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MUJERES CALENDARIO 2019. AVENTURERAS/ EXPLORADORAS 

ENERO. Exploradoras en América.  

Isabel Barreto de Castro (Pontevedra)  

 La primera mujer almirante, Isabel Barreto (1567-1612) 

Isabel Barreto (Lima, 1567) fue la primera mujer almirante 

de la armada española. Casada en dos ocasiones con 

navegantes españoles –Álvaro de Mendaña y Fernando de 

Castro-, Barreto lideró la expedición encargada de buscar el 

quinto continente tras los descubrimientos de Colón. 

 

Su apasionante historia ha sido recuperada por la escritora 

francesa Alexandra Lapierre en la novela Serás reina del mundo, en la que describe la 

vida de esta mujer pionera, a quien define en una entrevista con este periódico como 

“llena de libertad, coraje y curiosidad por el mundo”. 

Su gesta fue haberse atrevido a soñar lo mismo que los hombres de una época “en la 

que las mujeres pertenecían a sus padres cuando eran vírgenes, a sus maridos cuando 

estaban casadas y a sus hermanos cuando eran viudas”. 

Los hombres de su vida “hicieron posible su aventura”, dice la autora. “Primero su padre, 

quien la escogió entre sus hijos para llevar su apellido y continuar su obra, después su 

marido –Álvaro de Mendaña-, quien osó lo que ningún navegante, llevarla con él”, el 

mismo que a su muerte "intentó protegerla de sus propios hombres confiriéndole todos 

los poderes”. Fue su segundo marido quien la “emancipó legalmente de su tutela, 

dándole la gestión de su propia fortuna”.  

Así pues, Lapierre no tiene duda de que, de no haber sido por la “conducta 

revolucionaria” de estos tres hombres, Barreto “nunca habría podido hacer lo que hizo”.  

Pese al reconocimiento que merece hoy esta navegante, Lapierre se apresura a afirmar 

que no fue la única heroína “entre las pioneras del Nuevo Mundo”, si bien sus nombres 

han pasado inadvertidos. 

Tampoco ha gozado de toda la atención que merece el nombre de Isabel Barreto. 

Lapierre explica los motivos por los que ha sido olvidada: “Era una mujer y su palabra 

no tenía peso social, económico y legal. 

Su peor enemigo, que era también su capitán, se esforzó por desacreditarla al escribir 

un texto terrible contra ella porque quería erigirse como el único héroe y conseguir así 

el nuevo mandamiento del rey. Y, por fin, influyó el silencio exigido a todos los 

navegantes, bajo pena de muerte, sobre sus descubrimientos para que las naciones 

enemigas no se sirvieran de sus hallazgos, conservados en cartas que se perdieron 

durante siglos”. 



Barreto “no dejó nunca de ser una mujer que reivindicó su belleza y feminidad”, explica 

Lapierre, quien considera que fue una mujer entregada tanto en las aguas como en sus 

relaciones. “Cuando amó lo hizo con pasión. Sus matrimonios fueron verdaderas 

historias de amor”. 

Los tres años de investigación que ha invertido la autora en dar forma a esta novela le 

han deparado gratas sorpresas. “La visita que hice al convento de clausura de Santa 

Clara de Lima, donde Isabel vivió y quiso ser enterrada, fue la experiencia más emotiva 

y especial para mí”, dice Lapierre. “Lo que más me impacta es que desde que conocí a 

Isabel mi vida ya no es como antes”, sentencia.  

https://www.elimparcial.es/noticia/125147/cultura/isabel-barreto-la-primera-mujer-

almirante-de-la-armada-espanola.html 

Mencía Calderón (Extremadura) una mujer que atravesó 1.600 kilómetros de ríos, 

cordilleras y selva, al frente de cincuenta mujeres, en una expedición que duró seis años. 

 

"Mencía Calderón nació en Medellín (Badajoz) hacia 

1514 y murió en Asunción (Paraguay), en el último 

cuarto del XVI. Descendía del medellinense Alonso 

García y su madre fue la noble trujillana Ana de 

Ocampo. Mencía contrajo matrimonio en 1535 con el 

viudo Juan de Sanabria, que ya tenía un hijo llamado 

Diego. 

         [EXPEDICIÓN SANABRIA] 

         En 1549 murió en Sevilla Juan de Sanabria, tercer 

adelantado del Río de la Plata, mientras avituallaba los navíos a fin de socorrer a los 

asunceños. Aunque Diego Sanabria fue nombrado nuevo adelantado, la familia no tenía 

recursos para llevar en seis barcos a 100 familias, 250 solteros (hombres y mujeres), y 

otros 150 solteros, además de fundar dos pueblos: uno, fronterizo con los portugueses 

y otro en la entrada del Río de la Plata. 

         El joven adelantado se quedó en busca de financiación mientras Doña Mencía y sus 

hijas (María y Mencía y, quizá, una tercera), junto a muchas familias extremeñas, 

partieron rumbo al Río de la Plata. Al mando de Juan de Salazar, capitán mayor, tesorero 

de la expedición y fundador de Asunción (15 de agosto de 1537), unas 300 personas –

de ellas, 50 o 60 mujeres- zarparon de Sanlúcar el 10 de abril de 1550 en tres barcos: el 

patache San Miguel, la carabela Asunción y la nao San Juan. 

         Pasadas las islas de Cabo Verde, un temporal dispersó las naves. Y cerca del Golfo 

de Guinea, un pirata abordó al patache el 25 de julio de 1550. Lo sabemos por un 

documento que ordenó redactar doña Mencía –adelantada en funciones- a fin de 

preservar el honor de las doncellas ante sus futuros esposos asunceños. 

https://www.elimparcial.es/noticia/125147/cultura/isabel-barreto-la-primera-mujer-almirante-de-la-armada-espanola.html
https://www.elimparcial.es/noticia/125147/cultura/isabel-barreto-la-primera-mujer-almirante-de-la-armada-espanola.html


         En diciembre de 1550, el patache y la carabela llegaron a la isla Santa Catalina 

(Florianópolis, Brasil), pero la nao nunca apareció. Perdieron los dos barcos cuando se 

trasladaban a una bahía más resguardada. En 1551 se celebraron varias bodas como la 

de María Sanabria con el capitán Hernando de Trejo y, para finales de 1552, según el 

historiador Gandía, nació el primer hijo de la pareja.  

         Por remediar la hambruna, en junio de 1553 arribaron en un bergantín hasta la isla 

portuguesa de San Vicente (± 600 kilómetros al norte), pero el gobernador Sousa los 

retuvo durante casi dos años, pues se oponía a los asentamientos fronterizos con su 

capitanía. 

         Doña Mencía quedó desposeída de sus derechos de adelantada al conocerse el 

desventurado final de Diego Sanabria: había salido de Sevilla en 1552, naufragó en el 

norte de Venezuela y su rastro se perdió tras adentrarse en la Amazonía. 

         Cuando el gobernador autorizó la salida de los españoles, estos se dividieron en 

dos grupos. En abril de 1555 partieron camino de Asunción Juan de Salazar, su esposa 

Isabel Contreras e hijas, gentes de oficios y algunos portugueses liderados por los Goes, 

que llevaban reses bovinas a Asunción. Llegaron en octubre de 1555. 

         Doña Mencía, sus hijas, Trejo y el resto de los expedicionarios navegaron al sur para 

fundar San Francisco. Abandonaron el fuerte después del ataque de los carios, y, en el 

otoño de 1555, iniciaron la larga marcha hacia Paraguay, atravesando selvas, montañas 

y ríos. En mayo de 1556, unas 50 personas entraron en Asunción; la mitad, mujeres. 

         Martínez de Irala, gobernador de Asunción, repartió encomiendas y privilegios a 

doña Mencía y a su familia. Aunque no se ha encontrado su testamento, parece que 

murió anciana. 

         De Mencía Calderón no existe ningún retrato físico, ni hay monumento en Asunción 

que recuerde la llegada de las mujeres que ella comandó. El itinerario de su viaje de seis 

años desde que partieron de la Península da la dimensión de aquella aventura singular." 

© Eloísa Gómez-Lucena, autora del ensayo biográfico de «Mencía Calderón», 

En Españolas del Nuevo Mundo (Cátedra, 2013). 

 

Ana López (Sevilla) Costurera, enseñó el oficio a nativas huérfanas que acogió a su cargo. 

En América no solo hubo virreinas, gobernadoras, soldados, hubo mujeres muy 

normales y muy corrientes cuyos trabajos eran los habituales como el caso de esta 

mujer, Ana López, finísima costurera de origen sevillano, que escribió una carta pidiendo 

ayuda al virrey de México, tras conocer la muerte de su marido en el Perú. Ella misma 

se define, como recoge el cronista Icaza, según el libro de Eloísa Gómez-Lucena. «la 

primera muger que industrió y mostró a labrar (bordar) a las indias y ha vivido siempre 

del trabajo de sus manos, con la aguja honradamente, y tiene en su casa cinco huérfanas 

que ha criado e industriado (enseñado el oficio) para casar...». 



Las mujeres seguían a sus maridos, padres o hermanos o un alto funcionario como 

séquito o servicio, pero esto enmascara muchas situaciones, y a partir de 1550, más o 

menos, muchas viajaron solas buscando al cónyuge que no siempre encontraron o 

llevadas por otros bajo fórmulas muy distintas, criadas, amigas, institutrices. Todas 

fuera cual fuera su posición llegaron a América a “valer más” 

Pilar Pérez Canto 

Eran mujeres de armas tomar. Abandonan un país en el siglo XVI y una sociedad donde 

las mujeres eran un cero a la izquierda y se meten en un barco cuando esos viajes eran 

terroríficos, con riesgo de pirateo y naufragio para poder llegar a una sociedad que no 

conocían. 

Carolina Aguado 

FEBRERO. Piratas.  

Anne Bonney y Mary Read. (Inglaterra) Piratas inglesas coetáneas.  

 En noviembre de 1720, la flota 

británica capturó un barco pirata y 

condujo a su tripulación a recibir 

juicio en Jamaica. Nada fuera de lo 

común hasta que la puritana 

sociedad de su tiempo descubrió 

escandalizada que dos de aquellos 

terribles piratas, y no precisamente 

los menos crueles… ¡eran mujeres! 

Muchas veces la realidad supera la ficción, esta es una de esas historias. 

Anne Bonny nació en Kinsale, Irlanda. Ya su primera infancia tendría tintes novelescos 

ya que su padre era un importante abogado y su madre… la criada de este. Ambos 

enamorados tuvieron que huir del acoso de la sociedad y la insultada esposa legítima 

del abogado, emigrando a Carolina, en los actuales Estados Unidos, donde empezaron 

una nueva vida como marido y mujer. 

La muchacha tenía un carácter difícil. Ya se sabe, caprichos de adolescente, ganas de 

salir con chicos, ropa un poco más descocada de lo que le gustaría a sus padres, una 

profesora a la que degolló con tan solo 16 años, en un ataque de furia… Un angelito. 

El padre decidió casarla (no sabemos bien si para hacerla sentar la cabeza o para 

quitársela de encima) pero Anne se adelantó uniéndose con el viejo Bonn, un pirata 

fracasado que le doblaba en edad. Esta vez el padre sí que se puso furioso, que una cosa 

es andar por ahí degollando profesoras y otra muy distinta deshonrar el apellido. La 

joven Anne quedó desheredada y se vio obligada a emigrar con su nuevo marido a 

Nassau (Bahamas) donde inició una nueva vida como tabernera. Acaba de cumplir 20 

años. 



Pero la vida de la taberna se le volvía interminable a la joven Anne y decidió dar un nuevo 

giro a su vida convirtiéndose en pirata. Como ningún capitán aceptaba mujeres entre 

sus hombres, acabó vistiéndose de hombre. Y de tal guisa se enroló en el barco de John 

Rackam, conocido como Calico Jack, un pirata que había conseguido su barco de la forma 

más legítima posible para un pirata (había convencido a la tripulación para que 

abandonara en una isla desierta al anterior capitán, un noble llamado Charles Vane que 

se había metido a pirata por aburrimiento). De resultas de tal viaje, Anne quedó 

embarazada del propio Jack, de lo cual imaginamos que no mantuvo su disfraz mucho 

tiempo. Sin embargo, seguramente debido a la las malas condiciones del viaje marino, 

acabó abortando y nunca se recuperaría de ello. 

Poco a poco, la suerte fue sonriendo a la pareja de piratas que fue capturando cada vez 

presas mayores. En una de estas operaciones encontraron un joven llamado Mark Read, 

que se ofreció a unirse a la tripulación pirata. Se trataba de un chico joven muy atractivo, 

tanto que Rackam acabó sintiendo celos de él… hasta que se descubrió que en realidad 

su verdadero nombre era Mary Read, y dicen que entonces la situación dio un giro de 

180 grados y fue Anne la celosa. 

Mary Read tampoco había tenido una infancia al uso. Su madre era la esposa de un 

marino londinense con el que había tenido un hijo y que un día zarpó y nunca regresó. 

Empujada a la miseria, la joven esposa tuvo que buscarse un protector, que a su vez la 

abandonó cuando se quedó embarazada de Mary. 

Desesperada, la pobre mujer tuvo que acudir a la familia de su marido, y su suegra acabó 

concediéndole un subsidio que le permitiera alimentar a su pequeño nieto. Pero el niño 

murió, y para seguir recibiendo el subsidio, la pobre madre tuvo que vestir a su hija con 

las ropas de su hijito muerto. Mary se había convertido en Mark. 

Mary le vio le gusto a eso de vestir de hombre y empezó a buscar trabajo como tal. Con 

apenas 13 años, Mary empezó a trabajar de paje, no le gustó y se enroló en un barco. 

Por entonces estalló la guerra de la Gran Alianza y Mary no quiso perdérsela sirviendo 

primero en la infantería y luego en la caballería británica. Allí se enamoró de un joven 

soldado llamado Fleming con el que acabaría casándose y teniendo una vida de marido 

y mujer (al uso) como dueños de una taberna en Breda. Pero la guerra se acabó, y con 

ella la clientela, y por si fuera poco, el joven marido murió dejando a Mary sin ningún 

motivo para quedarse en Holanda. Volvió a vestirse de hombre y embarcó hacia las 

Américas. Donde sería capturada por el barco de Rakam y Bonny. 

Los piratas de John Rakam se dedicaron a sembrar el terror por las aguas del Caribe. 

Mary se lió con otro pirata, y estando embarazada tuvo que batirse en duelo por él. Otro 

pirata le había retado, y digamos que ella no confiaba mucho en el esgrima de su amado. 

Seguramente haya más casos, pero es el único que yo conozca en el que una mujer luche 

en duelo por su amor. 

Poco después, tendrían mala suerte y serían capturados. El delito de pirata sólo tenía un 

castigo, la horca. Y el hecho de ser mujer, lejos de servir para reducir la pena, le pareció 

al tribunal un agravante particularmente horroroso. 



Pero Mary estaba visiblemente embarazada y eso le permitió dilatar su ejecución hasta 

el nacimiento del niño. Anne, podría ser muchas cosas, pero tonta no. Así que 

inmediatamente “confesó” estar también preñada y gozó de la misma prorroga. 

Desgraciadamente, Mary murió antes de dar a luz víctima de unas fiebres, pero Anne 

consiguió escapar de prisión sin que se sepa nada más sobre su vida. 

https://comprenderelayer.wordpress.com/2007/01/21/anne-bonny-y-mary-read-

mujeres-y-piratas/ 

 

Ching Shih.  (China) Pirata cantonesa. Prohibió el maltrato y el abuso a las mujeres. 

Nace en China en el año 1775, pero no se sabe el 

lugar exacto de su nacimiento. Tuvo una infancia 

muy dura, pero enseguida destacó por su belleza, 

su altura y por su inteligencia y fuerte carácter. 

Teniendo dieciséis años trabajaba de prostituta en 

el prostíbulo flotante más famoso de Cantón. 

Siendo Ching Shih la más demandada de dicho 

prostíbulo. 

En ese prostíbulo fue donde conoció a quién sería 

su marido, el señor Ching, que desde 1797, dirigía el 

consorcio de piratas del mar de la China. Este pirata 

se enamoró profundamente de Ching Shih, siendo 

la única prostituta que no llevaba los pies vendados 

y se casó con ella. 

Los pies vendados de las mujeres chinas de aquella 

época, eran símbolo de castidad y mantenían a la mujer dentro de la casa, haciéndola 

incapaz de andar muy lejos de ella. Dentro de los manuales amatorios chinos, los pies 

atados de las mujeres eran zonas erógenas, que constituían una auténtica obsesión 

sexual para los chinos. 

José Luis Borges la describe en su “historia universal de la infamia” como: “era una mujer 

sermentosa, de ojos dormidos y sonrisa cariada. El pelo renegrido y aceitado tenía más 

resplandor que los ojos”. 

Otros ven a Ching Shih, como este poema chino del siglo XIV: 

“Atrapada por el viento suave, 

Su falda de seda ondea y se agita. 

El loto florece en los zapatos ajustados, 

Como si ella pudiera mantenerse sobre las aguas otoñales. 

La punta de sus zapatos no asoma más allá de la falda, 

https://comprenderelayer.wordpress.com/2007/01/21/anne-bonny-y-mary-read-mujeres-y-piratas/
https://comprenderelayer.wordpress.com/2007/01/21/anne-bonny-y-mary-read-mujeres-y-piratas/


por temor a que se vean los pequeños bordados.” 

Fue conocida por distintos nombres como son Ching Shi, Madame Ching, Hsi Kai, Shih 

Yasng.. 

