
  



  

HYPATIA DE ALEJANDRÍA
Hipatia  destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía,
miembro y cabeza de la Escuela neoplatónica de Alejandría a
comienzos del siglo V. 

Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia fue una de las primeras
mujeres matemáticas de la historia. Escribió sobre geometría, álgebra
y astronomía, realizó aportaciones a las secciones cónicas de
Apolonio de Perga, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, e
inventó un densímetro, por ello está considerada como una pionera en
la historia de las mujeres en la ciencia.

Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento y la
enseñanza en plena tardoantigüedad, su fidelidad al paganismo en el
momento de auge del catolicismo teodosiano como nueva religión del
Estado romano, y su muerte a manos de cristianos le han conferido
gran fama. 

La figura de Hipatia se ha convertido en un verdadero mito: desde la
época de la Ilustración se la presenta como a una «mártir de la
ciencia» y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del
cristianismo. 

(370 – 416), MATEMÁTICA, FILÓSOFA, ASTRONOMA, 
GRECIA

Hypatia se negó a traicionar sus ideas,
y convertirse al cristianismo, por lo que
fue acusada de conspiración contra el

líder cristiano de Alejandría.
Murió linchada por una turba de
cristianos tras ser ACUSADA DE

BRUJA y de engañar a la gente de la
ciudad y al prefecto con sus

encantamientos. 
La descuartizaron con conchas

marinas y sus restos fueron paseados,
en señal de triunfo, por la ciudad hasta

llegar al Ciraneo, donde los
incineraron. 

370 416
375 395385

400
404

390380

Edicto de Tesalónica.

Los hunos hacen su
aparición en la estépa

póntica.

Masacre de Tesalónica.

Destrucción del templo de
Serapis en Alejandría.

División del imperio
romano. 

Alarico invade el norte de
la península italiana.

Tiene lugar en Roma la última
competición conocida entre

gladiadores.



  

HILDEGARDA DE BINGEN
Santa Hildegarda de Bingen fue una santa, compositora, escritora,
filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística,
líder monacal y profetisa alemana. Conocida también como la sibila
del Rin y la profetisa teutónica.
Sus padres decidieron consagrarla a Dios como “diezmo” y la
recluyeron en un monasterio, donde aprendería latín básico y teología.
Las experiencias místicas de Hildegarda se prolongarían durante toda
su vida llegando a expresar sus conocimientos en forma de visiones.
Por lo que a sus obras se refiere, dictó un total de doce libros. Mostró
grandes conocimientos de botánica, medicina y fisiología humana.
Intuyó la circulación de la sangre siglos antes de que pudiese
comprobarse y realizó la descripción más detallada del orgasmo
femenino que se había hecho hasta la fecha. En realidad, todas sus
explicaciones médicas sobre el sexo llaman la atención por su
realismo.
Es muy destacable que una mujer sin instrucción formal llegase a
aceptar que, con independencia del impulso creador, los misterios del
cosmos podían explicarse a través de la observación y el
razonamiento. 
Hildegarda de Bingen nos dejó un valioso legado en las artes y las
ciencias y un testimonio de inteligencia, fortaleza y astucia.

(1098 – 1179), POLÍMATA 
ALEMANIA

El hecho de ser una mujer basto como
para quitarle le mayor parte de sus

logros. Algunos la atribuían a su
ambición mientras que otros dudaban de
la legitimidad de tales dotes de visión por
parte de una mujer que creían inculta y

necia. 
Los familiares de algunas monjas no

vieron con buenos ojos que parte de sus
bienes fuesen destinados a engrosar un

cenobio dirigido por una abadesa
dispuesta a ejercer su autoridad SIN

RESTRICCIONES DE VARÓN ALGUNO.
 

1098 1179
1099 11671137

1171
1173

11631120

Se crea la orden de los
Caballeros del Temple

(también llamados templarios).

En Israel comienza el sitio
de Jerusalén.

Suben al trono de Francia
Luis VII y Leonor de

Aquitania.

Nace Gengis Kan, fundador
del Imperio mongol.

Se inicia la construcción de la
Torre de Pisa.

Se inició la construcción
de la catedral de Notre

Dame (París) en Francia.

Enrique II de Inglaterra
patrocina la invasión
normanda de Irlanda.



  

MARIE ANNE PIERRETTE
Marie Anne Pierrette Paulze nació en Loire, en una familia de
aristócratas de los que fue la única hija entre cuatro hermanos. Su
madre murió cuando ella tenía tres años, y su padre decidió que
creciese en un convento, algo que se convirtió de hecho en una
puerta a un mundo culto e ilustrado, ya que era en estos sitios donde
más fácil resultaba recibir una educación de calidad en aquella época.
En ese entorno aprendió varios idiomas, entre ellos inglés y latín,
además de formarse en pintura hasta convertirse en una dibujante y
grabadora con talento. Todo esto le serviría después en sus trabajos
científicos. Entre otros, la Ley de Conservación de la Materia.
Se casa con Lavoisier que solo tenía el doble de años (ella 14, él 28).
A pesar de que seguía siendo una diferencia de edad notable,
compartían intereses intelectuales y durante años su unión fue feliz y
fructífera. Antoine era ya un conocido científico y Marie-Anne
comenzaría a trabajar con él, recibiendo y ampliando su educación
formal en áreas científicas de la mano de renombrados químicos de la
época y convirtiéndose en compañera de trabajo imprescindible de su
marido. Lavoisier fue ejecutado en París el mismo día que lo fue
también el padre de Marie Anne. Ella misma pasó un tiempo en
prisión y todos sus bienes fueron confiscados. Tras la muerte de
Antoine, ella siguió trabajando. 

