
Las mujeres abren las jornadas sobre los valores de la II República 
Una exposición repasa el papel desempeñado por el 
colectivo en los años 30 

REDACCIÓN / Teruel 
Nombres propios como María Domínguez, 
primera mujer que fue alcaldesa en España 
gracias a la II República, o Esperanza Martínez, 
guerrillera que pasó 15 años en las cárceles 
franquistas antes de poder exiliarse a Francia, 
protagonizaron ayer el inicio de las jornadas “Los 
valores de la II República, 75 años después”, 
con la exposición que se inauguró en la Escuela 
de Arte de Teruel y que permanecerá abierta 
durante toda esta semana. El ciclo de 
conferencias se iniciará hoy con la participación 
del profesor universitario Rafael Cruz, que 
hablará de los valores cívicos de la II República.  
 
La exposición inaugurada ayer en la Escuela de Arte, “Aragonesas del 36, una época, unas 
vidas”, ofrece un recorrido por el papel que desempeñaron las mujeres en los años 30, durante 
la II República, la guerra y la posguerra. 
 
A través de 19 paneles, la muestra pretende dar a conocer la importante labor que llevaron a 
cabo las mujeres y lo que supuso este periodo democrático para el reconocimiento de los 
derechos de este colectivo. 
 
La exposición es fruto del trabajo desarrollado por las profesoras Ángela Cenarro y Régine Illion 
dentro de la comisión de historia del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. 
 
Los paneles retratan los avatares que tuvieron que pasar un grupo de aragonesas implicadas 
con los valores democráticos de la II República, como María Domínguez, alcaldesa de Gallur en 
1932 que fue fusilada con el estallido de la guerra. Amparo Poch, María Castanera, o Pilar 
Ponzán son otros nombres propios presentes en la muestra. 

Memoria audiovisual de la época 

Junto a los paneles informativos de que se 
compone la exposición “Aragonesas del 36, una 
época, unas vidas”, la muestra exhibe una 
colección de libros sobre el papel desempeñado 
por estas mujeres, además de una serie de 
documentales que pretenden rescatar su 
memoria. 
 
Los vídeos se pueden ver en la misma 
exposición y entre los títulos a disposición del 
público se encuentra Aguaviva. Una historia en 
femenino, realizado por la Universidad de 
Zaragoza, además de otros títulos como La 
memoria imprescindible y Participación política de las mujeres. 



 Los valores de una época 70 años después 

El profesor del departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos sociales y 
políticos de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Cruz Martínez, abrirá hoy el ciclo de 
conferencias de las jornadas sobre la II República con una charla sobre los valores cívicos de 
este periodo histórico de España. 
 
La charla, que se desarrollará en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas del Campus de Teruel a las 20 horas, tratará sobre los valores que puso en práctica 
la II República, en cuanto a derechos civiles de la ciudadanía se refiere. 
 
Esta será la primera de un ciclo de charlas, coloquios y proyecciones que se desarrollarán hasta 
mediados del próximo mes de junio, y que han organizado diferentes organizaciones políticas, 
sindicales, e instituciones.  
 
A través de este ciclo de conferencias se pretende hacer un repaso por este periodo de la 
historia reciente de España en el que se produjeron grandes avances en cuestiones como los 
derechos ciudadanos, la incorporación de la mujer a la vida política, y el impulso dado a la 
educación y la cultura popular. 
 
Los conferenciantes son profesores universitarios, así como investigadores de diversas 
fundaciones e instituciones que trabajan aspectos relacionados con la II República. A lo largo 
del ciclo de conferencias y proyecciones se contará también con la participación de personas 
que fueron protagonistas de los hechos que ahora se recuerdan. 


