


ACTIVIDADES
Esta actividad tiene como objetio principal que se conozca el 
trabajo desempeñado por mujeres arqueólogas. Sabéis que la 
Arqueología  es una disciplina que ha crecido mucho en el último 
medio siglo con el esfuerzo, el sacri�cio y el talento de arqueólo-
gas de todo el mundo. Pero no nos vamos a centrar en las arqueó-
logas de nuestra época. Hemos pensado viajar al pasado con 
nuestra imaginación... y con la lectura de un texto. Un viaje en el 
tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque nos situaremos a 
�nales del siglo XIX y principios del XX, y en el espacio, porque 
nos trasladaremos al Próximo Oriente. 

En este viaje conoceréis a una mujer fuerte, valiente, inteligente, 
inquieta e infatigable aventurera, que logró el respeto y la admi-
ración de sus contemporáneos, en una época y sociedad prepon-
derantemente masculina. Hablaremos de la arqueóloga y explo-
radora Gertrude Bell.  Pero te esperan más sorpresas porque si 
eres capaz de  contestar correctamente a 6 preguntas obtendrás 
una palabra, mejor dicho, un apellido. El apellido de otra impor-
tantísima arqueóloga británica, verdadera pionera en el trabajo 
cientí�co de la Arqueología.
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Gertrude Bell nació en el seno de una familia inglesa acomodada y  
vivió en la época de mayor esplendor del imperio Británico. Su abuelo 
y su padre eran unos acaudalados empresarios de la industria meta-
lúrgica. Recibió una buena educación, primero en el Queen's College 
de Londres y luego en la Universidad de Oxford, donde fue la primera 
mujer que se licenció en Historia Moderna, hecho que fue recogido 
por la prensa de la época.

Acabados sus estudios, a los 23 años, viajó a Persia para perfeccionar 
la lengua persa. Su estancia allí le transformaría y reforzaría su pasión 
por los viajes y el mundo islámico. A su regreso, ansiosa de nuevas 
aventuras y conocimientos, comenzó a estudiar árabe para, posterior-
mente, viajar a Jerusalén y Damasco. En este viaje se adentró en el 
desierto sirio, visitando las antiguas ciudades de Palmira y Petra y 
familiarizándose con la vida de los nómadas del desierto. 

Unos años más tarde,  su siguiente periplo le llevaría a las tierra de 
Asia Menor, donde estudio antiguas iglesias cristianas y bizantinas . 
En los períodos de regreso a Europa, su espíritu  aventurero lo mante-
nía vivo con actividades de montañismo:  subió a varias cimas de los 
Alpes suizos y franceses entre 1899 y 1904.  Pero el Próximo Oriente le 
seguía cautivando y decide preparar un nuevo viaje de exploración 
para  alcanzar Mesopotamia.  Partió en 1909 y su periplo de 7 meses 
le llevó hasta las tierras del Tigris y el Éufrates. Los preparativos 
incluían todo tipo de provisiones y comodidades: una cama plegable, 
una bañera, dos tiendas de campaña,  alfombras, mesa, vajilla, cuber-
tería y batería de cocina. Todo ello trasportado en 7 animales de 
carga, 12 caballos y tres porteadores. Por supuesto, no se olvidó de los 
mapas, los libros, las cámaras de fotogra�ar  y... un ri�e y pistolas. Le 
gustaba vestir con la elegancia propia de su educación victoriana: 
corsé, enaguas y falda larga, medias y zapatos, y un salacot para 
protegerse del sol.



Éste no sería su último viaje, en años sucesivos  realizó varios más inter-
nándose en Arabia, lugar inhóspito para los viajeros occidentales. 
Nunca se casó ni tuvo hijos, y durante los últimos años de su vida se 
instaló en Bagdad para trabajar como asesora política de su país en la 
formación del futuro estado de Iraq.

Murió en Bagdad a los 58 años y descansa en el cementerio británico de 
esa ciudad. A  sus funerales asistieron el rey Faisal de Iraq, del que era su 
consejera, y gran número de personalidades. 

