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Este 7 de septiembre de 2021 se cumplie-
ron 85 años de la muerte de María Domínguez 
(Pozuelo de Aragón, 1 de abril de 1882 – Fuen-
dejalón, 7 de septiembre de 1936), quien fuera la 
primera alcaldesa de la España democrática (lo 
fue de Gallur) amén de una brillante escritora, 
librepensadora, docente y luchadora por los dere-
chos de la mujer. Cuando, fusilada por los golpis-
tas, se quebró su trayectoria, se silenció su voz, 
pero jamás, como el tiempo vino a demostrar, se 
silenciaron sus ideas; porque se puede matar a la 
persona, pero nunca se podrán matar las ideas. 
Al revés, las ideas de María Domínguez, su credo 
ideológico, trascendió, y aun hoy, casi un siglo 
más tarde, sigue más vigente que nunca. Porque 
no hay balas que acallen la lógica aplastante de 

quien, como ella, hablara desde la razón y desde 
el propio conocimiento de causa.

Para entender la trayectoria de María Domín-
guez hemos de remontarnos a 1900, cuando con-
taba con dieciocho años de edad. Hija de unos 
jornaleros analfabetos, enseguida había comen-
zado a trabajar. Tal y como explicó al diario Ahora 
cuando fue elegida alcaldesa de Gallur en 1932, 
“iba a espigar, a vendimiar, arrancar trigo y cebada, 
a recoger olivas, a lo que salía”. Pero en su fuero 
interno latía la pulsión de la cultura y del cono-
cimiento, vectores que, como siempre defendería 
durante toda su vida, eran las herramientas que, 
canalizadas a través de la educación, habrían de 
cambiar el rol social que la mujer siempre, his-
tóricamente, había tenido en un mundo regido 
y organizado por y para los hombres. Así, en 
los ratos libres, y tal y como afirmó “deletreaba 
todos los impresos que caían en mis manos, romances 
de ciego, libros, cuentos de la escuela y cosas así. Me 
gustaba mucho. A mi madre en cambio, la enfadaba». 
Y fueron aquellas lecturas, aquella pulsión de 
conocimiento, los ingredientes que fraguaron a la 
brillante librepensadora en la que habría de con-
vertirse.

Tenía 18 años, decíamos, cuando fue obli-
gada a casarse con Bonifacio Ba Cercé, oriundo 
de Fuendejalón; su vida en común duró siete 
años, cuando, cansada de humillaciones y víc-
tima de malos tratos, huyó de su hogar a Barce-
lona, donde comenzó a trabajar como sirvienta y 
donde, también, espoleada por esa convicción de 

María Domínguez, la mujer 
que se convirtió en leyenda
La aragonesa María Domínguez tuvo una breve pero intensa vida: de origen 
humilde, fue docente, escritora,  la primera mujer en dirigir un Ayuntamiento 
democrático en la historia de España y también, y sobre todas las cosas, una 
brillante librepensadora que siempre defendió los derechos de las mujeres y el 
poder de la educación para cambiar las cosas. Por eso, cuando el 7 de septiembre 
de 1936 fue fusilada por los golpistas, murió una formidable mujer pero nació 
una leyenda a la que la memoria histórica ha acabado poniendo en el eminente 
lugar que se merece.

 MARÍA DOMINGUEZ  3



que la educación hacía mejor a la gente y la alejaba 
de la miseria tanto económica como moral, María, 
de manera autodidacta, comenzó a formarse para 
ser maestra. Así, se trasladó a Pamplona, y más 
tarde al Valle del Baztán, donde ejercería de maes-
tra en una escuela. Pero su salud, quebradiza, la 
obligaría a dejar Navarra y regresar a Zaragoza, 
donde continuaría sus estudios y donde, para 
poder costearse la vida, trabajaría de costurera y 
también de sirvienta.

A principios de la década de 1920, en 1922, su 
todavía marido Bonifacio Ba falleció, y entonces 
se casó con Arturo Segundo Romanos, un esqui-
lador viudo y socialista con el que se trasladó 
a Gallur. Y ahí es donde, con todo el peso de lo 
vivido y con toda la cultura adquirida, nació una 
nueva María Domínguez. La mujer que habría de 
revolucionar el socialismo, la política y el femi-
nismo, no solo de Aragón sino de toda España. 
Porque fue allí donde María ejerció de maestra, 
donde se desvivió por los más débiles, donde creó 
con su marido la sección local de UGT y donde, 
por un azar del destino (durante la  Segunda 
República, en julio de 1932, los vecinos de Gallur 
presionaron para que dimitiera en pleno el Ayun-
tamiento que había sido elegido en abril de 1931, 
y a propuesta de ellos, fue el gobernador civil 
quien eligió a María Domínguez como presidenta 
de la comisión gestora que se puso al frente del 
pueblo) se convirtió en la primera mujer que, en 
la historia de España, dirigía un ayuntamiento 
democrático.

Su paso por la política, en cualquier caso, 
fue fugaz; apenas duró seis meses, puesto que el 
6 de febrero de 1933 tuvo que dimitir del cargo 
por una ley aprobada en el Congreso que susti-
tuía las comisiones gestoras creadas con carácter 

transitorio. Pero durante aquel tiempo en el que 
duró su periplo político, María Domínguez se las 
ingenió para poner en marcha diversas medidas 
que incidieron notablemente en la mejora de la 
educación, una de sus obsesiones vitales, y tam-
bién para sanear las arcas públicas del municipio 
zaragozano. Cuando abandonó la política, María 
continuó con su prolífica actividad: escribía para 
revistas y periódicos y también impartía charlas 
sobre la República, el socialismo, Joaquín Costa o 
la condición de la mujer a lo largo de la historia y 
en la actualidad.

De todos estos temas, sin duda el de la con-
dición de la mujer fue su principal caballo de 
batalla. Firme defensora de la educación como 
herramienta para conseguir una igualdad de 
facto entre hombres y mujeres, María siempre 
tuvo una oratoria formidable de librepensadora, 
con argumentos sin fisuras y que, hoy en día, tie-
nen todavía una vigencia absoluta por cuanto, en 
sí mismos, representan el sanctasanctórum del 
feminismo.

A este respecto, en uno de los discursos 
que impartió y que fue recogido en su volumen 
“Opiniones de mujeres”, editado en 1933, María 
Domínguez criticó las formas de las sufragis-
tas inglesas que, en su lucha por conseguir que 
la mujer pudiera votar, ejercieron la violencia y 
asaltaron los museos para reclamar “con amenazas 
y gritos soeces” la igualdad en el sufragio. Esto, a 
ojos de María, no era feminismo sino “una mani-
festación brutal de la carencia de cultura que en todo 
tiempo se le ha negado a la mujer”. Y es que, tal y 
como argumentaba, “de haber sido educadas en el 
grado que les correspondía, hubiesen entrado en los 
museos a admirar o inspirarse”. Y concluía: “No hace 
falta destruir para hacer valer nuestros derechos, sino 
edificar, y para edificar, hay que capacitarse”.

En esencia, María, que fue una transgresora 
en su época, verbalizó de manera muy brillante lo 
que hoy en día es una absoluta obviedad pero no 
así en el tiempo en el que le tocó vivir: “Si la mujer 
tiene el derecho a subir al cadalso, debe tener también el 
de subir a la tribuna. Si está sometida al cumplimiento 
de las leyes, debe tener derecho también a confeccionar 
las leyes”. Esta frase, extraída de su conferencia “La 
mujer en el pasado, en el presente y en el porve-
nir”, también incluida dentro del libro “Opiniones 
de mujeres”, es todo un alegato de la igualdad, un 
tema todavía hoy tan vigente, y una muestra de 
la hondura de su pensamiento feminista. Porque, 
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tal y como dejó escrito, “Manuela Sancho, Casta 
Álvarez, Agustina de Aragón, la condesa de Bureta, 
Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Marie Curie, 
Santa Teresa de Jesús… estas mujeres han influido en 
los destinos de los pueblos, colaborando en el orden 
moral, científico, religioso y aun económico y político. 
Para elevarse a la cumbre de la celebridad, qué de obs-
táculos no tuvieron que vencer”. Toda una muestra 
de cosmovisión del universo femenino diseccio-
nado por una mujer, María, que fue, en vida, todo 
un ejemplo de feminista liberal, de luchadora 
tenaz por los derechos de los más débiles y por 
la universalización de la educación y el acceso a 
la cultura, garante de una voluntad indomable 
y poseedora de una sagacidad formidable en el 
arbitraje de conciencias.