(1758 – 1836), QUÍMICA 
FRANCIA

El matrimonio Lavoisier pasaba horas en
el laboratorio, él llevando a cabo

experimentos y ella anotando
observaciones, protocolos y resultados

de forma metódica, además de dibujando
diagramas y esquemas de los aparatos

que utilizaba y sus diseños
experimentales.  

Ella se encargaba también de editar y
organizar la publicación de los informes

de sus investigaciones. 
A pesar de ello, ella NUNCA INCLUYÓ

SU NOMBRE EN ESAS
PUBLICACIONES.

1758 1836
1769 18141791

1825
1830

18011789

Estalla la Revolución
francesa.

James Watt patenta su
primera máquina de vapor

Wolfgang Amadeus Mozart
recibe sepultura en Viena.

España consigue la
independencia de Francia. 

Fernando VII cambia la ley para
permitir que su hija le suceda en

el trono.

Gran Bretaña e Irlanda
completan su unión legal. 

En el Reino Unido se inaugura la
primera línea ferroviaria del

mundo: Stockton - Darlington.



  

MARY ANNING
Fue la primera paleontóloga reconocida como tal. Además de ser
paleontóloga, fue una coleccionista y comerciante de fósiles inglesa,
conocida en todo el mundo por sus importantes hallazgos de los
lechos marinos del período Jurásico en la localidad inglesa Lyme
Regis donde vivía. Su trabajo científico contribuyó a que se dieran
cambios fundamentales a principios del siglo XIX en la manera de
entender la vida prehistórica y la historia de la Tierra. Sus hallazgos
más destacados son el primer esqueleto de ictiosauro en ser
identificado correctamente, los primeros dos esqueletos de
plesiosauros en ser encontrados, el primer esqueleto de pterosaurio
encontrado fuera de Alemania y algunos fósiles de peces importantes.
Sus observaciones tuvieron un papel importante en el descubrimiento
de que los fósiles de belemnites contienen sacos de tinta fosilizada y
de que los coprolitos, conocidos como piedras bezoar en esa época,
son heces fosilizadas. Cuando el geólogo Henry De la Beche pintó
Duria Antiquior, la primera escena sobre el tiempo profundo que tuvo
una difusión elevada, se basó en su mayoría en los fósiles que Anning
había encontrado y vendió copias en su beneficio. Su obra fue
fundamental en los cambios que ocurrieron a principios del siglo XIX
en las ideas científicas sobre la vida prehistórica y la historia de la
Tierra.

(1799 – 1847), PALEONTÓLOGA, 
GRAN BRETAÑA

Al ser una mujer de clase trabajadora,
Anning siempre sería CONSIDERADA

COMO UNA INTRUSA para la
comunidad científica. En esa época a
las mujeres de Gran Bretaña no se les
permitía votar ocupar cargos públicos o

asistir a la universidad, y la
recientemente formada, pero cada vez
más influyente Sociedad Geológica no
permitía siquiera a las mujeres asistir a
las reuniones en calidad de invitados, y

mucho menos convertirse en
miembros.

1799 1847
1805 18321818

1839
1844

18241812

Se promulga la
Consitución de Cádiz
(llamada “La Pepa”)

Batalla de Trafalgar

 Ludwig van Beethoven
da a conocer la Novena

Sinfonía.

En Inglaterra se prohíbe
trabajar a los niños

menores de 10 años.

Michael Faraday demuestra el
principio de inducción

electromagnética.

En Gran Bretaña,
inauguración de la primera

línea comercial de telégrafo.

En España se funda la
Guardia Civil.



  

AUGUSTA ADA LOVELACE
Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nació en Londres hija del
famoso poeta Lord Byron. Fue una niña enfermiza que a los 14 años
quedó paralítica de las piernas, motivo por el cual dedicó tanto tiempo
al estudio. En 1835 se casó con William King, con quien tuvo 3 hijos.
A los 29 años Ada enfermó de cáncer uterino y finalmente murió a los
37 años el 23 de noviembre de 1852. 
Fué célebre sobre todo por su trabajo acerca de la calculadora de uso
general de Charles Babbage, la denominada “máquina analítica”.
Entre sus notas sobre la máquina, se encuentra lo que se reconoce
hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una
máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de
ordenadores.
También introdujo la posibilidad de que la máquina analítica no fuera
solo capaz de realizar cálculos matemáticos, sino también de, entre
muchas otras cosas, "producir arte" y componer música o literatura.
De hecho, afirmaba que el invento sería capaz de realizar cualquier
cosa que se le pidiera, siempre y cuando supiéramos cómo
ordenárselo.
Su labor no fue reconocida hasta que dos matemáticos, Neunann y
Turing, crearon el lenguaje ADA en su honor. Este lenguaje se usó
principalmente en la industria. 

(1815 – 1852), MATEMÁTICA, INFORMÁTICA 
GRAN BRETAÑA

Con el tiempo se convirtió en una
matemática reconocida, pero FIRMABA

SUS DOCUMENTOS CON LAS
INICIALES POR MIEDO A QUE SE LOS

RECHAZARAN por ser mujer. 
Así pues, las Notas de Ada se publicaron

en la revista Scientific Memoirs en
septiembre de 1843, con el título de

"Sketch of the analytical engine invented
by Charles Babbage". Ella firmó con sus
iniciales A. A. L., pero pronto se supo a

quién correspondían. Su condición
femenina perjudicó su trabajo y los

científicos no se lo tomaron en serio. 

1815 1852
1820 18461831

1847
1851

18381826

La Inquisición española perpetra
el último auto de fe ejecutando a

un maestro de escuela. 

En Las Cabezas de San
Juan se produce en

levantamiento de Riego.

