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IX

La Diputación Provincial de Zaragoza conme-
moró solemnemente los veinticinco primeros años 
de ayuntamientos democráticos (1979-2004) con un 
programa complejo de actividades que incluyó ex-
posiciones (El municipio en Aragón. 25 siglos de historia 
en el Palacio de Sástago y una muestra itinerante), 
un congreso internacional (Municipia siglo XXI) y di-
versas publicaciones. Entre estas destacó la edición 
facsimilar del libro Opiniones de mujeres, reunión de 
conferencias pronunciadas por María Domínguez, 
primera alcaldesa española de la Segunda República, 
que gobernó el municipio zaragozano de Gallur en 
1932. El libro, de una extraordinaria rareza y desco-
nocido por la mayoría de los especialistas, fue pu-
blicado después de 1932 por la madrileña Editorial 
Castro, en la misma serie que el antológico La mujer 
ante las Cortes constituyentes, de la crítico de arte, pu-
blicista y diputada Margarita Nelken. Posee un largo 
y anticipador preliminar de la malograda y precoz 
abogada Hildegart Rodríguez sobre el papel de la 
mujer en la historia política y económica universa-
les. Introducen con sencillez y pericia estos escritos 
y a su autora principal dos historiadoras zaragozanas 
especializadas en la Segunda República en Aragón, 
Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, cautivadas por la 
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biografía de María Domínguez. Y no es para menos. 
En la edición aumentada de 2022, además de la revi-
sión que realizan a su texto Cifuentes y Maluenda, los 
especialistas Francisco Javier Ruiz Ruiz, José Ignacio 
Piedrafita Soler, Míriam Gracia Martínez, Ana Rubio 
Zaurín y Cristina Sánchez Martínez han estudiado la 
muerte y la exhumación del cadáver de la alcaldesa 
republicana al abrigo de la Ley de la Memoria Histó-
rica de 2007.

La lucha por la democracia, la igualdad social y la 
equiparación de derechos entre el hombre y la mujer 
ha sido larga y difícil en España, y en ella se han signi-
ficado algunos aragoneses. El primero, el científico y 
político zaragozano Odón de Buen y del Cos (Zuera, 
1863-México, 1945), pionero de la oceanografía que, 
siendo senador por Solidaridad Catalana, presentó 
en 1907 una enmienda pidiendo el voto en los mu-
nicipios para las mujeres con plenos derechos civiles. 
Menos de dos décadas después, en 1924, las emanci-
padas legalmente son incluidas por primera vez en el 
censo electoral. Surgen así las tres primeras conceja-
las (por Madrid) y la primera alcaldesa de la historia 
de España (Matilde Pérez Mollá, por Cuatretondeta, 
Alicante) en el primer año de gobierno de la dicta-
dura del general Primo de Rivera. Es, sin embargo, 
el aire de libertad inspirado por la República el que 
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situó a la mujer en todos los puestos y dedicaciones 
laborales, la gran mayoría vedados hasta entonces 
para la mujer, en especial la política. La Constitución 
de 1931 aprobó el sufragio universal. En las eleccio-
nes constituyentes de 1931, tres prestigiosas profe-
sionales obtuvieron acta de diputado: Clara Campoa-
mor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Del gobier-
no progresista surgido tras las elecciones de 1936 se 
nombra la primera mujer ministra de la historia de 
España, la anarquista catalana Federica Montseny, 
encargada de la cartera de Sanidad en el Gobierno 
de Largo Caballero (la primera ministra europea fue 
la socialista danesa Nina Bang solo doce años antes, 
en 1924). Es en este ambiente cuando María Domín-
guez, natural de Pozuelo de Aragón (Zaragoza), una 
sencilla maestra hecha a sí misma, militante socialis-
ta, publicista y conferenciante incansable y pionera 
del feminismo, fue nombrada alcaldesa de Gallur, la 
primera de la España republicana y libertaria.

La vida de María Domínguez, preterida por el 
franquismo, que la fusiló en los albores de la Guerra 
Civil (Fuendejalón, 1936), ha sido rescatada por la 
historiografía contemporánea, especialmente aten-
ta al estudio del papel de la mujer en la historia (el 
caso también de la zaragozana Amparo Poch y Gas-
cón, precursora de la sexología, redescubierta en una 
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monografía editada por la Diputación Provincial de 
Zaragoza). La actividad de la alcaldesa de Gallur po-
see por derecho propio el valor del símbolo en la 
historia de nuestros municipios. Esperamos que la 
reedición facsimilar de esta obra sea ejemplo de su 
entrega política y anticipo del continuado estudio del 
papel de la mujer en la historia de la política española.

Javier Lambán Montañés
Presidente del Gobierno de Aragón

Juan Antonio Sánchez Quero
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
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María Domínguez Remón es uno de esos 
personajes que la Historia no puede 
permitirse el lujo de olvidar en un rin-

cón. Consideramos que debe ser reconocida como 
una figura de referencia en los inicios del Feminismo 
español al convertir su vida en un ejemplo de lucha 
por cambiar la situación de subordinación en la que 
vivía la mujer. Debemos colocarla en la lista de pre-
cursoras de la escritura femenina, porque a través de 
sus artículos y conferencias demostró que no había 
obstáculo que le impidiera transmitir sus conviccio-
nes. Igualmente, creemos que su compromiso con la 
transformación y mejora de la sociedad y de la ense-
ñanza se merecen que la rescatemos del silencio al 
que quedó condenada tras su fusilamiento en 1936 
y se le dé el protagonismo que la historiografía fran-
quista, que construyó una historia en la que no había 
lugar para los hombres y mujeres que se identificaron 
con el bando republicano perdedor, le negaron du-
rante décadas. 

A comienzos del siglo XX pocas eran las firmas 
femeninas que se abrían un hueco entre las páginas 
de los periódicos. Emilia Pardo Bazán, Concha Es-
pina, Carmen de Burgos o Margarita Nelken fue-
ron algunas de ellas. Al lado de estas afamadas mu-
jeres apareció el nombre de una campesina, María 
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Domínguez Remón, que, sin formación académica, 
consiguió que le publicaran en 1914 un artículo en 
El País, un periódico republicano de Madrid. Lo que 
se podía haber quedado en una mera anécdota fue el 
impulso que necesitó para iniciar una meritoria ca-
rrera periodística. Entre 1916 y 1919 se convirtió en 
columnista imprescindible del prestigioso semanario 
Ideal de Aragón. En él compartiría espacio con otras 
escritoras como Pilar Ginés, Violeta Álvarez o Ana 
Vinuesa. Y se codeó con algunas de las figuras mas-
culinas más importantes del republicanismo zarago-
zano de aquellos años: Ángel Samblancat, Venancio 
Sarría, Moisés Alcrudo o Francisco Albiñana.

Más adelante, con la llegada de la Segunda Repú-
blica, en plena madurez personal e intelectual, conti-
nuó su actividad periodística en el semanario socia-
lista Vida Nueva. En esta ocasión lo singular radicaba 
en ser la única mujer que escribió con asiduidad en 
esta publicación, puesto que la participación de otras 
féminas en el periódico –Pilar Ginés, en esos mo-
mentos vicepresidenta de la Agrupación Socialista de 
Zaragoza, o Pilar Salvo, maestra nacional– se limita-
ba a colaboraciones esporádicas.

Y si ya era difícil para cualquier mujer de finales 
del siglo XIX sobrepasar las funciones de esposa y 
madre y destacar en el mundo del periodismo, patri-
monio de los hombres, resulta realmente excepcional 
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Número de Ideal de Aragón de 21 de octubre de 1916. María 
Domínguez participó intensamente en todas las actividades

culturales y políticas organizadas desde el periódico. 
Aquí la vemos junto a otros colaboradores en un acto 

de homenaje al ilustre republicano Joaquín Costa. 
Archivo Municipal de Zaragoza
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comprobar las enormes dificultades que tuvo que 
superar para conseguirlo. El repaso a su trayectoria 
vital nos acerca a una mujer que, a diferencia de otras 
más ilustres procedentes de un ambiente burgués, 
nació en el seno de un hogar campesino, abocada 
a la falta de formación cultural y a la sumisión a un 
marido impuesto que le infringió malos tratos. Pero 
luchó para cambiar su destino. Con esfuerzo y tiem-
po, logró alcanzar un notable nivel cultural. Y en ese 
proceso, acabó comprometiéndose con las ideas re-
publicanas, socialistas y feministas. Estaba decidida 
a luchar con la palabra por transformar y mejorar la 
realidad que le rodeaba. 

María nunca mostró intereses políticos ni se pre-
sentó a unas elecciones. Sin embargo, cuando en 
1932 la eligieron para ocupar la presidencia de la Co-
misión Gestora de Gallur en unos momentos difí-
ciles para el consistorio, lo hicieron sabiendo de su 
sobrada capacidad. Asumió la responsabilidad, con-
vencida de que podía ayudar a solucionar los proble-
mas por los que atravesaba el municipio. Se convirtió 
de este modo en la primera mujer que accedía a dicha 
distinción durante la Segunda República.1 De forma 

1  El libro coordinado por Gloria Nielfa Cristóbal, Mujeres en los 
gobiernos locales. Alcaldesas y concejales en la España contemporánea, Ma-
drid, Biblioteca Nueva, 2015, confirma que María Domínguez es la 
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inesperada, esta noticia se extendió por todo el país. 
En apenas una semana tres periódicos, dos de ellos 
de Madrid, recogían la noticia de su nombramiento y 
publicaban largas entrevistas con la alcaldesa. Cuan-
do el periodista de la revista Ahora, Vicente Sánchez 
Ocaña, calificaba de maravillosa la vida de nuestra 
protagonista, estaba reconociendo el valor simbóli-
co de una mujer que en una sociedad repleta de res-
tricciones y prejuicios había superado el anónimo y 
tradicional rol de esposa y madre y se convertía en el 
ejemplo de que una nueva forma de representar lo 
propiamente femenino era posible. 

Como reconocía la precoz abogada Hildegart 
Rodríguez en el prólogo al libro de conferencias de 
María Domínguez: 

La vida de María no puede escribirse en unas líneas, ni 
concentrarse en unas páginas; necesita 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. 

primera alcaldesa de la historia de España, aunque la precursora en 
ser elegida en unas elecciones municipales, en concreto las de abril 
de 1933, fue Catalina San Martín López por el pueblo de Rivas-Va-
ciamadrid. 
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El 30 de octubre de 1932 la revista documental Crónica 
abría portada con la noticia de que la alcaldía de Gallur 

era ocupada por una mujer, María Domínguez. 
Hemeroteca Municipal de Madrid



XXIII



XXIV

Integrarla en la Historia con nombre y apellidos 
supone, en definitiva, reconocer que la lucha personal 
que emprendió, en medio de unas circunstancias poco 
favorables, merece ser reconocida y valorada por las 
generaciones posteriores. Rescatarla del silencio del 
tiempo es un acto de justicia para ella y para otras tan-
tas mujeres anónimas que, con su ejemplo y sacrificio, 
pusieron su grano de arena en la mejora de nuestro 
mundo. Pero explicar su trayectoria vital y su muerte 
frente a un pelotón de fusilamiento en 1936 permite 
también desentrañar las claves del período más inten-
so y dramático de la España contemporánea. 

Breve apunte biográfico
María vino al mundo en Pozuelo de Aragón, un 

pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, a las 13 
horas del uno de abril de 1882, en el seno de una fa-
milia campesina. No era el primer hijo del matrimo-
nio, puesto que nueve años antes había nacido otra 
niña, Jacoba, con quien no solo compartió su niñez 
y adolescencia, sino que fue la persona en la que se 
apoyó los días anteriores a su trágico final.2 Todos 
los indicios apuntaban a que su vida se desarrollaría 

2  Una tercera hija del matrimonio nació en 1885. De nombre 
Luciana, no sobreviviría más allá de los 20 meses. Murió en 1887 
cuando María tenía 5 años. 

Vista de Pozuelo de Aragón (arriba)  
desde la zona de trincheras de la Guerra Civil
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Vista de Pozuelo de Aragón (arriba)  
desde la zona de trincheras de la Guerra Civil



XXVIMaría Domínguez nació en casa de sus padres (abajo izda.)  
sita en la antigua calle Barrio Verde (actual c/ María Domínguez Remón)

Fue bautizada en la capilla bautismal (dcha.) de la iglesia parroquial  
de Nuestra Señora de la Asunción



XXVIIFue bautizada en la capilla bautismal (dcha.) de la iglesia parroquial  
de Nuestra Señora de la Asunción



XXVIII

dentro de los cauces normales establecidos para una 
niña a finales del siglo XIX. A pesar de contar con 
muy pocas referencias, nos la imaginamos ocupando 
su tiempo entre juegos infantiles, un poco de ayuda 
en el hogar y la asistencia más o menos regular a la 
escuela, puesto que no siempre había maestro. Fue 
en este terreno en el que, al parecer, se sentía más 
dichosa. El paso del tiempo no logró borrar el dul-
ce recuerdo de su etapa escolar, momento en el que 
aprendió mal que bien a escribir y a leer «sin más 
luces que las naturales y rodeada de una sociedad en 
su mayoría fanática e ignorante».3 Su proceso de edu-
cación, como el de otras muchas niñas, debió acabar 
en el momento en el que su cuerpo adquirió la con-
sistencia necesaria como para permitirle trabajar. El 
marco legal dictado por la Ley Moyano en 1857 dis-
ponía como obligatoria la Enseñanza Primaria entre 
los 6 y 9 años, pero era habitual que se abandonara 
la escuela una vez se hubiera recibido la primera co-
munión, en torno a los 7 años. No debemos olvidar 
que, para la mayoría de los pequeños propietarios 
campesinos, sacar adelante a la familia exigía que co-
laboraran todos sus miembros en las tareas agrícolas, 
por lo que no manifestaban mucho interés en alargar 

3  La frase entrecomillada pertenece al artículo «Para Avelino Ca-
salé», publicado en Ideal de Aragón, el 3 de mayo de 1916. 



XXIX

la escolarización de los hijos, en especial de las niñas.4 
Ni el gobierno ni los consistorios locales afrontaban 
el problema con decisión. Lo exiguo de sus presu-
puestos y el hecho de que «las comisiones locales no 
siempre concebían la utilidad social de la enseñanza» 
provocaba que, en demasiadas ocasiones, la situación 
de los maestros fuera precaria, se redujera al mínimo 
la partida económica dedicada al mantenimiento y 
renovación del material escolar o se pospusieran para 
mejores momentos las iniciativas encaminadas a la 
ampliación de la oferta educativa. El Ayuntamiento 
de Pozuelo de Aragón no fue, en este sentido, nin-
guna excepción. Así, en la sesión ordinaria celebrada 
el 21 de enero de 1900, su alcalde reconocía pública-
mente la existencia de un descubierto en materia de 
Instrucción Pública de más de 5092,73 ptas., acumu-
ladas desde 1892 a 1899, deuda que, por otra parte, 

4  La oposición de los padres a que los niños siguieran estudiando 
era algo muy extendido, tanto que el propio Santiago Ramón y Ca-
jal, en un artículo publicado en El Liberal, Madrid, el 26 de octubre 
de 1898, insistía no solo en la necesidad de dedicar un presupuesto 
mayor a la instrucción pública como único modo de regenerar y 
modernizar España, sino que recomendaba obligar «al egoísmo de los 
padres a aceptar la enseñanza obligatoria, literaria y científica, en sus grados 
ínfimos». En 1887, cuando María tenía 5 años, las cifras de analfa-
betismo se elevaban a un 71,6 % de la población. En 1900 seguía 
siendo de un 71 %. 
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el erario municipal no liquidaba por encontrarse «ex-
hausto de recursos», ya que no podía recaudarlos de 
los contribuyentes «por la precaria situación de los 
mismos».5

Al igual que el trabajo a edad temprana marcó 
la vida de María, también creemos que habría un 
tiempo para el ocio y el entretenimiento, sobre todo 
durante las vacaciones estivales, momento en el que 
a los «niños se les dejaba a su aire, vagando por el 
pueblo y jugando chicos y chicas juntos».6 Como una 
más, María participaría de las mismas distracciones 
y entretenimientos que el resto de los chicos y chi-
cas de su pueblo y, tal vez, aprovecharía esos años 
para labrar una de las relaciones de amistad que más 

5  Las dificultades del Ayuntamiento de Pozuelo para hacer frente 
a los gastos en materia de instrucción pública se volvieron a hacer 
evidentes el 10 de septiembre de 1900 cuando ante la tramitación de 
una iniciativa elaborada por el Ministerio de Instrucción en la que se 
solicitaba de los consistorios municipales la apertura de Escuelas de 
Adultos la corporación municipal expresaba que «desde luego pro-
pondría gustoso […] la creación y sostenimiento de aquellas escue-
las si comprendiera podía contarse con los medios suficientes para 
ello, más por desgracia tenemos que reconocer que el erario muni-
cipal se halla exhausto de recursos…». Datos obtenidos de las Actas 
de Plenos de Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón del año 1900. 
6  La cursiva es de Adrian Schubert en «Autobiografía obrera e 
historia social», Historia Social, Valencia, UNED Valencia, número 
6, 1990, p. 149.
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habrían de marcar su vida de adulta. Nos referimos a 
la amiga que le prestó el dinero cuando decidió ale-
jarse de su marido en 1907 y que le presentó a Pedro 
Rubio, la persona que, con el paso del tiempo, se con-
vertiría en el acicate que necesitaba para convencerse 
de que podía ser maestra y escritora. Salvo algún ras-
go de timidez, que la propia María reconocía, debió 
ser una chica alegre, educada y con muchos deseos 
de aprender. A ratos, y casi a escondidas, encontró 
tiempo suficiente para dedicarlo a la lectura. Así lo 
afirmaba al poco de ser elegida alcaldesa:

… en los ratos libres deletreaba todos los impresos que 
caían en mis manos: romances de ciegos, libros de cuentos de la 
escuela y cosas así. Me gustaba mucho.7

Casi todos los detalles que María nos trasmitió 
de su etapa infantil hacen referencia a su pasión por 
la lectura y a la inmensa tristeza que le causaba no 

7  En el inventario de los enseres de la Escuela Pública Elemental 
de niñas de Pozuelo de Aragón, realizado por la maestra en 1909, 
aparecían contabilizados 18 libros de lectura La buena Juanita, (solo 
12 de ellos estaban en buen uso) y la misma cantidad de Perlas del 
Hogar, Gramáticas, Aritméticas, Doctrinas e Historias; 6 guías del artesa-
no, 6 guías de Economía doméstica y 6 libros de lectura sin especi-
ficar. Todo ello en Carpeta de Educación, 99-4, año 1909, Archivo 
Histórico del Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón. La cita sobre su 
afición por la lectura pertenece a la entrevista publicada en Ahora, 
el 27 de octubre de 1932.
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haber podido dedicar más tiempo al estudio, porque, 
«en cuanto pudo la pusieron a trabajar. Igual iba a 
espigar, a vendimiar o a arrancar trigo o cebada o a 
recoger olivas y, en definitiva, a todo lo que salía». 

No obstante, los impedimentos para ampliar su 
educación no fueron solo de tipo económico. Había 
que luchar contra otros obstáculos no menos impor-
tantes y es en este sentido en el que debemos insertar 
el papel de la institución familiar y de sus relacio-
nes con el individuo en el contexto social propio de 
la España rural de fines del siglo XIX. Según dejó 
dicho María, de sus padres conservaba un cariñoso 
recuerdo. Sixto, como cabeza y único hombre de la 
casa, asumía el peso del trabajo y del mantenimiento 
económico de la unidad familiar. Su esposa María se 
encargaba del buen funcionamiento del hogar. Cada 
uno desempeñaba las obligaciones que tradicional-
mente le correspondían, sin cuestionarlas ni desobe-
decerlas. Y como responsables de la educación de 
sus hijas, querían que estas las cumplieran al pie de la 
letra. Pero la pequeña María, sumisa en el desempeño 
de las tareas domésticas, se rebeló contra las normas 
que limitaban su derecho a aprender a leer y a escri-
bir, a ampliar su cultura y mejorar su educación. 

Así fue como empezó a «deletrear» los libros que 
había en la escuela. Pero a su madre este entreteni-
miento le disgustaba. De cómo era, qué pensaba y Fotografía de su hermana Jacoba. Los familiares de María Domínguez 

no guardan ninguna foto de ella y sí de su hermana Jacoba. 
Aunque diferentes en muchos aspectos, los recuerdos apuntan a que 
también se caracterizó por ser una gran trabajadora. Archivo familiar
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Fotografía de su hermana Jacoba. Los familiares de María Domínguez 
no guardan ninguna foto de ella y sí de su hermana Jacoba. 

Aunque diferentes en muchos aspectos, los recuerdos apuntan a que 
también se caracterizó por ser una gran trabajadora. Archivo familiar
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cuáles eran las metas de María Remón, solo conoce-
mos las breves pinceladas que sobre ella nos dejó su 
hija. Leyendo entre líneas, su personalidad se corres-
pondería con la de una mujer recta y, en ocasiones, 
distante, pero fiel cumplidora de la que debía ser su 
principal función: educar a sus pequeñas primero 
para ser buenas amas de casa, esposas y madres, des-
pués para ocupar un puesto respetable en la sociedad 
en la que debían vivir. La mayor, Jacoba, asumió sin 
oposición tales enseñanzas. Pero María, la pequeña, 
era diferente. Llegó a acostumbrarse a las recrimina-
ciones y reproches que se oía de su madre cuando 
esta la veía con un papel entre las manos. Una y otra 
vez debió de repetirle que no era «respetable» en una 
mujer la pérdida de tiempo en la lectura: 

¿Pero es que le vas a consentir que aprenda a leer? Y 
mi padre, sonriendo, contestaba: ya no tiene remedio, mujer, 
ya sabe.

De estas palabras se desprende que Sixto Domín-
guez, su padre, no se opuso a que María dedicara su 
tiempo libre a leer y a aprender cosas nuevas. De he-
cho, debió de ser él el que alentaba noche tras noche 
esa incipiente pasión. 

Congeniaba conmigo mi padre. Por la noche, cuando vol-
víamos del trabajo, en tanto que mi madre preparaba la cena, 
me contaba cuentos y milagros de los santos.
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Detrás de esa «sonrisa» a la que se aludía en la 
cita anterior, se escondía una tímida demostración de 
orgullo paternal hacia la capacidad intelectual de su 
hija. Tal vez intuyera que en un futuro ese don le 
permitiría abandonar el trabajo del campo y alcanzar 
un nivel de vida mejor que el que disfrutaba la familia 
en esos momentos. Por el contrario, el rechazo que 
mostraba la madre ante el entretenimiento de María 
respondía a que dentro de los códigos de conducta 
social no estaba bien visto que una chica dedicara 
tiempo a estudiar otras cosas distintas a las que debía 
saber por su condición de mujer. Casi seguro, esta-
ría temerosa de que, de persistir en esta actitud, los 
propios vecinos del pueblo la juzgaran duramente. 
Como educadora de sus hijas, no podía fallar en la 
misión de inculcarles las costumbres legitimadas a lo 
largo del tiempo para que estas, a su vez, las trasmi-
tieran a sus descendientes y, de esta forma, contribuir 
a la perpetuación del orden social tradicional. En este 
sentido, la actitud de María Remón coincide con la 
de otras muchas madres de fines de siglo que expe-
rimentaban cierta vergüenza por el hecho de que sus 
hijas mostrasen interés por la lectura y el estudio. Y 
como una buena hija, bien debió entender que su 
madre solo seguía las normas puesto que, al hablar 
de ella pasados los años, sus palabras no traslucían 
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ningún rencor: «También mi madre era buena y me 
trataba con cariño; pero quería educarme a su ma-
nera…».8

La consideración de que adquirir cualquier tipo 
de formación intelectual era impropio de una chi-
ca se completaba con el papel subordinado que esta 
debía asumir en esa sociedad rural. En este sentido 
resulta muy significativo el comentario que hizo Ma-
ría sobre la insistencia de su madre en la necesidad de 
caminar por la calle con la vista baja. Y así le decía:

8  Los tres textos en cursiva que hacen referencia a los recuerdos 
de María pertenecen a la entrevista publicada en Ahora con fecha 
27 de octubre de 1932. Más parecida a la madre, y tal vez por ser la 
mayor, Jacoba encontró en el trabajo su principal fuente de sabidu-
ría. Solo sabía firmar, pero según nos trasmitió la familia, nunca la 
engañaron ni con «las cuentas, ni con las compras». Enviudó muy 
joven, hecho que no le impidió sacar adelante a sus hijos. Aunque 
son muy pocos los recuerdos que su bisnieto conserva de Sixto Do-
mínguez, este debió ser un hombre sencillo y trabajador. En el pue-
blo lo conocían por el apodo de «El Polaco», debido, al parecer, a su 
altura. Con el tiempo este mote se hizo extensible a su familia. De 
ahí que también a María la conocieran por el sobrenombre de «La 
Polaca». Según el censo electoral, no sabía leer ni escribir. Murió el 1 
de enero de 1921 de una meningitis, cuando María tenía 39 años. La 
referencia de que había familias que experimentaban vergüenza por 
el hecho de que sus hijas tuvieran inquietudes culturales la hemos 
extraído del trabajo de Shirley Mangini, Recuerdos de la resistencia, Pe-
nínsula, Barcelona, 1997, p. 17.
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Mira hija, me indicó, cuando crecí un poco; por la calle se 
va siempre con la vista baja. A los hombres no se les mira. Yo 
la obedecía y transitaba así por el pueblo.

Tal vez esa debió ser la razón por la que sus ve-
cinos del pueblo empezaron a llamarla por el mote 
de María la tonta. Muchos años después, utilizaría esa 
misma expresión para firmar uno de sus artículos.9

Poco a poco se fueron sucediendo los años de la 
adolescencia entre el trabajo del campo con su padre, 
sin dejar de «arrimar el hombro», y la realización con 
soltura de las labores domésticas propias de un ama 
de casa, tal como se le exigía por su condición de 
mujer. Aprendió, además, a tejer colchas guateadas y 
edredones, actividad que con el paso de los años le 
permitiría conseguir unos ingresos adicionales. Y por 
supuesto, con constancia y tesón, fue perfeccionan-
do sus habilidades lectoras.

Pero llegó el momento de iniciar la siguiente eta-
pa para la que la había estado preparando su madre. 
Con apenas dieciocho años, sus padres dispusieron 
su matrimonio. Si el casar a una hija en aquellos años 
era un deber social, en el caso de los Domínguez 

9  La cita testimonial de María también ha sido entresacada de 
la entrevista de Ahora. El artículo firmado con el mote de María la 
tonta en Ideal de Aragón, 18 de mayo de 1918.
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Remón se convertía, además, en una oportunidad de 
incorporar los brazos de un varón en los trabajos de 
la hacienda familiar. No fue una excepción el hecho 
de que la unión matrimonial la hubieran «arreglado» 
sus padres, o que María acabara aceptando esa deci-
sión con más o menos resignación. Hasta bien entra-
do el siglo XX, ambas situaciones eran una práctica 
habitual entre las familias, puesto que ello significaba 
no solo asegurar el futuro de las hijas, al dejarlas bajo 
la tutela y responsabilidad del marido, sino reforzar 
la estructura familiar y asegurar su pervivencia con la 
llegada de nuevos miembros.10

A pesar de que habían transcurrido treinta y dos 
años cuando le explicaba al periodista de la revista 
Crónica lo que había sido su matrimonio, seguían muy 
visibles en sus recuerdos los signos del dolor que este 
le causó:

A los dieciocho años me casaron. Digo me casaron, porque 
el matrimonio lo arreglaron mis padres sin contar, apenas, 
con mi voluntad. Lo hicieron por mi bien, claro. Pero fue mi 
desgracia…

El marido elegido fue Bonifacio Ba Cercé, natural 
de Fuendejalón. Siete años mayor que María, nació 

10  Jacoba, la hermana de María, ya estaba casada y se había que-
dado a vivir en el mismo pueblo. 
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en 1875 en el seno de una familia numerosa. Sabía 
leer y escribir y su profesión era la de jornalero. No 
obstante, alternaba esta ocupación con el oficio de 
blanquero –nombre que recibían los pintores por esa 
época–, junto con su hermano Clemente y el hijo 
de este.11 Pronunció el sí quiero la tarde del 14 de 
julio de 1900, previo consentimiento expreso de sus 
padres y el consejo favorable de la madre de Boni-
facio. En la salud y en la enfermedad, todos los días 
de sus vidas, hasta que la muerte los separase. Como 
ángeles custodios de aquellas palabras, estuvieron su 
familia, la de su marido, el párroco que ofició el enla-
ce, Vicente Valenzuela Rubio, y algunos vecinos del 
pueblo. No sabemos si fue feliz en algún momen-
to o si los malos tratos se dieron desde el principio, 
pero de los escasos testimonios dejados por nuestra 
protagonista, podemos entresacar unas breves pero 
demoledoras referencias a su primer matrimonio:

Mi marido no trabajaba, bebía y me trataba mal». Lo 
soporté siete años. A los siete años de casada, un buen día 

11  Son muy pocos los datos que conocemos sobre Bonifacio Ba 
Cercé. Su padre era oriundo de Fuendejalón mientras que la familia 
materna procedía de Paniza. Los datos sobre su ocupación y la de 
su hermano, así como la fecha de nacimiento, los hemos obtenido 
de la consulta de los censos electorales de Fuendejalón anteriores 
a 1900. 
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salí de mi casa con lo puesto –dos reales teníamos de capital 
conyugal aquella mañana– y los dejé.

Esa niña tímida, educada para no mirar a un hom-
bre directamente a los ojos, se convirtió de la noche 
a la mañana en una mujer maltratada y humillada. Y 
así aguantó siete años, hasta que el 31 de mayo de 
1907, con apenas 25 años, decidió abandonar a su 
marido. Sin más pertrechos que una pequeña can-
tidad de dinero prestada por una amiga y la firme 
determinación de poner fin a su sufrimiento, em-
prendió el camino de su destierro voluntario «a pie», 
por «el monte», en dirección a Cortes de Navarra. 
Cogió un tren y sola llegó a Barcelona. Sin duda, sen-
tiría miedo. Sabía que la huida del domicilio conyugal 
era considerada un delito. Sin embargo, las huellas 
de los malos tratos le dieron la fuerza suficiente para 
no volver la vista atrás. Como reconocería años más 
tarde, se había cansado de sufrir. Harta de ser sumisa 
y resignada, eligió ser libre y dueña de sus propias 
decisiones Y esa será una de las señas de identidad 
que no la abandonará en toda su vida. Cuando quería 
algo, luchaba con toda energía por conseguirlo. 

Años de formación y de escritura. De 1907 a 1919
Era el año 1907 y María se disponía a iniciar una 

nueva vida en Barcelona. Sin documentación ni dine-
ro, su más preciada posesión era un pedazo de papel 
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en el que había escrito la dirección probablemente de 
unos parientes. Después de muchos meses de sufri-
miento, nos la imaginamos por fin liberada del abuso 
del marido y de la vigilancia de la familia. Y sería ella, 
y solo ella, la que, a partir de ese momento, tomaría 
las riendas de sus decisiones. Sin más preparación 
que sus «habilidades domésticas», tan bien inculcadas 
por su madre, encontró trabajo «de sirvienta» en una 
casa burguesa.12

Sin embargo, los kilómetros que separaban Bar-
celona de Pozuelo de Aragón no fueron suficientes 
para alejarla de las consecuencias de su huida. Sin 
protección jurídica alguna, ante los ojos del esposo 
y de los vecinos, ella era la que había cometido el 
delito de abandono del hogar conyugal. En térmi-
nos muy parecidos debió expresarse Bonifacio en 
la denuncia que interpuso en el cuartel de la Guar-
dia Civil de Fuendejalón y que dio lugar a que el 7 
de junio de 1907, el gobernador civil de Zaragoza, 
Juan Tejón Marín, firmase la orden por la que se re-
quería a los alcaldes, guardia civil y demás autorida-
des dependientes de la suya, proceder a la «busca y  

12  Como Cristina Borderías ha demostrado, trabajar en lo que 
fuera, incluso de criada, era un mecanismo de resistencia frente al matri-
monio, en «Emigración y trayectorias sociales femeninas», Historia 
Social, núm. 17, Valencia, UNED, 1993, p. 88. 
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detención de María Domínguez Remón».13 Y si-
guiendo la versión que la propia María nos dejó, unos  
pocos días después de su llegada a la ciudad condal, 
una mañana, al salir del que era su nuevo domicilio, 
se le acercó un hombre y le preguntó: 

—¿Ud. sabe si en esta escalera vive alguna chica forastera?
—No sé, le respondí. No conozco a los vecinos, porque he 

venido anteayer de mi pueblo.
El hombre se me quedó mirando, sonriendo. Luego dio 

media vuelta y se fue. Mientras andaba volvía la cabeza hacia 
mí y le veía que seguía sonriendo. Era un agente de Policía. 

Había ido a ver si era cierto, como por lo visto había dicho 
en su denuncia mi marido, que yo me había escapado con un 
hombre para hacer mala vida. Pero mi actitud le debió de 
convencer de que no era más que una pobre muchacha, y lo 
dijo así a su jefe.

