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Estimadas/os vecinas/os:

Tengo el gusto de presentar este proyecto de la Concejalía de Mujer que 

tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres: haciendo visible la obra y la vida de mujeres de la historia eu-

ropea que con esfuerzo y tesón persiguieron sus sueños y reconociendo 

el mérito que tuvo cada una de ellas al romper barreras mucho más resis-

tentes que las actuales o al encontrar vetas de libertad para dar espacio 

a sus sorprendentes obras en ambientes de opresión.

La idea surgió al hilo de la inauguración del Parque Europa, a partir de 

la inquietud de la Concejalía de Mujer de que la población de Torrejón de 

Ardoz, además de tener la oportunidad de conocer algunos de los mo-

numentos más representativos de Europa, también tuviera como referen-

cia simbólica en su pensamiento a algunas mujeres europeas cuya labor 

intelectual, científica, cultural y artística ha sido de gran importancia en 

la historia de Occidente y por tanto, merecen el reconocimiento público.

Esperando que os resulte de interes y que aprendamos de ellas a perse-

guir los sueños hasta alcanzarlos.

Pedro Rollán Ojeda         Carolina Sofia Barriopedro Menendez
Alcalde-Presidente de Torrejon       Concejala Delegada de Mujer



Este proyecto está estructurado en cinco ejes de trabajo:

InVeSTIGaCIÓn 

Consiste en la organización de un grupo de trabajo para investigar 

las biografías de algunas mujeres europeas, para adentrarnos en 

su pasado como forma de enmarcar la magnitud de sus trabajos y 

conocer sus obras (libros, textos, música, pintura, investigaciones, 

tratados) y para traerlas al presente metiéndonos en su piel e inte-

grándolas para siempre en muestra memoria.

ParTICIPaCIÓn

Las protagonistas de este trabajo son las mujeres del municipio, las 

que forman parte de las asociaciones de mujeres o participan en 

los talleres de la Concejalía de Mujer, mujeres con inquietudes cul-

turales y artísticas que han adquirido el compromiso de dedicar su 

tiempo y su esfuerzo a rescatar del olvido a esas otras mujeres y a 

ofrecer el resultado de su trabajo a sus vecinas y vecinos.

CreaCIÓn

Tras la investigación, es necesario hacer visible la vida y la obra de 

las mujeres de la historia que hemos ido descubriendo, que confor-

man una selección significativa, pero que deja el campo abierto a 

quienes se animen a seguir investigando.

Para traer al presente a nuestras protagonistas del pasado se ha trabajado 

en tres áreas: medios audiovisuales, dramatización y vestuario y atrezzo. 

Cada participante en el proyecto ha dado lo mejor de sí en estos 

grupos de trabajo, viajando al pasado a través de la documentación 

escrita o digital para regresar cargadas de ideas, emociones e imá-

genes con las que construir los personajes.

eXPoSICIÓn Y PueSTa en eSCena

Recorrido itinerante por los monumentos del Parque Europa pertene-

cientes a los países de nuestras heroínas, junto a los cuales se realizará 

una exhibición (audiovisual, dramatización, performance, gráfica) que 

trasladará al presente la vida de estas significativas mujeres europeas. 

dIFuSIÓn

Edición del cuaderno DESCUBRIENDO LAS HUELLAS OLVIDA-

DAS DE LAS MUJERES EUROPEAS para plasmar el resultado del 

trabajo de investigación y mantener en nuestro imaginario a estas 

mujeres que no deberían haber desaparecido de la historia y cuyo 

legado vamos a rescatar.

Edición del DVD DESCUBRIENDO LAS HUELLAS OLVIDADAS  

DE LAS MUJERES EUROPEAS que recoge el proceso de trabajo 

realizado y la exposición y puesta en escena realizadas por las muje-

res del municipio para ofrecer referentes que motiven a las mujeres 

y los hombres a seguir su vocación como estas mujeres, a pesar 

de las barreras y dificultades existentes sin dejarse invadir por el 

desaliento o la apatía y para reconocer que el progreso se ha logra-

do con las contribuciones visibles de los varones y con las valiosas 

aportaciones de las mujeres, injustamente no reconocidas y que 

ahora visibilizamos con este proyecto. 

El Proyecto
Descubriendo las huellas olvidadas de las mujeres europeas



m ujeres… la mitad de la Humanidad...la mitad de Europa…  una Historia de la que forman parte, pero que olvidó las huellas dejadas por ellas… 

diversas y significativas huellas de mujeres que aportaron su sabiduría, talento y esfuerzo a la sociedad y a los distintos ámbitos del saber. 

Huellas de mujeres que temieron, que sufrieron y que intentaron superar traumas, frustraciones e infelicidad derivados de la dureza de su vida 

y de los límites de su destino. 

Huellas de otras que se rebelaron y reaccionaron, y cuya protesta y ejemplo permanece desde tiempos inmemorables. Luchadoras todas ellas 

que mantuvieron la vida y que sostuvieron la sociedad al lado de los hombres, desde ámbitos científicos, literarios, políticos, religiosos, artísti-

cos…o familiares y domésticos. Bien es cierto, que sólo algunas de ellas consiguieron proyectarse más allá de los muros tan estrechos que la 

sociedad les imponía, y con gran esfuerzo, valentía y perseverancia, lograron salvar obstáculos que les impedían tener acceso a la educación y, 

disponiendo de una mínima libertad de movimientos, consiguieron ser artífices de su propio destino. 

