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El papel que ha jugado la mujer en la historia ha sido, hasta hace unos 

años, infravalorado por los historiadores, que no se han detenido en analizar la 

importancia de sus aportaciones, ni sus condiciones de vida. Se hacía una 

historia en la que la mujer en general no tenía cabida, sólo se mostraba interés 

por las grandes mujeres de la historia como eran Isabel la Católica o Isabel II, 

ambas por los papeles que les había tocado representar y por la relevancia de 

sus actos para la historia de España. Pero la historia del resto de las mujeres 

estaba silenciada, en el olvido de años de ignorancia, por parte de los 

historiadores. 

No ha sido hasta la década de los 60, con la segunda oleada del 

movimiento feminista, cuando los estudios se han multiplicado en todos los 

ámbitos, político, social y artístico entre otros1. Estudios como La Historia de la 

Mujeres de Georges Duby y Michelle Perrot o Bonnie S. Anderson y Judith P. 

Zinsser con Historia de las mujeres: una historia propia; son aportaciones que 

abren el camino a nuevas investigaciones sobre el papel de la mujer en la 

historia y los diversos sectores de esta, y que ratifican que es posible una 

historia de las mujeres.  

Desde el punto de vista que nos interesa para esta ponencia, el papel de 

la mujer en el mundo artístico, se puede analizar desde dos miradas diferentes; 

por un lado la mujer como sujeto hacedor de arte, como artista; una visión poco 

estudiada hasta hace unos años, cuando se han acentuado estas 

investigaciones en el ámbito español con aportaciones como las de Estrella de 

Diego o Patricia Mayayo. Por otro lado, la mujer como objeto, musa o modelo 

del artista masculino; en este campo destacan los trabajos de Erika Bornay en 

sus investigaciones del tipo;  Las hijas de Lilith o Mujeres de la Biblia en la 

pintura del Barroco. Imágenes de la ambigüedad, entre otras obras, han 

demostrado la existencia de interpretaciones diferentes a las ya habituales. 
                                                 
1 Sobre el tema de las corrientes historiográficas y la historia de la mujer es interesante consultar, NASH, 
M. “Desde la invisibilidad a la presencia de la mujer en la historia: corrientes historiográficas y marcos 
conceptuales de la Nueva Historia de la Mujer” en VV.AA. Nuevas perspectivas sobre la mujer. Actas de 
las primeras jornadas de investigación interdisciplinaria. Madrid, 1982. Págs. 18-37. 
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En el siglo XIX, convulso políticamente, la mujer verá como su vida se 

transforma con los avatares políticos, cada gobierno dará su propia imagen de 

la ella aunque hay conceptos que no evolucionarán. Sin duda uno de los 

conceptos más relevantes de este siglo, creado por el mundo liberal, será el 

“ángel del hogar”,  ideal de mujer que se quería transmitir a través de la prensa 

y la educación.  

La iglesia siguió ejerciendo una notable influencia en la vida cotidiana de 

los ciudadanos a lo largo de todo el siglo XIX, a pesar de las 

desamortizaciones. Esposa, madre… son algunos de los conceptos que 

promulgara la iglesia para una mujer merecedora de la gracia divina además de 

la virginidad y pureza otros rasgos recalcados en la figura de la mujer del siglo 

XIX. Estas en su gran mayoría analfabetas recibían una educación que 

permitía mantener las costumbres asentadas en la sociedad, resignación y 

sumisión eran sus normas de vida. Todas aquellas que sintieran la fe de una 

manera diferente a la estipulada por la iglesia de manera oficial se tendrían que 

enfrentar al Tribunal de la Inquisición que se mantuvo hasta bien entrado el 

siglo XIX, y que tenía entre sus acusados a un elevado número de mujeres que 

eran procesadas por herejías (Sarrión: 2003). 

La Iglesia, al igual que los discursos médicos y legales, intentan retener 

a las mujeres dentro del papel de “ángel del hogar”, empleando para ello dos 

ideas contrapuestas, María- Eva, la mujer virginal, ángel y venerada frente a la 

perdida y temida. El miedo a aquella mujer que llevó a la humanidad al pecado. 

