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EXAMEN DE CULTURA EXPLORADORA

HERNANDO DE SOTO

FRANCISCO DE ORELLANA

VASCO NÚÑEZ DE BALBOA

MIGUEL LÓPEZ DE LEGAZPI



EXAMEN DE CULTURA EXPLORADORA

HERNANDO DE SOTO
Descubrió el Mississipi

FRANCISCO DE ORELLANA
Descubrió el Amazonas y descendió el río por primera vez en la 

historia

VASCO NÚÑEZ DE BALBOA
Se asomó por primera vez al Pacífico desde América

MIGUEL LÓPEZ DE LEGAZPI
Descubrió y conquistó las Islas Filipinas



EXPLORADORES HERÓICOS



EXPLORADORES HERÓICOS

ROBERT SCOTT Y AMUNDSEN  EN LA ANTÁRTIDA

LIVINGSTONE EN ÁFRICA



EXPLORADORES HERÓICOS

ROBERT PEARY ERNEST SHACKLETON ROBERT SCOTT



LA OTRA CARA



LA OTRA CARA: NO IBAN SOLOS



LE TOUR DU MONDE





LE TOUR DU MONDE



HAY EXPLORADORES QUE FIGURAN EN LOS LIBROS DE TEXTO
Y MUCHOS GRANDES VIAJEROS Y VIAJERAS
A LOS QUE HEMOS OLVIDADO

1 .LAS MUJERES

2. LOS GUÍAS E INTÉRPRETES

3. LOS EXPLORADORES ESPAÑOLES OLVIDADOS

EXPLORADORES EN LA SOMBRA



30 españolas acompañaron a Colón en su tercer viaje.

En el siglo XVI, de los 45.327 viajeros a América registrados en archivos 10.118 
son mujeres.

Mencía Calderón, a mediados del siglo XVI, al frente de 50 mujeres, atravesó
1.600 kilómetros de selva en una expedición de más de seis años.

Isabel Barreto, primera y única almirante de la Armada, lideró en 1595 una 
expedición por el Pacífico en la navegación más larga por ese océano hasta 
entonces.

María de Toledo, esposa de Diego Colón, fue virreina de las Indias Occidentales.

María de Estrada participó en la expedición de Hernán Cortés en México y 
sobrevivió a la Noche Triste.

Inés Suárez acompañó a Pedro de Valdivia en la conquista de Chile, cruzó el 
desierto de Atacama y participó en la defensa de Santiago.

Catalina de Erauso abandonó el convento en España para viajar al Nuevo 
Mundo y combatir como soldado de infantería en los reinos de Perú y Chile.

Beatriz de la Cueva, viuda de Pedro de Alvarado, fue gobernadora de 
Guatemala y la primera gobernadora de los virreinatos.

Beatriz Bermúdez de Velasco participó en uno de los combates para conquistar 
Tenochtitlán obligando, espada en mano, a volver a la batalla a los españoles 
que se rendían.

Mencía Ortiz creó una compañía para el transporte de mercancías a Indias.

María Escobar introdujo el trigo en América.

No iban solos…



1. LAS MUJERES: amantes, esposas, hijas

ELVIRA AGUIRRE, 
LA HIJA DE LOPE DE AGUIRRE

INÉS SUÁREZ, 
LA AMANTE DE PEDRO DE VALDIVIA

ANA DE AYALA, LA 
MUJER DE FRANCISCO 
DE ORELLANA



ISABEL BARRETO, LA 
PRIMERA ALMIRANTA 
DE LA ARMADA 
(1567-1612)

1. LAS MUJERES. Las viudas emprendedoras



LAS MUJERES. Las esposas abnegadas

ISABEL DE URQUIOLA
1854-1910



LAS FIELES ESPOSAS

MARY LIVINGSTONE, 
LA MISIONERA FIEL 
(1821-1862)

FLORENCE BAKER, LA 
ESCLAVA RESCATADA 
(1841-1916)

ISABEL BURTON, LA DEVOTA  
ENAMORADA (1831-1896)



LAS MUJERES: la esposa exploradora

JOSEPHINE PEARY, LA EXPOSA TENAZ
(1863- 1955) 



LAS MUJERES INDEPENDIENTES 

ALEXANDRA DAVID-NÉEL

GERTRUDE BELL, 
LA REINA DE IRAK 
(1868-1926)

ALEXINNE TINNE. LA MILLONARIA 
INTRÉPIDA (1835-1869)

MAY SHELDON, LA 
FEMINISTA. (1848-1936)

ALEXANDRA DAVID 
NÉEL, LA MÍSTICA. (1868-
1969)



LAS MUJERES INDEPENDIENTE

MARY KINGSLEY (1862-1900)



