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EN EL 70 ANIVERSARIO
DEL VOTO FEMENINO

Hasta hace bien poco
María Domínguez Re -
món era una perfecta
des conocida. El ser mu -
jer para una Historia
que en la mayoría de
los casos se escribe to -

davía en masculino, pero, sobre todo,
el silencio de más de 40 años en que
sumió su memoria la dictadura fran-
quista explican su invisibilidad. Desde
distintas instancias se ha ido poniendo
remedio a esta situación: por ejemplo,
en 1997 apareció su nombre en el A -
pén dice a la Gran Enciclopedia Ara go -
ne sa y en 1999 la Diputación Provincial
de Za ragoza le concedió a título póstu-
mo la Me da lla de Santa Isabel de Por-
tugal. Nuestro intento de reconstruir su
azarosa y trágica vida se enmarca
igual mente en ese propósito de sacar a
la luz a una mujer que luchó por cam-
biar su destino y por transformar la rea-
lidad que la rodeaba.
Nuestra protagonista nacía el 1 de abril
de 1882 en Pozuelo de Aragón (Zara-
goza) en el seno de una modesta fami-
lia campesina. Apenas unos pocos
años de escuela y pronto le tocó, como
a la mayoría de los niños y niñas de esa
época, “espigar, vendimiar, arrancar tri -
go o cebada y recoger olivas...”. Pero
María apuntaba una diferencia, su
pasión por la lectura. 
Obligada a casarse cumplidos los die-
ciocho años, las humillaciones y veja-
ciones que soportó durante este matri-
monio concertado la llevaron a huir en
1907 a Barcelona. De forma autodidac-
ta, durante las pocas horas que le per-
mitía su trabajo de sirvienta o el de
“hacer medias”, María se dedicaba a
leer y estudiar. Y, poco a poco, los pro-
gresos diarios hacían crecer en ella la
esperanza de poder convertirse algún
día en maestra titulada, a la larga su
gran asignatura pendiente. Porque, la
falta de preparación, al principio; las

enfermedades, después; la fatalidad,
en cualquier caso, le impidieron asistir
el tiempo necesario a la Escuela Nor-
mal de Pamplona y conseguir el ansia-
do título. No obstante, llegaría a ejercer
de maestra durante su madurez, en
Gallur, impartiendo clases particulares
a los niños de la localidad.
Pero sus inquietudes no se quedaban
sólo ahí. Si leer era su gran pasión, no
lo era menos escribir. Y un buen día,
con 34 años, decidió vencer su timidez
y poca autoestima y envió un pequeño
artículo al periódico madrileño El País.
A partir de aquí daba comienzo su
andadura como periodista, puesto que,
poco más tarde pasó a colaborar en el
semanario republicano zaragozano
Ideal de Aragón. De ser un personaje
absolutamente anónimo, en unos
meses consiguió ganarse la amistad y
el respeto de sus compañeros, así
como el reconocimiento de su nombre
en el difícil mundo de la expresión escri-
ta, sobre todo para una mujer. La pro-
pagación del ideal republicano, la
defensa del papel de la mujer en la
sociedad o la necesidad de extender la
enseñanza entre la población eran algu-
nos de los temas que abordaba en sus
colaboraciones.
Y cuando su vida parecía encauzada, la
epidemia de gripe que asoló Zaragoza
en 1918 acabó con su aventura en soli-
tario en la ciudad y la obligó a comien-
zos de 1920 a volver a Pozuelo, con su
familia. Durante los años de estancia en
su pueblo natal trabajó, y mucho, pero
también continuó estudiando, esta vez,
la “doctrina socialista”. Sin abandonar
su fe en el ideal republicano, en la Repú-
blica como el único régimen capaz de
conseguir la igualdad y la justicia para
el país, lo cierto es que su pensamien-
to político fue madurando y evolucionó
hacia el socialismo. El que este movi-
miento mostrara una actitud favorable
hacia la participación parlamentaria y
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hacia el diálogo y la negociación sindi-
cal, alejada de manifestaciones extre-
mistas, lo convirtió en una opción atrac-
tiva para una mujer que siempre recha-
zó la violencia como forma de transfor-
mación de la realidad. Ahora bien, en
este tránsito ideológico dos aspectos
permanecerán inalterables: sus arraiga-
das convicciones anticlericales y su
firme vocación feminista. 
Mientras tanto, María quedó viuda y en
1926 volvió a casarse, trasladando su
residencia a Gallur, el pueblo donde
vivía Arturo Romanos, su marido. Allí
dio comienzo una nueva etapa en su
vida. Con él compartía, además, su
inclinación por las ideas socialistas y
mano a mano trabajaron por extender-
las entre la población con la creación
de la sección local del sindicato ugetis-
ta de esta localidad a finales de la déca-
da de los veinte.
En 1930 María Domínguez pudo reto-
mar la actividad periodística. Desde el
recién nacido semanario zaragozano
Vida Nueva, órgano de expresión de las
clases trabajadoras socialistas, quiso
con sus colaboraciones poner “su gra-
nito de arena” en la tarea de acelerar la
caida de la Monarquía y la llegada de la
República. Pero las tempranas discre-
pancias políticas o personales —que
nunca se aclararon del todo— habidas
en el seno del sindicato ugetista gallu-
rano llevaron a María a alejarse de él y
le vetaron la colaboración en el sema-
nario. No abandonó por ello sus firmes
propósitos de trabajar en favor del
socialismo y la república, de ahí que se
dedicara a pronunciar conferencias en
las que rebatía los prejuicios existentes
ante el nuevo régimen republicano, expli-
caba lo que significaba el sistema demo-
crático para la clase trabajadora o insta-
ba a la mujer a participar en su defensa.
Toda esta actividad pública le reportó
fama, respeto y admiración entre los
medios políticos e intelectuales zarago-