Las palabras de Emilia Pardo Bazán que abren esta introducción nos acercan al propósito de este cuaderno. Por un lado, queremos difundir y 

reconocer las distintas aportaciones que a lo largo de la historia hicieron las mujeres y que,  debido a los valores patriarcales imperantes, no han 

obtenido ni la difusión ni el reconocimiento que, en justicia, merecen. En su mayoría no han sido recogidas en los libros de historia, y con ello, 

nos han privado de un legado importantísimo y de gran valor para la humanidad, al ocultar las variadas aportaciones al arte, la ciencia, la cultura, 

la vida que ahora queremos rescatar, visibilizando los espacios de libertad o de opresión ocupados y transitados por las mujeres.  

Por otro lado, nos anima la idea de un encuentro con nuestras antepasadas, y presentar a la población, tanto  infantil como adulta, a estas mu-

jeres de vidas apasionantes que consiguieron, a pesar de las diversas, múltiples y difíciles situaciones con las que se encontraron, mantenerse 

fieles en el camino de su realización personal, en el logro de un destino propio. 

Y con ello queremos contribuir a hacer sus huellas visibles, y reconocer la capacidad creadora de las mujeres, que siempre ha estado presente 

en el mundo. Esperamos que estas reseñas biográficas sean como luces que alumbren la manera de construir un futuro más justo, equitativo, 

sororal, una Humanidad nueva y liberadora.

Introducción
 “Diferentes generaciones de mujeres a lo largo de nuestra 
historia han contribuido con una gran lucha diaria a que cada vez 
la igualdad entre sexos sea una realidad”.   Emilia Pardo Bazán

ConCejalía de mujer de 

aYunTamIenTo de TorrejÓn de ardoZ

Colabora: 

Dirección General de la Mujer 

de la Consejería de Empleo, Mujer e 

Inmigración de la Comunidad de Madrid
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Carolina Barriopedro Menéndez

Idea original y 
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Susana Fernández García
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materialización del proyecto: 
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S ofonisba anguissola nació en 1532 en Cremona (Italia), en una familia de la nobleza genovesa, en plena era renacentista. A pesar de la 

riqueza de este movimiento cultural y artístico, su dimensión humanista mantuvo al varón como ideal de lo humano y pretendió mantener a las mu-

jeres al margen. Sin embargo, surgen propuestas educativas alternativas como la de Baltasar de Castiglione, que en su obra El cortesano, defiende que 

las mujeres cultiven la pintura, la música, el canto y la poesía, y que logra alcanzar popularidad entre las clases acomodadas.

Así, Amílcare Anguissola, el padre de Sofonisba, inculca estos hábitos entre sus seis hijas, aunque de entre todas ellas, sería Sofonisba la que más talento 

había de demostrar. A los 14 años su padre la envió a estudiar con Bernardino Campi, un respetado autor de retratos y escenas religiosas y esto sentó un 

precedente para que las mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte. La aptitud para el dibujo y la pintura que demuestra Sofonisba, sorprendió 

a su padre que llegó a enviar sus dibujos a Miguel Ángel y su talento comenzó a ser reconocido por los pintores de su ciudad. 

Sofonisba viajó a Roma en el año 1554 y conoció personalmente a Miguel Angel, que estaba enterado de su talento y ayudó y aconsejó a la artista sobre 

su trabajo. También Giogio Vasari, alabará su arte y el propio Caravaggio se inspirará en una obra de ella, Niño pinzado por un cangrejo, para la suya, Niño 

mordido por un lagarto. A pesar de las magníficas cualidades de la artista, del apoyo recibido y del coraje que demostró, Sofonisba no lo tuvo fácil. Por 

ser mujer no tuvo la posibilidad de estudiar anatomía o dibujar del natural, pues era considerado inaceptable para una señora que viera cuerpos desnudos. 

Pero esta adversidad supuso que Sofonisba se especializara en los retratos de su familia y autorretratos, logrando crear un nuevo estilo, en el que destaca 

la profundidad psicológica y gestual de los personajes. 

Su trabajo fue reconocido en la época y le permitió viajar a Milán para retratar al Duque de Alba que la recomendó a Felipe II. Un momento crucial en su 

carrera, con 27 años Sofonisba viaja a España y llega a la Corte de Felipe II, que la nombró “dama de honor” de la reina Isabel de Valois. 

En Madrid, trabajó con el pintor Sánchez Coello, al que le atribuyeron alguna de las obras de Sofonisba y realizó retratos vibrantes y llenos de vida de los 

miembros de la familia real y de la Corte, que muestran tal grado de humanidad y sosiego en los rostros que parecen comunicarse con quien los mira.

Posteriormente se trasladó a Italia y se casó por segunda vez en 1580 con Orazio Lomellino, quién apoyó su trabajo y la animó para que estableciera 

su propio taller de pintura. Allí fue visitada por figuras destacadas de la Corte, colegas, y muchos aprendices de su técnica, entre ellos 

un gran admirador, el entonces joven pintor Van Dick, que la retrató un año antes de su muerte. 

Sofonisba murió cerca de los 90 años tras una intensa vida, dejando un legado importantísimo que pronto pasaría al olvido 

más absoluto. Muchas de sus obras fueron ocultadas y otras atribuidas a diferentes  pintores (Tiziano, Sánchez Coello, 

Pantoja de la Cruz, entre otros) llegando a ocultar su firma bajo sendas capas de óleo, sin que fueran recuperadas y 

reconocidas como obra de la pintora italiana hasta varios siglos después.