Esta dualidad quedará abiertamente expuesta, cuando toda aquella mujer que 

no cumpla los requisitos de la primera será considerada perdida. El miedo del 

hombre ante la mujer “escandalosa” que podía propiciar su corrupción, a que  

la nueva mujer ocupe el lugar que hasta entonces tenía como exclusivo el 

hombre rompiendo el sistema patriarcal que defendía la sociedad y que se 

había mantenido hasta este siglo con limitadas fisuras. 
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Fig. 1.- Madeleine. 1892. Ramón Casas. 

Museo de Montserrat. Barcelona. 

Donación J. Sala Ardiz. 

 

Esta dualidad la podemos ver claramente representada en el arte de la 

época. La imagen de la mujer perdida que la Iglesia fomento como contra-

imagen de María, lo virginal, está muy presente en la obra de artistas como los 

Prerrafaelitas o pintores como Félicien Rops. En el caso español encontramos 

representaciones como Madeleine de Ramón Casas (Fig. 1), de este nuevo 

tipo de mujer, considerada “perdida” por la sociedad del momento, ella sola en 

un lugar público reservado al público masculino o en caso de aparecer las 

mujeres convenientemente acompañadas, con la mirada perdida, acompañada 

de tabaco y bebida, características de los hombres, pero nunca de una mujer 

que cumpla la regla de virginal, lo que hace pensar que forma parte del otro 

tipo de mujer “la mujer perdida”. 

La Iglesia tenía un poder extraordinario sobre la vida de algunas de las 

mujeres; un ejemplo lo encontramos en la literatura de la época, en La Regenta 

de Leopoldo Alas, donde la figura de Fermín de Pas, cura que lo es, no por 

vocación, sino por codicia y poder, tendrá una influencia desmesurada sobre el 

personaje de Ana Ozores. 
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Severo Catalina afirmará “No pueden ser felices las mujeres fuera de la 

educación cristiana que es la única que impone como deberes, pero deberes 

muy altos, la obediencia, la esperanza en Dios y el amor puro y santo” 

(Catalina: 1944: 353-354) 

Esta imagen de la mujer devota quedará plasmada en el arte de finales 

de siglo y comienzos del siglo XX, la mujer sumergida en la denominada 

“España Negra”2. Pintores como Darío  de Regoyos en cuadros como Creyente 

1891 o Hijas de María 1891, reflejaran perfectamente esta situación. 

La cultura figurativa occidental ha sido construida por el sector 

masculino, los cuales han codificado la imagen tanto propia como ajena, 

concretamente los hombres han sido los hacedores de la iconografía femenina 

que nos ha llegado hasta nuestros días. 

Los artistas recogían en sus lienzos de manera fidedigna la imagen de la 

mujer en todos sus ámbitos, desde la mujer trabajadora hasta la mujer ama de 

casa, pasando por la perdida o prostituta, abarcando todas las clases sociales. 

Una imagen que anteriormente había sido definida desde todos los ámbitos 

culturales, sociales, religiosos, políticos y un largo etcétera, por el hombre. Era 

el hombre el que decidía que imagen de la mujer debía darse en el mundo 

artístico, en este caso concreto en la pintura, y cómo debía mostrarse esta 

imagen.  

Por otro lado, las representaciones masculinas nos aportan modelos 

iconográficos más estancados; el hombre aparecía, generalmente, 

personificado en la esfera pública, como se puede ver en la representación de 

Antonio María Esquivel (Fig. 2), donde son todos los asistentes son hombres y 

no aparece ninguna mujer. El hombre en pocas ocasiones es representado en 

la esfera de lo privado y casi siempre que esto ocurría estaba en un retrato 

familiar, como padre de familia y marido perfecto. La mujer del siglo XIX 

aparece en la esfera interior, en el hogar, representada como el consabido 

“ángel del hogar”, personificando el rol que debía jugar en la sociedad del siglo 

XIX. 