Entonces vino otro agente a declarar que tenían encargo 
de detenerme; pero como estaban seguros de que era una chica 
honrada y de que llevaba razón al separarme de mi marido, 
que no sólo no me perseguirían, sino que me darían ayuda.14

13  En la misma circular del 7 de junio de 1907 en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, se especificaban los datos personales que 
facilitarían su identificación: «de 25 años de edad, estatura alta, viste in-
diana, estilo del país, botas de cuero negro abrochadas con cordones».
14  Las referencias biográficas pertenecen al artículo publicado en 
Ahora el 27 de octubre de 1932.
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Teniendo en cuenta la indefensión jurídica de la 
mujer en esos momentos, resulta muy sorprendente 
que les bastase a los policías con hablar unos minu-
tos en la escalera de su domicilio para paralizar la 
orden de busca y captura. Tal vez hicieron la vista 
gorda como ella sugiere, o quizá omitió intenciona-
damente los detalles de ese episodio para no volver 
a revivirlos. Sea como fuere, todos los datos indican 
que María continuó con su vida en Barcelona. 

Pero Bonifacio no se resignaba. Al no salirle bien 
la vía legal, cambió de táctica y dejó que fueran los 
padres de María los que la convencieran para que 
volviera junto a él. Cabe suponer que para ellos el 
abandono del hogar conyugal de su hija y el escánda-
lo generado en el pueblo también les habría causado 
cierta vergüenza. Como ella misma reconoció, «es-
taban muy disgustados de aquella situación. Les pa-
recía afrentoso que viviera separada de mi marido». 

El peso de las habladurías y del oprobio que ha-
bía caído sobre su familia terminó por quebrantar su 
voluntad. Tal y como ella lo cuenta, tras una visita de 
su padre, este le convenció para que regresara junto a 
su marido y le concediera una segunda oportunidad. 
Sin embargo, las promesas y los buenos propósitos 
que en la distancia le había formulado Bonifacio se 
diluyeron en apenas siete días de convivencia matri-
monial: 
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Él ofreció que se enmendaría, que me trataría bien. Me 
trató peor que antes. Yo por mi parte ya no era la pobre moza 
de otros tiempos dispuesta a sufrirlo todo. A los siete días de 
convivencia rompí de nuevo con él.

Por segunda y última vez, rompió con su marido 
y con su matrimonio. Con la conciencia tranquila por 
haberlo intentado, se alejó de Pozuelo de Aragón y 
regresó a Barcelona. Algunos años después, reflexio-
naba a propósito de su amarga experiencia: 

[…] al casarme me leyeron la epístola de San Pablo, y en 
ella hay un párrafo que dice compañera te daré mas no esclava 
y yo no me avengo a ser la esclava de nadie, y esto puedo probar 
que lo fui durante siete años, y como no tengo hijos, y nada me 
liga a este hombre, a no ser unas leyes que los hombres han 
hecho para esclavizarse ellos mismos, y esas leyes no tienen 
fuerza suficiente para hacer que una persona sea desgraciada 
toda la vida.15

Por su parte, Bonifacio se volvió a su pueblo natal, 
Fuendejalón. A pesar de cambiar de localidad, con-
seguía enterarse de las visitas de María a sus padres y 
aprovechaba esos momentos para seguir acosándola:

Durante algún tiempo, mi marido me persiguió. Cuando 
yo aparecía por el pueblo me espiaba y me amenazaba [...] 

15  En el artículo titulado «Contrarréplica» en Ideal de Aragón,  
11 de marzo de 1916. 
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anduvo detrás de mí, pretendiendo que reanudáramos la vida 
matrimonial. Por último, convencido, sin duda, de que yo es-
taba resuelta a no hacerle caso, se unió a otra mujer y me dejó 
tranquila.16

Liberada de la presión del marido, retomó de nue-
vo las riendas de su vida en Barcelona trabajando en 
el servicio doméstico. Las experiencias que acumuló 
durante esta etapa dejaron una profunda huella en 
la personalidad de María. Además de aprovechar el 
tiempo para completar su alfabetización y para ini-
ciarse en lecturas más complejas, la particular efer-
vescencia política y social que vivía la ciudad en esa 
primera década de siglo influyeron notablemente 
en la formación de su pensamiento. Creemos muy 
probable que fue durante esos años cuando se fue 
modelando su espíritu crítico e inconformista tan-
to en el terreno social como en el político, lo que 
le llevaría a acercarse a las propuestas reformistas 

16  Después de unos años de residencia en Fuendejalón, Bonifa-
cio desapareció de esta localidad. Lo volvimos a localizar en Luce-
ni, según consta en la rectificación al Padrón Municipal de 1920 de ese 
municipio. Allí rehízo su vida junto a Jorja Lacosta, con la que tuvo 
cuatro hijas. Murió en marzo de 1923, de tuberculosis pulmonar tal 
y como se inscribió en el Libro de defunciones del Hospital Pro-
vincial de Zaragoza. Las palabras de María pertenecen al artículo de 
Ahora ya mencionado.
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lanzadas por intelectuales y estadistas republicanos. 
Paseaba por las mismas calles que los miles de emi-
grantes que acudieron como mano de obra al recla-
mo de una ciudad que despegaba económicamente. 
Probablemente fue testigo de las manifestaciones y 
huelgas convocadas por las organizaciones obreras o 
por el Partido Republicano Radical de Alejandro Le-
rroux. Y casi con seguridad podemos afirmar que las 
consecuencias del estallido de la Semana Trágica que, 
desde el 26 de julio al 1 de agosto de 1909, mantuvo 
en vilo a toda la ciudad, se gravaron en su memoria. 
De hecho, en 1916 uno de sus primeros artículos pe-
riodísticos hacía referencia directamente al proceso 
de enjuiciamiento y posterior fusilamiento de Ferrer 
y Guardia, «sin garantías procesales, ni el principio de 
inocencia hasta la demostración de la culpabilidad».17

Ya fuera por el ambiente crispado de la Barce-
lona posterior a 1909, por la presión de sus padres 
que no se conformaban con visitas esporádicas o 
porque su marido había dejado de molestarla, María 
volvió a su pueblo natal. Ahora bien, este regreso 

17  Las referencias a los sucesos de la Semana Trágica las hemos 
extraído del artículo «¿Hasta cuándo?», aparecido en Ideal de Aragón 
el 5 de agosto de 1916. La redacción informaba de que ese texto 
había sido retirado del número anterior a su publicación por el cen-
sor militar.
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Carta autógrafa de María Domínguez fechada en abril de 1917 
en la que solicita presentarse al examen de ingreso en la Escuela Normal de Pamplona 

para la obtención del título de maestra de primera enseñanza. 
Archivo General de Navarra, Pamplona
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no significó una rendición ni una claudicación de los 
principios que habían guiado hasta entonces su vida. 
Lo demuestra el hecho de que no volvió al domici-
lio de sus padres y que siguió ganándose el sustento 
económico sola, con su propio esfuerzo. Como dejó 
escrito, encontró trabajo como criada en el mismo 
pueblo y «en algún lugar de los alrededores». Uno de 
ellos debió de ser Ambel, porque desde ahí en abril 
de 1914 firmó la instancia en la que solicitaba realizar 
el examen de ingreso en la Escuela de Magisterio de 
Zaragoza. Con el tiempo y con la ayuda de los aho-
rros traídos de Barcelona, pudo comprarse una má-
quina de hacer medias que le permitió ganarse la vida 
«sin necesidad de servir, ni de trabajar en el campo», 
mejorando notablemente su calidad de vida.18

Que hubiera vuelto al pueblo con la cabeza bien 
alta no fue bien visto por alguno de los vecinos y 
por el mismo cura que la casó. Guardianes de lo que 
creían socialmente correcto, no tuvieron ningún pu-
dor a la hora de calificarla de libertina por estar separa-
da del marido y por no ir a misa. Pero María se creció 
ante esas críticas. Dueña de su propia vida, se centró 
en aumentar su preparación intelectual y su bagaje 

18  Lo de la compra de una máquina de hacer medias lo menciona 
María en el artículo «Contrarréplica» del 11 de marzo de 1916 en 
Ideal de Aragón. 
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Actas de los exámenes de ingreso en la Escuela Normal de 
Maestras de Pamplona. María Domínguez es la alumna número 34. 

En junio de 1917 consiguió aprobar el examen de ingreso en la Escuela Normal 
de Magisterio de Pamplona. Lamentablemente, 

los problemas de salud de María le impidieron continuar 
dichos estudios. Archivo General de Navarra, Pamplona
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Examen de María Domínguez. El ejercicio escrito de ingreso 
en la Escuela Normal el 2 de junio de 1917 versó acerca de los diez

mandamientos de la Iglesia. Al final se aprecia la calificación 
de aprobado. Archivo General de Navarra, Pamplona
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cultural. Sabía que gracias a ese esfuerzo lograría es-
capar de esa sociedad que no entendía el cambio que 
empezaba a protagonizar la mujer.

Sin lugar a dudas, la necesidad de ganarse sola el 
sustento económico la había hecho más fuerte. Y lo 
que es más importante, reafirmó sus convicciones 
feministas, al demostrar con su ejemplo que una mu-
jer podía mantenerse sin tener que recurrir a la tutela 
y protección de ningún varón, ya fuera esposo o pa-
dre. Y así fueron transcurriendo los días repartiendo 
su tiempo entre el trabajo, la lectura y el estudio:

… pude satisfacer mejor que hasta entonces dos pasiones que 
tenía desde chica: la lectura y la escritura. Leía una porción de 
cosas, sin orden ni concierto: folletines, romances, obras socioló-
gicas, vidas de santos, dramas, colecciones de periódicos viejos...

Día tras día, a través de sus lecturas, comprobaba 
cómo los escritores se servían de sus plumas para 
trasmitir a los demás sus inquietudes y reflexiones. 
Quiso encontrar en ellas explicaciones a su amargura 
e infortunio. Pero se dio cuenta de que eso no le bas-
taba, que necesitaba expresar lo que sentía, comuni-
car su dolor para, tal vez, no sentirse tan sola. Como 
afirmaría algunos años después: 

Me parecía injusto que una pobre mujer que no le había 
hecho daño a nadie lo pasara tan mal como lo pasaba yo. Y 
decía eso en prosa y en verso como buenamente podía. 
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Corría el año 1914. Un día María tomó la deci-
sión de enviar un pequeño artículo a la redacción del 
periódico El País. El hecho de que eligiera este dia-
rio dejaba entrever la que iba a ser durante mucho 
tiempo su identificación política e ideológica, ya que, 
en esos años, se había convertido uno de los más 
importantes medios de divulgación del pensamiento 
republicano a escala nacional. Utilizando sus propias 
palabras, sabemos que el director de esa publicación, 
Roberto Castrovido, decidió publicar dicho texto 
conmovido por la energía de las palabras de una 
campesina que todavía seguía cometiendo algunos 
errores ortográficos:

Un día se me ocurrió mandar uno de mis artículos a El 
País. A don Roberto Castrovido le conmovió aquel ingenuo 
grito de protesta de una campesina y lo publicó. Aunque re-
mendándole la ortografía, porque si no, no hubiera sido posible.

Una vez más María desafiaba el orden de lo con-
siderado socialmente correcto y lo traspasaba con 
éxito. Sin formación académica reglada había sido 
capaz de escribir un texto que fue publicado nada 
menos que en un periódico de Madrid. Ya no hubo 
marcha atrás.

Esto me animó. Entonces, ¿es que puedo escribir en los 
periódicos?, me preguntaba a mí misma, deslumbrada. Podía. 
Y si no podía la benevolencia de la gente hizo que pudiera. 
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Empecé a colaborar en El Ideal de Aragón, periódico re-
publicano de Zaragoza, que dirigía el actual diputado don 
Venancio Sarría, y durante cinco años aparecieron en él asi-
duamente trabajos míos. También publiqué en Vida Nueva 
de Madrid, en Avante de Tolosa...19

Al mismo tiempo que se atrevió a hacer su pri-
mera incursión en el mundo del periodismo, dio 
también el paso para lograr otro de sus sueños, el 
de llegar a ser maestra. El 1 de junio de 1914, a sus 
32 años, realizó el examen de ingreso en la Escuela 
Normal de Magisterio de Zaragoza. En su expedien-
te se conserva el ejercicio, pero, lamentablemente, no 
hay referencia a la nota obtenida.20

19  A pesar de que se conserva El País en los fondos de la Heme-
roteca Municipal de Madrid, la colección está incompleta y en no 
muy buen estado. Tal vez por estas dos razones nos haya resultado 
imposible localizar dicho artículo. Las dos citas de María, en el artí-
culo de Ahora ya mencionado.
20  El expediente con fecha de 28 de abril de 1914 localizado en 
el Archivo de la Escuela Normal de Magisterio de Zaragoza, en 
los fondos de la Diputación Provincial, contiene la cédula personal 
fechada en julio del año anterior, el certificado médico en el que 
constata que gozaba de perfecta salud y, finalmente, la partida de 
nacimiento. En la carta que dirige a la directora de la Escuela Nor-
mal de Zaragoza para solicitar el derecho a realizar dicho examen 
expresa su deseo de «abrazar la honrosa profesión de maestra de 
primera enseñanza».
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La vida de María dará a partir de ese momento un 
giro inesperado y parte de la responsabilidad cree-
mos que se debió a la influencia que ejerció sobre ella 
el marido de su amiga de la infancia, aquella que le 
prestó el dinero para huir de su marido en 1907. Nos 
referimos a la figura de Pedro Rubio Gracia, maes-
tro de profesión, y muy conocido en los ambientes 
republicanos zaragozanos, debido a su vinculación 
con el Partido Republicano Aragonés Autonomista 
(PRAA). Sabedor del potencial de María, la animó 
para que explotara su capacidad como escritora y 
como maestra. Con el paso del tiempo, a la amis-
tad inicial se unió una intensa camaradería intelectual 
y política. Como quiera que él ya había iniciado su 
colaboración en Ideal de Aragón desde 1915, parece 
lógico pensar que estuvo detrás de la presentación de 
María a los redactores de dicho semanario.21

En apenas unos meses, de ser una mujer anónima, 
se convirtió en una columnista habitual del periódico 

21  Tanto por el contenido ideológico como por la categoría de 
sus firmas, Ideal de Aragón fue algo más que un modesto periódico 
de provincias. Constituyó una magnífica plataforma desde la que se 
lanzaron al escenario público personajes de una considerable talla 
intelectual y política que eclosionarían con la llegada del régimen 
republicano en 1931. Al cierre de sus prensas en 1920, había alcan-
zado una tirada de unos 1500 ejemplares. 
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«de la que no querían prescindir», como así expre-
saron sus compañeros en numerosas ocasiones. En 
1916 sus artículos aparecían con una frecuencia su-
perior a los de las otras colaboradoras femeninas. 
Este reconocimiento público basta para calibrar la 
calidad de sus escritos y nos confirma la capacidad y 
preparación de una mujer que, no debemos olvidar, 
debía ganarse el sustento con otros menesteres.22

22  Las otras colaboradoras eran Pilar Ginés, que firmaba con el 
seudónimo de Almina, y Ana Vinuesa, oculta bajo el nombre de Ste-
llina. Esporádicamente, también publicaban trabajos de Consuelo 
Álvarez, Violeta. Desconocemos el nombre de la mujer que estaba 
detrás de Imperia. Todas ellas han pasado a la historia por ser pione-
ras en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en el 
terreno de la educación. De familia acomodada, no en vano era hija 
de los propietarios de Pastelerías Ginés, Pilar disfrutó de mejores 
condiciones para iniciarse en el ambiente periodístico. Casada con 
Venancio Sarría, formaron una de las parejas más importantes de la 
vida política de Zaragoza durante los años veinte y treinta. La rela-
ción de amistad que mantuvo con María resultó decisiva en algunos 
momentos de la biografía de nuestra protagonista. A diferencia de 
los compañeros de Ideal de Aragón, Pilar se inclinó por la ideología 
socialista. De hecho, en 1933 llegó a ser vicepresidenta de la Agru-
pación Socialista de Zaragoza y candidata a diputada en Cortes por 
la misma ciudad en 1933. No solo cultivó el terreno del artículo po-
lítico, sino que escribió obras de teatro, algunas de las cuales se es-
trenaron en el Teatro Principal de Zaragoza. Para conocer un poco 
más de la vida de Pilar Ginés, puede consultarse el libro de Enrique 
Bernad (coord.): República y republicanos. Socialistas y republicanos de 
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Cualquiera que echase un vistazo a los artículos 
de María en Ideal de Aragón podría pensar que habían 
sido escritos por una mujer intelectual, con forma-
ción académica, acostumbrada a codearse con la elite 
cultural de su tiempo y tal vez protegida por la tra-
yectoria de un reputado apellido. Pero una mirada 
más detenida le haría cambiar rápidamente de opi-
nión. A pesar de la seguridad que tiene en lo que 
escribe, en ningún momento sus palabras intentan 
alejarse de sus humildes orígenes ni librarse de un 
tono sencillo y pudoroso. De una forma u otra, se las 
arregla para insertar algún dato que recordaba su ori-
gen campesino y autodidacta. Sus reflexiones, como 
ella misma escribió, nacían del «dolor del pueblo y de 
la necesidad de que deje de sufrir».

El reconocimiento al valor de sus escritos fue 
acompañado de numerosas invitaciones a participar 
en actos sociales organizados por el PRAA. Así fue 
como en el primer aniversario de Ideal de Aragón la 
redacción organizó un mitin y una comida de fra-
ternidad en la que participaron los miembros más 

izquierda en Zaragoza y provincia, Zaragoza, Grupo Socialista de la Di-
putación Provincial de Zaragoza, 2003, pp. 258-262. La referencia 
a su candidatura a diputada en Santiago Castillo y otros, Historia del 
Socialismo en Aragón. PSOE-UGT (1879-1936), Zaragoza, Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, 1979, p. 100.
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destacados de la elite cultural y política republicana 
de Zaragoza y provincia: Venancio Sarría, Miguel 
José Alcrudo (que firmaba sus artículos con el pseu-
dónimo Dr. Rick), Francisco Albiñana, Pedro Rubio, 
Salvador Goñi. Y junto a ellos, en un lugar preferen-
te, las colaboradoras femeninas del periódico: Almi-
na (Pilar Ginés), Stellina (Ana Vinuesa) y María. 

Poco a poco se fueron sucediendo los actos en los 
que se requería la presencia de María. En septiembre 
de 1916 se la invitaba a asistir a un banquete orga-
nizada por la Junta del periódico en el restaurante 
Casa Lac. Dos semanas después volvía a hacer una 
aparición pública con motivo de la visita a la tumba 
de Joaquín Costa para «depositar un ramo de flores». 
A esta ceremonia acudió no sólo en calidad de in-
vitada sino como representante de la redacción del 
periódico.23

Las distintas apariciones de María en estas veladas 
confirman que en tan solo un año había conseguido 
hacerse un nombre en el difícil mundo de la expre-
sión escrita y logrado el reconocimiento de sus com-
pañeros, casi todos ellos con una sólida formación 
académica detrás. De hecho, cuando interrumpía el 

23  Lo del banquete, en Ideal de Aragón el 23 de septiembre de 
1916. La visita a la tumba de Joaquín Costa en ese periódico el 7 de 
octubre del mismo año.
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envío regular de artículos a la redacción del periódi-
co, esta rápidamente le recordaba que ellos «querían 
cuartillas, porque Ud. nos olvida».24 

No solo se ganó el respeto de los redactores de 
Ideal de Aragón, también supo ganarse el cariño de 
sus compañeras articulistas, surgiendo muy pronto la 
amistad entre ella y Pilar Ginés. De hecho, las rela-
ciones personales que fraguó en esta etapa de su vida 
resultarían decisivas en su futuro. Hasta el punto de 
que pudo ser la intervención de Venancio Sarría o la 
de José Algora la que convenció al gobernador civil 
de Zaragoza para que la nombraran presidenta de la 
Comisión Gestora de Gallur en 1932. 

Que se publicaran dieciséis artículos en tan solo 
diez meses nos revela la dedicación de María a la 
nueva tarea de trasmitir a través de la escritura sus 
inquietudes sociales, políticas y feministas. Sus tex-
tos en este primer año de aventura periodística se 
centraron fundamentalmente en cuatro temas: una 
crítica al orden social y moral vigente, la defensa de la 

24  La cita añadía además una curiosa referencia al interés de los 
redactores del periódico que reconocían «estar más interesados en 
su trabajo que en la aportación económica» de María. Venancio 
Sarría, director de Ideal de Aragón durante muchos años, y amigo 
personal, actuó sin duda de acicate para que avanzara en las tareas 
de escritora y divulgadora del pensamiento feminista y republicano. 
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alternativa política republicana, el rechazo a las gue-
rras, y el fomento de la instrucción y la educación, 
sobre todo entre la población femenina. 

El 22 de enero de 1916 aparecía por primera vez 
su firma en una columna titulada «Retazo». Sus pala-
bras se convirtieron en una firme defensa del papel de 
la mujer en la sociedad y de la necesidad de iniciar su 
regeneración. Pero el destinatario de sus alegatos era el 
hombre, al que hacía verdadero responsable de que ella 
no alcanzara «los medios de instruirse, alegando que a 
la mujer le basta con saber barrer y hacer un remien-
do». Lo declaraba culpable de considerarla «como un 
mueble de adorno que le basta con ser bonita». Finali-
zaba su discurso con una llamada a que fueran ellos los 
que trabajasen «por la instrucción de la mujer», puesto 
que algún día verían el resultado de ese compromiso en 
términos de progreso y bienestar social. 

Detrás de estas primeras palabras se atisba no 
solo el influjo de la doctrina de Joaquín Costa, sino 
también la temprana vocación feminista de María. 
Estaba convencida de que para avanzar en el cami-
no de la modernización era imprescindible conceder 
una atención prioritaria a la instrucción de la mujer. 
Sin la contribución femenina, poco o nada se po-
dría construir en el largo camino que conduciría a la 
construcción de una sociedad más justa. Y el hom-
bre, además de haberla condenado a la incultura, 
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era el responsable de haberla convertido en muchas 
ocasiones en la peor enemiga de la idea de progreso. 
Esto lo sabía María perfectamente porque le tocó su-
frir en su persona la crueldad de las críticas despiada-
das de aquellas que, fieles servidoras del hombre y de 
los más puritanos dogmas religiosos, ejemplificaban 
el triunfo de la ignorancia y la superstición. Este fue 
un tema tan importante para ella que en los siguien-
tes artículos abordó en primera persona las críticas 
que las propias mujeres del pueblo ejercían contra su 
persona. Sometida a una vigilancia continua por su 
forma de vida independiente y por no tener miedo a 
manifestar sus ideas republicanas, sufrió los envites 
del cuchicheo acusador. En el artículo «Contrarrépli-
ca», publicado el 11 de marzo de 1916, María tuvo 
que servirse de la pluma para rebatir las recrimina-
ciones que una mañana de domingo le lanzó el cura 
desde el púlpito de la iglesia de su pueblo. Le censu-
raba el no vivir con el marido y el hecho de no estar a bien 
con Dios. Pero en el fondo, detrás de las críticas del 
párroco, se escondía la venganza por haber sido du-
ramente criticado por María en un artículo anterior 
publicado el 12 de febrero y titulado «Paciencia señor 
cura, paciencia». Con pluma ágil descubría la falta de 
compasión y el deseo de enriquecimiento que éste 
había demostrado por encima de la práctica de la pie-
dad y la compasión, acusación que no dudó en hacer 



LXIV

extensible a la mayor parte de los miembros del clero. 
Hacía su aparición la María anticlerical, aquella que, 
en la misma línea que otros republicanos, denunciaba 
a los sacerdotes que no cumplían con los preceptos 
cristianos. Además, en este artículo aparecerá por 
primera vez su particular visión de la religión y de la 
función que ésta debía cumplir:

Yo tengo mi Dios y mi religión, y que creo que no estoy del 
todo mal con Él, y para que lo vea le diré quién es y qué clase 
de religión es la que profeso, por si le conviniera. Yo admiro la 
grandeza y hermosura del Universo, contemplo la gran obra de 
la Creación y al mirar tantas y tantas maravillas esparcidas 
en todas direcciones reconozco un ser superior y creador de todo 
lo que existe y ese es mi Dios. Él no me ha revelado nada, ni 
me ha impuesto ningún mandato, nada me ha prohibido; sin 
embargo, siento dentro de mi ser una voz secreta que me dice 
lo que debo y lo que no debo hacer. Esta es mi conciencia, esta 
es mi religión. 

Con mucha contundencia, en «A Imperia» se en-
frentó a los vecinos de su pueblo que la censuraban, 
como ella dejó escrito, por haberse atrevido «a pen-
sar y a escribir». En esta ocasión abandonó el esque-
ma articulista y recreó en forma de una escena de 
teatro la típica imagen de varias mujeres que paradas 
en una calle de Pozuelo de Aragón se entretenían con 
la práctica habitual del critiqueo. Estos personajes 
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ficticios a los que María bautizó con los motes de 
Zampagorda, Estropajosa, Lamparones, Chupaci-
rios y Pendón 1.º y 2.º se afanaban en desplumar a 
una mujer, que no era otra que la propia María, justo 
antes de que esta pasara por delante de ellas. De sus 
bocas salían todo tipo de imprecaciones referidas, 
sobre todo, al grave atrevimiento de haberse dedi-
cado a escribir, una ocupación indigna de una mu-
jer, puesto que «no es decente», y a la larga, además, 
le conduciría a «la perdición». Su desprecio era tan 
grande que incluso la responsabilizaban de que con 
su comportamiento estuviese «el mundo perdido y 
por eso Dios nos castiga con estas guerras».25 

Esa misma fuerza a la hora de criticar la hipocre-
sía social, la aplicó sobre las costumbres, en especial 
a la fiesta de los toros.26 Los ataques más duros esta 
vez los dirigió hacia la mujer, puesto que en ella «de-
berían ser incompatibles» el sentimiento maternal y 
la defensa de tal violencia. 

25  El texto que hace referencia a la particular visión de María 
sobre la religión ha sido extraído del artículo titulado «Contrarrépli-
ca», del 11 de marzo de 1916. El articulo «A Imperia» es del 25 del 
mismo mes y año, los dos en Ideal de Aragón. Las últimas reflexiones 
de este artículo reflejan su profundo desaliento e impotencia a la 
hora de luchar contra tanta ignorancia e incultura: ¡A Humanidad, 
Humanidad cuánto tardarás en serlo!
26  En «Femeninas», Ideal de Aragón, 27 de mayo de 1916.
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Un segundo bloque temático lo constituyen los 
numerosos artículos dedicados a la defensa y pro-
pagación del ideal republicano. Conjuga en ellos la 
visión idealizada que poseía de la República, con 
una reflexión más realista acerca de los problemas 
concretos a los que tendría que hacer frente una vez 
instalada. Destaca, entre otros, los de recuperar la 
dignidad y acabar con los vicios de los políticos de 
la Restauración. Iniciaba esta serie con el artículo ti-
tulado «Al pueblo». Al igual que hacían la mayoría de 
los republicanos, convierte al honrado pueblo traba-
jador en el interlocutor principal de sus escritos, le 
conmina a que «despierte», a que «reaccione», a que 
«piense», a que no se fie de las intenciones de los vie-
jos políticos. En esa lucha contaría con la colabora-
ción de los políticos republicanos a los que atribuye 
toda una serie de virtudes éticas que los legitimaban 
«para reclamar el poder».27

El 29 de abril salió a la luz el artículo titulado «De 
dos a una». En esta ocasión, las palabras de María 
se complementaban con la más afilada y punzante 
escritura de su amigo Pedro Rubio. El propósito 
de esa colaboración no era otro que el de conven-
cer a los lectores de la necesidad de trabajar por el 

27  El artículo «Al pueblo» apareció el 7 de abril de 1916. El entre-
comillado es de José Álvarez Junco en «La cultura española» en El 
republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza Universidad, 
1994, p. 282.
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establecimiento de la República, aunque para conse-
guirlo hubiera que andar un largo trecho:

los republicanos tienen que ir a los pueblos, pulsar los en-
fermos, darles alientos [...] darles nociones de que es el caci-
quismo [...] enseñar a combatir al enemigo [...] porque, amigo 
querido, ser republicano en un pueblo es un heroísmo, compa-
rado al de un soldado en campo de batalla.

El paso del tiempo no solo consiguió mejorar la 
calidad de la escritura de nuestra protagonista, sino 
que también agudizó su sentido crítico. En «Los 
transformistas» María arremetió contra las falsas 
promesas que lanzaban los políticos en el momento 
de la lucha electoral. En esta ocasión recurrió a la 
contundencia de los versos. En cuatro estrofas ex-
pone la vileza de los que en días de elecciones se 
aprovechan de la ingenuidad del pueblo, para una vez 
finalizadas mostrar su auténtica cara:

Los que en el mitin gritaron
y hablaron de libertad,
de justicia y de igualdad,
y al pueblo incauto embobaron
y luego al ser diputados,
al igual que los murguistas, 
por la propina callaron.
¿Esos qué son? Transformistas.28

28  El artículo «Los transformistas» fue publicado en Ideal de Ara-
gón el 8 de julio de 1916.
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Tampoco su pluma temblaba si de lo que se tra-
ta es de defender el derecho a la libertad de expre-
sión. En su artículo del 5 de agosto de 1916 «¿Hasta 
cuándo?» denunció a los políticos que castigaban al 
ser humano por defender «lo más sagrado, [...] la li-
bertad de conciencia». Esta vez sus rotundas acusa-
ciones por haber permitido la muerte del periodista 
Santos Muñoz en la cárcel de Barcelona llegaron a 
oídos del censor militar, quien encontró suficientes 
razones como para que ese texto fuera retirado tem-
poralmente y tuviera que esperar unos días hasta su 
definitiva publicación.29

En dos ocasiones más durante el año de 1916 
censurará la actitud de los gobiernos de la Restau-
ración ante los problemas que sufría el pueblo. En 
«La gran táctica» construye un alegato favorable al 
comportamiento pacífico de los obreros ferroviarios 
al declararse en huelga, a la vez que censura el del 
gobierno por decretar el estado de sitio en previsión 
de posibles alteraciones del orden. Pero sobre todo 
no podía mantenerse al margen de los sufrimientos 

29  María en ese artículo publicado el 5 de agosto de 1916 denun-
ciaba que el periodista Santos Muñoz, procesado por el delito de 
imprenta, fue encerrado en una celda inmunda, suplicó que se lo llevaran a 
la enfermería, pero no le hicieron caso [...] cuando vieron que Muñoz no tenía 
remedio, le trasladaron a ella.
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que había traído la guerra europea. Como persona 
profundamente pacifista, era incapaz de entender la 
maquinaria bélica destinada a la destrucción de vidas 
humanas.30 Y como política de vocación republicana, 
deploraba la actitud imperialista de las potencias que, 
en su proceso de expansión militarista, habían arras-
trado a las naciones hacia su propia destrucción:

Vistiéronse de luto las naciones
ante tantos infortunios con pesar,
los hombres, acosados por el hambre, 
hacían un esfuerzo de titán.
Y una pobre mujer, que sollozando
por los hijos queridos que perdió,
dejó al ver tanta infamia suspirando:
¿Dónde está la justicia del Señor? 

Tampoco olvida a las otras víctimas de la guerra, a 
aquellas que, aunque no perecían en el frente, se con-
vertían en mercancías en poder del vencedor. Así, 

30  El artículo sobre los ferroviarios se publicó el 9 de septiembre 
de 1916. Claramente defensora de la opción aliada, al igual que el 
resto del movimiento republicano, espera que con la derrota de los 
imperios se abra el camino hacia la liquidación de los gobiernos 
injustos y llegue la hora de la democracia y la libertad. Las dos es-
trofas pertenecen a la poesía «¡Oh qué horror!» del 6 de mayo. En 
ella María se centra en el pueblo que, desconsolado, ve cómo pierde 
a sus hijos en el campo de batalla.
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recuerda la situación de los soldados derrotados en 
su artículo «Lo cortés no quita lo valiente», dedicado 
a los prisioneros del Camerún, o el que titula «La pa-
tria del Rey Alberto», en el que expresa su deseo de 
que el pueblo belga recobre cuanto antes la libertad 
perdida tras la invasión de su suelo.31

Finalmente, debemos abordar las reflexiones que 
María dedicó a la instrucción y la enseñanza, funda-
mentales en su pensamiento. Aunque este tema lo 
abordará con una mayor contundencia en sus con-
ferencias, en dos artículos expuso claramente el va-
lor de la educación. Identificada con los principios 
regeneracionistas de Joaquín Costa, considera que 
la escuela era, además del pan, el instrumento que 
permitiría la redención del pueblo y del país. En el 
artículo «Para Avelino Casalé» resaltó la magnitud de 
la instrucción, sin la cual los pueblos se «esclavizan 
y empequeñecen», porque estaba convencida de que 
«propagar una idea redentora y progresiva, desechan-
do lo viejo y caduco y sacudiendo la tiranía, tenía 
tanto de instructivo como de patriótico». María afir-
maba sin tapujos que la causa del retraso español se 
encontraba fundamentalmente en la ausencia de pen-
samiento lógico y el consiguiente predominio de la 

31  Estas dos crónicas vieron la luz el 20 de mayo y el 24 de junio 
de 1916 en Ideal de Aragón.
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ignorancia y el oscurantismo. Establecido el proble-
ma, responsabilizaba a los partidos dinásticos y a la 
Iglesia, ya que ambos pretendían seguir controlando 
la mentalidad del pueblo.32 Acabar con esa sumisión 
requería abordar la mejora de la situación del maes-
tro, ya que sobre él recaía la labor de desarrollar las 
«facultades morales e intelectuales del niño que será 
hombre el día de mañana». La columna de opinión 
«Dichoso tú», publicada el 12 de agosto, constituye la 
declaración más elocuente de la visión regeneradora 
que tenía nuestra protagonista de la labor educativa. 
Por eso declaraba con apasionada vehemencia que 
cuando conocía a un maestro

...quisiera poder aspirar todos sus hálitos, impregnar mi 
cerebro de sus sutilezas y retener en mi memoria todas sus 
palabras.

