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CRONOLOGÍA 

12 de diciembre 
Guadalupe nace en 

Madrid 

11 años. 
Su padre, militar, 

es destinado a África. 
Su familia vive en Tetuán 

hasta 1932 y Guadalupe 
empieza allí el bachillerato. 

Es la única chica de su clase. 

Estudia Ciencias Químicas.
Su padre es fusilado. 

Guadalupe le acompaña con 
entereza durante la última noche,

 rezando y perdonando, 
con su madre y con su 

hermano Eduardo.

Con 24 años, termina la 
Licenciatura. Apenas hay 

mujeres en su promoción. 
Comienza a dar clases en 

el colegio de las Irlandesas
 y en el Liceo Francés. 

 Durante un breve  periodo, 
sale con un chico. 

27 años, 
tiene inquietudes 

espirituales y conoce a 
san Josemaría Escrivá, 
fundador del Opus Dei.

El 19 de marzo, pide la 
admisión en el Opus Dei. 

Dirige algunos centros del OpusDei 
para chicas en Madrid y Bilbao.

Empieza el doctorado en Química, 
de 1947-1949 es la directora 
de la primera residencia de 

estudiantes universitarias
 impulsada por san Josemaría en Madrid. 

Regresa a Madrid. 
Da clases en el instituto 

Ramiro de Maeztu y en la
Escuela de Maestría 
Industrial, de la que 

llegua a ser
 catedratica y 
subdirectora. 

En 1965 defiende 
la tesis doctoral. 

Recibe dos premios 
por sus investigaciones. 

Contribuye a poner en 
marcha el Centro de 

Estudios e Investigación 
en Ciencias Domésticas. 

(CEICID) 

Albert Einstein 
publica la teoría general 
de la relatividad  

Primer vuelo 
en solitario 
transatlántico. 
(Long Island-París) 

Comienza la 
guerra civil española 

Juegos Olímpicos
de Berlín 

Fundación de 
McDonald’s

Desembarco de 
NORMANDÍA

Bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki. 

Proclamación de la
República de la India. 

Autherine Lucy, 
primera alumna 
afroamericana 
matriculada en 
una universidad. 

Mayo ‘68: 
Revuelta estudiantil 

Colabora con 
san Josemaría en el 

gobierno del Opus Dei 
en Roma. 

Sufre una crisis cardiaca 
grave y se le diagnostica 

una insuficiencia 

Viaja a México para 
comenzar la labor

apostólica de la 
Obra con mujeres. 

Impulsa un 
centro de promoción humana 

y profesional para 
campesinas, y residencias universitarias 

en el D.F, Culiacán y Monterrey. 
Continua con los cursos de doctorado. 

Fundación de SEAT 

A los 59 años
fallece en Pamplona

tras ser operada por su grave
enfermedad
el 16 de julio. 

1958. Fundación 
de la NASA.

Bill Gates y Paul Allen 
fundan Microsoft 
en Albuquerque.

GUADALUPE
ÓRTIZ DE LANDÁZURI
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Guadalupe 
empieza a dar clases de 
Física en el instituto 
nacional de enseñanza 
media Ramiro de Maeztu.

Termina la carrera y comienza 
a dar clases de Química en el 
Liceo Francés y en el Colegio 
de la Bienaventurada Virgen 
María, de las Irlandesas, 
de Madrid.

Empieza a estudiar 
la licenciatura de 

Ciencias Químicas 
en la Universidad 

Central de Madrid.

En México se 
matricula de varios 

cursos de 
doctorado.

Defiende la tesis 
doctoral en 

Químicas. 
Obtiene 

sobresaliente 
cum laude.

Recibe el premio 
Juan de la Cierva 
de investigación.

Obtiene la plaza de 
profesora titular de 
Ciencias de la Escuela 
Femenina de Maestría 
Industrial de Madrid. 

El 21 de noviembre de 
1974, 

es nombrada 
subdirectora de la 

Escuela de Maestría 
Industrial.

1933
1940

1950

1962

1965

1967

1974
Días antes de fallecer, 
experimentaba en la 
habitación de la clínica. 

“No, no estoy lavando, 
estoy haciendo unas 
pruebas de textiles; 
quiero experimentar 
cómo actúan estas 
sustancias en 
ciertas manchas”.

1975

TESIS 
Las cenizas de la 
cascarilla del arroz 
suministran una 
excelente materia 
prima para la 
elaboración de 
refractarios aislantes.
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14,02% 

MUJERES EN LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA  

EN EL CURSO ACADÉMICO 1939-1940, LAS MUJERES REPRESENTABAN 

DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

UNIVERSITARIOS 
MATRICULADOS 

1947-48

CIFRAS ABSOLUTAS
VARONES: 40.452 

MUJERES: 6.474 
TOTAL: 46.926

PORCENTAJES 
VARONES: 86,21%
MUJERES: 13,79%

CIENCIAS: 21,7

DERECHO: 2,6

FARMACIA: 46,06

FILOSOFÍA Y LETRAS: 63,3

VETERINARIA: 0,6

MEDICINA: 2,3

PORCENTAJE DE ALUMNAS POR 
FACULTADES EN 1947-48

GUADALUPE
EN MÉXICO