Faraday inicia sus
investigaciones sobre la

inducción electromagnética.
Descubrimiento del planeta

Neptuno.

Se inaugura la primera
Exposición Universal en

Londres.

En Sudáfrica, el reino
Zulú se convierte en un

protectorado Bóer.

En Sevilla se inaugura la
primera Feria de Abril.



  

HENRIETTA SWAN LEAVITT
Se graduó a los 24 años en lo que ahora es el Radcliffe College, una
universidad para mujeres asociada a Harvard. Inmediatamente
después se quedó sorda, pero cuando se recuperó comenzó a
trabajar como voluntaria al año siguiente en el Observatorio del
Harvard College donde realizaba tareas como examinar
meticulosamente placas fotográficas o hacer tediosos cálculos. 
Cuando la contrataron a tiempo completo trabajaba 6 días a la
semana, 7 horas al día, por 25 centavos la hora. Dada la época, este
trabajo de astronomía era poco reconocido y valorado, y
generalmente eran los supervisores quienes se llevaban todo el
mérito. En este caso, el trabajo de Leavitt quedó atribuido a sus
superiores, Edward Pickering y especialmente Edwin Hubble que, era
poco dado al trabajo en equipo, a pesar de ello, pronto se ganó muy
buena reputación entre el personal cualificado del observatorio. 
En 1912 publicó un trabajo original que tenía apenas tres páginas e
iba firmado por Pickering, aunque empezaba con la nota «este trabajo
ha sido preparado por la Sta. Leavitt».
En 1904 descubrió variables en la Nube de Magallanes, la galaxia que
sirvió de guía al viajero portugués. “Miss Leavitt es una verdadera
fanática de las estrellas variables”, escribió un astrónomo de Princeton
por las 2.400 que ella descubrió.

(1868 – 1921), ASTRÓNOMA, 
ESTADOS UNIDOS

Estudió las estrellas variables
Cefeidas,   pero no dejó de ser 

UNA MÁS DE LAS “CALCULADORAS”
EN EL “HARÉN DE PICKERING“.

En 1925, el matemático Gösta Mittag-
Leffler escribió una carta a Henrietta

Leavitt para proponer su nominación  al
Premio Nobel por sus trabajos sobre

las estrellas variables y los cálculos de
las distancias estelares: desconocía

que había fallecido cuatro años antes.

1868 1921
1874 19091896

1912
1919

19031878

Se firma el tratado de Berlín.

Finaliza la primera
república española.

Los hermanos Wright
realizan el primer vuelo
con motor de la historia.

Se celebran en Atenas
los primeros Juegos

Olímpicos. 

Acontece la semana trágica de
Barcelona.

Hundimiento del transatlántico
RMS Titanic.

Se funda en París la Sociedad
de Naciones.



  

LISE MEITNER
Lise Meitner es una científica austriaca que descubrió la fisión nuclear
junto a Otto Hahn. Meitner proporcionó la primera explicación de la
fisión nuclear del uranio en términos de física teórica. Su hallazgo
científico de primera línea dio lugar a reactores para la producción de
electricidad, a las armas nucleares de la Segunda Guerra Mundial y a
la medicina nuclear. El elemento nº 109, meitnerio, fue nombrado en
su honor.
En 1897 el Gobierno austríaco consintió que las mujeres cursaran
licenciatura de ciencias y letras. Solo cuatro jóvenes aprobaron en
1901 el Matura, el examen de la época; entre ellas se encontraban
Lise. En 1907, se traslado a Berlín para seguir las clases de Max
Planck,y en 1919 fue la primera mujer que obtuvo la plaza de
profesora de universidad.
Lise y su sobrino Otto Robert Frisch fueron los primeros en articular y
justificar la primera fisión nuclear con la ley del incremento de la masa
de Einstein. Se negó, como este último, a participar en el proyecto
Manhattan para la fabricación de la bomba atómica. Su sobrino Otto
Frisch, escribió en su lápida para darle honor: "Lise Meitner: una física
que nunca perdió su humanidad".
Al finalizar la II Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos y
alcanzó allí un enorme reconocimiento científico y social.

(1878 – 1968), FÍSICA 
AUSTRIA

A finales del siglo XIX, la escuela pública
en Austria terminaba a los 14 años, y las

mujeres estaban EXCLUIDAS
LEGALMENTE DE LAS

UNIVERSIDADES. En sus inicios, Lise
tenía que entrar a escondidas por una

puerta trasera del sótano del Instituto de
Química. En 1944 se le concedió el

premio Nobel de química a Otto Hahn.
Nadie comprendió por qué habiendo sido
nominados los dos juntos en 1939 ahora
se le concedía únicamente a él. Nunca

se supo si por celos profesionales o
prejuicios machistas.

1878 1968
1891 19411915

1956
1965

19301900

Max Planck presenta su
teoría cuántica.

Inauguración en Madrid
del edificio del Banco de

España.

Albert Einstein publica la
teoría general de la

relatividad.

Ataque a Pearl Harbour por
parte de Japón.

Ron Clarke bate el récord
mundial de los 5000 m, con un

tiempo de 13' 36``

Se clausura la Exposición
Internacional de

Barcelona.

Marruecos se
independiza de España.



