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LUISA DE MEDRANO 

(Atienza, Guadalajara; 1484 – ca. 1527) 

Propuesta de Araceli Martínez Esteban y de Rita Ríos de la Llave 

Nació en Atienza en 1484, en el seno de una familia noble: era hija de Diego López de Medrano y de
Magdalena  Bravo  de  Lagunas.  Su  hermano,  Luis  de  Medrano,  fue  rector  de  la  Universidad  de
Salamanca en 1511. Luisa de Medrano fue una de las primeras mujeres que tuvo acceso al ámbito
universitario  hispánico,  concretamente  a  la  Universidad  de  Salamanca,  donde  llegó  a  enseñar
Elocuencia y Poesía Latina, según relata en una de sus cartas Lucio Marineo Sículo, que era catedrático
de oratoria en la citada universidad (véase Epistolarium familiarium libri XVII, carta XII 33, y también
la edición de 1530 de su obra De rebus Hispaniae memorabilibus). Según se indica en el Cronicón de
Pedro de Torres, que era catedrático de la Universidad de Salamanca en 1507 y rector en 1513, Luisa de
Medrano también enseñó Derecho Canónico el 16 de noviembre del año 1508. Aunque Therese Oettel
matiza  esta  noticia:  en  su  opinión,  Luisa  se  limitó  a  hablar  acerca  de  Terencio  en  el  aula  donde
habitualmente  se  impartía  Derecho  Canónico,  un  jueves,  que  no  era  día  lectivo,  y  sustituyendo  a
Antonio de Nebrija. Se desconoce la fecha de su muerte, pero fue anterior a 1527. Luisa de Medrano
constituye  un  ejemplo  para  todas  las  mujeres  que  han  conseguido  desenvolverse  en  ámbitos
tradicionalmente masculinos, en el ámbito universitario en este caso, abriendo camino a otras mujeres
que llegarían después. 
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