Hoy en día las obras de Sofonisba pueden admirarse en los mejores museos europeos donde, por fin, ha quedado 

reconocido el gran talento de una mujer que brilló con luz propia entre los grandes de la pintura.
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m anuela malasaña oñoro nació en 1791 en Madrid, España. Era hija de Jean Malesange, un panadero francés, españolizado “Ma-

lasaña”,  y de Marcela Oñoro. 

Manuela era bordadora y es considerada una de las víctimas del “Levantamiento del 2 de mayo de 1808”,  del pueblo de Madrid contra las tro-

pas  napoleónicas. Su  memoria es honrada como una de las heroínas populares de aquella jornada y de la posterior Guerra de la Independencia 

Española. Su cuerpo está registrado con el número 74 en el listado de las 409 víctimas que se recogen en los archivos militares y municipales de 

Madrid. Fue enterrada en el cementerio de la Buena Dicha.

Aunque existen diversas teorías acerca de su muerte, algunas fuentes señalan que Manuela Malasaña fue alcanzada por una bala de los soldados 

franceses cuando proporcionaba munición a su padre que defendía el Parque de Monteleón,  situado en la actual Plaza del Dos de Mayo. Al pare-

cer,  en uno de los viajes que hacía desde el polvorín hasta la línea de tiradores cayó herida de muerte ante los ojos de éste.

Otras fuentes, sin embargo,  apuntan una historia bien diferente: como Manuela Malasaña trabajaba en un taller de costura su maestra las retuvo 

hasta que cesó el fuego de la batalla. Entonces,  al marchar hacia su casa,  fue detenida por una pareja de soldados franceses que intentaron regis-

trarla, a lo que ella, por pudor, se opuso. Los soldados pretendieron que les acompañara prometiéndole que la dejarían libre, pero ella les amenazó 

con las tijeras que llevaba en el bolsillo si se acercaban o se atrevían a tocarla,  y ante tal resistencia, los franceses la fusilaron en la propia calle.

De cualquier manera la pronta edad a la que falleció, con 17 años,  la hizo digna de ser una heroína inmortalizando su nombre como símbolo de la 

rebeldía y valentía de la juventud madrileña que luchó por la libertad ante la invasión napoleónica.

La figura y la muerte de Manuela Malasaña nos traen a la memoria a aquellas otras mujeres madrileñas que, de bien 

seguro, participaron en la defensa de Madrid,  desempeñando su responsabilidad de ciudadanas comprometi-

das, entre las que podemos recordar también a Clara del Rey, fusilada el mismo día que Manuela Malasaña.
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a unque su auténtico nombre era Karen Christenze dinesen, usó varios seudónimos literarios, entre ellos Isak Dinesen, que era su apellido 

de soltera. Nació en Rungsted, Dinamarca,  en 1885.

Desde niña ya sintió inclinaciones artísticas, especialmente por la escritura y la pintura. Su interés por el arte la llevó a estudiar por muchas ciudades 

europeas: Copenhague, Roma y París.

En 1914 se casó con el Barón Bror Blixen-Finecke con el que se trasladó a Kenia para dedicarse al comercio del café. Este matrimonio duró hasta 1921, 

año en el que se divorciaron y la Baronesa Karen Blixen, nombre de casada, se quedó al frente de la plantación. Un hecho destacable en la época, vivir en 

un país desconocido sin depender de la figura de su marido, lo que consiguió por su valentía, su coraje y su capacidad de adaptación. Tan sorprendente 

como su singular modo de llevarlo a cabo: compartiendo su vida con el pueblo Massai, aprendiendo las lenguas aborígenes, como el “suajili” y empa-

pándose de las costumbres locales. Karen se ganó así el afecto de los nativos, que la apodaron “La hermana leona” por su arrojo, su buena puntería y su 

habilidad como cazadora.

La baronesa Karen von Blixen-Finecke se atrevió a transformar su existencia de noble danesa en granjera de Kenia. Esta mujer fue capaz de abandonar su 

acomodada posición para encontrar su lugar en el mundo superando fronteras, prejuicios y distancias. Recorrió el África oriental  y permaneció allí hasta 

1931, año en que regresó a Dinamarca tras 17 años en África, porque la bajada de los precios del café le obligó a vender la plantación. Fue en 1934, 

cuando comienza su carrera literaria,  traduciendo sus vivencias en una sólida obra narrativa bajo el seudónimo de Isak Dinesen. 

Su primer libro fue “Siete cuentos góticos”, con el que logró un gran éxito, aunque no tanto como con su obra “Memorias de 

África” (1937), donde narra sus vivencias en su plantación de café en las colinas de Ngong, a pocos kilómetros al norte 

de Nairobi y a la vez se convierte en quien más ha contribuido a popularizar Kenia en todo el mundo. Memorias de 

África fue llevada al cine posteriormente. 

Otros de sus trabajos fueron “Cuentos de invierno” (1942), “Anécdotas del destino” (1958), “Últimos cuen-

tos” (1957) y “Sombras en la hierba” (1960) obras en las que siguió trabajando motivada por su éxito 

a pesar de su mala salud. Su única novela, “Los vengadores angélicos” (1944), fue publicada bajo el 

seudónimo Pierre Andrézel. De manera póstuma aparecerían “Ehrengard” (1963), “Ensayos” (1965), 

“Carnaval: entretenimientos y cuentos póstumos” (1977) y “Cartas desde África” (1981).

