
LAS PIONERAS

Homenaje a todas 
aquellas mujeres que 
comenzaron a andar 
un camino que llega 
hasta nosotros



María Isidra de Guzmán y de la Cerda (1768-1803)

Con autorización del rey 
Carlos III de España, el 6 de 
junio de 1875,  contando con 
17 años, recibió en la 
Universidad de Alcalá el grado 
de doctora y maestra en la 
Facultad de Artes y Letras 
humanas, además de ser 
investida con los títulos de 
Catedrática de Filosofía, 
conciliadora y examinadora.



CONCEPCION ARENAL 
(1820-1893)

En 1841 entra, contra la voluntad de 
su madre, como oyente en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, vistiendo ropas 
masculinas, puesto que en la época 
la educación universitaria estaba 
vedada a las mujeres. Vestida 
también de hombre, Concepción 
participa en tertulias políticas y 
literarias



LAS PRIMERAS MATRICULADAS

Hojas del Libro de
Registro de Matrícula
de María Sordé Xipel y
de Lucía Cruces
Matesanz (cursos
1908/09 y 1909/10)



María Elena Maseras Ribera

Primera mujer que se 
matriculó en una 
Facultad española, la 
de Medicina de la 
Universidad de 
Barcelona, en el curso 
1872-73



Dolores Aleu y Riera

Primera doctora en 
Medicina de la 
Universidad española 
en 1882



María Goyri (1874-1955)

A los 16 años empezó a
estudiar en la Facultad de 
Filosofía y Letras (curso 
1891-1892) como oyente, 
sin matricularse. Fue la 
primera mujer que 
obtuvo la licenciatura de 
Filosofía y Letras, en 
1896. Se doctoró en 1909



Gertrudis Martínez Otero(1878-1965)

Fue la primera mujer 
andaluza, y 
probablemente una 
de las primeras 
españolas, que 
estudió y ejerció la 
Farmacia en 
Andalucía y España. 
Se licenció en 1897.



María Cerrato Rodríguez

Fue la primera mujer
veterinaria licenciada
por Córdoba en 1925 y
la primera mujer
veterinaria en España 



Pilar Careaga y Basabe 

Hija del conde de 
Cadagua, fue la 
primera mujer 
ingeniera industrial en 
1929 con tan solo 21 
años 



El Lyceum Club Femenino (1926-1936)

Creado en 1926 dejó de 
funcionar en la Guerra 
Civil. El nuevo régimen 
incautó los locales del 
Lyceum y los convirtió en 
la sede del Círculo 
Medina, un lugar de 
reunión de la Sección 
Femenina.



El Lyceum Club Femenino

Las llegaron a acusar de tener 
un fumadero de opio: “Si fuera 
verdad lo del fumadero, no 
tendríamos ánimos para 
organizar tanta cosa, ¿no te 
parece?”, comentaba en una 
carta a su amiga Carmen 
Conde la poetisa Ernestina 
de Champourcin (en la foto)

Otras asiduas del Lyceum 
Club:



María de Maeztu (1882-1948)

Se licenció en Magisterio 
y se doctoró en Filosofía 
y Letras. Creó la 
Residencia Internacional 
de Señoritas, en estrecha 
colaboración con la 
Institución Libre de 
Enseñanza, y presidió el 
Lyceum Club Femenino



Carmen de Burgos, Colombine (1867-1932)

En junio de 1895 obtiene 
la titulación de maestra 
de Primera Enseñanza 
Elemental, y en 1898, la 
de Enseñanza Superior, 
en Madrid.
Destacó como periodista, 
corresponsal de guerra, 
escritora, ensayista y 
traductora



Carmen Conde (1907-1996)

Primera mujer en 
ocupar un sillón de la 
Real Academia de la 
Lengua (1978). 
Fundó, junto con su 
marido, la Universidad 
Popular de Cartagena 
en 1932



Clara Campoamor (1888-1972)

En 1922 decide 
concluir sus estudios 
de Bachillerato, y en 
1924 obtiene la 
licenciatura en 
Derecho por la 
Universidad de 
Madrid. En 1925 pasa 
a ser miembro del 
Colegio de Abogados



Victoria Kent (1891-1987)

En 1920 ingresa en la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad 
Central de Madrid 
donde cursa la 
carrera como alumna 
no oficial hasta su 
licenciatura en junio 
de 1924



Y además …

Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Aunque no cursó estudios 
universitarios, en 1916 recibió 
el puesto de catedrática de 
Lenguas Neolatinas de la 
Universidad de Madrid. Fue 
rechazada por su condición de 
mujer tanto por profesores 
como por alumnos (estos 
últimos no acudieron a sus 
clases). Además, la eludieron 
siempre en la plaza vacante de 
la Real Academia.



Rosa Sensat (1873-1961)

Estudió en la Escuela 
Central de Magisterio 
en Madrid. Hizo de la 
enseñanza una pasión 
personal y un 
compromiso social. En 
la actualidad hay una 
Asociación de 
Maestros que lleva su 
nombre



María Moliner (1900-1981)

Se licenció en 1921 en Historia 
(Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Zaragoza) con 
la máxima nota y el premio 
extraordinario. Al año siguiente 
se incorporó al Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos de 
Simancas. A principios de los 
50 comenzó a redactar su 
Diccionario de uso del español, 
que fue publicado por primera 
vez en 1966



Y ya que estamos, y si nos lo permitís…

Escuela de Bibliotecarias

Fundada en 1915 por la Mancomunidad de
Cataluña, es la segunda de Europa, y la
Única que ha tenido continuidad hasta hoy
en día

Promoción de 1925

Fue creada exclusivamente para 
mujeres, y hasta 1973 no se hizo 
mixta



A todas ellas y a muchas más….
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