheras, en los 
teatros, en los mítines, en la radio,…

Mineros detenidos  
por la Guardia Civil con 
ocasión de la Revolución 
de Asturias de 1934.

¡No pasarán! fue 
un lema que “La 
Pasionaria” hizo propio.
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Pasionaria tuvo seis hijos, solo uno de ellos varón. Algunas de sus hijas 
murieron de modo prematuro, como era habitual en aquel entonces.

Mención particular merece su hijo Ruben que, con 22 años, murió en la 
batalla de Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial.

En aquella batalla fue derrotado el VI Ejército alemán y supuso un pun-
to de inflexión en esta contienda bélica. Alemania dejó de llevar la ini-
ciativa de la guerra.

El pueblo de la Unión Soviética, 
hoy de Rusia, honra a Rubén como 
uno de sus héroes. Durante el res-
to de su vida, Pasionaria lloró la 
muerte de su hijo, de quien siem-
pre se sintió orgullosa.

En 1942, fue elegida Secretaria 
General del PCE, cargo que aban-
donó en 1960, para ser nombrada 
Presidenta del partido. 

ExILIO y REGRESO 
 A ESPAñA

5

Imagen de la batalla 
de Stalingrado.
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Fue partidaria de la introducción del PCE en la esfera del “eurocomu-
nismo”, alejándose de las posturas más radicales. A la vez que Santia-
go Carrillo, Ibárruri defendió la estrategia de “Reconciliación nacional”. 
Postuló por trabajar, en España, a favor de la democratización y por la 
cohesión social y política, conservando los valores irrenunciables de 
justicia social.

Fue miembro del Secretariado de la Internacional Comunista, debido a 
su prestigio internacional dentro de la izquierda.

 Regresó del exilio a la muerte de Francisco Franco y se presentó a 
las primeras elecciones democráticas, en 1977, una vez legalizado el 
PCE. Volvió a ser elegida diputada, como lo fue durante la II Repúbli-
ca. Regresó al hemiciclo del Congreso de los Diputados, cuarenta años 
después.

Sin embargo, durante la 
transición política y en los 
años 80, su papel fue más 
bien simbólico. Un símbolo 
de coherencia, justicia y li-
bertad.

Aunque residió en Madrid 
hasta el final de sus días, 
visitó el municipio de Gallarta 
y la zona minera. El colegio 
público de Gallarta lleva hoy 
su nombre.

Poetas como Rafael Alberti 
y Miguel Hernández la dedi-
caron poemas. Ha sido, muy 

Monumento a Rubén Ruíz 
Ibárruri, considerado “héroe 
de la Unión Soviética”. Murió 
por un disparo alemán en la 
batalla de Stalingrado.
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posiblemente, la mujer vasca más influyente de la primera mitad del 
siglo xx.

Para Gallarta, y en general la zona minera, “Pasionaria” es todo un 
símbolo en defensa de todo tipo de causas: La democracia, la justicia 
social, la causa de los más desfavorecidos, el feminismo,… Ha sido, sin 
duda, el personaje histórico más relevante de toda la comarca. 

Ella nunca dejó de sentirse hija de mineros. Con más de 90 años habla-
ba así de su familia y niñez en la zona minera:

“Los mineros eran la gente peor pagada y la que peor vi-
vía. En Vizcaya llueve 160 o 170 días al año, y esos días no 
se trabajaba; a esos días había que añadir los domingos 

“Dolores Ibárruri es uno  
de nuestros mejores legados”·

(vecino de Ortuella)

“La Pasionaria”, diputada en el Congreso 
de los Diputados en 1977.



30

y fiestas de guardar. Entonces, 
podréis imaginar a qué quedaba 
reducido el salario de un mine-
ro en Vizcaya. Mi padre era ar-
tillero de mina. Mis hermanos, 
uno era panadero y otro era car-
pintero, pero les gustaba más la 
mina que trabajar en sus profe-
siones. yo soy de una familia de 
mineros. Mi marido también era 
minero”

“La Pasionaria” murió en 1989. Fue en-
terrada en el cementerio civil de Ma-
drid. Ganó el reconocimiento del con-
junto de las fuerzas democráticas. En 
1962 publicó sus memorias: El único 
camino.