En el prólogo del libro “Opiniones 
de mujeres”, firmado por la ilustre pensa-
dora y quien fuera la abogada más joven 
de España, Hildegart Rodríguez, la malo-
grada jurista (falleció al poco de escribir el 
prólogo del libro, asesinada por su madre) 
escribió de Domínguez lo siguiente: “La 
vida de María no puede escribirse en unas 
líneas, ni concentrarse en unas páginas; nece-
sita un libro para ella, y felices de aquellas 
vidas que tanto se salen de la vulgaridad y 
del anónimo, que merecen que para relatarlas 
se les dedique tanta y tan dilatada extensión. 
Feliz, pues, María Domínguez, que merece 
vivir todo lo que ha vivido y como lo ha vivido, 
para curtirla en plena madurez y darle toda la 
sana serenidad de una larga experiencia”.

Aquella madurez, desgraciadamente, 
no llegaría a alargarse demasiado. Porque, 
cuando tenía cincuenta y cuatro años, la 
vida de María Domínguez daría un giro 
de ciento ochenta grados al estallar la 
Guerra Civil, el 18 de julio de 1936. Des-
pués del golpe militar, María y su marido 
serían echados de Gallur y tuvieron que 
refugiarse en Pozuelo de Aragón, en casa 
de su hermana. Pero fue delatada y dete-
nida a los pocos días, y fusilada poco 

tiempo después por el bando franquista. Su 
marido, Arturo Romanos, también sería fusilado 
poco después en Tabuenca. De esta manera tan 
abrupta se ponía punto y final a la vida de una 
de las más ilustres librepensadoras aragonesas 
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
todo un ejemplo de mujer luchadora hecha a sí 
mismo y que siempre llevó por bandera la frase, 
su propia frase, “no tengo que ser esclava de nadie”.

Por todo ello, y a pesar de su infortunado 
final, cuando el 7 de septiembre de 1936 una 
bala en la cabeza acabó con su vida, sucedieron, 
aunque entonces aún no se sabía, dos cosas: que 
murió una formidable mujer... y que nació una 
leyenda.
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La primera pregunta parece 
casi obligatoria: ¿Cuándo, 
cómo y por qué conoció usted 
por vez primera la figura de 
María Domínguez?

No recuerdo muy bien 
cuándo escuche por primera 
vez el nombre de María Domín-
guez, pero sí recuerdo que 
en el instituto escribía en una 
pequeña revista que teníamos 
y quería escribir sobre mujeres. 
Ahí comencé a buscar informa-
ción sobre mujeres aragonesas 
y me topé con María. Desde 

ese momento fui investigando 
sobre su figura y su legado. La 
recuperación de la memoria 
democrática de nuestro país y la 
recuperación de la memoria de 
las mujeres son temas que siem-
pre me han atraído y con los que 
tenemos una deuda como socie-
dad. 

A pesar de la dimensión de 
su figura, María Domínguez 
es una gran desconocida para 
buena parte del público gene-
ral que, por el contrario, sí que 
tiene más presente otros nom-

bres de coetáneas suyas como 
Clara Campoamor o Hildegart 
Rodríguez. ¿A qué cree que se 
debe esta situación?

Hay que tener en cuenta 
que María Domínguez nació y 
desarrolló casi toda su labor en 
el medio rural donde la infor-
mación llegaba en aquellos 
tiempos con cuentagotas. De la 
misma forma, era muy difícil 
que lo que ocurría en el medio 
rural trascendiera o captara el 
interés de los medios de comu-
nicación urbanos. 

María Goikoetxea:  
“Es necesario que las nuevas 
generaciones conozcan la historia 
de mujeres como María Domínguez”
La directora del Instituto Aragonés de la Mujer habla sobre la figura de la primera 
alcaldesa de la República y sobre su relevancia histórica
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En cualquier caso, María 
Domínguez no fue una des-
conocida. Desde 1916 escribió 
en prensa, en medios escritos 
como “Ideal de Aragón”, “Vida 
nueva” y “El País” y se ganó un 
merecido prestigio como con-
ferenciante, siempre sobre los 
temas sobre los que desplegó 
toda su pasión política y social. 
Temas como el feminismo, la 
relación entre socialismo y la 
situación de la mujer y el futuro 
de los derechos de las mujeres 
en unos tiempos en que la bre-
cha entre hombres y mujeres era 
auténticamente abismal. Incluso 
llegó a reunir buena parte de sus 
conferencias en un volumen titu-
lado «Opiniones de mujeres».

Para su época, a los ojos de 
muchos hombres, María 
Domínguez fue toda una trans-
gresora. Así, entre su legado, 
en el libro Opiniones de muje-
res, publicado por la edito-
rial Castro de Madrid en 1934, 
encontramos buena parte de su 
ideario recogido en cuatro de 
sus conferencias (Feminismo; 
La mujer en el pasado, en el pre-
sente y en el porvenir; El socia-
lismo y la mujer; y Costa y la 
República -en la que defiende la 
ley de divorcio y la igualdad -). 
Temas, todos ellos, de absoluta 
vigencia un siglo más tarde. A 
tenor del contexto histórico en 
el que le tocó vivir, ¿cree que 
podría considerarse a María 
Domínguez como la pionera, o 
por lo menos una de las pione-
ras, del feminismo en Aragón?

La época en la que le tocó 
vivir a María Domínguez fue 
la más dura y sangrienta de 
las que se dieron en la historia 
contemporánea de España. Los 
inicios del siglo XX fueron espe-
cialmente duros por múltiples 
razones; las mujeres no tenían 
ningún tiempo de considera-
ción ni reconocimiento y, por 
supuesto, no tenían derecho al 
voto, que solo fue posible en las 
elecciones generales de 1933, ya 
con la II República. 

Desde los años 20, tras la 
dimisión del Ayuntamiento de 
Gallur en pleno, en 1932, donde 
María Domínguez se había tras-
lado a vivir, presidió la comisión 
gestora que se hizo cargo del 
gobierno municipal y se convir-
tió en la primera mujer al frente 
de un ayuntamiento democrá-
tico en España. Es posible que 
a partir de este momento el 
trabajo de María Domínguez 
tuviera más eco. En cualquier 
caso, es indiscutible que fue una 
de las primeras mujeres en alzar 
la voz de la situación absolu-
tamente injusta que vivían las 
mujeres

A María Domínguez se le atri-
buye una frase que, en su pro-
pio contexto vital tanto político 
como personal, casada en pri-
meras nupcias como estuvo 
como un maltratador, supuso 
todo un alegato a la libertad. 
La frase es “No tengo que ser 
esclava de nadie”. Como direc-
tora del IAM, ¿qué le inspira a 
usted esta frase?

Me inspira fuerza, lucidez, 
empoderamiento… Es una frase 
que evidencia la desigualdad 
tan grande que vivían y viven 
las mujeres especialmente. Es 
una declaración de intenciones 
y el camino que María Domín-
guez entendía como único, la 
libertad.

Con motivo de la celebración, 
este pasado 8 de marzo, del 
Día Internacional de las Muje-
res, el IAM organizó una serie 
de actos bajo el lema “¡Somos 
el reflejo de la historia que 
rompe con lo establecido!” y 
que se desarrollaron a lo largo 
de diversas fechas y en distin-
tos emplazamientos. En ellos, 
la figura de María Domínguez 
tuvo un protagonismo casi 
absoluto. ¿Qué tal fue la expe-
riencia?