Autores como Truman Capote o Ernest Hemingway han manifestado la admiración por la autora, que fue 

nominada al premio Nobel de Literatura en dos ocasiones, aunque en ninguna de ellas logró obtenerlo. 

Isak Dinesen murió en 1962.
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T eresa de escoriaza nació en San Sebastián, España,  en 1891. Fue periodista, traductora, escritora y profesora de idiomas en 

EEUU, país en el que vivió desde los años veinte de forma intermitente hasta el comienzo de la guerra civil, tras la cual tuvo que exiliarse 

hasta que pudo regresar a España en los años sesenta. 

Como pionera del periodismo, destacan sus trabajos como corresponsal, una de las primeras en el extranjero y una labor nada habitual en las 

mujeres de su tiempo. Las crónicas que enviaba desde Nueva York iban firmadas con el seudónimo masculino “Félix de Haro”,  una táctica muy 

usada por las escritoras de esa época como Carmen de Burgos,  conocida por “Colombine”,  para lograr la publicación de sus artículos. Esos 

reportajes tuvieron tanto éxito que creció el interés por su verdadera identidad aunque nadie imaginaba a una mujer joven tras ese nombre. En 

1922 viajó de corresponsal a Marruecos, a la Guerra de África. 

Entre los 1928 y 1936 Teresa logró mantener una sección llamada “Páginas de la mujer” en la importante revista “Mundo Gráfico” donde,  si-

mulando un consultorio que daba respuesta a demandas de las lectoras, exponía sus ideas sobre la emancipación femenina.

Teresa de Escoriaza continuó su carrera en los primeros programas de radio en España. Desde el micrófono de “Radio Ibérica” participó en un 

ciclo de conferencias para mujeres, que constituye el primer discurso feminista de la radio española. También logró gran audiencia al frente del 

programa: “Curso de francés para españoles” convirtiéndose en la precursora de la radio-educativa.

Además de su trabajo radiofónico destacó como novelista con“El crisol de las razas”, tradujo del francés la novela “La corte de las damas”, de 

Marie Deschard y prologó una “Antología de mujeres” integrada en la colección Los Poetas y fue un referente en EEUU 

como profesora de español, de manera que hoy en día la Montclair State University ofrece una beca anual para 

realizar estudios en España que lleva su nombre. 

Como demuestra su trayectoria, Teresa de Escoriaza estaba muy preocupada por la situación de las muje-

res de la época. Defiende que las mujeres brillen y sean reconocidas sin abandonar aquellas cualidades 

que, en su opinión, le son connaturales: una mujer puede ser femenina (equivaliendo ello a delicada, 

emotiva, sensible…) y ser inteligente, no hay por qué considerarlas realidades enfrentadas. En la 

misma línea es contraria a que la mujer deba convertirse en una copia del hombre para ser valorada, 

apreciaciones que coinciden con una de las líneas de los feminismos actuales.
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a gnódice, nació en Atenas, Grecia. Aunque no se conoce con exactitud su fecha de nacimiento, si se sabe que vivió durante el siglo IV a. C. 

y que probablemente perteneció a la alta sociedad ateniense.

Las prohibiciones de su época, determinaban que las mujeres no podían acceder a la educación, ni ser iniciadas en los misterios de las artes o desa-

rrollar determinadas actividades que estaban reservadas únicamente a los varones. Pero estas barreras, no pudieron impedir sin embargo, que, gracias 

a su tesón e inteligencia, Agnódice lograse estudiar y practicar la medicina.  

Grecia era un pueblo patriarcal, cuyas normas no permitían que las mujeres disfrutaran de oportunidades. Pero dado que las leyes vedaban a la mujer, 

bajo pena de muerte, el ejercicio de la medicina, Agnódice, animada por su padre, se disfrazó de hombre para salvar estos obstáculos y prohibiciones. 

Viajó hasta Alejandría donde estudió Ginecología y Obstetricia, llegó a ser discípula del célebre médico Herófilo de Calcedonia y obtuvo los mejores 

resultados en el examen final en el año 350 a.C. 

Después regresó a Atenas y ejerció como ginecóloga, pero sin revelar que era una mujer. Pronto, consiguió que muchas pacientes acudieran a su 

consulta. Su fama y  éxitos profesionales despertaron tal envidia en otros médicos que estos hicieron correr el rumor de que se estaría aprovechando 

de su profesión para seducir a las mujeres casadas, y le acusaron de abusar de éstas. La llevaron a juicio ante el Areópago (Sede del Consejo de 

Atenas), la  inculparon de “conducta  inmoral” y de violar la ley. Entonces Agnódice se vio obligada a descubrir su secreto, como consecuencia, los 31 

miembros del Areópago la condenaron a muerte.

Cuando parecía que su causa estaba perdida, vinieron en su auxilio mujeres de todas las clases sociales que expresaban su 

gratitud por la atención que habían recibido de Agnódice, y declararon ante el templo que si la médica era ejecutada, 

morirían con ella. 

Presionados por la multitud de mujeres, los magistrados absolvieron a Agnódice y le permitieron continuar el 

ejercicio de la medicina. Gracias a su valentía y arrojo, al año siguiente, el Consejo Ateniense modificó la ley 

y autorizó a las mujeres a estudiar dicha disciplina.