El PCE, en 2005, la designó “Presidenta de Honor a Perpetuidad”.

Poco antes de morir resumía su vida con estas palabras:

“¿En este momento? En fin... La vida no es alegre. y para 
entristecerse no hay que acudir solamente a la situación 
general de los trabajadores, sino también a las cuestio-
nes familiares, personales. Cuando hay algún enfermo, 
cuando hay otro que no tiene trabajo. En fin, problemas 
que surgen en todas las familias y en todos los momen-
tos. yo no soy una mujer excepcional. Soy una mujer del 
pueblo que sufre como sufren todas las mujeres”
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Santiago Carrillo, dirigente del PCE, 
compañero de “La Pasionaria” en 
España y en el exilio.



32

Hay acuerdo, no solo en Gallarta y en la zona minera, en que “La Pasio-
naria” ha sido una de las mujeres más emblemáticas de la historia del 
siglo xx, teniendo en cuenta además que parte de su vida transcurrió 
alejada de España, en concreto en el exilio soviético.

Estaba llamada a una vida convencional, como hija y mujer de mine-
ros. tenía una formación básica, pero su sensibilidad humana –primero 
cristiana y luego socialista- la embulló en la lucha por la justicia social 
y la democracia.

Era una mujer inteligente, vivaz y apasionada, que se forjó un perfil 
intelectual devorando libros de política, en primer lugar de marxismo.

En los años de la II República fue seguramente la principal dirigente de 
la izquierda española. Su papel en la defensa de Madrid fue fundamen-
tal, bajo el grito de ¡No pasarán!.

En el exilio se distanció del estalinismo y fue de los primeros dirigentes 
del comunismo español que apostó por la construcción del socialismo 
desde la democracia parlamentaria.

CONCLUSIONES
6
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Hay que reconocer la labor que el PCE desempeñó en la transición 
política española. 

Aceptó la monarquía y la bandera bicolor por su apuesta por la demo-
cracia y la reconciliación nacional. “La Pasionaria” y Santiago Carrillo 
fueron los artífices, en buena medida, de esta apuesta en un momento 
en el que la legalización del PCE podría poner en peligro la transición 
democrática.

La legalización del PCE se produjo el Sábado Santo de 1977, cuando 
muchos militares estaban de vacaciones y tenían menos capacidad 
para reaccionar.

Gracias a la legalización del PCE las primeras elecciones democráticas 
gozaron de la legitimidad necesaria. Unas elecciones sin el concurso 
del PCE no hubieran sido legítimas.

Dicho todo esto, podemos para terminar resaltar los siguientes diez 
valores en “La Pasionaria”:

	 Solidaridad: Fue siempre una persona sensible y entregada a la 
causa de los pobres, no solo de los mineros y de los obreros.

	 Austeridad: A pesar de su notoriedad, vivió siempre de modo 
austero y humilde.

	 Perseverancia: Jamás se apeó de sus ideales, permaneció fiel a 
la causa de la justicia, la democracia y la libertad.

	 Liderazgo: Su carisma arrastró a las masas y su simpatía des-
bordó todos los espectros políticos.
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	 Generosidad: Renunció a bienes materiales, entregando su vida 
hacia los demás.

	 Feminismo: Se sumó al movimiento de emancipación de la mu-
jer, siendo una mujer adelantada a su tiempo.

	 Tolerancia: No fue maximalista, aceptando el debate y el diálo-
go con quienes no compartían sus ideas.

	 Espiritual: Aunque abandonó, en su juventud, sus ideales reli-
giosos sí fue una persona abierta a la trascendencia.

	 Idealismo: Su vida fue movida por grandes ideales humanistas.






