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Como homenaje a la mujer en el Día Internacional de la Mujer y 
de la Niña (11 de febrero) realizaremos una pequeña exposición 
bibliográfica sobre la mujer durante la conquista. Por una parte, la 
mujer hispana que cruzó el océano. Aunque siempre hubo 
pequeñas investigaciones sobre ellas no es hasta los años ochenta 
del pasado siglo cuando se comienza a estudiar la figura de la 
mujer durante el descubrimiento de América, la mujer 
conquistadora, encomendera, etc. Por otra, la mujer americana, 
la india, que conoció, descubrió y sufrió la conquista. La mujer 
siempre estuvo, pero no siempre se hizo presente ni se investigó 
sobre ella, su importancia durante el descubrimiento, sus 
numerosos papeles durante años de reconocimiento mutuo. Para 
homenajear a esas mujeres y su importancia realizamos esta 
muestra bibliográfica sin ánimo de ser exhaustiva, pero sí ejemplo 
de la fuerza que siempre se tuvo. 
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