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La publicación del libro Mujeres Canarias es una oportunidad para que nuestro alumnado 

conozca las aportaciones que han hecho las mujeres a campos tan dispares como la política, 

las ciencias, las humanidades, las artes, la artesanía o el folclore, y descubra su contribución 

al patrimonio cultural de Canarias.

Mujeres Canarias es, también, una oportunidad más para avanzar en el conocimiento del 

papel de la mujer en la historia del Archipiélago, que se une a otras múltiples acciones 

de la DGOIC, encaminadas a la integración del saber de las mujeres y a la valoración del 

trabajo que realizan para conseguir logros sociales y avances tecnológicos que redundan 

en el desarrollo de la ciudadanía canaria.

El acercamiento a las figuras de las quince mujeres canarias protagonistas de este libro 
es un recurso educativo de especial relevancia y una decidida apuesta para que nuestro 

alumnado se aproxime a la realidad de las mujeres canarias en las diferentes etapas de 

nuestra historia y en los múltiples ámbitos profesionales, culturales y sociales en los que 

han participado, y las visualicen como protagonistas, como sujetos y agentes históricos con 

un papel relevante, independientes de los hombres, y con méritos propios, para que tengan 

un reconocimiento explícito en nuestra sociedad.

Con el libro Mujeres Canarias, la DGOIC se suma, de esta manera, a otras iniciativas 

que fomentan una perspectiva de género para que tanto mujeres como hombres tomen 

conciencia de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y de acceder a una 

cultura global y de libertad, como derechos democráticos.

Gregorio José Cabrera Déniz

Director General de Ordenación, Innovación y Calidad



Ana Bautista Reyes nació en Santa Cruz de Tenerife en 
1972. A los 9 años comienza a practicar gimnasia rítmica, 

obteniendo diversas medallas en los Campeonatos de España. 
Con 14 años se traslada a Madrid al ser elegida para formar 

parte de la selección española. Entre otros éxitos, logró en 
1989 la primera medalla de oro oficial para la gimnasia 

rítmica española al alzarse con el primer puesto en
cuerda en la Final de la Copa de Europa de Hannover.
Tras retirarse del tapiz, continuó vinculada al deporte,

llegando a ser seleccionadora nacional individual.

“Aquello que nos hace vibrar en la vida,
es aquello que haremos con dedicación y amor”



Andamana nació en torno a 1340 en Gáldar. Desde 
muy pequeña demostró ser una niña con grandes 
virtudes. Pronto se convirtió en una harimaguada 
(sacerdotisa) muy admirada por su sabiduría, su 
ingenio y sus dotes adivinatorias, pues era capaz 
de resolver o solucionar cualquier problema que le 
plantearan. Hacia 1375, valiéndose de su prestigio, 
logró unificar pacíficamente las diez tribus en las 
que se dividía la isla y convertirse en soberana 

absoluta de Canaria (Gran Canaria). Tras su muerte, 
en 1403, el poder pasó a su hijo Artemi Semidán.

“Todo era extraordinario en ella”
(Antonio de Viana, s. XVII) 



Blanca Ascanio Moreno nació en Vallehermoso 
en 1910. Desde muy joven, combinaba sus 

estudios de Magisterio con las clases y las obras 
de teatro que organizaba para los trabajadores 

y trabajadoras de su pueblo. Se afilió al 
Partido Comunista y escribía en periódicos 

defendiendo la educación pública y la 
igualdad de las mujeres, para que pudieran 
tener las mismas libertades que los hombres. 

También luchó contra la dictadura de Franco 
y fue por ello encarcelada. Tras su condena, 
tuvo que marcharse a vivir a Venezuela. 

“Adhesión absoluta a la resistencia”



Carolina Martínez Pulido nació 
en 1950 en Argentina, aunque se 

trasladó a Canarias desde su juventud. 
En 1976 se licenció en Biología 

y, posteriormente, se convirtió en 
profesora de la Universidad de La 

Laguna. Ha investigado la regeneración 
in vitro del pino canario y es una 
gran divulgadora científica, dando a 

conocer las aportaciones realizadas por 
las mujeres a las ciencias naturales, 
labor por la que ha sido premiada.
Pertenece a la Asociación de Mujeres 

Investigadoras y Tecnólogas, y colabora 
con el blog Mujeres con ciencia.

