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Emotivo acto de recuerdo a María Domínguez 

La primera alcaldesa democrática de España fue fusilada en el año 1936 

 
Autoridades en el acto de recuerdo celebrado en el cementerio de Valdejalón.  

 
Flores en la sepultura de María Domínguez.   
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La localidad de Fuendejalón celebró el pasado 7 de septiembre un acto de homenaje a 
María Domínguez, primera alcaldesa democrática en España, que estuvo al frente del 
Ayuntamiento de Gallur desde julio de 1932 hasta febrero de 1933, durante la II 
República Española.  

Por sus ideales y su lucha por las libertades, murió fusilada en el año 1936, hace 77 
años, y por este motivo, la Fundación María Domínguez que lleva su nombre le ha 
rendido homenaje en el lugar donde se encuentra enterrada, el cementerio de 
Fuendejalón.  

En su recuerdo abrió el acto el presidente de la Fundación, Javier Fernández, con un 
sincero reconocimiento a su lucha "desde su condición de mujer con ideales, socialista, 
republicana, sindicalista, feminista...".  

En la misma línea, la recordaron Martín Llanas, alcalde de Épila y secretario general del 
PSOE en Zaragoza, y Mari Carmen Martínez, alcaldesa de Used y patrona de la 
fundación, quien destacó su condición "de alcaldesa elegida, nombrada por el 
gobernador civil a propuesta de sus vecinos, en la Segunda República". Por su parte, 



Mercedes Sánchez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de 
Aragón, quiso rememorar a tantas víctimas de las que todavía no se conoce donde 
descansan sus restos, así como a los que murieron exiliados en la defensa por la libertad. 
También intervino la concejala de Fuendejalón Mari Carmen Rubio, de la agrupación 
local del PSOE, y Elena Santafé, sindicalista de UGT, quien leyó un texto de los 
publicados por María Domínguez,  

DEFENSORA DE LA LIBERTAD 

Precisamente son palabras de María Domínguez la frase: "Una corona grande puede 
llevarse sobre una cabeza hueca; pero una cabeza grande puede sobreponerse a una 
corona", y así en su homenaje se ha destacado que "su lucha sigue vigente, porque fue 
una defensora a ultranza de la educación, que ahora está viviendo recortes y retrocesos, 
y fue además un ejemplo de mujer que no se resignó a los malos tratos, violencia 
machista que lamentablemente también sigue siendo una lacra en nuestro tiempo". 

María Domínguez nació en el año 1882 y creció en la humildad económica. Trabajó 
duro en labores ingratas pero aprendió a leer, estudió de forma autodidacta y ejerció de 
maestra en el Valle de Baztán. Fue también una de las pocas firmas femeninas que 
aparecen en los periódicos españoles de principios del siglo XX. María Domínguez 
publicó artículos en El Ideal de Aragón, en El País y en el socialista Vida Nueva. En 
1934 publicó su libro Opiniones de Mujeres, compendio de cuatro conferencias con 
prólogo de Hildegart Rodríguez. 

VÍCTIMA DE MALOS TRATOS 

Aunque María Domínguez vivió en otra época, también padeció malos tratos por parte 
de su esposo. Los padeció pero no los asumió y finalmente abandonó a su marido. Su 
matrimonio duró de 1900 a 1907.  

Fue perseguida por ello y tachada de libertina. Defendió la República como sistema 
garante de las libertades y como instrumento transformador de la sociedad. Fue fusilada 
el mes de septiembre de 1936 y sus restos descansan hoy al pie de un ciprés del 
cementerio de Fuendejalón (Zaragoza). 

Su trayectoria y su persona fueron silenciadas durante décadas. Solo en el año 1999 la 
Diputación Provincial de Zaragoza le concedió a título póstumo la medalla de Santa 
Isabel de Portugal. La Fundación María Domínguez mantiene vivo su recuerdo y el 
legado que la alcaldesa de Gallur dejo a la sociedad aragonesa del siglo XX.  