                                                 
2 Sobre el tema de la España Negra ver: BLANCA ARMENTEROS, J. “La mujer en la España Negra” en 
SAURET GUERRERO, T. y QUILES FAZ, A. (Ed.). Luchas de género en la historia a través de la 
imagen. Málaga, 2002. 
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La representación femenina ha ido variando a lo largo de los siglos, 

adaptándose a las modas imperantes de cada momento; no ha pasado lo 

mismo con la representación masculina que se ha mantenido casi inalterable a 

lo largo del tiempo. El hombre era poder, dominio, destreza, nobleza, fuerza… 

etc. mientras la mujer representaba todo lo contrario,  e incluso en el siglo XIX 

el calificar de hombre a una mujer era considerado como una alabanza. El 

hombre aparecía en las representaciones lleno de vida y fuerza, la mujer 

aparecerá, casi, continuamente enferma y desvalida, dando muestras de su 

fragilidad e inferioridad.  

 

 
Fig. 2.- Reunión de poetas en el taller de Antonio María Esquivel. 1846. 

Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina.  

Madrid. Museo del Prado. 

 

Una de las historias que podemos tomar como ejemplo fidedigno de este 

tipo de mujer desvalida será el tema de las hijas ultrajadas del Cid (Fig. 4), 

representado por varios artistas. Doña Sol y doña Elvira aparecen violadas y 

vencidas por sus propios maridos, además de desnudas, sin embargo el padre 

figurará como protector y vengador de su honor. 

Lo  mismo ocurrirá con la historia de Lucrecia (Fig. 3), tanto Bruto como 

Collatino son varones que correrán a vengar el ultraje cometido contra 

Lucrecia; ella, sin embargo al ver mancillado su honor, preferirá su trágica 

muerte a la vergüenza de la familia. Lucrecia representa a la mujer honesta que 
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prefiere su muerte antes que los comentarios de la gente ante su ultraje; ella 

elige el suicidio después de haber sido violada para que nadie pueda poner en 

duda su fidelidad a su esposo y familia en general. Hemos comentado que, 

durante el siglo XIX y bien entrado en siglo XX, la honra de la familia estaba 

puesta a prueba con la fidelidad de las mujeres, ellas llevaban el buen nombre 

de su familia.  

La preocupación por la honra era una de las cuestiones por la que las 

mujeres permanecían encerradas en el hogar dado que el mundo exterior era 

demasiado peligroso para ellas; pero, realmente, era peligroso para los padres 

y maridos. Las mujeres del siglo XIX estaban sometidas a los dictados de su 

familia, el hecho de salir fuera de su hogar suponía conocer otro tipo de vida, la 

que llevaban los hombres. Lucrecia es un ejemplo, para las mujeres del siglo 

XIX, por el tipo de comportamiento que se esperaba de ellas, preferir la muerte 

a poner en duda la honra de la familia. Rosales recoge en su cuadro ideas que 

estaban muy de moda en este siglo, los hombres aparecen representados 

como los vengadores de su honor, como sus salvadores, no ya de su violación, 

pero si de su honor. Frente a la mujer desvalida aparece el hombre fuerte y 

decidido que queda representado por la imagen de Bruto. 

 

 
Fig. 3.-  La muerte de Lucrecia. 1871 Eduardo Rosales. 

Madrid. Museo del Prado. 
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Muchas imágenes femeninas nos presentan una doble interpretación, 

una evidente ambigüedad ante su significado, como es el caso de Lucrecia. 

Esta mujer representará la ambivalencia entre el doble papel de la mujer, como 

víctima de una violación y por ello de un ultraje a su honor y al de su familia; y 

por otra parte, como perdición del hombre. 

Lucrecia representa algo tan relevante en la pintura del siglo XIX como 

es el tema de la mujer como perdición del hombre3, ella lleva a Sexto Tarquinio 

a su perdición. Los hombres en el siglo XIX no podían frenar los instintos 

sexuales que les provocaban las mujeres, eran tentados por la belleza de  

estas de la que no podían escapar, lo que les llevará a la perdición, en el caso 

concreto de Lucrecia, Sexto Tarquinio perderá la vida y su reino a causa de su 

pasión por una mujer.  

Durante todo el siglo XIX el miedo a la mujer queda patente en las 

representaciones pictóricas de toda Europa como evidencia Erika Bornay4, el 

hombre tenía miedo de la mujer fatal que le llevase a la perdición como ocurrió 

en el principio de los tiempos con Eva, llevando al pecado a Adán y con ellos, a 

todo el género humano. Eva era la antítesis de la María, Eva representaba la 

mujer que con sus encantos consigue llevar al hombre a la perdición, al 

pecado, muchas mujeres ejercían este poder sobre el hombre. 