Es un orgullo. Es un orgullo 
poder contribuir a la difusión 
y la puesta en valor de alguien 

como María Domínguez, es 
necesario que las nuevas gene-
raciones conozcan a estas pio-
neras, mujeres valientes que 
dedicaron su vida a que todas 
pudiéramos avanzar.

¿Cree que se debería hacer más 
hincapié en poner en valor la 
figura de María Domínguez? Y 
si es así, ¿de qué manera cree 
que podría hacerse?

La Guerra Civil espa-
ñola, como toda confrontación 
armada, es un auténtico dis-
parate, un fracaso político y 
social. Si cabe, las guerras civi-
les encierran o acumulan un 
grado mayor de odio y se utiliza 
el conflicto para saldar cuentas 
pendientes. Las leyes de memo-
ria histórica o democrática son 
decisivas para que este tipo de 
situaciones se hayan conocido y 
se expliques a las generaciones 
actuales y venideras. 

Dignificar la memoria histórica, 
y hacerlo, además, rescatando 
del olvido figuras como la de 
María Domínguez es todo un 
reto pero, al final del camino, 
cuando se recogen los frutos de 
todas las acciones acometidas 
y se ha saldado la deuda con la 
historia, también es una satis-
facción. ¿Conoce usted a otras 
“Marías Domínguez” con las 
que la historia, la sociedad, o la 
memoria histórica, tienen deu-
das que saldar?

Hay muchas Marías Domín-
guez, mujeres anónimas que 
pusieron literalmente el cuerpo 
por un futuro mejor. Han inten-
tado robarnos la memoria y con 
ella la dignidad. Pero sabemos 
que nuestra historia es la his-
toria de la gente que se jugó la 
vida por una sociedad mejor, 
de la gente a la que le arrebata-
ron la vida por un futuro mejor 
y la historia de las mujeres que 
fueren capaces de luchar codo 
con codo y resistir la represión 
guardando la memoria. Es la 
historia que además nunca nos 
contaron.



Querida María:

Cuantas ganas tenía de escribirte esta carta después 
de tanto tiempo de silencio, cuando tú siempre tuviste 
palabras en defensa de todos. Por eso la primera pala-
bra que quiere decirte tu pueblo es PERDÓN, perdón 
por todos estos años de olvido; sin embargo, tú nunca 
te olvidaste del Pozuelo, siempre supiste volver.

Durante los años de tu niñez en Pozuelo fuiste feliz..

Aunque no fuiste mucho a la escuela por ayudar a tu 
familia en las tareas del campo, tu gran afición a la lec-
tura te hizo aprender por ti misma a ser la gran mujer 
que serías después.

Te fuiste, buscando la libertad que no te daba un ma-
trimonio lleno de malos tratos, y cuando volviste ya 
eras una mujer renovada, capaz de ganarte la vida 
como costurera; ya no tendrías que depender de nadie 
y podías sacar tiempo para leer y escribir que, a fin de 
cuentas, era lo que más te gustaba.

Así empezaste a colaborar con distintos periódicos, 
mostrando en tus artículos tanta pasión y arrojo como 
mostrabas en tu día a día

Después tuviste la ocasión de dar clases en el valle del 
Baztán y no te lo pensaste. Ibas a cumplir uno de tus 
sueños: ser maestra.

¡Con cuánta ilusión emprenderías esta nueva etapa de 
tu vida! Es casi seguro que aquellos niños navarros 
acabarían conociendo nuestras tradiciones y costum-
bres. Cuánto más les podías haber contado si hubieras 
sabido que a los años, al restaurar un lienzo que había 

en la iglesia, apareció la tabla de un reloj gótico que 
según dicen los estudiosos parece ser que se trata del 
reloj mecánico más antiguo del mundo o que, al perfo-
rar para sacar agua de un pozo, surgió un surtidor  de 
aguas termales con propiedades mineromedicinales.

Tú que tantas inquietudes culturales tenías, cuánto 
hubieras disfrutado al saber que tu pueblo poco a 
poco iba creciendo culturalmente.

La mala suerte llegó de nuevo a tu vida y después de 
aprobar el examen de ingreso en la escuela Normal de 
Pamplona para estudiar magisterio, caíste enferma y 
tuviste que volver de nuevo a casa.

A los pocos años, después de fallecer tu primer mari-
do maltratador, te volviste a casar y esta vez te fuiste 
a Gallur, donde seguías trabajando como  costurera y 
dando clases a niños.

Fue allí, en 1932, donde el gobernador civil te enco-
mendó para regir el municipio y tú aceptaste convir-
tiéndote en la primera alcaldesa de España.

Con la misma tenacidad con la que habías afrontado 
todo en esta vida pusiste gran empeño en construir 
una escuela digna donde pudieran estudiar los niños, 
y tu mandato destacó por respetar las opiniones de 
todo el mundo y hacer cumplir la ley sobre todas las 
cosas.

Como primera alcaldesa, te hicieron varias entrevistas 
en periódicos nacionales donde te hacías llamar María 
“la pozuelera” y después, cuando terminó tu manda-
to, volviste a tu vida rutinaria desvinculándote de la 
vida política.

Carta 
de Pozuelo de Aragón 
a su hija predilecta
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Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón han escrito una emotiva carta dirigida a 
su vecina más ilustre, María Domínguez, en la que honran su labor y sus valores



 MARÍA DOMINGUEZ  9

Al año siguiente se publicó “Opiniones de mujeres”, 
donde resaltabas la figura de la mujer dentro  de la 
sociedad y luchabas por sus derechos, por la igualdad.

Fuiste luz en la vida de muchas mujeres que en aque-
lla época tanto lo necesitaban. Pasarían dos años más 
hasta que se produjo el levantamiento, era 1936.

La inseguridad te hizo volver al pueblo al amparo de 
tu familia y el 7 de septiembre vinieron a buscarte.

Ya no volvimos a verte más, tu luz se había apagado.

A partir de ese fatídico día nadie volvió a pronunciar 
tu nombre y el silencio se hizo largo, tan largo que te 
llevo al olvido.

Pero no ibas a permanecer en él para siempre.

Un buen día llego a manos de la maestra que estaba 
entonces en la escuela un artículo de un viejo perió-
dico que hablaba de la primera alcaldesa de España. 
Eva, la maestra, una apasionada de la escuela rural 
como lo fuiste tú, quedo fascinada con tu biografía y 
comprendiendo que los niños no habían oído hablar 
de ti, decidió hacer un trabajo escolar para que te co-
nocieran.

El trabajo acabó siendo un cortometraje de tu vida, 
que llegó a ser finalista en un concurso internacional 
de cortos.

Lo más emocionante estaba por llegar.

El 12 de junio de 2016 se proyectó en el pueblo, tu 
pueblo.

Las paredes del pabellón estaban forradas con artícu-
los de periódicos que hablaban de ti, con fotografías, 
frases célebres tuyas, hasta había un mapa que expli-
caba todos los lugares donde habías ido viviendo a lo 
largo de tu vida.

No pudiste tener mejores embajadores. Los niños del 
pueblo de la mano de su maestra te habían rescatado 
del olvido.

Aquel aplauso largo y sentido después de la proyec-
ción del corto rompió tu silencio para siempre en Po-
zuelo.

A partir de ahí, de vez en cuando, iban llegando noti-
cias tuyas hasta que salto a los medios de comunica-
ción el hallazgo de tus restos, la exhumación...

Había llegado la hora de María Domínguez en todos 
los sitios y en tu pueblo la de darte el más alto honor 
al nombrarte hija predilecta.

El 19 de junio se realizó en Pozuelo un sencillo y emo-
tivo homenaje con representación de familiares, car-
gos públicos y políticos, todos remando en la misma 
dirección como tanto te hubiera gustado a ti. Días an-
tes, habías sido nombrada hija predilecta en un pleno 
del ayuntamiento, por unanimidad, ya que mérito no 
te faltaban.

