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Antonia Ferrín Moreiras. En memoria 
 
Falleció el pasado jueves en Santiago de Compostela, a los 95 años. 

 Con estas líneas deseamos dar nuestro último adiós a la Dra. Antonia 
Ferrín, la más longeva de  nuestras astrónomas pioneras españolas. Falleció 
el pasado jueves en Santiago de Compostela, a los 95 años. Fué la primera 
mujer en leer una tesis doctoral en astronomía en España (1963) y  una 
excelente profesora en Madrid y Santiago de Compostela. 

 

 

Antonia Ferrín Moreiras nació el 13 de 
Mayo de 1914 en Ourense. Se licenció en 
Ciencias Químicas y Farmacia por la 
Universidad de Santiago de Compostela 
(USC). Estos estudios así como los de 
maestra nacional y dos años de Ciencias 
Exactas los realizó antes de la Guerra Civil, 
además de ejercer como profesora de 
Matemáticas en el Instituto de Enseñanza 
Media de Santiago de Compostela. Acabada 
la guerra terminó sus estudios de 
Matemáticas en la Universidad Central de 
Madrid como alumna libre. 

En la década de los 40 inicia sus trabajos de 
investigación bajo la dirección de Don 
Ramón María Aller Ulloa, director del 
Observatorio Astronómico y Catedrático de 
la USC. Entre 1952 y 1963 trabajó en el 
CSIC como ayudante de Investigación. En 
1963 lee su tesis doctoral que será la primera 
en Astronomía y la primera que se defiende 
en la Sección de Matemáticas de la USC. 
Ese mismo año es nombrada Catedrática 
Numeraria de Matemáticas en la Escuela de 
Magisterio “Santa María” de Madrid. A 
partir de entonces se traslada a Madrid 
donde también fue profesora adjunta en la 
Cátedra de Astronomía de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad 
Complutense. Se jubiló en 1984. 

Sus contribuciones principales a la 
Astronomía, realizadas en el Observatorio 
de Santiago, consisten en trabajos sobre 
ocultaciones estelares, medidas de estrellas 
dobles y determinación de pasos por dos 
verticales. 

 
Nuestro más sincero reconocimiento a su trabajo y pesar por su pérdida. 

 
 


