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MARÍA JOAQUINA DE VIERA Y CLAVIJO

Nació en el siglo XVIII y está considerada como la primera 
poetisa de Canarias. Incluso la novelista Dulce María Loynaz así 
lo recoge en su obra Un verano en Tenerife. Su hermano, José 
de Viera y Clavijo, influyó mucho en su educación y facilitó que 

accediera a un entorno cultural que no era el propio de las 
mujeres de ese tiempo. Fue discípula del imaginero José 

Rodríguez de la Oliva y después de Nicolás Eduardo. Cuidó de 
sus padres hasta el final de su vida junto a su hermano José en 

Las Palmas de Gran Canaria. La religión ocupó una parte 
importante en su vida, tal y como se desprende de muchos de 
sus versos, dedicados a resaltar hechos religiosos, y a destacar 
el papel de determinados personajes en pro de la fe católica. 

Se preocupó por los sucesos de su tiempo y escribió versos A la 
victoria conseguida por las armas de la isla de Tenerife contra 

la Escuadra Inglesa del Contra-almirante Horacio Nelson, y 
también dedicó décimas a Manuel Godoy.

23 DE ENERO día mundial de la 
escritura a mano.





NATALIA SOSA AYALA

Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 27 de marzo de 
1938. Hija del escritor Juan Sosa Suárez se crió en un 

ambiente de amor a la cultura y las letras y de compromiso 
social e intelectual. Pronto empezó a publicar en la prensa 
local sus primeras composiciones y, con tan solo 17 años, 

publicó su primera novela: Stefanía. En 1956 empezó a 
colaborar de forma activa con las revistas Guiniguada y 

Mujeres en la Isla con poemas, cuentos, crítica literaria y 
artículos de opinión. Cinco años después se trasladó a vivir a 

Inglaterra y fue a su vuelta, en 1963, cuando vio la luz su 
segunda obra, Cartas, una atípica novela. Su producción 

literaria va de la mano de una intensa labor como 
colaboradora en las secciones de opinión del periódico La 

Provincia, donde dejó patente su compromiso con la 
realidad social. Sosa murió en la misma ciudad que la vio 

nacer en el año 2000.

21 DE FEBRERO día de las letras 
canarias. 



Notas: _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



IGNACIA DE LARA HENRÍQUEZ 
Su aportación a la literatura hizo que entrara en el arco 

temporal de las poetisas modernistas. En su obra pueden 
distinguirse dos etapas: la primera hasta la publicación de 
su libro Para el perdón y para el olvido; la segunda, desde 
su definitivo regreso a Las Palmas, en 1931, después de 

haber vivido varios años en Madrid y Barcelona. Cursó sus 
estudios en Las Palmas de Gran Canaria y se graduó como 

maestra en 1896. Su preocupación por el derecho a la 
cultura y libertad de la mujer la convirtieron en un icono 
de reivindicación feminista. Asumió la presidencia de la 
asociación Acción Popular de la Mujer como plataforma 

para conseguir mejoras sociales y mayor cultura y 
autonomía para la mujer. Debido a esto, vivió momentos 

difíciles de frustración y desconfianza como política. 
Finalmente, orientó su inquietud social, especialmente 

por aumentar la cultura de la mujer, a través de 
conferencias y escritos periodísticos.

21 DE MARZO día mundial de 
la poesía. 





CESARINA BENTO MONTESINOS

Cesarina Bento nació en Agulo (La Gomera) a comienzos de 
1844 en el seno de un núcleo familiar acomodado que se 

marchó a Cuba cuando era una niña. Allí permanecería casi una 
década e iba a recibir las enseñanzas del ilustre educador José 
Cipriano de la Luz Caballero. La escritura de Bento presenta un 

estilo de corte evidentemente romántico, cercano al 
romanticismo hispánico, especialmente a la figura de Gertrudis 

Gómez de Avellaneda. Se muestran algunos elementos 
insulares (cubanos y canarios) en diversos modos estróficos, y 

siempre regados de sentimiento religioso. Cesarina Bento 
Montesino es una de las primeras mujeres creadoras de la 

poesía canaria. Además, se trata no solo de quien inaugura la 
escritura hecha por mujeres en La Gomera, sino incluso de la 
firma primera, con nombre propio, del arte literario gestado 

desde esta realidad insular concreta.

