
 

Rosario Lacy Palacio (Madrid, 1891- Madrid, 1954)  

Aunque era nieta de aristócratas, la vida de Rosario de 
Lacy no fue fácil ya que su padre dilapidó su fortuna y se vio 
obligado a internarla en un colegio de religiosas.  

Realizó los estudios de Segunda enseñanza en el 
Instituto Cardenal Cisneros de 1904-1907, en su examen de 
Grado, el 17-6-1907, obtuvo una calificación de 
Sobresaliente.  “Después vino la etapa universitaria, sin tener en principio una vocación clara 
hacia la medicina (…) ingresó con muchas dificultades en la facultad de esta ciencia, 
convirtiéndose en unos años en una extraordinaria profesional de la medicina. Hay que tener 
en cuenta que en aquellos tiempos las mujeres no eran admitidas como iguales, careciendo 
de estudios superiores y universitarios, y sólo el ejemplar tesón de un grupo de mujeres 
valientes, entre las que se encontraba Rosario de Lacy, hizo cambiar la mentalidad de la 
sociedad española de aquellos tiempos y con ello activó el papel femenino, adquiriendo la 
mujer mucha más presencia e importancia.”(1)  

En 1913 hizo el examen de Grado y obtuvo la calificación de Sobresaliente, obteniendo 
el título de Licenciada el 22 de marzo de 1913. Se convirtió entonces en la primera mujer 
médico-ginecólogo y cirujano española. 

“Manuel Márquez Rodríguez, catedrático de Terapéutica en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central concede la matrícula del curso lectivo 1909-1910 a Rosario de Lacy 
Palacio, con estas palabras:  El que suscribe, no solo no encuentra inconveniente alguno sino 
que ve con extraordinario gusto la asistencia a clase de dicha señorita cuya conducta correcta 
y aplicación no pueden ser mayores, contribuyendo así a romper añejos prejuicios y a 
establecer lazos de unión diferentes de los del sexo entre los que, siendo de sexos diferentes, 
cultivan la ciencia. Así pues, mi informe es en absoluto favorable a dicha alumna”. (2) 

Junto a Victoria Kent, Margarita Xirgu, Clara Campoamor y otras intelectuales de su 
tiempo, “crean instituciones para apoyar los derechos de la mujer trabajadora y el fomento 
de la cultura y la ciencia dentro del mundo femenino”. (1)  
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