Después de estos meses de intensa actividad pe-
riodística, María estaba preparada para embarcarse 
en otra aventura. Coincidiendo con el comienzo del 
curso académico 1916-1917, su amigo Pedro Rubio 
le ofreció la posibilidad de trabajar de maestra en un 
pequeño caserío de Navarra. No pudo negarse. La 

32  Este artículo apareció el 3 de junio de 1916 en Ideal de Aragón. 
El último trabajo de ese primer año de aventura periodística es el 
titulado «A la bandera republicana», y lleva fecha del 14 de octubre.
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escuelilla, como ella misma la definió, estaba situada 
en Mendiola, un barrio del pueblo de Almandoz, en 
el valle del Baztán. En esos largos años de prepa-
ración autodidacta había leído mucho, incluso podía 
decirse que su bagaje cultural era amplio. Sin embar-
go, carecía de los conocimientos básicos que requería 
la práctica educativa con niños. Ausencia que se ha-
cía más evidente en el terreno del cálculo matemáti-
co. Como reconocía, «no sabía la regla de tres».

Para poder dar lecciones a mis alumnos verá Ud. cómo 
tenía que trabajar. Abría la escuela a las siete de la mañana y 
la cerraba a las diez. Entonces me iba a pie a Almandoz, una 
hora de camino, y mi amigo don Pedro, el maestro, me enseña-
ba la lección que tenía que explicar por la tarde. Me volvía a 
Mendiola, abría mi escuela a la una de la tarde, daba la clase, 
la cerraba a las tres y me volvía a marchar a Almandoz, a que 
Don Pedro me explicara la lección que yo tenía que enseñar al 
día siguiente por la mañana. Me la explicaba, y de nuevo me 
volvía a Mendiola a dormir.33 

33  En el Archivo Municipal de Elizondo se encuentra el do-
cumento que acreditaba el nombramiento el 27 de junio de 1916 
de Pedro Rubio Gracia como Maestro en propiedad de la escuela 
mixta de Almandoz. Los datos autobiográficos en el artículo de la 
revista ya citada.
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Así que se centró en sus obligaciones pedagógi-
cas y redujo temporalmente su labor de articulista.34 
De día se encargaba de la pequeña escuela y de no-
che se preparaba para conseguir la titulación oficial 
que le permitiera dedicarse en cuerpo y alma a su 
vocación de ser maestra. El examen de acceso a la 
Escuela Normal de Pamplona lo realizó el 2 de junio 
de 1917 y en él obtuvo la calificación de aprobado. 
Nada le impedía iniciar el primer curso de la carrera 
de Magisterio.35

34  No fue hasta el 30 de enero de 1917 cuando Ideal de Aragón le 
publicó el trabajo titulado «Mi patria». El tema elegido fue el de la 
fraternidad mundial, y la forma de expresarlo, en versos dodecasíla-
bos. En medio de la terrible coyuntura bélica europea, proclamaba 
la necesidad de hacer desaparecer las barreras entre los hombres 
puesto que según afirmaba «sólo así, el mundo se transformaría en un 
auténtico hogar para todos los individuos independientemente de sus creencias, 
posesiones o aspecto físico».
35  La instancia de solicitud para realizar el examen de acceso a la 
Escuela de Maestras la firmó el 25 de abril de 1917 desde Almandoz. 
Con fecha de 30 de abril, le escribió a la directora la correspondiente 
carta solicitando el permiso para realizar el examen de las asignaturas 
de primer curso con el fin de «dar validez académica a los estudios 
del primer año de la carrera de Magisterio». En dicha prueba, rea-
lizada el 2 de junio de 1917, obtuvo la calificación de aprobado. Se 
matriculó en el curso completo, pero consta en su expediente como 
no presentada a los exámenes finales. Creemos que fue alrededor del 
mes de junio cuando debió de enfermar. Todos los documentos a los 
que hace referencia esta nota se conservan en su expediente personal 
en la Escuela Normal Superior de Maestras de Pamplona.
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Pero estos esfuerzos físicos e intelectuales termi-
naron castigando la salud de María. Sin precisar con 
exactitud la fecha, cayó enferma de gravedad hasta el 
punto de que el médico que la atendió le recomendó 
que abandonara el frío y la humedad de la montaña na-
varra, porque «le sentaba mal». Nos podemos imaginar 
el duro golpe que le supuso el tener que despedirse de 
los niños, de la escuelilla y, en definitiva, de su trabajo 
tanto tiempo soñado. Como ella misma escribió:

Tuve que volverme de nuevo a Zaragoza y ponerme otra 
vez a hacer medias con mi máquina para ganarme la vida.

Corría el año 1918. Que se instalara en Zaragoza 
y no en su pueblo se debió a su propósito de conti-
nuar estudiando. El contratiempo de la enfermedad 
le había hecho cambiar sus planes, pero no su deter-
minación de ser algún día maestra titulada, aunque 
tuviera ya 36 años: 

Ya se me hacía un poco tarde para emprender de nuevo la 
carrera de maestra; pero, sin embargo, lo intenté. [...] Como 
no podía asistir a las clases de la Normal, porque claro está se 
daban de día, y de día yo trabajaba, me matriculé en las clases 
nocturnas de la Escuela de Artes y Oficios, y allí estudié las 
asignaturas de Magisterio que me resultaban más difíciles. Las 
que me parecían más asequibles las estudiaba sola, en casa 36

36  Las referencias a su vuelta a Zaragoza y a los estudios de Ma-
gisterio, en la entrevista concedida a Ahora.
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Y en cuanto se estableció en la ciudad, retomó la 
redacción de nuevos artículos. Casi un año después 
de su última entrega, los lectores de Ideal de Aragón 
se encontraron el 26 de enero con el trabajo titulado 
«¡Abajo las armas!». El 23 de febrero volvía a publi-
car un texto bajo el rótulo «Femeninas», dentro de la 
que iba ser una nueva sección que el periódico des-
tinaba para sus colaboradoras. Así fue como junto 
a la firma de María aparecerían regularmente las de 
Almina, Stellina o Imperia. Faltaba tan solo un día para 
la celebración de las elecciones generales del 24 de 
febrero de 1918 y las páginas del semanario se llena-
ron de artículos pidiendo la reorganización y forta-
lecimiento político de todos los republicanos. María 
se unió entusiastamente a esa campaña. Alentó a los 
votantes para que eligieran al político que «represen-
te la voluntad del pueblo», a quien «tenga por lema 
la honradez y por base la justicia y el amor a todo lo 
grande, que es lo bueno». Por supuesto, estaba pen-
sando en el político republicano: 

¿quién mejor puede ostentar estos dones que el pueblo ne-
cesita? Sólo un republicano, porque ser republicano equivale a 
ser honrado, y ser honrado es ser bueno y amante de la justicia.

Tres meses después, el 11 de mayo de 1918, María 
publicaba otra columna titulada «Ráfagas», en la que, 
además de criticar la incapacidad del Rey para dirigir el país, 
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atacaba durísimamente a los políticos monárqui- 
cos.37 Por el tono desplegado en el artículo, María pa-
recía haber recuperado la salud y con ella su energía. 
Pasaba los días entre la confección de medias, de las 
que obtenía el sustento económico, las clases noctur-
nas y la creación de nuevas colaboraciones periodísti-
cas. Una semana tan solo había transcurrido desde el 
último trabajo publicado, cuando Ideal de Aragón edi-
taba otro que iba a inaugurar un ciclo dedicado a la 
 
 

37  Continuaba el artículo criticando a esos políticos más preocupa-
dos por seguir aupados en los puestos de poder que por formular alternativas de 
modernización y progreso. En el pensamiento de María estaba bastante 
claro que tanta negligencia acabaría por agotar la paciencia de los 
españoles y estos mismos, poco a poco, se concienciarían de que 
«el verdadero poder [...] es el que representa la voluntad del pueblo 
y a éste no hay quien lo represente cómo el mismo». Encuentra en 
la historia última de España indicios sobrados para descalificarlos, 
puesto que ellos, y otros antes que ellos, nos llevaran de desastre en de-
sastre, primero en Cuba, luego en Filipinas y más tarde en la famosa conquista 
de las chumberas de Gurugú, que tanta sangre costó y está costando a España. 
Paralelamente a los discursos de crítica hacia los políticos por sus 
errores, introduce el concepto de la defensa de la «patria», que, en 
definitiva, vendría a identificarse con la protección y cuidado del 
pueblo. Ambos términos, patria y pueblo, se combinan en los escri-
tos de esta etapa perfectamente, de manera que, uno sin el otro, no 
podrían entenderse. 
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mujer. Bajo el título «Femeninas» del día 18 de mayo  
sentaba las bases de lo que según su criterio sería el 
comienzo de la redención de la mujer. El reto consis-
tía en implicarla en la lucha por transformar los pa-
peles que se le habían adjudicado desde siempre. Sin 
quitarle un ápice de responsabilidad en ese proceso, 
puesto que se había mostrado sumisa y sin la auto-
estima suficiente, acusaba a los varones de que sus 
leyes las habían conducido al lamentable retraso en 
el que se encontraba. Pero hay un dato que convierte 
en especial esta colaboración. En todos los artícu-
los anteriores, al pie del texto, María firmaba con su 
nombre y apellido subrayados ambos por una peque-
ña rúbrica. En este artículo, sin embargo, sustituyó 
Domínguez por el apodo por el que fue conocida 
durante los años de su adolescencia en Pozuelo de 
Aragón: María la tonta. Sin poder precisarlo con total 
exactitud, tal vez en esa nueva firma se escondiese 
un guiño a todas las mujeres que encontrándose en 
situaciones parecidas a las que ella había vivido, vie-
ran en su ejemplo el camino a seguir para huir de la 
situación de subordinación y falta de independencia 
que ahogaba al género femenino.

Nada parecía predecir que el artículo titulado «La 
fiesta de la flor», publicado el 1 de junio de 1918, 
sería el último escrito de María durante una buena 
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temporada.38 El destino nuevamente le jugó una 
mala pasada. La epidemia de gripe desencadenada 
ese año, y que se mostró especialmente virulenta en 
Zaragoza, terminó por afectarle. Como ella misma 
relató, una noche, 

al salir de la Escuela de Artes y Oficios, sentí un escalo-
frío, y el principio de una enfermedad que me había de tener 
postrada año y medio.

Sin poder trabajar por la enfermedad, la situación 
económica de María se volvió muy crítica. La larga 
convalecencia agotó sus ahorros. Pero fue en esa 
situación tan difícil donde María encontró el apoyo 
de sus compañeros del periódico de los que recibió, 
además de atenciones médicas y cuidados, la ayuda 
económica que le permitiría subsistir. En este sen-
tido destacó la familia Sarría-Ginés, a la que como 
ya hemos mencionado le unía una fuerte relación de 
amistad, y que no dudó en acogerla en su propia casa: 

En aquel momento, todos mis recursos consistían en 2 pts. 
No sé qué habría sido de mi sin los amigos de Ideal de 

38  Con muchas dosis de ironía y de crítica, María denunciaba 
el sentido de estas celebraciones sociales que de organizarse con 
vistas a recaudar dinero para distintas causas benéficas se habían 
convertido en una ocasión propicia para encontrar novio o para 
lucir «las mejores galas».
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Aragón [...] La señora de Sarría, que era una fraternal ca-
marada mía, se presentó en mi casa con dinero, con medicinas, 
con alimentos, con todo lo que podía necesitar [...] cuando pasó 
la crisis, la señora de Sarría me llevó a convalecer a su casa, 
después me colocó de ama de gobierno en casa de su padre.

Las secuelas físicas que le dejó la enfermedad 
provocarían de nuevo un cambio en la vida de María. 
El médico que la había atendido le recomendó no 
realizar «ningún trabajo intelectual en bastante tiem-
po». Lo que implicó, en consecuencia, abandonar el 
proyecto de convertirse en maestra titulada. Su ilu-
sión había naufragado definitivamente. 

Al cabo me salvé… Me salvé, pero la ilusión de hacerme 
maestra había naufragado definitivamente. El médico me ha-
bía prohibido realizar ningún trabajo intelectual en bastante 
tiempo.39 

No obstante, pudo continuar con su labor de em-
borronar cuartillas, como a ella misma le gustaba de-
cir de su trabajo. El 5 de junio de 1919 María volvía 
a reaparecer en las páginas de Ideal de Aragón con un 
artículo titulado «Sin horizontes», una de las críticas 
más ácidas que había escrito sobre la Monarquía. Sus 

39 Las referencias a su situación durante la convalecencia de su 
enfermedad han sido obtenidas de la entrevista concedida al pe-
riódico Ahora. 
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compañeros de periódico le siguieron reclamando, al 
menos, una colaboración mensual. En ello debía es-
tar cuando de forma accidental se vio envuelta en la 
campaña contra el caciquismo que los responsables 
de Ideal de Aragón iniciaron en septiembre de 1919. 
Lo que buscaban era averiguar cuanto había de ver-
dad detrás de la denuncia vertida sobre el secretario 
de Tosos, al que responsabilizaban de contribuir al 
mantenimiento de esa lacra social. Quiso la casua-
lidad que el acusado fuera conocido en Pozuelo de 
Aragón por haber desempeñado ese puesto tempo-
ralmente en el Ayuntamiento. Así las cosas, solicita-
ron la colaboración de María para que averiguase lo 
que de cierto había en esas imputaciones. El conteni-
do del artículo que escribió a propósito de su inves-
tigación le hizo acreedora de un juicio por injurias.40 

40  A pesar de que todavía se encontraba convaleciente de su en-
fermedad, aprovechó una visita a sus padres en Pozuelo para do-
cumentarse sobre dicho secretario a quien, además de vincularle 
con uno de los mayores caciques de la comarca, se le presuponía 
un pasado turbio. Tras mantener una conversación con el enton-
ces secretario de su pueblo, estuvo en condiciones de confirmar la 
existencia de un posible delito de malversación de fondos públicos, 
mientras el acusado ejercía su cargo. Sólo habían transcurrido dos 
meses desde que se denunciaron esos hechos, cuando un ciudadano 
de Tosos comunicaba al periódico la dimisión y abandono del pue-
blo de dicho individuo. En el reparto de aplausos posterior, Ideal de 
Aragón consiguió una notable victoria moral. 
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La última referencia a ese procesamiento podemos 
situarla el 15 de diciembre de 1919, ya que los redac-
tores comunicaban a María 

que ahora como siempre, Ideal de Aragón y el partido 
republicano se hallarán a su lado, dispuestos a no tolerar se 
cometa ningún atropello.

La década de los 20: años de renuncia, años de 
esperanza

Nunca hizo referencias públicas a las posibles 
consecuencias de ese juicio. Lo que sí contó es que, 
naufragado su objetivo de continuar los estudios de 
magisterio y consciente de que no podía seguir de-
pendiendo económicamente de sus amigos, decide 
volverse nuevamente al pueblo: 

—¡Qué hacer! Resignarse. Me volví al pueblo, junto a 
mis padres, a seguir haciendo medias a máquina. Y también, 
cuando las medias no daban lo bastante, a trabajar en el cam-
po. Volví a espigar, a vendimiar, a recoger olivas, a arrancar 
trigo y cebada… 

Como se desprende de sus palabras, su vida, 
como la de tantas otras, se vio afectada por la com-
pleja situación económica derivada del fin de la Pri-
mera Guerra Mundial. En 1920 la inflación era de 
tal magnitud que el precio de los productos básicos 
era un 120% mayor que en 1914. Así que, como ella 
reconoció, tuvo que compaginar la costura con ta-
reas en el campo porque no le daba bastante para 
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sobrevivir. Los primeros años de la segunda década 
del siglo fueron especialmente convulsos. Los perió-
dicos abrían página con editoriales y noticias acerca 
de crisis de subsistencias, motines, paros y huelgas. 
La capital aragonesa no fue una excepción.41 La co-
rrespondencia con Pilar Ginés le permitía estar bien 
informada y cambiar impresiones sobre lo que es-
taba sucediendo. La crisis económica y, más aún, la 
crisis política vivida a raíz del Desastre de Annual y 
la posterior instauración de la dictadura de Primo de 
Rivera marcarían profundamente su evolución ideo-
lógica, pero el cierre del periódico Ideal de Aragón 
en 1920 le impidió reflejar por escrito sus análisis y 
reflexiones sobre esa trascendental etapa.42

41 El trabajo de Laura Vicente Villanueva, Sindicalismo y conflic-
tividad social en Zaragoza (1916-1923), Zaragoza, IFC, 1993, recoge 
amplia información sobre este período de la historia de la ciudad. 
El dato de la inflación y las consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial en la economía española, en Sebastian Balfour, El fin del 
Imperio español (1898-1923), Barcelona, Crítica, 1997, pp. 216-226. 
42  En la defensa del régimen republicano que hizo en sus con-
ferencias de los años 30 no faltaban las referencias y las críticas a la 
dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía de Alfonso XIII. Por 
ejemplo, en la titulada «La mujer en el pasado, en el presente y en el 
porvenir» decía: «Acordáos de Annual, de Monte Arruit, del Barranco del 
Lobo. Acordáos de los atropellos, los fusilamientos, los destierros [...] Pensad 
en los obreros encarcelados por reclamar un poco de justicia». En Opiniones de 
mujeres, pp. 130-131.
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A la precariedad económica y el silencio literario, 
hay que sumarle el enfrentamiento con la parte más 
reaccionaria de la sociedad rural. Algunos vecinos 
volvieron a criticar su condición de «casada separada 
del marido».43 Apenas llevaba unos meses instalada 
en Pozuelo de Aragón, cuando el 6 de septiembre 
de 1920 tuvo que comparecer ante el juez municipal 
para celebrar un acto de conciliación con un vecino 
que la demandaba por injurias a su esposa. María se 
defendió alegando que había sido ella la que la había 
insultado previamente:

Anda zorrón, después que te has cansado de correrla por 
el mundo, vienes aquí porque ya no vales.44

43  Por el contrario, en Fuendejalón, el pueblo de su marido, mu-
chos vecinos sentían por ella gran «estima y admiración» y se acer-
caban a escucharla cuando acudía a visitar a su familia política. Del 
testimonio de un familiar de Bonifacio, supimos que María visitaba 
con cierta frecuencia a su cuñado Isidro y a su mujer Asunción y les 
ayudaba en el cuidado de sus hijos. De hecho, a una de estas hijas le 
pusieron de nombre Victorina, por Victoria Colonna, una poetisa 
del siglo XVI que a María le gustaba mencionar en sus conversacio-
nes. La relación con la familia de Bonifacio se mantuvo después de 
la separación. Incluso una de sus sobrinas pasaría temporadas con 
María y su segundo marido cuando vivían en Gallur. 
44  Según la esposa del demandante, la madre de María Domín-
guez había ido a cobrar la hechura de unas medias a casa de Fran-
cisco Heredia y había increpado a su señora por no pagar lo que 
debía. María Domínguez salió en defensa de su madre, acusando 
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Aunque era habitual utilizar estos calificativos 
para referirse a toda mujer rebelde frente a los con-
vencionalismos sociales, no por eso dejó de afectar 
a María, quien intentó escapar de nuevo del destino 
al que parecía abocada.45 Aceptó inmediatamente el 
ofrecimiento de Pedro Rubio de dirigir una escue-
la en Caparroso, un pueblo cercano perteneciente 
a Navarra. La experiencia fue efímera, pues al poco 
tiempo la escuela se cerró y de vuelta al pueblo tuvo 
que «seguir recogiendo olivas, espigando y haciendo 
medias». 

En 1921 murió su padre y María se quedó a vivir 
con su madre.46 Aunque María había declarado en 

a los demandantes de comer con lo que robaban. Todo el proceso 
se puede consultar en el Archivo Municipal de Pozuelo, caja 103-1, 
Actas de conciliación, 1920. 
45  En los estudios que se han acercado a la vida de mujeres ilus-
tres se ha puesto en evidencia, sin ninguna excepción, que todas 
tuvieron que soportar críticas acerca de una supuesta moralidad 
dudosa y todas fueron acusadas de seguir unas normas sexuales 
alejadas del comportamiento aceptado por la moral burguesa y ca-
tólica imperante. Así lo confirma Shirley Mangini en Recuerdos de la 
guerra…, p. 17.
46  En el acto de conciliación que se produjo el 28 de agosto de 
1922 en el Juzgado de Pozuelo para resolver la cuestión de la heren-
cia, quedaba claro que tendría que ser María la que debería asumir el 
papel de cuidadora de su madre. Su hermana Jacoba se quedaba con 
las tierras que su padre poseía en Alberite, su pueblo de origen, ya 
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varias ocasiones que su madre no había sido el apoyo 
que hubiera deseado en sus aspiraciones intelectua-
les, reconocía que era un pilar importante en su vida, 
en su trabajo diario y también en su tensa relación 
con el vecindario. 

Inesperadamente, un 24 de marzo de 1923 María 
quedó viuda.47 Podía rehacer su vida, aunque el equi-
paje de esa nefasta unión le haría afrontar con mucha 
cautela su posterior relación con Arturo Segundo 
Romanos Borobia. María no dejó ningún dato sobre 
cómo surgió la relación con el que se convertiría en 
su segundo marido, pero sabemos que los dos habían 
nacido en el mismo pueblo y que estaban emparenta-
dos, aunque fuera de forma lejana. Así que, con toda 
seguridad, se conocían desde la infancia y habrían 
compartido por lo menos saludos, puesto que Artu-
ro vivió en el pueblo hasta los veintitrés años, edad 

que era su marido el que labraba dicho campo. María, por su parte, 
recibiría el día que falleciese su madre «todos los bienes muebles que se 
encuentran en el granero que está encima de la cocina». En Archivo Munici-
pal de Pozuelo, Caja 103-1, Actas de Conciliación, 1922. 
47  Gracias a la partida de matrimonio de María con Arturo, pu-
dimos conocer el día y la causa de la muerte de su primer marido. 
Bonifacio Ba murió por tuberculosis pulmonar en el Hospital 
Provincial de Zaragoza. El libro de defunciones del propio hospital 
nos confirmaba que, en el momento de su muerte, Bonifacio convi-
vía con otra mujer y tenía cuatro hijas. 
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en la que se trasladó a vivir a la vecina localidad de 
Gallur.48 Son curiosas las coincidencias en el devenir 
de ambos. Podríamos decir que sus vidas corrieron 
paralelas: María abandonó a su marido en 1907 y la 
familia de Arturo se fue a vivir a Gallur por esas mis-
mas fechas, buscando mayores expectativas laborales 
que las que le ofrecía Pozuelo de Aragón; ambos se 
casaron con personas que les superaban en edad y 
los dos acabaron enviudando.49

Lejos de miradas indiscretas y rodeados de buenos 
amigos, pronunciaron el sí quiero en Zaragoza. El 4 
de diciembre de 1926, en la iglesia de San Gil, contra-
jeron matrimonio Arturo, de 42 años y viudo desde 
hacía ocho años, y María, de 44 años y viuda desde 
hacía tres. Los testigos de la boda fueron, por parte de 
la novia, su buen amigo Pedro Rubio y por parte del 
novio Julián Juste López, veterinario y republicano de 

48  Era habitual en las autobiografías de obreros o de mujeres que 
no se mencionasen detalles acerca de su vida sentimental o perso-
nal. En Adrian Shubert, «Autobiografía obrera…», p. 142.
49  Como nos contó la sobrina de Arturo, Carmen Romanos, las 
familias de María y Arturo estaban emparentadas por vía materna 
de forma lejana. La madre de Arturo tenía Remón de segundo ape-
llido. En el Padrón Municipal de Gallur del año 1935 consignan que 
Arturo Romanos llevaba 28 años residiendo en el municipio. Su 
familia se instaló en la calle Concepción, núm. 54. Datos extraídos 
del Archivo Municipal de Gallur, caja 35-2.
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María y Arturo vivieron los años republicanos de Gallur (arriba)
en uno de los pisos de alquiler en que se hallaba dividida la casa

de los Ortega (calle Ortega, 9). Los que fueron sus alumnos 
recuerdan la austeridad de la vivienda, así como el cuadro de 

Pablo Iglesias que presidía el comedor de la casa.
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izquierdas, que llegaría a presidir el Casino Moderno 
de Gallur.50 María declaró que con su segundo marido 
me pareció que tendría más suerte y así ha sido, por lo que 
podemos afirmar que con Arturo alcanzó la felicidad 
que tan esquiva se había mostrado con ella. En el tío 
Segundo, como así lo llamaban sus vecinos, encontró 
a un buen hombre, y un compañero afín en el terreno 
ideológico, con el que compartiría hasta el final de sus 
días las mismas aspiraciones políticas y sociales. Sin 
duda, fue una persona especial, puesto que no debió 
ser nada fácil en aquella época convivir con una mujer 
que le superaba en el terreno intelectual y que alcanzó 
una notoriedad pública por encima de lo tradicional-
mente tolerado a las mujeres.51

50  Posiblemente la elección de esta iglesia se debió a que el sa-
cristán de la parroquia, Juan Lostes Eroles, era hermano del cu-
ñado de María, como nos reveló José Mª Lostes, nieto de Jacoba. 
El acta aparece en el Registro Civil de Matrimonios de Zaragoza, 
Distrito del Pilar, núm. 610. Los datos sobre Julián Juste han sido 
obtenidos del Archivo Municipal de Gallur, legajo 50-19 y del libro 
de Leonardo Blanco Lalinde, Historia de la villa de Gallur, Zaragoza, 
Ayuntamiento de Gallur y Diputación de Zaragoza, 1995, p. 159. 
51  Arturo, siguiendo la tradición familiar, se dedicaba al oficio 
paterno, esquilador de caballerías. Y aunque la necesidad de contri-
buir al sustento de la familia le impidiera ampliar sus estudios pri-
marios, sabía leer y escribir, información confirmada por el censo 
electoral de Gallur de 1918. A lo largo de su vida demostró ser una 
persona inquieta, deseosa de saber y comprometida con los proble-
mas de su tiempo y su localidad. 
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Se instalaron en Gallur, donde Arturo alternaba 
el cultivo de unas «cuantas tierras» y el oficio de es-
quilador.52 Esta localidad se había convertido en la 
segunda población más habitada de la comarca gra-
cias a su vega espléndida y a la instalación de una 
azucarera a principios de siglo que se convirtió en 
uno de los motores económicos del municipio.53 El 
matrimonio y Joaquina, la hija que Arturo había te-
nido con su primera mujer, se instalaron en uno de 
los pisos de alquiler en que estaba dividida la Casa 
de los Ortega, un precioso palacio renacentista del 
siglo XVII situado en la calle Soledad núm. 2.54 La 

52  Las fincas a las que se refería María en su entrevista en Heraldo 
de Aragón el 27 de octubre de 1932 no eran muchas, se limitaban a 
un campo situado en la partida «Defesa» de 4 hanegas y otro en la 
«Mejana» de tres hanegas. 
53  Cuando Arturo se instaló en Gallur en 1907, la localidad ya se 
había recuperado de la plaga de filoxera que había asolado los viñe-
dos de la comarca a principios de siglo. A las dos fábricas de harina 
existentes, se había sumado la instalación en 1901 de una azucarera, 
lo que vino a aliviar la crisis agrícola y de trabajo que vivía la zona. 
Se convirtió en la empresa estrella y sirvió de reclamo a un buen nú-
mero de familias como la de Arturo. Más de 1000 habitantes ganó 
la localidad de Gallur en el primer tercio del siglo XX. En Blanco 
Lalinde, Historia de la villa de Gallur, pp. 86-87.
54  La primera esposa de Arturo se llamaba María Cunchillos 
Gracia, viuda a su vez y con dos hijas del anterior matrimonio. 
Había vivido con Arturo en la calle Concepción núm. 6, donde  
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suerte no solo le sonreía en el terreno personal, pudo 
recuperar también su viejo sueño de enseñar. En el 
austero pero amplio comedor presidido por una fo-
tografía de Pablo Iglesias atendía a los niños de la 
localidad que querían recibir sus clases particulares. 
«Nunca estaba ociosa», recordaban sus alumnos y 
vecinos. Cuando no estaba enseñando, estaba con-
feccionando colchas y, siempre que podía, se ponía 
a escribir, reflexionando acerca del modo en que ella 
podía contribuir a mejorar la realidad social.

nació Joaquina, y murió el 16 de noviembre de 1918, cuando la niña 
contaba con cinco años. Cuando empezamos nuestra investigación, 
Joaquina ya había muerto. Según su hijo, Arturo Cejudo Romanos, 
los recuerdos que legó Joaquina fueron escasos, debido al dolor que 
le producía rememorar las circunstancias trágicas en las que había 
perdido a sus padres. El silencio, que no olvido, fue una vía de es-
cape habitual entre los familiares de represaliados. Más aún, cuando 
durante muchas décadas, la dictadura franquista lo había propiciado. 
El 18 de junio de 1999 Pilar Domeque, presidenta de la «Asociación 
María Domínguez» de la localidad, nos organizó una entrevista con 
algunos vecinos de Gallur, entre ellos, Alejandro Adiego y Víctor 
Borgoñón, que habían sido alumnos de María. Ellos nos confir-
maron el silencio al que se vieron abocados desde el principio del 
nuevo régimen. Estaba prohibida cualquier demostración de dolor 
por los asesinados, «no podías ni llorarlos», nos decían. El propio 
Heraldo de Aragón el 27 de octubre de 1936 se hacía eco de que las 
autoridades surgidas del golpe militar impedían los signos de duelo, 
excepto para las víctimas de su propio bando. Prohibían en la visita 
a los cementerios «proferir gritos en el interior del recinto, formar 
corrillos y alterar el reposo que allí debe imperar».
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A mediados de los años veinte, María se definía 
a sí misma como socialista, pero no es muy explícita 
acerca de las razones que la llevaron a dejar de hacer 
propaganda del pensamiento republicano:

Algo he trabajado por el ideal republicano. Hace muchos 
años, conocedora de la doctrina de Pi y Margall, me dediqué a 
hacer propaganda en este sentido [...] Posteriormente, estudié 
la doctrina socialista y a ella dedico en la actualidad todos mis 
entusiasmos. 