Su marido el capitán Chang dirigía una potente flota de piratas, con más de 400 barcos, 

en los que cada uno de ellos están armados por unos veinticinco cañones. El tonelaje de 

dichos barcos oscilaba entre las quince y las doscientas cincuenta toneladas. 

Se dedicaban a la piratería tanto en mar como en ríos, asolando pueblos y personas. 

También actuaban como fuerzas mercenarias al servicio de quien les pagara. 

Uno de los barcos de la flota de Ching Shih 

Apoyaron una sublevación en Vietnam, favoreciendo al bando encabezado de Tay-son 

que representaba los intereses de los sectores humildes del campesinado. Mientras que 

el Imperio china presta su apoyo al poder establecido en Vietnam. De su presencia en 

dicho país destaca la adopción de un niño vietnamita que llamó Chang Pao. Que jugaría 

posteriormente, como veremos, un papel relevante en la vida de Ching Shih. 

Ante el poder que iba adquiriendo el pirata Cheng I, el emperador chino lo hizo nombrar 

maestre de los establos imperiales, cargo de gran importancia dentro de la corte 

imperial china. 

Ante este ofrecimiento del emperador, no se sabe muy bien cuál fue la respuesta de 

Cheng y de su esposa Ching Shih, aunque hay dos versiones. 

La primera dice que no fue aceptado dicho cargo y que Cheng siguió pirateando como 

había hecho hasta ese momento. La segunda dice que dicha oferta fue aceptada por 

Cheng I, lo que provocó el rechazo de otros piratas. Desde mi punto de vista, creo que 

fue la primera versión la real. 

Cheng murió en el año 1808 y no parece que fuera de muerte natural. La primera versión 

nos dice que falleció pirateando, debido a que se vio sorprendido por una gran tormenta 

tropical que le causó la muerte. La segunda nos habla de que murió envenenado a través 

de la alimentación. Es mucho más creíble la primera versión que la segunda. 

Ching Shih al quedarse viuda se hace cargo de la herencia de su marido, ocupando 

entonces el primer lugar. No sólo va a dirigir las flotas piratas, sino también las cuentas, 

todo ello con mano de hierro. 

En la época de mayor esplendor llegó a disponer de más de 2.000 barcos piratas y tenía 

unos 70.000 marineros. Estos barcos fueron divididos en seis flotas. Cada una de estas 

flotas tenían un color, rojo, verde, amarillo, violeta y negro, la última flota tenía como 

estandarte una serpiente. Cada una de estas flotas estaba mandada por un almirante, 

que debía rendir cuentas pormenorizadas de sus acciones y del botín obtenido en sus 

correrías. 



Todo estaba regido por unos reglamentos muy estrictos y detallados. Estos debían ser 

cumplidos y si no el infractor debía enfrentarse a durísimas sanciones, la mayoría de las 

cuales significaba la muerte. Podemos ver alguno de los capítulos de estos reglamentos: 

- Nadie deberá seducir para su placer a las mujeres cautivas apresadas en las ciudades o 

en el campo, siendo llevadas a bordo del barco. Se deberá, primeramente, pedir permiso 

al ecónomo y retirarse a la cal del barco. El uso de la violencia con una mujer sin permiso 

del ecónomo será castigado con la muerte. 

- Si un hombre va a tierra por su cuenta o si se comete el acto llamado “franquear las 

barreras”, se le horadarán las orejas en presencia de toda la flota; en caso de 

reincidencia se le dará muerte. 

- Se prohíbe tomar a título privado la menor cosa del botín procedente del robo o del 

pillaje. Todo será registrado, y el pirata recibirá, de las diez partes, dos para él. Las otras 

ocho corresponderán al almacén denominado fondo general. Tomar lo que quiera que 

fuere del fondo general traerá consigo la muerte.     

Ching Shih se enamoró de su hijo adoptivo Chong Poo, al que ya había convertido en su 

lugarteniente y se casó con él, con lo que consiguió su dominio familiar sobre toda la 

flota. 

El imperio chino no podía permitir la existencia de tal poder en manos de la pirata Ching 

Shih. Para acabar con esta situación, el emperador armó una potente flota al mando del 

almirante imperial Kuo-Lang, que fue derrotado tras una intensa batalla naval por Ching 

Shih. Este almirante terminó suicidándose ante este deshonor de la derrota. Su marido 

e hijo adoptivo Chong Poo escribió este poema de la batalla: 

“Nosotros somos como los vapores que el viento dispersa, semejantes a las olas del mar 

que el torbellino levanta. Como bambúes quebrados sobre el mar, flotamos y nos 

hundimos alternativamente, sin gozar nunca de reposo. Nuestros éxitos en la 

encarnizada batalla van a hacer pesar pronto sobre nuestros hombros las fuerzas unidas 

del gobernador. Si nos persiguen por los canales y las bahías del mar, cuyos mapas ellos 

poseen ¿No habremos de hacer grandes esfuerzos?” 

El emperador chino mandó nuevamente al almirante Tsuen-Mon-Sun, que le ataca 

continuamente y acaba derrotando a Ching Shih. Esta, sin embargo, huye y consigue 

reorganizarse. 

Nuevamente el emperador chino manda a su almirante más famoso Ting Kuei, con una 

gran flota. Saliendo derrotada Ching Shih. 

José Luis Borges relata la rendición de Ching Shih : « la viuda se afligía y pensaba. Cuando 

la luna se llenó en el cielo y en el agua rojiza, la historia pareció tocar a su fin. Nadie 

podía predecir si un ilimitado perdón o si un ilimitado castigo se abatiría sobre la zorra, 

pero el inevitable fin se acercaba. La viuda comprendió. Arrojó sus dos espadas al río, se 

arrodilló en un bote y ordenó que la condujeran hasta la nave del comando imperial. Era 



el atardecer, el cielo estaba lleno de dragones, esta vez amarillos. La viuda murmuraba 

unas frases: “La zorra busca el ala del dragón”, dijo al subir a bordo”. 

El final de la vida de Ching Shih también da lugar a dos versiones. La primera es que llegó 

a un acuerdo con el gobierno chino y terminó dirigiendo una empresa de contrabando 

de opio y regentando el burdel y casa de juego más grande de toda Asia situado en la 

ciudad de Cantón, siendo esta la más verosímil.                                                   

La segunda versión es que se casó con un gobernador de provincias. Su hijo adoptivo y 

esposo Cheng Poo pasó el resto de su vida en una cómoda situación al ser nombrado 

funcionario del gobierno. 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/la-reina-pirata-ching-

shih/20120429163133074466.html 

 

Sida AL-Hurra. (Marruecos) Pirata de Tetuán 

 

Sitt Al Hurra (1485-1542), gobernadora de Tetuán y 

reina de Marruecos. Pasó a la historia por sus temibles 

actos de piratería contra los corsarios portugueses. 

Mujer excepcional y, sin duda, adelantada a su época, 

considerada una de las más importantes 

personalidades femeninas del norte de Marruecos, y 

de las figuras más significativas del Occidente islámico 

de la Edad Moderna. 

No se conoce su nombre real. A juicio de algunos 

historiadores marroquíes como Dawud e Ibn Azuz Hakim, pudo haberse llamado Aisha. 

“Al Hurra” fue un título que etimológicamente significa libre, pero no tiene nada que ver 

con el significado de libre como se entiende actualmente. “Sitt”- Señora, “Hurra”- Libre 

significaba Dama Noble, Señora aristócrata, título que han llevado reinas y notables 

mujeres musulmanas. 

Lo cierto es que perteneció a una familia de andalusíes notables “Banu Rashid” que, 

como muchos otros, ante el avance de los Reyes Católicos, se fugaron al norte de África. 

Hija del sultán Ali Ibn Rashid, convertido en un príncipe independiente de la dinastía de 

los Wattasíes de Fez, formando un mini- Estado en Chefchaouen, y de Lalla Zuhra 

Fernández, una mudéjar o morisca de Vejer de La Frontera convertida al islam. Fue 

educada de la mano de los grandes sabios e intelectuales de Tetuán, y destacó por su 

gran inteligencia, sabiduría y eficacia. 

A la temprana edad de 16 años se casó con Al Mandari, fundador y gobernador de 

Tetuán y antiguo alcaide granadino inmigrado al norte de África, junto con otros 

compatriotas, antes de la caída de Granada. 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/la-reina-pirata-ching-shih/20120429163133074466.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/la-reina-pirata-ching-shih/20120429163133074466.html


El caso es que desdeñoso silencio le dedicaron tanto historiadores árabes como 

extranjeros.  En las fuentes árabes no se encuentra prácticamente información sobre 

esta reina que gobernó durante más de 30 años, desde 1510 hasta 1542, año en que fue 

depuesta. 

Sitt Al Hurra emergió en la escena política de Marruecos cuando su marido el 

gobernador de Tetuán, bastante mayor que ella, enfermo y ciego, tuvo que retirarse 

para cuidar de su salud, viéndose ella implicada en todo lo referente a la ciudad y 

haciendo gala de sus dotes para la política y la economía. Junto a su marido sostuvieron 

y financiaron la navegación corsaria contra los portugueses, que habían tomado Ceuta, 

y los españoles. 

 

Sitt Al Hurra, dueña de un talento excepcional, desempeñó un papel esencial como 

gobernadora de Tetuán y cabecilla indiscutible de los piratas en el Mediterráneo 

Occidental. Lo que le granjeó la enemistad de cercanos y extraños. 

Entre sus aliados tuvo al famosísimo corsario turco Barbarroja, que operaba en el 

Mediterráneo Oriental. No fueron los corsarios sus únicos aliados. Después de la muerte 

de su marido, se casó en segundas nupcias con el rey wattasí Ahmed. 

Con la intención de hacerle entender que no pensaba renunciar a su papel político en el 

norte de Marruecos le exigió que dejara su capital Fez y se trasladara a Tetuán para la 

ceremonia nupcial. Hecho sin precedentes en la historia de Marruecos hasta hoy día que 

un Rey se case fuera de su capital, prueba de su fuerte personalidad marcada 

indudablemente por su madre, una mujer de cultura mixta, y la de su padre, constructor 

de estados, amén de la de su marido Al Mandri. 

Puso tal empeño en proteger el corso, incumpliendo acuerdos estatales en su perjuicio 

y en el del propio sultán, que trataba diplomáticamente de remendarlo. Esto, merced a 

conspiraciones interiores y la personalidad difícil de Sitt Al Hurra, precipitaron un final 

brusco. En 1542, familiares y facciones contrarias entraron en Tetuán y dieron un golpe 

de poder destituyéndola y expulsándola de la ciudad, arrebatándole todos sus bienes. 

Se dice que regresó a la casa de sus padres en Chefchauen donde se aisló y falleció. Hoy 

su tumba es visitada por miles de mujeres que la consideran un icono de autoafirmación. 

Su historia sólo se puede entender si se analizaran las coyunturas de la época, uno de 

los periodos más traumatizantes de la historia del islam. Hay quien dice que no supo 

seguir siendo extraordinaria apoyada en un hombre, en una sociedad de hombres y 

quiso ser ella misma el hombre, lo que en aquella época era imposible de mantener. 

 

“La extracción social de la piratería femenina, de las piratas propiamente dichas y de 

las demás mujeres de ese entorno, es también variada. Muchas de ellas eran 

proletarias, campesinas expropiadas, lumpen, delincuentes comunes, prostitutas, 

sirvientas y, cómo no, ex cautivas y ex esclavas. Algunas fueron simples aventureras, 



sin causa aparente para lanzarse a la piratería. Las hubo asimismo nacionalistas, 

contrarias a la dominación extranjera de su país, perseguidas, exiliadas, renegadas y 

herejes. Otras, tenían un origen burgués, por ser hijas de comerciantes, abogados o 

funcionarios. Sin olvidar las que provenían de la nobleza, venidas a menos o no, e 

incluso se sabe de princesas y reinas que acabaron ejerciendo tan aventurado oficio. 

En definitiva, ha habido mujeres piratas en todas las épocas y de todos los estamentos 

sociales” 

Muy interesante: https://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/iexistieron-

mujeres-piratas 

 

 MARZO. Exploradoras en África. 

Isabel de Urquiola. (Vitoria) acompañó a Manuel Iradier a Guinea,  donde vivió dos años 

en una isla sin agua. 

 

Isabel Urquiola nació en Vitoria el 8 de julio de 1854, dos días 
después que su futuro marido Manuel Iradier. Uno de sus 
hermanos, Enrique, era socio de La Joven Exploradora, una 
asociación excursionista y viajera fundada a finales de 1868 por el 
entusiasta estudiante Iradier. Tenía como lema “Conocer lo 
desconocido”. 

Isabel y Manuel se casaron el 16 de noviembre de 1874 en Vitoria. 

En 1874 se embarcó rumbo a Fernando Poo (hoy isla de Bioko) en Guinea Ecuatorial. Le 
acompañaban su esposa Isabel de Urquiola de veinte años y su cuñada Juliana de 
dieciocho. La compañía de dos mujeres resultaba un tanto inédito en aquellos tiempos.  

Manuel Iradier le quiso persuadir a sus dos compañeras “infatigables” para que no 
hicieran con él el primer viaje África. 

Entre junio de 1875 y enero de 1876 Iradier se dedicaría a explorar el desconocido País 
del Muni. La aventura de exploración y ciencia quedo reflejada en el libro “África” donde 
apenas mencionaba a sus fieles compañeras. 

Isabel y Juliana hacían anotaciones meteorológicas en un pequeño observatorio que 
Iradier instalo en el islote de Elobey Chico en la desembocadura del río Muni. Llevaron 
una vida de robinsón. No disponían de agua potable ni las mínimas comodidades, con 
un clima tropical malsano en donde los insectos se movían a sus anchas. 

Perdió a su hija Isabela nacida en Elobey. Su salud quedo debilitada y el resto de su vida 
paso largas temporadas enferma. 

https://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/iexistieron-mujeres-piratas
https://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/iexistieron-mujeres-piratas


Isabela nació el 18 de enero de 1876. Abandonaron el islote de Elobey y pusieron rumbo 
a Santa Isabel capital de Fernando Poo. Iradier escribió: “Sesenta y seis ataques de fiebre 
sufrí en Santa Isabel, treinta y siete mi esposa, dieciséis mi cuñada y quince mi hija nacida 
en Elobey. Mi casa fue un hospital. Muchas veces nos encontrábamos todos postrados 
en cama el mismo día”. La niña murió a los quince meses a causa de las fiebres. 

Isabel durante unos meses ejerció de maestra interina enseñando a leer y escribir a las 
niñas guineanas olvidando por un tiempo su profundo dolor. 

El primer viaje de la familia Iradier a África duro ochocientos días. 

Posteriormente Isabel paso dos pulmonías que le pusieron a las puertas del sepulcro. 

La relación de la pareja cada vez fue más fría y distante. 

Manuel Iradier murió el 19 de agosto en Balsain (Segovia). Isabel falleció pocas semanas 
después a la edad de cincuenta y siete años, olvidada por todos. 

https://blogs.eitb.eus/rogeblasco/2011/09/14/cristina-morato-biografia-a-isabel-de-

urquiola-companera-de-manuel-iradier-en-la-exploracion-del-pais-del-muni/ 

 

May French Seldon (Estados Unidos). Ella fue socia de la Royal Geographical Society, 

entre las primeras 15 mujeres que recibió este honor, en noviembre de 1892. 

 

Cuando los hombres blancos civilizados de América y Europa 

exploraban las tierras desconocidas de África, una mujer 

decidió emularlos, pero siguiendo sus propias normas. May 

French Sheldon consiguió organizar una expedición al 

Kilimanjaro para demostrar que las mujeres también podían 

ser exploradoras. Y sus expediciones demostraron que el 

contacto con aquellas civilizaciones podía ser amigable y 

pacífico. May French Sheldon, con sus vestidos, regalos y 

parafernalias, se ganó la estima de sus porteadores y el 

respeto de las tribus con las que se topó. No en vano fue 

conocida como la “Reina Blanca del Kilimanjaro”. 

 

De las plantaciones sureñas a la vieja Europa 

May French Sheldon nació el 10 de mayo de 1847 en Beaven, Pennsylvania, el seno de 

una rica familia sureña. Su padre, Joseph French, era propietario de un gran número de 

plantaciones. Su madre, Elizabeth Poorman, fue también una mujer excepcional al 

dedicarse al estudio de la medicina y la electroterapia. 

 

https://blogs.eitb.eus/rogeblasco/2011/09/14/cristina-morato-biografia-a-isabel-de-urquiola-companera-de-manuel-iradier-en-la-exploracion-del-pais-del-muni/
https://blogs.eitb.eus/rogeblasco/2011/09/14/cristina-morato-biografia-a-isabel-de-urquiola-companera-de-manuel-iradier-en-la-exploracion-del-pais-del-muni/


Los padres de May la enviaron a Europa a estudiar. En Italia se formó, entre otras 

materias, en literatura, historia, geografía y medicina. 

 

En 1876, a los 25 años, se casó con Eli Lemon Sheldon, un hombre de negocios que no 

sólo quiso y admiró a su esposa, sino que siempre respetó sus ideas e inquietudes. La 

pareja se trasladó a vivir a Londres donde fundaron una editorial en la que May 

colaboraba como traductora. Entre otros, tradujo Salambó, del famoso escritor francés 

Gustave Flaubert. Entusiasmada por el mundo de la edición y la literatura, la señora 

Sheldon se atrevió a publicar su primera novela, Herbert Severance, una obra 

autobiográfica y llena de mensajes feministas. 