El trabajo científico de Agnódice fue más allá de la medicina, ya que también es considerada como la 

primera mujer astrónoma de la antigüedad por su capacidad para predecir eclipses solares y lunares 

y por sus estudios acerca de los astros.
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a spasia, nació en Mileto, Grecia,  y vivió durante los años 470 - 400 a.C. Era una época en la que se veneraba la sabiduría pero para-

dójicamente en la que la mayoría de las mujeres no sabía leer ni escribir, ni tenían permitido el acceso a la educación o a la participación 

política o social. 

Aspasia, que provenía de una familia bien posicionada, si recibió una excelente educación, lo que le permitió ser una mujer inconformista de 

gran influencia en las clases políticas e intelectuales de la época.

Algunos escritos antiguos también recogen que Aspasia podría haber sido una hetaira. Las hetarias eran mujeres cultas y con una esmerada 

educación, que gozaban de independencia, con dotes intelectuales, que podían tomar parte en los simposios, donde sus opiniones eran muy 

respetadas por los hombres.

Aspasia fue amante de Pericles (importante militar e influyente político y orador ateniense) quién  dejó entrever en sus decisiones la influencia de 

ésta, incluso se comentaba que era ella la autora de sus discursos. En distintos escritos de la época se indica que no sólo influyó en Pericles, 

sino en otros políticos atenienses, a los que impartía clases de retórica. 

Como ejemplo se puede mencionar que en el “Diálogo” de Platón se la señala como maestra de Sócrates; también Esquines la menciona como 

maestra sofista en su dialogo socrático “Aspasia” y se dice que escribió la famosa oración fúnebre de Pericles del año 430 a.C. 

Además de ser experta en retórica y en poesía, también destacó en otros campos del saber, como la filosofía, la estadística y por sus extraordinarias 

contribuciones a la medicina. En este campo, Aspasia basó su trabajo en estudios relacionados con obstetricia (relacionados 

con el parto y su manera de llevarlo), y con la ginecología y cirugía. De todos sus logros, cabe destacar  principalmen-

te su diagnóstico sobre la posición fetal, la prevención del embarazo en mujeres en las que suponía un riesgo, 

y la posible aparición de varices y hernias en el útero durante el embarazo. 

Ni su libertad de espíritu y ni su vida encajaba en la Grecia de la época. Aspasia fue juzgada por co-

rromper a mujeres libres en los círculos intelectuales de estudio y debate que dirigía. Pericles logró 

salvarla de la pena capital implorando a los jueces. Su recuerdo se perdió en la historia a pesar de 

su sabiduría.
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a da Byron lovelace nació en 1815 en Londres. Hija del poeta Lord Byron y de Annabella Milbanke, Ada es considerada la precur-

sora de la informática y del lenguaje de programación, que es el origen de nuestras computadoras actuales. 

Ada no tuvo una infancia convencional, fue una niña precoz creciendo en un ambiente intelectual, desde pequeña su madre, una mujer brillante 

y culta, la orientó hacia el estudio de las ciencias y las matemáticas donde despunta enseguida por su capacidad y tesón. 

En  1833 su madre le presentó a Mary Sommerville, que se convirtió en su tutora personal y que supuso un fuerte impulso a su meteórica carrera 

y un desafío a su época. A los 18 años  fue invitada al Instituto de Mecánica, donde Ada conoció a Charles Babbage,  con el que iniciará una 

intensa colaboración. 

Babbage, que es considerado el padre de las computadoras y que ideó una “Máquina analítica” que funcionaba bajo los mismos principios que 

las actuales, encontró en Ada el apoyo matemático perfecto para desarrollar su trabajo.

Ada se casó con William King, conde de Lovelace, del que obtiene el segundo apellido y el título de condesa, pero su vida familiar no le apartó 

de su interés hacia la ciencia y la investigación, contando con el apoyo de su marido para ello. 

En 1843 Ada Byron publicó una serie de serie de influyentes notas sobre la “Máquina Analítica” de Babbage, intuyendo que los desarrollos y 

las operaciones de la Matemática eran susceptibles de ser ejecutados por máquinas, lo que hoy conocemos por programas. 

Ada estaba dotada de un gran talento creativo, así logró diseñar por sí misma un programa para la máquina de Babbage que calculaba los 

números de Bernoulli y también le debemos conceptos como bucle o subrutina. En esta área Ada inventó una notación para describir los algo-

ritmos de la máquina analítica, esto es, el primer lenguaje de programación.

Pese a todo, la labor de Ada siempre quedó relegada a un segundo plano, por eso, temiendo que censuraran su trabajo y que 

cayera en el olvido por el mero hecho de ser mujer, firmaba sus trabajos únicamente con sus iniciales: A.A.L.

Para entender la importancia de sus extraordinarias ideas en nuestra vida actual, debemos reconocer que fueron de-

sarrolladas un siglo más tarde por el matemático Alan M. Turing en 1937 y por John von Neumann en 1946, ambos 

expertos fundamentales en el desarrollo del ordenador como lo conocemos actualmente, aunque Ada murió sin 

ver construida su máquina analítica, a pesar de sus esfuerzos por lograrlo, un año después de su muerte con sus 

planos y los de Babbage su idea llegó a materializarse.
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m ary Sommerville nació en Escocia en 1780 y llegó a ser matemática, astrónoma, geógrafa y escritora, aunque lograrlo no le resultó 

nada sencillo. En su tiempo,  las niñas no recibían una educación formal, por lo que fue su curiosidad, su inquietud, su carácter observador 

y su constancia lo que la fue empujando a leer y aprender de clásicos, como los “Elementos” de Euclides, de manera autodidacta.