2. GUÍAS, INTÉRPRETES, LEGUAS Y TRUJUMANES

Edmund Hilary y 
Tenzing Norgay



2. GUÍAS, INTÉRPRETES, LEGUAS Y TRUJUMANES



2. GUÍAS, INTÉRPRETES, LEGUAS Y TRUJUMANES

PEPE ELOMBUANGANI SIDI MUBARAK BOMBAY



2. GUÍAS, INTÉRPRETES, LEGUAS Y TRUJUMANES

SUSI, JAMES CHUMA Y JACOB WAINWIGHT 



2. GUÍAS, INTÉRPRETES, LEGUAS Y TRUJUMANES

SUSI, JAMES CHUMA Y ABDULAHSUZI

TIPPOO TIP



2. GUÍAS, INTÉRPRETES, LEGUAS Y TRUJUMANES

MATTHEW HENSON

ANAUKAK HENSON

ROBERT PEARY III



2. GUÍAS, INTÉRPRETES, LEGUAS Y TRUJUMANES

LOS NAÚFRAGOS INTÉRPRETES. JERÓNIMO DE AGUILAR

DOÑA MARINA, LA MALINCHE



3. EXPLORADORES ESPAÑOLES (casi olvidados) 

Hay exploradores conocidos y reconocidos como

Cristóbal Colón (1451-1506) el primer europeo en descubrir América

Hernán Cortés (1487-1547), descubridor y explorador de amplias zonas de América Central.

Juan de la Cosa (1460-1509), cartógrafo, navegante y autor del primer mapa de América

Juan Ponce de León (1460-1521) descubridor de la Florida 

Juan Sebastián Elcano (1476-1526) el primero que completó la vuelta al mundo (1522)

Hernando de Soto (1500-1542) descubridor del Mississippi,

Francisco Vázquez de Coronado (1510-1554) descubridor del Gran Cañón del Colorado 

Juan Fernández (1535-1603), descubridor de las islas que inspiraron Robinsón Crusoe.

Miguel de Legazpi (1502-1572), descubridor de Filipinas

Isabel Barreto (1566-1622), la primera almiranta que mandó una flota, por los mares del sur

…



EXPLORADORES ESPAÑOLES (olvidados) 
QUE TAMBIÉN REALIZARON HAZAÑAS EXTRAORDINARIAS

Como por ejemplo

Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1490-1560), explorador, yerbatero y chamán. Realizó el 
primer viaje a través de Norteamérica (20.000 kms) y descubrió las cataratas de Iguazú

Gabriel de Castilla (1577-1629), el primero en la Antártida en el siglo XVI 

Antonio de Montserrat (1436-1600) y Antonio de Andrade (1580-1634), los primeros 
en entrar en el Tibet y Afganistán en el siglo XVI 

García de Silva y Figueroa (1550-1624), el descubridor de las ruinas de Persépolis en el 
siglo XVII.

Pedro Páez (1564-1622), el descubridor las fuentes del Nilo Azul en el siglo XVIII.

Félix de Azara (1742-1821), el precursor de Darwin.

Juan Francisco de la Bodega y Quadra (1744-1794), explorador del Noroeste de EEUU

Domingo Badía (1767-1818), Ali Bey, espia, un personaje poco claro que dejó
testimonio escrito de sus aventuras en el norte de África en el siglo XIX

Joaquín Gatell (el Kaid Ismail) 1827-1879), protagonista de emocionantes aventuras 
disfrazado de musulmán,

Cristóbal Benítez (1857-1924)  el primer europeo que llegó a Tombuctú

Félix Cardona (1903-1982), descubridor del Salto del Ángel (Venezuela)

…



ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA
el gran explorador del sur de Estados Unidos, 
descubridor de las Cataratas de Iguazú, 
que terminó juzgado y desterrado a Orán.

LOS CASI OLVIDADOS



ALONSO DE OJEDA
aventurero y uno de los más geniales 
acompañantes de Colón, 
que murió pobre y casi mendigo. 



FRANCISCO DE ORELLANA
Fue el primer hombre que descendió el 
Amazonas y puso este río en el mapa (aunque 
ha pasado a la historia como un traidor y 
rodeado de una leyenda negra.



LEÓN EL AFRICANO, VIAJERO RENACENTISTA
(1485-1552)

Protagonista de una vida extraordinaria, pero que apenas nadie 
conocía hasta que fue rescatado por el escritor Amin Maalouf en 
una novela de éxito.

Viajero y geógrafo granadino. Su nombre original era Alhassan ibn 
Mohamed Alwazzan. Estudió en Fez (Marruecos) y viajó por el norte 
de Africa y Asia Menor en misiones diplomáticas.

Apresado por corsarios venecianos, le enviaron al Papa Leon X en
Roma, donde fue liberado, vivió durante 20 años y adoptó el 
cristianismo, pero después volvió a África. Escribió "Descripción de 
África" (1550), que durante 400 años sería la principal fuente de 
información sobre el Islam y obra de referencia para los humanistas 
del Renacimiento.



PEDRO PÁEZ
Olmeda de las Fuentes 1564 - Roma 1622
Jesuita misionero en Africa

Estudió en Coimbra. Hablaba portugués, amárico, geez, árabe y 
otras lenguas. 