Que la causa fueran las conversaciones con sus 
mejores amigos, Pedro Rubio y Pilar Ginés, o su en-
cuentro con Arturo Romanos, socialista convenci-
do, sería simplificar demasiado y pasar por alto una 
de las cualidades más significativas de María: nun-
ca defendía algo que no conociera previamente en 
profundidad y de lo que no estuviera perfectamen-
te convencida.55 Aunque siempre recalcó que no era 

55  Arturo ya era un conocido socialista durante la dictadura de 
Primo de Rivera. En 1930, con motivo de la visita a Zaragoza del 
socialista Julián Besteiro para conmemorar la celebración del Pri-
mero de Mayo, sabemos que él se encontraba entre los asistentes 
a la reunión y que la sección local de Gallur mostró su adhesión 
a los acuerdos tomados. Entre ellos, se solicitaba al Gobierno el 
restablecimiento de las garantías constitucionales, la amnistía para 
los presos políticos, el cumplimiento de la legislación social, sobre 
todo en lo que respecta a la jornada de ocho horas, la construcción 
de casas baratas, la creación de escuelas, la implantación del seguro 
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«seguidora ciega de ninguna ideología», sí alabó en 
muchas ocasiones la honestidad de Pablo Iglesias y 
posiblemente esa característica y la apuesta de los so-
cialistas por la participación parlamentaria y la nego-
ciación sindical, alejados de opciones más extremas, 
convencieron a nuestra protagonista, una mujer que 
siempre rechazó la violencia y se calificaba de revo-
lucionaria, pero solo en 

el orden de revolucionar las conciencias, las costumbres, las 
ideas, por medios lícitos, por medios razonables, por medio 
de la persuasión, jamás por la amenaza, la imposición y el 
despotismo.56

En realidad, el trasvase ideológico del republica-
nismo hacia el socialismo no fue algo excepcional, 
porque ambos discursos compartían creencias y 
coincidían en temas trascendentales, tales como la 
necesidad de implantar en el país una democracia 
política, la creencia en la pedagogía como instrumen-
to fundamental de transformación de la sociedad o 
el rechazo al excesivo peso de la Iglesia. También 
eran respaldados por los mismos grupos sociales: 

de maternidad y la aplicación de la legislación agraria. De este acon-
tecimiento da cuenta el semanario Vida Nueva el 4 de mayo de 1930.
56  Estas palabras aparecen en su conferencia «La mujer en el 
pasado, en el presente y en el porvenir», Opiniones de mujeres, p. 125. 
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la pequeña burguesía, los campesinos o la creciente 
masa obrera, que sufrían la misma marginación po-
lítica y social en que los sumía el Estado oligárquico 
de la Restauración.57

Estaba finalizando la década y la dictadura de Pri-
mo de Rivera comenzaba a dar señales de agotamien-
to. María, que no concebía creer en algo y no impli-
carse en llevarlo a cabo, decidió poner su granito de 
arena para combatir el autoritarismo, lo que le llevó a 
hacer campaña en favor de la llegada de la República 
junto a sus amigos de Ideal de Aragón y organizar con 
Arturo la creación de una sección local de la UGT 
en Gallur.58 Ambos se dieron cuenta de que en esta 

57  Ese trasvase había comenzado tras el Desastre del 98 y se 
hizo más patente entre 1919 y 1923. El prestigio adquirido por los 
socialistas por su actitud frente a las quintas, su respuesta ante la 
crisis política del año 1917 o su petición de responsabilidades por 
el Desastre de Annual de 1921, los llevó a ser valorados como una 
alternativa a los viejos partidos republicanos tanto entre medios 
intelectuales como populares. José Álvarez Junco, uno de los histo-
riadores fundamentales de la cultura y el pensamiento republicano, 
confirma la pérdida de simpatizantes por parte del republicanismo 
en beneficio del socialismo en el artículo «Los amantes de la li-
bertad: la cultura republicana española a principios del siglo XX», 
dentro de la recopilación de Nigel Townson (ed.), El republicanismo 
en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994, pp. 268-292.
58  María Domínguez seguía la línea de los socialistas zaragoza-
nos que, a diferencia del resto de directivas, eran contrarios a la 
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villa se daban unas condiciones propicias para que 
fructificase la semilla socialista: era un crucial nudo 
ferroviario de transporte agrícola; contaba con una 
importante masa asalariada trabajando en la azuca-
rera y en las harineras de la localidad; y la población 
jornalera empleada en los campos de trigo y remola-
cha estaba creciendo. El 23 de marzo de 1929 quedó 
aprobado el reglamento de la organización ugetista 
y remitido al Gobierno Civil, aunque no fue hasta 
la primavera de 1930 cuando comenzó realmente su 
andadura. La relevancia de Arturo queda atestiguada 
por la inclusión de su firma en el acta de constitu-
ción. Y de la participación de María solo tenemos 
constancia por sus declaraciones a los periódicos 
donde se otorgaba a sí misma todo el protagonismo 

participación y cooperación en los comités paritarios creados por la 
política corporativa de Primo de Rivera como instrumento para so-
lucionar la conflictividad social. Vicente Sánchez Ocaña, periodista 
de Ahora, señalaba que María Domínguez «durante los últimos años 
de la Monarquía realizó, de acuerdo con sus amigos de Ideal de Ara-
gón, una viva campaña de agitación republicana». Ella misma hace 
referencia a ello en sus conferencias. La implantación del socialismo 
en el medio rural vivió un crecimiento espectacular en la comarca 
de Cinco Villas y en la de Borja, a la que pertenecía el municipio de 
Gallur. Posiblemente, tuvo mucho que ver en ello, el viaje que el di-
rigente Francisco Largo Caballero realizó en 1928 por la provincia 
de Zaragoza en tareas de propaganda. 
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en la creación del sindicato.59 La ausencia de su rú-
brica pudo deberse a la falta de capacidad jurídica 
que se otorgaba a la mujer en aquel tiempo, pero su 
implicación es indudable porque en ningún momen-
to sus palabras fueron desmentidas por el resto de 
los miembros de la organización que, en cambio, sí 
criticaron otras afirmaciones sobre la UGT vertidas 
por la propia María en la prensa. 

Pese a lo difícil que resultaba vencer las reticen-
cias de los trabajadores y más aún de las trabajadoras 
a integrarse en sociedades obreras, y a pesar de que 

59  La publicación madrileña Ahora, al realizar una semblanza 
de María con motivo de su llegada a la alcaldía de Gallur, ofrecía 
como fecha de inicio de los trabajos para organizar el sindicato el 
año 1927. El periódico Crónica, el 30 de octubre de 1932 también 
menciona que fue María la fundadora de la UGT de Gallur, aun-
que no ofrece fechas concretas. El investigador Leonardo Blanco 
Lalinde afirma que Arturo Romanos fundó la UGT de Gallur el 
23 de marzo de 1929 porque en el documento fundacional estaba 
estampada la rúbrica de Arturo. Junto a él, también aparecen como 
integrantes de la Comisión otros dos vecinos, Cándido Baigorri y 
Vicente Paños. El 3 de abril el alcalde Pascual Sierra remitió los 
reglamentos de la UGT al Gobierno Civil para que este emitiera el 
informe correspondiente. En Caja núm. 86, Asociaciones Políticas. 
Correspondencia contestada (1927-1931), Archivo del Gobierno 
Civil de Zaragoza. En cambio, el ugetista Daniel Jiménez afirmaba 
en un artículo publicado en Vida Nueva el 31 de agosto de 1930 que 
la UGT de Gallur había sido creada tan solo tres meses antes. 
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su permanencia en el sindicato fuera más bien efíme-
ra, María se mostraba satisfecha con la organización 
de la sección local del sindicato y con el número de 
afiliados conseguidos: 

Hace algunos años organicé aquí, en Gallur, la UGT en 
cuyo trabajo pasé 14 meses y una vez que conseguí agrupar en 
la Unión General 700 afiliados, a los dos meses de constituido 
ese organismo surgieron discrepancias y cesé de intervenir en el 
mismo.60

Más allá de la exactitud en el número de afiliados, 
lo cierto es que Gallur iba a convertirse en una de 
las plazas más fuertes del socialismo provincial y en 
parada obligada para oradores y dirigentes provincia-
les, que pasaban a saludar a «María Domínguez y su 
esposo el camarada Romanos». Ellos ejercieron de 
perfectos anfitriones y el desempeño de sus cargos 
hizo aumentar sus actividades públicas.61

60  Las declaraciones de María aparecen en la entrevista concedi-
da a Heraldo de Aragón el 27 de octubre de 1932. La cifra de afiliados 
es, desde luego, sorprendente. Poco tiempo después, en 1932, en 
pleno gobierno de la coalición republicana socialista, el número de 
ugetistas había descendido a los 463, pero seguía siendo la segunda 
sección más importante de la comarca, solo superada por Mallén, 
con 568 afiliados. Estas cifras eran ofrecidas por el semanario socia-
lista Vida Nueva el 27 de febrero de 1932. 
61  El periodista socialista y posterior diputado Manuel Albar 
viajó a Gallur en labores de propaganda en los meses de mayo y 
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Por esas mismas fechas, el 4 de mayo de 1930, 
apareció el semanario socialista Vida Nueva, y apenas 
quince días después la firma de María al final de un 
artículo. Tras más de una década de silencio, volvía a 
empuñar el lápiz para combatir a los enemigos de la demo-
cracia, trabajar por extender el socialismo e implantar la Re-
pública. Y, como antaño, volvía a criticar toda clase de 
injusticias. María la tonta había ganado madurez ideo-
lógica, pero todavía dejaba un resquicio a la frescura 
de sus opiniones. Los comienzos fueron tímidos, tan 
solo una pequeña reseña de la visita al pueblo del 
redactor del semanario, Manuel Albar, pero pron-
to sacó a la luz su verbo más personal y combativo 
con motivo de la agresión sufrida por el socialista 
de Ejea de los Caballeros Juan Sancho. En el artícu-
lo «Manos a la obra» mostraba su apoyo al dirigente 

octubre de 1930. En agosto de ese año la expedición de Zarago-
za que marchaba al acto que se iba a celebrar en desagravio por 
el atentado sufrido por el ejeano Juan Sancho hizo una parada en 
Gallur para saludar a María y Arturo. En marzo de 1931 recibieron 
la visita de los destacados socialistas Bernardo Aladrén, Pedro Ros, 
Máximo Gracia, Eduardo Castillo o Bernardo Rubio, que querían 
pasar «unas horas de camaradería con los compañeros de Gallur». 
Al ágape y posterior visita al centro de la UGT también acudieron 
Enrique Gilabert, Teófilo García, Mariano Serra, Julio Sanz, Do-
mingo Pérez y el director de Vida Nueva, José M.ª Antón. De esta 
jornada se hacen eco en Vida Nueva, 21 de marzo de 1931. 
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socialista y no dudaba en acusar a los caciques locales, 
«detentadores del patrimonio comunal», de ser los 
instigadores. Conviene apuntar que la relación de 
María con los socialistas ejeanos y en particular con 
Juan Sancho, sería muy estrecha y fructífera. Ella les 
había pedido consejo en la constitución del sindica-
to; ellos por su parte la invitaron a dar una conferen-
cia en la localidad. Y, años más tarde, cuando María 
llegó a la alcaldía, recurriría a Juan Sancho buscando 
consejo a la hora de abordar los complejos asuntos 
relacionados con la reforma agraria.62

Las colaboraciones en el periódico aumentaron en 
número y, a través de ellas, conocemos las trabas que 
tuvo que sortear para conseguir que los trabajadores 
de la localidad se afiliaran al sindicato. Se refería en 
concreto a dos dificultades. La primera, la compe-
tencia de los sindicatos católicos, a los que acusa-
ba de ofrecer a los obreros simplemente caridad.63 

62  El artículo titulado «Manos a la obra» salió publicado el uno 
de agosto de 1930 y el 14 de septiembre Vida Nueva publicó la carta 
que María le había enviado a Juan Sancho, excusando su ausencia 
del acto en desagravio que se había celebrado en Ejea. Juan Sancho 
fue delegado de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra 
(FNTT) y llegaría a ocupar la alcaldía de Ejea. Fue fusilado el 22 de 
agosto de 1936. En Julián Casanova y otros, El pasado oculto. Fascismo 
y violencia en Aragón (1936-39), Madrid, Siglo XXI, 1992, p. 439. 
63  María criticaba la competencia que representaba la Sociedad 
Benéfica de San Antonio, una especie de sindicato católico que, según 



XCIX

La segunda, la que ponían las propias mujeres a los 
maridos, hermanos e hijos que querían participar en 
la vida política y sindical, llegando a afirmar que «de 
todos los obstáculos contra los que hay que luchar, 
el principal es la mujer». Este análisis era habitual en 
medios republicanos y obreros que solían acusar a la 
mujer de dejarse influir excesivamente por las ense-
ñanzas del púlpito y trasladar esas ideas conservado-
ras al seno del hogar.64 Por eso, María insistía una y 
otra vez en que la mujer debía trabajar en su propia 
liberación, ahuyentar sus miedos y convencerse de 
que para lograrlo debía incorporarse a las filas de las 
asociaciones obreras al lado del hombre:

Agrupémonos, organicémonos. En ninguna parte hemos de 
estar más respetadas y más atendidas que con nuestros hombres. 

Ellos no tienen interés en engañarnos, como lo hacen esos 
intrusos que nos ofrecen el reino de los cielos a costa de nuestra 
humillación y nuestra libertad. 

María, solo ofrecía caridad y «no justicia y trabajo». Arremetía con-
tra la hipocresía de esos señores católicos que, en vez de pagar «a 
sus obreros el jornal que en justicia les corresponde [...] solo pagan 
5 pts., cuando todos los del pueblo pagan 6». En el artículo «¡Alerta 
galluranos!», Vida Nueva, 1 de junio de 1930. 
64  Como ha estudiado ampliamente José Álvarez Junco, desde la 
prensa obrera se acusaba a la Iglesia de inculcar entre las masas po-
pulares, especialmente a través de la mujer, los valores de obedien-
cia e inacción, que favorecían «el conformismo y el mantenimiento 
de su situación de explotación». En «El anticlericalismo…», p. 287. 
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Somos madres, somos hermanas y compañeras de los 
explotados, ayudémosles en su liberación, que es la nuestra.65 

Las arengas de María calaron entre la población 
femenina más joven de la villa y ayudaron a incre-
mentar la participación de ésta en la vida pública local 
durante la Segunda República. Las cifras no son nada 
desdeñables. En 1934 el sindicato ugetista de la villa 
de Gallur llegó a contar con 18 afiliadas y la Juventud 
Socialista con 15. Y durante el período republicano 
cuatro mujeres detentaron cargos directivos en esta 
última organización: Lorenza Izquierdo, Patrocinio 
Pallarés, Luisa Lasheras y Carmen Zalaya.66

65  El 25 de mayo publicó en Vida Nueva el artículo «¡Despierta 
mujer!», al que pertenecen los entrecomillados y la cita. 
66  En 1936 las cifras de afiliadas descendieron, debido al fracaso 
de las huelgas de junio y octubre de 1934 y a la represión poste-
rior, dejando al sindicato con 12 mujeres y a las Juventudes con 
11. Patrocinio Pallarés y Luisa Lasheras desempeñaron el cargo de 
vocal en la directiva de las Juventudes Socialistas de 1934 y ambas 
pagarían caro su protagonismo político, puesto que, al igual que 
María Domínguez, fueron fusiladas por la represión franquista en 
el verano del 36. En 1936 Lorenza Izquierdo aparecía como vi-
cepresidenta de las Juventudes Socialistas y Carmen Zalaya como 
vocal. La presencia femenina en la Agrupación Socialista era mucho 
menor. En dos listas que aparecen sin fecha en el archivo municipal 
de Gallur solo aparecen dos y cuatro mujeres respectivamente, y en 
ambas se hace constar al margen la situación de baja. Todos estos 
datos se encuentran disponibles en el Archivo Municipal de Gallur, 
Caja 50, legajos 13, 14 y 16. 
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En el verano de 1930 aparecieron sus últimas 
colaboraciones en el periódico socialista y, como 
siempre, reflejaban una María valiente y comprome-
tida. En el artículo «Manuela Pradilla», reivindicaba y 
alababa la acción de una vecina de Fuendejalón que 
se había hecho enterrar en el cementerio civil. Este 
reconocimiento público no era algo excepcional. Pu-
blicar en prensa noticias sobre ceremonias civiles se 
convirtió en un instrumento muy común de difusión 
del pensamiento anticlerical, porque dichas acciones 
representaban «un desafío al poder de la Iglesia y a la 
hipocresía de la sociedad católica».67 El último artícu-
lo era en realidad un cuento titulado «La Escuela y el 
libro» y en él, volvía a aparecer esa María defensora 
del poder transformador y modernizador de la lectu-
ra, de la educación y del «buen maestro».68 

67  El artículo apareció el 27 de julio de 1930. La confirmación 
del significado anticlerical de esas noticias aparece en la exhaustiva 
investigación de Mª Pilar Salomón, Anticlericalismo en Aragón. Protesta 
popular y movilización política (1900-1939), Zaragoza, Prensas Univer-
sitarias, 2002, p. 374.
68  En total fueron ocho las colaboraciones de María en Vida Nue-
va. En el cuento fechado el 31 de agosto aparecía la figura de un 
maestro entregado a su profesión, amoroso con los niños, cubierto 
de todas esas virtudes que María quiso que brillaran en la escuela, 
que contaba a sus alumnos la lucha entre un rey y un obrero que, gra-
cias a su sed insaciable por la lectura, había adquirido conocimientos 
y había ido concienciando a sus compatriotas para derrocar al tirano. 
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Sorprendentemente, en el momento en que los 
artículos de María estaban alcanzando una asiduidad 
mensual, se acabaron sus colaboraciones en Vida 
Nueva. En septiembre de 1930 recibía la negativa del 
periódico a seguir contando con la que hasta enton-
ces habían llamado «compañera», «culta colaborado-
ra» y «alteza de espíritu». Un escueto «no publicamos 
su artículo. Le escribimos» fue la forma de mostrar el 
veto del periódico. Entre las causas de esta decisión 
estarían las discrepancias y rivalidades que surgieron 
en la sección ugetista de Gallur y que llevaron a María 
y Arturo a abandonar dicha organización antes de que 
finalizara la dictadura y a continuar su andadura políti-
ca como socialistas independientes.69 Este inesperado 

69  En la entrevista que concedió al Heraldo de Aragón con motivo 
de su llegada a la alcaldía, María achacó al personalismo de algunos 
cabecillas la causa de sus desavenencias dentro del socialismo local. 
El 12 de noviembre de 1932 aparecían tres comunicados en el se-
manario Vida Nueva en respuesta a esas declaraciones, en los que 
era a ella a la que acusaban de personalismo. También negaban el 
dato que ofrecía María de 700 afiliados cuando abandonó el sindi-
cato, bajando la cifra hasta 146. Por último, le afeaban el momento 
en que hacía esas declaraciones, porque no contribuían a «suavizar 
las asperezas» existentes en la localidad. Lo evidente era la división 
de los socialistas galluranos. María, Arturo y Pablo Crespo Larra-
núa, el que sería el primer alcalde de la República y que era cuñado 
de Arturo, estarían en un bando; y Tomás Lorente, el sustituto de 
Pablo Crespo al frente de la alcaldía, y Nicolás Langarita, presidente 
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revés no quebrantó en absoluto su fe socialista y su 
intención de seguir trabajando en favor de ese ideal y 
del advenimiento del régimen republicano. Lo dife-
rente iba a ser la forma de hacerlo. Hasta que llegara 
el momento de ejercer la alcaldía en 1932, las armas 
utilizadas serían su propia voz –a través de conferen-
cias y charlas– y su ejemplo personal: 

mi pluma y mi persona se deben a las causas santas y 
por considerar que una de las más santas y sublimes es la del 
socialismo consagro mi vida y mis conocimientos [...] y no des-
mayaré aun cuando sufra desengaños aun cuando vea que mi 
labor no ha sido comprendida, puesto que no busco la gloria ni 
el lucro al hacerlo, sino servir a mi ideal.70

En cualquier caso, la falta de un vehículo de co-
municación en momentos tan cruciales como fueron 
los del fin de la dictadura de Primo de Rivera y el 

de la Agrupación Socialista, en el otro. Prueba del distanciamiento 
de María con algunos militantes socialistas es que la conferencia 
que pronunció ante sus paisanos fue invitación expresa de otra or-
ganización política, la Agrupación Republicana Radical Socialista 
de Gallur.
70  La cita está sacada de la contestación de María al socialista 
gallurano Nicolás Langarita. El 10 de noviembre de 1931 el sema-
nario República publicaba las cartas de ambos, donde se apreciaba 
el distanciamiento de los que hasta hacía bien poco habían sido 
compañeros de fatigas. 
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advenimiento de la Segunda República nos ha priva-
do de conocer el análisis de María de hechos decisi-
vos en la vida política local, como fueron la huelga 
general que se declaró en la villa en diciembre de 
1930 en apoyo a la sublevación de Jaca y el encar-
celamiento posterior de muchos vecinos de la loca-
lidad, incluido el de su propio cuñado Pablo Crespo 
Larranúa.71 Lo que sí recordará en sus conferencias, 

71  El 13 de diciembre de 1930 republicanos, anarquistas y socia-
listas de la «pequeña Rusia», como llamaban a Gallur, secundaron la 
huelga general que se declaró en apoyo a la sublevación de Jaca. He-
raldo de Aragón informaba de que se cortaron las líneas del teléfono y 
telégrafo, la carretera y la circulación ferroviaria y obligaron a cerrar 
a los establecimientos públicos. El calificativo de «pequeña Rusia» 
pertenece a Jesús Miguel Arlés, miembro de la UGT gallurana. Su 
versión de lo ocurrido el 13 de diciembre aparece en el libro de 
José Mª Azpíroz y Fernando Elboj, La sublevación de Jaca, Zaragoza, 
Guara Editorial, 1984, pp. 130-133. Fueron enviadas tropas de Za-
ragoza y 25 guardias civiles de Borja para restaurar el orden. Decla-
raron el estado de guerra, clausuraron el centro de la UGT y prac-
ticaron una veintena de detenciones, entre las que se encontraba el 
presidente del sindicato, Pablo Crespo. Un grupo de vecinos, con 
destacada presencia femenina, se reunieron en la plaza para exigir la 
libertad de los detenidos. Los ánimos se fueron excitando y, cuando 
un guardia civil resultó herido tras el lanzamiento de un ladrillo, 
se desencadenó un tiroteo que finalizó con 4 heridos graves y dos 
leves. Dieciocho personas, entre ellas tres mujeres, fueron llevadas 
a la cárcel de Torrero en Zaragoza. Tras su salida de la cárcel, Pablo 
Crespo abandonó la dirección del sindicato. Las informaciones de 
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calificándolo como un acontecimiento fundamental 
en su vida, es el momento de la proclamación de la 
Segunda República, tras la victoria de las candidatu-
ras republicano-socialistas en la mayoría de las capi-
tales de España en las elecciones municipales del 12 
de abril de 1931.72

lo ocurrido en Gallur han sido obtenidas de los periódicos Heraldo 
de Aragón, 18 de diciembre de 1930 y Vida Nueva, 14 de febrero y 7 
de marzo de 1931. 
72  Como en Gallur solo se presentó una candidatura, los 879 
vecinos censados no tuvieron necesidad de ir a votar en cumpli-
miento del artículo 29 de la Ley Electoral vigente que establecía que 
allí donde solo se hubiese presentado una candidatura, ésta quedaba 
proclamada automáticamente. El 15 de abril de 1931 tomaba po-
sesión el nuevo consistorio compuesto por los socialistas Cándido 
Baigorri Zaldívar, Manuel Morte Gimeno, Pablo Crespo Larranúa, 
Nicolás Langarita Marcén, Agustín Montalá López, Tomás Lorente 
Bosch, Agustín Zalaya Bueno y los republicanos José Borgoñón 
Jiménez, Francisco Salvatierra Cardona, Emilio Jiménez Sarría, Si-
món Añón Casado y Juan Izquierdo Arlés. El nuevo alcalde, Pablo 
Crespo Larranúa, se había casado en 1927 con Florinda Romanos, 
la hermana de Arturo Romanos. Regentaba junto a su mujer una 
carnicería, ocupación que alternaba con la venta de madera y el 
cuidado de su ganado lanar. Solo se mantuvo seis meses al frente 
del ayuntamiento gallurano. Continuó en política como socialista 
independiente, como así recoge el Expediente de Responsabilidad 
Civil núm. 4561 que le incoaron en 1938 las autoridades franquis-
tas. Dicho documento puede consultarse en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza.
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María, la primera alcaldesa de España
Tan solo unos meses después de instalada la Re-

pública, María pudo contemplar cómo dos de las 
reformas más ansiadas por ella se hacían realidad. 
La igualdad política y civil para las mujeres era re-
conocida en la Constitución promulgada el 9 de di-
ciembre de 1931 y la ley del divorcio era aprobada 
el 25 de febrero de 1932. Pero, con ser importantes 
los cambios legislativos, era consciente de que que-
daba mucho camino por recorrer, por lo que sentía 
el deber, como republicana, de defender esas refor-
mas frente a las críticas que recibían.73 Y especial-
mente en el caso de la ley del divorcio, sentía que su 
aportación era mucho más valiosa. En innumerables 
ocasiones había denunciado las leyes que impedían a 
la mujer separarse de su marido y responsabilizaba 
de ello tanto a la Iglesia como al Estado. Su propia 
experiencia le proporcionaba la suficiente autoridad 
moral como para sentenciar que la ley del divorcio 
era una medida de justicia que evitaría «infinidad de 
sufrimientos y crímenes»:

73  Precisamente en la conferencia que pronunció en Gallur ti-
tulada «La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir», pp. 
129-130, alertaba de los tempranos y serios peligros que amenaza-
ban a la República.
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Los matrimonios equivocados que no se disuelven por te-
mor a la crítica, viviendo una vida violenta, fingiendo cordiali-
dad donde sólo el odio existe, llevan una vida de tormento peor 
que la misma muerte, dándose a menudo casos de una crueldad 
indescriptible y de una desesperación que empuja al individuo 
al asesinato y al suicidio.

Vivir solos, completamente solos, uno en compañía de otro, 
es lo peor que puede suceder. 

Odiarse y tener que acariciar a quien se odia es el dolor de 
los dolores.74

Aclarar el significado de esta y otras leyes, rebatir 
los prejuicios, contrarrestar las críticas de la Iglesia, 
en definitiva, hacer sencillamente pedagogía política, 
era lo que pretendía María al comentar y defender 

74  El tema del divorcio y los matrimonios concertados aparece 
ampliamente tratado en su conferencia «La mujer en el pasado, el 
presente y el porvenir», pp. 105-125. Realmente, no hubo una gran 
presión social ni un especial interés por parte de los republicanos y 
socialistas en aprobar la ley del divorcio, pero formaba parte de una 
serie de aspectos de la vida civil cuya reforma los republicanos con-
sideraban imprescindible para secularizar y modernizar la sociedad. 
Se convirtió por ello en otro motivo más de choque con la Iglesia 
católica, que veía en esa ley un ataque a uno de los preceptos princi-
pales del cristianismo. Contemplado como un derecho en el artículo 
43 de la Constitución de 1931, la ley del divorcio se promulgó con 
relativa rapidez, el 25 de febrero de 1932, pese a ser enconadamente 
discutida durante ese mes. 
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en público las reformas planteadas durante el primer 
bienio republicano. 

Sus palabras se convirtieron en un arma pode-
rosa y poco a poco su notoriedad fue más allá del 
ámbito local, ganándose el respeto y la admiración 
de buena parte de los políticos e intelectuales repu-
blicanos zaragozanos. Por eso, cuando a finales de 
julio de 1932 el gobernador civil se vio obligado a 
solucionar la crisis política y social en que se hallaba 
inmersa la villa de Gallur, cuyo colofón había sido el 
asesinato de uno de sus vecinos durante las fiestas 
patronales, no lo dudó y llamó a María para ofrecerle 
la presidencia de la comisión gestora provisional que 
debía asumir las funciones de la corporación munici-
pal hasta que se celebrasen elecciones municipales.75 

75  Durante las fiestas patronales dedicadas a San Pedro, Ángel 
Martínez Arlés murió a manos de Julio Cunchillos por una ven-
ganza. No está confirmado que el asesino perteneciera a la UGT, 
pero en algunos círculos se acusó a dicha organización de ser la 
instigadora del crimen. El alcalde de la localidad, Tomás Lorente, 
consintió la celebración de una manifestación de protesta el 3 de 
julio, sin pensar que desembocaría en abiertas críticas al ayunta-
miento y peticiones de dimisión. El semanario Vida Nueva negaba la 
implicación del sindicato y culpaba de la manifestación y de querer 
asaltar la Casa del Pueblo de Gallur a los «monárquicos, excitados 
por el cura, a los llamados republicanos y seudoanarquistas». Blanco 
Lalinde confirma en su Historia de la villa de Gallur, p. 99, que la soli-
citud de manifestarse partió de Tomás Espuny Gómez, propietario 
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Tenía cincuenta y un años y sabía que no iba a contar 
con el respaldo de sus antiguos compañeros socia-
listas. Aceptar el más alto cargo municipal constituía 
a priori una apuesta muy arriesgada. Y ella no tenía 
ningún interés por hacer carrera política, puesto que 
su objetivo más inmediato era conseguir «una plaza 
de inspectora auxiliar del Ministerio de Trabajo».76 

Además, se encontraba en un momento feliz de su 
vida. Había hecho realidad su sueño de enseñar, 

de la fábrica de aceites de Gallur, y de Pedro Domeque Doñate, 
presidente del partido Acción Republicana. El cargo de éste apare-
ce en el Archivo Municipal de Gallur, Caja 43, documento 4-1933. 
Ante la intención de celebrar otra manifestación, el gobernador civil 
Manuel Álvarez Ugena envió un delegado para calmar los ánimos e 
invitar a los vecinos a que mostraran sus peticiones por escrito y no 
por otras vías, pero no dio sus frutos, como explicaba El Noticiero 
el 3 de julio de 1932. Decidió entonces destituir al ayuntamiento e 
impuso multas a diferentes vecinos por haber celebrado una ma-
nifestación sin solicitar permiso, incluyendo una de 100 pesetas al 
cura por haber hecho propaganda desde el púlpito. Esta informa-
ción, publicada por Heraldo de Aragón el 28 de julio, confirma las 
informaciones sobre el cura vertidas por Vida Nueva. 
76  En la entrevista que apareció publicada en la revista Crónica in-
sistía en su falta de ambición política. Desde luego, el que no se pre-
sentase como candidata a unas elecciones municipales lo demues-
tra, más allá de sus palabras. Tampoco mostró interés por continuar 
en la alcaldía cuando fue sustituida en virtud de las disposiciones 
aprobadas el 30 de diciembre de 1932 que regían la forma en que 
debían estar constituidas las comisiones gestoras. 
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aunque fuera de manera no reglada, añadiendo a sus 
otros apodos, uno que le era especialmente querido, 
el de «doña María», como la llamaban sus alumnos. 
Sin embargo, finalmente, segura de su capacidad y 
de su «buena voluntad», acabó aceptando el cargo.77

Desde el mismo momento en que fue nombrada 
el 28 de julio de 1932 se dedicó en cuerpo y alma a la 
gestión del municipio.78 A tan solo 24 horas de su de-
signación, dictó su primer bando con el que preten-
día restablecer la convivencia en la localidad, hacien-
do cumplir la ley y respetando todas las opiniones:

Por ningún concepto consentirá esta Presidencia, ni la Co-
misión, los escándalos públicos, y que a nadie se moleste, bajo 
ningún pretexto, por sus doctrinas o creencias, advirtiendo que 
sobre este particular ha de ser en todo momento intransigente…

Aunque la Comisión Gestora no contaba con el 
apoyo mayoritario de sus antiguos correligionarios, 

77  En vísperas de su llegada a la alcaldía de Gallur, 18 niños asis-
tían a sus clases, en jornadas de mañana y tarde, de lunes a sábado. 
Sobre ellos volcaba toda la ternura de la madre que no llegó a ser, y 
todo el saber de la maestra cuyo título no pudo conseguir. Con las 
tres pesetas que le pagaba cada uno María conseguía 54 pesetas al 
mes, lejos todavía del sueldo de cualquier jornalero que en aquella 
época se situaba en torno a las cinco o seis pesetas diarias. 
78  La acompañaron en su tarea los vocales Fermín Poves Rubio, 
Jesús Galindo Zaldívar y Timoteo Royo Jimeno. Acta de sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Gallur 

el 28 de julio de 1932 en la que María Domínguez tomó posesión 
del cargo de presidenta de la comisión gestora junto a Fermín Poves, 

Jesús Galindo y Timoteo Royo. Archivo Muncipal de Gallur
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Acta de sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Gallur 
el 28 de julio de 1932 en la que María Domínguez tomó posesión 

del cargo de presidenta de la comisión gestora junto a Fermín Poves, 
Jesús Galindo y Timoteo Royo. Archivo Muncipal de Gallur
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tampoco se encontraba totalmente sola. Buena 
muestra de ello es que tanto el presidente como el 
secretario de la Agrupación Republicana Radical So-
cialista de la localidad le manifestaron su respaldo y 
se pusieron «incondicionalmente al lado del actual 
ayuntamiento», ante la posibilidad de que pudiesen 
surgir incidentes en el acto convocado por la Fede-
ración Provincial de la UGT en desagravio y soli-
daridad hacia los integrantes socialistas del anterior 
ayuntamiento.79

79  El 19 de septiembre la Federación Provincial de la UGT 
solicitaba permiso a la alcaldesa para celebrar una gira y comida 
campestre el 25 de ese mismo mes en desagravio y solidaridad con 
los integrantes socialistas de la anterior corporación municipal «tan 
injustamente vilipendiados», actos que finalizarían con el discurso 
de los compañeros de la ejecutiva provincial. Ese mismo día 19 Án-
gel Moros y Vicente Zalaya, presidente y secretario respectivamente 
de la agrupación local del Partido Republicano Radical Socialista, 
enviaban una carta a la alcaldesa para ponerse a su lado en caso de 
que «algunos elementos se saliesen de los procedimientos legales a 
seguir». También había recibido el apoyo de Emilio Giménez Sa-
rría, presidente del Consejo Obrero Ferroviario de Sádaba a Gallur. 
Finalmente, Fermín Poves, el vocal que había asumido la alcaldía 
por el viaje de María a Madrid, decidió solicitar al gobernador civil 
que enviase un delegado y fuerzas de la Guardia de Asalto en vez 
de la Guardia Civil, recordándole lo ocurrido en diciembre de 1930. 
Las cartas enviadas a la alcaldía se pueden consultar en el libro de 
Actas del Ayuntamiento, el 21 de septiembre de 1932. Todo el asunto 
del acto de desagravio en Archivo Municipal de Gallur, caja 43, 
legajo 13. 