La atracción de África  

A finales del siglo XIX, las colonias se encontraban en pleno auge. Desde las metrópolis 

no sólo salían cargamentos de productos manufacturados y colonos dispuestos a 

encontrar una nueva oportunidad. Eran muchos los científicos y expedicionarios que se 

adentraban en las profundidades de aquellas tierras extrañas con el fin de descubrir 

nuevas culturas, animales o plantas. De todas aquellas expediciones, fue quizás la de 

Henry Morton Stanley una de las más conocidas. Su famosa frase "El doctor Livingstone 

¿supongo?" inmortalizó a este explorador y aventurero. Casualidades de la vida, Morton 

Stanley era amigo del padre de May y la joven había oído en múltiples ocasiones sus 

conversaciones y prontó despertó en ella la curiosidad por los extraños parajes 

africanos. 

 

May decidió organizar una expedición a África pero distinta a las que se habían hecho 

hasta el momento. La futura expedicionaria quería demostrar que las mujeres también 

eran capaces de participar en aquellas aventuras. No sólo eso, sino que lo haría de 

manera pacífica.  

 

Una curiosa expedición 

Su primera intención de crear una expedición íntegramente femenina tuvo que ser 

desestimada por la necesaria fuerza que requería el porteo del material. Aun así, inició 

su aventura cuando en 1891 dejó Londres y a su marido, quien la esperaría fielmente, y 

se embarcó rumbo a Mombasa. May se encontró con el primer problema nada más pisar 

tierras africanas. Nadie quería seguir a aquella mujer extravagante y le costó mucho 

conseguir los más de 150 porteadores que al fin decidieron seguirla. Aquellos que en un 

principio recelaron de May pronto se verían cuidados y respetados por ella. May veló en 

todo momento por la salud de sus porteadores, los vacunó y revisó los tiempos de 

relevo. Los miembros de su expedición la llamarían cariñosamente Bibi Bwana, “Reina 

blanca”. 

 



Así empezaba aquella curiosa expedición en la que una mujer, sentada en un gran 

palanquín de mimbre de forma redonda, ondeando la bandera americana y un mensaje 

claro, noli me tangere (no me toquéis), se adentraba en tierras extrañas en busca de los 

masáis y el salvaje Kilimanjaro. May Sheldon viajaba con un equipaje abundante. 

Además de lo indispensable en una expedición como aquella, tiendas, mosquiteras, 

hamacas, May se llevó con ella una bañera de zinc, sillas y mesas, sábanas, vajilla de 

porcelana y un amplio y rico vestuario. Todo ello no era un capricho de una rica y frívola 

europea, sino que formaba parte de sus intenciones. May creía que se podía entrar en 

contacto con las tribus africanas sin necesidad de usar la violencia. Actuar como una 

perfecta anfitriona era un objetivo. Así, la vajilla para ofrecer un buen banquete a los 

nativos o regalos de todo tipo, los más curiosos, cientos de anillos que grabó con su 

nombre.  

Cuando May se presentaba a algún jefe de tribu, lo hacía con una peluca rubia, un 

vestido blanco con pedrería y un sable en la cintura. Así conoció a más de 30 tribus en 

su expedición desde Taveta hasta los pies del Kilimanjaro.  

De vuelta a Mombasa, May sufrió un aparatoso accidente que le fracturó la espalda, 

pero pudo llegar al lado de su esposo y recuperarse de sus lesiones.  

De sultán en sultán 

May French Sheldon aún realizaría dos expediciones más y en 1892 plasmaría sus 

experiencias en un libro, De sultán en sultán. May había conseguido su objetivo, viajar 

por el corazón de África para conocer distintas formas de vidas. Y lo hizo de manera 

pacífica, usando la violencia en escasas ocasiones y cuidando a sus porteadores con 

cariño y respeto.  

May demostró, al fin y al cabo, que las mujeres también podían ser exploradoras. No en 

vano ella fue de las primeras. En 1892 fue elegida como miembro de la Real Sociedad 

Geográfica por sus estudios sobre el lago Chala. 

Murió el 10 de febrero de 1936. 

Mary Slessor (Escocia) Pacifista absoluta, no estaba obsesionada con evangelizar sino 

con el bienestar de los nativos. 

 Mary Slessor (1848-1915). Misionera en África Occidental 

durante 18 años. Hermana de una familia de 6 hijos,su madre 

tejedora y su padre alcohólico. Con determinación para 

sentirse libre de aquella atmósfera, se autoeducó como pudo y 

leyó bastante sobre Livingstone. Decidió hacerse misionera y a 

los 28 años de edad, se embarcó en Liverpool hacia África. Se 

estableció en la región de Niger en el Oeste de Africa, 

concretamente en Calabra donde vivió sola, rodeada de los 

nativos, que lloraron su muerte. 

Para saber más: http://cort.as/-C5cd 

http://cort.as/-C5cd


 

«En un mundo de fanáticos misioneros y exploradores románticos que pretendían 

civilizar a los salvajes surgieron un puñado de audaces damas dispuestas a escuchar y a 

entender a los nativos. Solas y sin escolta, llevadas por la fe, la curiosidad o el ansia de 

aventura, se adentraron en regiones inexploradas donde los nativos nunca habían visto 

a una mujer blanca» 

«Ellas fueron las primeras que alzaron la voz contra la esclavitud o contra la ablación 

genital femenina que veían en Sudán, en Somalia o entre los massais. Tomaron partido 

a costa de represalias, de burlas y del rechazo de sus propias familias», 

Cristina Morató 

ABRIL. Egiptólogas.  

Zulema Barahona (Alicante). 

Doctoranda en egiptología en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Tesis doctoral dedicada al estudio de la cerámica en 

Medamud durante las excavaciones del IFAO de 1925 a 1939. 

Master en lengua y civilización del Antiguo Egipto. Institut d'Estudis 

del Pròxim Orient Antic. Universitat Autónoma de Barcelona. 

Licenciatura en Historia. Especialidad en prehistoria, historia 

antigua y arqueología. Universidad de Alicante. 

Desde 2010 hasta 2014: estancias formativas en ceramología y de investigación en el 

Institut Français d'Archéologie Orientale. 

Trabajos como cerámologa: Desde 2011, ceramóloga de la misión arqueológica del IFAO 

- Maquarie University of Sydney, en Tell Ganub Qa?r al-?Aguz, Oasis de Bahariya; Desde 

2012, coordinadora de ceramología de la misión arqueológica IFAO - Université Paris 

Ouest-Nanterre, en Taposiris Magna y Plintine, Alejandría; Desde 2012, ceramóloga de 

la misión arqueológica en Luxor para el estudio y restauración de la TT 209. Universidad 

de La Laguna; Febrero-mayo 2014, ceramóloga del Centre Franco-Égyptien d'Études de 

Temples de Karnak CFEETK – CSA. Excavación del Templo de Ptah en el recinto de 

Karnak. 

Desde 2013, participación en el proyecto de investigación: Culture matérielle. Atlas des 

céramiques d'Égypte du néolithique à l'époque arabe. Financiado por: IFAO, CEAlex y la 

Université de Poitiers. 

Participación en otras excavaciones arqueológicas en Egipto y el extranjero: 2011, 

Coptos (Alto Egipto) y Wadi es-Sebua (Asuán). 2010. Wadi Araba (desierto oriental). 

2001 y 2002. Tusculum (Roma). 

Excavaciones en España: Villa romana del Parque de las Naciones (Alicante); Cerro de las 

Balsas (Alicante); Albufereta (Alicante); Portus Ilicitanus (Alicante); Fosas comunes de 



Almansa, (Albacete); Cabezo Redondo (Alicante); Tolmo de Minateda (Albacete); 

Libisosa, (Albacete); La Alcudia, (Alicante). 

Diversas publicaciones especializadas en la cerámica egipcia. 

Salima Ikran (Paquistán).  

 La arqueóloga Salima Ikram es un rostro muy 

conocido para los aficionados a los documentales 

sobre egiptología. Pero más allá de su presencia 

habitual como colaboradora de arqueólogos tan 

mediáticos como Zahi Hawass o Josh Bernstein, su 

impecable trayectoria profesional la ha hecho 

merecedora recientemente del Premio 

Investigación, otorgado por la Sociedad Geográfica 

Española. Os invito a que conozcáis un poco la trayectoria y personalidad de esta 

carismática investigadora. 

La doctora Salima Ikram nació en Lahore (Pakistán), en 1965. En el curso de un viaje a 

Egipto, que realizó cuando tenía 9 años, se enamoró de la historia y cultura de ese país, 

del que ahora, sin duda, se siente parte. Estudió Arqueología y Egiptología en Pensilvania 

y después obtuvo un máster en Filosofía y su doctorado en Egiptología y Museología en 

la Universidad de Cambridge. También allí comenzó sus estudios sobre análisis de fauna, 

materia en la que hoy en día está considerada una autoridad a nivel mundial. Es 

especialista en zooarqueología, momificación, decoración de tumbas, vida cotidiana del 

antiguo Egipto y pautas arcaicas de alimentación. 

Salima es fundadora y codirectora del Proyecto Momia Animal en el Museo Egipcio de 

El Cairo. La doctora Ikram ha encontrado en las momias animales uno de los caminos 

menos transitados en Egiptología para adentrarse en la vida diaria del Egipto faraónico. 

Recientemente ha re-examinado más de doscientas momias animales del Museo 

Egipcio: cocodrilos, ibis, babuinos…Un dato muy interesante entre sus descubrimientos 

es que perros y gatos, que eran mascotas reales, ya aparecían representados en las 

paredes de las tumbas desde el Reino Antiguo, como medio para asegurar a esos 

animales tan queridos por sus dueños la vida eterna, y hasta llegaron a enterrarse con 

ellos. El estudio de esas momias, inclusive con sofisticadas técnicas radiológicas y 

escáner, proporciona información muy precisa y variada sobre las creencias religiosas 

de cada época, acerca de las técnicas de momificación utilizadas, la domesticación de 

animales, el cambio en las condiciones del medio ambiente circundante y las especies 

extinguidas. 

Como analista de fauna en el Theban Mapping Project, su función es identificar y analizar 

los miles de huesos de animales encontrados en la tumba del Valle de los Reyes número 

5 (KV 5). Algunos de esos huesos pertenecieron a animales sacrificados, mientras que 

otros son de fieras salvajes que merodeaban entre las pirámides y que murieron 

después de perderse por sus pasadizos. 



 Desde 2001 Salima codirige el proyecto de investigación multidisciplinar en el Oasis de 

Kharga. Este lugar ya estaba habitado por los humanos hace 20000 años, y conserva 

impresionantes fuertes construidos en el siglo IV por el emperador Diocleciano, con el 

objeto de fortalecer las fronteras romanas. También ha hecho trabajo de campo en 

Dahshur, Bebel el- Haudi, Sakkara… 

Salima Ikram imparte las disciplinas de Egiptología y Arqueología en la Universidad 

estadounidense de El Cairo. Es autora de innumerables artículos especializados y de 

libros de divulgación, algunos de ellos dirigidos al público infantil. Indudablemente es 

una de las egiptólogas más importantes de nuestro tiempo. 

Esta gran profesional no sólo es una mujer sabia sino también una admirable 

divulgadora, gracias a sus extraordinarias dotes de comunicación. Nos transmite 

fácilmente su entusiasmo por la Arqueología, como podéis comprobar en estos enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=YDvROEdOUBY, discurso de recepción del Premio 

Investigación 

https://www.youtube.com/watch?v=1-KR-OkScp0, un video corto y muy interesante en 

el que ella misma relata, con su inglés maravilloso, los secretos de la momificación de 

animales. Tiene opción de subtítulos en castellano. 

http://mujeresparalahistoria.blogspot.com/2014/04/salima-ikram-viviendo-entre-

momias.html 

 

Margaret Alice Murray (Calcuta, India, 13 de julio de 1863 - 13 de noviembre de 1963). 

En enero de 1894 inició sus estudios de egiptología especializándose en escritura 

jeroglífica en la Oxford University lo que la convertiría en la primera mujer egiptóloga. 

 Margaret Murray es una de las egiptólogas más misteriosas. Aunque 

muchos científicos critican sus investigaciones, la historia oculta tras 

sus escritos asustaría a cualquier persona que desconfíe de los 

poderes de la brujería. 

Esta famosa egiptóloga nació el 13 de julio de 1863 en Calcuta, India. 

Su obra está dedicada a países diversos como la India, Gran Bretaña 

y Alemania. Antes de convertirse en investigadora fue trabajadora 

social y enfermera. Se trasladó a Londres en 1894, y fue allí donde 

inició sus estudios de Egiptología. Pronto pasó a formar parte de un grupo integrado por 

gente apasionada cercana a uno de los egiptólogos más famosos de la historia: William 

Flinders Petrie. 

Una estudiosa de las civilizaciones antiguas 

Murray se convirtió muy pronto en copista e ilustradora, colaborando en la publicación 

del libro de Petrie ''Koptos''. Con el tiempo, acabó ocupando el puesto de ayudante de 

Petrie, y comenzó a dar clases de lingüística. Muchos de sus alumnos se convirtieron en 

http://mujeresparalahistoria.blogspot.com/2014/04/salima-ikram-viviendo-entre-momias.html
http://mujeresparalahistoria.blogspot.com/2014/04/salima-ikram-viviendo-entre-momias.html


importantes personalidades dentro del mundo de la Egiptología, entre ellos Guy 

Brunton, Myrtle Broome y Reginald Engelbach. También impartió clases nocturnas en el 

Museo Británico. 

Su creciente fama la llevó a unirse a las excavaciones de Abidos. Aunque no tenía 

experiencia en trabajo arqueológico de campo, aprendía muy rápido. Visitó numerosos 

yacimientos egipcios, pero también estuvo en Petra, Malta y muchos otros lugares. Fue 

ella quien descubrió el Osirión, famoso templo de Osiris en Abidos datado en el reinado 

de Seti I. También excavó en Saqqara la necrópolis del Imperio Antiguo, cercana al actual 

El Cairo. Aunque a veces no disponía de los permisos oficiales necesarios para excavar, 

su trabajo era aceptado por las autoridades. En 1908, retiró los vendajes de la momia 

de Khnum-nakht, una de las momias masculinas descubiertas en la famosa Tumba de 

los Dos Hermanos. Murray fue la primera mujer en retirar los vendajes de una momia. 

Pionera del feminismo 

El movimiento feminista jugó un importante papel en la vida de Margaret Murray. 

Sensible a las necesidades de las mujeres, se unió al movimiento en defensa de sus 

derechos a muchos niveles y utilizando muy diversas herramientas. El activismo de 

Murray se corresponde con una época en que se produjo un despertar mundial de 

líderes intelectuales de sexo femenino. Las mujeres ya no consentían la marginalización 

de sus logros, talentos y ambiciones. 

 

La misteriosa Aradia: ¿Diosa pagana o bruja perversa? 

Omm Sety: la egiptóloga británica que afirmaba ser la reencarnación de una amante del 

faraón Seti I 

La Vida Secreta de Elfos y Hadas: La Verdad tras la Historia del Reverendo Robert Kirk 

¿Bruja o hada madrina? 

Tal vez debido a la naturaleza poco ortodoxa de algunos de sus escritos, en aquellos 

tiempos la vida de Murray se convirtió en fuente de rumores, opinando muchos que 

practicaba la brujería. Por otra parte, algunos autores sugieren que sus investigaciones 

resultaron fundamentales para la religión conocida más tarde como Wicca. De hecho, 

en ocasiones se la denomina ''abuela de la Wicca''. En 1921, tras no conseguir trabajo 

en unas excavaciones de Egipto, escribió el libro ''El culto de la brujería en Europa 

occidental''. Este libro provocó que muchos cuestionasen su posición como 

investigadora. 

Aparte de este libro, Margaret Murray escribió una cantidad impresionante de obras. 

Existen numerosas interpretaciones de sus escritos. Aunque algunos siguen 

mostrándose entusiastas con respecto a sus investigaciones aún en nuestros días, otros 

son más escépticos.  

https://bit.ly/2UynIos 

https://bit.ly/2UynIos


 

"En general, tenemos un mayor número de mujeres a los mandos de proyectos en Egipto 

o responsables de tareas importantes. Por mi propia experiencia diría que lo que se 

valora es un trabajo bien hecho, sin importar el género de quien lo haya realizado, y más 

si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de una labor en equipo". 

Gudelia García 

MAYO. Exploradoras marinas.   

Penélope Vaquero García (Palencia). Arqueóloga subacuática. 

“Mantener la calma y que el compañero de trabajo bajo las aguas sea competente al 

mismo nivel, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, asegura en esta 

entrevista la palentina Penélope Vaquero (1971), doctora en arqueología subacuática. 

Penélope Vaquero alcanzó este título tras más de 20 años de estudios en diversas 

licenciaturas, con todas las titulaciones en buceo requeridas, incluidas profesionales y 

científicas a nivel internacional, realización de cursos, asistencia a congresos, idiomas, 

informática avanzada, colaboraciones y prácticas en centros de arqueología 

subacuática, estudios en legislación internacional, docencia universitaria... “¡Toda una 

vida dedicada a la investigación y formación!”, explica. 

ENTREVISTA: https://bit.ly/2B3Mwfc 

 

Cindy Lee Van Dover (Estados Unidos) es la profesora de Oceanografía Biológica de 

Harvey Smith y presidenta de la División de Ciencias Marinas y Conservación de la 

Universidad de Duke. 