Misionero jesuita, viajó a Etiopía para continuar la tarea que 
años antes habían comenzado compañeros suyos enviados 
directamente por Ignacio de Loyola, fundador de la Orden, con 
el propósito de restablecer la unión con Roma de la Iglesia 
cristiana de Abisinia, tierra del legendario Preste Juan, que se
creía descendiente del rey Salomón y la reina de Saba. 

Viajando hacia Goa, fue capturado en Yemen donde 
permaneció como esclavo tres años. En Etiopía convenció al 
negus de que se convirtiera al catolicismo y estableció una gran 
comunidad católica en la zona. Algunas iglesias católicas 
levantadas en aquella época permanecen aún en pie. 

Fue el primer europeo que descubrió las fuentes del Nilo Azul y 
que probó el sabor del café. 



ANTONIO DE MONTSERRAT
1536-1600 

Elaboró el primer mapa conocido del Himalaya,sus pies 
alcanzaron el Tíbet inexplorado, atravesó Afganistán a 
lomos de un elefante, cruzó Yemen, sufrió cautiverio, 
esclavitud y fue destinado a galeras, además de ser uno 
de los primeros europeos en probar el café...



DOMINGO BADÍA LEBLICH (ALÍ BEY EL ABBASÍ)
Barcelona, 1767-cerca de Damasco, 1822

Aventurero español  que, entre 1803 y 1807 recorrió, disfrazado de acaudalado 
príncipe sirio, durante cinco años el mundo árabe, desde Marruecos hasta 
Constantinopla, bajo las órdenes de Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, a 
quien enviaba informes cifrados de sus intrigas. 

Domingo Badía fue el primer cristiano que entró en La Meca y proporcionó informes 
sobre el lugar. 

Murió junto a Damasco mientras realizaba un viaje a la India en calidad de agente 
colonial de Francia. 

Publicó en francés una narración de sus Viajes (1814).



JOSÉ MARÍA MURGA Y MURGATEGUI. 
El MORO VIZCAÍNO
Bilbao, 1827-Cádiz, 1876

Aventurero español, también conocido como “El Moro 
Vizcaíno” y en Marruecos como “El Hach Mohammed el 
Bagdady”. Participó en la guerra de´África y luego se 
retiró para dedicarse de lleno a sus viajes y sobre todo a 
la exploración de Maruecos. 

Posteriormente estuvo al servicio del sultán de 
Marruecos, recorriendo el país. Recogió apuntes que 
plasmaría en sus libros y conferencias de viaj.



JOAQUÍN GATELL Y FOLCH
Altafulla (Tarragona) 1826- Cádiz 1879

Aventurero español. Disfrazado como un noble árabe, 
consiguió empleo como instructor militar del Sultán de 
Marruecos, en el nombre de “el Kaid Ismail”.

Una vez licenciado del ejército marroquí, Gatell adoptó
el papel de médico y cargado con un botiquín  en  
compañía de un criado comenzó un viaje que le llevó a 
Rabat, Mazagán y Mogador. 

Gatell exploró el Sus, levantando croquis y planos de 
los más importantes edificios; continuó por la costa 
hasta Santa Cruz la Mayor, la actual Agadir,  y  Gulimin,  
y se dirigió por fin al Gran Desierto cruzando el río Draa. 
Volvió a España en septiembre de 1865 con una 
documentación importante llena de observaciones 
geográficas, croquis, planos y mapas de los territorios 
visitados.
. 



Un español de nuevo en Tombuctú:  
CRISTÓBAL BENÍTEZ (1857-1924) 

No se sabe mucho de su biografía: unos dicen que era de 
Tánger y otros de Tetuán y parece que era intérprete del 
Consulado español en Mojador. Lo cierto es que fue 
contratado por el geólogo alemán llamado Oscar Lenz, 
financiado por la Sociedad Geográfica de Berlín, con la 
intención de llegar a Timbuctú. 

Cristóbal Benítez, hombre de gran cultura y, sobre todo, 
con un amplio conocimiento del país y sus costumbres, 
había viajado por el interior del país haciéndose pasar 
por un nativo. Tenía un amplio dominio del árabe y del 
dialecto que se hablaba en Marruecos, así como de la 
lengua beréber, el chelja.

El viaje comenzó el 6 de marzo de 1880 y terminó en el 
verano de 1881. Se recoge en dos libros: el del doctor 
alemán , ilustrado con grabados de las regiones que 
recorrió, y el de Benítez, menos erudito pero más libre y 
apasionado 



MANUEL DE IRADIER
Vitoria 1854 . Valsaín 1912
Explorador de Guinea Ecuatorial, al que nadie le 
reconoció su valor ni sus logros al incorporar a España 
la única colonia que hemos tenido en África Negra. 
Murió olvidado, casi en la miseria, y tras una triste vida 
en la que tuvo que ejercer las más variopintas 
profesiones. 



FÉLIX CARDONA
(1903-1982) 
Explorador del Orinoco
Descubridor del Salto Ángel, en 
Venezuela, la cascada más alta del 
mundo. Muchas especies llevan su 
nombre. Contribuyó a la elaboración 
de los mapas de Venezuela e hizo 
grandes descubrimientos geográficos