Ese poder sobre el hombre en algunos casos era consciente y buscado, 

no es el caso de Lucrecia, pero el resultado es el mismo. Sexto Tarquinio 

después de conocer a Lucrecia no volverá a vivir tranquilo, su vida se verá 

azotada por el deseo de poseer a esa mujer, debía ser suya aunque él fuera 

consciente de lo que esto le supondría. En este caso Lucrecia no sólo 

representará la perdición del hombre, sino de todo un reino, lo que evidencia el 

poder sexual que tenían las mujeres. 

                                                 
3 La mujer fatal tiene sus antecedentes en el mundo antiguo, Lilith será considerada la primera mujer 
rebelde según algunos textos religiosos, como el Talmud, ella fue la primera esposa de Adán que ante la 
negativa de permanecer debajo del hombre en el acto sexual decide escapar al Edén donde se unió al 
mayor de los demonios y engendró sus hijos. Otra de las mujeres fatales también se encuentra en los 
textos religiosos, la Biblia, en ella Eva conducirá al pecado a Adán. Desde este momento todos los padres 
de la Iglesia insistirán en la culpabilidad de Eva como inductorá al pecado del hombre. En la Edad Media 
las mujeres aparecerán representadas en compañía del diablo como ocurre en la fachada de la catedral de 
Chartres (siglo XIII) donde aparecerá La esposa de Putifar escuchando los consejos del diablo; también 
se conservan representaciones de mujeres tomando caracteres mostruosos o pegando a los hombres. Estos 
son los antecedentes de la representación de la mujer como mujer fatal en el siglo XIX. Consultar 
BORNAY, E. Las hijas de Lilith. Madrid, 2001. 
4 Sobre el tema ver: BORNAY, E. Las hijas de Lilith. Madrid, 2001. 
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El poder de la mujer era temido, pero la mujer que llevaba a la perdición 

era deseada durante todo el siglo XIX. Este miedo-deseo a la mujer se 

entiende al comprobar la actitud misógina de los hombres del siglo XIX en la 

educación, en la política, en las leyes…etc., los hombres temían a la nueva 

mujer que estaba empezando a mostrarse pidiendo igualdad en la educación, 

ante las leyes y una mejora de sus condiciones de vida. Los artistas del siglo 

XIX estaban influenciados por estas ideas misóginas respecto a la mujer que 

dejaban evidenciar en las artes plásticas, y la pintura de historia no estaba 

ajena a estas ideas lo que se dejará sentir de manera obvia en cuadros como 

Sócrates reprendiendo a Alcibíades en casa de una cortesana de Germán 

Hernández Amores (Fig. 5).  

 

 
Fig. 4.- Las hijas del Cid. Ignacio Pinazo Camarlench. 1879. 

Diputación Provincial. Valencia. 

  
El contraste de caracteres entre las representaciones femeninas y las 

masculinas es evidente, si la mujer se representa como la mujer fatal, cogiendo 

atributos que hasta ese momento habían sido exclusivos del hombre como la 

fortaleza física, el hombre aparecerá como personaje débil, y lo mismo ocurrirá 

de manera inversa.  Esta idea queda claramente plasmada en la obra de 

Germán Hernández Amores, Sócrates reprendiendo a Alcibíades en casa de 
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una cortesana. En ella aparece la figura de la mujer con claro poder sobre el 

personaje masculino que aparece reclinado sobre ella, un hombre débil que ha 

caído en la tentación que suponen las mujeres, pero que aun tiene la 

oportunidad, gracias a su maestro, de rectificar los errores. 

 

 
Fig. 5.-  Sócrates reprendiendo a Alcibíades en casa de una cortesana. 1857. 

Germán Hernández Amores.  

Madrid. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

 

 Ese préstamo de atributos masculinos a la mujer será muy evidente en 

el tema en el que ésta ejerce el poder. Este caso concreto lo encontramos en 

La Jura de Fernando IV en las Cortes de Valladolid donde María de Molina 

ejercerá las funciones de reina y dirigente frente a los hombres que eran los 

escogidos para ejercer el poder. 

