
 
1. Vida 

Fallece Joaquina Dorado, una de últimas 
antifranquistas presa en Les Corts 
Barcelona, 15 mar, 2017 18:47 (EFE). [Data de descarga: 20/07/2017] 

 

La activista antifranquista Joaquina Dorado Pita (A Coruña, 1917), una de las últimas 

presas que estuvo recluida en la antigua cárcel de mujeres de Les Corts de Barcelona, ha 

fallecido hoy a los 99 años de edad. 

Según ha informado la Universidad de Barcelona, a la que estaba vinculada, la 
ceremonia de despedida se oficiará mañana, 16 de marzo, a las 16 horas en el tanatorio 
de Sancho de Ávila de Barcelona. 

El testimonio de Joaquina Dorado es uno de los 12 relatos recogidos entre los años 2006 
y 2007 en el marco del proyecto "Memoria Prisión de Les Corts", que dio impulso al 
proceso participativo para el futuro monumento de la prisión de mujeres de Les Corts. 

En las entrevistas, realizadas por Marc Almodóvar, Ramon Bochaca y Fernando 
Hernández Holgado, ella recuerda, entre otras cosas, el trabajo y la solidaridad en la 
fábrica de paños de mesa que se instauró en la cárcel y el apoyo que recibió de las 
presas comunes cuando salió de la cárcel por primera vez. 

Dorado fue una militante anarcosindicalista, republicana y antifranquista. Su familia 
había emigrado a Barcelona en 1934 y, habiendo aprendido el oficio de tapicera-
barnizadora, participó activamente en el proceso de colectivización del sector de la 
madera durante la Guerra Civil, como afiliada del sindicato de la madera y la 
decoración de CNT y de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). 

En 1937 sustituyó Manuel Hernández, de quien era entonces secretaria, en la 
presidencia del sindicato. 

Se exilió a Francia en 1939, donde estuvo internada en los campos de concentración de 
Briançon y Recebidoux, de donde pudo escapar, yh regresó a España en 1946 para 
luchar contra la dictadura en el marco del Movimiento Libertario de Resistencia. 

Fue detenida en 1948, pasó dieciocho días en los calabozos de la comisaría de Via 
Laietana, donde fue torturada, y el 15 de marzo ingresó en la prisión provincial de Les 
Corts, donde coincidió con otras compañeras anarcosindicalistas, como Rosa Mateu -
madre de Enriqueta Borràs- Francisca Avellanet y Antonia Martínez. 



Juzgada y condenada a quince años de prisión por "auxilio a la rebelión", pasó en Les 
Corts un total de tres años, en dos estancias diferentes, y Con el trabajo de costura 
realizado en prisión contribuyó al mantenimiento de sus padres y de su compañero. 

En 1956 pasó clandestinamente an Francia, donde residió hasta que en 2006 retornó 
para establecerse definitivamente en Barcelona. 

El 1 de marzo de 2007, junto con treinta mujeres gallegas más -Mulleres con memoria-, 
recibió en Santiago de Compostela el homenaje de la Xunta de Galicia. EFE 

 