“El talento no tiene nada
que ver con el género”



Julia Castro Christiansen nació en 1994 en Fuerteventura, en 
una familia numerosa y enamorada del mar. Su andadura 
en el deporte la inició en la vela y en el atletismo, hasta 
que una lesión de rodilla la alejó de las pistas y la llevó a 
descubrir el kitesurf y el wakeboard, convirtiéndose en una 
de las mejores deportistas del mundo en estas disciplinas. En 
2013 fue subcampeona de Europa Junior de kitesurf; ganó 

cuatro años seguidos el Campeonato de España de wakeboard 
(de 2016 a 2019); y en 2018 se proclamó subcampeona del 
mundo en Kite Park, éxitos que la han convertido en un 

ejemplo a seguir.

“Cuando el viento se convierte en tu mayor pasión,
no importa el lugar ni la forma de aprovecharlo”



Julia Martel Martín nació en el barrio de La 
Solana (Telde) en 1950. Su pasión por el arbitraje 
futbolístico la llevó a estudiar en el Colegio de 
Árbitros de Las Palmas de Gran Canaria, aunque 
ninguna mujer lo hubiera hecho antes. Así, se 
convirtió en la primera mujer árbitro de Canarias 
y de España, llegando a dirigir partidos en Tercera 
División a pesar de las críticas que recibía, por 
ser el fútbol, en aquella época, un deporte solo 
masculino. Por otro lado, Julia ha destacado por 
fomentar la colaboración entre los vecinos y ha 
sido premiada por ello.

“Mi mayor deseo es erradicar de todo
rostro humano las huellas de la tristeza”



Leocricia Pestana Fierro nació en La 
Palma en 1853, en el seno de una familia 
acomodada. Fue una mujer extraordinaria, 
intelectual y amante de la libertad. Escribió 
poemas que aparecían en periódicos locales, 
pero su obra nunca fue publicada en libros. 
Conocida como la Dama de Blanco, Leocricia 

era una mujer adelantada a su tiempo y, por 
ello, sufrió el rechazo de parte de la sociedad 

palmera de la época. Desde 1898 vivió recluida 
en la hacienda de La Quinta Verde de Santa 
Cruz de La Palma, nombre que da título a la 
conocida canción que Taburiente dedicó a esta 

palmera excepcional.

“Con férreo diente la corteza dura de nuestra 
madre tierra, audaz destroza el arado, que 
mano vigorosa va impulsando por árida 

llanura”



María Dolores Rivero Hernández, conocida como Lolita 
Pluma, nació en 1904 en La Isleta (Las Palmas de Gran 

Canaria). De su familia, natural de Arucas, hereda el 
sobrenombre Pluma, ya que eran de los pocos que sabían 
leer y escribir con plumilla. Lolita vivió siempre la vida 
a su manera: se casó y se separó, y renunció a los bienes 

de su familia para llevar una vida sencilla, dando de 
comer a los gatos y vendiendo chicles, postales y flores 

de papel en el Parque Santa Catalina. Su personalidad 
desbordante y su estilo extravagante la convirtieron en 

un símbolo de la ciudad y de la libertad.

“Me tienen celos porque yo hago lo que me da la gana”



 Margarita Páez Guadalupe, conocida popularmente como 
Margarona, nació en 1946 en La Graciosa. Fue una mujer 
polifacética: camellera, sepulturera, tendera, partera... pero 
por encima de todo era una gran defensora de La Graciosa 
y de sus habitantes. Su tenacidad, entrega y compromiso 
con los gracioseros y gracioseras, le valieron un sinfín de 

reconocimientos, como la Medalla de Oro de Canarias, el título 
honorífico de alcaldesa pedánea de La Graciosa o el de Distinguida 

del Turismo, entre otros. 

“El jormisquegueo de ayudar a la gente
lo llevo dentro desde siempre”



María Lasso Morales nació en Lanzarote a 
principios del siglo XX. Las técnicas de la 
fotografía las aprendió de su marido, el 

francés Aquiles Heitz. Tras su muerte, y en 
plena Guerra Civil, María Lasso emprendió 
la difícil tarea de hacerse cargo del estudio 
fotográfico de su marido. Sin embargo, no 

solo lo sacó adelante, sino que se convirtió en 
una de las primeras mujeres retratistas y 

obtuvo numerosos premios por su obra, como 
el Primer Premio de Fotografía del Círculo 
Mercantil de 1961 y el Premio Fotografía 

Retrospectiva de 1962. 

