
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 
 

31 DE ENERO DE 1820.  NACE CONCEPCIÓN ARENAL PONTE. 
EXPERTA EN DERECHO, PENSADORA, PERIODISTA, POETA, Y 
PIONERA DEL FEMINISMO ESPAÑOL (ESPAÑA) 
 

Breve semblanza. - Concepción Arenal 

Ponte nació en Ferrol, La Coruña, España, el 

31 de enero de 1820. Sus padres fueron don 

Ángel del Arenal y de la Cuesta y doña María 

Concepción Ponte Mandiá Tenreiro. De su 

padre, un firme defensor del liberalismo, 

aprendió a luchar por la justicia y a 

mantener sus convicciones. Estudió en el 

Colegio para señoritas de Tepa en Madrid, 

formación que no fue de su agrado, por lo 

que aprendió por si sola italiano, francés, 

ciencias y filosofía. Asimismo, empezó a proyectarse a realizar estudios superiores, 

lo cual era insólito para las mujeres de su época.   

Posteriormente y gracias a la herencia de su abuela, comenzó a asistir a algunas 

clases de Derecho en la Universidad de Madrid vestida de hombre, ya que la 

universidad estaba reservada únicamente para varones. Esta experiencia fue 

enriquecedora y le permitió confirmar su interés por las cuestiones penales y 

jurídicas. También, durante ese tiempo conoció a su esposo, Fernando García 

Carrasco, quien la apoyó en sus decisiones y aspiraciones.  

Concepción Arenal, escribió diversas y numerosas obras, entre las que sobresalen 

La mujer del porvenir en 1869, su primera obra de carácter feminista; La mujer en 

su casa en 1881; Estado actual de la mujer en España en 1884; y La educación de la 

mujer en 1892. Obras con las que se propone disipar las opiniones erradas de la 

sociedad sobre la mujer, así como reivindicar la capacidad intelectual de la mujer y 

su derecho a recibir una educación que le permita desempeñar cualquier profesión 

en condiciones iguales a la del hombre. Además, fundó la rama femenina de las 

Conferencias de San Vicente de Paul, en Potes. Fue premiada por sus ensayos La 

Beneficencia, La filantropía y La caridad, en 1860, convirtiéndose en la primera 

mujer en lograrlo.  

Más adelante, es nombrada Visitadora de prisiones de mujeres, experiencia que le 

sirve para escribir su obra Cartas a los delincuentes, en el que reflexiona sobre la 

necesidad de reformar el Código Penal, por lo que es cesada inmediatamente del 

cargo; siendo nombrada Inspectora de Casas de corrección de mujeres, algunos 

años después. También fundó La Voz de la Caridad, periódico que funcionó durante 

14 años, como plataforma para denunciar abusos e inmoralidades ocurridos en 

auspicios o cárceles. Trabajó para la Cruz roja femenina y dirigió el Hospital de 

Sangre de Miranda de Ebro, durante la tercera guerra carlista. 

Finalmente, falleció el 04 de febrero de 1893 en Vigo, Pontevedra, dejando un 

legado humanista, social y de lucha por la igualdad de género. Por lo que, desde el 

Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos su vida y sus obras, reafirmando 

nuestra ineludible responsabilidad social con la Mujer. 
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Enlaces de Interés:  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mDdvlCbE8gY  

https://www.facebook.com/watch/?v=1851176135054184  
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