
 

 

 

 

 

 

Sara Maynar Escanilla  

Primera profesora de Derecho en la Universidad española y abogada precursora 

Zaragoza, 1906 - Burbáguena (Teruel), 1986 

 

Sara Maynar Escanilla fue, en 1929, la primera licenciada en Derecho por Zaragoza, la 

primera colegiada entre los abogados aragoneses y la primera mujer en la Academia 

Jurídico-práctica Aragonesa. Su figura precursora trasciende como la décima abogada 

colegiada de España, en la misma década que Victoria Kent, Clara Campoamor, Matilde 

Huici o Concha Peña. Y más aún, como la primera profesora —ayudante de clases 

prácticas— de una facultad de Derecho española, en el curso 1930-1931, adscrita a Derecho 

Internacional Público y Privado. Lo sería también de Derecho Administrativo en 1940-1941. 

 

Hija de un afamado civilista aragonés, el carácter acomodado de su familia numerosa, el 

ambiente jurídico y esperantista en el que creció y los fallecimientos prematuros de sus 

hermanos mayores pudieron promover su trayectoria en Leyes. Aunque algunas fuentes 

atribuyen su licenciatura en Derecho al único motivo de satisfacer el deseo paterno, dando 

por seguro que no era su vocación, los hechos apuntan a una realidad bastante más 

compleja. 

 

Su brillante recorrido académico como doble licenciada (Derecho y Letras) lo fue 

especialmente en la Facultad de Derecho, donde conformó un expediente repleto de 

matrículas de Honor culminado con el premio extraordinario de licenciatura en primer lugar 

y sus ayudantías. Asistió durante años a las juntas del Real e Ilustre Colegio de Abogados 

de Zaragoza (ReICAZ), al que estuvo vinculada —sin ejercicio desde 1930— hasta su 

fallecimiento, siendo distinguida, en 1979, como Colegiada de Honor. 

 

La prensa de los años 1930 recoge declaraciones suyas afirmando que quería ejercer el 

Derecho. Inició estudios de Doctorado en Madrid, contactando con el entorno intelectual de 

la Residencia de Señoritas. En 1939 acompañó a su padre, entonces decano del ReICAZ, a 

la Prisión Provincial de Zaragoza, donde un funcionario le prohibió entrar por ser mujer, aun 



siendo colegiada. Tras varias cartas de queja del decano y su junta, la última dirigida al 

ministro de Justicia, se aclaró que la prohibición reglamentaria no alcanzaba a los letrados 

del sexo femenino. 

 

La realidad socio-jurídica no se antojaba sencilla para unas jóvenes pioneras de mentalidad 

práctica en cuanto al desempeño profesional, como lo era Sara, quien acabó licenciándose 

en Filosofía y Letras en 1942 y redirigiendo su carrera a la segunda enseñanza, resultando 

una reconocida y premiada profesora, catedrática y directora de instituto. 

 

Concejala y teniente de alcalde en su madurez, Sara Maynar acumula méritos que la hacen 

imprescindible al narrar la otra historia del Derecho en España. 

 

Belén Causapé Gracia 
Doctora en Relaciones de Género 

Universidad de Zaragoza 
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