Mientras su interés por las matemáticas se iba incrementando, su familia luchaba porque Mary fuera lo que se esperaba de una joven de su época: clases 

de costura, piano, pintura... Pero ella logró compaginar estas actividades con el estudio del álgebra y las lecturas de los científicos clásicos, llegando a 

adquirir un gran nivel de conocimiento a pesar de que no le estaba permitido ni el acceso a la Universidad ni la participación en Asociaciones Científicas.

En 1812, tras enviudar, se casó en segundas nupcias con su primo William Sommerville, que era médico, con quién compartirá su interés por la 

ciencia. Mary y su esposo solían frecuentar los ambientes culturales y a los científicos y matemáticos más importantes de la época, así conoció a 

Charles Babbage (matemático británico y científico de la computación que había diseñado una “Máquina Analítica” para ejecutar programas de ta-

bulación o computación) y a Ada Byron Lovelace, con quién estableció una relación muy cercana y a quien animó a seguir estudiando matemáticas.

Mary Sommerville llegó a convertirse en una de las más destacadas científicas de su tiempo, desarrollando una actividad intelectual multifacética: 

trabajó en lo que podemos considerarse un antecedente de la fotografía, tradujo la “Mecánica Celeste” de Laplace,  a la que añadió comentarios que 

permitían una mejor comprensión de la obra, así como también dibujos y diagramas. Este trabajo dio lugar a su obra “El mecanismo de los cielos” 

(1831) y posteriormente en “La conexión de las ciencias físicas” (1834) sugirió la posibilidad de que existiera otro planeta más alejado que Urano, lo 

que llevó a la investigación y posterior descubrimiento de Neptuno. 

“El mecanismo de los cielos” (1831) y “Geografía Física” (1848), se convirtieron en sus textos más exitosos y fueron usados hasta 

principios del siglo XX en escuelas y universidades, por su capacidad para la divulgación del pensamiento científico. Afortuna-

damente en la sociedad de su época, los reconocimientos no tardaron en llegarle a Mary Sommerville, que fue honrada y 

valorada por las más prestigiosas Sociedades y Organismos Científicos de la época, aunque sorprendentemente sus 

logros no sean visibles en la actualidad.

Como no podía ser de otra manera por su propia trayectoria, Mary Sommwerville, fue una entusiasta partidaria de la 

educación de las mujeres y del sufragio femenino, por eso, cuando John Stuart Mill organizó una petición masiva 

al Parlamento para otorgar a las mujeres el derecho al voto, la firma de Mary fue la primera del documento. 

El Sommerville College (Colegio) de Oxford fue bautizado con su nombre en 1879 por su fuerte apoyo a la 

educación de las mujeres.
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H ildegard Von Bingen nació en 1098 en Bermersheim (Alemania), en el seno de una familia noble alemana. Por ser la décima de sus her-

manos fue considerada como “el diezmo para Dios”, según la mentalidad medieval, lo que supuso su entrega a los catorce años al monasterio de 

Disibodenberg. 

Hildegard nació en una época oscura y difícil y su estrategia para llevar una vida tan sorprendente fue mostrarse humilde, así consiguió cultivar 

una intensa labor religiosa, ser compositora de música gregoriana, inventar un alfabeto, ser científica (médica, botánica, y astrónoma), escribir, 

pintar y además tener actividad política en un mundo presidido por guerras, hambrunas y epidemias.

Recordada como imaginativa y visionaria, Hildegard fue la primera y única mujer en siglos autorizada por la Iglesia a predicar, actividad que llevó 

a cabo en numerosas giras por pueblos y templos de Alemania donde los fieles no dejan de reclamarla y es también la única mujer a la que, du-

rante siglos, se le reconoció autoridad en materia de doctrina cristiana, aunque su relación con la Iglesia no siempre fue buena, pues Hildegard 

denunció su corrupción y su falta de compasión. 

En 1136, Hildegard Von Bingen se convirtió en abadesa del convento, escribiendo magníficas narraciones sobre el hombre, el mundo y el 

cosmos, afirmando que es Dios quien le dicta las palabras. Poco tiempo después fundó el que ella llamará “su monasterio”, en el monte de 

Rupertsberg, junto a Bingen, ciudad de la que Hildegard tomará su sobrenombre. Bajo su apariencia de debilidad era una mujer de fuerte ca-

rácter y autoridad, que se independizó de la tutela de los monjes benedictinos creando su propia orden y regentando su monasterio con total 

libertad del Emperador, de los Señores y de las presiones de eclesiásticos en una época gobernada por el relajamiento, 

la opresión masculina y el patriarcado. 

Hildegard creó también una lengua y un alfabeto,  “Lingua ignota”, primera lengua artificial de la historia, por 

la que fue nombrada patrona de los esperantistas. 

