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España es un país femenino. Dudarlo sería no reconocer que su Historia está salpicada, y aún
forjada, por mujeres que despuntaron en todos los campos en que quisieron destacar. Tanto si
era posible, como si no. España es un lugar donde las mujeres han desarrollado un papel
como en pocos sitios más podemos encontrar.
Hay heroínas,
literatas, reinas, escultoras, inventoras, científicas, santas… Mujeres avanzadas a su tiempo
que se toparon con trabas e impedimentos y que, pese a todo, triunfaron. Magníficos
exponentes del coraje y del empeño puesto en una causa, aunque les costara la vida. Aunque
no se lo permitieran. Memoria viva cuyas vidas y hechos merecen ser recordadas y sacadas
del olvido o de la ignorancia.

Hacer una selección de todas estas mujeres es complicado y, sobre todo, injusto, pues a lo
largo de los siglos es difícil encontrar una actividad en la que no destaque alguna, a pesar de
haberse querido ver a España siempre como un país atrasado, casi bárbaro, en su relación con
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las mujeres.

Desde siempre las mujeres hispanas, inteligentes y luchadoras, han demostrado ser un
ejemplo en tantos campos como se pueda imaginar: literario, artístico, técnico y creativo,
científico, legal... u ostentado el poder sin complejos a pesar de cuantos prejuicios pudieran
recaer sobre ellas; siendo, además, sus precursoras en muchas ocasiones, en detrimento de
tópicos y en comparación con las de otros lares.

Los retratos elegidos en este libro demuestran que no siempre se cumple ese cliché tan
manido; que las mujeres hispanas han conseguido muchas cosas en detrimento de tópicos y
en comparación con las de otros lares, y que, en múltiples ocasiones, fueron precursoras.

Este libro es un compendio de féminas asombrosas. Que se adelantan muchas de ellas al
concepto de feminismo en siglos. No sé si será feminista. Lo que sí sé es que es claramente
reivindicativo, queriendo abandonar esa visión androcéntrica de la Historia de la que venimos
hablando y que hemos tenido de manera habitual. ¿Con quiénes nos vamos a encontrar en sus
páginas?

El autor ha querido que la selección fuera lo más ecléctica posible, para dejar constancia de
que la Mujer, así, escrita en mayúscula, ha estado presente en todos los campos posibles,
muchos de los cuales parecían acotados a los hombres. Literatas, científicas, inventoras,
doctoras, viajeras, reinas... Vamos a encontrarnos con una vascona que gobernará en la
España andalusí del siglo X. Y con las primeras doctoras en medicina en el siglo XIX. Con
literatas que en el Siglo de Oro se codeaban de tú a tú con Cervantes o Lope. Con
corresponsales de guerra en plena Revolución Rusa. Con catedráticas en el siglo XVI,
cuatrocientos años antes de que ocurriera tal cosa en otros lugares.

Vamos a encontrarnos con mujeres que lucharán contra los hombres a brazo partido, ya sea en
la época de la Guerra de los Cien Años, o en la Francesada de principios del XIX. Abogadas
reformistas luchando contra la violencia de género en pleno franquismo. O reinas que
gobernaron y dieron razón de ser a España mucho antes de la reunificación entre Castilla y
Aragón. Inventoras de los libros electrónicos decenas de años antes de que siquiera se
pensaran en ellos. O mujeres sin cuya participación la Historia de la Conquista de América
hubiera sido muy diferente. En suma, Mujeres de todo tipo y condición que nos llevarán por
1.500 años de nuestra Historia, en una serie de aventuras apasionantes con personajes
excepcionales. Porque en España, siempre estuvieron ellas.
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