CXIII

Y ponerse al frente del consistorio no fue una mi-
sión sencilla. La propia María en la primera sesión 
que presidió puso el listón muy alto. Su trabajo se 
iba a centrar en poner en marcha las numerosas me-
joras que necesitaba el municipio: sanear las cuen-
tas y pagar las deudas del Ayuntamiento; aplicar las 
disposiciones republicanas en materia de jornales y 
proceder al reparto de tierras entre los jornaleros; 
crear una Bolsa de Trabajo que funcionase bajo la 
supervisión del consistorio con la que paliar el paro 
obrero; recordar que el precio del pan debía atener-
se a lo dispuesto por la anterior corporación; y em-
prender la construcción de unas escuelas dignas. Un 
ambicioso programa que se enfrentó, sin embargo, a 
la oposición de la patronal agraria y a la angustiosa 
situación económica en la que se hallaban las arcas 
del consistorio.80

80  Tampoco los desastres naturales iban a dar tregua a su gestión. 
La intensidad de las tormentas de agua y granizo provocaron la cre-
cida de ríos y barrancos a lo largo y ancho de la provincia de Zara-
goza. En Gallur la zona más afectada fue la limítrofe con el término 
municipal de Tauste, así que, nada más llegar al consistorio, el 5 de 
agosto, María se ponía en contacto con su alcalde, Jacinto Longás, 
para enviar una instancia conjunta al presidente de la Diputación 
Provincial, solicitando una subvención que permitiría remediar los 
daños causados y proporcionar trabajo a muchos obreros parados 
en ambas villas. El puente sobre el río Arba, situado en el paraje 
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A pesar de lo exiguo del presupuesto municipal, 
María intentó atender todos los compromisos adqui-
ridos y acometer distintas obras públicas. Pretendía 
destinar 17.000 pesetas al pago del edificio que se ha-
bía habilitado como casa cuartel de la Guardia Civil; 
otras 9.600 al arreglo de caminos; 7.000 a la construc-
ción de una nave destinada a escuelas; y crear un fon-
do que sirviera para atender el paro estacional. Pero, 
afrontar por sí solas la realización de obras públicas 
o la construcción de nuevas escuelas era para las cor-
poraciones locales algo prácticamente imposible. Así 
que la mayoría, incluida la de Gallur, solicitaban agó-
nicamente a las diputaciones provinciales ayudas y 
subvenciones. Entre las peticiones más habituales fi-
guraban la realización de caminos vecinales, la traída 
y abastecimiento de aguas, la construcción de lava-
deros públicos, el arreglo de cementerios, la mejora 
o construcción de unos edificios dignos de llamarse 

conocido como Canduero, fue derribado por las fuertes avenidas y 
estaba en el límite de los términos municipales de Gallur y Tauste. 
Gallur estimaba las pérdidas por tormentas y riadas en 36.000 pe-
setas, pero el subsidio concedido fue de 1.100 pts. En el Archivo 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, Negociado de Fomento, 
legajo 2245, expediente núm. 211, se encuentra la instancia firmada 
por María Domínguez y Jacinto Longás dirigida a Luis Orensanz, 
presidente en aquellos momentos de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.
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escuelas o la dotación de la biblioteca escolar. Y to-
das con una finalidad añadida, la de contribuir con 
esas obras a paliar el paro obrero, porque conviene 
recordar que, al desempleo cíclico, habitual con el fin 
de las campañas agrícolas, se añadió el causado por 
la crisis de superproducción que sufrió el complejo 
remolachero-azucarero-alcoholero y que había caído 
como una losa sobre todos los municipios de la ribe-
ra del Ebro, Gallur entre ellos.81

De todos los proyectos, el más importante para 
una persona que siempre había considerado la ins-
trucción como el único medio de modernizar la so-
ciedad, era conseguir un lugar digno donde los niños 
y niñas de la villa recibiesen clase:

81  Por ejemplo, al igual que hizo María, los ayuntamientos de 
Viver de la Sierra, El Frasno, Salillas de Jalón, Borja, Illueca o Mo-
ros instaban a la Diputación Provincial para que les ayudase con la 
realización de un proyecto de construcción de nuevas escuelas. En 
el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Negociado de 
Fomento, se pueden consultar decenas de expedientes abiertos con 
las solicitudes de subvención de las localidades para llevar a cabo 
obras públicas y contribuir a paliar el paro obrero. En la provincia 
de Zaragoza se estima que había 1.700 obreros industriales en paro 
y 6.250 obreros agrícolas. En Luis Germán, Aragón en la II Repúbli-
ca. Estructura económica y comportamiento político, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1984, pp. 90-103. 
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Los niños que asisten a las escuelas deben tener locales ca-
paces y ventilados y un Gobierno republicano debe preocuparse 
intensamente de esta cuestión, la primordial para hacer que 
el pueblo tenga la cultura que merece un régimen democrático. 
Con locales insanos y sin condiciones no puede ejercerse la pe-
dagogía, ni los niños pueden aprender lo que se les enseña…82

Paradójicamente, construir unas escuelas nuevas 
fue la empresa que más viajes, tiempo y críticas le 
reportó.83 En una primera visita al gobernador civil 

82  Estas declaraciones las hizo a Crónica el 30 de octubre de 
1932. Antes de llegar a presidir el consistorio, el matrimonio ya 
había dado muestras de su implicación y apoyo en la mejora de 
las instalaciones, unos «bodegones insanos», que eran usadas como 
escuelas. Cuando el 20 de octubre de 1931 se creó en la localidad 
una Junta Pro-Escuelas con la finalidad de recabar donativos entre 
los vecinos para remediar tal situación, Arturo aparecía en la lista 
de donantes con la nada despreciable cantidad de 25 pesetas. La 
Junta estaba constituida por Juan Izquierdo Arlés, Narciso Alduaín 
Jiménez (director del Sindicato de Riegos), Manuel Navarro López, 
Daniel Puente Navasa, José Sierra Jordana (secretario del Casino 
Moderno), Basilio Estela Usón (UGT), Vicente Zalaya (Partido 
Republicano Radical Socialista) y José Miguel Arlés (PSOE). Esta 
información se puede consultar en el Archivo Municipal de Gallur, 
caja 265, documento 18. La suma total de lo conseguido se dedicó 
a la compra de mobiliario según cuenta Blanco Lalinde en Historia 
de la villa de Gallur, p. 108. 
83  Hasta que no se acondicionasen las naves que estaban pensa-
das para escuelas acordó concederlas en alquiler para de esa forma 
obtener un beneficio para el municipio. También requirió la inspec-
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de Zaragoza le apremió para que diera una «pronta 
resolución del expediente de las Escuelas». En un se-
gundo viaje a la capital María insistió en la necesidad 
de que la Diputación y el arquitecto provincial Teo-
doro Ríos asumieran el proyecto, porque la situación 
económica del ayuntamiento hacía inviable costearlo 
en solitario:

Este ayuntamiento atraviesa por una situación económica 
verdaderamente angustiosa y la enseñanza está completamente 
abandonada por falta de locales. Para poder salvar en parte esta 
situación recurrimos a esa Diputación para que de creer justas 
nuestras razones ordene sea el arquitecto provincial quien se 
encargue de formalizar el correspondiente proyecto. 

No ignora esta Corporación que dentro de sus obligaciones 
se encuentra la de satisfacer los gastos del citado proyecto, pero 
por serle materialmente imposible se atreve ante las circunstan-
cias a dirigirse a esa Diputación como lo hace.84

ción de las Escuelas Públicas para dotarlas de las mejoras necesa-
rias en materia de higiene y seguridad. Aseguraba que no intentaba 
retardar la construcción de los nuevos edificios, simplemente era 
consciente de que el consistorio no podía por sí solo hacer frente 
a tal desembolso. 
84  Esta instancia, fechada el 6 de septiembre de 1932, es el único 
documento que aparece archivado en el expediente núm. 61, legajo 
2247, año 1933, Negociado de Fomento del Archivo de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. En cambio, en otros expedientes sí 
aparece la contestación y se puede seguir el desarrollo del proceso o 
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A sabiendas de que el proyecto y la edificación 
llevaría su tiempo, decidió mientras tanto blanquear 
y adecentar las escuelas existentes. Y, además, pese a 
la precariedad de las arcas municipales, aprobó una 
serie de medidas para mejorar las condiciones en las 
que se ejercía la enseñanza. Entre otras, concedió una 
cantidad mensual de 5 pesetas a cada maestro para 
que las destinase al pago del personal de limpieza y 
de esta forma evitar que los niños y niñas tuvieran 
que ocuparse de dicha tarea; igualmente a cuenta del 
ayuntamiento, facilitó «tres sacos de carbón de a 100 
pesetas a cada escuela para calefacción en la época de 
invierno»; y, por último, destinó parte de las aporta-
ciones de distintas entidades y casinos de la localidad 
a «premiar a los niños por su aplicación y asiduidad a 
la asistencia a clase», un incentivo que ponía en evi-
dencia lo difícil que seguía resultando para los niños 
y niñas de familias trabajadoras que les dejasen ir al 
colegio en vez de ayudar en las tareas del campo.85

la resolución de dicha petición. En declaraciones a la revista Ahora, 
María aseguraba que en octubre ya había conseguido que el Consejo 
Provincial de Primera Enseñanza dictaminase a favor de su preten-
sión de que el 75 % del coste de las nuevas escuelas fuera aportado 
por el Estado.
85  Estos acuerdos se tomaron en la sesión municipal de 3 de 
septiembre de 1932 del Ayuntamiento de Gallur. 
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El 3 de diciembre, con los planos y presupuestos 
ya confeccionados, se acordó en sesión municipal 
que la presidenta y un vocal marcharan a Madrid a 
presentarlos. Creían que si acudían en persona se agi-
lizaría la tramitación del expediente. Y precisamente 
esos viajes serían objeto de duras críticas. Ni siquiera 
la decisión unánime de la corporación municipal de 
rebajar las dietas que se cobraban las evitó. El secre-
tario de la UGT de Gallur, Daniel Giménez, la acu-
saría en prensa de aprovechar esos desplazamientos a 
la capital para examinarse para una plaza de delegado 
de Trabajo con cargo a las arcas municipales, a lo que 
María contestó que

mal pudo aprovechar el viaje para examinarse de delegado 
de trabajo con fondos de las arcas municipales, cuando no ha 
solicitado dicha plaza, como puede probarse, sino la de Ins-
pector Auxiliar, cuyos exámenes no se han verificado ni aún 
anunciados en la Gaceta.

Desgraciadamente para María, la corporación 
municipal que la sustituyó decidió dar prioridad a la 
construcción de una nueva casa consistorial por de-
lante de la creación de las nuevas escuelas.86

86  Los artículos críticos con su gestión fueron publicados en 
Vida Nueva, los días 4 y 18 de febrero de 1933. Las vicisitudes pos-
teriores del proyecto de las nuevas escuelas en Blanco Lalinde, His-
toria de la villa de Gallur, pp. 108-109.
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Las cuestiones laborales y agrarias tampoco fue-
ron fáciles de gestionar y comportaban además una 
mayor dificultad técnica. Una cosa era defender que 
«todo trabajador debía poseer en arriendo o en pro-
piedad un trozo de terreno en el que poder sembrar 
para sostener a su familia y en el que encuentre ocu-
pación cuando no tenga jornal que ganar» y otra muy 
distinta, poner en marcha los decretos y disposicio-
nes agrarias aprobadas por el Gobierno de la nación. 
De hecho, la alcaldesa había confesado a Heraldo de 
Aragón que ni siquiera había leído la Ley de Reforma 
Agraria. Pero, consciente en todo momento de sus 
limitaciones y lejos de acobardarse, buscó en pue-
blos cercanos como Fuendejalón o Ejea y también 
en Madrid consejo y asesoramiento para solucionar 
los problemas surgidos en Gallur en torno a los jor-
nales agrícolas pactados o acerca de las tierras que 
los propietarios debían ceder en arriendo.87

87  En la sesión municipal de 21 de septiembre de 1932 daba ex-
plicaciones acerca de las razones del viaje a Madrid. En cuanto a sus 
contactos con Fuendejalón, la nieta de Santiago Manero, miembro 
de la corporación municipal de este municipio, nos aseguró que 
María se acercó a este pueblo para conocer la forma en que se es-
taban llevando allí las gestiones para el reparto de tierras. Los ges-
tores republicanos del primer bienio eran conscientes de que tenían 
que enfrentarse a los problemas de la llamada «cuestión agraria», es 
decir, los derivados del tamaño de las propiedades, la ineficiencia 
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No tardó la presidenta de la Comisión en cono-
cer y aplicar las disposiciones en materia agraria, así 
como en sufrir las consecuencias de su compleja 
puesta en marcha. El 27 de agosto, a instancias del 
gobernador civil, tuvo que apremiar a la Asociación 
de Propietarios y a la UGT para que eligiesen dos 
vocales para formar parte de la Comisión de Policía 
Rural, paso previo al sorteo de las tierras que los pro-
pietarios ya habían acordado ceder en arriendo el 13 
de junio de 1932. En este acuerdo también se habían 
establecido los precios del arriendo, la jornada diaria 
de trabajo y la cuantía de los jornales de hombres, 
mujeres y niños.88 El 30 de agosto María firmaba un 

técnica, el absentismo de los propietarios, la existencia de un merca-
do interior protegido y una abundante mano de obra barata, aspec-
tos todos ellos que explicaban la falta de incentivos para moderni-
zar las explotaciones agrícolas. Por eso legislaron en esa dirección. 
La prohibición de desahucios de fincas rústicas, la autorización de 
arriendos colectivos, el decreto de términos municipales, la aproba-
ción de la jornada de ocho horas en el campo o el decreto tan espe-
rado en la provincia de Zaragoza referido al rescate de los montes 
comunales, privatizados en virtud de la Desamortización de Madoz, 
son algunas de las medidas que, junto a la Ley de Reforma Agraria 
de septiembre de 1932, se habían aprobado y generaban una abierta 
oposición entre los patronos. En Pablo Martín Aceña, «Problemas 
económicos y reformas estructurales», Ayer, núm. 20, 1995, p. 184.
88  En el pacto del 13 de junio de 1932 se habían fijado en 200 
pesetas el precio del arriendo de las tierras de primera clase, en 160 
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bando convocando la sesión en la que se iba a pro-
ceder al sorteo y reparto de tierras. Celebrada en el 
Teatro Cervantes el día 31, la reunión acabó con las 
protestas y amenazas de algunos vecinos que cues-
tionaban los requisitos impuestos a los candidatos 
para participar en dicho sorteo. Y, tan solo tres días 
más tarde, la UGT se quejaba de la vulneración de 
los salarios establecidos, exigiendo a la alcaldesa que 
tomara cartas en el asunto.89 Lo hizo, obligando a 
comparecer a los patronos afectados por la denuncia, 
pero ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, no 
le quedó más remedio que iniciar de nuevo el pro-
ceso para establecer unas nuevas bases de trabajo.90  

las de segunda y 130 las de tercera. Se había decidido la cuantía de 
los jornales a pagar que serían 7 pesetas diarias en la campaña de 
verano, desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto, y de 6 pesetas 
en la de invierno. El jornal de mujeres y niños era inferior al que 
percibía el hombre y se quedaba en 4 pesetas en verano y 3 en in-
vierno. Por último, la jornada diaria de trabajo entre mayo y agosto 
sería desde las 4 de la madrugada hasta las doce del mediodía y «el 
resto del año según costumbre». En Archivo Municipal de Gallur, 
caja 80, documento 11. 
89  El presidente de la UGT presentó el 2 de septiembre una 
misiva a la Comisión Gestora quejándose de la vulneración de los 
jornales pactados y pidiéndole que, «como máxima autoridad local, 
se den las órdenes precisas para que eso no ocurra». En Archivo 
Municipal de Gallur, caja 80, legajo 10. 
90  María solicitó la intervención del gobernador civil, que llamó a 
la conciliación a la UGT y a la Asociación de Propietarios, y decretó 
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Gallur era un ejemplo más de lo que ocurría a lo lar-
go y ancho del país. La no aceptación por parte de la 
patronal agraria de la nueva legislación republicana 
era una actitud extendida, sobre todo, en aquellas zo-
nas donde la propiedad de la tierra estaba más con-
centrada, como ocurría en la ribera del Ebro.91 

nulas las bases acordadas por incumplimiento de las mismas. El go-
bernador conminaba a la Comisión Gestora a que lograra un nuevo 
acuerdo. Toda la información sobre la denuncia de UGT en Archi-
vo Municipal de Gallur, caja 80, legajo 10. La Asociación de Pro-
pietarios de Gallur se había constituido el 1 de noviembre de 1931 
y en enero de 1933 contaba con 100 socios. En caja 43, legajo 18. 
91  El boicot por parte de la patronal a las medidas establecidas 
por la nueva legislación agraria ya lo había sufrido el anterior con-
sistorio presidido por Tomás Lorente y también había tenido que 
pedir ayuda al gobernador civil. En la entrevista que realizamos a 
varios vecinos de Gallur en 1999 recordaban que «los ricos dejaban 
tierras sin cultivar para no dar trabajo y les decían: ¿Querías esta 
tierra? ¡Pues ahora no la ponemos a trabajar!». Por su parte, los 
propietarios se quejaban de actos vandálicos contra sus tierras, que 
calificaban no como delitos comunes sino muestras evidentes de la 
«cuestión social». El 24 de mayo la Sociedad Crédito Agrícola del 
Ebro y un particular denunciaban el arranque de pámpanos de 575 
y 930 cepas respectivamente y la destrucción de 34 árboles frutales. 
El gobernador instaba a la alcaldía que adoptase las medidas opor-
tunas para que dichos hechos no volvieran a repetirse. El trasiego 
de cartas entre el alcalde y el gobernador se encuentra en el Archivo 
Municipal de Gallur, caja 43, legajo 20.
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Otro importante foco de conflicto en la provin-
cia de Zaragoza fue el tema de la reclamación de los 
terrenos comunales privatizados desde la desamor-
tización de Madoz. La oposición de los campesinos 
a esta ley había sido perseguida y castigada durante 
todo el período de la Restauración, por lo que la lle-
gada de la República abrió las puertas a la reivindica-
ción de esos bienes usurpados a la comunidad. María 
frenó toda venta de terrenos del ayuntamiento a par-
ticulares, no solo porque pensaba que una comisión 
gestora constituida de forma provisional no debía 
hacerlo, sino porque estaba firmemente convencida 
de que no se debía «enajenar nada que forme parte 
del patrimonio municipal».92

Por último, también aparecen entre las preocupa-
ciones de la Comisión Gestora presidida por María el 
asunto del orden público y la necesidad de mejorar la 

92  En las sesiones municipales del 20 y 27 de agosto de 1932, los 
integrantes de la Comisión Gestora rechazaban la venta de terrenos 
de la loma llamada Ermita. El 22 de octubre desestimaban también 
la instancia de compra de Pedro Izquierdo y una semana más tarde 
la de Emilio Sarría. En la última sesión que presidió como alcaldesa, 
el 28 de enero de 1933, en el apartado dedicado al rescate de bienes 
comunales o de propios, agradecía a la Alianza de Labradores su 
desinteresada oferta, sin especificar más. Puede que se refirieran a 
la devolución de algunos terrenos antaño propiedad del municipio. 
En las Actas del Ayuntamiento, Archivo Municipal de Gallur. 
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dotación y equipamiento de las fuerzas de seguridad 
existentes en la localidad. Marchó a Zaragoza a pedir 
al gobernador autorización y licencia de armas para 
los guardias municipales, así como a comprar nuevos 
uniformes y armamento. Y, de nuevo, recibió duras 
críticas por la duración de este viaje.93

El 6 de febrero de 1933, amparándose en las dis-
posiciones aprobadas el 30 de diciembre del año an-
terior, que establecían la sustitución de las comisiones 
gestoras creadas con carácter transitorio, fue cesado 
el Ayuntamiento presidido por María Domínguez. Si 
bien se marchaba satisfecha de la labor que había lle-
vado a cabo, se iba desilusionada y cansada de tanta 
censura a sus desvelos por el municipio. Esta vez, 
sí firmó el adiós definitivo al activismo político para 

93  En la sesión del ayuntamiento del 31 de diciembre aprobaron 
la renovación de los uniformes y la compra de armamento para los 
guardias municipales. El gasto total se elevó a 975,50 pesetas y las 
gestiones les retuvieron en la capital tres días, tiempo innecesario 
para sus detractores. Las críticas partieron, de nuevo, de Daniel Gi-
ménez. María alegaba que se había tenido que quedar más tiempo 
en Zaragoza porque el gobernador Federico Martínez Andrés no 
pudo recibirlos. En Vida Nueva, 4 y 18 de febrero de 1933. Como 
nota curiosa señalar que por equivocación se compró una pistola 
menos de las necesarias «acordándose que siendo el «Voz pública» 
Manuel Romanos quien menos la precisaba el que se quedase sin 
ella». Manuel Romanos era cuñado de María. 
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volcarse en su familia y en sus clases. Únicamente 
volveríamos a verla en la escena pública asistiendo 
como invitada de honor al acto convocado por el go-
bernador civil para agasajar a todas las mujeres, la 
mayoría maestras, que habían sido elegidas alcaldesas 
en la provincia de Zaragoza.94

94  El periódico La Voz de Aragón, del 21 de febrero de 1933, 
se hacía eco del banquete que el gobernador civil había dado a las 
alcaldesas de la provincia de Zaragoza. María Domínguez aparecía 
en la fotografía y también era citada en la reseña como exalcaldesa 
de Gallur. Para entender las razones de que muchas maestras apare-
cieran al frente de los consistorios o como concejales en pequeñas 
localidades de Castilla, País Vasco, Navarra, Valencia o Aragón, hay 
que fijarse en las disposiciones electorales de aquel momento. La 
ley de 30 de diciembre de 1932 disponía el cese de aquellos conce-
jales que hubieran asumido el cargo sin haber sido elegidos en las 
elecciones municipales de 1931 en virtud de la ley electoral vigente, 
y ordenaba la creación de comisiones gestoras provisionales has-
ta que se celebraran las elecciones municipales. Esas comisiones 
debían estar compuestas por un funcionario, un contribuyente y 
un obrero. El funcionario en cuestión debía ser elegido entre los 
empleados de Correos, Telégrafos, Obras Públicas, sanitarios y el 
cuerpo de Maestros. De ahí que encontremos a numerosas maestras 
formando parte de los ayuntamientos. Este tema ha sido amplia-
mente estudiado por Gloria Nielfa Cristóbal (coord.) en Mujeres en 
los gobiernos locales…, pp. 119-121, donde puede consultarse además 
la lista de todas las alcaldesas de la provincia de Zaragoza: Victo-
riana Cereza (Gelsa), Isabel Pemán (Magallón), Elvira Antorán (Vi-
llanueva de Huerva), Felipa Elizondo (Tierga), Estrella de las Nie-
ves (El Frasno), Concepción Cortadé (Alpartir), Manuela Blasco 
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Su muerte frente al pelotón de fusilamiento
Se alejó de la vida política, pero sus años de lucha 

y esfuerzo, tanto desde la tribuna de oradores como 
desde las páginas de los periódicos, en las tareas de 
organización de la sección local de un sindicato o con 
el bastón de mando de la alcaldía, la convirtieron en 
una mujer visible, un ejemplo capaz de generar imi-
tadoras, algo muy peligroso para los que apoyaron la 
sublevación de julio de 1936 y decidieron destruir lo 
que significaba o se identificaba con la República. Y 
le hicieron pagar caro su atrevimiento. No sabemos 
qué les resultó más insoportable, si su rebeldía frente 
al sometimiento de la mujer por el hombre, por la 
religión y por la superstición, su vinculación personal 
e ideológica con la República y el socialismo, o su 
postura crítica contra la Iglesia católica. Lo innegable 
es que la madrugada de un 7 de septiembre de 1936, 
María Domínguez fue asesinada en Fuendejalón por 
un pelotón de fusilamiento que la remató con el tiro 
de gracia. Arturo, que también se había alejado de la 
política activa y su nombre solo aparecía a la altura 

(Torrellas), Francisca Laguía (Novillas), Cecilia Latre (Bureta), An-
tonia Bosque (Ardisa), Josefina Conde (Clarés de Ribota), Adelina 
Muñoz (Lobera de Onsella), Clementina Bilbao (Lituénigo), Jeróni-
ma Sebastián (Balconchán), Emilia Rodríguez (Almochuel) y María 
Gil (Tiermas). 



CXXVIII

del 36 como socio del Nuevo Casino Gallurano, tam-
bién sería fusilado a las afueras de Tabuenca.95

No ha sido fácil desentrañar lo ocurrido en los úl-
timos meses de la vida de María y Arturo, puesto que 
no siempre coincidían las informaciones que pro-
porcionaban los archivos con las ofrecidas por los 
testimonios orales. El miedo y el silencio impuesto 
durante las décadas de dictadura franquista, las lagu-
nas que el paso del tiempo genera en la memoria del 
pasado y la pérdida casual o intencionada de docu-
mentos han lastrado la investigación de lo ocurrido a 
casi todas las víctimas de la represión franquista. La 
suerte que corrieron María y Arturo, nuestros prota-
gonistas, tampoco se ha librado de estos obstáculos. 
Por todo ello, vamos a intentar poner orden en lo 
que sabemos y en lo que desconocemos acerca de lo 
sucedido aquel verano del 36. 

La llegada del verano y las fiestas patronales in-
vitaban a olvidar los problemas cotidianos, pero en 
casa de Arturo se avecinaban días tristes. Su madre 
había enfermado y María, siempre diligente, la cuida-
ba en sus últimos momentos. Casualmente, su muer-
te se produjo el 17 de julio, el mismo día en que un 

95  La lista completa de socios de este nuevo casino, donde apa-
rece el nombre de Arturo, se encuentra en el Archivo Municipal de 
Gallur, caja 50, legajo 13. 
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grupo de generales comandados por el general Fran-
co iniciaban en Melilla una rebelión militar contra 
el gobierno republicano. A partir de ese momento 
los acontecimientos se precipitaron. La madrugada 
del 19 de julio se leyó el Bando del General de la V 
División Miguel Cabanellas, declarando el estado de 
guerra en toda la provincia de Zaragoza. Más que 
aclarar, lo que aportaba ese comunicado, con su fir-
me defensa del régimen republicano y su pretensión 
de restablecer el orden público, era todavía más con-
fusión sobre la postura adoptada por las autoridades 
militares de la capital. Sin embargo, hacía meses que 
circulaban los rumores acerca de una insurrección 
contra la República, así que enseguida se confirma-
ron los peores augurios. Convencidos, como tantos 
otros, de que no habían hecho nada malo, ningún 
miembro de la familia huyó del pueblo. Pero con-
forme se fueron conociendo las intenciones de los 
militares sublevados, se dieron cuenta de que su pro-
tagonismo en la vida política de Gallur durante la 
República los iba a colocar en una posición delicada. 

El comandante de la Guardia Civil de Gallur, reci-
biendo órdenes del capitán de infantería de la guarni-
ción de Zaragoza, Miguel Sánchez Blázquez, proce-
dió a la destitución de los concejales del consistorio 
y nombró alcalde provisional a Telesforo Martínez 
Martínez. Por si esto no resultaba suficiente para 
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imponer el nuevo orden, el propio capitán, al mando 
de una columna formada por ejército y guardias de 
asalto, hizo un alto en Gallur el 21 de julio antes de 
continuar la marcha hacia la comarca de las Cinco 
Villas, donde debía sofocar las resistencias surgidas. 
Leyendo entre las líneas de una prensa controlada ya 
por las nuevas autoridades, podemos afirmar que lo 
ocurrido en Gallur no varía mucho de lo sucedido en 
otras muchas localidades y que realmente esa parada 
tenía como objetivo acabar con los intentos de resis-
tencia de un grupo de vecinos que habían decidido 
secundar la huelga general convocada en la capital 
como forma de hacer frente a la sublevación. Los 
testimonios de algunos vecinos aseguraban que ha-
bían sido la guardia civil y falangistas de Tauste y del 
propio Gallur los que habían entrado en el pueblo 
«pegando tiros», mientras que los periódicos anun-
ciaban que el 23 de julio todo estaba controlado gra-
cias a las fuerzas del ejército y de la guardia civil de 
Alagón. Una vez sometida cualquier resistencia, se 
constituyó una nueva corporación municipal.96

96  El Noticiero los días 24 y 25 de julio y Heraldo de Aragón el 
30 de julio transmitían la versión de las nuevas autoridades, según 
las cuales, fuerzas del ejército y de la guardia civil de Alagón, tras 
«pacificar» Épila, marcharon a Gallur con la misión de liberarlo por-
que se había declarado el «comunismo libertario» y se encontraba 
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A partir de entonces comenzó lo que se converti-
ría en un largo proceso de persecución y eliminación 
de todos aquellos que, para el nuevo régimen, eran 
culpables de lo que ellos calificaban como años de 
anarquía republicana y por tanto causantes en última 
instancia de la sublevación de julio de 1936. Y para 
que no quedara ninguna duda, las nuevas autoridades 
se encargaron de poner por escrito en el famoso De-
creto 108 de la Junta de Defensa Nacional del 13 de 
septiembre de 1936, quiénes iban a ser merecedores 
de depuración: los que hubieran ejercido cargos po-
líticos y administrativos al servicio del Frente Popu-
lar; todas aquellas personas que hubiesen utilizado su 
posición de prestigio para difundir las ideas políticas 
republicanas, los dirigentes de organizaciones y par-
tidos obreros; los huidos a la zona roja y, por último, 
cualquiera que hubiera participado en acciones que 
se consideraban causantes del desorden social que 
les había llevado a sublevarse. 

«sitiado por las turbas». Afirmaban que algunos vecinos habían lo-
grado hacerse con escopetas del cuartel de la guardia civil, habían 
formado una barricada a la entrada del pueblo y habían parado el 
tren Correo. El 23 de julio, con todo bajo control, se había formado 
la nueva corporación municipal presidida por Inocencio Plo Arruga. 
El resto de concejales en Leonardo Blanco Lalinde, Historia de la 
villa de Gallur, p. 121.
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En vista de la situación, muchos huyeron, pero 
otros, convencidos de que no habían hecho nada 
malo y amparados en las afirmaciones de las auto-
ridades de que el golpe solo pretendía restaurar el 
orden, se quedaron. El número de los hombres y 
mujeres fusilados todavía hoy produce escalofríos. 
Los primeros en ser asesinados en montes, cunetas o 
tapias de los cementerios fueron los alcaldes y con-
cejales de la última corporación republicana.97 Y, con 

97  Los vecinos de Gallur nos aseguraron que el alcalde en esos 
momentos, José Galindo Zaldívar, miembro del PRRS y socio del 
Nuevo Casino Gallurano, fue fusilado, aunque no hemos encontra-
do su inscripción en los libros de Registro Civil de Defunciones. En 
cambio, sí tienen inscripción el primer teniente de alcalde, Agustín 
Montalá López, presidente del Centro Republicano y miembro de 
la UGT, que fue fusilado en Ejea el 14 de agosto; y el concejal Julio 
Garbayo Martínez fusilado en Magallón el 25 de agosto. Todavía 
hoy en día es difícil aportar un balance definitivo de víctimas. Por 
supuesto que las entrevistas orales ayudan a conocer la procedencia 
de los fusilados y pueden ayudar a ofrecer un número más exacto 
de represaliados, pero si nos atenemos a los datos del Registro Civil 
de Defunciones, son más de 70 los represaliados inscritos en Gallur, 
de los cuales 40 figuran como vecinos de la propia villa. La cifra 
real de fusilados galluranos es mayor, puesto que algunos fueron 
inscritos en otros municipios; de otros desconocemos su domicilio 
porque no aparece en la inscripción; y no pocos, ni siquiera mere-
cieron la inscripción por parte de las autoridades. Tras la revisión 
de los Libros de Defunción de otras localidades, podemos añadir 
los 7 galluranos inscritos en Boquiñeni que fueron fusilados en el 
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ser lo más grave, al fusilamiento también se unieron 
otras formas de represión: la prisión, la destitución 
y la incautación económica. Si nos fijamos en el 
entorno de María, comprobamos que a su cuñado 
Pablo Crespo Larranúa, primer alcalde republicano, 
lo encarcelaron y le impusieron una multa de 2.500 
pesetas.98 Al hermano de Arturo, Manuel Romanos, 

paraje denominado Monte Blanco; 4 en Zaragoza; 3 en Mallén; 2 en 
Tabuenca, uno de ellos el propio Arturo Romanos; 1 en Pedrola; 1 
en Borja y María Domínguez en Fuendejalón. Los datos anteriores 
proceden del libro de Julián Casanova y otros, El pasado oculto. Fas-
cismo y violencia en Aragón (1936-39), Zaragoza, Mira Editores, 2001, 
3ª edición. 
98  El contenido del expediente abierto a Pablo Crespo puede 
consultarse en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Ex-
pediente de Responsabilidad Civil núm. 4561, 1938. Sin embargo, la 
multa más elevada impuesta en Gallur fue la de Nicolás Langarita 
Marcén, presidente de la Agrupación Socialista, miembro de la 
UGT y teniente de alcalde en el primer ayuntamiento republicano. 
Además, tanto él como su esposa, Emilia Serrano Forniés, serían 
fusilados. Las investigaciones sobre la represión económica puesta 
en marcha con la apertura de expedientes de responsabilidad civil 
primero y de responsabilidades políticas después, han demostrado 
que las sanciones económicas impuestas por las nuevas autoridades 
franquistas no sólo eran proporcionales a la gravedad de los hechos 
cometidos, sino también a la cuantía del patrimonio económico de 
las víctimas. Según la historiadora Elena Franco, se trataba de no 
«perder la oportunidad de enriquecerse a costa de los enemigos 
ideológicos del Movimiento Nacional». En su libro Denuncias y  
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empleado municipal, lo apresaron y apartaron in-
mediatamente de su puesto en el ayuntamiento.99 
Llegó a haber tantos encarcelados en Gallur, que 
las propias autoridades solicitaron el traslado de 46 
presos a Zaragoza, por miedo a que el hacinamiento 
provocase la aparición de epidemias. Desde Capita-
nía Militar les contestaron que en la capital se vivía 
la misma aglomeración, por lo que aconsejaba que 
pusieran «en libertad aquellos presos contra los que 
no existiesen cargos concretos».100 La mayoría de los 
excarcelados fueron inmediatamente expulsados o 
«repatriados» de la villa. Eso es lo que le ocurrió a 
Manuel Romanos y a su hijo, pero también a Arturo 

represión en años de posguerra. El Tribunal de Responsabilidades Políticas en 
Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005, p. 30.
99  El ayuntamiento de Gallur en 1938 daba otra versión de lo 
ocurrido con Manuel Romanos y hablaba de dimisión en vez de 
destitución. Junto a él también fueron destituidos Luis Martínez Ar-
lés, Lucas Gómez Estela y Andrés Navarro. En Archivo Municipal 
de Gallur, caja 243, legajo 22. Era habitual que las autoridades fran-
quistas dieran otra versión de los hechos para blanquear lo ocurrido 
en los primeros meses de la sublevación.
100  En Gallur los presos estuvieron alojados en el corral del 
cuartel de la Guardia Civil y la manutención corría a cargo de las 
propias familias. La carta con la solicitud de traslado de presos fir-
mada por el general Castejón el 3 de agosto de 1936 y la contesta-
ción de Capitanía se encuentran en el Archivo de Capitanía Militar 
de Zaragoza, legajo 93 sobre Prisioneros. 
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y a María, y todos decidieron marchar al pueblo natal 
de ambos, Pozuelo.101

Los expedientes de responsabilidad civil que 
les abrieron a las personas desafectas al nuevo ré-
gimen ofrecen valiosas referencias sobre lo sucedi-
do a los represaliados. Como a María no le abrieron 
expediente, tenemos que conformarnos con el que 
se le incoó a Arturo en 1937.102 Según el informe 
del jefe de la Guardia Civil de Mallén, Arturo había 
destacado «por sus predicaciones a favor del Frente 

101  En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza se puede 
consultar el Expediente de Responsabilidad Civil abierto a Arturo 
Romanos, núm. 3001, 1937, incoado en virtud del Decreto-Ley de 
10 de enero de 1937. En él aparecen los testimonios de los testi-
gos que tuvieron que declarar sobre las propiedades que le iban 
a ser incautadas a Arturo como multa por su actuación durante la 
República, y ambos testigos afirmaron que Arturo «al iniciarse el 
Movimiento Nacional había sido expulsado de esta villa». En cam-
bio, Pablo Crespo fue llevado a la cárcel de Borja y trasladado pos-
teriormente a Zaragoza.
102  Posiblemente no abrieron expediente de responsabilidad 
civil a María Domínguez porque no tenía patrimonio susceptible 
de ser incautado. En el trabajo de Julián Casanova y Ángela Cena-
rro (eds.), Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-39), 
Barcelona, Crítica, 2014, p. 72 y 78, hablan de que solo un 7,7 % 
de los expedientes de responsabilidades políticas fueron abiertos a 
mujeres en la comunidad aragonesa. La razón que alegan es la ma-
yoritaria ocupación masculina del espacio público y la marginación 
de las mujeres al ámbito privado.
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Popular» y por eso había sido detenido, pero al mis-
mo tiempo reconocía que en esos momentos no 
ejercía cargo político ni administrativo alguno con 
el Frente Popular, ni era directivo de ninguna agru-
pación política, ni había contribuido a la situación 
que provocó la sublevación, puesto que «su oficio de 
esquilador le obligaba a estar a bien con derechas e 
izquierdas». Posiblemente, si solo se hubiera tenido 
en cuenta este dictamen más benévolo, no habrían 
acabado fusilados ni él ni María. Sin embargo, de-
bieron pesar mucho más en la resolución negativa 
del expediente y, por ende, en la decisión de acabar 
con su vida, los informes de las propias autoridades 
locales que calificaban a Arturo de persona de «ideas 
extremistas».103

103  El Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 ordenaba la ins-
trucción de expedientes para delimitar la responsabilidad civil que 
habían contraído con el Estado aquellos individuos considerados 
desafectos al nuevo régimen. Para ello se requerían informes al co-
mandante de la Guardia Civil de la localidad, al alcalde, al jefe de 
Falange y también al cura. En el caso del expediente de Arturo, los 
informes son de la Guardia Civil, del juez municipal y del alcalde. 
En ellos aseguraban que el marido de María había desempeñado el 
cargo de presidente de la UGT, que había sido afiliado del PSOE, 
que era de ideas extremistas y que había hecho propaganda en este 
sentido. En Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Expediente 
de Responsabilidad Civil, núm. 3001, 1937.



