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SARMIZA   BILCESCU                  

Fue la primera mujer de Europa licenciada en 
Derecho por la Universidad de París y la primera 
en el mundo que consiguió un doctorado en 
Derecho (1867 - 1935). 
 

 

 

 

Sarmiza Bilcescu, de nacionalidad rumana, nació un 27 de abril de 1867 en Bucarest, en el seno de 

una familia de clase acomodada. Su padre fue Dumitru Bilcescu, responsable de las finanzas 

durante el reinado del príncipe Barbu Știrbey, y su madre una convencida feminista quien le inculcó 

el espíritu de superación y la igualdad de género, fue quien acompañó a Sarmiza hasta que esta 

pudo ingresar a la universidad. 

En 1887, Sarmiza Bilcescu se licenció en Derecho por la Universidad de París y pasó a la historia 

convirtiéndose en la primera mujer europea que lo había conseguido. Su ingreso a la universidad 

no fue fácil como tampoco su estadía porque tuvo que enfrentar diversas dificultades, por ejemplo: 

el acceso a las aulas. No obstante, gracias a su determinación y al hecho que no se rindió ante la 

hostilidad propia de una sociedad machista de la época y que no había presencia femenina en las 

universidades, consiguió hacerse un lugar en la universidad de Paris y ganarse el respeto de sus 

profesores y compañeros de estudios. 

Años más tarde, en 1890 consiguió un doctorado en Derecho por la misma universidad 

convirtiéndose en la primera mujer que lo logró, con la tesis titulada “Sobre la condición jurídica de 

la madre” donde mostraba todas las contradicciones y la carencia de derechos de las mujeres y, 

muy especialmente, de las madres. La sustentó teniendo solo 23 años, un 12 de junio de 1890. 

Si bien, fue admitida en el Colegio de Abogados Ilfov para poder así ejercer la abogacía; Sarmiza se 

casó años después con el ingeniero Constantin Alimănişteanu y nunca ejerció la profesión. No 

obstante, ella era consciente de las dificultades que atravesaban las mujeres de su tiempo 

conforme lo había explicado en su tesis doctoral, por lo que decidió dedicar sus esfuerzos a la causa 
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feminista defendiendo los derechos de las mujeres, así como el derecho al acceso a la educación de 

las niñas y los niños de su país mediante becas, sobre todo en el ámbito rural. 

Sarmiza y otras mujeres rumanas fundaron la Sociedad Rumana de Señoritas e iniciaron una 

campaña de concientización social sobre la necesidad de dar las mismas oportunidades educativas 

a niños y a niñas, y ayudó a crear ayudas económicas para que las niñas pudieran ir a la escuela. Las 

madres y las mujeres adultas que no habían tenido la misma suerte que ella, también recibieron su 

apoyo. 

Sarmiza Bilcescu, falleció el 26 de agosto de 1935 en Ancín, España. 
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