
Mapa de mujeres 
que dejan huella

en Simancas

Muchas mujeres dejan una buena huella. 

Desde el Aula de Cultura hemos seleccionado 
estas. Nuestro reconocimiento también  

a las que no están mencionadas y  
aportan valor a la comunidad.

¡Gracias a todas! 

Nombre    Dejan huella por...

1 Alicia B. Gould

Investigadora norteamericana que vino al Archivo de Simancas en 
los años 30 y ya no se marchó. Feminista, luchó para que la cultura 
llegara a los más pequeños y sus familias creando la primera Escuela 
de Párvulos en 1933

2 Sra. Modesta
En su horno las familias más humildes llevaban la harina para cocer el 
pan a cambio de poco. Un gesto inmenso de solidaridad ¡Grande Sra. 
Modesta!

3 Fidela Cuadrado Formaba cuadrillas para labores del campo. Pagaban con un pan y 5 
pesetas. Madre de 11 hijos

4 Victoria del Pino
“La roja”

Mujer adelantada a su tiempo. Fue la primera presidenta de la 
Asociación de la lucha contra el Cáncer de Simancas. Organizaba 
eventos para recaudar fondos

5 Josefa Martínez  
(Sra. Pepa)

Gran artista la Sra. Pepa que a mediados del siglo pasado escribió 
coplillas tan populares que se siguen cantando hoy día como “La 
pedida de los toros”

6 Hipólita Martín       
“La pincha”

Allá por donde fueras la podías encontrar: lavando en el río, vareando 
colchones, en el campo, en las matanzas, remendando ropa… 

7 “La Germana”
Mujer que con su carrito de golosinas iba haciendo la delicia de los 
niños hasta que consiguió su quiosco ¡Hasta se le ha dedicado una 
calle al lado!

8 Chon Álvarez
Trabajadora incansable, tenía fama por su buena atención y su cocina 
casera en su restaurante Los Curros en la carretera, regentado junto 
con su familia.

9 Adita Martínez Mujer polifacética: pinta, modela, canta, toca la guitarra… Gran 
colaboradora en las actividades del pueblo y mejor persona

10 Asoc. de Mujeres 
“Alicia B. Gould”

Desde 1990 muchas mujeres se asociaron para salir de casa, 
relacionarse, y aprender. ¡Hoy son el motor cultural del pueblo! 
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