
Cuándo: 1867-1932 

Dónde: Nacida en Missouri, vivió en Leadville y Dénver 

Porqué es importante: Maggie Brown viajó con frecuencia, donó su tiempo y su 

dinero para obras de caridad, promovió el voto femenino y sobrevivió el hundimiento 

del Titanic. 

Margaret “Molly” Tobin Brown. Retrato de estudio fotográ�co de Margaret “Molly” Brown.  Lleva un vestido sin mangas, bordado con 

mucho cuidado, bufanda, y un chal forrado de piel. Descansa la mano en un gran jarrón cubierto de terciopelo. Entre 1910 y 1920?  

Biblioteca Pública de Dénver, Colección de la Historia del Oeste. Número de �chero: X-21709. 

Residencia. Mrs. James J. Brown. P. Balsiger y Cía. 1646 Calle Glenarm Dénver, Colo. Panorama interior del estudio en la casa de J.J. y 

Margaret Tobin (Molly) Brown, 1340 de la Calle Pennsylvania en el vecindario de Capitol Hill en Dénver, Colorado. En el cuarto se ven 

estantes, una araña de luces, y sillones cubiertos de cuero. Entre 1910 y 1911. Biblioteca Pública de Dénver, Colección de la Historia 

del Oeste. Número de �chero: X-26052. 

MARGARET “MOLLY” BROWN



MARGARET “MOLLY” BROWN 

 Margaret Brown nació el 18 de julio, 1867.  Su familia y sus amigos la llamaban 

“Maggie”; no se le llamó “Molly” hasta después de su muerte. A los trece años, Maggie 

abandonó el colegio porque su familia necesitaba que trabajara ella.  Después de ver a 

sus padres luchar tanto contra la pobreza, suspiraba por ser rica. 

 En 1883, Maggie se mudó a Leadville, Colorado con su hermano Daniel. Allí, 

trabajó ella en un almacén.  En Leadville, Maggie se casó con Joseph (J.J.) Brown.  

Tuvieron dos hijos, Lawrence y Catherine Ellen.  En 1893, J.J. descubrió oro en su nueva 

mina, y se hizo muy rica la familia. 

 La familia compró una casa en Dénver y comenzó a viajar y llevar ropa costosa 

desde París. Maggie aprovechó la oportunidad para aprender varios idiomas, trabajar 

en favor del voto para las mujeres, ayudar a los pobres y dar dinero para construir 

St. Mary’s Academy.  También se presentó como candidata para el Senado.  El 10 de 

agosto, 1909, se separaron o�cialmente Maggie y J.J., pero no se divorciaron, porque 

su religión católica lo prohibía. 

 Maggie pasó mucho tiempo haciendo viajes.  Cuando supo que su nieto se había 

enfermado, compró un pasaje en el Titanic y partió para casa.  El 14 de abril de 1910, el 

Titanic chocó contra un témpano y se hundió. Murieron las dos terceras partes de los 

pasajeros y tripulantes.  Puesto que Maggie hablaba varios idiomas, pudo decirles a los 

otros pasajeros que continuaran remando en los botes salvavidas para no morir de frío.  

Después que el barco Carpathia los rescató, Maggie consoló a los sobrevivientes en su 

propio idioma.  Más tarde, criticó a la Línea White Star por no haber proveído bastantes 

botes de salvavidas. 

 Maggie siguió viajando y hasta viajó a Rusia poco después de hundirse el Titanic.  

Murió inesperádamente el 26 de octubre, 1932 en un hotel en Nueva York.  La casa 

de Maggie en el vecindario Capitol Hill de Dénver es ahora un museo donde pueden 

disfrutar todos y aprender mucho de la increíble vida de Margaret “Molly” Brown. 