Este cuadro representa el momento clave en que Fernando IV es 

reconocido por las Cortes de Valladolid que le otorga su apoyo y respaldo 

frente a los intentos de arrebatarle el trono por parte de don Juan (Tío de 

Fernando IV, hermano de su padre Sancho IV). 
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Fig. 6.- Jura de Fernando IV en las Cortes de Valladolid. 1863. Antonio Gisbert. 

Congreso de los Diputados. Madrid. 

 

 Sin duda esta importancia que le confiere al personaje de María de 

Molina como reina está en relación con la legitimidad de la mujer en el trono 

que se venía recalcando por parte de la mayoría de los pintores para hacer 

indiscutibles los antecedentes femeninos de Isabel II en el trono español, 

siempre constituidos por mujeres fuertes como María de Molina o Isabel la 

Católica. María de Molina vivió un momento histórico de transición para 

Castilla, al igual que un momento de transición se vivía en la España 

decimonónica. Las posturas políticas encontradas se reflejan también, en el 

arte de Gisbert que concede más importancia a la legitimidad sucesoria por 

parte de María de Molina en su hijo Fernando IV, como antecedente de la 

legitimidad sucesoria que había estado defendiendo María Cristina frente a los 

ataques carlistas.  

No sólo se está personificando la presentación de Fernando IV ante las 

Cortes de Valladolid, sino que se está poniendo de relieve la legitimidad 

dinástica que, en el presente, tiene su imagen en María Cristina defendiendo el 

trono frente a los sucesivos ataques carlistas. También se está haciendo 

referencia a la mujer en el trono, María de Molina como imagen de Isabel II y a 

su legítimo sucesor en la figura de Fernando IV como imagen de Alfonso XII.  
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Durante el siglo XIX uno de los hechos más importantes para la historia 

de España fue la Guerra de la Independencia donde la figura de la mujer 

destaco de manera notable. Entre estos héroes de la Guerra de la 

Independencia encontramos la presencia de las mujeres, tanto en la lucha 

colectiva, como es el caso de las manolas, como en la lucha individual con 

nombres como Manuela Malasaña, Agustina Zaragoza, La Galana…etc. 

Heroínas del pueblo que tomaron actitudes de lucha en un momento 

crucial de la historia de España, aparecerán representadas en la pintura de 

historia, siempre como algo excepcional porque la mujer del siglo XIX debía ser 

un ser pasivo, no era habitual este tipo de mujeres decididas adornadas con 

atributos que siempre estaban referidos al hombre, como era el coraje, la 

decisión, la valentía…etc. Pero en este caso era necesario dejar patente que 

era todo el pueblo español, sin diferencia de sexo, el que luchaba por su 

libertad. 

Vicente Palmaroli y González presentó el lienzo Los enterramientos en la 

Moncloa el 3 de Mayo de 1808 en la Exposición Nacional de 1871, por el que 

fue premiado con la medalla de primera clase. 

 

 
Fig. 7.- Los enterramientos en la Monacloa en 3 de mayo de 1808.  

Vicente Palmaroli y González. 1871. 

Museo del Prado. Madrid. 

   

Este cuadro de Vicente Palmaroli y González se considera la 

continuación del cuadro de Goya El 3 de mayo de 1808 en Madrid. Los 
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fusilamientos en la montaña de Príncipe Pío, que pintó en 1814. En este caso 

el artista no elige un momento de lucha entre los franceses y los españoles, 

sino que se decanta por las consecuencias de esa lucha encarnizada por la 

libertad de un pueblo, y esas consecuencias están representadas en las figuras 

de las mujeres. Tampoco elegirá un personaje concreto, que se pueda 

identificar, sino que elige al pueblo en conjunto al igual que hará Goya en sus 

dos lienzos sobre los acontecimientos de la Guerra de la Independencia.  

Las mujeres expresan el sentimiento, en este caso por la muerte de otra 

joven, pero en definitiva representa el sufrimiento del pueblo español que 

queda encarnado en la imagen de la mujer que eleva sus brazos al cielo. Esta 

mujer, al igual que el hombre que centra la composición en Los fusilamientos 

del 3 de mayo de Goya, representa a todo el pueblo español.  El hombre en el 

lienzo de Goya es la resistencia de un pueblo contra el invasor francés, la 

valentía del que está dispuesto a morir por su patria, mientras que la mujer de 

Vicente Palmaroli representa el drama de la guerra que deja huérfanas a 

familias enteras y,  en definitiva, refleja al colectivo de las feminas, que son las 

grandes perdedoras en las guerras, sin familia, sin maridos que las mantengan 

económicamente como era habitual en el siglo XIX, deben emprender el 

camino en solitario para poder mantenerse ellas mismas y a sus hijos. Vicente 

Palmaroli elige a las mujeres para representar el sufrimiento de un pueblo, el 

lado más sentimental y trágico de la Guerra de Independencia española, algo 

que con anterioridad ya habían hecho otros pintores. 