Gertrude Bell obtuvo reconocimiento en vida. Alcanzó los máximos 
honores (reservados normalmente a hombres): fue miembro de la pres-
tigiosa Royal Geographical Society de Londres, que la condecoró con la 
medalla de oro, y también fue condecorada con la Orden del Imperio 
Británico.

Aunque G. Bell está reconocida, sobre todo, por su actividad política 
(creación del estado de Iraq), como arqueóloga su contribución fue muy 
importante: realizó excavaciones y descubrió yacimientos arqueológi-
cos en Turquía y Siria y ayudó a crear el Museo Nacional de Iraq.

Si quieres saber más sobre ella, en nuestro idioma hay dos buenas 
biografías:

- Janet  WALLACH:  "La reina del desierto". Ediciones B.  (Barcelona, 1998).
- Georgina HOWELL: "La hija del desierto: la vida íntima de Gertrude Bell" . 
Ed. Lumen. (Barcelona, 2008).
También hay películas y documentales sobre ella. Quizás  el más conocido 
sea la reciente película  "La reina del desierto" (2015), en la cual la actriz 
Nicole Kidman interpreta el papel de Gertrude Bell. 



Ejercicio 1
Gertrude  Bell aprendió el árabe y el persa. ¿Qué tienen en común estas 
dos lenguas?

-Se escribe con el mismo tipo de escritura.   (k)    

-Son dos lenguas semíticas.   (g)

-Son las dos lenguas oficiales de Siria e Iraq.  (p)

Ejercicio 2
En el texto se nombran tres regiones históricas del Próximo Oriente 
(Persia, Mesopotamia y Asia Menor) sabrías  decir a cuáles de estos tres 
países actuales corresponden:  Turquía, Iraq, Irán. Elige una de las tres 
opciones.

- Persia ..... IRAQ
- Mesopotamia ....  IRÁN
- Asia Menor ..... TURQUÍA

- Persia ..... IRÁN
- Mesopotamia ....  IRAQ
- Asia Menor ..... TURQUÍA 
 

- Persia ..... TURQUÍA
- Mesopotamia ....  IRÁN
- Asia Menor ..... IRAQ  
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Ejercicio 3
En el equipaje de Gertrude se incluía un "salacot" para protegerse 
del sol. ¿Sabes qué es un salacot?

-Es un sombrero de ala ancha,  como un sombrero mexicano.   (m)

-Es un sombrero en forma de casquete, como un casco de safari.   (n)

-Es una prenda de tela que se enrolla en la cabeza, como un turbante.    (r)
 

Ejercicio 4
Palmira y Petra son dos ciudades antiguas con impresionantes restos 
arqueológicos. Identifica cada una de ellas con las afirmaciones que te 
presentamos:

1. Recientemente, sus ruinas fueron tristemente destruidas por 
el Estado Islámico.  
2.  Es una ciudad cuyos principales monumentos fueron excava-
dos en la roca. 
3. Se encuentra en Siria. 
4. Se encuentra en Jordania.

1) .... PETRA
2) .... PALMIRA
3) .... PALMIRA
4) .... PETRA 
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3) .... PETRA
4) .... PALMIRA 
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1) .... PALMIRA
2) .... PETRA
3) .... PALMIRA
4) .... PETRA 

1) .... PETRA
2) .... PALMIRA
3) .... PETRA
4) .... PALMIRA 
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Ejercicio 5
¿Qué edad tenía aproximadamente  Getrude Bell cuando hizo su primer 
gran viaje a Mesopotamia?  Según la respuesta que elijas, tendrás una de 
las vocales para completar el enigmático apellido que buscamos.

 10 años ....  a)                                                     20 años .... 

 30 años .... (i)                                                      40 años .... (o)              

                                        50 años .... (u)
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Ejercicio 6
El MARQ organizó el año pasado (2019) una exposición sobre uno de los 
lugares que visitó Getrude Bell. ¿Sabes de qué país se trata?
Si lo ya lo sabes, coge la última letra de este país y completa el apellido.
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