Fuiste grande, María “la pozuelera”.

En tu afán de superación llegaste a dar clases sin ser 
maestra y a escribir artículos en periódicos sin ser pe-
riodista. 

Gran defensora de la escuela rural, luchaste siempre 
a favor de la igualdad y la justicia. Supiste ganarte el 
respeto y el reconocimiento de los que trabajaron a tu 
lado y llegaste al corazón de todos con tu modestia y 
tu sencillez.

Antes de cerrar esta carta no quisiera olvidarme de 
dos pueblos que te han querido tanto o más que noso-
tros. Gracias a Gallur y Fuendejalón por el cariño con 
el que te han mantenido en la memoria durante todos 
estos años.

Y ahora quiero darte las gracias a ti, María, por ser y 
sentirte pozuelera.

No solo naciste aquí, sino que durante toda tu vida 
supiste volver cuando más lo necesitabas; nunca olvi-
daste el camino de regreso a casa.

Por eso, tú que te criaste en un pueblo donde se crían 
buenos vinos me entenderás si te comparo con la me-
jor uva de la cosecha, que si la coges no es más que 
un fruto dulce y sabroso, pero si la dejas en solera se 
transforma en el mejor vino. Tu solera fueron los li-
bros y el cierzo imprimió en tu carácter una voluntad 
y una tenacidad ejemplares capaces de sacar adelante 
todo lo que te propusiste.

Descansa en paz querida María, tu legado y tú voláis 
ahora más alto que nunca.
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¿Por qué es importante recordar la figura 
de María Domínguez?

María Domínguez supo defender durante toda 
su vida valores tan fundamentales como la liber-
tad, la igualdad o la importancia de la educación 
como catalizador para la eliminación de barreras. 
En una época en la que en España no era nada fácil 
nacer y ser mujer, ella supo superar todas las difi-
cultades y forjar su propio destino. Creo que todos 
estos valores siguen muy vigentes y es importante 
que todos los apreciemos.

¿Es necesario seguir luchando en España 
por la libertad y la igualdad?

Por supuesto, la libertad y la igualdad, que son 
dos caras de la misma moneda, son muy frágiles y 
hay que defenderlas día a día. Si no se hace nada, 
todos los avances que se han producido en las últi-
mas décadas, y de los que España puede estar muy 
orgullosa, pueden desaparecer más deprisa de lo 
que nos podamos imaginar. Domínguez vivió en 
una época histórica en la que las mujeres no tenían 
reconocidos derechos fundamentales y vivían una 

Entrevista a Beatriz García, 
secretaria general del grupo 
parlamentario de Cs en las 
Cortes de Aragón
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permanente sumisión al cabeza de familia varón. 
Si María Domínguez pudiera conocer la España 
actual estaría muy orgullosa de todo lo que hemos 
conseguido en materia de libertades para las muje-
res e igualdad de derechos. 

Pero aún hay aspectos que se pueden 
mejorar…

¡Claro que sí! Desde el enfoque liberal siempre 
hay margen para la mejora y deseos para seguir 
avanzando. España es uno de los mejores países 
del mundo para nacer mujer, pero como sociedad 
todavía podemos (y debemos) avanzar hacia la 
igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres. 

¿Qué políticas cree que son necesarias 
para alcanzar esa igualdad efectiva de la 
que habla?

Pues la vida de María Domínguez puede ser 
un buen referente para ver claramente qué polí-
ticas son necesarias: todas aquellas que refuercen 
y hagan más sencillo aquello por lo que tuvo que 
luchar mucho y superar muchas barreras. 

Necesitamos políticas que reconozcan todos 
los modelos de familia y no solamente el tradicio-
nal, el que le obligaban a mantener a María. Nece-
sitamos políticas que sean capaces de eliminar los 
techos de cristal que las mujeres se encuentran en 
sus carreras profesionales. Los datos en España 
no dejan lugar a dudas; existe casi igualdad en el 
acceso a las carreras profesionales pero muy pocas 
mujeres llegan a puestos directivos, y la separa-
ción se produce justo cuando las mujeres tienen 
hijos. Hay que desarrollar políticas que incenti-
ven la conciliación y la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, Y 
es necesario también trabajar mucho los valores de 
igualdad desde la escuela, donde también encon-
tramos que las chicas, a partir de los 10 o 12 años, 
se muestran mucho más inseguras que los chicos 
con respecto a su desempeño académico, especial-
mente en algunas asignaturas. 

Familia, empleo y educación, tres aspectos 
clave en la vida de María Domínguez que nos dan 
una idea de dónde debemos seguir trabajando 
desde las instituciones públicas. 

:
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La Diputación de Zaragoza, 
con la memoria histórica

En el año 2016 el actual equipo 
de gobierno de la Diputación de 
Zaragoza puso en marcha una 
nueva línea de ayudas para las 
asociaciones, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan por la recuperación de 
la memoria histórica y democrá-
tica en la provincia de Zaragoza. 
Desde entonces, cada año la DPZ 
lanza una convocatoria de subven-
ciones dotada con 150.000 euros 
destinada a financiar exhumacio-
nes e identificaciones, acciones de 
dignificación, conferencias, publi-
caciones y otras iniciativas dentro 
de este ámbito.

Con esta línea de trabajo, la 
Diputación de Zaragoza contri-
buye al mandato establecido en 
la Ley 52/2007, que obliga a las 
administraciones públicas a faci-
litar a los descendientes directos 
de las víctimas las actividades de 
indagación, localización e identi-
ficación de las personas desapa-
recidas violentamente durante la 
Guerra Civil y la represión política 
posterior. 

Partiendo de esa premisa, y 
teniendo en cuenta que en la pro-
vincia de Zaragoza hubo miles de 
casos de desaparecidos, la DPZ 

apoya a sus familiares y a las aso-
ciaciones que desde hace años tra-
bajan en la búsqueda de sus restos 
y en la recuperación de la memo-
ria histórica. Con este plan de ayu-
das específico, la institución busca 
fomentar los valores democráticos 
facilitando el conocimiento de los 
hechos acaecidos durante la Guerra 
Civil y la dictadura en la provincia 
de Zaragoza; contribuir a que se 
cumpla el derecho de las familias de 
las víctimas a recuperar sus restos y 
a la debida reparación moral; favo-
recer el esfuerzo de las entidades 
en la búsqueda de los desapareci-
dos; y hacer posible la publicación 

Desde 2016 la DPZ convoca una línea de ayudas para las asociaciones 
memorialistas de la provincia dotada con 150.000 euros cada año

La búsqueda de los restos de los vecinos fusilados en Pomer ha sido una de las actuaciones financiadas con las ayudas de la DPZ. Foto: Arico
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de trabajos sobre la memoria histó-
rica  relacionados con los periodos 
de la Segunda República, la Guerra 
Civil y la dictadura.

Las nueve entidades benefi-
ciarias de estas ayudas en la convo-
catoria de este año 2021 han sido la 
Asociación Memoria Histórica de 
Torrellas (Amehito); la Fundación 
14 de Abril; la Asociación por la 
Recuperación de la Memoria His-
tórica de Aragón (Armha); la Aso-
ciación de Familiares y Amigos de 
los Asesinados y Enterrados en 
Magallón (Afaaem); la Asociación 
por la Recuperación e Investiga-
ción Contra el Olvido (Arico); la 
Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica Batallón 
Cinco Villas; la Asociación Cha-
rata para la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Uncastillo; 
la Asociación Simién para la Recu-
peración de la Memoria Histórica 
de Luesia; y el Colectivo de His-
toria y Arqueología Memoralista 
Aragonesa (Chama).

Reconocimiento a 
todas las entidades

Al año siguiente de crear esas 
ayudas específicas, en 2017, la 
Diputación de Zaragoza concedió 
a las asociaciones memorialistas 
aragonesas la medalla de Santa 
Isabel de Aragón, reina de Por-
tugal, la máxima distinción que 
entrega la institución provincial.