  

EMMY NOETHER
Emmy Noether fue una matemática alemana de ascendencia judía,
conocida por sus contribuciones en los campos de álgebra abstracta y
física teórica. 
Fue considerada por David Hilbert, Albert Einstein y otros personajes
como la mujer más importante en la historia de la matemática,
revolucionó la teoría de los anillos, teoría de los cuerpos y la de K-
álgebras. En física, el teorema de Noether explica la conexión entre la
simetría en física y las leyes de conservación.   
Su trabajo es fundamental para entender todas las teorías de la física.
En el campo del álgebra y la topología, Noether fue capaz de trasladar
las estructuras que a lo largo de los años se habían construido para
estudiar la factorización de números enteros, a otros objetos
matemáticos, mucho más generales, conectados directamente con el
estudio de curvas, superficies y variedades en general, posibilitando
con ello a la aritmetización de la geometría y la topología.
Noether es una de las grandes y pertenece, de pleno derecho, al
grupo de ilustres creadores matemáticos a lo largo de la historia. la
talla matemática de Emmy Noether está muy por encima de la media
que encontramos en los profesionales de la matemática de cualquier
época. No sólo fundó escuela, sino que hizo cambiar el foco y la
estrategia de toda una disciplina.

(1882 – 1935), FÍSICA, MATEMÁTICA, 
ALEMANIA

Se le negó la posibilidad de un puesto
en la universidad por el hecho de ser

mujer. Años después consiguió el
permiso para dar clases pero NO

RECIBIÓ NINGÚN SALARIO y no tenía
los mismo derechos que el resto de
estudiantes En 1919, David Hilbert y

Felix Klein intentaron,
infructuosamente, conseguir un puesto
de Privatdozent para Emmy Noether.
La objeción formal que se dio fue el

sexo de la candidata. “¿Cómo
podemos permitir que una mujer sea

Privatdozent?”

1882 1935
1884 19011888

1910
1920

18901886

Inicio día Internacional de
los trabajadores.

Elecciones federales de
Alemania. 

 Se funda el 
Sevilla Fútbol Club.

 Alemania toma la isla de
Nauru en el Pacífico.

Intento de asesinato del
Kaiser Guillermo.

Se establece la Primera
República Portuguesa.

Adolf Hitler es nombrado líder
del partido Nacional Socialista



  

INGE LEHMANN
Fue a la escuela dirigida por la tía de Niels Bohr, un centro mixto
pionero para la época donde los alumnos, ya fueran niños o niñas,
estudiaban los mismos temas.
Estudió en la Universidad de Copenhague y de Cambridge hasta
obtener, 12 años después, en 1920, su título en matemáticas. En
1935 comenzó la carrera de sismología y estudió las redes sísmicas
en Dinamarca y Groenlandia. Inge Lehmann fue nombrada primera
jefa del departamento de sismología del recién creado Real Instituto
Geodésico danés en 1928, un cargo que todavía mantenía cuando
publicó «P» en 1936. En 1971, la Unión Geofísica Americana
distinguió sus descubrimientos en el campo de la geofísica con su
máximo galardón, la Medalla William Bowie.
Fué la primera en afirmar por primera vez que el núcleo terrestre se
divide en una parte sólida y otra líquida.
No necesitó viajar al centro de la tierra para demostrar que éste se
divide en dos partes, una sólida y una líquida, y que el planeta no es
por tanto una esfera compacta e inactiva como se creía hasta ese
momento. En términos sencillos, lo que Inge Lehmann descubrió fue
que las ondas primarias en el registro sismológico, conocidas como
ondas 'P', se aceleran al atravesar hacia el interior la discontinuidad
que separa las dos partes del núcleo.

(1888 – 1993), SISMÓLOGA, 
DINAMARCA

Cuando creció y se fue a estudiar a la
prestigiosa universidad británica, donde
se dio cuenta de que su condición de

mujer podía suponer algún bache en el
camino.

 
A pesar del MACHISMO QUE LA

RODEABA, no cesó en su empeño, se
hizo con su título y poco tardó en entrar

a formar parte de la red sísmica de
Dinamarca. 

1888 1993
1907 19541933

1967
1977

19491921

Charles Chaplin estrena su
película El chico.

Fundación del 
Real Betis Balompié.

En Washington DC se
crea la OTAN.

En Alemania, el presidente
Paul von Hindenburg nombra

canciller a Adolf Hitler.

El cantante Elvis Presley graba
su primer disco.

En Europa, la Comunidad
Europea inicia el desarrollo

normativo sobre el IVA.

Primeras elecciones en
España en 41 años, desde la

época de la II República.



  

ÁNGELA RUIZ ROBLES
Reconocida como la precursora del libro electrónico. Nació en
Villamanín (León), hija de una familia acomodada.Cursó estudios
superiores en la Escuela de Maestras de León, donde impartió sus
primeras lecciones enseñando taquigrafía, mecanografía y
contabilidad mercantil.
Se caracterizó por una vocación innovadora e inconformista, de
servicio desinteresado, comprometido y entusiasta hacia sus alumnos
y su comunidad, pero a la vez con un propósito metódico y práctico,
dando una gran importancia a la enseñanza de idiomas, al
aprendizaje intuitivo o al uso de ilustraciones, siempre preocupada por
la evolución del sistema educativo y de dar respuesta a los problemas
del mismo.
En 1949, registró su primera patente bajo el título de “procedimiento
mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros”.Más
tarde intentó construir su “enciclopedia mecánica”, aunque sin éxito,
debido a lo costoso de la inversión y al escaso apoyo de las
autoridades educativas, así que decidió en 1962 registrarla bajo
patente. Estos dos inventos pueden ser considerados auténticos
precursores del libro electrónico o “e-Book”, evidentemente en la justa
medida en que prefiguran muchos de sus rasgos dinámicos e
interactivos antes que la propia tecnología informática los adoptara.

(1895 – 1975), MAESTRA, INVENTORA 
ESPAÑA

El alcalde de la aldea llegó a amonestarla
POR MONTAR A CABALLO A

HORCAJADAS, postura que entonces se
creía exclusiva de los hombres y poco

decorosa en una mujer, más aún si ésta
era maestra infantil. Aún así, se acercaba

a los hogares de sus convecinos,
mayoritariamente analfabetos, para

darles clases particulares sin
contrapartida alguna. Su valía es aún
mayor, ya que en la posguerra civil la
enseñanza era tediosa, con una rígida

jerarquía y violenta en no pocas
ocasiones.

