
 

 

 

 

 

 

Maria Lluïsa Algarra Coma  

Primera mujer juez. Dramaturga y guionista   

Barcelona, 1916 - Ciudad de México, 1957 

 

La trayectoria de esta pionera puede considerarse con dos facetas, una como primera mujer 

juez aunque solo estuviera dos meses en el cargo y otra como autora teatral con un brillante 

desarrollo en México, al que llegó huyendo de la Guerra Civil española. 

 

Era hija de una familia acomodada catalana. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma 

de Barcelona (nombre que adoptó la Universidad de Barcelona durante la Segunda 

República), titulación que finalizó a los veinte años. Su carrera como dramaturga se inició 

con su primera obra, Judith, premiada en un concurso universitario y que se representó en 

1936 en el Teatro Poliorama.  

 

El nombramiento de las primeras mujeres como juezas, magistradas y fiscales ocurrió 

durante la Guerra Civil. Maria Lluïsa Algarra fue la primera mujer jueza nombrada el 2 de 

diciembre de 1936 por el Consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña, Andreu Nin, 

miembro del POUM (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, número 339, 4 de diciembre 

de 1936, página 844.). Consta que entonces era licenciada en derecho, aunque hay quien lo 

pone en duda. 

 

Al acceder el PSUC al Departamento de Justicia de la Generalitat, fue cesada por Rafael 

Vidiella en febrero de 1937. Asistió al primer Congreso Nacional de la Mujer, celebrado los 

días 6 y 7 de diciembre de 1937 en el Palau de la Música de Barcelona. 

 

Parece que después de caer Barcelona ante las tropas franquistas, se marchó a Francia y 

de allí se fue a México. Existen varias versiones sobre su pertenencia a la resistencia 

francesa o si fue enviada a algunos de los campos franceses de los exiliados (Argelés, Le 

Barcarés o Saint-Cyprien). 

 



Consta que entró en México el 29 de abril de 1939 y llegó allí el 21 de abril. Desarrolló una 

extraordinaria y brillante carrera como dramaturga en México, donde contrajo matrimonio 

con el pintor mexicano, José Reyes Meza. Murió prematuramente en 1957. En Granollers 

hay una calle que lleva su nombre. 

 

María Jesús Espuny Tomás 
Profesora Emérita de Historia del Derecho y de las Instituciones 

Universitat Autònoma de Barcelona  

 

 

Referencias:   
 

▪ Vázquez Osuna, Federico (2009). Las primeras mujeres juezas y fiscales españolas 
(1931-1939) Las juristas pioneras. Arenal: Revista de historia de las mujeres, v. 16, 1,133-
150: https://doi.org/10.30827/arenal.v16i1.1491 

▪ Yanes Pérez, José Santiago (2002). Mujer y Judicatura: el excepcional caso de Luisa 
Algarra Coma. Àpoca: Butlletí català d’informació notarial, 22, 42-65. 

▪ Vídeo: Vallès Oriental Televisió (VOTV). Joan Garriga estudia la vida de la jutgessa Maria 
Lluïsa Algarra (06.03.2019). En: https://www.youtube.com/watch?v=H9QVcemosFE  
(consulta: 19.09.2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cita sugerida:    
Espuny Tomás, María Jesús (2022). Maria Lluïsa Algarra Coma. Mujeres juristas pioneras: recuerdo y memoria 
[Recurso electrónico], Universitat Autònoma de Barcelona, noviembre 2022. En: 
https://ddd.uab.cat/record/268742  
 
 
Esta nota biográfica pertenece al proyecto Mujeres juristas pioneras: recuerdo y memoria, noviembre 2022, 
llevado a cabo en el marco de un proyecto de innovación y de mejora de la calidad docente de la UAB 2021. 
Investigadora principal: María Jesús García Morales. Núm. ayuda GI515402.  
 

https://doi.org/10.30827/arenal.v16i1.1491
https://www.youtube.com/watch?v=H9QVcemosFE
https://ddd.uab.cat/record/268742
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