La medalla fue recogida por el 
presidente de la asociación Pozos 
de Caudé, Francisco Sánchez, en 
representación de todas las entida-
des galardonadas: Arico, Armha, 
Foro por la Memoria, Fundación 
Bernardo Aladrén, Fundación 
María Domínguez, Bebes Robados 
Aragón, Charata, Batallón Cinco 
Villas, Amehita, Amehito, Afaem, 
Justa Memoria, Agitación y Propa-
ganda, Manolín Abad, la Bolsa de 
Bielsa y Pozos de Caudé.

mujeres’, escrito por María 
Domínguez y publicado por 
primera vez hacia 1933 o 1934.

El libro, una verdadera 
joya bibliográfica, contiene 
en cuerpo de cuatro confe-
rencias pronunciadas por 
María Domínguez entre 1930 
y 1931, y fue prologado por la 
malograda y precoz abogada 
Hildegart Rodríguez en una 
introducción sobre el papel 
de la mujer en la historia 
política y económica univer-
sales. La edición impulsada 
por la Diputación de Zara-
goza incluía además una sem-
blanza de María Domínguez 
realizada por las historiado-
ras Julita Cifuentes y Pilar 
Maluenda.

Nueva reedición 
del libro

El libro ‘Opiniones de 
mujeres’ va a volver a publi-
carse próximamente en una 
nueva edición facsímil con 
los mismos contenidos que 
la de 2005 pero ampliados y 
actualizados con los nuevos 
datos que se han ido cono-
ciendo sobre la vida y la obra 
de María Domínguez y con 
toda la información sobre la 
búsqueda y la identificación 
de sus restos.

La publicación ya se está 
elaborando y volverá a contar 
con los textos de Cifuentes y 
Maluenda y con otro artículo 
del arqueólogo Francisco 
Javier Ruiz Ruiz.

El pasado 5 de septiembre 
los restos de María Domín-
guez y los de otra persona 
fusilada junto a ella fueron 
inhumados solemnemente en 
el cementerio de Fuendeja-
lón en un acto de homenaje y 
reconocimiento que culminó 
todos los esfuerzos realizados 
por las asociaciones memo-
rialistas y las instituciones 
de Aragón para recuperar y 
reivindicar la figura de esta 
mujer referente. 

Esa labor comenzó hace 
más de dos décadas, y tuvo 
otro de sus principales hitos 
en 1999, cuando la Diputación 
de Zaragoza decidió conceder 
a título póstumo a la primera 
alcaldesa democrática de 
España su máximo galardón, 
la medalla de Santa Isabel de 
Aragón, reina de Portugal.

Además, seis años des-
pués, en 2005, la DPZ volvió 
a publicar en una edición fac-
símil el libro ‘Opiniones de 

María Domínguez, 
medalla de Santa Isabel
En 1999 la DPZ le concedió su máximo 
galardón y en 2005 recuperó su libro 
‘Opiniones de mujeres’ en edición facsímil
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Durante 85 años Fuendejalon ha mantenido la 
memoria de María Domínguez Remón viva. Los 
vecinos, orgullosos de ello, siempre le han puesto 
flores y la Corporación Socialista del municipio ya 
le colocó una lápida homenaje. Con la exhumación 
de sus restos se quiso dar un tratamiento más for-
mal a todos esto actos simbólicos y convertirlo en 
un acto institucional que reconociera su labor y 
sacrificio.

Junto a la tumba, el Ayuntamiento ha insta-
lado dos paneles informativos: uno sobre la figura 
de María Domínguez y otro en honor al otro cadá-
ver que se encontró junto a ella y que todavía está 
sin identificar. 

El pasado 4 de septiembre se realizó en el 
Ayuntamiento el acto de apertura al homenaje a 
María Domínguez y se presentó la Semana de la 
Igualdad de la Mujer que el Consistorio organizó 
conjuntamente al resto de actos.

La programación cultural comenzó el día 4 
con la conferencia ‘María Domínguez, ejemplo de 

nuestras mujeres y la cultura en los pueblos’, a la 
que siguió un debate sobre la mujer, el feminismo 
y el mundo rural. Los ponentes fueron Pedro Pablo 
Delgado García, licenciado en Historia y doctor en 
Literatura periodística del siglo XIX y XX, escri-
tor y propietario de la editorial “Los bigotes del 
Potemkin”; Clara Arregui Sancho, licenciada en 
Filología Hispánica y Filología Clásica y docto-
randa en Poetisas feministas de la Guerra Civil; y 
Ana Baquerizo, periodista, activista, coordinadora 
y portavoz de Amnistía Internacional en Zaragoza 
y reportera de Aragón Televisión. Posteriormente 
tuvo lugar un concierto de la cantautora Nandira.

Al día siguiente, el 5 de septiembre, se nombró 
a María Domínguez hija adoptiva de la localidad, 
coincidiendo con la reinhumación de sus restos. 
Ese día también se proyectó la película de Vicky 
Calavia “La palabra libre”, a la que asistió la direc-
tora para llevar a cabo un coloquio. El film hace un 
retrato de la alcaldesa a través de los testimonios 
de personajes relacionados con la cultura, la litera-
tura, la política, la historia de España, la enseñanza 
y el feminismo. El documental reivindica los valo-
res que ella defendió: la igualdad de la mujer, la 
libertad de pensamiento, el sufragio universal, el 
voto femenino, la lucha contra la opresión, la libe-
ración de los prejuicios culturales y religiosos, la 
enseñanza, la cultura como motor de cambio, la 
superación, el valor y el amor no impuesto sino 
elegido libremente. Esta película obtuvo el Premio 
del Festival de Málaga y el Premio del Festival de 
Cortos de Cine de Mujeres de Zaragoza. 

Durante la siguiente semana, las actividades 
englobaron charlas, debates, talleres de expresión 
artística y yoga. En la charla sobre “La mujer en 
el mundo audiovisual” se analizó el papel de la 
mujer en los medios audiovisuales y cuáles han 
sido los mensajes sexistas que se han transmitido 
a lo largo de la historia en programas de televisión 

Fuendejalón mantiene viva la 
memoria de María Domínguez 
y apuesta por la igualdad
El municipio quiso realizar un sentido homenaje a María Domínguez 
nombrándola hija adoptiva por su labor social, política y feminista
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y películas. Después, se realizó un taller práctico 
para “rehacer” las diferentes escenas observadas y 
con una perspectiva de género poder equilibrar los 
roles asignados a cada uno.

Otra de las charlas giró en torno a “La mujer 
en el medio rural” mediante una dinámica de 
exposición y actividades a través de mujeres 
emprendedoras que explicaron cómo llevar a cabo 
proyectos. Hablaron del medio rural feminista y 
cómo el movimiento ha llegado a los pueblos para 
quedarse.

Con el taller de “Expresión artística y cartele-
ría” aprendieron diferentes técnicas de expresión 
artística y gráfica y crearon diferentes posters y 
elementos gráficos para exponer después en el 
municipio, siendo una actividad de difusión, y 
conocieron el proceso de elaboración de diferentes 
posters por la igualdad para asociaciones o cam-
pañas institucionales.

La charla “La mujer y la publicidad” empezó 
con el lema “No puedes ser lo que no puedes ver” 
y analizó el mensaje implícito en los anuncios. En 
el taller “La mujer en las otras culturas” mostraron 
cómo viven otras mujeres en diferentes países, y 
realizaron actividades y manualidades propias de 
cada país.

Fuendejalón comprometido con 
la Agenda 2030 y los ODS

Con estas acciones, el Ayuntamiento de la 
localidad cumple con el objetivo número 5 de los 
ODS. En todas partes del mundo, las mujeres y las 
niñas deben tener los mismos derechos y las mis-
mas oportunidades y deben poder llevar una vida 
libre de violencia y discriminación. La igualdad y 
el empoderamiento de las mujeres es uno de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también es 
un elemento esencial de todas las dimensiones del 
desarrollo inclusivo y sostenible. 49 países carecen 
de leyes que protejan a las mujeres de la violencia 
doméstica.