1895 1975
1898 19381911

1950
1965

19261904

Comienza la Guerra
Ruso-japonesa.

Durante la Guerra Hispano-
Estadounidense capitulan

Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Llega a Buenos Aires el
avión Plus Ultra, tras

cruzar el atlántico.

El explorador noruego
Roald Amundsen llega al

Polo Sur.

Tiene lugar la batalla del
Ebro, en el marco de la
Guerra Civil Española.

En España, se funda la
empresa de coches SEAT

En Alabama, EEUU, estalla un
conflicto racial por los derechos

de la población negra.



  

BARBARA MCCLINTOCK
Fue una científica especializada en citogenética. Se doctoró en
Botánica en 1927 por la Universidad Cornell, donde posteriormente
lideró el grupo de citogenética del maíz, su campo de interés a lo largo
de toda su carrera. 

A finales de la década de 1920, estudió los cambios que acontecen en
los cromosomas durante la reproducción del maíz, poniendo de
manifiesto mediante métodos de microscopía desarrollados en su
laboratorio procesos tan fundamentales como la recombinación
genética que se produce durante la meiosis. Iniciadora de la
cartografía genética en maíz, describió el primer mapa de ligamiento
de este genoma y puso de relieve el papel de los telómeros y
centrómeros. Debido al gran nivel de su trabajo científico, fue
galardonada en varias ocasiones, entrando a formar parte de la
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1944. 

En los años cuarenta y cincuenta, McClintock descubrió el proceso de
transposición de elementos del genoma y lo empleó para explicar
cómo los genes determinan ciertas características físicas. Desarrolló
hipótesis sobre la regulación de la expresión génica y la transmisión
de los caracteres de los parentales a la progenie de plantas de maíz. 

(1902 – 1992), BIÓLOGA, 
ESTADOS UNIDOS

Sus investigaciones fueron observadas
con ESCEPTICISMO POR PARTE DE
SUS COLEGAS, que la acusaron de

intolerante y de arrogante, lo que
provocó que dejara de publicar sus

datos en 1953. Durante las décadas de
los sesenta y setenta, otros científicos

publicaron los mecanismos de
regulación de la expresión génica que
ella había descrito y postulado más de
veinte años antes. Como galardón a

sus descubrimientos en el campo de la
transposición genética le fue

adjudicado en solitario el premio Nobel.

1902 1992
1918 19581931

1970
1981

19461922

Se exige asistencia con
puntualidad a funcionarios de

los ministerios españoles.

Pandemia de Gripe
Española

  Filipinas se independiza
de Estados Unidos.

Se reconoce en España
por primera vez el

derecho al voto femenino.

En EEUU empieza a funcionar
la NASA, con 4 laboratorios y

8000 empleados.

En Polonia se firma el Tratado
de Varsovia 

Intento de golpe de estado en
España.



  

GRACE MURRAY HOPPER 
Grace era bisnieta de Alexander Russell, un almirante de la Armada
de los Estados Unidos. Él fue su modelo y su héroe personal. Desde
muy pequeña demostró aptitudes para las ciencias y la matemática.
Recibió siempre el apoyo de su abuelo y de su padre para que las
estudiara, pues quería que sus hijas tuvieran las mismas
oportunidades que su hijo varón. 
También le atrajo mucho cualquier tipo de dispositivo mecánico, tanto
fue así, que con 7 años desarmó todos los relojes de su casa para ver
si podía entender cómo funcionaban.
Se unió a las Fuerzas Armadas en la II Guerra Mundial y trabajó en
Harvard, en un Proyecto de Computación dirigido por el comandante
Howard Aiken para construir la Mark I, el primer ordenador
electromecánico. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable.
Al acabar la Guerra trabajó desarrollando otras computadoras (BINAC
y UNIVAC I) y el primer compilador de la historia para procesar datos
(FLOW-MATIC). Eran los primeros ordenadores, máquinas muy
grandes que en nada se parecen a nuestros portátiles.
Hopper pensó que podía crearse un lenguaje de programación que
usara órdenes en inglés y que sirviera para aplicaciones de negocios.
Con esta idea, las bases para COBOL habían sido establecidas,  y
Hopper ha pasado a la historia de la informática como su creadora. 

(1906 – 1992), INFORMÁTICA, 
ESTADOS UNIDOS

Fue becada para estudiar matemáticas
en la Universidad de Yale, donde se

graduó en 1930 y se doctoró en 1934,
siendo la primera mujer que lo

conseguía. 
En 1969, recibió la distinción de Man of

the Year (HOMBRE DEL AÑO) de la
Data Processing Management

Association. 
Después de 40 años de trabajo pionero
con ordenadores, Hopper decía que su
mayor contribución había sido entrenar

a muchos jóvenes varones.

1906 1992
1916 19661940

1975
1988

19531928

El escocés John Logie Baird
muestra la primera transmisión

televisiva en colores.

En el marco de la I Guerra
Mundial, Portugal declara la

guerra a Alemania.

En el Reino Unido es
coronada la reina 

Isabel II.

Winston Churchill es elegido
primer ministro del Reino

Unido.

En el atolón de Mururoa
Francia detona su primera

bomba atómica.

En España muere el 
dictador Francisco Franco.

En la Unión Soviética, Mijaíl
Gorbachov es elegido jefe del

estado soviético.



  

DOROTHY CROWFOOT 
Dorothy Crowfoot Hodgkin desarrolló cristalografía de proteínas, por el
cual obtuvo el Premio Nobel de Química en 1964.