 Van Dover, que estudia la ecología del fondo marino, ha 

dirigido desde entonces casi 50 expediciones a bordo del 

Alvin, documentando el terreno y las criaturas de ese 

misterioso entorno. En casi todas estas exploraciones ha 

descubierto nuevas formas de vida y animales. 

El año 2006, Van Dover, bióloga estadounidense, de 53 años, 

logró otro avance decisivo. Se convirtió en la primera mujer 

que dirige el Laboratorio Marino de la Universidad de Duke en 

Durham (Carolina del Norte). "Tiene gracia que sea directora", 

declaraba en esta entrevista realizada en sus oficinas. "En los 

años setenta fui ayudante de laboratorio aquí. Para llegar a fin de mes, dormía en una 

tienda de campaña en la isla que hay al otro lado y me desplazaba al trabajo en canoa. 

Ahora soy directora de investigación". 

ENTREVISTA: https://bit.ly/2RNiQdj 

 

https://bit.ly/2B3Mwfc
https://bit.ly/2RNiQdj


Petra Deimer-Schütte (Alemania) Bióloga marina,  

 

Desde mediados de la década de 1970 desarrolla diferentes 
actividades para la protección de mamíferos marinos. 

Gracias a su activismo, el archipiélago de Madeira se convirtió en una 
‘zona de protección de mamíferos marinos’ en la que está prohibida 
la caza de ballenas. 

Contribuyó de forma decisiva a la prohibición, por parte del CITES, del comercio de las 
especies Physeter macrocephalus, Balaenoptera physalus y Balaenoptera borealis. 

Más información 

 Wikipedia (alemán y castellano) 

 Petra Deimer und ihre Wale, Madeira News 

 

Hemos estado toda la vida entendiendo los mares como un pozo sin fondo, un lugar que creíamos 

de recurso inagotable sin considerar las consecuencias. No hemos sabido interpretar aquellos 

relatos de nuestros abuelos, en los que hablaban de un mar plagado de peces que ahora está 

vacío. Los océanos muestran ya las consecuencias de esa mentalidad. 

 

Por el calentamiento de los océanos, ámbitos como el pesquero o el turístico se ven afectados 

cada vez más por el aumento de especies invasoras procedentes de climas subtropicales que 

rompen el equilibrio del ecosistema, así como la reducción de los stocks de especies comerciales 

y la destrucción del hábitat de especies vitales para sostener esa biodiversidad. Asimismo, el 

aumento del nivel del mar supone un riesgo directo para muchas poblaciones que ya se han visto 

en la obligación de disponer de sistemas de contención. 

 

Pérdida de biodiversidad, alteraciones en las corrientes oceánicas, cambios en la climatología, 

reducción de recursos pesqueros, pérdida de motores económicos y la disminución de ingresos 

en sectores como el turísticos son tan sólo algunas de las consecuencias de la no conservación 

de los océanos. 

Alicia Sobrino 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://es.wikipedia.org/wiki/CITES
https://es.wikipedia.org/wiki/Physeter_macrocephalus
https://es.wikipedia.org/wiki/Balaenoptera_physalus
https://es.wikipedia.org/wiki/Balaenoptera_borealis
https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Deimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Petra_Deimer
http://www.madeira-news.de/reportagen/umweltschutz/81-petra-deimer-und-ihre-wale


JUNIO. Antropólogas.  

Jacquetta Hawkes (Inglaterra) 1º graduada en arqueología y antropología estudiosa de 

género 

 Hawkes fue la primera mujer en estudiar arqueología y antropología 

en el Newnham College, Cambridge de donde se graduó con los 

mejores honores de su clase. 

En su trabajo sobre los Minoicos (El Amanecer de los Dioses, 1968), 

Hawkes también fue una de las primeras en sugerir que los antiguos 

minoicos pudieron haber sido gobernados por mujeres; la idea había 

sido planteada mucho tiempo antes por historiadores de la cultura y la 

religión (por ejemplo, Joseph Campbell) y por otros colectivos fuera de 

la comunidad académica, algunos de ellos feministas. Hawkes notó que había pocas o 

ninguna evidencia de la existencia de un gobernante minoico de género masculino, 

mientras que la evidencia era abundante para el caso de tales gobernantes entre los 

egipcios, hititas, asirios y otras sociedades contemporáneas. Además, en el arte minoico 

abundan las imágenes que representan a mujeres fuertes y poderosas, donde tanto 

hombres como mujeres son representados utilizando vestimenta elegante y provocativa 

y algunas veces manejándose en términos iguales; mientras que el arte egipcio, asirio y 

griego clásico, las mujeres (no así las Diosas) nunca son mostradas como iguales a los 

hombres. Hawkes afirmó que "la ausencia de manifestaciones del hombre gobernante 

y todopoderoso, tan extendida durante estos momentos y en esta etapa de desarrollo 

cultural que se convierte en prácticamente universal, es una de las razones para suponer 

que los ocupantes de los tronos minoicos pudieron haber sido reinas " (El Amanecer de 

los Dioses, página 76). 

Ella también notó el evidente amor por la naturaleza, tanto salvaje como domesticada, 

en el arte y la arquitectura minoica; la carencia de una búsqueda de monumentalidad 

en los palacios y la ausencia de la guerra y otros motivos que representaran un sentido 

de destino, culpa y melancolía en el arte minoico, en marcada oposición a la fuerte, 

premonitoria y guerrera arquitectura micénica, y la fuerte presencia de temas 

relacionados con el destino, la heroicidad marcial y la culpa moral en la mitología griega 

más tardía. A pesar de que no sabemos prácticamente nada acerca del contenido 

concreto de los mitos y el folclore minoico, aquellos temas del tipo anteriormente 

mencionado - guerra, destino, culpa, maldiciones - ni siquiera parecen haber ocupado 

un lugar dentro del arte de este periodo, algo también remarcado por Hawkes. Esta 

visión sobre las diferencias entre la Grecia Minoica y la Micénica continúa siendo 

controversial, pero también sirvió como impulso para la discusión sobre Creta, su 

religión, la naturaleza de su monarquía y la amplia gama de relaciones entre las culturas 

griegas minoicas, micénicas y otras más tardías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacquetta_Hawkes 

  



Carmen Arnau Muro (Toledo). Estudiosa de pueblos indígenas siberianos.  

 A pesar de los 60 grados bajo cero que puede hacer en invierno, 

Carmen Arnau Muro volverá. «Si yo que no soy joven, ni atlética, ni 

sana, puedo... los demás, también». Llegó allí en 1997, «cuando el 

menor de mis tres hijos cumplió los dieciocho y podía manejarse 

solo». Iba a hacer el doctorado sobre chamanismo. «Aterricé en 

helicóptero y la gente se me acercaba corriendo, con los ojos 

rasgados de los mongoles». Era una estudiante destacada, y se 

enfrentó a una retahíla de pueblos que desconocía: chorses, 

jacaisos, altanios, tuvinos, yakutios buriatos. «Y ya pensé en volver. 

Era imposible dejarlo. Siempre busco la buena investigación; lo hago para aprender». 

Dos años después, dejó su puesto de funcionaria con plaza fija en el Ayuntamiento de 

Barcelona. «Al alcalde le extrañó mucho que no pidiera excedencia. Pero yo lo tenía muy 

claro, y mi marido y mis hijos me apoyaban». Desde entonces ha hecho uno o dos viajes 

por año. ¿Cómo concilia la familia con Siberia? «Esforzándote mucho, porque negocias, 

sufres y trabajas el doble, y no te puedes permitir ningún error». Pero la dificultad no 

amilana a esta mujer, de 62 años, que ha creado en Toledo dos museos sobre los pueblos 

siberianos. «Uno en los montes, y otro en Polán». También ha escrito siete libros. «Los 

voy a publicar en internet». 

Adora Siberia. La ha recorrido por tierra, aire y agua. «Primero iba con la grabadora a 

cuestas, pero comprendí que lo realmente importante no se graba». Optó por acercarse, 

convivir, observar y anotar todo por la noche. «Soy consecuente y rigurosa. Si algo me 

interesa, me comprometo. No me van las medias tintas». Nada más llegar, se presenta 

al jefe del poblado. «Y pido que me alojen o me alquilen una vivienda». Ha dormido en 

todo tipo de refugios: el balagán, la yurta, el chums. «Y también en canoa y en el suelo». 

Es dura y adaptativa. «Si ancianos, enfermos y niños viven en Siberia, yo, también». 

¿Cómo se comunica? «Hay treinta lenguas, pero todos dominan el ruso, que era 

obligatorio durante el comunismo, y yo lo conozco un poco». Carmen habla con pasión 

de koriakos, nenets y evenkos. De la hermosa taiga. Aconseja ir en el transiberiano de 

Moscú a Irkutsk y, de ahí, al lago Baikal. «Subiendo hacia el Ártico, hay ríos como mares 

que se congelan en invierno y se usan como autopistas. La diversidad de pueblos es 

increíble». 

Margaret Mead (Estados Unidos- Filadelfia). Fue precursora en la utilización del 

concepto género ampliamente utilizado posteriormente en los estudios feministas. 

 Margaret Mead ha sido posiblemente la mujer más influyente en 

el mundo de la antropología, y tal vez una de las personalidades 

más sensibles hacia el estudio de otras culturas. 

Nació en Philadelphia, el 16 de diciembre de 1901, su padre era 

profesor de Economía en la Wharton School. Se doctoró en 



antropología en 1929, en la Universidad de Columbia, donde fue discípula de Franz Boas 

y Ruth Benedict. Allí trabajó -desde 1954- como profesora adjunta de antropología. 

Mead fue la primera antropóloga en estudiar las educación y crianza de niños en las 

distintas culturas. Sus trabajos sobre teoría de la enseñanza, son actualmente una 

referencia básica. De hecho, se puede decir que a partir de Mead se despertó el interés 

en el estudio de la infancia y la mujer dentro de la disciplina antropológica. 

En 1925 realizó su primer trabajo de campo en Samoa -pese a la oposición de Boas- 

centrándose en el estudio de las chicas adolescentes, y en 1929 viajó -acompañado de 

su esposo, Reo Fortune- a las islas Manus, de Nueva Guinea, donde investigó sobre las 

historias, cuentos y relatos utilizados por adultos para la educación y socialización de los 

niños. 

La experiencia de Samoa, plasmada en su libro “Coming of Age in Samoa”, fue 

ampliamente conocida, y el trabajo pronto se convirtió en un best seller, traducido a 

varios idiomas. Esta obra presentó al público por primera vez la idea de que el carácter 

que el individuo adquiere a lo largo de los estados de crecimiento y socialización acaba 

siendo definido de acuerdo con las necesidades específicas de cada cultura. De esta 

forma, el carácter del adolescente (ya sea agresivo, pacífico, introvertido, etc) puede 

estar definido y ser característico en función del entorno donde se ha criado. 

Su trabajo de campo en Guinea, sirvió entre otros aspectos para demostrar que los roles 

de género difieren de una sociedad a otra. Posteriormente, en Bali, junto con Gregory 

Bateson (su tercer marido), exploró nuevas formas para documentar el paso de la niñez 

a la etapa adulta, y la forma en la que la sociedad plasma este tránsito a través de 

símbolos. 

Uno de los rasgos más importantes en Margaret Mead es su concepción holística de la 

cultura. Esto se expresa a través de la interconexión y relación de todos los diferentes 

aspectos de la vida humana. Por ejemplo, la forma de obtención de alimentos no puede 

ser comprendida sin el estudio del ritual y las creencias, o las dinámicas políticas no 

pueden ser separadas de la educación o del arte. Fue dicha visión holística lo que le 

convirtió a lo largo de su vida en una especialista en todo tipo de aspectos culturales. 

APRENDER DE OTROS 

Retomando la herencia de relativismo cultural que ya apareciera en Boas, Margaret 

Mead enfatizó siempre la gran posibilidad de aprendizaje que se podía obtener a través 

del estudio de otras sociedades. De hecho, definía la diversidad cultural como un 

recurso, y nunca como un inconveniente. Fue ese interés por aprender de otros lo que 

le hizo ganarse el cariño y el respeto del que gozó siempre entre el público general. 

Justo antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial (que le obligó a suspender su 

investigación el Pacífico Sur), fundó junto con Benedict el Institute for Intercultural 

Studies, en 1944. El impacto y consecuencias de la guerra definió a Mead como una 

personalidad defensora de la idea de la superación y posibilidad humana para el cambio, 

frente a un pensamiento intelectual generalizado mucho más pesimista acerca de esta 



concepción. Consideraba que los patrones de racismo, belicismo y explotación 

ambiental eran costumbres adquiridas, y que la sociedad humana era capaz de modificar 

dichos esquemas para construir nuevos principios sociales totalmente distintos. Este fue 

el origen de su frase “No dudemos jamás de la capacidad de tan sólo un grupo de 

ciudadanos insistentes y comprometidos para cambiar el mundo”. 

Mead fue profesora de varias instituciones, y destaca especialmente su carrera en el 

American Museum of Natural History, en Nueva York. Fue objeto de múltiples honores 

y homenajes, siendo presidenta de honor de varias asociaciones e instituciones, entre 

las que destacan the American Anthropological Association y the American Association 

for the Advancement of Science. Murió en 1978, dejando un voluminoso legado de 

libros, escritos y trabajos, correspondiente a una prolífica autora, así como a una 

admirable personalidad. 

"Demasiados antropólogos han estado buscando una sociedad en la cual las mujeres 

controlan todos los aspectos de la vida cotidiana, incluido el gobierno” “Este modelo (y 

una perspectiva muy occidental sobre el poder) no encaja muy bien cuando observas 

culturas no occidentales, como los Minangkabau. En Sumatra Occidental mujeres y 

hombres se relacionan más como socios que desean alcanzar el bien común que como 

competidores gobernados por el egocéntrico interés propio. El prestigio social lo 

obtienen aquellos que promueven las buenas relaciones siguiendo la costumbre y la 

religión.” 

Peggy Reeves Sanday 

JULIO. Exploradoras en los Polos  

Caroline MikKelsen (Dinamarca). 1º mujer en la Antártida 

 Caroline Mikkelsen (1906-1998) llegó a la Antártida el 

20 febrero de 1935, convirtiéndose así en la primera 

mujer en llegar el continente helado. Pero durante 

toda su vida existió la duda de si lo que pisó fue tierra 

firme o una isla cercana. 

En el invierno de 1934, la exploradora con doble 

nacionalidad (danesa y noruega) y su marido, el 

capitán noruego Klarius Mikkelsen, se embarcaron en 

el buque M/S Thorshavn e iniciaron la expedición. 

Financiada por Lars Christensen, magnate de la pesca 

y de la caza de ballenas con gran interés en la exploración de este territorio, su objetivo 

era encontrar tierras antárticas que pudieran anexionarse a Noruega. 

El 20 de febrero de 1935, la expedición desembarcó en algún lugar de la Antártida. 

Mikkelsen izó la bandera noruega y colaboró en la elaboración de un pequeño 

monumento de piedra conmemorativo. 



Sin embargo, tras su muerte en 1998, investigadores australianos publicaron en la 

revista Polar Record varios artículos históricos que concluían que la expedición en la que 

participó Mikkelsen desembarcó en las islas Tryne, a unos 5 km del continente, donde 

todavía puede verse el memorial construido por la exploradora. 

Por esta razón, desde entonces se considera a Mikkelsen la primera mujer en pisar la 

Antártida y a Ingrid Christensen, que ya había navegado junto a su marido Lars 

Christensen durante meses por aguas antárticas antes de la expedición de Mikkelsen, la 

primera mujer en llegar al continente antártico. 

Actualmente, 80 científicas de varias nacionalidades se encuentran en una expedición al 

continente helado con el objetivo de luchar contra el cambio climático y contra la brecha 

de género en ciencia, gracias a la segunda edición del proyecto Homeward Bound. 

https://tribunafeminista.elplural.com/2018/02/caroline-mikkelsen-la-primera-mujer-

en-la-antartida/ 

 

Chus Lago Rey (Galicia): Primera mujer española en llegar al Polo Sur tras 59 días de 

travesía en solitario a través de la Antártida. 

 Chus Lago descubrió la montaña de la mano de su padre. Con 

11 años se estrenó en el Vixiador (una colina cercana a Vigo), y 

continuó en los Pirineos, los Andes, Kenia y el Himalaya, 

cordillera que descubrió con 22 años, a los pies del Annapurna, 

donde comenzó su carrera por alcanzar grandes cimas. En 1992 

formó parte de una expedición gallega al Everest, pero 

problemas dentro de la misma impidieron que Chus alcanzara la 

cima. Dos años después de pisar la cima del Cho Oyu en 1997, su 

primer ochomil, Chus Lago retomó su proyecto de escalar el 

Everest sin ayuda de oxígeno. Tras quedarse a las puertas del éxito en 1998, regresó en 

la temporada siguiente. El 26 de mayo de 1999 alcanzó la cumbre del Everest sin oxígeno 

artificial, pero bajó con ayuda de oxígeno embotellado durante unas dos horas y media, 

 por lo que su éxito en el Everest no figura como ascenso sin oxígeno, hazaña lograda 

por la británica Alison Hargreaves y la norteamericana Francys Arsentiev en años 

anteriores. En la expedición sólo contó con la ayuda de un escalador tibetano. 

En enero de 2009 se convirtió en la primera española en alcanzar el Polo Sur tras 59 días 

de travesía en solitario a través de la Antártida. La experiencia, grabada con una cámara 

que la propia alpinista llevaba consigo, era relatada por su prima en un blog. El 

documental "Chus Lago: sola ante el hielo" fue emitido en abril de 2009 por Canal+. 