La eliminación de la violencia de género es 
una prioridad, ya que constituye una de las vio-
laciones de los derechos humanos más generali-
zadas en el mundo actual. Las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, siguen impidiendo 
cada año que 15 millones de niñas menores de 18 
años puedan disfrutar de su infancia.

Las mujeres dedican 2,6 veces más tiempo a 
realizar tareas domésticas que los hombres. Mien-
tras que las familias, las sociedades y las econo-
mías dependen de este trabajo, para las mujeres 
supone tener menos ingresos y menos tiempo 
para realizar actividades distintas al trabajo. De 
manera conjunta con el logro de una distribución 
igualitaria de los recursos económicos, lo cual ace-
lera el desarrollo en múltiples ámbitos, además de 
constituir un derecho, es necesario encontrar un 
equilibrio justo en cuanto a la responsabilidad en 
la prestación del trabajo de cuidado realizado por 
hombres y mujeres.

Pese al aumento del número de mujeres que 
se han incorporado a cargos políticos en los últi-
mos años, en particular, gracias a la aplicación de 
cuotas especiales, éstas apenas siguen ocupando el 
23,7 por ciento de los escaños parlamentarios, una 
cifra que dista mucho de ser paritaria. La situación 
no es mucho mejor en el sector privado, donde a 
nivel mundial las mujeres ocupan menos de una 
tercera parte de los puestos de dirección de nivel 
medio y alto.
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Gallur puede presumir de ser una localidad ade-
lantada a su tiempo. De hecho, fue el primer muni-
cipio de España en tener una alcaldesa, una mujer 
ejerciendo el mando en el pueblo. Este hecho inédito 
hasta entonces se dio en 1932 y no ha sido hasta las 
últimas décadas cuando se ha empezado a poner en 
valor la gran figura de María Domínguez como inte-
lectual y como luchadora por los derechos de muje-
res y desfavorecidos. 

Cuando el Gobernador de Zaragoza envió a un 
delegado a Gallur en 1932 para sustituir al anterior 
Ayuntamiento, de raigambre monárquica, no dudó 

en nombrar a María Domínguez como nueva alcal-
desa de Gallur. Su trabajo enseñando los conoci-
mientos fundamentales a los niños y que consiguió 
que los trabajadores comenzaran a organizarse para 
hacer valer sus derechos, fueron motivos claros para 
elegirla como dirigente. Ella no buscaba hacer carre-
ra política, sino conseguir mejoras para los sectores 
más desfavorecidos, como las mujeres o los niños. 

Durante su mandato, administró justamente 
el presupuesto del Consistorio: invirtió en caminos 
vecinales, amplió las escuelas, solucionó problemas 
entre patronos y obreros y logró mejoras para los 
niños.

En la actualidad, Gallur tiene muy presente la 
importancia de María Domínguez en la historia de 
la localidad, y por eso le ha puesto su nombre a una 
asociación de mujeres y al colegio. Con cerca de 2.800 
habitantes, es una localidad viva y dinámica que 
organiza a menudo actividades para sus vecinos. 
Entre ellas, destacan las de la Asociación de Mujeres 
María Domínguez, una de las más activas. 

Gallur, un pueblo que presume 
de su antigua alcaldesa
En 1932, María Domínguez se convirtió en la primera edil de la Repú-
blica en la localidad de Gallur, un municipio con mucha historia y con 
un gran porvenir

Gallur tiene muy presente la 
importancia de María Domínguez 
en la historia de la localidad, y por 
eso le ha puesto su nombre a una 
asociación de mujeres y al colegio



Gallur cuenta con un gran patrimonio histórico. 
En el yacimiento de «El Cabezuelo» se han encontra-
do los restos de una villa rústica, formada por varias 
edificaciones, una de las cuales quizá fuera un tem-
plo. Construida junto a la calzada romana del Ebro, 
su vida transcurrió entre el cambio de era y el siglo 
IV d. C., no existiendo indicios de destrucción ni de 
abandono. 

La iglesia parroquial de San Pedro, la Capilla del 
Beato Agno y el Ayuntamiento, un edificio moder-
nista de claras reminiscencias aragonesas, son otros 
atractivos del pueblo. Por su parte, el Albergue 
Municipal es un edificio con más de 150 años de his-
toria, ya que en el pasado fue la antigua estación del 
ferrocarril de las Cinco Villas. Hoy es un albergue 
para peregrinos del Camino Jacobeo del Ebro y del 
Camino de Santiago de Soria, que pasa por la loca-
lidad.

Desde el siglo XIII está constatada la existencia 
de un puente sobre el Ebro, aunque parece que fue 
reemplazado primero por un paso de barca y luego 
por un puente de barcas, hasta que en 1902 se cons-
truyó el puente de hierro que perdura todavía hoy 
y que se conoce como Puente de San Antonio o de 
las Arcadas. Está construido en hierro remachado 
siguiendo las técnicas propuestas por Gustave Eiffel. 
Concluido en 1906, constituye una de las obras arqui-
tectónicas identificativas del municipio.

En el siglo XVI empezaron las obras de la ace-
quia Imperial, después llamado canal Imperial de 
Aragón, que convirtió a Gallur en un importante 
centro de transporte de mercancías y pasajeros entre 
Zaragoza y Tudela.

En 1785 Gallur adquirió la categoría de Villa. En 
1899 se fundó una importante azucarera, constitu-
yendo el centro de transformación de la remolacha 
producida en la zona. Además de la citada industria, 
Gallur vio a lo largo del siglo XX el establecimien-
to de fábricas de aceite, harineras y papeleras. Fue 
también un importante nudo ferroviario y sede de 
la primera Escuela Militar de pilotos de caza de la 
aviación española.

La alcaldesa lucho siempre por 
mejorar las instalaciones y las normas 
del colegio, para que los niños pudie-
ran recibir formación y lo hicieran en 
las mejores condiciones. Precisamen-
te ahora, el colegio de la localidad, que 
lleva su nombre, acaba de ser reformado, 
como a ella le hubiera gustado. Así pues, 
el equipo de gobierno continúa la estela 
de María Domínguez, que siempre apos-
tó por la educación para todos.

El Ayuntamiento de Gallur, a través 
de la Concejalía de Educación, ha reali-
zado mejoras en el centro durante el mes 
de agosto. La fachada del edificio ha sido 
revestida con corcho proyectado y cuar-
zo, por parte de una empresa especiali-
zada. Esto va a dotar a las superficies del 
centro de una mejora térmica, además 
de renovar el color de las paredes, dán-
dole un aspecto más actual. Además de 
las funciones aislantes y estéticas, este 
material es ecológico y renovable. Su 
aplicación ha conllevado la limpieza del 
exterior del edificio con agua a presión, 
la reparación de grietas y desconchados, 
la aplicación de imprimación, y la aplica-
ción de dos manos de corcho proyectado 
y la capa final de cuarzo.

Además, se han llevado a cabo tra-
bajos de pintura de aulas, pasillos y 
techos. También se ha arreglado el pavi-
mento del patio de recreo, se han tapado 
alcorques y se ha construido una rampa 
para habilitar dos contenedores, uno de 
plástico y otro de cartón. Además, se ha 
dotado de una zona con aparca-bicicletas 
para que los alumnos y profesores que 
usen este transporte puedan aparcarlas 
de forma segura y sin ocupar espacios 
por el recinto exterior. Estos trabajos los 
ha realizado la Brigada Municipal de 
Gallur y el objetivo de la corporación ha 
sido que los alumnos y profesores inicien 
el nuevo curso en un centro renovado y 
actualizado.