“Modernidad en la fotografía”
(Mª del Carmen Reina)



María Mérida Pérez nació en Valverde en 1925. 
Toda su vida estuvo marcada por el amor a la 
música y a sus raíces. En 1946 triunfa en los 
principales teatros de Madrid y canta junto a 
grandes artistas del momento. Decide entonces 

cambiar la lírica por el folklore canario, 
música con la que recorre Europa y América, 
llegando a ser considerada por el New York 
Times como una de las cuatro grandes voces 
del mundo. Ha recibido muchos galardones, 
como el Premio Canarias de Bellas Artes e 
Interpretación o el de Hija Predilecta de El 

Hierro.
Fue la primera canaria en grabar un disco. 

“Cada persona debe cantar lo que siente”



María de las Mercedes Machado nació en 
Tenerife en 1896. Tras el fallecimiento de 
su padre, su madre se trasladó a Francia, 

donde contrajo matrimonio con un hombre 
convencido de que las mujeres debían tener 
estudios, para no depender de sus maridos. 
Así, a su regreso a Tenerife, Mercedes decide 

estudiar Magisterio, Filosofía y Letras, y 
también Derecho, convirtiéndose en la 

primera mujer abogada de Tenerife. Sin 
embargo, no fue aceptada por el Colegio 
de Abogados hasta 1936. Su entrega a la 
enseñanza es premiada con la medalla 

Alfonso X El Sabio.

“Una mujer puede ser médico, abogado, 
farmacéutico, etc... sin dejar por ello un solo 

momento de ser mujer”



Francisca Luisa Mesa Suárez, conocida como 
Paquita Mesa, nació en Las Palmas de Gran 

Canaria en 1913. Dotada de una gran 
sensibilidad artística, fue actriz, recitadora 
y escenógrafa, facetas todas ellas en las que 

brilló con fuerza. También lideró la Sociedad 
Amigos del Arte Néstor de la Torre, que 

organizaba espectáculos de ópera, teatro y 
zarzuela con gran éxito en los años 30 y 

40 del siglo XX, a pesar de las dificultades de 
aquellos momentos. En 1997 recibió el título 
honorífico de Hija Predilecta de la Ciudad. 

“Seamos alegres”



María del Pino Ojeda Quevedo nació 
en Teror en 1916. Desde muy joven se 

aficionó a la lectura gracias a la amplia 
biblioteca familiar. Pronto comienza 
a destacar en la creación literaria, 
pero también en otras expresiones 

artísticas como la música, la pintura o 
la escultura. Como pintora, su obra se 
enmarca en el realismo mágico. Fue 

la primera mujer en fundar y dirigir 
una galería de arte. En cuanto a la 

poesía, fue pionera del informalismo en 
Canarias y fundadora de Alisio. Hojas de 
poesía. Es Hija Adoptiva de Las Palmas de 
Gran Canaria e Hija Predilecta de Teror. 

“Te busqué por los sueños: por los sueños,
tú me estabas esperando”



Rosario Miranda del Olmo, bautizada 
como Domingo Regalado, nació en 

Buenavista del Norte. Desde los nueve 
años se reconoce a sí misma como 
mujer y se enfrenta con valentía 
a la incomprensión, el rechazo y 
la burla de su entorno, ya que en 
aquella época su situación no era 
aceptada por la sociedad. Su lucha 
permanente la llevó a convertirse 

en un ejemplo a favor de los 
derechos del colectivo LGTBI (lesbianas, 

gays, transgénero, bisexuales e 
intersexuales) en Canarias, incluso 
cada año Algarabía entrega unos 
premios que llevan su nombre.

“Acepten a las personas como son”







Mujeres Canarias es un tributo a mujeres de las Islas, visibles

o invisibles, pasadas y presentes, que han dejado una huella

profunda en nuestra historia. Escritoras, científicas, artistas, 
políticas o deportistas que son ejemplo innegable de superación, 

esfuerzo y reivindicación para las nuevas generaciones de canarias.