 

 

 

https://tribunafeminista.elplural.com/2018/02/caroline-mikkelsen-la-primera-mujer-en-la-antartida/
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/02/caroline-mikkelsen-la-primera-mujer-en-la-antartida/


Jade Hameister (Australia) la mujer más joven (14 años) en llegar al Polo Norte. 

 

Jade Hameister (nacida el 5 de junio de 2001) es una 

estudiante de 17 años de Melbourne, Australia, que ha 

triunfado en su ambiciosa 'Búsqueda Polar', que la convirtió 

en la persona más joven de la historia en lograr el 'hat-trick' 

polar. , esquiar hasta el Polo Norte , el Polo Sur y cruzar la 

segunda capa de hielo polar más grande del planeta: 

Groenlandia . Estas tres misiones vieron a Jade cubrir más 

de 1,300 km (un total de casi cuatro meses en hielo). 

En abril de 2016, Jade (14 años) viajó 150 km desde 88 grados 40 sobre el hielo polar a 

la deriva para llegar al Polo Norte y convertirse en la persona más joven (hombre o 

mujer) de la historia para esquiar en el Polo Norte desde cualquier lugar fuera de la isla. 

grados  

Cada día, Jade esquiaba con su trineo de 50 kg durante 8 a 10 horas navegando 

alrededor de 'pistas' de agua abiertas o escalando sobre 'crestas de presión' en el hielo, 

el viaje era complicado y los días eran físicos y arduos. Después de establecer el 

campamento cada noche, la expedición descubrió, al despertarse a la mañana siguiente, 

que habían perdido el rumbo en una fuerte corriente oceánica del este ("deriva 

negativa"). Las temperaturas eran tan bajas como -40 ° C y Jade enfrentaba otros 

riesgos, como caer a través de hielo delgado en las heladas aguas árticas y los osos 

polares.  

Jade fue galardonada como la Joven Aventurera del Año de la Australian Geographic 

Society después de su expedición 2016 al Polo Norte. 

La expedición del Polo Norte de Jade fue capturada en un documental de National 

Geographic Sobre hielo delgado: El sueño polar de Jade que se emitió en 170 países.  

Sus expediciones han sido capturadas como parte de un documental de National 

Geographic que documentará su Groenlandia y su próxima expedición al Polo Sur. La 

película se estrenará a mediados de 2018. 

La segunda expedición vio a Jade completar los 550 km que atravesaban el casquete de 

hielo de Groenlandia que partía de Kangerlussuaq en la costa oeste y terminaba en 

Isortoq Hut en la costa este el 4 de junio de 2017. Pasó aproximadamente 9 horas al día 

en el hielo cubriendo aproximadamente 25 km. el día, Jade se esforzó por completar la 

expedición en 27 días, lo que la convirtió en la mujer más joven de la historia en cruzar 

las capas de hielo de Groenlandia sin apoyo ni asistencia. 

El progreso durante los primeros tres días fue lento, ya que Jade tuvo que abrirse camino 

a través de la costa oeste, en forma de crampones. El equipo se encontró a sí mismo 

navegando alrededor de estanques y grietas de fusión en un entorno similar a un 



laberinto, lo que significaba callejones sin salida constantes y un interminable retroceso 

para encontrar una ruta viable. 

Una vez que atravesó la cascada de hielo, Jade comenzó a caminar hasta la cima de la 

capa de hielo polar, alcanzando unos 2.850 m sobre el nivel del mar el día 17. 

Las temperaturas nocturnas cayeron a -20 grados, pero las condiciones cálidas durante 

el día hicieron que la nieve suave no permitiera un descenso fácil desde la parte superior 

de la meseta polar. En un momento dado, Jade recurrió a untar mantequilla sobre las 

pieles de sus esquís para crear más deslizamiento y detener la nieve que se acumulaba 

debajo de sus pies. 

Jade fue golpeada temprano en el viaje por una tormenta de nieve, pero debido al clima 

cálido ella fue golpeada por la lluvia en lugar de nieve, lo que la obligó a acortar los días 

para intentar secarse en su tienda. 

Polo Sur  

Jade se embarcó en el tramo final de su búsqueda Polar a fines de noviembre de 2017. 

En este viaje, Jade cubrió más de 600 km desde la plataforma de hielo de Ross en la 

costa de la Antártida hasta el Polo Sur. Completó la caminata en 37 días y llegó al Polo 

Sur el 10 de enero de 2018. Jade reclamó un puñado de títulos, incluida la persona más 

joven de la historia y la primera mujer australiana que esquió desde la costa hasta el 

Polo Sur sin apoyo y sin ayuda. 

Solo 140 personas en la historia han esquiado desde la costa hasta el Polo Sur sin apoyo 

ni asistencia. Solo 20 de estas eran mujeres. 

Jade arrastró un trineo que pesaba el doble de su peso corporal desde el nivel del mar 

hasta alrededor de 3000 m de altitud en la meseta polar, donde las temperaturas se 

sitúan a menos de 30 grados. Esto contenía toda su comida y combustible para el viaje. 

Sus días estaban llenos de luz diurna de 24 horas y una soledad intensa; no se ve vida 

vegetal ni animal tan al sur, solo nieve, hielo, roca y cielo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jade_Hameister 

https://www.youtube.com/watch?v=eMXQ6ebbC1c 

Después de 2.333 kilómetros, hemos alcanzado "el techo del mundo", el Polo Norte, con 

las coordenadas 90º de latitud norte. 

He leído bastantes diarios de investigadores del Ártico y ahora tengo remordimientos 

cuando pienso en las necesidades y malos ratos que pasaron los primeros en venir aquí. 

Sin embargo, lo único que yo tengo que hacer es resistir a los mareos. 

Si me pidieran que dijera un día de mi vida en que fui absolutamente feliz, diría que fue 

el día que pasé en el Polo Norte. 

Tanya Pospélova 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jade_Hameister
https://www.youtube.com/watch?v=eMXQ6ebbC1c


AGOSTO. Mujeres que han dado la vuelta al mundo.  

Laura Dekker (Holanda) con tan solo 14 años inició la vuelta al mundo en vela desde 

Gibraltar, la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en vela. 

 Biografía 

Nació en un barco en el puerto de Whangarei, Nueva 

Zelanda durante un viaje de siete años realizado por 

sus padres. Su padre, Dick Dekker, es holandés y su 

madre, Babs Müller, es alemana, por lo que obtuvo la 

ciudadanía holandesa, alemana y neozelandesa. Sus 

padres se divorciaron en 2002. 

Dekker pasó los primeros cuatro años de su vida en el 

mar, a los seis años, se convirtió en la dueña de su primer barco, y aprendió a navegar 

con él. 

El siguiente barco que recibió a los diez años fue un Hurley 700, lo llamó Guppy y lo 

utilizaron para navegar en solitario durante sus vacaciones de verano de varias semanas 

de duración, sus viajes incluyeron el Mar de Wadden y el Mar del Norte. 

Los planes para una vuelta al mundo 

En agosto de 2009, Dekker anunció su plan para un viaje en solitario de dos años, 

navegando alrededor del mundo, en el diario holandés nacional, Algemeen Dagblad. Su 

padre dio su apoyo a los planes (vivía con él después de la separación de sus padres). 

El barco que eligió estaba equipado para la navegación de larga distancia y adaptado 

para viajar sola la vuelta al mundo. La ruta prevista inicial era desde el oeste de Portugal 

al Caribe y luego de pasar por Panamá dirigirse a Indonesia, la piratería fue un motivo 

de grave preocupación, su plan era hacer alrededor de 26 paradas. 

Un sistema de seguimiento a bordo permitió a un equipo en los Países Bajos vigilar de 

cerca su curso. Planeó para evitar las tormentas (aunque la ruta de Sudáfrica le dio por 

lo menos una tormenta) y la temporada de huracanes (que pasó en las Islas Canarias) 

durante el cual regresó a casa a estudiar.3 

Su educación se llevó a cabo a través de la Wereldschool (Worldschool), una institución 

educativa que le proporcionó el material para el autoaprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Dekker 

https://www.youtube.com/watch?v=bOOhsP6aBEg 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Dekker
https://www.youtube.com/watch?v=bOOhsP6aBEg


Jeanne Baret (Francia). Esta exploradora y científica francesa fue la primera mujer en 

dar la vuelta al mundo disfrazándose de hombre. 

 Jeanne Baret nació 27 de julio de 1740 en un pequeño pueblo de la 

Borgoña francesa. Pasó los primeros años de su vida en la granja de 

su padre. Cuando éste murió en 1762, se convirtió en la institutriz 

del hijo del viudo Dr. Philibert Commerson (1727-1773). Seducido 

por la inteligencia y la lucidez mental de Jeanne, Commerson le dio 

clases de botánica y le confió la preparación de los herbarios. 

En 1764, Commerson fue nombrado botánico del rey Louis XVI 

(1754-1793) y, como tal, tuvo que emprender un viaje a las Tierras 

Australes, acompañando al oficial de marina y exporador Louis-

Antoine de Bougainville (1729-1811) como médico botánico de su Majestad. 

Un auto de fecha 15 de abril 1689 prohibía a las mujeres embarcar en naves de la Marine 

Royale, así que Jeanne inició el viaje en l’Etoile el 1 de febrero de 1767, disfrazada de 

hombre, como ayudante de Commerson. La fragata La Boudeuse era la otra nave que 

formaba parte de la expedición de Bougainville. 

La vida a bordo no era sencilla para nadie, y menos para Jeanne, que no solo vestía como 

un hombre, sino que trabajaba como ellos para evitar sospechas. Tras tres meses, la 

expedición llegó a Montevideo, las islas Malvinas y Patagonia, donde por fin Jeanne y su 

amante pudieron ejercer la botánica. 

Tras diversas peripecias –el 13 de marzo de 1773 Commerson falleció en la isla Maurice 

y Jeanne se vio forzada a casarse con un militar francés para poder regresar a Francia– 

Baret regresó a París en 1776, con más de 30 cajas selladas conteniendo 5.000 especies 

de plantas recolectadas durante sus viajes alrededor del mundo: 3.000 de ellas eran 

nuevas. Estas colecciones se unieron a las del Muséum d’Histoire Naturelle, donde era 

posible consultar los manuscritos de Commerson. 

Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) se encargó de realizar el inventario, 

y posteriormente Joseph de Jussieu (1704-1779) y Jean-Baptiste Pierre Antoine de 

Monet Chevalier de Lamarck (1744-1829) estudiaron la colección. 

El trabajo de Jeanne Baret con Commerson fue reconocido oficialmente por el rey, que 

le concedió una pensión de 200 libras. 

Jeanne Baret falleció el 5 de agosto 1807, a la edad de sesenta y siete años. 

Como reconocimiento a la labor de esta botánica –y primera mujer en dar la vuelta al 

mundo– el biólogo Eric Tepe y su equipo bautizaron con su nombre a una flor, la 

Solanum baretiae. 

https://mujeresconciencia.com/2016/03/23/jeanne-baret-botanica-por-derecho-

propio/ 



Cristina Garcia Espirola de Bito (Las Palmas de Gran Canaria, 27 de junio de 1976) 

Canarias). Ha dado la vuelta al mundo en bicicleta en defensa de los derechos de las 

mujeres. 

 Cristina García Spínola nació en 1976 en Santa 

Brígida, población de Las Palmas de Gran 

Canaria. Se graduó en Periodismo en la 

Universidad Complutense de Madrid en 1999. De 

1994 a 1998 ejerció de periodista en La Provincia 

- Diario de Las Palmas. De 1999 a 2009 fue 

reportera y presentadora en Antena 3 TV, TVE y 

Televisión Canaria. 

En Televisión Española comenzó su activismo por 

los derechos de las mujeres. En 2005 presentaba un programa sobre sucesos donde la 

mayoría de los casos eran de violencia de género y muy brutales. Se dio cuenta de que 

su vocación periodística debía ir acompañada de un compromiso social y empezó a hacer 

campaña en pro de los derechos de las mujeres, en bicicleta. En 2005 viajó en solitario 

en bicicleta por las siete islas canarias con "La ruta por la igualdad", iniciativa que le 

permitió recorrer a pedales las siete islas canarias, desde El Hierro hasta Lanzarote 

promulgando la igualdad de género. Esta aventura desembocó en el libro, Sola, Ruta por 

la Igualdad, (2006) y abrió su perspectiva de un viaje de más envergadura bajo el mismo 

lema.  Su experiencia de desarrollo personal, sobre cómo venció sus límites para dar el 

primer paso y lanzarse a vivir viajando, la cuenta en su libro "Taller de Felicidad, Claves 

para Crear la Vida que Quieres" (2016).2 En su último libro "Sola en Bici, Soñé Grande y 

Toqué el Cielo" (2018) cuenta su vuelta al mundo en bicicleta, la mayoría en solitario, 

que tuvo lugar entre 2014 y 2017 y que le llevó a recorrer 27 países y cerca de 30.000 

km. 

En marzo de 2014 voló a Sudáfrica con su bicicleta en una caja. Desde allí comenzó a 

pedalear todo el Este de África hasta Etiopía, pasando por Mozambique, Malawi, 

Tanzania y Kenia. En Addis Abeba cogió un avión – y como no iba con un hombre, en 

Arabia Saudí no le dieron el visado necesario para cruzar por Oriente Medio-. Cruzó el 

Océano Índico hasta Bombay, cruzar la India hasta Nepal; de ahí al Sudeste Asiático, 

luego Singapur, Indonesia, Nueva Zelanda… y de ahí a Los Ángeles. Desde Los Ángeles al 

Estrecho de Magallanes, Cristina Spinola tardó tres años y un mes. 

La finalidad del viaje de Cristina era promocionar la igualdad entre hombres y mujeres y 

el empoderamiento de la mujer en todas las esferas de la sociedad. Desea ser la 

inspiración que necesitan algunas féminas para deshacerse de las cadenas impuestas 

por la sociedad en la que vivimos, de tal forma que las únicas cadenas presentes en sus 

vidas sean las de sus bicicletas. Cristina Spínola en su recorrido por el mundo en bicicleta 

escapó a un intento de violación, a un ataque con machete, le apuntaron con un rifle y 

pese a ello esta canaria siguió pedaleando en esta aventura solo con una meta: luchar 

por la igualdad entre hombres y mujeres. El 21 de abril de 2017 finalizó con éxito en 

Ushuaia, Argentina, su reto de ser la primera española en dar la vuelta al mundo en 



bicicleta sin apoyo técnico y sin tregua, pedaleando durante tres años y un mes por 27 

países y recorriendo 30.000 km. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Spinola 

 

Desafiaron a los estereotipos de su época y pedaleando, caminando, escalando, volando 

o conduciendo una moto lograron cumplir su sueño: viajar a tierras desconocidas. 

Inés Núñez 

SEPTIEMBRE. Arqueólogas. 

Harriet Ann Boyd Hawes (11 de octubre de 1871 – 31 de marzo de 1945)  

 Fue una arqueóloga pionera norteamericana, enfermera y 

socorrista. Es más conocida como la responsable del 

hallazgo y primera directora de Gurnia, una de las primeras 

excavaciones arqueológicas en dar a conocer un 

asentamiento y palacio Minóico en la Isla Egea de Creta. 

Harriet Ann Boyd nació en Boston, Massachusetts. Su 

madre falleció cuando ella aún era una niña, por lo que 

Harriet fue criada junto a sus cuatro hermanos mayores por 

su padre Su hermano Alex fue quien la introdujo por 

primera vez en los Estudios Clásicos. Después de asistir a la 

Escuela Prospect Hill en Greenfield, terminó por graduarse 

en el Smith College en Northampton, Massachusetts en 1892 con un título en Estudios 

Clásicos (especializado en Grecia). 

Después de trabajar como profesora durante cuatro años ella siguió persiguiendo su 

pasión por Grecia y su cultura antigua, comenzando a trabajar en la Escuela Americana 

de Estudios Clásicos de Atenas en la capital griega. Durante su estadía en Grecia ella 

también trabajó como enfermera voluntaria en Tesalia durante la Guerra greco-turca. 

Le solicitó a sus profesores poder participar en los trabajos de campo de la institución, 

pero en lugar de esto la instaron a convertirse en una bibliotecaria académica. Frustrada 

por la falta de apoyo, ella tomó lo que le quedaba de su beca y partió sola en búsqueda 

de restos arqueológicos en la Isla de Creta. Esta fue una decisión valiente, considerando 

que Creta recién se estaba recuperando de la guerra y estaba bastante lejos de ser un 

lugar seguro. En poco tiempo Hawes llegó a ser bien conocida por su experiencia en el 

campo de la arqueología. Durante cuatro meses en la primavera de 1900, ella dirigió una 

excavación en Kavousi que le permitió descubrir asentamientos y cementerios 

correspondientes al Minoico Tardío IIIC, la Edad de Hierro Temprana y el Arcaico 

Temprano (1200-600 a.C) específicamente en los sitios de Vronda y Kastro. Durante 

aquella campaña ella también excavó una trinchera en el sitio de Azoria, el sitio de la 

Antigua Grecia (es decir post-minoico) más importante de la región, evidentemente una 

ciudad temprana (c. 700-500 a.C.). Azoria está siendo actualmente excavada 

nuevamente como parte de un importante proyecto de cinco años de duración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Spinola


Más tarde ese mismo año, Hawes regresó a los Estados Unidos. Aceptó una posición en 

el Smith College enseñando Arqueología Griega a finales del 1900 y posteriormente 

recibió su maestría, en esa misma institución, en 1901. Enseñó allí hasta 1905, 

intercalando su estadía allí con frecuentes viajes al exterior para realizar campañas 

arqueológicas. 

