
 

 

 
 
 

Biografía de Soledad Real (1917-2007) 
 
 
 
Soledad Real nació en 1917 en Barcelona. La familia Real-López se había 
establecido en la calle Grau i Torras 37, un quart de casa del barrio de la 
Barceloneta. Su padre, Valeriano Real, trabajaba en las instalaciones de la 
Maquinista Terrestre y Marítima como calderero, mientras que su madre era 
bordadora. A bordar y a realizar pequeñas labores para ayudar a la familia se dedicó 
Soledad desde muy pequeña, con nueve años.  
 
 Ya con la República, en 1933 ingresa en el club cultural y deportivo de la 
Barceloneta Avanti, y muy poco después en las Juventudes Comunistas. En 1934 
participa en la labores de atención y acogida a los refugiados de la revolución de 
octubre en Asturias.  
 
 En 1936 se integra en las Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya 
(JSUC). El 19 de julio de ese mismo año colabora en la movilización antifascista 
ayudando a organizar la resistencia en la Barceloneta. En 1937 participa en el 
proceso de creación de la Aliança Nacional de la Dona Jove junto a Teresa Pàmies, 
Margarida Abril e Isabel Vicente. En agosto de ese mismo año resulta elegida 
miembro del Comité Nacional de las JSUC. 
 
 Tras la caída de Cataluña se refugia en Francia, viéndose separada de sus 
familiares. Allí permanece durante cerca de nueve meses en diversos campos de 
refugiados del noroeste (Le Poulinguen y Moisdon-la-Rivière). El primero de 
noviembre de 1939, en aplicación del Decreto Daladier sobre la Seguridad del 
Estado, las autoridades francesas la devuelven a la fuerza a España por la frontera 
de Hendaya, junto a otras compañeras de las JSUC como Isabel Vicente y María 
Salvo. 
 
 En 1940, establecida nuevamente en la Barceloneta, participa en el proceso 
de reconstitución del PSUC, las JSUC y el Socorro Rojo Internacional (SRI). En 
agosto del año siguiente es detenida en su domicilio de la calle Grau y Torras junto a 
Clara Pueyo e Isabel Imbert. Tras pasar veintiocho días en la comisaría de Via 
Laietana, ingresa en la cárcel de mujeres de Les Corts.  
 
 En 1943 es trasladada a la prisión madrileña de mujeres de Ventas, tras una 
corta estancia en la cárcel zaragozana de Torrero. Juzgada al año siguiente en 
consejo de guerra celebrado en Alcalá de Henares, y condenada a treinta años de 
reclusión, pasa un total de dieciséis en diversas cárceles: Madrid, Málaga, Segovia y 
Alcalá de Henares, entre otras. 



 

 

 
 En 1957 queda en libertad condicional pero desterrada, con prohibición de 
volver a Barcelona y provincia. Establecida en Madrid, continuó militando en el PCE 
y posteriormente en el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Tuvo 
una participación activa en el movimiento vecinal y asociativo a través del 
Movimiento Democrático de Mujeres y de la Asociación de las Mujeres del barrio del 
Lucero.  
 

Soledad vivió sus últimos años en su Barcelona natal. Falleció en la 
residencia Collserola el 6 de febrero de 2007.  
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