El Ayuntamiento acaba de 
reformar el colegio, algo que 

María Domínguez ya comenzó 
durante su mandato con el centro 

de aquel entonces, ampliando 
las instalaciones y buscando las 

mejores condiciones para los 
pequeños escolares

El colegio María 
Domínguez, recién 
remodelado
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María Domínguez fue asesinada en Fuendejalón. Allí 
se encontraron sus restos y allí ha sido enterrada, en un lu-
gar que el Gobierno de Aragón quiere declarar Lugar de 
Memoria Democrática, una figura reconocida en la Ley de 
la Memoria Democrática de 2018 y que destaca espacios, 
construcciones o inmuebles cuyo significado histórico sea 
relevante para la explicación del pasado de Aragón en tér-
minos de participación, defensa y lucha a favor de la de-
mocracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco 
histórico de la Segunda República española, la Guerra Civil 
y la dictadura franquista.

 El pasado 5 de septiembre tuvo lugar la reinhumación 
de los restos de María Domínguez, a la que asistió el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Con este 
acto no solo se reivindicaba la figura de María Domínguez, 
sino también otras víctimas anónimas como el varón al que 
encontraron junto a ella.

María Domínguez ha sido declarada hija adoptiva de 
Fuendejalón, ayuntamiento que ha colaborado con la Di-
rección General de Patrimonio Cultural del Gobierno y con 
la asociación AFAAEM para buscar y exhumar el cuerpo 
de María Domínguez. A partir de ahora se convertirá en 
lugar de referencia de la Memoria Democrática al albergar 
la tumba en su cementario. El Barranco de la Bartolina de 
Calatayud y la cárcel de Benabarre ya tienen también la 
consideración de Bien de Interés Cultural, en la categoría 
de Conjunto de Interés Cultural, Lugar de la Memoria De-
mocrática de Aragón.

Los actos en honor a María Domínguez incluyeron 
una conferencia debate sobre la mujer, el feminismo y el 
mundo rural titulada “María Domínguez, ejemplo de nues-
tras mujeres y la cultura en los pueblos” y la proyección del 
cortometraje La palabra libre.

Además, el Ayuntamiento ha celebrado la Semana de 
la Igualdad del 5 al 11 de septiembre con un conjunto de ac-
tividades con temas relacionados con la mujer en el mundo 
audiovisual, la mujer en la publicidad o la situación de las 
mujeres en otras culturas, entre otros.

También en Pozuelo de Aragón, localidad natal de 
María Domínguez, fue nombrada hija predilecta el pasado 
mes de junio. Al acto asistieron familiares de la homenajea-
da y la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, la 
consejera de Ciudadanía del Gobierno de Aragón, María 
Victoria Broto, y el presidente de las Cortes de Aragón, Ja-
vier Sada, entre otras autoridades y en él se descubrió una 
placa en su honor colgada en la que fuera su vivienda.

En representación de la familia, Juan José Espligares, 
sobrino biznieto de la homenajeada, habló de la figura de 
su tía y las circunstancias que le rodearon en su día y agra-
deció el homenaje.

La corporación municipal hizo entrega a la familia de 
un documento que conmemoraba el nombramiento y tam-
bién se firmó un documento que quedará como recuerdo en 
el ayuntamiento de todos los representantes públicos que 
asistieron al homenaje. Pozuelo de Aragón ya había dedica-
do una calle a María Domínguez, pero aprovechando este 
homenaje se cambió la ubicación a la calle donde ella vivió.

María 
Domínguez ya 
descansa en 
un lugar digno
Los restos de María Domínguez han 
sido de nuevo enterrados en la locali-
dad en la que fue asesinada y su tumba 
será un espacio para explicar el pasado 
y luchar a favor de la democracia



 MARÍA DOMINGUEZ  19

Las mujeres de Chunta Aragonesista
llevan 35 años recorriendo Aragón

enseñando la historia de todas aquellas
"Portadoras de sueños" que fueron

asesinadas por defender la democracia y
los derechos que hoy disfrutamos.

 
María Domínguez (1882- 1936) 

es una de ellas.

En la primera década de este 
siglo, cuando casi nadie conocía ni 
hablaba de María Domínguez, las 
mujeres de Chunta Aragonesista se 
empeñaron en visibilizar a aquellas 
que habían luchado por los derechos 
que ahora disfrutamos, mujeres como 
la propia María Domínguez y Ampa-
ro Poch y otras tantas, desconocidas 
por completo, pero con historias dig-
nas de ser contadas. 

Aquellas mujeres de CHA re-
corrieron Aragón hablando de sus 
‘Portadoras de sueños’, mujeres, Re-
pública y memoria, todo ello desde 
una perspectiva feminista. Gracias a 
aquellas charlas, muchos aragoneses 
y aragonesas empezaron a conocer a 
la primera alcaldesa democrática de 
Aragón, y también de todo el Estado.

Y es que si algo caracteriza a 
Chunta Aragonesista es nuestro com-
promiso con el feminismo y la Memo-
ria Democrática. Desde el principio 
trabajamos duro, convencidas de que, 
para recuperar las fosas, antes había 

que recuperar la memoria de las per-
sonas que fueron asesinadas por de-
fender la democracia. 

María Domínguez fue una mujer 
valiente, que puso en valor la educa-
ción y defendió a las mujeres. Enten-
dió que en esa República ilusionante 
debíamos estar en pie de igualdad, 
con la defensa a los derechos huma-
nos por bandera. Cuando tuvo que 
huir de los malos tratos de su im-
puesto primer marido en Barcelona 
consiguió adquirir esa formación que 

le había sido negada y que le permi-
tió hacer de su vida lo que ella quiso. 
Nos quedan muchos detalles todavía 
por encajar de su vida, como ocurre 
con los otros miles represaliados por 
el franquismo a los que no solo qui-
sieron matar sino borrarlos de la his-
toria, pero no lo han conseguido.

Desde Chunta Aragonesista 
siempre hemos reclamado, apoyado 
e impulsado las medidas necesarias 
para reparar a las víctimas de la dic-
tadura franquista, un requisito indis-
pensable para construir entre todos y 
todas una sociedad más libre, culta, 
justa y solidaria. 

Fruto de este esfuerzo, han visto 
la luz medidas tan importantes como 
la Ley de Memoria Democrática de 
Aragón, una herramienta fundamen-
tal para cerrar las heridas del pasado 
bajo los principios de verdad, justicia 
y reparación. Una ley con mucho tra-
bajo pendiente para desarrollarla en 
su totalidad, y desde CHA nos com-
prometemos a seguir trabajando para 
lograrlo.

María Domínguez, una portadora de sueños
Por Isabel Lasobras, Secretaria General de Chunta Aragonesista
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La historia de María Domínguez permaneció ol-
vidada durante mucho tiempo, hasta que a mediados 
de los años 90 del siglo XX fue recuperada. En 1995, 
las historiadoras Pilar Maluenda y Julia Cifuentes 
presentaron una ponencia sobre María Domínguez 
en el I Congreso Internacional Escritura y Feminis-
mo, y en 1997 fue incluida en la Gran Enciclopedia 
Aragonesa, con una entrada firmada por Javier Ba-
rreiro. Al año siguiente, en 1998, la periodista Lola 
Campos publicó una serie de artículos en Heraldo de 
Aragón sobre la primera mujer alcaldesa de España. 
Fue en 1999 cuando la Diputación Provincial de Za-
ragoza concedió a María Domínguez, a título póstu-
mo, la medalla de Santa Isabel de Portugal.  

María Domínguez cuenta con una calle y la es-
cuela municipal con su nombre en Gallur, y también 
el Ayuntamiento de Zaragoza le dedicó una calle en 
el barrio del Picarral. Además, María Domínguez da 
nombre a varias asociaciones, como la Fundación 
María Domínguez de Zaragoza del PSOE y la Aso-
ciación de Mujeres de Gallur. Incluso en San Roque 
(Cádiz) hay un parque con su nombre. 