Propuso avances en la técnica de cristalografía de rayos X, un método
utilizado para identificar las estructuras tridimensionales de los
cristales. Entre sus descubrimientos más importantes se encuentran la
confirmación de la estructura de la penicilina según lo propusieron
Edward Abraham y Ernst Boris Chain, así como la estructura de la
vitamina B12. Por esto último se convirtió en la tercera mujer en ganar
el Premio Nobel de Química.

En 1969, después de 35 años de trabajo fue capaz de descifrar la
estructura de la insulina.

La cristalografía de rayos X se convirtió en una herramienta
ampliamente utilizada y fue fundamental para más tarde determinar
las estructuras de muchas moléculas biológicas cuyo estudio de sus
estructuras es necesario para la comprensión de sus funciones. 

Hodgkin es considerada como una pionera en el campo de estudios
de biomoléculas mediante técnicas de cristalografía de rayos X.

(1910 – 1994), QUÍMICA, 
GRAN BRETAÑA

Por aquellos años las mujeres
británicas estaban librando una crítica
batalla entre coeducación y «virilidad».
En 1927, la Universidad de Oxford sólo

tenía una estudiante por cada cinco
varones, y la de Cambridge una por

cada ocho o nueve varones. A ellas NO
SE LES PERMITÍA PARTICIPAR EN

LOS DEBATES ORGANIZADOS por la
universidad, ni tampoco estaban

autorizadas a entrar en el restaurante,
salvo acompañadas de algún

compañero o con la autorización del
decano. 

1910 1994
1925 19631943

1972
1990

19551932

En la India, los británicos
arrestan a Gandhi.

Desembarco de Alhucemas
durante la guerra del Rif (entre

España y Marruecos).

La Unión Soviética lanza
la primera bomba de

hidrógeno transportable.

En la Batalla de Stalingrado
Alemania se rinde.

 La banda británica The Beatles
lanza su primer álbum de

estudio.

La nave soviética Luna 20
llega a la Luna.

Irak invade por sorpresa el
estado de Kuwait.



  

CHIEN-SHIUNG WU
Fue una física estadounidense nacida en China experta en
radiactividad. Trabajó en el Proyecto Manhattan, donde contribuyó a
desarrollar el proceso para separar el uranio metálico en isótopos de
uranio-235 y uranio-238 mediante difusión gaseosa. Es conocida por
llevar a cabo el Experimento de Wu, que contradecía la ley hipotética
de la conservación de la paridad.
Contaba con una habilidad sin igual para valorar las exigencias del
experimento, así como las capacidades y limitaciones de las
herramientas de que disponía. Identificaba con facilidad las posibles
fuentes de error, tanto en su propio trabajo como en el de otros, y
utilizaba dicho conocimiento en la planificación de la próxima
investigación experimental. Cuando ponía a prueba los modelos
teóricos mediante la búsqueda de fenómenos todavía no observados,
siempre estaba alerta a las trampas o dificultades que podían invalidar
la investigación y hacía lo necesario para evitarlas. 
Fue galardonada con el primer Premio Wolf en Física en 1978. Sus
aportaciones en física experimental fueron tan importantes que fue
comparada con la química y física Marie Curie, y se la apodó como la
Primera Dama de la Física, la Marie Curie china. Primera mujer
elegida miembro de la Sociedad de Física de los EEUU. Sin embargo,
no consiguió el premio Nobel.

(1912 – 1997), FÍSICA, 
CHINA

En 1957, Tsung Dao Lee y Chen Ning
Yang fueron galardonados con el

Premio Nobel de Física por el
desarrollo teórico mientras que WU SE

QUEDÓ SIN ÉL. Se sintió muy
disgustada a pesar de recibir apoyo por

parte de todos sus compañeros y
amigos, a quienes les pareció

terriblemente injusto. El propio T. D.
Lee declaró años más tarde que “C. S.
Wu era una de los gigantes de la física.
En el campo de la desintegración beta,

no tenía igual.” 

1912 1997
1914 19681945

1980
1992

19571936

Inicio guerra civil en
España.

Inicio de la Primera
Guerra Mundial.

 Lazamiento del
"Sputnik", primer satélite

artificial del mundo.

Lanzamiento de la
primera bomba atómica

(Hiroshima).

En Francia se realiza una
revolución universitaria y
posterior huelga general.

El ex-Beatle John Lennon
es asesinado en el edificio

Dakota de Nueva York.

Se celebran en Barcelona los
juegos de la XXV Olimpiada.



  

MARY LEAKEY
Ya que su padre era pintor, viajaba mucho. Y en uno de esos viajes, a
sus 11 años, visitó la cueva de Cromagnon en Francia, interesándose
en la antropología desde entonces. En 1936 se unió a las
expediciones de África con Louis Leakey, el que sería su futuro
marido. En 1959, en la garganta de Olduvai, descubrió el cráneo del
Zinjanthropus, de más de 1.750.000 años, demostrando por primera
vez la gran antigüedad de los homínidos. Desde la perspectiva actual,
puede afirmarse que este descubrimiento sacudió al mundo. Despertó
el interés por los orígenes de la humanidad en el este de África no
sólo entre los expertos sino también entre el público en general. El
fósil se hizo tan famoso que, debido a la gran dentadura que
presentaba, la prensa popular lo bautizó como el cascanueces.
En 1975, en Tanzania, descubrió la mandíbula y los dientes de una
especia Homo, de más de 3.750.000 de años y 4 años después, las
huellas fosilizadas más antiguas de un homínido bípedo de 3.600.000
de años. Las huellas fósiles resultan muy difíciles de hallar y, en
general, se valoran mucho porque tienen una gran fuerza evocadora.
Es como lanzar una mirada rápida e inesperada sobre el
comportamiento homínido, algo que los huesos fosilizados raramente
revelan.En 1984 escribió una autobiografía titulada “revelando el
pasado”

(1913 – 1996), ARQUEÓLOGA, ANTROPÓLOGA,
GRAN BRETAÑA

SUS MÉRITOS NO SIEMPRE SE LE
ATRIBUYERON A ELLA, sino que se
los daban a hombres que trabajaban

con ella, incluyendo a su marido.
Sin embargo, fue una investigadora a
la que irritaban las cuestiones sobre
ser mujer en un campo de hombres.

