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VICTORIA KENT SIANO  
Feminista abogada y política republicana española. 

Fue la primera mujer en ingresar al Colegio de 

Abogados de Madrid y la primera mujer abogada en el 

mundo en ejercer la defensa en un Tribunal Militar. 

[1898-1987] 

 

Victoria Kent Siano, nació en Málaga 1898 (aunque su fecha de nacimiento no está del todo claro). 

Fue la cuarta de siete hijos del matrimonio conformado por José Ken Román, comerciante de 

tejidos de ascendencia inglesa y de María Siano González. 

Fue una política española en una época donde era difícil a la mujer destacar en el campo político. 

Victoria utilizó la variante Kent de su apellido paterno por la procedencia de sus ascendientes del 

condado de Kent en Inglaterra, aunque en su acta de nacimiento aparece como María Victoria Ken 

Siano. 

Estudió Derecho en la Universidad de Madrid, y fue la primera mujer que tuvo como alumna Luis 

Jiménez de Asúa, profesor de Derecho Penal, con quien mantuvo una estrecha relación personal y 

profesional.  En 1924 obtuvo el doctorado con una tesis sobre la reforma de las prisiones, y solicitó 

su ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid, siendo la primera mujer que entró a formar parte 

de dicho Colegio en 1925.  

 En 1930, en plena dictadura de Primo Rivera, asumió, ante el Tribunal Supremo de Guerra, la 

defensa del dirigente republicano Álvaro de Albornoz, quien había sido procesado y detenido por 

el delito de “sublevación para la rebelión militar” por haber participado en los preparativos para un 

levantamiento contra la Monarquía de Alfonso XIII, convirtiéndose en la primera mujer en el mundo 

que ejerció la defensa como abogada ante un tribunal miliar. Por su brillante actuación en el fuero 

logró la absolución de su defendido consiguiendo Victoria Kent gran popularidad y prestigio. 

En 1931 obtuvo un escaño como diputada en las Cortes Constituyentes postulando por el partido 

Radical Socialista.  El gobierno de Manuel Azaña la nombró directora General de Prisiones (1931- 

1934) cargo que le permitió introducir reformas para humanizar el sistema penitenciario: mejorar 

la alimentación de los reclusos, la libertad de culto en las prisiones, la creación de un cuerpo 

femenino de funcionarias de prisiones, entre otras reformas. 
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Paradójicamente, a pesar de tener convicciones democráticas y feministas, Vitoria Kent se opuso 

a la concesión del derecho de voto a las mujeres, porque creía que la mujer no estaba aún lo 

suficientemente instruida y preparada social y políticamente, y por tanto lo podría ejercer bajo un 

sentido conservador beneficiando a la derecha católica y perjudicando a la República. En su 

exposición ante la Cámara se mostró partidaria que se aplace el reconocimiento del sufragio 

femenino, aún a costa de renunciar a un ideal, con la finalidad de servir mejor a la República.  

Su oposición al voto de las mujeres la enfrentó a la representante feminista y diputada del Partido 

Radical Clara Campoamor, quien sí defendía el derecho al voto de la mujer como un deber 

ineludible porque estaba convencida que la madurez política se adquiría y aprendía con el ejercicio 

de los derechos reconocidos.   La polémica entre ambas mujeres quedó ampliamente reflejada en 

los periódicos de la época y la postura de Kent, que ella siempre justificó, explica en gran medida la 

escasa simpatía que su figura ha despertado en la historia sobre el feminismo. 

Durante los años que duró la Guerra Civil (1936-39) fue enviada a París como secretaria de la 

embajada española (1937) para el cuidado de las evacuaciones de refugiados, especialmente niños, 

a medida que caían los frentes republicanos. Su tarea consistía en la de buscarles asilo en Francia. 

Cuando culminó la guerra tuvo que vivir oculta bajo el nombre de Madame Duval durante la 

ocupación alemana y así evitar ser capturada por la Gestapo porque Victoria Kent pertenecía a la 

organización “Mujeres antifascistas”. Es así que durante los años 1940 – 1944 Kent vivió solitaria y 

encerrada primero en la embajada de México en París y luego en u apartamento del Bois de 

Boulogne gracias a la protección de su amiga Adèle Blonay dirigente de la Cruz Roja. Durante esos 

cuatro años, ella escribe su libro “Cuatro años en Paris” el mismo que es publicado en 1947. 

Después de la liberación de la capital francesa, de haber recibido la Cruz de Lorena que otorgaban 

las mujeres de la Resistencia, se marchó a vivir a México donde, además de dar conferencias en la 

Academia Mexicana de Ciencias Penales, dio clases de Derecho Penal y charlas en la Universidad 

de la capital, y fundó la Escuela de Capacitación para el Personal de Prisiones, de la que fue 

directora dos años. Además, continuó teniendo contacto con exiliados españoles. También en 

Argentina colaboró con su antiguo profesor Jiménez de Asúa. 

En 1950, a petición de la Organización de las Naciones Unidas, se trasladó a Nueva York para 

laborar en la Sección de Asuntos Sociales a fin de realizar un estudio sobre los problemas de las 

cárceles de mujeres en el mundo sobre todo en Latinoamérica.   

En 1953, fundó y dirigió la revista mensual Ibérica, órgano del exilio español en Nueva York y espacio 

para la discusión de los temas sobre como el restablecimiento de las libertades en España. La 

revista contó con la colaboración de prestigiosos pensadores, políticos y poetas.  

En 1977 regresó a España, aunque mantuvo su residencia en Nueva York.  
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En 1986 fue condecorada con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Ministerio 

de Justicia como reconocimiento a su labor. 

Victoria Kent falleció el 25 de setiembre de 1987. 
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