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Natural de Ronda y residente en Almería ejerce 
de odontóloga. Casada con Francisco Touriño 
Fernández, mecánico dentista y natural de 
Pontevedra, el estallido de la guerra les 
sorprende en Madrid. Allí presta auxilio médico 
a los heridos de un hospital y demora hasta 
principios de 1937 su vuelta a la capital 
almeriense, donde continúa ejerciendo su 
profesión hasta el final de la guerra. !
Al finalizar la guerra, se produce la detención y 
fusilamiento de su marido. Para celebrar los 
funerales, se marcha a Pontevedra. Termina 
estableciéndose allí, donde instala un servicio 
de odontología. !
Tres meses más tarde de abrir su servicio de 
odontología es detenida y trasladada a la prisión 
provincial de Almería. Cumple condena en la 
Prisión Central de Mujeres de Málaga hasta el 8 
de julio de 1944, cuando pasa a la situación de 
libertad condicional con destierro. !
Tras la libertad condicional establece su 
residencia en Jaén. El 28 de septiembre de 
1945, se le conmuta la pena inicial de reclusión 
perpetua por la de veinte años y un día. Se 
marcha con la familia de su marido a Puente-
Caldelas (Pontevedra), desde donde solicita el 
indulto, que le es concedido el 28 de abril de 
1947.

María Borrás Philips 
Ronda (Málaga)

Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 
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