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Hoy, en su aniversario, recordamos a… 
 

Concepción Arenal 
(El Ferrol, 31 de enero de 1820- Vigo, 4 de febrero de 1893) 

 
 
 

Tuvo que vestirse de hombre para poder asistir a la universidad y estudiar Derecho 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Imagen: en.wikipedia.org 

Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen 
 
 
Concepción Arenal Ponte fue una importante escritora española realista vinculada al pionero movimiento 
feminista de finales del siglo XIX. En 1834 se trasladan a Madrid, donde Concepción estudia en un colegio 
para señoritas. Siete años después entra, contra la voluntad de su madre, como oyente en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Madrid, vistiendo ropas masculinas, puesto que en la época la 
educación universitaria estaba vedada a las mujeres. Vestida también de hombre, Concepción participa en 
tertulias políticas y literarias, luchando así contra lo establecido en la época para la condición femenina. Con 
Concepción Arenal nace el feminismo en España. Otorga a la educación e instrucción de la mujer un papel 
fundamental, pues Concepción dirá que la mujer no tiene otra carrera que el matrimonio. Pues los hombres 
aprenden un oficio, las mujeres no. Los oficios que la mujer puede desempeñar serían: relojera, tenedora de 
libros de comercio, pintora de loza, maestra, farmacéutica, abogada, médica de niños y mujeres y sacerdote 
(no monja). Nunca se debe dedicar a la política ni a la vida militar.     Wikipedia 

 

Abrid escuelas y se cerrarán cárceles 
 
 
Considerada la creadora del feminismo y la primera gran defensora de la solidaridad social. 

http://www.historiadeiberiavieja.com/noticia/814/ 
 

 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mC3fX8-Wm7ISVM&tbnid=TF-VBDkpJ33GDM:&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FVirginia_Woolf&ei=cQbgUtjcMIPH7AaEqoCIBA&psig=AFQjCNEfgG82n6al_ISypIxivrcRYXQonQ&ust=1390499825940677
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Derecho_(Universidad_Complutense_de_Madrid)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Derecho_(Universidad_Complutense_de_Madrid)
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Arenal
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Concepción Arenal| Libros 
 
 
 
 
El pauperismo  
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-pauperismo--0/html/ 

En  http://www.biblioteca.org.ar/libros/70926.pdf 

 
Fábulas en verso originales 

En http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35558 

 
La mujer del porvenir     

En http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1088 

 

La educación en la mujer  
En http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1773 

 
 
La igualdad social y política y sus relaciones con la libertad 

En http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1770 

 
Memoria sobre la igualdad 
“Memoria sobre la igualdad” recoge el pensamiento social, la defensa de las igualdades y de los derechos hecha 
por una de las figuras más relevantes del siglo XIX en España: Concepción Arenal. ... Google Books 

 
 
 
 
 

¿Sabías que…? 
 
 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dispone de un buen fondo documental on line donde 
podemos acceder a un amplio catálogo de las obras de Concepción Arenal  
 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/concepcionarenal/pcuartonivel.jsp?conten=bibliografia_autor 

 

 
 
Todas las obras originales de Concepción Arenal se encuentran en dominio público. Esto es 
aplicable en todo el mundo debido a que falleció hace más de 100 años. Las traducciones de sus 
obras pueden no estar en dominio público. ... ... WIKISOURCE  
 

http://es.wikisource.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Arenal 

 
  

https://www.google.es/search?sa=X&rlz=1C1AVSA_enES470ES487&espv=210&es_sm=122&biw=1201&bih=876&q=el+pauperismo+concepcion+arenal&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oZFZeXpOUYXRGQv2jdvn8e9rnRRT_JaXs8FM1GobAOn-sdItAAAA&ei=DZzrUqTPDvHb7Aaz5IHQBw&ved=0CC4QvBsoADAA
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-pauperismo--0/html/
https://www.google.es/search?sa=X&rlz=1C1AVSA_enES470ES487&espv=210&es_sm=122&biw=1201&bih=876&q=fabulas+en+verso+originales&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFSbnaWUZ6RubnQhfje03P3KE9NvGRwoK_QTnQ-ABPYFQ4tAAAA&ei=DZzrUqTPDvHb7Aaz5IHQBw&ved=0CDQQvBsoBjAA
https://www.google.es/search?sa=X&rlz=1C1AVSA_enES470ES487&espv=210&es_sm=122&biw=1201&bih=876&q=mujer+del+porvenir+la+educacion+en+la+mujer&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFSRZWhkYWJyLMNi9Y49Dgvr7gvv3_tbDOziVkXAOlNjWstAAAA&ei=DZzrUqTPDvHb7Aaz5IHQBw&ved=0CDgQvBsoCjAA
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1773
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12149418629036051987435/index.htm
http://books.google.com/books/about/Memoria_sobre_la_igualdad.html?id=BaIiAQAAMAAJ
http://es.wikipedia.org/wiki/es:Dominio_p%C3%BAblico
http://books.google.com/books/about/Memoria_sobre_la_igualdad.html?id=BaIiAQAAMAAJ
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Concepción Arenal| en RTVE 

 
 

RTVE nos ofrece en un fantástico documental sobre la vida y hazañas de 
Concepción Arenal. Una mujer de hace dos siglos que podría, perfectamente,  
ser una mujer de hoy.  
  
 
 

 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-concepcion-
arenal-fuerza-ideal/823665/ 

 
 

Concepción Arenal| en cine 
 

Concepción Arenal, la visitadora de cárceles 
 
A mediados del siglo XIX la abogada y escritora Concepción Arenal 
trabajó como visitadora de cárceles en la prisión de mujeres de A 
Coruña, lo que daría fruto a algunas de sus obras clave. Sus escritos 
servirían de base para la reforma del sistema penitenciario en España. 
 

 

Una película coproducida por Distinto Films, Televisión Española, Zenit 
TV, Televisión de Galicia, Televisió de Catalunya y Canal Sur y dirigida 
por Laura Mañá.  Blanca Portillo protagoniza esta producción en el 
papel de la activista gallega. 

 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/concepcion-arenal-visitadora-
carceles-primeras-imagenes/1334326/ 
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