Entre 1901 y 1904, mientras se encontraba en un tiempo libre, Harriet Boyd Hawes 

regresó a Creta, donde descubrió y excavó la ciudad minoica de Gurnia5. Hawes fue la 

primera mujer en dirigir un proyecto importante de excavaciones en Grecia, con un 

equipo formado por más de 100 trabajadores. Ella tenía como asistente a Edith Hall 

Dohan. En 1902, presentó su descubrimiento durante una serie de conferencias en los 

Estados Unidos y fue la primera mujer en exponer frente al Instituto Arqueológico de 

América. El informe de sus hallazgos, titulado Vasiliki y Otros Sitios Prehistóricos en el 

Istmo de Hierapetra, fue publicado en 1908 por la Sociedad de Exploración Americana. 

Excavó muchos otros asentamientos de la Edad de Hierro y Bronce en el Egeo, 

convirtiéndose en una autoridad sobre el tema. En 1910 el Smith College le otorgó un 

doctorado honorífico. 

Entre 1920 y su jubilación en 1936, ella dictó clases sobre arte pre-cristiano en el 

Wellesley College. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Boyd_Hawes 

 

Tatiana Avenirovna Proskouriakoff (23 de enero de 1909, Tomsk, Rusia – 30 de agosto 

de 1985, EE. UU.)  

 Fue epigrafista, arqueóloga y etnóloga, especializada en la 

civilización maya. Autodidacta en estas disciplinas,  dado que su 

formación académica era en arquitectura. Llegó a ellas 

empezando como dibujante. Se la recuerda sobre todo por su 

contribución esencial al conocimiento de la escritura maya, al 

demostrar que las inscripciones de Piedras Negras y Yaxchilán 

relataban sucesos históricos y vidas de personajes reales, y no 

únicamente mitologías ni descripciones calendáricas, como se 

pensaba hasta entonces.2 Otra de sus aportaciones fue un 

sistema de datación de monumentos basado en la morfología y 

estilo escultórico de las piezas. También es reconocida por sus trabajos iniciales como 

dibujante de yacimientos arqueológicos, siendo pionera junto con Carlos Vierra en el 

concepto de dibujo de reconstrucción de grandes estructuras: representación artística 

de espacios arquitectónicos dilatados tal como podían haber sido en su época de 

esplendor. Autora de artículos y libros sobre la cultura maya clásica. 

Su contribución más importante a la arqueología maya fue la interpretación de 

monumentos y glifos de Piedras Negras y Yaxchilan, que contribuiría al proceso de 

desciframiento de la escritura maya. En 1943 Proskouriakoff empieza a trabajar sobre la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Boyd_Hawes


hipótesis de que los treinta y cinco monumentos de Piedras Negras están distribuidos 

de manera preconcebida, y no aleatoria. Diversos indicios la llevan a imaginar que las 

estelas se pueden clasificar en siete grupos, cada uno de los cuales podría representar 

la vida de un hombre, seguramente un gobernante. Sobre esta hipótesis, los glifos que 

se repiten en los siete grupos de monumentos empiezan a tener significado: indican 

sucesos de la vida, como nacimientos, matrimonios, fallecimientos, entronizaciones, 

victorias en combate... y también los nombres de hombres y mujeres que pasan por 

ellos. Donde hasta entonces se veían dioses o sacerdotes surgieron de forma lógica 

padres, madres e hijos de siete generaciones. También indicios que le permitieron a ella 

y a investigadores posteriores descubrir los sistemas de sucesión de los gobernantes, o 

los nombres de las dinastías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tatiana_Proskouriakoff 

María Dolores Fernández-Posse y de Arnáiz (Ferrol, 1945 - Madrid, 2007)  

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra y realizó estudios de Doctorado 

en Arqueología en la Universidad de Granada. 

En 1975 se incorporó como técnico a la Comisaría de Excavaciones del Ministerio de 

Cultura. 

Colaboró en los años 1970 con Antonio Blanco Freijeiro y Beno Rothenberg en los 

proyectos de Río Tinto (Huelva) y del valle de Timna (Israel). 

Su tesis doctoral, leída en 1980, se centra en el yacimiento arqueológico Arevalillo de 

Cega (Segovia), y supone un gran avance en el conocimiento de la Cultura de Cogotas. 

Tras esto, y también centrada en el estudio de este período de la Prehistoria, desarrolló 

un programa de investigación para el estudio de la Edad del Bronce en la Mancha 

oriental, formando equipo con los arqueólogos Antonio Gilman Guillén, Manuel 

Fernández-Miranda y Concepción Martín. Los avances logrados gracias a este proyecto 

permitieron conocer mejor el modelo de ocupación y explotación del territorio de la 

Prehistoria Reciente en la Meseta. 

Realizó importantes estudios sobre cerámica Protocogotas y Cogotas I y sobre las 

actividades metalúrgicas en este período. 

Desde mediados de los 1980 dirigió excavaciones en el yacimiento de El Acequión 

(Albacete), sobre el que publicó diferentes estudios sobre aspectos como la 

configuración de las unidades domésticas, sistemas de producción o precisiones 

cronológicas sobre el Bronce Manchego. 

Es fundamental la publicación póstuma sobre las comunidades agrarias en la Edad del 

Bronce en la Mancha Oriental, que vio la luz tras en 2008, meses después de su 

fallecimiento. 

 



Desarrolló diferentes proyectos de investigación en Las Médulas (León), a través del 

CSIC, junto al también arqueólogo Javier Sánchez Palencia. Con su trabajo, contribuyó a 

la valorización de este yacimiento como Paisaje Cultural de la Humanidad. Así mismo 

fue directora de la revista Bienes Culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico 

Español desde su creación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Dolores_Fern%C3%A1ndez-Posse 

La mujer, como objeto de estudio en Historia y Arqueología, ha estado invisibilizada. Esta 

frase no es nada nueva. De hecho, es lo primero que se enseña en los estudios de género: 

hay que buscar a las mujeres porque no están. La historiografía ha realizado una Historia 

androcentrista, es decir, todos los cambios producidos para llegar al “progreso” han sido 

derivados de la interacción del hombre. Por tanto, ¿Dónde han dejado a la mujer? 

Celtia Rodríguez González 

OCTUBRE. Reporteras intrépidas.  

Emilia Serrano de Wilson (¿1834?-1922) Una mujer que viajó por toda América, desde 

Canadá hasta la Patagonia, durante 30 años. Fundadora y directora de varias 

publicaciones en La Habana, Lima o México, sus textos recogen el pulso de los 

protagonistas de su época. 

 En el año de 1890 se publicó en Barcelona “América y sus 

mujeres”, libro escrito por Emilia Serrano, Baronesa de 

Wilson para celebrar a las numerosas mujeres ilustres que 

ella había conocido durante sus viajes por casi todas las 

repúblicas del "Nuevo Mundo." En cualquier estudio de la 

vida y de las obras de esta española singular saltan a la vista 

las palabras "única" y "primera": única española del siglo XIX 

que viajó sola por casi todo el hemisferio occidental; autora 

del primer estudio comprensivo (1890) de la mujer 

americana, y de la primera antología de escritores 

americanos (1903) que incluyera voces masculinas y 

femeninas. Emilia Serrano de Wilson se jacta de haber conocido personalmente a la 

mayoría de las ilustres figuras que desfilan por sus páginas y de haber visto en persona 

los lugares y maravillas naturales que describe.  "Viajera que, sin temor alguno, cruzaba 

solitarios bosques, surcaba los mares y ascendía a la maravillosa cordillera andina," doña 

Emilia fue, en todo sentido de la palabra, una mujer excepcional (Americanos célebres 

8) 

http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v05/martin.html 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Dolores_Fern%C3%A1ndez-Posse
http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v05/martin.html


Gerda Taro. (Alemania) Fotógrafa de guerra. 

 Gerda Taro fue una de las primeras mujeres que 

ejerció y gozó de reconocimiento como fotoperiodista. 

Su trabajo se desarrolló, sobre todo, durante la Guerra 

Civil Española. 

Su verdadero nombre era Gerta Pohorylle y nació en 

Stuttgart, Alemania, el 1 de agosto de 1910. Sus padres 

eran judíos polacos. 

Gerda era una joven que se involucró de movimientos obreros de tendencia socialista. 

En 1933 tuvo que refugiarse en París a causa de la persecución nazi que sufría Alemania. 

Fue allí donde conoció a Endre Frieddman. 

Gerda y Endre comenzaron una relación sentimental que duraría hasta la muerte de la 

fotógrafa. Cambiaron sus nombres por Robert Capa y Gerda Taro, supuestamente 

inspirados en Frank Capra y Greta Garbo. Se inventaron una nueva historia personal para 

vivir como fotógrafos. Robert enseñó fotografía a Gerda y Gerda arregló el desaliñado 

aspecto de Robert. 

Fotógrafa de la Guerra Civil Española 

En agosto de 1936 Gerda Taro y Robert Capa llegaron a España por su cuenta y riesgo 

en plena Guerra Civil. Su objetivo era documentar la causa republicana para vender las 

fotos a la prensa francesa. 

Al principio ambos fotógrafos usaron la marca Robert Capa, por lo que resulta difícil 

distinguir la autoría en las fotos de esa época. Después cada uno siguió su propio camino 

como fotógrafo de guerra y Endre se quedó con la marca, mientras Gerda empezó a 

firmar como Photo Taro. 

Gerda Taro se convirtió en una adelantada del fotoperiodismo. Su breve trayectoria se 

compone casi exclusivamente de dramáticas fotos de los frentes de la Guerra Civil 

española. Aunque también retrata la alegría en medio del drama. 

Gerda Taro y Robert Capa viajaron por los frentes republicanos españoles tanto juntos 

como por separado. A finales del 36 iniciaron un trabajo en el que Capa grababa con una 

cámara mientras ella tomaba las fotografías. Trabajaron tan estrechamente que muchos 

de los fotogramas de la película son similares a las imágenes tomadas por la fotógrafa. 

El estilo de la última época de Gerda Taro es similar al de Capa. Ambos se diferencian en 

el interés por las composiciones formales que tenía Gerda. Otra discrepancia entre ellos 

es el grado de intensidad con que fotografían temas truculentos. Ella realiza fotografías 

mucho más crudas y duras que él. 

En 2008 se descubrió La Maleta Mexicana, una caja con 4.000 negativos de la Guerra 

Civil Española realizados por Gerda Taro, Robert Capa y David Seymour. Esta colección 



reveló que muchas de las fotografías firmadas como Robert Capa eran en realidad de 

Gerda Taro. 

A Gerda la llamaban "El pequeño zorro rojo" por su color de pelo, su juventud y su 

habilidad. Tenía vocación periodística, vista de fotógrafo y siempre encontraba el sitio 

para hacer las mejores fotos. Y era muy valiente para estar en primera línea del frente 

de guerra. Tanto valor le costó la vida. 

Gerda Taro en el frente de la guerra civil española 

Gerda Taro murió con las botas puestas. Se había subido al estribo de un coche de las 

Brigadas Internacionales durante el repliegue del ejército republicano. Unos aviones 

enemigos volando a baja altura provocaron que cayera al suelo y un tanque que 

maniobraba en ese momento la atropelló. 

La trasladaron al hospital inglés de El Escorial donde no pudieron hacer nada por salvar 

su vida. Murió el 26 de julio de 1937, seis días antes de cumplir 27 años. 

Gerda Taro fue enterrada en París con todos los honores que merecía una auténtica 

heroína republicana. Fue la primera fotógrafa mujer que murió mientras informaba de 

una guerra. 

https://www.fotonostra.com/biografias/gerdataro.htm 

 

Molly Ferryll (Estados Unidos) es fotógrafa, escritora y documentalista especializada en 

medio ambiente, cultura y viajes. 

 Molly Ferryll es fotógrafa, escritora y documentalista 

especializada en medio ambiente, cultura y viajes. 

Fue seleccionada como exploradora por National 

Geographic para estudiar y documentar las 

condiciones de vida de   los elefantes en Myanmar. 

Molly ha contribuido además con diferentes medios 

como National Geographic Television, The Discovery 

Channel, la BBC, PBS Nature, o the Channel News Asia 

entre otros. Molly tiene experiencia trabajando en Asia, África Oriental y América del 

Norte, Central y del Sur, y habla inglés nativo, español, swahili básico y tailandés. 

Molly tabaja con Freeland, una organización internacional contra la trata de personas, 

para documentar problemas y soluciones de la vida silvestre y el tráfico humano. 

Recientemente también comenzó a dirigir talleres de fotografía de vida silvestre con 

Photofox Adventures promoviendo la conservación y el respeto por la naturaleza. 

 

“Recuerdo que tenía un hambre insaciable por la independencia, una sed de explorar 

otros países y sin duda nunca fui una de esas chicas que soñaban con el día de mi boda, 

el futuro y el nombre de mis hijos! Pero no recuerdo haber sido tan apasionada de los 

https://www.fotonostra.com/biografias/gerdataro.htm


viajes de niña como lo soy ahora. Creo que esto es en parte por crecer en un pueblo 

minero en el interior de Australia en los años 80 con solo 2 canales de televisión y sin 

Internet, mis aspiraciones a viajar eran limitadas. Pero a medida que fui creciendo y 

conocí a personas que habían viajado o vivido/estado en el extranjero, mi interés fue 

creciendo y el momento en que salí de Australia por primera vez me enganché. Mi pasión 

por los viajes sólo ha aumentado desde entonces.” 

Kellie Netherwood 

NOVIEMBRE. Aventureras.  

Egeria. (Gallaecia- Hispania) Primera viajera  y escritora de la que se tienen noticias,  

desde la Gallaecia romana recorrió toda Europa hasta llegar a tierra Santa y se cree 

que murió en Tierra Santa. 

 En el año 384, una mujer escribió en su cuaderno de viajes: 

«Como soy un tanto curiosa, quiero verlo todo». Se llamaba 

Egeria y entre los años 381 y 384 cruzó tres continentes, 

recorrió más de 5.000 kilómetros, en su mayor parte a lomos 

de un burro (o de una mula) y hoy es considerada la primera 

gran viajera y peregrina allende los mares de la que se tiene 

noticia y la primera en dejar un documento escrito de su 

aventura. 

Una hazaña loable por muchos motivos, pero sobre todo 

porque, como mujer, el peso de la vulnerabilidad y de la 

crítica social ante semejante muestra de independencia superaba incluso el ostracismo 

que llegaría con el medievo. «Su experiencia muestra hasta qué punto podían romperse 

los roles de género en la sociedad de la antigüedad tardía, al presentarse como una 

auténtica aventurera», escribe Rosa María Cid, profesora titular de Historia Antigua de 

la Universidad de Oviedo. 

«Las exploradoras fueron señoras de gran coraje, ignoradas por sus esposos en los 

escritos sobre sus hallazgos. Si se aventuraban sin un hombre al lado eran vistas como 

marimachos excéntricos. Como dice un refrán alemán del medievo: “Peregrina salió, 

puta volvió”. Que una mujer quisiera salir de su casa levantaba estas ronchas», explica 

Cristina Morató en su libro Viajeras intrépidas y aventureras. 

Los pasos de Egeria arrancan de la zona de Gallaecia (Galicia), continúa por Tarraco 

(Tarragona), cruza el río Ródano por el sur de la Galia, atraviesa Italia, embarca hacia 

Constantinopla y desde allí sigue hasta Palestina para visitar la Tierra Santa en una 

peregrinación que años antes había inaugurado santa Helena, madre de Constantino. 

 

Visitó Jericó, Belén, Nazaret, Cafarnaúm y establece en Jerusalén su centro de 

operaciones. En el año 382 continúa su viaje por Egipto, con el fin de conocer a los 

monjes y anacoretas que vivían en el desierto. Pasa de nuevo a Jerusalén y de ahí inicia 



su peregrinación al monte Sinaí (momento en el cual comienza la parte encontrada de 

su relato) visitando Antioquía, Edesa, Mesopotamia y Siria. En la ciudad de Tarso, Egeria 

anota en su cuaderno el feliz reencuentro con una amiga. 

«Encontré allí a una muy amiga mía, a la que todos en oriente tienen como modelo de 

vida, una santa diaconisa de nombre Marthana, a la que yo había conocido en Jerusalén 

una vez que ella subió a orar. Tenía bajo su gobierno monasterios de aputactitas, o sea, 

vírgenes. Cuando me vio ¡con cuánto gozo de ambas, que no podría expresarlo!». 

https://www.yorokobu.es/egeria-la-primera-viajera/ 

 

Isabella Bird (1831-1904) 

Durante medio siglo recorrió el mundo sola. La primera mujer en ser admitida en la Real 

Sociedad Geográfica. 

 Isabella Bird fue una mujer de frágil salud física y mental que 

encontró curiosamente en la vida del viajero una medicina 

única para sus dolencias crónicas. Su pequeño mundo en 

Yorkshire le asfixiaba hasta el punto de necesitar marchar al 

otro extremo del planeta para encontrar sentido a su 

existencia. Como otras trotamundos decimonónicas, Isabella 

Bird fue recopilando experiencias en unas notas que se 

convertirían en destacados libros de viajes. Y como muchas 

otras también, quiso viajar por el mundo hasta que su cuerpo ya no pudo más. Además 

de viajar como bálsamo para su débil salud, Isabella Bird tuvo siempre a los más 

desfavorecidos en mente, a los que ayudó siempre que pudo y a los que dedicó parte de 

los beneficios obtenidos por sus exitosos libros. 

