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MENCÍA DE MENDOZA, DEFENSORA DE LA 

EDUCACIÓN DE LA MUJER 

 

Mencía de Mendoza nació en Jadraque, en 1508 y 

fue coetánea de Luis de Lucena. Está considerada 

una de las mujeres más independientes y cultas del 

Renacimiento español, además de una gran 

defensora del Humanismo y, lo que es más 

importante, de la educación de la mujer. Lo que ahora 

es un derecho indiscutible no lo era hace 500 años. 

Lo novedoso del Humanismo es que el mundo del 

intelecto se abre a la mujer, aunque de manera muy 

moderada. De hecho, se considera que sus lecturas 

deben basarse en obras religiosas y prácticamente se 

veta su papel como escritoras, pues se cree que la 

mujer ‘no debe ser elocuente’ o, lo que viene a ser lo 

mismo, que ‘está mejor callada’. El propio Fray Luis 

de León en La perfecta casada, asegura que “la 

naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni 

para los negocios de dificultades, sino para un solo 

oficio simple y doméstico”. En esta época el papel de 

la mujer se ve relegado, pues, a las tareas domésticas. 

No faltó quien defendió (incluso con argumentos 

pretendidamente científicos), que la mujer era 

inferior al hombre. Es el caso de Huarte de San Juan, 

quien en su Examen de ingenios afirma que existen 

razones biológicas para afirmar la inferioridad 

intelectual de la mujer respecto al hombre. Son solo 

algunos ejemplos de lo difícil que tenía que ser en el 

siglo XVI compatibilizar la condición de mujer con las 

pretensiones intelectuales. 

 No obstante, también encontramos ejemplos 

en el lado opuesto, es decir, en el de los que 

apostaron por dar un paso más en la igualdad 

femenina, como uno de los más ilustres humanistas 

españoles, Juan Luis Vives, firme impulsor de la 

educación en la mujer. Afirma incluso que la 

educación del príncipe y la princesa ha de ser 

idéntica y cree que ‘los vicios las mujeres’ tienen su 

origen en la falta de formación. Vives fue instructor 

de Mencía de Mendoza, biznieta del poeta Íñigo 

López de Mendoza, Marqués de Santillana. A pesar 

de todo ello, no pudo sustraerse al destino de las 

féminas en esta época. Para empezar y dado que era 

heredera de una de las casas más ricas y poderosas 

de Castilla, tuvo que aceptar dos matrimonios de 

conveniencia impuestos por el emperador Carlos I. A 

cambio pudo entrar en contacto con la cultura 

flamenca y con lo más avanzado del humanismo, 

especialmente del italiano y también con los clásicos 

grecolatinos. Así, llegó a poseer una de las 

colecciones más importantes de la época tanto de 

pinturas como de tapices y de libros. Como buena 

humanista, conocía y cultivaba a los clásicos, pero 

también recopiló un buen número de obras sobre la 

defensa de las mujeres o escritas por estas. 

 Hoy, en el Día internacional de la Mujer, es 

justo recordar la obra legada por mujeres como 

Mencía de Mendoza o nombres como Francisca de 

Nebrija, Lucía Medrano o Beatriz Galindo, algunas 

de las primeras mujeres universitarias. No debió ser 

fácil sobrevivir en un mundo de hombres en el que a 

menudo ellas eran consideradas intelectualmente 

inferiores. Su labor callada y casi olvidada por el paso 

de los siglos merece hoy ser reconocida como 

ejemplo de constancia y convencimiento de que el 

papel de la mujer es igual de importante que el del 

hombre en nuestra sociedad. 

Paz Ruiz Utrilla 

 

Vid. Ana Suárez Miramón: Literatura, arte y pensamiento, 

Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 

YOUYOU TU, PREMIO NOBEL DE MEDICINA 

 

El último Premio Nobel de Medicina ha 

recaído en una científica china, Youyou Tu, 

por el desarrollo de un nuevo fármaco, la 

artemisina contra la malaria. Esta enfermedad 

causa una muerte, cada minuto, en África y 

sólo el año pasado 600.000 personas murieron 

a causa de esta infección causada por el 

protozoo parásito de la sangre Plasmodium 

vivax. 