23 DE ABRIL día mundial del libro 
y de los derechos de autor.





CHONA MADERA 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria en el seno de una familia 

acomodada. Fue una periodista y poetisa canaria honrada con el 
premio de poesía Tomás Morales por su obra Los contados 

instantes en 1967. Aunque es famosa por su producción literaria, 
empezó a escribir trabajando como periodista. De hecho, colaboró 

con diarios del Archipiélago como El Eco  de Canarias y La Tarde, 
además de trabajar en revistas como Mujeres en la 

Isla, Mensaje y Gánigo. Dio comienzo a su trabajo como literata en 
1940 y su primer libro de poemas, El Volcado Silencio, fue 

publicado cuatro años más tarde. Su obra estuvo marcada por una 
clara tendencia intimista, con predominio de la poesía elegíaca y 
amorosa. Se trasladó a Málaga a finales de la década de los 60, 
donde residió hasta 1979 y donde publicó las obras Continuada 

Señal (1970) y Mi Otra Palabra (1977). Poco tiempo después, 
abandonó la ciudad andaluza para volver a su ciudad natal, donde 

vivió los últimos días de su vida. 

3 DE MAYO día mundial de la 
libertad de prensa. 





CAROLINA MARTÍNEZ PULIDO 
Nació el 28 de noviembre de 1950 y se licenció en Biología por la 
Universidad de La Laguna (ULL) en 1976, y una década más tarde 

se doctoró. Desde 1990 ejerció como profesora de Biología 
Vegetal en la Facultad de Farmacia de la ULL y combinó la 

docencia con su investigación como bióloga. Fue invitada en 
1988 y 1990 a la Universidad de Calgary, en Canadá, donde llevó 

sus proyectos de regeneración del pino canario. Obtuvo 
reconocimiento de la comunidad científica y publicó varios 
artículos y un libro sobre sus investigaciones. Además de su 

labor científica, su trabajo ha buscado resaltar el protagonismo 
de la mujer en la ciencias biológicas. En 2003 publicó un libro 

titulado El Papel de la Mujeres en la Evolución Humana. Por otro 
lado, formó parte del Instituto Universitario de la Mujer de la 

ULL y es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas (AMIT). En el año 2000 recibió el Premio de 

Investigación del Instituto Canario de la Mujer, y en 2017 el 
Premio Carmen de Burgos de Divulgación Feminista.

5 DE JUNIO día mundial del 
medio ambiente.





MERCEDES MACHADO 
Cuando aún era una niña, partió a Francia, donde su 

madre se casó con el que impulsó su carrera académica 
hasta convertirse en una de las personas más ilustres. Es 
considerada como una de las personas más relevantes de 

la historia canaria y, también, la pionera de la abogacía 
en el Archipiélago. Cuando abandonó Francia, volvió a 

Tenerife, donde completó la carrera de Magisterio. Poco 
después, se graduó también en Filosofía y Letras con 

especialización en Filología Clásica. Para completar sus 
estudios con un tercer título, se licenció en Derecho y se 

convirtió en letrada. También aprendió seis idiomas y 
daba hasta cuatro asignaturas de diferentes ramas en la 

universidad. Sin embargo, pese a su considerable 
conocimiento y capacidad, le negaron el acceso al Ilustre 
Colegio de Abogados por ser mujer. Su gran trayectoria 
intelectual y pedagógica le valió para recibir la medalla 

de Alfonso X El Sabio.

30 DE JULIO día mundial contra la 
trata de personas.





FRANCISCA SPÍNOLA BETHENCOURT
Nació en Teguise (Lanzarote) en 1806. Aunque no hay 

constancia de la fecha exacta en la que inició sus estudios, 
se cree que los realizó en Las Palmas de Gran Canaria, en la 

Academia de Dibujo. Más tarde viajó a Barcelona, donde 
expuso los trabajos que había realizado, y luego a Madrid, 
donde continuó su formación. Su biografía y obra tienen 
grandes lagunas. Aún así, se han recogido los elogios que 

recibió por parte de la crítica en sus exposiciones en 
Barcelona. Francisca trabajó durante años en el municipio 

de Haría, donde dedicó su trabajo al embellecimiento y 
mantenimiento de la iglesia de Nuestra Señora de la 

Encarnación. Por lo que ha diario hacía obras de caridad. Sus 
mayores trabajos fueron El Sepulcro del Señor o el Cristo 
Yacente, este último expuesto hoy en el Museo Sacro de 

Haría. Su obra llegó al Archipiélago y destacaron sus trabajos 
en la iglesias en la Villa de Teguise y Femés. En 1895, 

Francisca murió en Teguise, pueblo donde se desarrolló la 
mayor parte de su vida y obra.

