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Jimena Quirós nació en Almería en 1899. Antes de cumplir 18 años 
se fue a Madrid, donde comenzó a estudiar ciencias. Allí vivió en la 
Residencia de Señoritas, la menos conocida de las dos instituciones 
madrileñas que fueron el centro de la cultura en España a 
principios del siglo XX. La otra, mucho más famosa, era la de 
Estudiantes, solo para hombres. Allí Jimena compartió su día a día 
con futuras pintoras, filósofas, juristas y científicas, que más tarde 
se convertirían en las mejores en sus profesiones. 

En 1920, mientras terminaba sus estudios, Jimena comenzó a 
trabajar en el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Se licenció 
con premio extraordinario y, unos meses después, se convertiría en 
la primera mujer en España en embarcar en una campaña 
oceanográfica. A su vuelta de dicha expedición por el Mediterráneo 
opositó y, con solo 22 años, se incorporó al IEO como la primera 
científica de la historia de la institución. Jimena no dejó de 
formarse y su inquietud la llevó, primero, a la Universidad de París y 
luego a la de Columbia, donde estudió Geografía Física de la 
Atmósfera y los Océanos con algunos de los mejores científicos de 

la época en la materia. Aunque dominaba muchos campos de las 
ciencias marinas, la especialidad de Jimena era la física y a eso se 
dedicó la mayor parte de su corta carrera: al estudio de las masas 
de agua del océano, su temperatura, salinidad, corrientes… 

Además de a la ciencia, Jimena dedicó su vida a la política y a la 
lucha por la igualdad de derechos de la mujer. Presidió el comité 
femenino del Partido Republicano Radical Socialista antes incluso 
de que las mujeres tuviesen derecho a votar. Pero Jimena empezó 
a tener problemas en su trabajo y se apartó temporalmente para 
dedicarse a la enseñanza. Trabajó en varios institutos hasta que 
llegó la Guerra Civil y, en 1940, la dictadura franquista la cesó de sus 
cargos y la echó del IEO. 

Sobrevivió a la Guerra Civil, pero su carrera científica y su lucha por 
la igualdad de derechos quedó truncada. En 1966 Jimena obtuvo el 
indulto del Gobierno franquista y consiguió su reingreso en el IEO, 
pero ya como jubilada. 