Isabella Lucy Bird nació el 15 de octubre de 1831 Boroughbridge Hall, en Yorkshire. Su 

padre, el Reverendo Edward Bird se había casado en segundas nupcias con Dora Lawson, 

a cuya familia pertenecía Boroughbridge Hall. Isabella tuvo una hermana pequeña, 

llamada Henrietta, con quien mantendría una relación muy estrecha toda su vida. 

Isabella y su hermana tuvieron una infancia marcada por los constantes traslados de 

toda la familia por causa del trabajo de su padre. Ambas fueron educadas por su propia 

madre. Además de enseñarles a leer y escribir, Dora formó a sus pequeñas en religión, 

costura y dibujo. Pero lo que más le gustaba a Isabella era unirse a los largos paseos 

campestres de su padre, quien marcaría profundamente su carácter y su futuro. 

Sin embargo, el espíritu de Isabella se vio pronto ahogado en aquel tedioso mundo en 

el que viajar de vicaría en vicaría era lo más apasionante que existía. A su melancolía se 

unió una lesión de la espina dorsal que se convirtió en crónica tras una precaria 

operación quirúrgica cuando tenía dieciocho años. 

Su padre, intentado encontrar una solución a las dolencias de su hija, decidió cambiar 

drásticamente de aires e instalarse durante seis meses en Escocia con su mujer y sus dos 

https://www.yorokobu.es/egeria-la-primera-viajera/


hijas. Aquello fue un revulsivo perfecto para Isabella quien disfrutó como nunca del aire 

libre y cuya experiencia plasmó en una revista local. Escocia sería el primer viaje de 

Isabella. Y no sería, ni mucho menos el último. 

De nuevo volvía a sufrir terribles dolores de espalda y su ánimo empezaba 

peligrosamente a decaer. Así que decidió marchar de nuevo y lo hizo ni más ni menos 

que a la lejana isla del Príncipe Eduardo en Canadá desde la que continuó su periplo 

hasta recalar en la ciudad de Nueva York. Una inglesa en América sería su primer libro 

de viaje, editado por el que se convertiría en su gran amigo y mentor: John Murray. 

En 1857, y de nuevo por prescripción médica, Isabella se reencontró con Nueva York 

desde donde viajó a otras ciudades de Norte América. Su viaje terminó de manera 

abrupta en abril de 1858 al conocer la muerte de su padre. En casa de nuevo, escribió 

Los aspectos religiosos en los Estados Unidos de América a la vez que convencía a su 

madre de trasladarse con ella a vivir a Edimburgo. En Escocia, donde había disfrutado 

de su primera experiencia como viajera, Isabella hizo un interesante círculo de amigos 

intelectuales. Pero de nuevo la mala salud hizo mella en su cuerpo. Sumida en la 

depresión, la muerte de su madre en 1866 agravó aún más su situación. 

Fue gracias a su hermana Henrietta, quien estuvo siempre a su lado y la apoyó en sus 

proyectos como viajera, que Isabella pudo superar aquella difícil situación. Fue 

precisamente Henrietta quien la animó a emprender un nuevo viaje. Y esta vez puso 

rumbo a Melbourne, desde donde terminó recabando en las Islas Sandwich en Hawai 

donde permaneció medio año. En agosto de 1873 puso rumbo a los Estados Unidos. Los 

territorios del lejano Oeste fueron el escenario de una furtiva relación con un forajido 

legendario, Jim Nugent. 

De vuelta a casa, en 1875 se publicaba su obra El archipiélago hawaiano y una serie de 

artículos narrando sus experiencias que la consagraron como escritora de libros de 

viajes.  

A mediados de 1878 volvía a coger su maleta y ponerse de nuevo en marcha. Su próximo 

destino: Japón. Allí permaneció seis meses y después viajó por otros países del 

continente asiático como China o Malasia. Desde allí, continuó su periplo por Egipto 

desde donde se embarcó rumbo a Inglaterra donde sus experiencias se convirtieron una 

vez más en éxito de ventas. Pero aquel feliz momento de su vida se vio empañado por 

la desaparición de su hermana Henrietta. Sola, sin sus padres ni su hermana, Isabella 

decidió aceptar una antigua proposición de matrimonio de un doctor llamado John 

Bishop. 

Isabella Bird se casó de luto en 1881. Cinco años después quedaba viuda y de nuevo sola. 

Para superar aquella situación, Isabella decidió hacer algo memoria de su hermana y su 

marido y que además fuera de ayuda a los más necesitados. Así, tras formarse 

brevemente como enfermera, se embarcó hacia la India donde fundó el John Bishop 

Memorial Hospital y otro hospital en recuerdo de Henrietta. Antes de volver a casa, 

Isabella viajó por Persia y el Kurdistán, lugares que serían la esencia de su obra cumbre, 

Viajes por Persia y Kurdistán. 



Su prestigio como viajera la convertirían en la primera mujer en ser aceptada en la 

tradicionalista y inamovible Real Sociedad Geográfica de Londres.  

Isabella continuó viajando. El siguiente destino fue de nuevo Japón, Manchuria y Corea, 

lugares donde permaneció tres años y llegó a temer por su vida. Después de regresar y 

publicar otras exitosas obras, aún en 1900 organizó un viaje a Tánger.  

Pero cuando Isabella arribó a Londres, ya era una mujer que había sobrepasado los 

setenta y su cuerpo ya no la iba a poder seguir demasiado tiempo más. Dos años pasó 

postrada en su cama, lo que desde luego habría supuesto una terrible prueba para ella, 

hasta que su vida se apagó el 7 de octubre de 1904. 

Marga d'Andurain. (1893 - 1948) 

Nacida en el país vasco francés, Marga d'Andurain fue conocida en su patria como 'la 

reina palmira' y 'la Mata-Hari del desierto'. Desde pequeña quedó patente su carácter 

único, díscolo para su familia que la hizo exorcizar en la catedral de Bayona. 

 Excéntrica, caprichosa y temeraria, la vida de Marga d'Andurain 

fue una montaña rusa de aventuras que la llevó a buscar su lugar 

en el mundo en Argentina, Egipto o Siria. Desesperada ante el 

carácter rebelde de su hija, su sufrida madre pretendió extraer 

el demonio del interior de Marga mediante un exorcismo que 

sólo provocó las risas de una joven dispuesta a vivir ejerciendo 

su propia voluntad. Sin importarle nada ni nadie, Marga 

d'Andurain se inventó un título nobiliario y pretendió vivir una 

existencia extraordinaria. En el camino se jugó la vida y no 

fueron pocos los disgustos que tuvo que superar.   

Jeanne Amélie Marguerite Clérisse nació el 29 de mayo de 1893 en una distinguida 

familia de Bayona. Marguerite era la hija pequeña del magistrado Maxime Clérisse y su 

esposa, Marie Diriart. Desde bien pequeña demostró ser un espíritu libre que ninguna 

escuela, por más estricta que fuera, conseguiría cortarle las alas. Marguerite peregrinó 

por un sinfín de reputados y estrictos colegios religiosos de los que fue expulsada una y 

otra vez. Desesperada, su propia madre llegó a organizar un exorcismo en la catedral de 

Bayona creyendo que su hija estaba poseída por el demonio. Dicha experiencia no sólo 

divirtió a la díscola Marguerite sino que no consiguió frenar sus ansias de aventura. 

Con tan sólo dieciocho años, la joven a la que empezaron a conocer como Marga, decidió 

descartar cualquier pretendiente que ayudara a su madre en su imposible cruzada de 

sentar la cabeza y se casó con un primo lejano doce años mayor que ella con escasa 

alcurnia y poco futuro. Pierre d’Andurain se llevó a su joven esposa a una romántica luna 

de miel por España y Argelia. De vuelta a casa, la pareja decidió empezar una nueva vida 

en la lejana Argentina. El sueño de Pierre consistía en crear un próspero negocio de cría 

de caballos, pero su proyecto acabó convirtiéndose en una granja de poca monta en 

medio de la nada donde a duras penas sobrevivieron dos años como ganaderos. 



De vuelta a Bayona, la pareja buscaba la manera de continuar con su atípica vida cuando 

el destino les deparó una gran fortuna. En 1925 fallecía el ilustre magistrado Maxime 

Clérisse y su hija heredaba una importante suma de dinero. La pareja ya tenía por aquel 

entonces dos hijos, Pío y Jacques.  

Marga decidió entonces aprovechar el dinero para abrir un salón de belleza en El Cairo 

en el que se relacionó con la realeza de Oriente Próximo y con las mujeres de los oficiales 

británicos que vivían en Egipto, lo que hizo pensar a algunos que en realidad el negocio 

era una tapadera y que Marga ejercía de espía para Inglaterra. Marga y Pierre 

d’Andurain se presentaron en El Cairo como condes, un título inventado pero que nunca 

nadie cuestionó y que mantuvieron vigente toda su vida.  

La pareja disfrutó del lujo y la belleza del lugar hasta que un día la inconstante Marga 

decidió seguir adelante. En una de sus veladas en el concurrido y elitista Sporting Club 

de El Cairo, la baronesa Brault le habló a Marga de un viaje por Palestina al que se apuntó 

sin pensárselo dos veces.  

El hecho de que Marga emprendiera aquel viaje en compañía del jefe del servicio de 

inteligencia británico en la zona, el mayor Sinclair con quien, por cierto, mantuvo un 

breve pero intenso romance, alimentó la leyenda de sus actividades como espía.  

El final del viaje fue Palmira, la mítica ciudad que siglos atrás se había enfrentado con el 

todopoderoso Imperio Romano de la mano de su reina Zenobia. Junto a las ruinas se 

levantaba un destartalado hotel que Marga decidió convertir en un lujoso complejo 

turístico. En 1930, después de liquidar sus negocios en El Cairo, se trasladó a Palmira 

donde inició la restauración del hotel al que bautizó como Hotel Zenobia. Cuando 

parecía que Marga había encontrado su particular paraíso, tres años después de su 

llegada a Palmira, su espíritu inconstante la llevó a soñar con un nuevo destino. Esta vez 

se trataba de algo mucho más temerario. Marga se dispuso a pisar uno de los lugares 

más santos para el Islam, La Meca. Como la ciudad santa estaba vetada a los infieles, 

decidió convertirse al islamismo y buscar un marido musulmán que la pudiera 

acompañar. Por aquel entonces ya se había separado legalmente de su marido Pierre 

aunque continuaban haciendo vida normal de pareja. 

Marga escogió a un humilde camellero beduido llamado Soleiman el Dekmari como 

nuevo esposo y puso rumbo a La Meca. Esta vez los planes no le salieron como había 

planeado. Nada más desembarcar en el puerto de Yidda las autoridades locales 

sospecharon de su rápida conversión y fue detenida. Marga fue recluida en el harén del 

vicegobernador mientras su marido beduino realizaba la peregrinación. Sin embargo, su 

situación se complicó al conocerse la muerte de Soleiman en extrañas circunstancias. 

Marga fue acusada de asesinato y encarcelada en la lúgubre cárcel de Yidda donde vivió 

unos días de auténtica pesadilla mientras esperaba ser condenada a morir lapidada.  

El cónsul francés Roger Maigret la salvó de aquella muerte cruel y fue liberada de la 

prisión de Yidda. Pero no pudo volver a reencontrarse con Pierre y Jacques que la 

esperaban en Palmira. Marga fue expulsada a Francia y tardó un año en poder regresar 

a Palmira. De nuevo al frente de su hotel, y a petición de su hijo, se volvía a casar con 



Pierre. Una segunda oportunidad dada a su matrimonio que duraría muy poco pues 

Pierre fue asesinado en extrañas circunstancias. En 1937, cansada de intentar 

desenmascarar al asesino y hacer justicia a su difunto marido, Marga regresó a Europa.  

Marga se instaló con Jacques en el París de la ocupación nazi donde la condesa encontró 

un buen negocio con el tráfico de opio mientras conocía la trágica muerte en el frente 

de su otro hijo, Pío. Finalizada la guerra, Marga se marchó a la Costa Azul donde fue 

detenida y acusada del asesinato de su sobrino Raymond Clérisse. La falta de pruebas le 

permitió volver a ser libre. 

En la última etapa de su vida, emprendió una nueva aventura poniendo rumbo a Tánger 

a bordo de un velero en el que encontraría la muerte años después. Marga se había 

introducido en el peligroso mundo de la compra venta de oro del Congo. El 5 de 

noviembre de 1948 fue asesinada en su propio barco. Su cuerpo, lanzado al mar por los 

asesinos, nunca fue encontrado. 

https://www.mujeresenlahistoria.com/2017/06/marga-dandurain.html 

 

Lady Anne Blunt. (1837-1917) 

 Nieta de Lord Byron, hija de Ada Lovelace, Lady Anne Blunt tuvo 

una vida apasionante lejos de la Inglaterra victoriana que la vio 

nacer. Siguiendo los pasos de su rebelde abuelo, lady Anne fue 

un alma viajera que quedó prendada por el mundo de Oriente 

Próximo y sus hermosos caballos. Egipto, Mesopotamia y Arabia 

fueron sus hogares donde vivió experiencias apasionantes junto 

a su marido. Primera mujer en atravesar el peligroso desierto de 

Negeb, fue una invitada de excepción de jeques y emires 

llegando a descubrir un harén desde dentro, algo totalmente 

vetado para una mujer occidental. Tras una dramática 

experiencia como madre y después como esposa, Lady Anne Blunt decidió terminar sus 

días a orillas del desierto, hablando árabe y adoptando una existencia para la que 

siempre estuvo destinada. 

Anne Isabella King-Noel nació el 22 de septiembre de 1837 en la Inglaterra victoriana en 

el seno de una ilustre familia. Su abuelo fue el famoso poeta romántico Lord Byron y su 

madre Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Casada con el 

barón William King, Ada tuvo tres hijos y se convirtió en la XIV baronesa de Wentworth, 

título que heredaría Anne. 

Lady Anne fue una alumna aventajada durante su infancia. Además de hablar varios 

idiomas, tocaba largas horas uno de los dos violines Stradivarius que poseía su familia y 

era una pintora de talento que recibió clases del pintor John Ruskin. 

Tenía veintinueve años cuando Lady Anne conoció en Florencia al que sería su marido. 

Sir Wilfrid Scawen Blunt era un poeta apasionado por Oriente que quedó prendado de 

https://www.mujeresenlahistoria.com/2017/06/marga-dandurain.html


aquella dama inteligente y culta que hablaba de filosofía, literatura o del mundo árabe 

con gran entusiasmo. Seis meses después de conocerse, Lady Anne se convertía en la 

señora de Wilfrid Blunt. 

Era el año 1869 y la pareja inició un largo periplo por distintos lugares de África del Norte 

y Oriente Próximo donde se alejaron de las costumbres victorianas y adoptaron los 

atuendos y maneras de los beduinos con quienes viajaron por lugares tan hermosos 

como el Sinaí. 

Los Blunt volvieron a Inglaterra donde estuvieron cinco años perfeccionando la lengua 

árabe y planeando sus próximos viajes. En aquel paréntesis inglés, en 1872, el hermano 

mayor de Wilfrid Blunt fallecía y le dejaba en herencia una extensa finca familiar en 

Crabbet Park de cuatro mil acres de terreno. Un año después Lady Anne consiguió dar a 

luz a una esperada hija, a la que pusieron de nombre Judith Anne Dorothea Blunt. Lady 

Anne había deseado aquel bebé después de haber sufrido un aborto y ver morir a dos 

gemelas recién nacidas. 

En 1877 los Blunt dejaban Inglaterra para vivir una apasionante aventura que les llevó a 

visitar ciudades legendarias como Alepo, Bagdad, Palmira, Damasco y Beirut. De vuelta 

a Inglaterra, Lady Anne empezó a escribir su obra Las tribus beduinas del Eufrates. Pero 

poco después, en 1879 regresaban a Oriente donde tenían planeado un viaje de gran 

envergadura. Su objetivo, atravesar el conocido como desierto de los desiertos, el 

Nefud. Los Blunt lo consiguieron y llegaron sanos y salvos a la ciudad amurallada de Hail 

donde fueron recibidos con gran boato por el emir Mohamed ibn Rashid. Lady Anne 

Blunt se convertía en la primera mujer occidental en pisar aquella ciudad en la que pudo 

incluso conocer de primera mano el harén del emir.  

Cuando los Blunt volvieron a Inglaterra, instalados en su mansión de Crabbet Park, se 

dedicaron a plasmar sus experiencias en el papel mientras se instauraban en una rutina 

muy alejada de las tradiciones victorianas. Siguieron hablando árabe y vistiendo ropas 

beduinas. 

En 1882 compraban cerca de El Cairo una mansión conocida como Sherykh Obeyd donde 

se fueron a vivir. Allí continuaron disfrutando de otra de sus pasiones, la cría de caballos 

que ya realizaron en Inglaterra. 

Pero el matrimonio Blunt estaba destinado al fracaso a causa de la pasión desenfrenada 

de Wilfrid por las mujeres. Cuando éste instaló en su mansión inglesa a una de sus 

amantes, Lady Anne decidió que ya había sufrido demasiado por su díscolo marido. 

Cuando se separó de él, Lady Anne Blunt se instaló definitivamente en una propiedad 

que adquirió cerca de El Cairo donde vivió el resto de su vida. Falleció el 15 de diciembre 

de 1917 donde siempre se sintió feliz, junto al desierto. 

https://www.mujeresenlahistoria.com/2015/02/una-baronesa-entre-beduinos-lady-

anne.html 

 

https://www.mujeresenlahistoria.com/2015/02/una-baronesa-entre-beduinos-lady-anne.html
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Fueron mujeres doblemente excéntricas por un lado porque se realizaron como mujeres 
en sus respectivas profesiones sin ser necesariamente esposas y madres ejemplares,  
 en segundo lugar, por atreverse a viajar a remotos lugares donde que no existían en los  
mapas. A las científicas como a las escritoras no se les tomaba en serio. 
Cristina Morató 
 

DICIEMBRE. Viajeras curiosas.  