En su incansable actividad también se dedicó a la medicina y nos legó dos tratados que recogen una vi-

sión holística de la ciencia de curar y un tratado sobre las enfermedades, causas y síntomas; compuso 

setenta y ocho obras musicales agrupadas en “Symphonia armonie celestium revelationum” y un auto 

sacramental musicalizado titulado Ordo Virtutum y escribió tres grandes libros visionarios: “Scivias” 

de corte místico, “Operatione Dei” de teología y “Liber vitae meritorum,  sobre ética”) 

Animosa e imperturbable, ya casi a sus ochenta años desobedeció la prohibición de enterrar 

en suelo consagrado a un joven revolucionario que había sido excomulgado y llena  de vitalidad 

defendió a su convento contra las represalias por tal hecho. Hildegard Von Bingen falleció el 17 

de septiembre de 1179.
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l as Beguinas fueron mujeres de la Baja Edad Media (siglos XII y XIII) que vivieron solteras, viudas, ajenas a toda autoridad, libres, activas y 

solidarias. Reclamaron vivir por su cuenta, sin estar subordinadas al hombre, ni como esposo ni como guía espiritual. 

Algunas dedicaron su vida a la defensa de las personas necesitadas, niños y niñas, mujeres, y personas mayores y otras, según las fuentes consultadas, al 

estudio y la reflexión. Junto a los trovadores podemos señalarlas también como precursoras de las lenguas literarias como el alemán, el francés o el flamenco.

El origen de estos grupos se remonta al siglo XII en la diócesis de Lieja, Bélgica. Vivían en comunidad, en lugares denominados beguinatos, verdade-

ras ciudades espirituales, constituidas por una multitud de casas pequeñas (a veces hasta 100), cada una de las cuales estaba habitada por una o 

varias beguinas. Algunos de ellos han llegado hasta nuestros días (Brujas, Gante y Malinas y Ámsterdam- presidido por el lema “que la paz reine en el 

mundo”) y han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Las Beguinas destacan especialmente por la creación literaria que comienzan  a desarrollar a mediados del siglo XIII, sobre todo gracias a la rica 

producción de Hadewichj de Amberes, que es autora de varias obras en poesía y prosa, entre las que podemos destacar varias cartas dirigidas a sus 

compañeras de toda Europa. También destacables son Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo y Margarita Porete.

La Iglesia oficial pronto empezó a mirar con desconfianza a estas mujeres, por su forma de vida y también por utilizar la lengua vulgar que podía ser 

entendida por todo el mundo, para expresar sus experiencias místicas y su doctrina. El Papa Clemente V, dijo “su modo de vida debe ser prohibido 

definitivamente y excluido de la Iglesia de Dios”.

Las Beguinas, causaron admiración y asombro entre sus contemporáneos, aunque les  reprocharan vivir fuera de la Iglesia, cuestionaran sus ropas, 

sus oficios y el mismo hecho de optar por vivir juntas y actuar piadosamente pero sin someterse a la disciplina de los conventos … todo servía para 

acusarlas y condenarlas. 

La creatividad que desarrollaron las beguinas, asociada a su alternativa liberal de vida acabó con la edad media, aunque 

algunas comunidades hayan resistido casi hasta la actualidad. Tres siglos más tarde la visión de la mujer austera some-

tida al marido, modelo de orden, sumisión y trabajo, estará completamente asentada y cualquier otra opción de vida 

calificará a las mujeres como brujas y las convertirá en elementos peligrosos para la moralidad.

Margarita Porete, por ejemplo,  fue quemada viva en la hoguera en París en 1310, acusada de “beguina” por 21 

teólogos que juzgaron sus versos como “subversivos”. En 1312 el Consejo de Viena con el apoyo de la Inqui-

sición, condenó firmemente sus actividades y la mayoría acabó por integrarse en órdenes convencionales. 

Han pesado siglos de silencio sobre estas mujeres, pero quizá el símbolo que tanto utilizaron, el Ave Fénix, 

logre hacerlas resurgir convirtiendo su vida en algo conocido por todo el mundo.
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o lympe de Gouges es el seudónimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga, y política francesa, nacida en Montauban (Francia) en 1748 en el 

seno de una familia modesta,  que tenía como lengua natal el occitano, un idioma considerado marginal. Siente la necesidad de revelarse contra 

ese destino y aspira a cumplir sus ilusiones. Se casó a los 17 años y tuvo dos hijos en el marco de lo que consideraba una pobre vida conyugal, cuando se 

quedó viuda tempranamente se siente liberada de las cargas del matrimonio y con ansias de desarrollo. Renuncia al apellido de su marido, que las mujeres 

adoptaban al contraer matrimonio, pasando a llamarse  desde entonces Olympe de Gouges.

Se trasladó a París y empezó a codearse con la élite intelectual del siglo de oro francés, asistiendo a los estrenos teatrales, y dando comienzo a su carrera 

literaria, lo que la convierte en una intelectual independiente que lograr editar sus libros y estrenar sus obras dramáticas. 

Sin lugar a dudas, a Olympe de Gouges hay que reconocerle su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres; durante su vida perseveró en 

la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada. 

Defendió la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a discutir en público de temas políticos, a acceder a la función 

política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, a la igualdad fiscal, a la educación, etc. Todos ellos ámbitos de los que las mujeres 

estaban excluidas.

En Francia, la Ilustración, el movimiento intelectual de las Luces, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad estaba luchando por ex-

tender derechos civiles y políticos de los que sólo gozaban los estamentos privilegiados, pero los “Derechos del Hombre y del Ciudadano” que aprobaron 

los revolucionarios franceses en 1789 no incluían a las mujeres.

Como respuesta a esto, Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, reivindicando para 

las mujeres los derechos humanos reconocidos exclusivamente a los varones.

Nuestra protagonista siguió manteniendo una intensa actividad política, escribiendo multitud de folletos, carteles, artículos, 

ensayos, etc. defendiendo sus ideas y las que ella consideraba necesarias reformas sociales. 