31 DE AGOSTO día 
internacional de la solidaridad.





MARÍA DOLORES PALLISER 
Fue la primera mujer diputada del Parlamento de Canarias, 

además de miembro del Gobierno regional. Nació en la isla de 
Gran Canaria, pero su carrera política y empresarial se desarrolló 
principalmente en la de Tenerife. A los siete años de edad ingresó 

en un colegio tinerfeño y, años más tarde, estudió la carrera de 
Derecho en la Universidad de La Laguna. Su amor por las leyes es 

una tradición familiar, puesto que su madre fue la primera 
abogada graduada de esta misma universidad después de la 
Guerra Civil española. En sus años universitarios, se afilió al 

Partido Socialista Popular y poco a poco fue incursionando en la 
política de las Islas. Tras terminar sus estudios universitarios, 

trabajó en el Cabildo de Tenerife y más adelante fue consejera de 
Turismo y Transporte. Seis meses después, fue candidata por 
Tenerife del PSOE en las elecciones autonómicas y repitió su 

puesto en la segunda legislatura del partido. Esta abogada fue 
también emprendedora en el mundo de las finanzas, pero no tuvo 
mucho éxito y en 1997 retomó su profesión como especialista en 

Derecho Civil.

30 DE SEPTIEMBRE día 
internacional de la democracia.





DOLORES MASSIEU

Más conocida como Lola Massieu. Es pintora y artista de Gran 
Canaria fue galardonada con el Premio Canarias de Bellas Artes 
e Interpretación. Nació en el seno de una familia amante de la 

cultura y recibió formación en el clasicismo, movimiento de 
pintura artístico, de parte de su tío y su abuelo, ambos llamados 
Nicolás Massieu. Cuando aprendió, se escapó de algunas clases 

para hacer sus propios cuadros. Durante la década de los 50, 
recibió inspiración de las vanguardias artísticas y de 

movimientos abstractos, por lo que su obra evolucionó y 
alcanzó nuevas cotas. Incluso se introdujo en el mundo de la 

música y llegó a aprender canto de la mano de Lola de la Torre. 
Sus trabajos al óleo fueron expuestos en el Museo Canario por 

primera vez en 1958, pero también tuvo espacio en Rayuela 
(Madrid) y en el Museo de Arte Contemporáneo (Barcelona). 
Por su originalidad, se la considera una auténtica pionera y 

rebelde dentro del panorama. 

25 DE OCTUBRE día internacional 
del artista.





PILAR DE LA ROSA OLIVERA 

Pilar de la Rosa Olivera (1907-1997). 
Lagunera, Pilar de la Rosa Olivera marcó un 
hito al ser una de las dos primeras mujeres 

de la primera promoción de química 
Universidad de La Laguna (ULL). Tras 

licenciarse, se integró en la plantilla de la 
universidad como profesora y permaneció 
en la institución hasta 1949. Gracias a la 

Cruz Roja, consiguió salir a Francia durante 
la Guerra Civil y de allí pasar a la España 
franquista y regresar a Canarias. En 1949 

abandonó la docencia para contraer 
matrimonio, pero tras enviudar, regresó a La 
Laguna en 1956 y dio clases en el colegio de 

las Dominicas hasta su jubilación.

15 DE NOVIEMBRE día de la 
química.





CARLOTA DE LA QUINTANA Y LÓPEZ DE 
ARROYAVE

Nacida en 1909, fue la primera médica especialista de 
Canarias y la tercera de España. De la Quintana rompió 
moldes para la época que le tocó vivir, ya que en 1930 

eran muy pocas las mujeres españolas que accedían a la 
universidad y la medicina era una ciencia 

eminentemente ocupada por hombres. Con 25 años ya 
había finalizado la carrera de Medicina y el doctorado. 

Entonces decidió completar sus conocimientos en 
Alemania y Suiza. En los años 40 regresó a la isla como la 
primera doctora de Canarias, ejerciendo en Las Palmas 

de Gran Canaria. Fue una de las personas que tiraron de 
la sanidad pública cuando esta empezaba a tomar forma 

en España.

3 DE DICIEMBRE día de la 
medicina.





EN TRIBUTO A NUESTRAS GRANDES MUJERES 

ADIÓS 2021 
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