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MATERIALES 
 
 
Archivos personales 
 
Buena parte de la documentación personal de Joaquina Dorado –36 carpetas con 
correspondencia variada, entre 1945 y 2002- se encuentra incorporada a la de su 
compañero Liberto Sarrau y depositada en el Instituto Internacional de Historia 
Social de Amsterdam.  
 
Puede consultarse su contenido en: 
 http://www.iisg.nl/archives/en/files/s/10896455full.php#N108E9 
 
 
Testimonios 
 
-Dones del Moviment Llibertari. Catalunya, 1936-1939 (2007). DVD y guía 
didáctica. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat 
de Catalunya – Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores 
de Desigualtats de la Universitat de Barcelona. 
 

Contiene los testimonios audiovisuales y transcritos de Sara Berenguer, Pepita 
Carpena, Joaquina Dorado, Antònia Fontanillas y Conxa Pérez. 

 
 
Semblanzas biográficas 
 
-Iturbe, Lola (1974): La mujer en la lucha social y en la guerra civil española. 
México, Editores Mexicanos Unidos.  
 

Hay reedición de 2006 (Barcelona. Obra y vida de Mujeres Libres) con 
ampliaciones realizadas en 1984 por la autora y su compañero J.M. Molina 
“Juanel” y en 2002 por sus hijos Aurora y Helenio.  
 
Se trata de un texto pionero en el proceso de recuperación de la memoria de 
las mujeres libertarias y de los antecedentes del movimiento feminista. La 
semblanza biográfica de Joaquina Dorado ocupa las páginas 131-135 de la 
edición de 2006. 

 
-PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (2005): “Joaquina Dorado Pita: unha libertaria 
coruñesa entre a acción e a pluma”, en Casa de Gramatica. Revista de Creación 
Literaria e Cultura, IES Virxe do Mar (Noia), nº 24. 
 
-PEREIRA, Dionisio, y FERNÁNDEZ, Eliseo (2006): “Anarquistas Muller. 
Unha achega á represión franquista contra as mulleres libertarias na Galiza”, en 
Unión Libre. Cadernos de vida e culturas, Vermellas, nº 11. 
 

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
http://www.iisg.nl/archives/en/files/s/10896455full.php#N108E9
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-ALBA, Graciela, y PÉREZ LEIRA, Lois (2007): Galegas na diáspora. AGER 
(Asociación Galega de Emigrantes Retornados). 
 
-MARCO, Aurora (2007): Diccionario de mulleres galegas. Santiago. Xunta de 
Galicia.  
 
-Página web Dictionnaire dels guerrilleros i résistants antifranquistes 1936-1975. 
Los de la Sierra. 
 

Biografía con fotografías en: http://losdelasierra.info/spip.php?article2140 
 

 
Referencias en otras obras 
 
-PONS PRADES, Eduardo (1974): Un soldado de la República. Itinerario ibérico 
de un joven revolucionario. Madrid. Ed. del Toro. Segunda edición en Círculo de 
Lectores (Barcelona, 1993). 
 

Con numerosas referencias a la época en que Pons Prades coincidió con 
Joaquina Dorado en la Industria de la Madera Socializada. 

 
-TÉLLEZ SOLÀ, Antonio (1992): Sabaté. Guerrilla urbana en España, 1945-1960. 
Barcelona. Virus Editorial. 
 

Describe la breve historia del MLR (Movimiento Libertario de Resistencia), al 
que pertenecieron Joaquina Dorado y Liberto Sarrau. 
 

-MARÍN, Dolors (2002): Clandestinos. El maquis contra el franquismo. Barcelona, 
Plaza y Janés. 
 

Recoge dos interesantes fotografías de Joaquina Dorado: una en la sede del 
Sindicato de la Madera Socializada en Barcelona, durante la guerra civil, y otra 
en la prisión de Les Corts, año 1949. 
 

-BERENGUER, Sara (2008): Mujeres de temple. Valencia. L’Eixam Edicions. 
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