Afirmaba rotundamente que el género
no jugaba ningún papel en su trabajo,

pues ella sabía bien lo que quería
hacer. Sostenía con convicción:
«Nunca fui consciente de ello

(discriminada por su género). Nunca
me sentí en desventaja».

1913 1996
1917 19691948

1982
1991

19601935

El autogiro de Juan de la
Cierva realiza

impresionantes pruebas.

Revolución rusa.

Varias colonias africanas se
independizan de sus
respectivos imperios.

En Bélgica, la Cámara
aprueba la concesión del voto

a la mujer.

El Apollo XI completa el
primer viaje a la Luna.

España organiza la copa
mundial de Fútbol.

Comienzan las guerras
yugoslavas en los Balcanes.



  

HEDY LAMARR
Actriz, ingeniera de telecomunicaciones e inventora cuyo glamour
eclipsó sus otras facetas. La llamaban la “mujer más bella de la
historia del cine”, pero fue la inventora del sistema de comunicaciones
denominado “técnica de transmisión en el espectro ensanchado” en el
que se basan todas las tecnologías inalámbricas de que disponemos
en la actualidad.
Hedy conocía de cerca las prácticas de gobierno de Hitler y
alimentaba un profundo rencor hacia los nazis, por lo que decidió
aportar su contribución personal al esfuerzo de guerra de los aliados.
Presentó junto a George Antheil el registro la solicitud de patente:
“Secret Communication System. que les fue concedida en 1942,
cuando USA ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Hedy firmó
con su apellido de casada, Markey.
En la actualidad, muchos sistemas orientados a voz y datos, tanto
civiles como militares emplean sistemas de espectro ensanchado
(entre ellos todas las tecnologías inalámbricas de que disponemos en
la actualidad, tanto la telefonía de tercera generación como el Wifi o el
BlueTooth, se basan en el cambio aleatorio de canal)  y cada vez se
encuentran más aplicaciones en la transmisión de datos sin cable.
En Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su
honor. 

(1914 – 2000), INGENIERA, INVENTORA, ACTRIZ 
AUSTRIA

La película que la llevó al estrellato en
1932, no pudo ser más polémica.

Éxtasis, filmada en Checoslovaquia bajo
la dirección de Gustav Machaty, fue el
primer film en mostrar el rostro de una

actriz, completamente desnuda, durante
un orgasmo. Fue TACHADO DE

ESCÁNDALO SEXUAL y se prohibió su
proyección en las salas de cine. Le

llovieron censuras y condenas, incluida la
del Vaticano. Sus padres, para devolverla
“al buen camino” la obligaron a casarse

con Firtz Mandl condenándola a una
temporada en el infierno.

1914 2000
1959 19871974

1994
1998

19791973

En España se celebra un
consejo de guerra contra seis

estudiantes.

 Triunfo de la Revolución
cubana, Fidel Castro toma el

poder.

En China se descubren los
llamados guerreros de

terracota.

Se firma el Protocolo de
Montreal relativo a la protección

de la capa de ozono.

En California se funda la
empresa Google.

En el Desierto del Sahara
se registra la primera

nevada conocida.

Miguel Induráin (España) gana
su cuarto Tour consecutivo.



  

KATHERINE JOHNSON
Katherine Johnson fue una mujer afroamericana que destacó por ser
una excelente matemática. En 1939, Johnson fue seleccionada para
convertirse en la primera mujer negra en integrar la escuela de
posgrado de la Universidad de West Virginia, donde obtuvo una
maestría en matemáticas.
Como experta en matemáticas y geometría, su trabajo consistía en
realizar todas las operaciones y comprobaciones de cálculo que
requerían los ingenieros aeronáuticos. Ese era un trabajo silencioso
que las mujeres hacían sin preguntar nada.
Con el tiempo fue destacando no sólo por sus conocimientos sino
también por sus capacidades de liderazgo. A pesar de las barreras
iniciales que pudo sufrir al inicio de su carrera debido a su doble
condición de mujer y afroamericana, poco a poco se fue ganando el
reconocimiento de sus colegas. Hasta el punto que la llamaron “la
calculadora humana”.
Gracias a sus cálculos, un estadounidense logró darle por primera vez
una vuelta completa a la Tierra desde el espacio y pudo llegar a la
Luna. Además, fue una de las primeras mujeres afro-estadounidenses
en trabajar como ingeniera en la NASA, también recibió numerosos
premios por la NASA.
 

(1918 – 2020), MATEMÁTICA, 
ESTADOS UNIDOS

Ella fue discriminada por ser mujer y de
color. En la década de 1960, a ella y a
sus colegas las conocían en la oficina

como “computadoras con faldas” y
trabajaban en una instalación

segregada. El equipo que participó en
la misión de llegada a la Luna recibió la
medalla Hubbard, el máximo premio de
la National Geographic Society. Todos

menos ella lo recibieron. 51 años
después que sus compañeros se le

concedió A TÍTULO PÓSTUMO.

1918 2020
1923 19781951

1989
2010

19641937

Bombardeo de Guernica.