Aunque fue una ferviente defensora de los principios revolucionarios se opuso a la política de terror impuesta por 

Robespierre y a la ejecución de Luis XVI bajo su lema “la sangre mancilla las revoluciones”. 

Por toda su actividad política de defensa de las ciudadanas, es acusada de dividir a Francia  con su “irraciona-

lidad” y olvidar “las virtudes inherentes a su sexo” siendo finalmente guillotinada el 3 de noviembre de 1793, 

logrando mantener su altivez hasta la muerte.
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l a reina Cristina de Suecia nació en Estocolmo, Suecia, en 1626. Hija de Gustavo Adolfo II y de María Leonor de Brandemburgo. 

A los seis años asumió el trono,  bajo tutelaje, hasta que en 1644,  con su mayoría de edad,  fue declarada Reina oficialmente.

Su padre quiso prepararla para ser Reina instruyéndola en las actividades propias de los hombres de la época, como la caza y el deporte. Tam-

bién fue instruida en idiomas, filosofía, historia, teología y astronomía,  convirtiéndose en una mujer muy cultivada de espíritu y mentalidad abier-

ta, sensible,  apasionada del arte y la cultura y que gustaba de rodearse de los intelectuales europeos para mantener con ellos largos debates. 

Entre los acontecimientos políticos más destacables de su reinado está su participación activa en el tratado de paz de 1645 con Dinamarca 

(Tratado de Brömsebro), que resultó muy ventajoso para su reino y la Paz de Westfalia firmada en 1648 que daba fin a la Guerra de los Treinta 

Años y situaba su reino en una posición de supremacía en la región del Báltico.

La Reina Cristina mostró un interés especial por desarrollar la vida cultural de su país y no dudó en invertir en la compra de obras de arte. A tra-

vés del mecenazgo atrajo a conocidos intelectuales de la época: filólogos, anticuarios, bibliotecarios, poetas, latinistas, historiadores y filósofos 

como René Descartes. También apoyó el desarrollo del ballet y del teatro llevando a Estocolmo a compañías de toda Europa. Cristina de Suecia, 

convirtió a su país en el centro del humanismo de Europa, por lo que era llamada “Minerva del Norte”.

Cristina de Suecia era también una mujer enigmática y misteriosa que se negó a contraer matrimonio y que tomó la inapelable decisión de ab-

dicar de su trono en 1654, a favor de su primo Carlos Gustavo.

A partir de entonces se dedicó a viajar, pasando largas estancias en diversos países europeos,  convirtiéndose en una de 

las protagonistas de la vida cultural: funda salones, preside tertulias, se relaciona con intelectuales e incluso con-

siguió levantar la prohibición a la presencia de mujeres en los espectáculos artísticos. También adquirió un 

convento, cuya transformación en Teatro fue financiada mediante suscripciones, y promovió el desarrollo 

de la llamada ópera seria. 

Durante su estancia en Flandes, nuestra Reina tomó otra decisión determinante: su cambio de fe al 

catolicismo.

Murió en Roma en 1689, pero la última década de su vida estuvo marcada por las dificultades 

económicas, lo que la obligó a terminar con algunos de sus mecenazgos. 
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C arolina Beatriz Ângelo nació en Guarda, Portugal en 1877/1878. Carolina realizó sus estudios superiores en Lisboa donde se 

graduó en Medicina en 1902, casándose ese mismo año con su primo y activista republicano Januário Barreto. 

Fue la primera mujer en operar en el Hospital de Sao José en Lisboa, donde se dedicó a la especialidad de ginecología. 

Además de su carrera como médica, Carolina Beatriz Ângelo, destacó por su compromiso con el movimiento de mujeres de la época. En 1906 

empieza su militancia junto con otras profesionales médicas, que se unían a los movimientos de mujeres por la paz y apoyaban el establecimien-

to de la República y con los masones, convirtiéndose en una firme defensora de los derechos de la mujer.

En este sentido cabe destacar que nuestra protagonista fue la primera mujer que ejerció el voto en Portugal en 1911 en las elecciones de la 

Asamblea Constituyente (y muy probablemente la primera mujer en votar en la hoy Unión Europea), a pesar de que hasta la Revolución de 25 

de Abril de 1974 (Revolución de los Claveles) el sufragio no se convirtió verdaderamente en universal.   

Para conseguirlo aprovechó una omisión de la ley republicana que reconocía el derecho al voto a los “Ciudadanos con más de 21 años, que 

supieran leer y escribir y que fueran cabezas de familia”. Alegando que el uso del plural de la palabra “ciudadanos” incluía a ambos sexos y que 

ella era viuda y tenía una hija a cargo, solicitó ser incluida en las listas electorales en calidad de cabeza de familia. Inicialmente se le negó este 

derecho, pero interpuso un recurso que acabó ganando. Lamentablemente su voto en las elecciones de 1911, llevó a la modificación del código 

electoral en 1913 para negar explícitamente el derecho de voto a las mujeres.

Junto con Ana de Castro Osório fundó, la Asociación de Propaganda Feminista, primera organización  sufragista en Por-

tugal de la que asumió su presidencia. 

Carolina Beatriz Ângelo es un ejemplo de ciudadanía y de lucha por la emancipación de las mujeres en Por-

tugal. Murió antes de cumplir los 34 años de una afección cardíaca.
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