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Eugenio de Salazar, oidor de Santo Domingo que atravesó el Atlántico con su familia en 1573, hacía referencia a las mujeres que 

iban en su flota quejándose por las duras condiciones del viaje y señalaba que "no se hace pueblo sin ellas". A lo largo del siglo 

xvi, más de diez mil mujeres españolas emigraron hacia América, según los registros de pasajeros conservados en el Archivo 

General de Indias, aunque muchas más pasaron sin registrar. Al menos un tercio de estas mujeres se dirigieron al Virreinato de 

Perú y se establecieron en su mayoría en la capital virreinal, la Ciudad de los Reyes (Lima).  

El viaje americano suponía una travesía de dimensiones épicas. Las emigrantes, que en muchos casos viajaron acompañadas por 

sus maridos, hijos, hermanos y padres, tuvieron que atravesar el océano Atlántico, el istmo de Panamá y bordear la costa 

pacífica, en un trayecto de más de once mil kilómetros rodeado de peligros durante el cual muchas de ellas perecieron. Este libro 

intenta explicar por qué estas mujeres españolas decidieron emigrar a América, y cuáles fueron los mecanismos económicos, 

políticos y sociales que posibilitaron esta emigración femenina en la era de la primera globalización. Entre los mecanismos de 

atracción y asentamiento, el matrimonio y las relaciones familiares fueron un elemento fundamental.   

Una vez instaladas en Perú, algunas de estas españolas se convirtieron en poderosas encomenderas y en miembros relevantes de 

la élite colonial. Sin embargo, otras no consiguieron prosperar y entraron a formar parte de los grupos marginales de la Lima 

colonial.  Sus biografías permiten poner de relieve el impacto que las mujeres tuvieron en el proceso de formación del imperio 

hispánico.  

La Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla está convencida de que es mucho más efectiva, en la lucha contra 
cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas, potenciar las buenas prácticas fomentando de manera activa y 
positiva el buen trato. Con esta intención, ¿qué mejor manera de promover la igualdad que desde una poesía comprometida? 
 
Esta antología recoge poesías de una treintena de mujeres y hombres, recopiladas por dos magníficas poetas, Ana Pérez 
Cañamares y María Ángeles Maeso, y compuesta por obras de calidad, un profundo conocimiento de la poesía en español y un 
claro compromiso son las propuestas del proyecto.  
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