Darle a la mujer el lugar de los sentimientos, mientras el hombre ocupa 

el lugar de la razón y la fuerza, quedará patente en la pintura de Jean-Louis 

David El Juramento de los Horacios o  Regreso de los cuerpos de los hijos de 

Bruto, mientras el hombre ocupa el lugar principal demostrando su fuerza y su 

amor a la patria, la mujer aparece representada en un segundo plano 

mostrando sus afectos y sentimientos personales- algo que el hombre no se 

podía permitir. 

La mujer durante todo el siglo XIX, y de manera más notable en el 

Romanticismo, ocupará el lugar de los sentimientos, todo lo que tenga que ver 

con el corazón será su terreno, algo exclusivamente femenino donde el hombre 

no tendrá cabida, a excepción de las representaciones de aquellos hombres 
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afeminados o andróginos5.  Mientras este era el rol de la mujer, el hombre 

ocupará el lugar de la razón que le era dado desde épocas antiguas y que con 

la Ilustración retomará como cualidad típicamente masculina. 

 

 
Fig. 8.- El Juramento de los Horacios. Jacques- Louis David. 1784-1785 

Museo del Louvre. París. 

 

La mujer dueña y señora de los sentimientos es una de las maneras que 

los pintores tenían de representar a las mujeres mostrando sus emociones, 

pero Palmaroli dejará una segunda interpretación al presentarnos a la 

muchacha muerta al lado de los hombres lo que, sin duda, significaba que esa 

misma mujer muerta había luchado momentos antes contra los franceses que 

se alejan al fondo de la composición.  

Al lado de estas mujeres que sufren y representan los sentimientos del 

pueblo español, encontramos a otro tipo de mujer que juega un papel 

excepcional, aquellas que lucharon por la libertad de su país, al lado de los 

hombres. Al igual que en la Revolución Francesa donde las mujeres lucharon 

en las mismas condiciones que los hombres, las mujeres españolas 

combatieron junto a sus padres, hermanos, hijos…etc. de manera tan valiente 

                                                 
5Sobre el tema ver: DIEGO, E. de. El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias de género. 
Madrid, 1992. REYERO, C. Apariencia e identidad masculina. De la Ilustración al Decadentismo. 
Madrid, 1996. 
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como los hombres. Pero son pocas las imágenes que de estos sucesos nos 

han llegado a través de la pintura de historia del siglo XIX. 

 

 
Fig. 9.- Malasaña y su hija se baten contra los franceses. Eugenio Álvarez 

Dumont.  1887 

Museo del Prado. Depositado en Zaragoza. 

 

En 1887 Eugenio Álvarez Dumont inmortalizará la escena en su lienzo 

Malasaña y su hija batiéndose contra los franceses. El cuadro ensalza la 

historia de dos héroes del pueblo, Juan Malasaña y su hija Manuela Malasaña 

de profesión bordadora que ayudó a su padre en la lucha contra los franceses. 

La imagen muestra el momento en que Juan Malasaña da muerte clavándole el 

puñal en el corazón al dragón francés, después de que este asesinará a su 

hija, que yace muerta en el suelo de la calle con el fusil tirado a su lado. El 

soldado francés desprevenido por el feroz ataque de Juan Malasaña, abre sus 

ojos ante la sorpresa y la llegada de la muerte. Mientras, al fondo, se ve la 

encarnizada lucha en una representación con mucho movimiento. 

Manuela Malasaña fue una de las heroínas del levantamiento del 2 de 

mayo en Madrid. Parece ser, según las últimas investigaciones (Tone: 

1999:50), que Manuela Malasaña no participó de manera voluntaria en los 
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acontecimientos sino que salía de su trabajo como bordadora llevando a la 

cintura las tijeras con las que trabajaba, por lo que los franceses dispararon 

contra ella por llevar un arma. 

