


Honor Frost nació en Chipre en 1917. Siendo aún muy
pequeña quedó huérfana y bajo la custodia de Wilfred
Evill, un abogado inglés con mucho dinero que pudo
procurarle una buena educación y una alta formación
en el terreno del arte, finalizando sus estudios en la
Escuela Ruskin de Arte en Oxford. 

Esta excelente arqueóloga fue una de las primeras
mujeres en adentrarse en la arqueología subacuática.
Esta rama de la Arqueología se consolidó a mediados del
siglo XX con el yacimiento del pecio de Kelidonia, en el
cual participaron conjuntamente buzos y arqueólogos,
entre los cuales figuraba Honor Frost, consolidándose
así como pionera en la arqueología científica
subacuática.

Honor Frost también fue pionera en el uso de la
escafandra autónoma para inmersiones de carácter
arqueológico. Esta escafandra, también llamada SCUBA,
fue inventada por el célebre explorador marino Jack
Cousteau. Cousteau y Frost tuvieron en común a
Frederick Dumas como ayudante y también como
mentor, en el caso de nuestra arqueóloga marina.
Además, aportó un nuevo método a la Arqueología
subacuática que ya se mantendría para siempre, el de
dibujar los restos materiales hallados tal como se
habían encontrado.

Honor Frost participó en un gran número de
excavaciones de yacimientos subacuáticos repartidos
por el Mar Mediterráneo, la mayoría en las costas del
Oriente Próximo. 

 



Uno de ellos, localizado en el Cabo de Gelidonya en frente de la isla
de Chipre, fue el del descubrimiento de un barco fenicio de la Edad
de Bronce, lo que significaba que las rutas marinas estaban creadas
desde antes de lo que la Historia pensaba por aquel entonces. 

También destacan en la carrera arqueológica de Frost, las
excavaciones en Egipto con objeto de extraer los restos del Faro
de Alejandría, considerado una de las siete maravillas del
Mundo Antiguo, las excavaciones realizadas sobre el palacio de
Alejandro y Ptolomeo en las costas de Egipto o el yacimiento
subacuático de un barco cartaginés en las costas de Sicilia. 

A su muerte, a los 92 años, Honor Frost donó toda su herencia a
una fundación orientada a la investigación arqueológica en el
Mediterráneo, y nos legó varios libros, entre los que destaca
Under the Medierrean, Marine Antiquies (1963). Su vida estuvo
por completo dedicada a la arqueología. Su carácter tenaz y
sagaz hizo que dejara una huella imborrable en esta ciencia y
ocupara un puesto dentro de las grandes mujeres de la
Historia.



Hola, amigos y amigas de la Arqueología. En este
número de nuestra revista, La Arqueología en femenino,
queremos que conozcáis a una arqueóloga que hizo una
gran contribución a esta ciencia, Honor Frost, quien fue
la primera mujer en dedicarse a la Arqueología
subacuática. Como ya sabemos, las mujeres en la
Arqueología han tenido un papel fundamental en su
desarrollo pero, injustamente, se las ha olvidado a la
mayoría de ellas cuando se ha tenido que repasar los
logros realizados en esta disciplina desde que ésta
nació.

A continuación os proponemos un juego de preguntas y
respuestas, que de ser respondidas correctamente, os
llevarán al apellido de otra gran arqueóloga y podréis
así seguir con esta aventura arqueológica. Como se
suele decir, lo importante es participar, porque solo con
eso ya estaréis repasando lo aprendido hace un
momento y eso ya es un premio seguro para todos.

 



Actividades

El programa de actividades consta de 5
ejercicios en los que tendréis que elegir entre
las respuestas correctas para así conseguir las
letras necesarias para poder ir rellenando los
cuadros que tenéis más abajo. Así podreís
saber cuál será la próxima arqueóloga que
estudiaremos.



Activ idad 1
La escafandra SCUBA fue inventada por:

Félix Rodríguez de la Fuente

Jacques Cousteau

Indiana Jones
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Activ idad2 
La Arqueología subacuática se consolidó en:

siglo XX

siglo XXI

siglo XIX P

O
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