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CONCEPCIÓN 
ARENAL PONTE   
Experta en Derecho, pensadora, periodista, 
poeta, autora dramática española y pionera 
en el feminismo español. Considerada 
precursora del Trabajo Social en España. 
[1820 – 1893] 

 

 

Concepción Arenal Aponte, nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol La Coruña en España. Hija de Don 

Ángel del Arenal y de la Cuesta y de Doña María Concepción Ponte Mandiá Tenreiro. Su padre fue 

un defensor del liberalismo, de quien aprendió a mantener firmes sus convicciones personales y a 

luchar por lo que cree justo.  

Luego del fallecimiento de su padre, su madre y hermanas se trasladaron a Santander y años más 

tarde su madre decide mudarse a la Corte, con el fin de acceder a una educación propia de señoritas. 

Es así que, Concepción ingresa como alumna externa en el Colegio de Tepa, en donde se enseñaba 

a las mujeres a comportarse correctamente en sociedad. 

Sin embargo, debido a su curiosidad intelectual aprende sola, italiano, francés, y lee muchos libros 

sobre ciencia y filosofía, generando dificultades en la relación con su madre que consideraba que 

no era propio para una mujer de esa época desarrollar estudios superiores. 

En 1840 fallece su abuela, y un año después su madre, quedándose así con la herencia familiar, que 

significó libertad para ser dueña de su destino. 

Entre los años 1842 y 1845 asistió vestida de hombre a algunas clases en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Central de Madrid, y aunque no pudo cursar la carrera, debido a que en esa época 

las aulas universitarias estaban reservadas exclusivamente para los varones, si pudo afianzar su 

interés por las cuestiones penales y jurídicas.  

Es allí donde conoce a Fernando García Carrasco, con el que contrae matrimonio el 10 de abril de 

1848. Fernando comprende sus aspiraciones y la contempla con igualdad, permitiendo que lo 

acompañe vestida de hombre a tertulias y que aportara al hogar las ganancias de su trabajo. 
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Concepción Arenal escribió obras literarias, algunas composiciones poéticas, tres obras de teatro: 

“Un poeta”, “La medalla de oro y Dolor” y “Misterio”; una zarzuela “Los hijos de Pelayo”; una novela 

“Historia de un corazón”, y sus “Fábulas en verso” en 1851. En 1855 colaboró en el periódico liberal 

La Iberia con una serie de siete artículos que llevaron como título “Watt, su vida y sus inventos”, en 

el que exponía sobre la importancia de la contribución del hombre al progreso de la sociedad.  

Concepción funda la rama femenina de las Conferencias de San Vicente de Paul, iniciando sus 

preocupaciones sociales y humanitarias, cuyo fruto intelectual será su ensayo “La Beneficencia, la 

Filantropía y la Caridad” en 1860, obra en la que encubre su identidad bajo el nombre de su hijo 

Fernando. Sin embargo, cuando la Academia se entera de su verdadera autoría, concede por 

primera vez el premio a una mujer. Su siguiente obra, “El visitador del pobre” (1863), nace de la 

observación de la escasa preparación que las mujeres tenían en el momento de socorrer a pobres y 

enfermos.  

Concepción Arenal fue nombrada el 4 de abril de 1864, como visitadora de Prisiones de Mujeres, 

experiencia de la que parte para escribir sus obras “Cartas a los delincuentes”, donde aborda 

cuestiones delicadas como la necesidad de reformar el Código Penal. 

En 1865 al crearse la Sociedad Abolicionista con el fin de acabar con la esclavitud en las colonias 

españolas, presenta el poema titulado “Oda a la esclavitud”, con el cual obtuvo el primer premio. 

Años después, tras la Revolución del 68 fue nombrada Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres 

hasta 1873.  

En 1870 funda el periódico “La Voz de la Caridad”, donde se denunciaba los abusos e inmoralidades 

ocurridos en hospicios y cárceles de la época. Además, durante la guerra carlista, dirige el Hospital 

de Sangre de Miranda de Ebro, donde se atiende a soldados de ambos bandos. Experiencia que 

motivó la publicación de sus “Cuadros de guerra” en 1880, donde describe las escenas de dolor que 

contempló. 

Sus famosas “Conferencias Dominicales para la Mujer”, fueron pronunciadas en el Salón de actos 

de la Universidad Central de Madrid entre 1869 y 1879. Posteriormente, publica en 1869 “La mujer 

del porvenir”, su primera obra de carácter feminista, redactada en 1861, “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 

en las que se propone no sólo disipar los errores sobre la mujer, sino que también reivindica 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. 

A partir de 1875, redacta sus obras “Las colonias penales en Australia y la pena de deportación”, “La 

cárcel llamada Modelo”, “Estudios penitenciarios”, “Ensayo histórico sobre el derecho de gentes”, 

su obra jurídica más importante sobre derecho internacional. En 1878 publicó otro de sus más 

famosos trabajos, “La instrucción del pueblo”, premiada por la Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, y en 1891 escribe el “Manual del visitador del preso”.   



DERECHO E HISTORIA                                     TEMA: BIOGRAFÍA DE MUJERES DESTACADAS 

 

3 
 

 

En sus últimos años de vida disminuye su producción, sin embargo, a pesar de su avanzada edad y 

precaria salud, siguió colaborando con los periódicos de la época en su país. Fallece un 4 de febrero 

de 1893 en Vigo, Pontevedra. 
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