En Florida, 6 personas negras y
2 blancas son asesinadas
durante un conflicto racial.

En EEUU, el presidente
Lyndon Johnson firma la ley

de Derechos Civiles.

La ONU crea el ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados).

Referéndum de
ratificación de la

Constitución española. 

Caída del Muro de Berlín.

España gana la Copa Mundial
 de la FIFA.



  

ROSALIND FRANKLIN
Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres,
segunda de cinco hermanos,  en una familia judía. Su educación  la
recibió en varios colegios. Aprueba el examen de ingreso en el
Colegio Newnham, en Cambridge, para estudiar ciencias
experimentales. En 1941, se gradúa en química y física y, pasa a la
Asociación para la utilización del carbón. Esto le permitió en 1946
defender su tesis doctoral. En 1947, fue a Francia, al Laboratorio
Central de Servicios Químicos del Estado, en París. Allí, aprendió la
técnica de difracción de Rayos X que aplicaría más tarde, a la
molécula del ADN. En 1951, vuelve Inglaterra, y consigue una plaza
en el King’s College de Londres. Allí, John Randall, el director del
departamento, le encarga el estudio de la estructura del ADN. Pero el
King’s College era, dentro del panorama machista de la ciencia
inglesa, el centro que parecía encargado de guardar las esencias. Allí
Rosalind descubriría el ADN y Watson y Crick se llevarían el mérito.
En 1956 se le diagnostica cáncer de ovario, quizá provocado por la
excesiva exposición a radiaciones durante sus investigaciones con
Rayos X. Murió en Londres a los 37 años. Cuatro años después, en
1962, Watson, Crick y Wilkins recibían el Premio Nobel por sus
estudios sobre la estructura del ADN. Ni Watson ni Crick mencionaron
a Rosalind Franklin en sus discursos de aceptación.

(1920 – 1958), CRISTALÓGRAFA, FISICOQUÍMICA, 
GRAN BRETAÑA

El científico Maurice Wilkins se llevaba
mal con Rosalind, así que en vez de
trabajar juntos se distanciaron en el

trabajo. Wilkins fue enseñando a
Watson y Crick imágenes de ADN

tomadas por Rosalind Franklin, rara
vez con su permiso y la mayor parte de

las veces sin que ella lo supiera.
Además, NO LA DEJABAN ACCEDER

A LA SALA DE CAFÉ NI AL
DESCANSO DEL DEPARTAMENTO.
Esto es importante, porque era donde
discutían sus compañeros temas de

trabajo de manera más informal. 

1920 1958
1924 19441934

1947
1952

19391929

Pacto de Letrán entre la
Santa Sede e Italia. Se crea la

Ciudad del Vaticano.

Estados Unidos, el Ku Klux
Klan desencadena una ola

de violencia racial.

 Inicio de la Segunda
Guerra Mundial.

 En Alemania entra en vigor
el decreto-ley para "la

mejora de la raza.

Desembarco de
Normandía.

Inicio de la Guerra Fría.

Watson y Crick desarrollan el
modelo de doble hélice para

la estructura del ADN.



  

MARIE THARP
Marie Tharp fue una cartógrafa, oceanográfica y geóloga
estadounidense quien, junto con Bruce Heezen, creó el primer mapa
científico de todo el suelo oceánico. La obra de Tharp puso de
manifiesto la existencia de la dorsal mesoatlántica y revolucionó la
comprensión científica de la deriva continental.
Tharp conoció a Heezen y en una obra temprana juntos usaron datos
fotográficos para ubicar aviones militares hundidos durante la
Segunda Guerra Mundial. Más tarde, empezaron a trabajar juntos
para trazar la topografía del suelo oceánico. Durante los primeros
dieciocho años de su colaboración, Heezen recogió datos a bordo del
barco del Observatorio, el Vema, y Tharp trazó mapas a partir de esos
datos. 
En 1953, mientras dibujaba, se dio cuenta de que en medio del
océano Atlántico había una línea dorsal. Ese elemento llamó toda su
atención; era la grieta más grande que había visto jamás. Así
descubrió el rift. Heeze no la creyó. Después del descubrimiento, se
escucharon infinidad de discusiones en el laboratorio. Heeze necesitó
un año para cambiar de opinión. En una sociedad machista como
aquella, que las mujeres pudieran corregir a los hombres se
consideraba una falta grave. Finalmente, Heeze dio su brazo a torcer
y le concedió el descubrimiento a su compañera.

(1920 – 2006), GEÓLOGA 
ESTADOS UNIDOS

QUISO ESTUDIAR LITERATURA, pero
por ser mujer, NO LA ACEPTARON. Eso
fue lo que arruinó su sueño. No obstante,

ese pequeño traspiés no fue suficiente
para derrumbarla. Tuvo que elaborar los
mapas a partir de los datos que recogió
Heezen, ya que las mujeres en aquella

época todavía estaban excluidas de
trabajo a bordo de barcos. Impedida de

llevar la investigación a bordo a principios
de su carrera debido a su sexo, más

tarde se unió a la expedición que recogió
datos en 1965. 

1920 2006
1927 19761961

1983
1993

19621942

En el campo de concentración
de Buchenwald se

experimenta con humanos.

Primera llamada
transatlántica entre

Nueva York y Londres.

Se publica el primer mapa
físico del Atlántico Norte.

En Estados Unidos se funda
la empresa de computadoras
Apple Computer Company.

Se inaugura el puente
internacional sobre el río Miño,
que une a España y Portugal.

Estados Unidos detona
su bomba atómica Agouti.

El papa Juan Pablo II retira la
condena de la Iglesia católica
contra el astrónomo Galileo

Galilei.
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