zanos. Y este hecho resultó decisivo
para que en el verano de 1932 el
gobernador civil de Zaragoza pensase
en ella como la única persona capaz de
solucionar los graves problemas socia-
les que asolaban Gallur “sin infundir
sospechas a los unos y a los otros”.
Tardó en ser convencida para desem-
peñar la presidencia de la comisión
gestora municipal, consciente de las
críticas que debería soportar al sustituir
a sus antiguos compañeros socialistas,
pero, finalmente, aceptó el reto e inició
su mandato un 28 de julio de 1932. A
partir de ese momento, María Domín-
guez aparecía en la prensa local y
nacional como la primera alcaldesa de
la historia de España. 
Aunque la primera cuestión a resolver
fue el tema del orden público, en los
escasos seis meses que duró su man-
dato intentó dar solución a todos y
cada uno de los problemas que sufría el
municipio: sanear las maltrechas arcas
municipales para mejorar unas infraes-
tructuras escasas o inexistentes, cons-
truir unas escuelas dignas, mitigar el
paro, poner en práctica lo legislado en
temas laborales frente a los bajos sala-
rios o las jornadas abusivas, así como
organizar la roturación de los terrenos
cedidos por los grandes propietarios.
Desgraciadamente, su labor en el ayun-
tamiento recibió crudas críticas, lo que
explica que, tras la sustitución de la
comisión gestora el 6 de febrero de
1933, cansada de defenderse de las
acusaciones que lanzaron sobre ella, se
alejara de la escena pública para vol-
carse en su familia y en la enseñanza.
Una ausencia de más de tres años que,
sin embargo, no le evitó figurar en las
listas de desafectos que elaboró el
nuevo régimen instaurado tras el golpe
militar perpetrado por un grupo de
generales el 18 de julio de 1936. Por-
que, al día siguiente, dio comienzo un
largo e intenso proceso de persecución

y eliminación física, desconocido hasta
entonces en la historia de España, de
los considerados “enemigos” del
naciente régimen, que no eran otros
que todos aquellos que hubiesen comul-
gado con las ideas republicanas, socia-
listas o anarquistas. La ola de violencia
desatada no se detuvo ante nada ni
ante nadie. María y Arturo no fueron los
primeros ni los últimos que murieron
asesinados aquel verano de 1936, ni
fueron los más combativos ni los
menos, ni fue la única mujer ni la última.

En realidad, el estudio de la represión
llevado a cabo en Aragón ha demostra-
do que la inmensa mayoría de los fusi-
lados fueron personas que habían parti-
cipado en la vida pública y política e
intentado desde la legalidad y por
medios pacíficos transformar la reali-
dad del país. María era uno de ellos. 
Un siete de septiembre de 1936 María
Domínguez era fusilada en las tapias del
cementerio de Fuendejalón. Unos días
más tarde su marido, en Tabuenca. Hoy,
una pobre lápida apoyada al pie de un
ciprés en el cementerio de Fuendejalón
nos recuerda dónde está enterrada.
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El voto femenino se aprobó por primera vez en España en 1931, por lo que ahora cumple 70 años. La II
República significó el ingreso de la mujer en la vida política española, tal como se recoge en las imágenes.
Después, el franquismo se encargaría de reducirla de nuevo a las labores del hogar durante cuarenta años más.