CXXXVII

Así que de nada les sirvió recluirse en Pozuelo, 
en casa de Jacoba, la hermana de María, una persona 
bien considerada por el nuevo régimen. Quienes pen-
saban que debían recibir su merecido conocían su pa-
radero. Según las entrevistas que recogimos a finales 
de los años 90 del pasado siglo, el matrimonio apenas 
estuvo dos semanas, durante las cuales ni salieron a 
la calle, ni se dejaron ver mucho por la casa. Allí fue-
ron a buscarlos y los trasladaron a unos cuartos del 
ayuntamiento habilitados como cárcel, donde perma-
necieron alrededor de cuatro días. Su sobrina Clarisa 
les llevaba la comida y contaba, al llegar a casa, que los 
veía tranquilos. María le aseguraba que iban a salir con 
vida, porque nada malo habían hecho.104

Que en el fusilamiento estuvieron implicadas 
una partida de falangistas y la propia Guardia Civil 
de Fuendejalón es un hecho en el que coinciden las 
entrevistas orales y los datos que proporciona el ex-
pediente de responsabilidad civil abierto a Arturo.105 

104  Gracias a los recuerdos de José M.ª Lostes y Juan José Es-
pligares, nietos de Jacoba, y de Carmen Romanos y Arturo Cejudo, 
sobrina y nieto de Arturo, hemos podido reconstruir esos aspectos 
cotidianos en los últimos días de la vida de ambos. 
105  Cuando el juez instructor de Borja requirió información para 
averiguar las razones de porqué Arturo Romanos no se presentaba 
a las citaciones que se le hacían, la contestación fue remitida el 9 de 
noviembre de 1937 por el comandante del puesto de Fuendejalón, 
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A partir de aquí los testimonios orales y los datos 
que nos proporcionan los Libros de Registro de De-
funciones difieren, lo que nos permite confirmar las 
dificultades que todavía hoy encierra el estudio de 
lo ocurrido con los represaliados. Las afirmaciones 
que aseguraban que los sacaron de Pozuelo a la vez 
y que los mataron el mismo día, aunque en munici-
pios diferentes, no concuerdan con sus partidas de 
defunción, en las que figuran dos fechas de muerte 
distintas. En la de María, el 7 de septiembre, y en la 
de Arturo no especifica una fecha concreta, sino que 
declara que lo mataron los primeros días de agosto 
de 1936. Hay que hacer constar, no obstante, que a 
María la inscribieron al día siguiente, mientras que el 
certificado de defunción de Arturo es lo que se llama 
una inscripción fuera de plazo y data del 18 de fe-
brero de 1982, por lo que tampoco podemos fiarnos 
por completo de la memoria de esos hechos después 
de haber pasado más de cuarenta años. Es más que 
probable que Arturo fuera asesinado un 13 de agosto 
junto a Faustino Cunchillos Casado, ya que esta fecha 
es la que aparece en la partida de defunción de este 

que afirmaba «que las causas de la ausencia de Segundo Romanos 
Borobia, vecino de Pozuelo de Aragón, es porque según informes 
adquiridos, fue eliminado dada su actuación en contra del Glorioso 
Movimiento Nacional». 
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vecino de Gallur fusilado también en Tabuenca, pero 
no podemos afirmarlo categóricamente, puesto que 
su inscripción se realizó igualmente fuera de plazo, 
un 24 de abril de 1981.106 

Al intentar elaborar el relato de los últimos mo-
mentos en la vida de María, de nuevo se contradi-
cen los testimonios orales con las fuentes escritas. 
Vecinos de Fuendejalón aseguraban que «cuando la 
trajeron a matar» vieron bajar del camión a María con 
tres hombres más en dirección a la cárcel del pueblo. 
Asimismo, afirmaban que fue fusilada con tres veci-
nos de Ainzón, pero en el Libro de Defunciones de 
Fuendejalón solo hay registrado un vecino de Ain-
zón, Alfonso Cruz Arcega, pero no el 7 sino el 13 de 
septiembre. Los que sí aparecen inscritos el mismo 

106  Hasta la promulgación del decreto del 8 de noviembre de 
1936 que fijaba las normas que debían seguir las inscripciones de 
los fusilados, fueron muchas las irregularidades cometidas. Si a eso 
le unimos el desconocimiento por parte de los familiares de dónde 
habían sido represaliados y el miedo a inscribirlos comprenderemos 
por qué cientos de fusilados por los franquistas no fueran inscritos 
en su momento y tuvieron que esperar a la llegada de la demo-
cracia para que sus hijos se atrevieran a hacerlo. Las inscripciones 
fuera de plazo tenían que contar con algún testigo de los hechos. 
Es muy probable que el paso del tiempo borrara de la memoria la 
fecha exacta del fallecimiento. Las partidas de defunción de Arturo 
y Faustino se encuentran en el Libro de Defunciones de la localidad 
de Tabuenca. 
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7 de septiembre son dos vecinos de Fuendejalón, 
pero fusilados en Tabuenca. Es difícil asegurar por 
ahora quiénes fueron finalmente sus compañeros en 
ese trágico «paseo». Posiblemente, futuras exhuma-
ciones ayudarán a confirmar las identidades de todos 
ellos. Por el momento, lo que sí conocemos es que 
fue una práctica habitual fusilar a las víctimas lejos 
del domicilio, para favorecer el anonimato de los eje-
cutores y para infringir más dolor a los familiares. 
Y en el caso que nos ocupa, sabemos que las metas 
de ese macabro pelotón de fusilamiento fueron tres 
localidades: Pozuelo, Fuendejalón y Tabuenca.107 En 
Fuendejalón, localidad donde se mantuvo muy vivo 
el recuerdo de María, nos contaron que no la enterra-
ron con el resto de fusilados, sino sola, en deferencia 
a su condición de mujer. La hija de Santiago Manero, 
juez de paz del pueblo, colocó una lápida que durante 
muchos años acompañó la memoria de María a la 

107  Los fusilados inscritos en el libro de defunciones de Fuen-
dejalón el mismo día que María Domínguez son Felipe Gil Abad y 
Cristino Pradilla Villa, de los que se hace constar que eran vecinos 
de Fuendejalón y habían sido fusilados en Tabuenca. El eufemismo 
utilizado como causa de la muerte era «vicisitudes de la guerra». 
Los otros dos vecinos de Ainzón fusilados el 13 de septiembre eran 
Julián Arcega Cruz y Máximo Domínguez Romanos, pero en sus 
partidas de defunción aparecía como lugar de muerte Pozuelo de 
Aragón, y no Fuendejalón. 
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sombra de un ciprés. Y fue ella quien le puso flores 
mientras vivió.108 

Fuera en una u otra fecha, con unos o con otros, 
lo cierto es que María y Arturo no fueron los únicos 
compañeros en este trágico viaje y que fueron fusi-
lados lejos de su domicilio, como ocurrió con tantas 
otras víctimas de la represión franquista. En una en-
trevista oral, Carmen Romanos, sobrina de Arturo, 
insistía en que lo fueron el mismo día, que Arturo 
vio morir a María frente al pelotón de fusilamiento 
y que, convertido en una piltrafa, roto por el dolor 
y la rabia, tuvo que ser ayudado a bajar del camión 
rumbo a ese final tan cruel. No parece a la luz de los 
documentos que este desgraciado y a la vez poético 
desenlace sea el verdadero relato de lo ocurrido, pero 
tampoco podemos desmentirlo, por lo que hemos 
creído oportuno aportarlo a las páginas de esta bio-
grafía, dando voz a la memoria de los allegados de 
María y Arturo.

Y para acabar, ¿por qué no rememorar también 
las palabras de nuestra protagonista? En todos los 
foros en los que intervino María siempre manifestó 
 

108  La hija de Juana Manero nos contó la especial relación de 
María con Fuendejalón y con su abuelo Santiago, fusilado también 
el 27 de septiembre de 1936. 
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el deber de defender el régimen republicano frente 
a los que la amenazaban, aunque resultase peligroso: 

los que amamos a nuestra patria, los que comulgamos en 
la doctrina de Costa, los que hemos luchado por traer la Re-
pública, saldremos a su encuentro para hacerles retroceder y 
lucharemos hasta lograr nuestro propósito, aunque hayamos de 
dejar en la pelea jirones de nuestra propia existencia.109

Posiblemente nunca imaginó que tendría que pa-
gar con su vida. La forma en que murió convierte la 
vida de María en una tragedia, al estilo de las vividas 
por esas heroínas de la Historia a las que tanto ad-
miró. Pero los que pretendían borrarla de la historia, 
negándole un lugar donde reposar y ocultando lo 
ocurrido, no lo han logrado. No solo su nombre fi-
gura desde hace mucho tiempo en una calle, un cole-
gio y una asociación en Gallur, recientemente ha sido 
reivindicada en otros muchos lugares de la provincia, 
erigiéndole un busto o concediéndole una calle. In-
cluso el ejemplo de María Domínguez ha traspasa-
do las fronteras regionales. Hace treinta años que el 
análisis de los Libros de Defunciones aparecido en 
el libro El pasado oculto confirmó y demostró que las 
autoridades sublevadas utilizaban eufemismos como 

109  Estas palabras pertenecen a la conferencia titulada «Costa y 
la República», en Opiniones de mujeres, p. 195.
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«Fractura de cráneo», «La guerra», «Movimiento Na-
cional» o «Herida de Guerra», como así consta en la 
propia partida de defunción de María Domínguez, 
para disfrazar los fusilamientos perpetrados por 
fuerzas de orden público y organizaciones derechis-
tas, todas ellas amparadas por las nuevas autoridades 
sublevadas. La exhumación del cuerpo de María el 30 
de enero de 2021 y la confirmación forense de que 
fue asesinada y rematada con el tiro de gracia aña-
den, por si todavía alguien duda, otra demostración 
empírica más del horror de la represión que se puso 
en marcha tras la rebelión militar de julio de 1936.110

110  La primera edición de El pasado oculto. Fascismo y violencia en 
Aragón (1936-39) fue publicada en 1992 por la editorial Siglo XXI 
de Madrid. Las siguientes ediciones lo fueron por Mira Editores en 
Zaragoza. En esa obra colectiva aparecían los nombres de miles de 
fusilados obtenidos del análisis de los Libros de Defunciones de 
todo Aragón. Más tarde, fueron apareciendo monografías locales 
que enriquecían la investigación de lo sucedido aquellos años con 
datos más precisos y con el nombre de fusilados no registrados. 
Pero los cuerpos seguían en los montes, en las cunetas y en las 
tapias del cementerio. Por ello, las exhumaciones practicadas por 
iniciativa de asociaciones memorialistas suponen un hito más en la 
tarea de dignificar y rescatar del olvido a las víctimas de la represión.
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Opiniones de mujeres: su voz escrita

En mayo de 1933 la editorial Castro, de Madrid, 
publicaba el libro Opiniones de mujeres, que contenía 
el texto de cuatro conferencias pronunciadas entre 
finales de 1930 y 1931 por María Domínguez. Es-
critor e impresor, Cristóbal de Castro se convirtió 
a lo largo de los años treinta en uno de los editores 
más comprometidos en la divulgación de obras con 
un claro contenido reivindicativo en lo social y en 
lo político.111 Ya había oído hablar de María de boca 
de políticos socialistas y republicanos de la provincia 
de Zaragoza y conocía su valía como periodista y di-
vulgadora política. No olvidemos que Venancio Sa-
rría se encontraba en Madrid ejerciendo de diputado. 
Así que, cuando María Domínguez se convirtió en 

111  Según los fondos existentes en la Biblioteca Nacional, la edi-
torial Castro publicó a lo largo de los años treinta un considerable 
volumen de trabajos relacionados con el movimiento obrero, la for-
mación pedagógica del pueblo, biografías de personas relevantes 
y sobre la República, así como novelas y colecciones dedicadas a 
temas femeninos. Entre otros muchos autores, encontramos a polí-
ticos de la talla de Manuel Azaña, Antonio Vidal Moya, los novelis-
tas Pedro de Repide, Antonio Hoyos Vinent, revolucionarios como 
Fermín Galán y mujeres como Hildegart Rodríguez, Julia Mélida 
y Concepción Peña. El libro de María, aunque no se incluyó en la 
colección sobre temas femeninos, se adecuaba perfectamente con 
la línea comprometida de la editorial. 
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alcaldesa y tuvo que viajar a Madrid por gestiones 
propias de su cargo, de Castro aprovechó para pro-
ponerle la edición de sus conferencias. Todo un ho-
nor que María supo agradecer, dedicándole el libro 
por su «anhelo reivindicador» en defensa de la mu-
jer. No acaba aquí la relevancia de esta publicación, 
puesto que fue prologada por la jovencísima abogada 
Hildegart Rodríguez poco antes de morir asesinada 
a manos de su madre.112 La elección no fue fruto del 
azar. Cristóbal sabía que Hildegart y María compar-
tían su conciencia feminista y que ambas se habían 
distanciado de las organizaciones socialistas. Por los 
comentarios de Hildegart parece que se conocían 
bien. Cuando alude a ella directamente, utiliza un 
tono cariñoso, de respeto, como se desprende de la 
frase «ella sabe lo mucho que la aprecio y admiro». 
Tampoco ahorra esfuerzos a la hora de ponderar su 
labor al frente del consistorio gallurano, en destacar 
su vocación y entrega como maestra «sin título» o 
en reconocer el mérito de su labor como escritora y 
conferenciante.113

112  La publicación de la obra fue posterior al 8 de abril de 1933, 
fecha que menciona Hildegart como momento en el que pronunció 
el discurso de ingreso en la Sociedad Matritense de Amigos del País 
y que le sirvió para prologar el libro. 
113  Posiblemente, el escaso número de mujeres en los círculos 
políticos favorecería el establecimiento de relaciones personales 
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Al margen de conexiones y amistades, el texto re-
unía calidad e interés. Por un lado, los temas que plan-
teaba eran un vehículo perfecto para captar apoyos 
y seguidores de la causa socialista. Por otro, contri-
buían a la defensa y consolidación del joven régimen 
democrático frente a los peligros y obstáculos que 
estaban creando las fuerzas políticas conservadoras, 
así como frente a la radicalización del movimiento 
obrero. Y, por último, también abordaba una cues-
tión pendiente. Seguía siendo preocupante el lento 

entre aquellas que se habían atrevido a asomarse a esos espacios do-
minados por el hombre. Al ser pocas, resultaría relativamente fácil 
conocerse e incluso llegar a compartir amigos. Y si rastreamos las 
trayectorias de estas dos luchadoras, podemos establecer cómo se 
trazaron entre ellas interesantes conexiones. Tras la instalación del 
régimen republicano, Hildegart abandonó su adscripción ideológica 
al socialismo y se afilió al Partido Republicano Radical Socialista 
(PRRS), creado en 1929. No es por tanto difícil de imaginar que 
hubiera podido conocer en alguna reunión del PSOE a Pilar Ginés, 
alto cargo del partido por Zaragoza, y a Venancio Sarría, diputado 
del PRRS, y que ambos le hubieran hablado de María Domínguez. 
La profesora Ana Aguado habla del contacto fluido que existía entre 
las mujeres republicanas y socialistas y los frecuentes trasvases de 
militantes entre estas organizaciones. En «María Domínguez (1882-
1936): discursos y prácticas feministas entre el republicanismo y 
el socialismo», artículo incluido en el libro de Ángela Cenarro y 
Regine Illion (eds.), Feminismos. Contribuciones desde la historia, Zara-
goza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 145-146. 
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y limitado acceso de la mujer a la práctica política. 
Porque, aunque la concesión del derecho al voto a la 
mujer con la aprobación de la Constitución el 9 de 
diciembre de 1931 abría un espacio hasta entonces 
vetado, era necesario construir un imaginario feme-
nino que incluyera otras propuestas de realización 
personal distintas a las de madre y esposa abnegada. 
Así que la publicación de los pensamientos de María 
podía servir para estimular la participación de la mu-
jer en la escena política, laboral y cultural. Dicho con 
palabras de María: «solo una constante labor de pro-
paganda feminista» podría llevar a buen término el 
proyecto de conseguir la igualdad entre los sexos.114

La procedencia social de María añadía un extra, 
un suplemento a la publicación. Es indudable que 
durante la década de los años 20 el número de lu-
chadoras en el terreno social y político se había ido 
ampliando y ya se contaba con un buen número de 
mujeres en el campo del Magisterio y en el de la abo-
gacía, la medicina y la literatura. Pero la cuna social 
de la mayoría de ellas era burguesa o pequeñoburgue-
sa, urbana, con recursos económicos y un ambiente 
familiar favorable a aventuras más intelectuales. En 
cambio, María había nacido en un mundo campesino 

114  En «La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir», 
p. 109. 
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y su formación había sido autodidacta, tardía e in-
completa, por lo que sus palabras y su ejemplo ad-
quirían un valor incalculable. Si ella con todas esas 
limitaciones de partida había conseguido romper con 
las redes de la sociedad patriarcal dominante, cual-
quier otra podría lograrlo. Su lucha podría llegar al 
corazón mismo del pueblo femenino del que proce-
día y del que nunca, ni con sus palabras, ni con sus 
actos, pretendió salir. 

Precisamente, todas sus intervenciones públicas 
comienzan con fórmulas de humildad, transmiten un 
cierto pudor, como si en el fondo estuviera recono-
ciendo que su sitio no estaba sobre una tribuna, sino 
junto a los que escuchan. Su lenguaje es claro, senci-
llo, de frase corta y directa, con el único objetivo de 
que el público entendiera y asumiera sus mensajes. 
Esto no quiere decir que sus reflexiones carezcan de 
elaboración o que no sean el resultado de una sere-
na meditación. Como ya hemos mencionado, la ne-
cesidad de superar su falta de formación académica 
reglada, se convirtió en el motor que la impulsó a 
la lectura de todo aquello que pudiera aportarle eru-
dición y conocimiento. Es por ello que sus confe-
rencias contienen numerosas citas de la Biblia y de 
autores reconocidos en el terreno del Derecho, la 
Filosofía, la Economía y la Historia. Y en un lugar 
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destacado colocaba, siempre que podía, a mujeres 
que por una u otra razón se habían convertido en la 
proyección simbólica de un ideal. No busca intimidar 
con su erudición, sino ratificar con ejemplos sus pa-
labras y, sobre todo, difundir la cultura en cualquier 
nivel, convencida de que es la mejor manera de con-
tribuir a la transformación de la sociedad. 

Las cuatro conferencias se impartieron en Ara-
gón. Las dos primeras serían las pronunciadas en 
Ejea y Gallur y la última en Monzón. A falta de cons-
tatación escrita, creemos que la tercera es un discurso 
que pronunció en Borja. La que lleva el título «La 
mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir» 
fue elaborada a petición de la Agrupación Local del 
Partido Republicano Radical Socialista, como parte 
del programa de actos de unas jornadas culturales 
en su propia localidad. La última de las conferencias 
la redactó en respuesta a una invitación para parti-
cipar en un ciclo sobre el político regeneracionista 
en la ciudad natal de Joaquín Costa. El discurso «El 
socialismo y la mujer» debía estar dirigido a un au-
ditorio formado por afiliados o simpatizantes de la 
UGT local. 

Todas ellas tienen un nexo de unión, una mis-
ma finalidad, que no es otra que lograr un mundo 
más igualitario, desde su firme compromiso con la 
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ideología republicana, socialista y feminista.115 In-
vierte la mayor parte de sus esfuerzos en reivindicar 
la mejora de la consideración política, social, cultural 
y familiar del sexo femenino. Tanto en «Feminismo» 
como en «La mujer en el pasado, en el presente y en 
el porvenir» analiza la condición de la mujer a lo largo 
de la historia. Y concluye que la mujer ha sido opri-
mida desde tiempo inmemorial tanto por el hombre 
como por la Iglesia católica, sobre la que hace re-
caer buena parte de responsabilidad. En primer lu-
gar, porque contribuyó a difundir la idea de que en 
el orden social la mujer debía ser sumisa y obediente 
ante el varón; en segundo lugar, porque la había apar-
tado de toda posibilidad de conocimiento y forma-
ción que, a la larga, cuestionara esa dominación; y 
lo que era más grave, si se le debía exigir coherencia 
en su mensaje cristiano basado en el amor entre las 
personas, había ignorado que la mitad de la humani-
dad carecía de los más mínimos derechos, como el 
de pensar o de decidir por sí misma. Señalados los 
culpables, propone como remedio la extensión de la 

115  El lector encontrará en el artículo de Ana Aguado menciona-
do anteriormente un análisis detallado del discurso igualitario pre-
sente en las conferencias de María Domínguez. En Ángela Cenarro 
y Regine Illion (eds.), Feminismos. Contribuciones desde la historia, pp. 
135-159. 
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educación y de la instrucción. Solo combinando una 
legislación que favorezca el acceso de la mujer a la 
cultura y el esfuerzo «sobrehumano» de superación 
que, como María reconocía, debían hacer ellas mis-
mas podría incorporarse en igualdad de condiciones 
con el hombre al proyecto común de construir en un 
futuro no demasiado lejano una nueva sociedad. 

El movimiento de las mujeres necesitaba tanto de 
una ideología capaz de generar ilusiones como de un 
sistema político democrático. María cree haber en-
contrado la primera en el socialismo, al que dedica 
la conferencia titulada «El socialismo y la mujer». Y 
el segundo en el modelo de estado moderno, laico, 
igualitario y democrático que ejemplifica el régimen 
republicano, tal y como expone en «Costa y la Repú-
blica». En su pensamiento se enlaza perfectamente 
ese universo de creencias y experiencias comparti-
das entre republicanismo y socialismo. No sólo no lo 
considera contradictorio, sino que se muestra orgu-
llosa de él. Lo mismo nombra a Pi y Margall, el que 
fuera durante mucho tiempo su principal inspirador 
ideológico, que a Joaquín Costa, un republicano bas-
tante alejado del socialismo, o declara su lealtad a las 
«doctrinas del maestro Pablo Iglesias». Del político 
barcelonés María heredó esa fe en la república como 
el único régimen político que podía liberar a España 
y a la clase trabajadora de años de injusticia y falta 
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de libertad.116 Como hicieron muchos republicanos, 
pero también socialistas y anarquistas, sublimaba el 
poder de transformación social que llevaría apareja-
da su instalación hasta convertirla en la panacea, en 
la solución a todos los problemas que arrastraba el 
sistema de la Restauración:

La República es, y significa, un estado de igualdad de dere-
chos, es y significa paz, orden, moralidad y justicia. 

Es y significa, el progreso, la civilización, la cultura, el 
bienestar. 

María también reconoció que entre sus lecturas 
preferidas estaban las obras de Joaquín Costa y la de-
voción por el que calificó «patricio republicano» eran 
evidentes. Entre las propuestas regeneracionistas de 

116  Dentro del universo republicano, Pi i Margall era de los ideó-
logos más cercanos a las ideas socialistas. Llegó a calificarse a sí 
mismo como socialista y defendía que la democracia era el sistema 
político que permitiría emancipar a las clases trabajadoras. De una 
forma un tanto inocente, creía que el reconocer la llamada cuestión 
social suponía una aceptación del socialismo. Para comprender su 
papel dentro del Partido Demócrata o conocer el programa social 
y la concepción de la democracia defendida por Pi y Margall, pue-
den consultarse los artículos de Demetrio Castro Alfín, «Unidos en 
la adversidad, unidos en la discordia: el Partido Demócrata, 1849-
1868» y de Miguel Ángel Esteban Navarro, «De la esperanza a la 
frustración, 1868-1973», ambos en Nigel Townson (ed.), El republi-
canismo…, pp. 59-85 y 87-112.
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Costa, la idea de que la redención del país pasaba 
por la educación de la sociedad era una de las más 
queridas por María, defensora a ultranza del poder 
de la lectura: 

El libro es el arma más poderosa que podemos emplear 
contra todas las tiranías. [...]

El pueblo quiere luz, porque las tinieblas le asfixian [...]
Redimirnos de un pasado oprobioso es lo primordial, y 

para ello nada como la escuela por Costa preconizada; nada 
como el libro por él amado; nada como el progreso, nada como 
la instrucción. 

El desarrollo intelectual hace a las naciones más ricas, más 
hermanas, y más fuertes. 

Es tan indispensable a su desenvolvimiento, como la eco-
nomía y la buena administración de sus intereses materiales.

Instrucción sí y mucha era lo que necesitaba el 
país, pero siempre y cuando se mantuviese libre de 
los tentáculos de la religión, clamaba seguidamente 
María en esa misma conferencia. En el proceso de 
regeneración del país, uno de los rivales fundamenta-
les que había que derribar era el poder de la Iglesia. 
María Domínguez era una anticlerical convencida y 
apasionada, en la línea de muchos otros republica-
nos. El que tuviera su Dios y su religión no le im-
pedía reconocer y rechazar el pesado lastre que los 
dogmas religiosos y la omnipresente presencia de la 
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Iglesia en la vida y en el pensar de las gentes había 
representado en el desarrollo de la nación. «La reli-
gión atrofia la inteligencia» sentenciaba. Por ello, su 
ideal de educación pasaba por una escuela «laica, in-
tegral, gratuita y obligatoria, con cantinas y roperos 
escolares». Y esa instrucción debía llegar, en especial, 
al mundo rural para mejorar la productividad de los 
campos y evitar así la emigración rural: 

Hay que educar a los labriegos, para que conozcan el de-
recho que tienen al disfrute de la tierra, el agua y el sol [...] 
miren y traten con cariño a nuestra madre la tierra, haciéndola 
fecunda en toda clase de frutos, mejorándola, sin fatigarse, em-
pleando los medios que el progreso les proporcione.117

María hacía gala siempre que podía de la enorme 
deuda que había contraído con el ilustre aragonés y 
no le importaba situarlo al mismo nivel que Pablo 
Iglesias en la construcción de su propio pensamiento 
político. Reunir a estas dos personalidades políticas 
aparentemente tan dispares no era una rareza o la 
simpleza de una campesina autodidacta. Ya hemos 
aludido anteriormente a que republicanos y socia-
listas bebieron en muchas ocasiones de las mismas 
fuentes ideológicas y, ante la ausencia de un programa 

117  Estas palabras y los entrecomillados pertenecen a la confe-
rencia «Costa y la República», Opiniones de mujeres, pp. 173-181. 