En 2015 la cineasta Vicky Calavia realizó el do-
cumental María Domínguez. La palabra libre, en el que 
participaron Javier Barreiro, Arturo Cejudo, Javier 
Fernández, Pilar Maluenda, Julia Cifuentes, Rosa 
Montero y Rosa María Pérez, entre otros. Y hay otros 
proyectos curiosos en los que se ha visto implicada 
también María Domínguez, como un juego de car-
tas elaborado por la asociación Herstóricas. Historia, 
Mujeres y Género y el colectivo Autores de Cómic, 
que crearon un proyecto para visibilizar la aporta-

ción histórica de las mujeres en la sociedad y dedi-
caron una de las cartas a la figura de la alcaldesa de 
Gallur. 

El 7 de marzo, el Gobierno de Aragón conme-
moró el Día Internacional de la Mujer en Ejea de los 
Caballeros con un sencillo acto para recordar, rei-
vindicar y comprometerse con la igualdad plena y 
efectiva entre mujeres y hombres. Durante el acto, el 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros quiso home-
najear a la figura de María Domínguez con la presen-
tación de una escultura en su memoria, creada por la 
artista Victoria Arbeloa. Ya en 2020, el Ayuntamiento 
decidió poner el nombre de la alcaldesa de Gallur a 
una de sus plazas, y es ahí donde su ubicó el busto.

Además, su localidad natal, Pozuelo de Aragón, 
la nombró Hija Predilecta y se descubrió una placa 
en la fachada de la que fue su casa.

También este año el Ayuntamiento de Getafe, a 
través de su concejalía de Feminismos, junto al Con-
sejo Sectorial de Mujer e Igualdad, falló los Premios 8 
de marzo, otorgando uno a título póstumo para Ma-
ría Domínguez Remón.

Numerosos reconocimientos para

María 
Domínguez
Desde mediados de los años 90, la fig-
ura de la que fuera alcaldesa de Gal-
lur ha empezado a ponerse en valor a 
través de homenajes, premios y calles 
en diferentes municipios de toda la 
geografía española
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¿Cómo han vivido la identificación de los restos de 
María Domínguez?
Ha sido un proceso que hemos vivido con mucha emoción 
y orgullo. Aragón ha desarrollado una intensa labor de 
investigación para localizar, exhumar y dar el lugar que se 
merece a María Domínguez, una pionera que luchó por los 
derechos de las mujeres. Nos tomamos como una priori-
dad dignificar su figura y estoy tremendamente orgulloso 
de que hayamos podido homenajear a la primera alcaldesa 
democrática de España, una aragonesa a la que asesinaron 
e intentaron silenciar, pero su voz hoy resuena más que 
nunca. 

¿Por qué es importante recordar la figura de María 
Domínguez?
Porque María Domínguez, como muchos otros, fue ase-
sinada por lo que pensaba, por defender la igualdad, la 
libertad o el feminismo. Se pretendió hacer desaparecer a 
personas y con ellas, a sus ideas. Por eso es tan importante 

que su voz no se pierda. Actos de homenaje con este son 
un triunfo póstumo de sus ideas, pero también un acto de 
justicia. Desde el PSOE y desde el Gobierno de Aragón 
hemos impulsado leyes de Memoria Democrática. En Ara-
gón la aprobamos en 2018 y eso va a permitir que la tumba 
de María Domínguez, en Fuendejalón, se declare Lugar de 
Memoria, como ha anunciado el presidente Lambán. 

¿Qué camino ha recorrido Aragón en materia de 
Memoria Democrática? 
La Ley de Memoria Democrática de Aragón supuso un 
hito. Es importante dar a conocer la lucha que se llevó 
a cabo en nuestra comunidad frente a la dictadura fran-
quista. De momento, se han declarado lugares de memoria 
el Barranco de la Bartolina, en Calatayud, y la cárcel de 
Benabarre. Además, seguiremos apoyando proyectos de 
Memoria Histórica junto a las asociaciones, como el que ha 
permitido rescatar los restos de María Domínguez. 

El secretario de Organización del PSOE en Aragón muestra su satisfacción por haber podido home-
najear a la primera alcaldesa democrática y apuesta por apoyar los proyectos de Memoria Histórica.

Darío Villagrasa: “Es 
importante dar a conocer la 
lucha que hubo en Aragón 
frente a la dictadura”
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Para entender la ex-
humación de María 
Domínguez hay que 
conocer un dato en 
absoluto baladí: el 
hecho de que duran-
te más de 70 años, la 
Junta Municipal del 
Partido Socialista de 
Fuendejalón rindie-
ra homenaje a quien 
fuera la primera al-
caldesa de la Repú-
blica, depositando 

flores cada año, en el lugar donde los más ancianos re-
lataban que se hallaban sus restos,  cerca de una tapia 
de poco más de dos metros de altura situada junto a 
un frondoso árbol del camposanto del municipio. Hasta 
que, el año pasado, se iniciara una corriente que aboga-
ba por hallar sus restos y recuperarlos para dignificar 
su memoria. En aquel objetivo, el de la exhumación, se 
unirían AFAEM (Asociación de Familiares y Amigos 
de los Asesinados y Enterrados en Magallón), ARICO 

(Asociación por la Recuperación y la Investigación con-
tra el Olvido) y el Ayuntamiento de Fuendejalón, y se 
contaría con la imprescindible colaboración y pilotaje 
de las operaciones del Gobierno de Aragón, concreta-
mente del área de Patrimonio Cultural, cuya directora 
general, Marisancho Mejón, ejerció de oficio en la locali-
zación y exhumación de los restos.

De este modo, el pasado 30 de enero se recuperarían los 
restos de María Domínguez de la fosa donde había sido 
enterrada; de la identificación de los restos se encargó el 
Gobierno de Aragón y se confirmó, mediante un análi-
sis de ADN, que los restos pertenecían a María Domín-
guez. Para confirmar este supuesto, se cotejó su ADN 
con los de dos familiares de Domínguez, un bisnieto de 
la hermana de la alcaldesa socialista, Juan José Espliga-
res, y un sobrino nieto, José María Lostes, arrojándose 
una fidelidad superior al 90%.

Los restos de la primera alcaldesa democrática en España, 
que presentaba un tiro en la cabeza, fueron hallados junto 
a los de un varón que todavía no ha podido identificarse. 
Además de la osamenta, se hallaron diversos efectos per-
sonales de Domínguez, concretamente una peineta, cua-
tro horquillas, dos botones y los restos de unas sandalias. 
Con su hallazgo se cierra un capítulo más en la carrera 
por dignificar, y rescatar del olvido, la memoria históri-
ca de tantas personas que sufrieron un final semejante en 
aquella convulsa España del periodo 1936-1939. Tras el 
golpe militar del 18 de julio de 1936, María Domínguez 
dejó Gallur para refugiarse en su localidad natal, Pozuelo 
de Aragón; pero fue delatada y encarcelada por su condi-
ción de política y su firme defensa de la mujer y los desfa-
vorecidos, y dos meses más tarde, el 7 de septiembre, fue 
fusilada por los partidarios del bando golpista..

La exhumación de María 
Domínguez, un paso más 
en la dignificación de la 
memoria histórica
Delatada y encarcelada primero y fusilada poco después, desde su asesinato el 7 de septiem-
bre de 1936 y hasta la recuperación de sus restos el 30 de enero de 2021, han pasado 85 años 
en los que María Domínguez, y su recuerdo, han permanecido imborrables en la memoria de 
los aragoneses. Con el hallazgo de sus restos se da un importantísimo paso más en la lucha 
por recuperar, y dignificar, la memoria histórica. La suya pero, también, la de tantas y tan-
tas personas que compartieron el mismo terrible destino en aquella España inmediatamente 
posterior al golpe militar del 18 de julio de 1936.

Con su hallazgo se cierra un capítulo 
más en la carrera por dignificar, 
y rescatar del olvido, la memoria 
histórica de tantas personas que 
sufrieron un final semejante en 
aquella convulsa España de la 

primera mitad del siglo XX
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EL AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS  
Población de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro

“Siempre con María Domínguez,  
Primera Alcaldesa democrática de España”

(al igual que Gallur, población de dicha Comarca donde fue alcaldesa)
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