Alice Fauveau (Francia). Creadora de agencia de viajes especializada en viajes para 

mujeres que deciden viajar solas a través del mundo. 

 Focus on Women es una agencia de viajes especializada en 

viajes para mujeres que deciden viajar solas a través del mundo. 

Estos viajes conectan a mujeres alrededor del planeta para que 

la experiencia se convierta en un descubrimiento de las 

distintas formas de vivir en lugares remotos. 

Galardonada como mejor PYME solidaria del 2014, Focus on Women trabaja también 

para mejorar la situación de mujeres en todo el mundo, con proyectos solidarios y 

colaboraciones con ONGs locales.  

Más información: 

http://theperfectwoman.es/alice-fauveau-mujeres-viajeras/ 

 

Gloria Atanmo (Estados Unidos) bloguera de viajes  

 Cuando alguien me pregunta cómo me puedo permitir viajar 

tanto, tengo que aguantarme las ganas de responder "pues 

vendiendo Nutella al peso y dejando de pagar algunas facturas". La 

gente se cree que hay algún tipo de fórmula mágica. Algo que nos 

da a todos las mismas oportunidades de ver el mundo. 

 

Pero que tengamos las mismas oportunidades no significa que tengamos la misma 

disposición o la misma cabezonería para querer viajar. 

¿Qué pasaría si te dijera que muere un gatito cada vez que preguntas a alguien cómo se 

puede permitir viajar tanto? ¿Qué sentirías si supieras que hay un cementerio lleno de 

gatitos y que tú has cavado sus tumbas por culpa de la curiosidad? 

Vergüenza, diría yo. 

 

http://theperfectwoman.es/alice-fauveau-mujeres-viajeras/


Pregunta a cualquier persona que viaje, o a un bloguero de viajes, qué opina de esta 

pregunta. Te garantizo que hay una probabilidad del 99% de que te diga lo mismo que 

yo. 

Permíteme hacer una introducción diciendo que muchos buenos amigos y desconocidos 

me han hecho esta pregunta y que no guardo rencor a nadie. He respondido de buena 

gana mil veces, pero hay algo que no tenéis en cuenta cuando le preguntáis a alguien 

cómo es capaz de permitirse tanto viaje. Lo voy a explicar en tres apartados. 

Problema n.º 1: Insinúas que viajar es caro de por sí. 

Ya he dicho esto antes y lo diré otra vez: Viajar es caro cuando buscas lo más cómodo. 

Cuando reservas un vuelo un día en concreto, sin escalas, en primera clase y con bebidas 

incluidas, estás pagando para tener lo que más se adapta a ti. Suena fantástico, pero si 

puedes encajar en tu apretada agenda coger un vuelo comercial el día más barato de la 

semana (los martes), ¡reserva ese vuelo! 

Entiendo que, teniendo dos semanas de vacaciones de media, uno no se puede adaptar 

tanto. 

Soy muy sincera y siempre digo que vivir y trabajar en el extranjero durante un tiempo 

prolongado es la mejor manera de permitirse viajar más, he escrito artículos sobre eso 

en este blog. 

Si vives en Europa, tienes acceso a aerolíneas low cost, a líneas de tren que cruzan 

países, a autobuses internacionales y a muchos medios de transporte más que te 

proporcionan múltiples opciones baratas para poder viajar. Por ejemplo, viajar desde 

Barcelona para recorrer la Riviera francesa (parando en Montpellier, Marsella, Saint-

Tropez, Niza y Mónaco) me costó menos de 100 euros. No es broma. Menos de 100 

euros gracias a mis aplicaciones favoritas de viajes que me ayudan a ahorrar, sobre las 

que escribí este artículo. 

Problema n.º 2: Insinúas que eres demasiado vago como para investigar. 

Si buscas en Google "cómo viajar barato", aparecerán casi 9 millones de resultados. Aun 

así, no sé cómo, me he convertido en un cuadro de búsqueda y la gente me pregunta 

cosas como "¿qué países están cerca de España?". ¿Es que Google me funciona a mí más 

rápido que a los demás? No lo entiendo. 

Me encanta ayudar a viajar a la gente, pero después de que ellos hayan investigado y 

me hagan preguntas más específicas. Todos salimos ganando. 

No he conseguido llegar hasta donde estoy ahora enviando e-mails a blogueros de viajes 

o a autónomos con preguntas como "¿cómo puedo llegar a donde tú has llegado?". Es 

una pregunta realmente imprecisa y las circunstancias de cada persona son muy 

distintas. Mi vida no es igual que la tuya o la suya. 

 



Entiendo que quieras conocer una anécdota personal de alguien conocido o al que 

sigues, pero investigar un poco antes ayuda muchísimo. La persona que recibe las 

preguntas no responderá antes, sino que también podrá abordar tu pregunta de una 

manera que te beneficie más. Al tener una idea general de las oportunidades que tienen 

y de los caminos que siguen las personas que viajan, se pueden hacer preguntas más 

adecuadas: "¿Recomiendas algún programa educativo en concreto?", "¿en qué 

ahorraste más?" o incluso "qué fue lo primero que hiciste para empezar a viajar?". Estas 

preguntas son mucho más fáciles, sencillas y, sinceramente, más divertidas de 

responder. 

Y aunque me considere una novata como bloguera de viajes -especialmente después de 

haber conocido a personas que han visto el triple de países que yo-, es posible que le 

esté restando importancia a lo fácil y a lo barato que es viajar. A veces no me doy cuenta 

de que no todo el mundo sabe que puede volar de Barcelona a Suiza por menos de 30 

euros de una semana para otra. No todo el mundo conoce las aerolíneas low cost. No 

todo el mundo se da cuenta de que, si se comparan los tamaños de Europa y de Estados 

Unidos, viajar por Europa de país en país se parece mucho a viajar por Estados Unidos 

de estado en estado. La perspectiva lo es todo. 

En la página web de EasyJet se puede indicar el presupuesto disponible y te mostrará 

los lugares a los que puedes viajar por ese precio o menos. Así que por 34 euros, 25 

libras o 38 dólares podría viajar a más de 15 ciudades de Francia, Italia, Alemania, Suiza 

y Reino Unido. Es calderilla. O una cena en un restaurante. O una semana de desayunos 

en Starbucks. O medio depósito de gasolina. ¡Perspectiva! 

Problema n.º 3: Menosprecias tu capacidad de administrar tus gastos, de abrir una 

cuenta nueva para los ahorros y de repartir bien el dinero. 

Piensa en las cosas que te gusta hacer y en las cosas a las que destinas gran parte de tus 

ahorros. Cuando digo gran parte, voy a coger el precio medio de un vuelo que salga de 

Barcelona en temporada alta, así que hablo de entre 30 y 70 euros, aproximadamente. 

Imagina que empezara a hacer preguntas a la gente sobre aquellas cosas que les 

apasionan o en las que se gastaran dinero de la misma manera que la gente me las hace 

a mí: 

- "¿Cómo te puedes permitir hacerte las uñas todas las semanas? ¡Ojalá pudiera hacerlo 

yo también!" 

- "¿Cómo puedes permitirte comprar entradas para ver el Madrid-Barça? ¡Qué suerte 

tienes!" 

- "¿Me puedes contar otra vez cómo te has podido comprar ese reloj de Michael Kors? 

Enséñame cómo lo haces, por favor. ¡Ojalá pudiera tener tu vida!" 

- "Pero ¿cómo puedes permitirte comer en restaurantes todos los días? ¿Cuánto has 

tenido que ahorrar para hacerlo?" 



- "Una pregunta: ¿cómo haces para comprar café en Starbucks todos los días? ¿Tus 

padres te ayudan a pagar todo?" 

Son gastos corrientes que se llevan a cabo a menudo y, aun así, nadie los cuestiona. 

Simplemente es la manera en la que has elegido gastar tu dinero. Entonces ¿por qué 

gastarse el dinero en viajes es diferente? 

No hay ninguna fórmula mágica. Sólo hay que buscar, tener ganas y fuerza de voluntad. 

 

¿Por qué he querido escribir este post? Porque quiero que entendáis que hay muchas 

maneras de conseguir viajar si realmente se quiere. Sé que nuestra generación basa su 

vida en obtener satisfacciones instantáneas y en mandar un corto e-mail a una bloguera 

de viajes esperando que conteste en una semana explicándonos cuáles son sus secretos, 

pero me temo que no es tan fácil como eso. 

He recopilado varios recursos, consejos y trucos con los que he conseguido pagarme los 

viajes en mi blog TheBlogAbroad.com. Recomiendo usar la herramienta de búsqueda en 

la página de inicio, buscar en otras páginas web e investigar un poco, ¡igual que hice yo 

para encontrar una manera de viajar barato adaptándome a mis circunstancias! A partir 

de eso, podéis hacer las preguntas que queráis. De verdad que quiero ayudar, pero 

tenéis que poner de vuestra parte. Yo le puedo echar gasolina al coche, pero llegará el 

momento en el que tengáis que pisar el acelerador y empezar a conducir vosotros solos. 

https://www.huffingtonpost.es/gloria-atanmo/permitirse-viajar_b_9416568.html 

 

Eva Canel. (ASTURIAS 1857-1932)  

 La trayectoria vital de Eva Canel ofrece una de las 

geografías biográficas, literarias y periodísticas más 

apasionantes, poliédricas y aventureras entre las 

escritoras españolas finiseculares. 

Agar Eva Infanzón Canel nació en el asturiano concejo de 

Coaña el 30 de enero de 1857 en el seno de una familia 

noble e ilustre. Al morir su padre, cuando ella tenía tres 

años, su madre trasladó el domicilio familiar a Madrid. 

Allí, mientras quería abrirse paso como actriz y con solo 

quince años, Eva Canel conoció y enseguida se casó con el 

escritor y periodista Eloy Perillán y Buxó con quien 

mantuvo una relación inestable, llena de aventuras, 

encuentros y desencuentros y con quien tuvo su único hijo: Eloy. 

En 1874, al verse obligado su esposo a abandonar el país como consecuencia de algunos 

problemas políticos surgidos con la censura por sus artículos periodísticos, Eva Canel 

https://www.huffingtonpost.es/gloria-atanmo/permitirse-viajar_b_9416568.html


pasó a dirigir la revista satírica La Broma que su marido regentaba hasta que, pocos 

meses más tarde, embarcó para reunirse con su esposo en Montevideo. 

 

En América del Sur, el matrimonio Perillán Infanzón desarrolló una intensa y fecunda 

actividad periodística a la vez que deambulaba por diferentes países sin llegar a 

asentarse definitivamente en ninguna de las ciudades que visitaron. Fundaron el 

periódico El Petróleo en Buenos Aires, Las Noticias en Lima, colaboraron en periódicos 

peruanos como El Comercio y El Perú Ilustrado y residieron en diferentes ciudades de 

Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. 

En 1881, a causa de las guerras y revueltas que estallaron en las jóvenes repúblicas 

sudamericanas, el matrimonió regresó a España y se instaló en Barcelona donde ambos 

cónyuges continuaron con sus labores periodísticas, aunque poco después, el marido, al 

no encontrarse a gusto y como consecuencia de algunas desavenencias y diferencias 

maritales, abandonó definitivamente España para instalarse en Cuba, donde murió solo 

en 1889. 

Poco después del fallecimiento de su marido, Eva Canel decidió embarcarse de nuevo 

rumbo al Nuevo Continente para fijar su residencia en Cuba. En La Habana, viuda, sola y 

con la independencia y posibilidades que le deparaba la viudedad, después de tratar de 

conseguir un empleo como periodista en alguno de los principales diarios de la isla sin 

éxito, fundó su propia publicación, la revista satírica semanal La Cotorra y comenzó a 

desarrollar una frenética actividad profesional en el ámbito de la creación literaria, de 

la dirección y escritura periodística y de la defensa de la permanencia del poder colonial 

en Cuba, así como de la acción española en América. En este sentido, se mostró siempre 

cercana a la política de Valeriano Weyler, defendió la actuación española en Cuba y 

combatió, con los medios que tuvo a su alcance, las maniobras de los insurrectos. 

Durante la guerra colonial, Eva Canel, además de defender la política de Weyler y la 

acción española, acompañó al capitán general español por algunos de los enclaves 

sublevados durante una excursión que quedó recogida en el libro titulado Álbum de la 

Trocha. Breve reseña de una excursión feliz desde Cienfuegos a San Fernando, 

recorriendo la línea militar, por cuatro periodistas (1897); trabajó como Secretaría 

General para la Cruz Roja y obtuvo las mayores condecoraciones concedidas por este 

organismo; además fue solicitado para ella el título de Marquesa de Rodas y la Gran Cruz 

del Mérito Militar con distintivo blanco. 

En su viudedad, Eva Canel desplegó una activa vida profesional que ya había ido 

edificando con anterioridad para ganar el sustento familiar y poder desarrollar en 

libertad todas sus capacidades y aptitudes tratando de alcanzar espacios ajenos a los 

reservados para las mujeres de su tiempo. 

Además de los innumerables artículos periodísticos escritos para publicaciones 

españolas y sudamericanas en muchos de los diarios y revistas más importantes de cada 

país, en 1889, publicó su primer libro titulado Cosas del otro mundo, obra de carácter 



misceláneo en el que se mezclan relatos de viajes junto a artículos, reportajes varios e 

historias diversas. 

 

A este libro le siguieron siete novelas, varias obras de teatro y algunos textos de carácter 

ensayístico y de viajes. Buena parte de ellos fueron escritos en el período comprendido 

entre 1891 y 1898, durante su estancia en Cuba, y sobre todo a partir de 1899 cuando 

se instaló en Buenos Aires tras un breve paréntesis en España. En ese periodo de intensa 

actividad fundó las revistas Kosmos (1904) y Vida Española (1907). 

De su obra literaria destacan novelas como Trapitos al sol (1891) Manolín (1891) La pola 

(1893), Oremus (1893) y El agua turbia (1899). Casi todos ellos son relatos caracterizados 

por tratar temas relacionados con las ideas que ella tenía de la vida socio-política con 

especial interés en asuntos concernientes al matrimonio, el desmoronamiento de las 

costumbres, el divorcio, el adulterio y las relaciones incestuosas y contrariadas. 

Llevó a las tablas varias obras teatrales de carácter moralizador, entre las que destacan 

La mulata (1893) y El indiano (1894), ambas centradas en torno al tema del racismo, y 

Fuera de la ley (1902) y La Abuelita (1905). 

Algunas de sus obras, de sus textos periodísticos y de sus ensayos ofrecen una 

heterogénea miscelánea en la que se mezclan relatos de viajes, narrativa corta, 

memorias personales, su espíritu viajero, su pasión por la aventura y su vertiente 

periodística. Ejemplos de ello se puede encontrar en Magosto (1894) donde alternan 

artículos de costumbres con cuentos asturianos y en De América: Viajes, tradiciones y 

novelstas cortas (1899); en las series de sus artículos sobre la Exposición Universal de 

Chicago, a donde fue enviada como cronista por la Cámara de Comercio de Cuba en 

(1893); en el relato de su excursión a la Trocha de Júcaro a Morón en 1897; y en los 

textos de su viaje a Tierra de Fuego en 1905, escritos para la bonaerense revista Kosmos 

que ella fundó y dirigió. 

Muchos de los textos de sus ensayos, de sus numerosas conferencias impartidas, así 

como de sus artículos periodísticos, a veces un tanto problemáticos, contradictorios e 

intransigentes, versan sobre temas relacionados con la mujer, la unión iberoamericana, 

la educación, el amor al prójimo y a la raza y, sobre todo, con países, gentes, tradiciones, 

costumbres e historia de los pueblos americanos. Gracias a su conocimiento del 

continente, sus escritos fueron reclamados por periódicos de distintos enclaves como El 

Ferrocarril y El Siglo, de Montevideo; La Ilustración Artística y La Vanguardia, de 

Barcelona; El Día, de Madrid; El pueblo, de Ponce; Caras y Caretas, de Buenos Aires; La 

estrella, de Panamá, etc. 

Dejó por escrito el recuerdo de su vida, de su pensamiento y de su trayectoria en dos 

libros de memorias: Por la justica y por España (1909) y Lo que vi en Cuba (1916). 

Al haberse erigido en una de las más fervientes defensoras de los intereses y de la acción 

nacional en América mediante conferencias y discursos, su incesante actividad fue 

reconocida con homenajes en numerosas sociedades hispanoamericanistas y mediante 



la concesión de distinciones como la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, el lazo de la Orden 

de Isabel la Católica y la medalla de oro de Ultramar. 

En 1914, cuando pronunciaba conferencias por América Central en pro de la fraternidad 

de los países hispanoamericanos, su salud se resintió gravemente. Invitada por un 

antiguo amigo, decidió instalarse por segunda vez en Cuba donde, con una economía 

precaria y una salud cada vez más debilitada, residió hasta su muerte el 2 de mayo de 

1932. 

https://bit.ly/2RNiQdj 

 

No comprendo la existencia de personas que se levantan todos los días a la misma hora 

y comen cocido en el mismo sitio. Si yo fuera rica no tendría casa. Tendría una maleta y 

a viajar siempre. 

Carmen de Burgos. 

https://bit.ly/2RNiQdj

