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Francisca de Pedraza
 
El Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género se inspira en la 
primera sentencia condenatoria por violencia de género en la historia de España 
en el siglo XVII.

El legado de Francisca inspiró a la Asociación de Mujeres Progresistas de Al-
calá para crear en 2016 el Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de 
Género, que nace con el fin de distinguir y reconocer la trayectoria de aquellas 
personas, colectivos, entidades, instituciones y empresas que destaquen por su 
compromiso y dedicación en la prevención, erradicación y la lucha contra la vio-
lencia de género.

Hagamos historia

La infancia de Francisca de Pedraza transcurrió probablemente en el conven-
to-monasterio de San Juan de la Penitencia, fundado por el cardenal Cisneros 
en 1508, junto al colegio de doncellas huérfanas en Alcalá de Henares. Huérfana 
de padres, fue educada por las monjas complutenses. La educación de las niñas 
en el siglo XVII era algo extraordinario, una formación que fue decisiva para los 
hechos a los que tendría que enfrentarse ya de adulta. En el convento se prepa-
raba a las niñas o para tomar los hábitos o para el matrimonio, otorgándoles una 
pequeña dote. Contrajo matrimonio con Jerónimo de Jaras. Sin embargo, la vida 
de Francisca fue difícil desde el principio por la violencia que su marido ejerció 
sobre ella prácticamente desde el comienzo de su matrimonio. 

Una sentencia

Esta situación llevó a Francisca a solicitar la intervención de la justicia ordinaria y 
eclesiástica, que ignoraron sus requerimientos. Finalmente, optó por acudir ante 
la justicia universitaria, última oportunidad que tenía disponible gracias al afora-
miento especial que permitía a la Universidad de Alcalá impartir justicia. En 1610 
comenzó su periplo judicial que culminó en un tribunal encabezado por el enton-
ces rector de la Universidad, Álvaro de Ayala, licenciado en derecho canónico y 
civil, quien en 1624 dictó sentencia, divorcio, devolución de la dote, custodia de 
sus hijos y orden de alejamiento. 
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Contra la violencia de género. Un premio

Este Premio es un proyecto innovador de sensibilización contra la violencia ma-
chista. Las categorías convocadas son las siguientes:

•     Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Se premia en 
esta categoría la participación y promoción en iniciativas contra la violencia 
de género de carácter nacional e internacional; las publicaciones relacionadas 
con la materia objeto del premio; las aportaciones innovadoras, conceptuales 
o procedimentales para erradicar la violencia de género o cualquier otra for-
ma de violencia contra la mujer; la implicación en la lucha contra cualquier 
forma de violencia hacia la mujer; logros y resultados conseguidos a través de 
iniciativas o propuestas realizadas.

•   Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Categoría 
Empresa. Se premia en esta categoría las acciones directas que empresas o 
entidades del tercer sector realicen para la mejora de la empleabilidad y la 
atención de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral.   

Bases del Premio:

https://franciscadepedraza.org/wp-content/uploads/bases_pedraza_21_ES.pdf
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V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género

MABEL LOZANO 

Escritora y directora de cine. Activista en defensa de los derechos de las mujeres. 
Su trabajo cinematográfico se centra en el género documental. En su obra destaca 
la denuncia de la explotación sexual de las mujeres a través de la prostitución y la 
trata, discurso con el que ha  alcanzado gran repercusión pública a lo largo de la 
última década, culminando  con la consecución del Premio Goya al mejor corto-
metraje documental por Biografía del cadáver de una mujer.
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V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género

ISABEL DE OCAMPO GARCÍA

Directora de cine, guionista y productora española, con proyección internacio-
nal, cuya filmografía se desarrolla en clave feminista. Su obra cinematográfica 
explora vías sociopolíticas que aceleren la erradicación de la violencia de géne-
ro. Asimismo, apela a la implicación de los hombres como agentes activos de la 
transformación que debe poner fin al asesinato, el maltrato y la explotación de 
las mujeres.

V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. 
Categoría empresa

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA 
MUJER PROSTITUIDA -APRAMP-

Asociación creada en 1984 que trabaja con mujeres y niñas víctimas de trata con 
fines de explotación sexual y mujeres prostituidas. Desarrolla acciones de aten-
ción integral a las mujeres víctimas de este delito, que promueven su autono-
mía, empoderamiento y empleo, destacando su taller de formación textil para  la 
mejora de la empleabilidad de las mujeres supervivientes. Trabajan por una ley 
integral contra la trata de personas que desarrolle en todo el Estado las medidas 
encaminadas a una actuación integral que permita a las mujeres y niñas vivir 
fuera de la violencia. 
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Contacta con nosotras:

Email: info@franciscadepedraza.org

Teléfono: 689 902 644

 Web: www.franciscadepedraza.org