CLV

Querida y admirada en Fuendejalón, allí se la conocía por el apodo 
La Chacona, que es el que aparece en la lápida que descansa bajo 

un ciprés en una esquina del cementerio de dicha localidad
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agrario dentro del socialismo español, dirigentes y 
militantes socialistas habían echado mano de los pro-
yectos agrarios del regeneracionista aragonés. Que 
María, socialista convencida, citase a Joaquín Costa 
no puede llevarnos a concluir que su discurso fuera 
superficial o escasamente depurado.118 Más bien, nos 
lleva a recordar las declaraciones de María cuando se 
definía a sí misma como una «socialista independien-
te» que profesaba «un socialismo idealista, que no se 
somete a la rígida disciplina de un partido».119

Lealtades ideológicas al margen, a la altura de los 
años veinte, María fue vislumbrando las carencias del 

118  Tras la muerte de Costa, sus consignas más emblemáticas se 
convirtieron en «populares latiguillos» invocados por todos en uno u 
otro momento, «por monárquicos y republicanos, liberales y socialis-
tas», como ha demostrado Alfonso Ortí en «La intelligentsia liberal 
y socialista ante la figura y el programa de Costa: costismo y anticos-
tismo como constantes ideológicas», en El legado de Costa, Zaragoza, 
Ministerio de Cultura-Diputación General de Aragón, 1984, p. 189. 
En el Congreso del PSOE celebrado en 1918, uno de los delegados, 
Verdes Montenegro, profesor, pedagogo y uno de los pocos intelec-
tuales socialistas de la época, denunció precisamente el préstamo de 
los proyectos agrarios de Costa. En Enrique Bernad y Carlos For-
cadell (eds.), Historia de la UGT en Aragón. Un siglo de cultura sindical 
y socialista, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, p. 58. 
119  Son declaraciones publicadas en Heraldo de Aragón el 27 de 
octubre de 1932 y en la revista dominical Crónica el 30 de ese mismo 
mes. 
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republicanismo burgués y federalista de Pi y Margall, 
válido para el siglo XIX, pero carente de respues-
tas a las demandas sociales del siglo XX, y se fue 
acercando al ideario socialista. No faltaron los casos 
de republicanos que marcharon a las filas del anar-
quismo o del socialismo en el entorno de María, por 
ejemplo, el de Miguel José Alcrudo, el médico que la 
había atendido durante su larga enfermedad; Pedro 
Rubio, su gran apoyo y redactor de Ideal de Aragón 
o su buena amiga Pilar Ginés.120 Ahora bien, la deci-
sión de María de abrazar el socialismo la alejaba de 
la opción elegida de forma mayoritaria en esos mo-
mentos en Zaragoza, una ciudad en la que las postu-
ras se habían radicalizado como consecuencia de la 

120  Otros dos ribagorzanos que habían colaborado en el perió-
dico Ideal de Aragón se pasaron al anarquismo cansados de la inacti-
vidad del republicanismo. Uno, desde las filas del Partido Republi-
cano Federal, fue el polifacético Ángel Samblancat; el otro, desde 
Unión Republicana, el jovencísimo Joaquín Maurín, que se conver-
tiría en un importante dirigente cenetista. En el año 2000 José Do-
mingo Dueñas editó un libro sobre Samblancat y otros colaborado-
res del semanario republicano Talión titulado Costismo y anarquismo 
en las letras aragonesas. El grupo de Talión (Samblancat, Alaiz, Acín, Bel, 
Maurín), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses. Imprescindible 
para conocer la trayectoria política y vital de Joaquín Maurín es la 
lectura de la biografía de Ana Isabel Bonsón, Joaquín Maurín (1896-
1973). El impulso moral de hacer política, Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1995. 
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crisis vivida tras el fin de la Primera Guerra Mundial 
y donde era el discurso anarquista de acción más di-
recta el que estaba ganando la partida a las prácti-
cas moderadas de los socialistas. Sin embargo, eran 
precisamente estas posiciones más prudentes las que 
convencieron a María.121

Gracias a las referencias que hace de algunos auto-
res y las transcripciones cuasi literales de fragmentos 
de sus obras más famosas, podemos hacernos una 
idea bastante precisa de las lecturas que influyeron 

121  Entre 1918 y 1919 se cuentan en 1500 los afiliados al PSOE 
en Aragón, pero al comenzar la nueva década la agudización de los 
conflictos frente a la patronal y la represión gubernativa propiciaron 
la pérdida de efectivos y fueron la causa de la debilidad del socia-
lismo hasta la dictadura de Primo de Rivera. En Enrique Bernad y 
Carlos Forcadell (eds.), Historia de la UGT…, pp. 71-72. Sobre la 
debilidad del socialismo en Aragón y el escaso número de afiliados 
al sindicato ugetista, que apenas alcanzaba los 800 afiliados en toda 
la provincia de Zaragoza a la altura de 1922, se puede consultar en 
el libro ya clásico de Santiago Castillo y otros, Historia del Socialismo 
en Aragón. PSOE-UGT (1879-1936), Zaragoza, Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, 1979, pp. 69-76. Laura Vicente 
Villanueva en Sindicalismo y conflictividad…, p. 156, apuntó que «el 
sindicalismo socialista se basaba en la moderación y concordia en 
las relaciones laborales. Rechazaban siempre que podían el entrar 
en liza con los patronos y procuraban ganarse el respeto y el favor 
de las autoridades planteando sus reivindicaciones con prudencia y 
evitando que un conflicto saliera del marco laboral convirtiéndose 
en problema de orden público».
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en el trasvase ideológico de María.122 Entre ellas des-
taca sobre todo la obra de Pablo Iglesias. No es de 
extrañar ya que, tras su muerte en 1925, las máximas 
del «Abuelo» habían sido ampliamente difundidas 
hasta convertirlo en un maestro, un santo laico. Ma-
ría quedaría profundamente marcada por el discurso 
y la personalidad del líder obrero del que no se can-
saba de exaltar su honradez y moralidad personal. 
Esas cualidades y la ausencia de acciones violentas 
influyeron en su decisión de abrazar la doctrina so-
cialista porque, como recalcaba en sus conferencias, 
significaba «equidad, cesación de toda contienda 
fratricida, moralidad, cultura, respeto, emancipación 
económica del obrero y espacio libre de los derechos 
civiles en el hombre y en la mujer».123

122  A comienzos de 1926 aparecía el periódico El Socialista y en la 
Editorial Gráfica Socialista entre 1926 y 1927 se publicaron algunos 
textos elementales de Marx, una antología de Pablo Iglesias, varias 
conferencias de destacados dirigentes socialistas o traducciones de 
afamados ideólogos como Auguste Bebel. De este último podemos 
asegurar que María leería su obra más famosa: La mujer en el pasado, 
el presente y el porvenir, título que usó para una de sus conferencias. 
La información sobre los textos socialistas publicados en esa década 
nos la proporciona Manuel Pérez Ledesma en su artículo «La cultura 
socialista en los años veinte» en J. L. García Delgado (ed.), Los orígenes 
culturales de la II República, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 157-187.
123  En la conferencia «El socialismo y la mujer», p. 142.
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En cualquier caso, el socialismo de María, como 
gustaba de repetir, era un socialismo «ideal», en el 
que se mezclan sin ningún tipo de problema los idea-
les de socialización y emancipación económica, de 
igualdad de derechos, de oportunidades y de prospe-
ridad social, con los valores republicanos de justicia, 
democracia, civilización y cultura. Encontrar en sus 
escritos una aplicación rigurosa de las ideas marxistas 
al análisis de cuestiones económicas y sociales, sería 
exigir demasiado y olvidar la propia debilidad teórica 
del socialismo español y la escasez de intelectuales 
dentro de las filas socialistas.124 En el mismo sentido, 
el uso de un vocabulario decididamente ético-religio-
so tampoco era algo original del pensamiento de Ma-
ría, ni tiene que resultar extraño en un país en el que 
la influencia de la Iglesia católica y la ética cristiana se 
dejaba entrever incluso entre los propios intelectuales 

124  Marta Bizcarrondo, en su artículo «La Segunda República: 
ideologías socialistas», p. 27, recuerda que el propio fundador del 
partido socialista, Pablo Iglesias, había definido el marxismo sim-
plemente como una serie de verdades elementales que debían servir 
para unir y desarrollar el movimiento socialista. Pedro Ribas ha ana-
lizado las razones de la pobreza teórica del socialismo español en 
«El carácter de la recepción del marxismo por el socialismo español 
hasta 1918», pp. 35-54. Los dos artículos aparecen en Santos Juliá 
(coord.), El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 
1975, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1986. 
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y movimientos anticlericales, tanto en sus críticas 
hacia el comportamiento de la Institución, como en 
la búsqueda de nuevos dogmas. María asemejaba el 
socialismo a una «religión de amor», una religión que 
«no adora dioses falsos», sino que profesa «amor a 
la vida real», que basa su fuerza en la «pureza» de su 
doctrina.125

Ahora bien, María estaba convencida de que no 
se conseguiría la sociedad igualitaria preconizada 
por el socialismo, si la liberación y emancipación 
económica no incluía a la mujer en el mismo plano 
que el hombre. La mujer y el trabajador tenían en 
común que son «dos seres oprimidos desde tiempo 
inmemorial». Entendía la lucha feminista unida inde-
fectiblemente al socialismo, porque ponía el acento 
sobre todo en la liberación de la mujer trabajadora, 
en «la mujer del pueblo, la de humilde origen». Que 
el sujeto a liberar fuera la mujer trabajadora y que, 
según María, los medios para lograrlo pasasen por la 
consecución de la igualdad social y cultural explica 
que se definiera a sí misma como feminista, pero no 

125  Por ejemplo, en su artículo «¡Despierta mujer!» publicado en 
el periódico Vida Nueva el 25 de mayo de 1930, usaba para referirse al 
socialismo calificativos tales como «redención», «luz» o «salvación», 
de innegable carácter religioso. Los adjetivos entrecomillados en la 
conferencia «El socialismo y la mujer», Opiniones de mujeres, p. 143. 
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sufragista. Repetía sin cesar que la mujer tenía pri-
mero que «capacitarse», no «destruir» por lo que no 
aceptaba los métodos de las feministas inglesas.126 

Sus propuestas siguen la estela de las del feminismo 
socialista, la tendencia más extendida dentro del fe-
minismo español, una de cuyas principales exponen-
tes, María Cambrils, era citada con asiduidad en sus 
conferencias. En estas encontramos una clara cone-
xión con los argumentos de su tocaya, tanto en el 
activismo antibelicista y la defensa del sufragio como 
en la reclamación de otros derechos educativos y so-
ciales, en especial, el divorcio, al que dedica gran es-
pacio, como ya hemos comentado en el apartado de 
su biografía.127

126  En la conferencia que pronunció en Ejea de los Caballeros 
titulada «Feminismo» tachaba los métodos de las sufragistas como 
«una manifestación brutal de la carencia de cultura que en todo 
tiempo se le ha negado a la mujer». En Opiniones de mujeres, pp. 69-70. 
No era la única activista española que consideraba que la defensa 
del derecho al voto dejaba de lado la búsqueda de la igualdad social. 
En esa misma línea se encontraba la anarquista Federica Montseny, 
a la que María citó en varias ocasiones.
127  Seguramente María leería el libro de María Cambrils, Femi-
nismo socialista, publicado en 1925, obra de referencia para las femi-
nistas españolas. Mary Nash, pionera en el estudio del feminismo 
español, ya señaló las razones que explican por qué en España no 
había llegado a fructificar un feminismo liberal de signo político: el 
alto índice de analfabetismo entre las mujeres, lo que explicaría que 
la demanda de instrucción fuera el buque insignia del feminismo 
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Para ella no había contradicción alguna en reba-
tir los juicios de eminentes filósofos y médicos de 
la época acerca de la inferioridad moral e intelectual 
de la mujer, y defender, a la vez, que la mujer no 
podía ceder las ocupaciones que le eran propias por 
naturaleza, las de esposa y madre. Con el mismo ím-
petu que argumentaba que la mujer «debe atender al 
desarrollo físico de sus pequeñuelos, [...] la higiene, 
economía y comodidad precisas en la casa», exponía 
que la mujer estaba perfectamente capacitada para 
desempeñar difíciles y duros trabajos fuera del hogar. 
Más aún, era firme defensora de que la mujer saliese 
del «estrecho círculo del hogar», y que pudiera alcan-
zar el mismo techo que el hombre. En clara similitud 
con discursos pronunciados por Emilia Pardo Bazán 
o por Clara Campoamor, María desplegaba una lar-
ga y variada lista de trabajos que realizaba la mujer 
y que demostraban sobradamente su capacitación 
intelectual:

en España; el propio sistema de la Restauración sustentado en una 
oligarquía que vetaba, a través del fraude electoral y el caciquismo, 
la participación política de las clases populares, lo que favorecía una 
actitud anti política y de desconfianza hacia el sistema parlamen-
tario; y, por último, el discurso dominante en las primeras décadas 
del siglo XX que negaba la igualdad de los sexos, amparándose en 
la maternidad como el signo definitorio de la feminidad, en «Expe-
riencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en 
España», Historia Social, núm. 20, 1994, pp. 151-172. 
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Es de notar que, hombres que admiten el que la mujer se 
ocupe en labores como vender, fabricar paños, alfileres, hilados 
mecánicos, dibujo de telas, tintorería, refinación de azúcares, 
fabricación de papel y objetos de bronce, porcelana y cristal; 
objetos de piel, puntillas y pasamanería, productos químicos, 
manufacturas de tabaco, refinerías de aceite, fabricación de ju-
guetes, relojería, pintura de edificios, fabricación de pólvora y 
substancias explosivas, cerillas y arsénicos, impresiones y com-
posición tipográfica, jardinería y agricultura y en las diferentes 
categorías de oficios en que actualmente se ocupa la mujer; es 
de notar, repito, que esos mismos hombres nieguen a la mujer 
capacidad intelectual. Como si estos oficios fuesen exentos de 
preparación técnica, y sólo se ejecutaran por medio de la pre-
sión de un botón eléctrico. 

Y apuntalando esta afirmación, en un auténtico 
ejercicio de visibilización del papel de la mujer en la 
historia, enumeraba una extensa relación de mujeres 
ilustres que habían influido «en los destinos de los 
pueblos, colaborando en el orden moral, científico, 
religioso y aún económico y político», pese a tener 
que superar muchas más dificultades que el hom-
bre.128 Porque, lejos de caer en el victimismo, situaba 

128  Es verdad que el entusiasmo le llevó a cometer ciertos erro-
res. De nuestro país citaba a las reinas María de Molina e Isabel 
la Católica; las heroínas de la guerra de la Independencia Manuela 
Sancho, Casta Álvarez, Agustina de Aragón y la condesa de Bureta; 
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a la mujer como protagonista indiscutible de su pro-
pia instrucción. La mujer debe

agruparse, organizarse e instruirse, procurarse una cultura 
general, a fin de mejorar la situación económica, asistiendo y 
tomando parte en la lucha social, sin cohibición ni mojigangas, 
como lo hacen millones de mujeres de Alemania, Austria, In-
glaterra, Cuba, Estados Unidos de América y otros países.129

Para animar a las mujeres y convencerlas de que 
en el camino de la emancipación no estaban solas, 
desplegaba de nuevo una lista de valiosos ejemplos 
de mujeres españolas contemporáneas que estaban 
luchando por la liberación de la mujer. Citaba a Ma-
ría Martínez Sierra, Clara Campoamor, Regina y Luz 

la mística Santa Teresa de Jesús; Sor Inés de la Cruz; la liberal Ma-
riana Pineda; Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Par-
do Bazán, a la que asignaba erróneamente la concesión del Premio 
Nobel. Del mundo antiguo traía a colación a Aspasia, esposa de 
Pericles; Lais de Corinto; o Friné, modelo de Praxíteles. De la Edad 
Moderna y Contemporánea citaba a la poetisa Victoria Colonna, a 
la feminista Olympe de Gouges, la científica Marie Curie, a Louise 
Michel, una de las protagonistas de la Comuna de París, la socialista 
Rosa Luxemburgo, a Sara Mather, inventora del periscopio o Berta 
Suttner, Premio Nobel de la Paz. La cita, los entrecomillados y el 
nombre de las mujeres aparecen en las conferencias «Feminismo» 
y «La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir», Opiniones 
de mujeres, pp. 77-117. 
129  En Opiniones de mujeres, p. 159. 
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García, María Cambrils, María de Lluria, Victoria 
Kent y Pilar Ginés, «propagandistas incansables y de 
una cultura indiscutible».130 Sin embargo, era cons-
ciente de las dificultades que planteaba a la mujer li-
brarse de la opresión sufrida y de la consideración de 
inferioridad que arrastraba desde siglos. Una auténti-
ca «labor de titanes», decía. Y ella lo sabía bien, por-
que toda su vida había significado esa lucha cotidiana 
por sortear las trabas para instruirse y por tener que 
soportar ser tachada de «loca, ilusa o tonta de capiro-
te a los ojos de la sociedad».131

Cercana a los cincuenta años y con una más que 
reconocida trayectoria en el mundo de la escritura 
y del artículo político, María se siente segura de sus 
afirmaciones ante el auditorio. Atrás ha quedado la 
María temerosa y titubeante. La de los años 30 estaba 
decidida a luchar contra las injusticias que sufren las 
mujeres en el hogar, en el matrimonio y en el trabajo, 
perpetuadas por la legislación y la tradición. Y, por 
supuesto, dispuesta también a defender los cambios 
legislativos que había traído la República en ese senti-
do. En la tribuna se mostraba ilusionada y optimista, 

130  En Opiniones de mujeres, pp. 109-110. 
131  Las citas se encuentran en las conferencias «Feminis-
mo» y «La mujer en el pasado, en el presente y en el porve-
nir», en Opiniones…, pp. 77 y 103. 
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consciente de que con su palabra y su ejemplo estaba 
contribuyendo junto con otras feministas a abrir ca-
minos hacia un futuro de igualdad con el hombre. Su 
compromiso era peligroso, como ella misma recono-
cía, pero no por eso iba a retroceder. Como apuntaba 
al finalizar una de sus conferencias, «si sucumbimos 
en el transcurso de la lucha, las que nos sigan ocupa-
rán la brecha que nosotras dejemos». 
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1. Introducción
En el año 2020 Pilar Gimeno Navarro, presidenta de 
la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesina-
dos y Enterrados en Magallón (AFAAEM), solicitó 
la colaboración de nuestro equipo y de la Asociación 
por la Recuperación e Investigación Contra el Olvi-
do (ARICO) para localizar, recuperar e identificar a 
María Domínguez Remón, la primera alcaldesa de-
mocrática española de la Segunda República, cuyo 
cuerpo descansaba desde 1936 en una fosa común 
clandestina, donde fue arrojada por sus victimarios, 
ubicada en el cementerio municipal de Fuendejalón.

Esta intervención arqueológica se ampara en el 
marco legal que ofrece la Ley 52/2007, de 26 de di-
ciembre, conocida como Ley de la Memoria Histó-
rica, por la que se reconoce y amplían derechos y 
se establecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 
Dictadura y la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de 
Memoria Democrática de Aragón. Los trabajos fue-
ron financiados por la Dirección General de Patri-
monio Cultural del Gobierno de Aragón, contando 
en todo momento con la colaboración del ayunta-
miento de Fuendejalón.
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2. Antecedentes históricos

María Domínguez Remón,1 «la Chacona», nació en 
Pozuelo de Aragón (Zaragoza) el 1 de abril de 1882. 
Contrajo matrimonio a los 18 años, pero siete años 
después huyó a Barcelona debido a los malos tratos 
que sufría. Trabajó después como costurera en Po-
zuelo, hasta que pudo lograr la separación de su ma-
rido. En 1916 comenzó a ejercer como maestra en 
Almandoz, en el valle del Baztán (Navarra), al mismo 
tiempo que se matriculó en la Escuela Normal de 
Magisterio de Pamplona para obtener el título. Sin 
embargo, enfermó durante la epidemia de gripe de 
1918 y tuvo que regresar a Zaragoza.

En 1922 se trasladó a vivir a Gallur, donde el 29 
de julio de 1932 fue nombrada por el gobernador 

1  Para ampliar los datos biográficos de María Domínguez Remón 
ver: Cifuentes, J. y Maluenda, M.ª P. (2004), María Domínguez Re-
món: ejemplo en femenino de una continua lucha por la superación, 
en Domínguez, M., Opiniones de mujeres (conferencias), Ed. Castro, Ma-
drid. Reedición facsímil Diputación Provincial de Zaragoza, 2004, 
pp. XV-LXXI; Gracia, M. (2005), Diccionario Biográfico de personas rela-
cionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, 
vol. I, Centro de Estudios Borjanos e Institución Fernando el Ca-
tólico, Zaragoza, pp. 364-366; Lafoz, H. (2016), Diccionario biográfico 
del socialismo en Aragón (1882-1939). II. Zaragoza provincia, Ed. Comu-
niter, Zaragoza, pp. 153-154; Peiró, A. (2017), Eva en los infiernos. 
Mujeres asesinadas en Aragón durante la Guerra Civil y la Posguerra, Ed. 
Comuniter, Zaragoza, p. 166-167.
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civil presidenta de la Comisión Gestora del ayunta-
miento de Gallur, estando al frente del mismo hasta 
el 6 de febrero de 1933, convirtiéndose así en la pri-
mera alcaldesa democrática española de la Segunda 
República. En 1926, ya viuda, contrajo matrimonio 
con su segundo esposo, Arturo Segundo Romanos 
Borobia, también nacido en Pozuelo de Aragón el 2 
de septiembre de 1884, viudo y con una hija llamada 
Joaquina Romanos Cunchillos. Durante esos años, 
el pensamiento político de María Domínguez fue 
evolucionando hacia el socialismo, convirtiéndose 
en una activa militante y participando en la constitu-
ción de la sección local de la UGT en Gallur.

Desde su infancia María fue una gran lectora, lo 
que la llevó posteriormente a interesarse por la po-
lítica. Escribió diversos artículos en prensa, como 
en el semanario socialista Vida Nueva de Zarago-
za, colaboró en actos de propaganda republicana y 
dio conferencias feministas pidiendo la igualdad y 
el derecho al voto. En 1934 publicó su único libro, 
una recopilación de sus conferencias bajo el título 
de Opiniones de mujeres, prologado por la intelectual 
feminista Hildegart Rodríguez.2

2  Domínguez, M., Opiniones de mujeres (conferencias), Ed. Castro,  
Madrid. Reedición facsímil Diputación Provincial de Zaragoza, 2004.
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El 17 de julio de 1936, un día antes de lo pre-
visto, estalló en Marruecos el golpe de Estado que 
venían tramando mandos militares y cuyo parcial 
fracaso inició la Guerra Civil Española (1936-1939). 
Las alarmantes noticias llegaron pronto a Zaragoza, 
donde el gobernador civil Ángel Vera Coronel se 
negó a repartir armas entre los sindicatos siguiendo 
las órdenes del Gobierno. En la madrugada del día 
19 de julio de 1936, el capitán general de la Quinta 
Región Militar, Miguel Cabanellas, decretó el Estado 
de Guerra, sumándose de esta manera al golpe de 
Estado contra la Segunda República.

Apenas un mes después, María Domínguez fue 
desterrada junto a su marido de Gallur,3 por lo que 
se refugiaron unos 10 días en Pozuelo de Aragón en 
casa de su única hermana, Jacoba Domínguez. Allí 
fueron detenidos y encarcelados en el calabozo, sien-
do posteriormente trasladados a la cárcel de la cerca-
na localidad de Fuendejalón,4 donde había un puesto 

3  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, J/5815/2, Expedien-
te de Responsabilidades Políticas contra Segundo Romanos Borobia; 
Chueca, M.Á. (2006), 1931-1939. República y guerra civil en Tabuen-
ca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista n.º 10 y bio-
grafía de los fusilados en Tabuenca, La Puerta la Villa, n.º 11, p. 26; y 
testimonio oral de Juan José Espligares Aranda, sobrino-bisnieto de 
María Domínguez.
4  Chueca, M.Á. (2006), op. cit., p. 26; testimonio oral de Luis Án-
gel Morales Pedraza, vecino de Pozuelo de Aragón, y testimonio 
anónimo de Fuendejalón.
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de la Guardia Civil. María fue asesinada a los 54 años 
el 7 de septiembre de 19365 en las tapias del cemente-
rio de Fuendejalón por falangistas acompañados de 
un guardia civil. Según testimonios orales,6 fue ente-
rrada en solitario, algo apartada de sus compañeros 
de infortunio, y envuelta en una sábana.

El fusilamiento extrajudicial de María Domín-
guez fue inscrito al día siguiente en el Registro Ci-
vil de Fuendejalón7 (il. 1), bajo el eufemismo «heri-
das de arma» como la causa de la muerte, indicando 
que el cadáver recibió sepultura en el cementerio 
municipal de Fuendejalón. Su marido, Arturo Ro-
manos, habría sido asesinado pocos días antes en 
Tabuenca, concretamente a principios de agosto,8 

5  Casanova, J.; Cenarro, Á.; Cifuentes, J.; Maluenda, Mª. P. y Sa-
lomón, Mª. P. (1999), El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón 
(1936-1939), 2.ª edición, Mira Editores, Zaragoza, p. 365.
6  Testimonio oral de Luis Ángel Morales Pedraza, vecino de Po-
zuelo de Aragón, y testimonio anónimo de Fuendejalón.
7  Registro Civil de Fuendejalón, Registro de Defunciones, t. 13, 
fol. 77.
8  Registro Civil de Tabuenca, Registro de Defunciones, t. 
24, fol. 149. La muerte fue registrada por su hija Joaquina Ro-
manos en 1982 como inscripción fuera de plazo legal trami-
tada ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Zaragoza. 
Ver: Chueca, M. Á. (2006), op. cit., pp. 26-27; Gracia, M. (2009),  
Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios 
del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. III, Centro de Estudios Bor-
janos e Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 280-281.
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a tenor de su registro de defunción, a punto de  
cumplir los 52 años de edad. Sin embargo, otras 
fuentes señalan, pensamos que erróneamente, que su 
muerte se produjo con posterioridad a la de María, el 
13 de septiembre de 1936.9 Casi un año después el Juz-
gado de Instrucción de Borja abrió a cada uno de ellos 
un expediente de responsabilidad civil, por el cual a 
Arturo se le impuso una multa de 1.000 pesetas.10

La historiografía consultada repite insistentemen-
te que María Domínguez fue fusilada junto a otros 
tres hombres no identificados,11 que según algunas 
fuentes serían tres vecinos de Pozuelo de Aragón.12 
Lo cierto es que estos tres vecinos de Pozuelo son 
Isidoro Gracia Salvador, José Pedraza Salvador y Ri-
cardo Santamaría Expósito, directivos de la sección 
local de la UGT e IR, de los cuales la Causa General 
dice que «todos ellos fueron eliminados en los prime-
ros meses del Alzamiento».13 Sin embargo, Isidoro 

9  Casanova, J.; Cenarro, Á.; Cifuentes, J.; Maluenda, M.ª P. y Salo-
món, M.ª P. (1999), op. cit., p. 371.
10  Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 215, de 11 de sep-
tiembre de 1937, p. 556.
11  Por ejemplo, ver: Cifuentes, J. y Maluenda, P. (2004), op. cit., 
p. LXX.
12  Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés  
(SIPCA) [http://www.sipca.es/censo/busqueda_fosas_simple.htm]
13  AHN, Causa General, 1429, Exp. 1, Pieza séptima de Zara-
goza. Actuación de las autoridades gubernativas locales, fol. 252.

1. Partida de defunción de María Domínguez Remón 
(Registro Civil de Fuendejalón)
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Gracia Salvador, alcalde de Pozuelo, y José Pedraza 
Salvador fueron asesinados el 19 de agosto de 1936 
en el cruce de la carretera de Pozuelo hacia Bureta 
con la A-121, que se dirige a Magallón, y enterrados 
en una fosa común en el cementerio de Alberite de 
Sanjuan.14 Por su parte, Ricardo Santamaría Expósi-
to, sastre de 33 años, fue fusilado en Fuendejalón el 
10 de agosto de 1936.15

Lo que sí parece claro es que poco después del 
crimen de María Domínguez, el día 13 o 15 de sep-
tiembre de 1936 fueron asesinados en Fuendejalón 
dos vecinos de Ainzón: Alfonso Cruz Arcega y Car-
los Zalaya Bellido,16 alcaldes de Ainzón en la década 
de 1920, de los cuales sólo el primero está registrado 
en Fuendejalón.17 Ambos fueron exhumados por sus 

14  Casanova, J.; Cenarro, Á.; Cifuentes, J.; Maluenda, M.ª P. y Sa-
lomón, M.ª P. (1999), op. cit., p. 371. Testimonio oral de Luis Ángel 
Morales Pedraza, vecino de Pozuelo de Aragón y familiar de José 
Pedraza Salvador.
15  Registro Civil de Fuendejalón, Reg. de Defunciones, t. 13, fol. 76.
16  Así figuran ambos en el memorial erigido en marzo de 2012 
en Ainzón por la Agrupación Socialista de Ainzón y el Foro por la 
Memoria de Aragón. Gracia, M. (2005), Diccionario Biográfico de perso-
nas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de 
Borja, vol. II, Centro de Estudios Borjanos e Institución Fernando 
el Católico, Zaragoza, p. 1258 y pp. 1322-1323.
17  Registro Civil de Fuendejalón, Registro de Defunciones, t. 14, 
fol. 178. Casanova, J.; Cenarro, Á.; Cifuentes, J.; Maluenda, M.ª P. y 
Salomón, M.ª P. (1999), op. cit., p. 365.
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familias y enterrados conjuntamente en un nicho del 
cementerio de su pueblo18 a finales de la década de 
1970. En virtud de varios testimonios orales recogi-
dos durante nuestras investigaciones, estos dos hom-
bres fueron enterrados muy cerca de la fosa donde 
reposaba María Domínguez, y quizás este sea el ori-
gen del rumor popular en la comarca de que María 
fue enterrada sola, algo apartada de ellos.

3. Las fosas comunes del cementerio municipal 
de Fuendejalón
El cementerio municipal de Fuendejalón, situado 
a unos 700 metros al sur de la población (il. 2), se 
ubica en una zona llana de campos de labor. Debió 
ser construido hacia la segunda mitad del siglo XIX, 
sustituyendo al antiguo cementerio parroquial, ante 
las nuevas normativas higiénicas que prohibían los 
enterramientos en el interior de las poblaciones. Ob-
servando los vuelos fotogramétricos realizados por el 
ejército norteamericano sobre España entre los años 
1945-1946 o Serie A y 1956-1957 o Serie B (il. 2),19 

18  Testimonio oral de Carlos Castán García, vecino de Ainzón y 
miembro del Foro por la Memoria de Aragón.
19  Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geográ-
fica (CNIG) [http://www.fototeca.cnig.es.htm]; Infraestructura de 
Datos Espaciales de Aragón (IDEARAGON) [http://www.ideara-
gon.aragon.es.htm]. Para los orígenes de la fotografía aérea en España 
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2. Localización del cementerio de Fuendejalón y evolución 
de su fisonomía a través de la fotografía aérea;  

marcada en rojo la zona de intervención arqueológica
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3. Vista general de la zona oeste del antiguo recinto civil 
del cementerio de Fuendejalón y la lápida en homenaje  

a María Domínguez Remón

se comprueba que en tiempos recientes el cemen-
terio municipal de Fuendejalón ha sufrido notables 
cambios en su fisonomía, fundamentalmente la anu-
lación del recinto civil y la construcción de grandes 

ver, por ejemplo: Fernández, F. (2015), Fotografía aérea histórica e 
historia de la fotografía aérea en España, Ería, n.º 98, pp. 217-240.
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bloques de nichos al interior de la zona sur, que han 
eliminado las antiguas sepulturas realizadas en tierra.

El actual recinto funerario, al que se accede a tra-
vés de una puerta abierta en su fachada este, situada 
junto a la carretera A-121, presenta una planta rec-
tangular de unos 3700 m2 de superficie. En la esquina 
sur se ubicaba un pequeño cementerio civil de planta 
rectangular, de aproximadamente 150 m2, hoy unido 
al resto del camposanto y parcialmente ocupado por 
un bloque de nichos (il. 2).

El denominado Mapa de Fosas de Aragón, accesi-
ble en la página web del Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), elaborado 
por la Dirección General de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Aragón entre los años 2007-2010, re-
coge los siguientes datos referentes a la fosa común 
situada en el cementerio municipal de Fuendejalón:20

20  La fosa común del cementerio municipal de Fuendejalón se 
halla catalogada dentro de la Carta Arqueológica de Aragón con el 
n.º ARQ-ZAR-013-113-001.
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FOSA COMÚN

Tipo de fosa: Represión provocada por los sublevados.

Fecha: 07/09/1936.

Condiciones de acceso: La fosa de Fuendejalón se 
encuentra ubicada en su cementerio.

Coordenadas UTM 30 T: X 0627353; Y 4623496.

Número aproximado de víctima/s: 4.

Víctima/s: María Domínguez Remón. 50. Alcaldesa 
de Gallur, la primera en ocupar una alcaldía en el 
estado español.

Intervenciones realizadas: Dignificación.
La fosa existente en el cementerio de Fuendejalón 
contiene todavía hoy los restos de María Domínguez 
Remón, alcaldesa de Gallur y primera mujer que ocu-
pó una alcaldía en todo el Estado español, algo in-
admisible para los seguidores del golpe de Estado de 
julio de 1936. María, que no quiso escapar del pueblo 
por sentirse justamente inocente de todo crimen, fue 
asesinada por los sublevados el 7 de septiembre de 
1936 a los 50 años de edad. Junto a ella yacerían en esa 
fosa los tres vecinos de su mismo pueblo que fueron 
asesinados junto con ella. La tumba está dignificada 
con una placa que recuerda la figura de María, los im-
portantes logros de su carrera política y las trágicas cir-
cunstancias de su muerte. En ella no se hace referencia 
a los otros fallecidos.
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Como ya se ha señalado, en el registro de defun-
ción de María Domínguez, conservado en el Registro 
Civil de Fuendejalón, figura como lugar de sepultura 
el cementerio municipal de Fuendejalón. Según las 
autoras de su biografía,21 la fosa común se ubica-
ría cerca de la esquina del antiguo recinto civil del 
camposanto (ils. 2-3): «al pie de un ciprés. Durante 
mucho tiempo no faltó alguien que depositara flores 
frescas en su tumba». Esa misma persona, que depo-
sitaba flores, colocó allí tras la muerte de Franco una 
vieja lápida reutilizada que recordaba a María Do-
mínguez. En el verano del año 2004 fue instalado un 
nuevo memorial sufragado por la Agrupación Socia-
lista de Fuendejalón, siendo este el punto recogido 
por el Mapa de Fosas de Aragón.

4. Resultados de la intervención arqueológica
El equipo técnico estuvo constituido por Francisco 
Javier Ruiz Ruiz y José Ignacio Piedrafita Soler (di-
rección arqueológica), Míriam Gracia Martínez (an-
tropóloga forense), Ana Rubio Zaurín (arqueóloga), 
Cristina Sánchez Martínez (historiadora), Inmacula-
da Soriano Perdiguero (dibujante arqueológica) y José 
Antonio Rodríguez Martín (restaurador). Durante el 

21  Cifuentes, J. y Maluenda, M.ª P. (2004), op. cit., pp. LXIX-LXX.
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4. Plano general de la intervención arqueológica en el recinto civil
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desarrollo de los trabajos de campo se ha contado 
con la colaboración de varias personas voluntarias,22 
de la Asociación de Familiares y Amigos de los Ase-
sinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM), de 
la Asociación por la Recuperación e Investigación 
Contra el Olvido (ARICO) y del ayuntamiento de 
Fuendejalón.

22  Miguel Ángel Capapé Garro, Alfonso Verge, Luis Sorando y 
Pilar Gimeno Navarro. Nuestro agradecimiento a todos ellos.