 Nacida en 1930, Youyou Tu se formó 

como farmacóloga en la Universidad Médica 

de Pekín y ha desarrollado casi toda su carrera 

en la Academia de Medicina Tradicional 

China. Su trabajo comenzó hace 40 años, 

cuando el presidente de China montó un 

equipo secreto de investigadores con la tarea 

de descubrir un remedio eficaz contra la 

malaria, que estaba diezmando a los 

habitantes de las provincias del sur. Los 

científicos de todo el mundo ya habían 

probado 240.000 compuestos sin éxito. Youyou 

Tu probó con más de 380 sustancias hasta que 

encontró una que era capaz de reducir la 

cantidad de parásitos de malaria en sangre. 



Primero experimentó el fármaco en ratones, 

después en monos y tras comprobar que era 

100% eficaz probó, en ella misma, la ausencia 

de efectos secundarios. Se trataba de la 

artimisina obtenida de una planta bastante 

común la Artemisia annua; solo en África, la 

artemisina salva en la actualidad más de 

100.000 vidas cada año. 

 Por fin el trabajo de Youyou Tu se ha 

visto reconocido y ha compartido el premio 

Nobel de 2015, y su dotación de ocho millones 

de coronas suecas (unos 850.000 euros) con 

otros dos investigadores. 

 ¿Este reconocimiento indica que las 

científicas acceden actualmente a la mitad 

de los galardones o sigue existiendo el 

imbatible techo de cristal y los premios y 

puestos de responsabilidad siguen recayendo 

mayoritariamente en hombres? 

 

Alicia Mateo 

 

¿CUÁNTAS MUJERES CIENTÍFICAS CONOCES? 

 

Si para algunos ya es difícil saber el nombre de algún 

hombre científico, no digamos ya el de una mujer. 

Esta y otras preguntas ya pueden ser respondidas 

por los alumnos de 1º A y 1º de Bachillerato 

Científico que, con la ayuda de sus profesoras de 

Ciencias, han estado haciendo trabajos y preparan 

una exposición sobre “Mujeres que han recibido el 

Premio Nobel” y “Científicas españolas” con motivo 

del Día de la mujer trabajadora que se celebra el día 8 

de marzo. 

 De esta manera quieren contribuir a dar 

conocimiento sobre “la otra cara de la ciencia” que 

tradicionalmente parece que solo estaba reservada 

para los hombres. De esta manera también intentan 

rendir homenaje a todas aquellas mujeres 

desconocidas que con mucho esfuerzo, paciencia y 

venciendo muchas dificultades, han aportado su 

granito de arena a la comprensión de gran número de 

fenómenos naturales y han ampliado nuestro 

conocimiento en la ciencia. 

 Cabe mencionar algunas de ellas como Marie 

Curie, descubridora de la radioactividad, May-Britt 

Moser, descubridora del GPS del cerebro, o las 

españolas María Blanco y Margarita Salas, 

científicas de reconocido prestigio internacional. 

 

Aurelio Castillo de la Torre 

HEDY LAMARR 

 

De origen judío, “la mujer más hermosa de la 

historia del cine” nació en Viena el 9 de 

noviembre de 1914. Considerada por sus 

profesores como superdotada, comenzó sus 

estudios de ingeniería a los 16 años. Atraída 

por la interpretación, alternó sus estudios con 

su faceta como actriz. En su filmografía 

tenemos más de treinta películas, entre las 

que destacan Lady of the tropics (1939), 

Pasión que redime (1947) y Sansón y Dalila 

(1949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lo que respecta a su vida personal, 

sus orígenes judíos en la Europa de 

entreguerras con el ascenso de los 

totalitarismos no le pusieron las cosas fáciles. 

Su relación tormentosa con su celoso primer 

marido la obligó a huir de Europa y lanzarse a 

la aventura en los Estados Unidos, buscando el 

sueño americano en Hollywood. 

 Todos sus logros artísticos y personales  

serían dignos de un best-seller. Por si fuera 

poco, recientemente salió a la luz su enorme 

contribución al desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Patentó en 1941 un sistema de 

transmisión en espectro ensanchado por salto 

de frecuencia que la convierte en pionera de 

tecnologías inalámbricas como el Wifi o el 

BlueTooth. Por todo ello, tras su muerte el 19 

de enero de 2000 y en virtud de sus logros 

científicos, se decidió que fuera el día de su 

nacimiento el Día del Inventor. 

 Hedy Lamarr no fue una simple estrella. 

Su gran aportación no estaba relacionada 

con su belleza sino con su capacidad de 

contribución a las generaciones futuras. 

Carlos Chasco Aranguren 
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