5. Excavación manual de la Fosa 1 (Fotografía: Miguel Ángel Capapé)
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5. Excavación manual de la Fosa 1 (Fotografía: Miguel Ángel Capapé)

El área de intervención arqueológica, efectuada 
entre los días 29 de enero y el 8 de febrero de 2021, 
se circunscribió al cuadrante oeste del antiguo recinto 
civil del cementerio municipal de Fuendejalón (il. 4), 
donde se excavaron con medios mecánicos y manua-
les cuatro catas arqueológicas (il. 5), ya que como ve-
remos los tres primeros sondeos resultaron negativos. 
Tras excavar un espacio irregular de aproximadamente  
8 m2 alrededor del punto recogido por la tradición 
oral y por el Mapa de Fosas de Aragón, se desechó 
esta localización, pues ni siquiera se documentó nin-
guna sepultura ordinaria.

Durante los trabajos arqueológicos, que signifi-
caron la excavación en extensión de una superficie 
total de 17,60 m2, se documentó la existencia de una 
estratigrafía muy sencilla, compuesta por estratos an-
trópicos y geológicos, que a continuación pasaremos 
a describir.

2.1. Sondeo 1/4
Esta cata de planta rectangular, con unas dimen-

siones de 2 × 1,35 metros, se practicó en la esquina 
suroeste del antiguo recinto civil del camposanto, 
junto al ciprés y a la lápida dedicada a María Domín-
guez, que se hayan situadas junto a la tapia sur del 
espacio (il. 4).

En primer lugar, se excavó un estrato arenoso de 
origen antrópico de color marrón de unos 35 cm de 
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potencia (Unidad Estratigráfica 1, en adelante U.E.) y 
con una cota de inicio situada a +0,14 metros. La U.E. 1 
resultó ser totalmente estéril desde el punto de vista 
arqueológico, pues los únicos elementos materiales 
documentados fueron muy escasos desperdicios con-
temporáneos (cristales, tejas, ladrillos, plásticos, etc.).

Bajo la U.E. 1 se documentó un segundo nivel 
ya de carácter natural, la U.E. 2, a una cota media 
de –0,21 metros de profundidad, caracterizada por 
la presencia de un estrato geológico de arenas de co-
lor ocre con nódulos de yeso blanquecinos. En este 
sondeo se alcanzó una profundidad máxima de –1,65 
metros, sin que se documentase ninguna sepultura.

2.2. Sondeo 2/4
Cata de planta rectangular con unas dimensiones 

de 2,05 × 1,15 metros, realizada en la zona del anti- 
guo recinto civil del cementerio, pero al este del  
ciprés y de la lápida dedicada a María Domínguez 
(il. 4). En este caso la cota de inicio se situaba a +0,15 
metros y el estrato geológico arenoso (U.E. 2) aflo- 
raba a una cota superior de –0,23 metros de profun-
didad. La secuencia estratigráfica documentada es 
idéntica a la del sondeo 1 e igualmente no se localizó 
ninguna sepultura.

2.3. Sondeo 3/4
Cata de planta irregular con unas dimensiones 

máximas de 3 × 2 metros. El sondeo fue excavado 



CXCI

en la misma zona del antiguo recinto civil del ce-
menterio, tratando de unir las dos catas anteriores 
(il. 4). Ofreció una estratigrafía y unas cotas idénti-
cas a las documentadas en los anteriores sondeos, e 
igualmente no se localizó ninguna sepultura.

2.4. Sondeo 4/4
Esta cata de planta rectangular, con unas dimen-

siones de 4,80 × 2 metros (9,60 m2), se practicó en 
la esquina noroeste del antiguo recinto civil del ce- 
menterio municipal de Fuendejalón (ils. 6-7). La 
secuencia estratigráfica documentada es idéntica los 
anteriores sondeos, aunque en esta ocasión se lo-
calizó una fosa común (Fosa 1) y un enterramiento 
individual en ataúd (T. 1) abiertos en el terreno natu-
ral (U.E. 2).

En primer lugar, se excavó el estrato U.E. 1 de 
origen antrópico, compuesto por una tierra arenosa 
de color marrón y con una cota de inicio situada a 
+0,20 m. Bajo este primer nivel se documentó el te-
rreno natural, la U.E. 2, a la cota media de –0,50 m 
de profundidad, caracterizado por la presencia de un 
estrato geológico de arenas de color ocre con nódu-
los de yeso blanquecinos, que se hallaba perforado 
por las tumbas.

Como ya se ha señalado, en este sondeo se do-
cumentó una sepultura doble en fosa simple (T. 2) 
con orientación noroeste-sudeste, con las cabezas 
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6. Plano del sondeo 4 con la ubicación de la Fosa 1
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6. Plano del sondeo 4 con la ubicación de la Fosa 1

7. Vista general del sondeo 4 con la Fosa 1 y la sepultura T. 2

dirigidas hacia el noroeste a la cota de –0,90 metros 
de profundidad. La sepultura T. 2 contenía una inhu-
mación ordinaria de un individuo femenino adulto 
joven, que se hallaba autopsiado a nivel del cráneo. 
Sobre su tórax se hallaban los restos de un recién 
nacido, ambos enterrados dentro del mismo ataúd de 
madera con unas dimensiones de 1,65 × 0,70/0,50 
metros. Además de los cortes por un instrumento de 
filo cortante en el cráneo, relacionados con la autopsia 
del cadáver, no se observaron evidencias óseas de 



CXCIV

muerte violenta, por lo que este enterramiento debe 
corresponder a una sepultura ordinaria de una vecina 
de Fuendejalón y su bebé, que quizás muriesen du-
rante el parto. Una vez documentada esta tumba no 
se continuó con la excavación, sino que fue cubierta 
con la misma tierra extraída.

2.4.1. La Fosa 1
Apenas a 1 metro de distancia de la esquina no-

roeste del antiguo recinto civil del cementerio se 
localizó una fosa común o Fosa 1 (ils. 6-7). Esta  
correspondía a una inhumación doble que contenía 
dos esqueletos superpuestos y en conexión anatómi-
ca con claras evidencias óseas de muerte violenta. El 
interior de la fosa se hallaba relleno con una tierra de 
matriz arenosa, color ocre y muy suelta (U.E. 3), que 
presentaba similares características a la U.E. 1.

La Fosa 1 correspondía a una inhumación 
colectiva de dos individuos excavada en el terreno 
natural (U.E. 2) hasta una cota inferior de –1,31 m 
de profundidad, que por su morfología era una fosa 
simple con orientación noroeste-sudeste, de planta 
rectangular y con unas dimensiones de 1,92 m de 
longitud, 0,60 m de anchura y 1,51 m de profundi-
dad. El fondo de la fosa se hallaba situado a la cota  
de –1,31 m de profundidad. La Fosa 1 se localizaba en 
las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30: X 627245.46;  
Y 4623290.57.
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Desde el punto de vista arqueológico, el tipo de 
enterramiento documentado se puede definir como 
una fosa común de inhumación primaria y sincrónica. 
En primer lugar, era una fosa común porque contenía 
un total de dos esqueletos en conexión anatómica. 
Por la disposición de los esqueletos se observaba que 
estos fueron inhumados en la fosa común correlativa-
mente en el siguiente orden: en primer lugar, el Indi-
viduo 2, dada su colocación en el fondo y sobre él fue 
arrojado el Individuo 1. Los restos óseos no se en-
contraban entremezclados, puesto que los esqueletos 
habían sido depositados uno encima del otro, pero 
separados por una capa de tierra de unos 10/15 cm 
de grosor, indicativo de una separación espacial en-
tre ellos, pues todas las evidencias halladas deberían  
corresponder a un mismo episodio temporal.

• Individuo 1:
Descripción: Esqueleto femenino en posición decú-
bito supino en sentido longitudinal a la fosa con la 
cabeza orientada hacia el sudeste, los brazos flexio-
nados sobre el cráneo y las extremidades inferiores 
flexionadas (ils. 8-9). Ya in situ se apreció al menos 
una lesión perimortem, es decir, producida en el mo-
mento de la muerte, en la región parietal izquierda 
del cráneo por proyectil de arma de fuego (PAF), 
indicio de una muerte violenta (il. 10). Cotas: crá-
neo –0,76 m; pelvis –0,82 m; y pies –0,81 m.
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(Fotografía: Miguel Ángel Capapé).
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9. Plano de detalle de la disposición  

de los Individuos 1 y 2 en la fosa común
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Objetos asociados (il. 11): Junto a rodilla de la pierna 
izquierda se localizó una peineta de baquelita23 o 
celuloide24 de 16 púas de color marrón y ligera-
mente traslúcida, con unas medidas de 75 × 29 
× 3 mm. Bajo el cráneo se localizaron seis hor-
quillas de baquelita o celuloide de color marrón, 
cinco de ellas fragmentadas y una completa con 
unas medidas de 70 × 13 × 2,5 mm. En el tórax 
se hallaron un botón de pasta de color crema de 
dos ojales de 12,5 mm de diámetro, un corchete 
metálico de 29,5 × 13,5 × 3 mm, un fragmento 
de cordel trenzado de 23 mm de longitud por  
1 mm de grosor y restos de tejido. Desde la 
zona inferior de la parrilla costal derecha e iz-
quierda hasta los coxales se descubrieron varias 
varillas metálicas, aunque muy fragmentadas 
(? × 8 × 2,5 mm), pertenecientes a un corsé o 
corpiño. Sobre el sacro, en la cadera, se encon-
traron dos hebillas-pasador metálicas con res-
tos de tejido adheridos de 42 × 40 × 4 mm y  

23  La baquelita es el primer plástico sintético, inventado en 1907 
y que recibe su nombre de su creador, el químico belga Leo Hen-
drik Baekeland.
24  El celuloide es un material plástico y fácilmente moldeable 
derivado del nitrato de celulosa, que se considera el primer material 
termoplástico creado hacia mediados del siglo XIX, por lo que se 
usó ampliamente en la producción de artículos sanitarios, peines, 
mangos, dentaduras, etc.
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42 × 29 × 9,5 mm. Y, finalmente, en el pie iz-
quierdo se halló una sandalia con tiras de cuero 
en la parte superior y suela de cuero de 23 cm de 
longitud con remaches metálicos.
Insectos: Pupas de mosca,25 sobre todo bajo el co-
xal derecho.
Evidencias balísticas: Ninguna.
• Individuo 2:

Descripción: Esqueleto masculino en posición de-
cúbito supino en sentido longitudinal a la fosa 
con la cabeza orientada hacia el sudeste, el bra-
zo derecho extendido junto al cuerpo, el brazo 
izquierdo flexionado junto al cuerpo y las extre-
midades inferiores extendidas (ils. 9 y 12). Ya in 
situ se apreció una posible lesión perimortem en el 
maxilar derecho por proyectil de arma de fuego 
(PAF), indicio de una muerte violenta. Cotas: crá-
neo –1,02 m; pelvis –1,17 m; y pies –1,11 m.
Objetos asociados (il. 13): Junto al cráneo se loca-
lizaron pequeños restos de tejido de saco y un 

25  El ciclo de vida de la mosca pasa por los siguientes estadios: 
huevo, larva, pupa y, finalmente, adulta, última etapa de este proce-
so de metamorfosis. Las pupas o puparios presentan una cubierta 
dura, suelen medir unos 8 mm de longitud y poseen una tonalidad 
marrón.
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fragmento metálico informe. En el tórax se ha-
llaron tres botones de nácar con cuatro ojales de  
11 mm de diámetro y dos botones de nácar con 
dos ojales de 11 mm de diámetro de la camisa y dos 
pequeños objetos metálicos de 25 × 11,5 × 2 mm 
quizás de unos tirantes. En la cadera se encontra-
ron cinco botones de nácar con cuatro ojales de 
15 mm de diámetro, dos botones metálicos de 17 
mm de diámetro y dos hebillas-pasador metálicas 
rectangulares de 32 × 23 × 3 mm del pantalón. 

10. Detalle in situ de una fractura por proyectil  
de arma de fuego (PAF) en el cráneo del Individuo 1
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También se recuperaron en las piernas un pe-
queño corchete metálico fragmentado, dos frag-
mentos metálicos informes y dos fragmentos de 
cuero con botones de presión metálicos de 9 mm 
de diámetro.
Insectos: Pupas de mosca en el cráneo, las parrillas 
costales, húmero izquierdo, coxal izquierdo, sacro 
y en las piernas.
Evidencias balísticas: Ninguna.

11. Objetos personales asociados al Individuo 1: 
peineta, horquillas, botón, corchete, cordel, hebillas-pasador y sandalia.
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(Fotografía: Miguel Ángel Capapé)
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(Fotografía: Miguel Ángel Capapé)

5. Estudio antropológico forense

Los restos óseos del Individuo 1 y del Individuo 2 
fueron trasladados en cajas de cartón individualiza-
das, por parte de la dirección arqueológica, al labo-
ratorio de trabajo de la Asociación por la Recupe-
ración e Investigación Contra el Olvido (ARICO) 
en la Casa de la Memoria Histórica Democrática, 
sita en la Avda. América, núm. 105, de Zaragoza,  

13. Objetos personales asociados al Individuo 2: botones, corchete,  
hebillas-pasador, piezas de cuero con botones de presión  

y fragmentos metálicos informes
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salvaguardando de este modo la cadena de custodia 
del material osteológico recuperado. Allí quedaron 
depositados temporalmente durante el tiempo ne-
cesario para llevar a cabo el pertinente estudio an-
tropológico forense y su identificación genética, a la 
espera de ser entregados a sus familias y reinhumados.

Durante el estudio antropológico forense de los 
restos esqueléticos exhumados en la Fosa 1 se estu-
diaron los patrones de dimorfismo sexual, así como 
los análisis pertinentes para el conocimiento del sexo, 
la edad, la talla, las patologías y causa de la muerte de 
los individuos.

5.1. Individuo 1

Los restos esqueléticos hallados se encontraron 
completos y en buen estado de conservación. En un 
primer examen se observa que los restos correspon-
den a un individuo adulto.
• Diagnóstico de sexo.

El diagnóstico del sexo se realizó a partir de la ob-
servación de los patrones morfológicos, tanto del 
esqueleto craneal como poscraneal. Aplicando 
los estándares del método Buikstra & Ubelaker 
(1994), a nivel craneal se observaron los perfiles 
del mismo, donde se apreciaron unos perfiles grá-
ciles del proceso mastoide, borde y arco supraor-
bital, así como una morfología grácil del mentón 
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del individuo. Por otra parte, para la observación 
del esqueleto poscraneal se usaron los métodos 
de Buikstra & Ubelaker (1994), Herrmann et al. 
(1990) y Phenice (1969), en los cuales se estudia 
la morfología del innominado. Este estudio dio 
como resultado unos perfiles compatibles con el 
sexo femenino.

• Diagnóstico de edad.
La determinación de la edad se realiza por distin-
tos métodos:
—Iscan et al. (1989). Método para la determina-
ción de la edad a partir de la observación de los 
cambios morfológicos producidos en el extremo 
de las costillas. Se da como resultado una edad 
aproximada entre los 43 y 58 años (fase 6).
—Meindl & Lovejoy (1989). Método para la de-
terminación de la edad a partir de la superficie 
auricular de la región sacroilíaca. Se da como re-
sultado una edad aproximada entre 44 y 49 años 
(fase 6).
—Brooks & Suchey (1990). Método para la es-
timación de la edad a partir de la sínfisis púbica, 
dando como resultado una edad aproximada en-
tre los 42 y 87 años (fase 6).
Tras la aplicación de los métodos para la determi-
nación de la edad se establece, en el individuo 1, 
una edad aproximada entre los 43 y 64 años.
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• Diagnóstico de talla.
A partir de los huesos largos se llevó a cabo 
un estudio de la talla aproximada del individuo. 
Como herramienta principal para conocer la ta-
lla se usó el software Ecuantro 1.1®. Con todos 
los datos proporcionados por los diferentes mé-
todos utilizados, el diagnostico aproximado de 
la talla del individuo se estima en un promedio  
de 160,57 ± 3,62 cm.

• Hallazgos de interés paleopatológico.
Los hallazgos de interés patológico se observan 
en cráneo y aspectos odontológicos. Respecto a 
los hallazgos odontológicos, el Individuo 1 pre-
senta pérdida antemortem de piezas dentales en la 
mandíbula (36, 37, 38 y 47) así como en el maxilar 
(14, 15). Presenta también caries en piezas denta-
les del maxilar (16, 21). Los terceros molares se 
encuentran todavía sin erupcionar.
El cráneo apareció fragmentado, pero tras la re-
construcción de este se hallan fracturas perimor-
tem debidas a impactos por proyectil de arma de 
fuego (desde ahora lo denominaremos PAF). 
El Individuo 1 ostenta un orificio de entrada 
en el parietal izquierdo, el cual presenta fractu-
ra oblicua en la tabla interna, así como un orifi-
cio de salida en el occipital derecho con fractura 
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14. Individuo 1: vista de la trayectoria del primer impacto de PAF 
en el cráneo; orificio en el parietal izquierdo donde se puede observar 

la coincidencia de la fractura de un orificio de entrada de un proyectil (en azul) 
y la fractura oblicua en la tabla externa propia de los orificios de salida 

por PAF (en rojo); y orificio de salida en occipital derecho

oblicua en la tabla externa. Se observa además 
una fractura oblicua en la tabla externa del parie-
tal izquierdo que correspondería al orificio de sa-
lida de un segundo impacto de PAF, aunque no 
se hallaron evidencias claras del orificio de entra-
da correspondiente, por lo que la entrada pudo 
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coincidir con el orifico de salida del primer impac-
to. Esta situación parece evidenciar que el Indivi-
duo 1 recibió, al menos, dos balazos en el cráneo, 
que coincidieron en la zona de impacto (il. 14).
Por lo tanto, la causa de muerte es violenta y corres-
ponde con los dos impactos por proyectil de arma 
de fuego (PAF) en el cráneo, que se constatan que 
no han sido autoprovocados. El primer proyectil 
lleva una trayectoria de arriba a abajo, así pues en el 
momento del disparo el Individuo 1 estaría con la 
cabeza agachada, posiblemente de rodillas; mien-
tras que el segundo impacto es compatible con el 
denominado «tiro de gracia» (il. 15).

5.2. Individuo 2
Los restos esqueléticos hallados se encontraron 

completos y en buen estado de conservación. En un 
primer examen se observa que los restos correspon-
den a un individuo adulto.
• Diagnóstico de sexo.

El diagnóstico del sexo se realizó a partir de la 
observación de los patrones morfológicos tanto 
del esqueleto craneal como poscraneal. Aplican-
do los estándares del método Buikstra & Ube-
laker (1994), a nivel craneal se observaron los 
perfiles del mismo, donde se apreciaron unos 

15. Individuo 1: esquema de interpretación de los traumas perimortem  
causados en el cráneo por las trayectorias de los dos proyectiles PAF:  

el primero de ellos en rojo y en azul la hipotética trayectoria del segundo
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perfiles robustos del proceso mastoide, borde y 
arco supraorbital, así como una morfología robus-
ta del mentón del individuo. Por otra parte, para 
la observación del esqueleto poscraneal se usa-
ron los métodos de Buikstra & Ubelaker (1994), 
Herrmann et al. (1990) y Phenice (1969), en los 
cuales se estudia la morfología del innominado. 

15. Individuo 1: esquema de interpretación de los traumas perimortem  
causados en el cráneo por las trayectorias de los dos proyectiles PAF:  

el primero de ellos en rojo y en azul la hipotética trayectoria del segundo
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Este estudio dio como resultado unos perfiles 
compatibles con el sexo masculino.

• Diagnóstico de edad.
La determinación de la edad se realiza por distin-
tos métodos:
—Iscan et al. (1989). Método para la determina-
ción de la edad a partir de la observación de los 
cambios morfológicos producidos en el extremo 
de las costillas. Se da como resultado una edad 
aproximada entre los 33 y 42 años (fase 5).
—Meindl & Lovejoy (1989). Método para la de-
terminación de la edad a partir de la superficie 
auricular de la región sacroilíaca. Se da como re-
sultado una edad aproximada entre 30 y 34 años 
(fase 3).
—Brooks & Suchey (1990). Método para la es-
timación de la edad a partir de la sínfisis púbica, 
dando como resultado una edad aproximada en-
tre los 27 y 66 años (fase 5).
Tras la aplicación de los métodos para la determi-
nación de la edad se establece, en el individuo 2, 
una edad aproximada entre los 30 y 47 años.

• Diagnóstico de talla.
A partir de los huesos largos se llevó a cabo 
un estudio de la talla aproximada del individuo. 
Como herramienta principal para conocer la talla 
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se usó el software Ecuantro 1.1®. Con todos los 
datos proporcionados por los diferentes méto-
dos utilizados, el diagnostico aproximado de la 
talla del individuo se estima en un promedio de  
156,18 ± 3,83 cm.

• Hallazgos de interés paleopatológico.
Los hallazgos de interés patológicos se hallaron 
en cráneo, primeras vértebras cervicales y en as-
pectos odontológicos. El cráneo, que apareció 
prácticamente completo, presenta una fractura pe-
rimortem en el maxilar derecho debido a un impac-
to por PAF en el mismo. Este mismo proyectil, en 
su trayectoria de salida, fracturó el proceso mas-
toide izquierdo. Además, el impacto del proyectil 
provocó la fractura de las vértebras cervicales  
atlas y axis (il. 16).
Respecto a los hallazgos odontológicos, el Indivi-
duo 2 presenta pérdida antemortem en piezas denta-
les del maxilar (18, 24, 28) y de la mandíbula (36, 
37, 38, 43, 47), así como caries en piezas dentales 
del maxilar (17, 25) y mandíbula (44, 45). El Indi-
viduo 2 presenta a su vez pérdida perimortem de pie-
zas dentales del maxilar debido al impacto de PAF 
que recibió en el mismo (11, 12, 13, 14, 15, 16).
Por lo tanto, la causa de muerte es violenta y co-
rresponde con el impacto de PAF en el cráneo, 
que se constata que no ha sido autoprovocado. 
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La trayectoria del proyectil es compatible con un 
fusilamiento, aunque no hay que descartar que re-
cibiera un tiro a bocajarro en la cara (il. 17).

6. Análisis genético e identificación

La Asociación de Familiares y Amigos de los Asesi-
nados y Enterrados en Magallón (AFAAEM) obtu-
vo otras muestras de sangre indubitadas de posibles 

16. Individuo 2: vista de la trayectoria del impacto de PAF en el cráneo;  
vértebras cervicales atlas y axis fracturadas debido al impacto del proyectil

17. Individuo 2: esquema de los traumas perimortem causados 
en el cráneo por la trayectoria del proyectil de arma de fuego



CCXIII

16. Individuo 2: vista de la trayectoria del impacto de PAF en el cráneo;  
vértebras cervicales atlas y axis fracturadas debido al impacto del proyectil

familiares de las víctimas: José María Lostes Pérez, 
sobrino nieto de María Domínguez; Juan José Espli-
gares, sobrino-bisnieto de María Domínguez; Alfre-
do Cejudo Romanos, nieto de Arturo Segundo Ro-
manos Borobia; y Ana Isabel Cejudo García, bisnieta 
de Arturo Segundo Romanos Borobia. Estas mues-
tras indubitadas, junto a las muestras óseas dubitadas 
de ambos esqueletos (dos molares del Individuo 1 

17. Individuo 2: esquema de los traumas perimortem causados 
en el cráneo por la trayectoria del proyectil de arma de fuego
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y otros dos del Individuo 2), fueron entregadas por 
Pilar Gimeno Navarro, presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de los Asesinados y Ente-
rrados en Magallón (AFAAEM), o por la dirección 
antropológica de la exhumación a los servicios técni-
cos de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Aragón, que se hizo cargo de los 
análisis genéticos entregando las evidencias para su 
estudio al Laboratorio Citogen.

El resultado final de los análisis genéticos ha re-
sultado determinante para establecer la identidad del 
Individuo 1 de la Fosa 1 del cementerio de Fuendeja-
lón. Para ello, el resultado de las muestras biológicas 
tomadas al esqueleto se han cotejado con los datos 
genéticos de José María Lostes Pérez y Juan José Es-
pligares Aranda, es decir, con el perfil genético de los 
probables familiares. Esta comparativa de ADN ha 
permitido identificar plenamente por sus relaciones 
de parentesco al Individuo 1 como María Domín-
guez Remón con una probabilidad de 94,261217 %.26

Sin embargo, se desconoce la identidad de la se-
gunda de las víctimas, el Individuo 2. De acuerdo a 
una de nuestras hipótesis de trabajo, se obtuvieron 
muestras de sangre indubitadas de dos familiares de 

26  Navarro, I. (2021), Informe MD21-1/2/15. Estudio tía-sobrino 
nieto y sobrino bisnieto, inédito.
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Arturo Segundo Romanos Borobia, esposo de María 
Domínguez Remón. Sin embargo, los análisis gené-
ticos y el cotejo con los resultados obtenidos por el 
Laboratorio Citogen descartaron esta posibilidad.27

7. Conclusiones: 
Valoración histórico-arqueológica

Entre los días 29 de enero y el 8 de febrero de 2021 
se excavaron cuatro sondeos arqueológicos con una 
superficie total de 17.60 m2 en la parte oeste del 
antiguo recinto civil del cementerio municipal de 
Fuendejalón. Estas catas se localizaron en las proxi-
midades de la lápida dedicada a María Domínguez 
Remón, primera alcaldesa democrática española de la 
Segunda República. Era en esa zona del camposanto 
donde la bibliografía histórica, la tradición oral y el 
Mapa de Fosas de Aragón situaban la fosa común 
donde a priori descansaban los restos de María Do-
mínguez junto a otros tres hombres no identificados.

Tras excavar un espacio irregular de aproximada-
mente 8 m2 alrededor de ese punto, se desechó esta 
localización, pues ni siquiera se documentó ninguna 
sepultura ordinaria. Finalmente, en el cuarto sondeo 

27  Navarro, I. (2021), Informe MD21-14/ MD21-42/ MD21-47. 
Estudio abuelo-nieto-bisnieta, inédito.
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se halló la Fosa común 1, que contenía los restos 
óseos de dos víctimas de la represión fascista.

La Fosa 1 se situaba apenas a 1 metro de distancia 
de la esquina noroeste del antiguo recinto civil del ce-
menterio y a 3,5 metros de distancia de la lápida dedi- 
cada a María Domínguez Remón, concretamente en 
las coordenadas UTM 30 (ETRS89): X 627245.46; 
Y 4623290.57. Dicha fosa se halla catalogada con el  
n.º ARQ-ZAR-013-113-001 en el denominado Mapa 
de Fosas de Aragón, elaborado por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural del Gobierno de Ara-
gón entre los años 2007-2010.

Como se ha señalado, durante la excavación ar-
queológica se ha podido documentar que la Fosa 1 
correspondía a una inhumación colectiva de dos 
individuos enterrados en una fosa común, que fue 
excavada en el terreno natural (U.E. 2). La fosa pre-
sentaba una orientación noroeste-sudeste y unas di-
mensiones de 1,92 m de longitud, 0,60 m de anchura 
y 1,51 m de profundidad. Este enterramiento clan-
destino contenía dos esqueletos en conexión anató-
mica, que fueron inhumados de manera consecutiva. 
En primer lugar, el Individuo 2, dada su colocación 
en el fondo de la fosa, y sobre él fue colocado el In-
dividuo 1. Los restos óseos no se encontraban entre-
mezclados, pues los esqueletos se hallaban separados 
por una capa de tierra de unos 10/15 cm de grosor, 
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aunque todas las evidencias halladas en la fosa de-
ben corresponder a un mismo episodio temporal. En 
ambos esqueletos se observaron evidencias óseas de 
muerte violenta ya durante el proceso de excavación.

Por la disposición de los esqueletos, se evidencia 
que el cadáver del Individuo 2 presenta un enterra-
miento más cuidado, mientras que el correspondien-
te al Individuo 1 fue arrojado a la fosa. Asociados 
a ambos esqueletos se hallaron, en mayor o menor 
cantidad, pupas de mosca, indicio de que los cadá-
veres estuvieron un lapso de tiempo a la intemperie 
antes de ser enterrados, posiblemente varias horas al 
calor del verano de 1936, período suficiente para que 
las moscas colocasen sus huevos en ellos.

Todos los objetos asociados a ambos individuos 
corresponden a las vestimentas que portaban en el 
momento del asesinato (camisa, pantalón, corsé 
o corpiño, calzado, posibles tirantes…), como por 
ejemplo los botones de diversos materiales, los cor-
chetes, las hebillas-pasador, los fragmentos de vari-
llas metálicas y una sandalia. Cabe destacar los ele-
mentos de adorno personal del Individuo 1 como 
las seis horquillas y la peineta, todo ello de un mate-
rial plástico que podría ser baquelita o celuloide, que 
se relacionan con un peinado recogido tipo moño. 
No se han hallado objetos personales ni evidencias 
balísticas.
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El estudio antropológico forense ha permitido 
establecer las características físicas de los dos indi-
viduos inhumados en la Fosa 1 (sexo, edad, estatura, 
etc.) y la causa de ambas muertes en base a las lesio-
nes esqueléticas de carácter violento producidas en 
el momento de la muerte (perimortem). El Individuo 1 
corresponde a una mujer con una edad biológica si-
tuada entre los 43 y 64 años, una estatura estima-
da de 160,57 ± 3,62 cm, que presentaba lesiones 
esqueléticas de carácter violento de tipo perimortem, 
estableciendo como causa de la muerte los impac-
tos en el cráneo de dos proyectiles de arma de fuego 
(PAF).

En cuanto al Individuo 2, el estudio antro- 
pológico forense del esqueleto ha determinado que 
corresponde a un hombre con una edad biológica si-
tuada entre los 30 y 47 años, una estatura estimada de 
156,18 ± 3,83 cm, que también presentaba lesiones 
esqueléticas de carácter violento de tipo perimortem, 
estableciendo nuevamente como causa de la muerte 
el impacto de un proyectil de arma de fuego (PAF) 
en el cráneo.

Desde un primer momento sospechamos que el 
Individuo 1 podría corresponder a María Domínguez 
Remón en base a las características físicas observa-
das en el esqueleto (mujer, adulta, complexión fuerte, 
etc.), como posteriormente ratificaron los resultados 
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de los análisis genéticos de las muestras biológicas 
dubitadas correspondientes al Individuo 1 y de dos 
muestras indubitadas correspondientes a José María 
Lostes Pérez, sobrino nieto de María Domínguez, 
y a Juan José Espligares Aranda, sobrino-bisnieto 
de María Domínguez Remón. El resultado final de 
los perfiles genéticos, realizados por el Laboratorio 
Citogen S.L.U., ha permitido identificar plenamente 
por sus relaciones de parentesco al Individuo 1 como 
María Domínguez Remón con una probabilidad de 
94,261217%.

Sin embargo, aún se desconoce la identidad de la 
segunda de las víctimas, el Individuo 2, pues su muer-
te no fue inscrita en el Registro Civil de Fuendejalón, 
como sí ocurrió en el caso de María Domínguez. 
Nuestra hipótesis de trabajo de que pudiera tratar-
se de Arturo Segundo Romanos Borobia, esposo de 
María Domínguez Remón, fue descartada por los re-
sultados negativos de los análisis genéticos.

El 7 de septiembre de 1936 fueron asesinados, 
por falangistas acompañados de un guardia civil, 
María Domínguez Remón (54 años), primera alcal-
desa democrática española de la Segunda República, 
y un hombre no identificado en las tapias del cemen-
terio de Fuendejalón. En conclusión, esta excavación 
arqueológica ha permitido localizar exactamente 
la fosa común donde desde entonces reposaba el 
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cadáver de María Domínguez, que se hallaba situada 
a 3,5 metros de distancia de la lápida dedicada en su 
honor, y recuperar sus restos para ser entregados a 
su familia. Además, los nuevos datos obtenidos du-
rante su exhumación arrojan algo de luz a las incer-
tidumbres históricas sobre los momentos finales de 
su vida.

Como ya se ha señalado, ha quedado demostrado 
que María Domínguez no fue fusilada junto a otros 
tres hombres, que según algunas fuentes historio-
gráficas serían tres vecinos de Pozuelo de Aragón 
(Isidoro Gracia Salvador, José Pedraza Salvador y 
Ricardo Santamaría Expósito). En realidad, fue ase-
sinada en solitario o en todo caso en compañía de 
un único hombre hasta el momento no identificado, 
el Individuo 2, y muy probablemente ni siquiera fue 
fusilada, sino ejecutada mediante un disparo en la ca-
beza cuando se encontraba agachada o arrodillada. 
Inmediatamente después recibió el denominado 
«tiro de gracia» en la cabeza. Ambos cadáveres per-
manecieron un lapso de tiempo a la intemperie an-
tes de ser enterrados, como claramente nos indican 
las pupas de mosca halladas. Tampoco fue enterrada 
en solitario y envuelta en una sábana, como afirma-
ban diversas fuentes orales, lo que indicaría cierto 
grado de respeto al cadáver, sino que su cuerpo fue 
arrojado, quizás por los propios homicidas, a una 
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fosa común perdiendo una sandalia y la peineta, que  
posteriormente fue tirada junto a su pierna izquierda.

El día 5 de septiembre de 2021 se realizó en el 
cementerio de Fuendejalón la ceremonia de reinhu-
mación de ambas víctimas, organizada por el Go-
bierno de Aragón, la Asociación de Familiares y 
Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón 
(AFAAEM) y el ayuntamiento de Fuendejalón.
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