 Otra de las mujeres importantes en la Guerra de la Independencia 

española será Agustina Zaragoza (Agustina de Aragón)6. Agustina de Aragón 

junto a Manuela Malasaña representa a la mujer que ha luchado en la Guerra 

de la Independencia con nombre propio y que más tarde merecieron el 

recuerdo de su pueblo por su heroísmo más destacado por ser mujer. 

 

 
Fig. 10.- La heroína Agustina de Zaragoza. Marcos Hiraldez de Acosta. 1871. 

Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza. 

 

Agustina de Aragón será representada con anterioridad por otros artistas 

como es el caso de Goya, quien en varios de sus desastres de la guerra 

rendirá homenaje no sólo a Agustina de Aragón sino a las mujeres que, como 

ella, pero de forma anónima, lucharon en la defensa de su ciudad.  

                                                 
6Sobre el tema ver: REYERO, C. “Los sitios de Zaragoza en la pintura española del siglo XIX” en III 
Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, 1983. 
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Fig. 11.- Desastre nº 7: ¡Que valor!. Francisco de Goya y Lucientes. 1810-1814 

Biblioteca Nacional. Madrid. 

 

 Este grabado de Goya, el Desastre número 7: ¡Que valor!, dejará 

constancia de la importancia de la figura de Agustina de Aragón en los sitios de 

Zaragoza. Está representada Agustina de Aragón alzándose sobre los 

cadáveres de hombres tendidos en el suelo en el momento concreto de su gran 

hazaña con la mecha en la mano a punto de encender la batería. El enemigo 

no es visible para el espectador, ni tampoco el rostro de la heroína sólo su 

espalda, lo que ofrece sencillez a la composición representando lo más 

importante y dejando de lado elementos secundarios, en el siglo XIX todos los 

zaragozanos conocían la historia de Agustina de Aragón y sus hazañas y no 

era necesario incurrir en detalles en su representación. 

 Otros artistas menos conocidos que Goya también inmortalizaron la 

figura de Agustina de Aragón, entre ellos destacarán Juan Gálvez y Fernando 

Brambila. Estos dos artistas trabajaron juntos en la realización de la serie de 

grabados Las Ruinas de Zaragoza. Uno de los grabados de la serie está 

dedicado al personaje de Agustina de Aragón. El grabado tiene los elementos 

básicos para entender el acontecimiento histórico aunque de manera mucho 

más detallado que en el caso de Goya, añadiendo más realismo al asunto y 

dándole un rostro claro al personaje. Agustina aparecerá en el momento de 

encender la mecha de la batería para disparar contra los franceses que 

aparecen al fondo de la composición. Esta representación, al incorporar más 

detalles, también incluirá la cesta de víveres que las mujeres traían a los 
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hombres, haciendo referencia a la labor que realizaba Agustina de Aragón 

antes de convertirse en heroína de la ciudad aragonesa. 

 El elemento que sí se va a repetir en ambas composiciones, tanto en la 

de Goya como en la de Juan Gálvez y Fernando Brambila, es la posición de 

Agustina de Aragón alzada encima del cadáver de un hombre. Es bastante 

curiosa esta posición de Agustina, por un lado hace referencia a la muerte de 

los hombres que se estaban encargando de la batería, pero por otro puede 

entenderse como una manera de enaltecer la figura de Agustina de Aragón, 

que siendo un caso concreto está por encima de los hombres, ya que es ella la 

que tiene que seguir la lucha y animar a las tropas españolas para no 

abandonar la lucha. 

 

 
Fig. 12.- Grabado de la serie Las Ruinas de Zaragoza. 

Agustina de Aragón. J. Galvéz y F. Brambila. 

Museo de Zaragoza. 

 

La figura de Agustina de Aragón no estará aislada sino acompañada por 

toda una serie de mujeres zaragozanas, unas conocidas como Casta Álvarez, 

la condesa de Bureta o Manuela Sancho, y otras de manera anónima que 
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lucharán por la libertad de su ciudad, ya sea proporcionando víveres a los 

soldados o combatiendo en primera línea de batalla junto a ellos. 

Se conservan gran cantidad de grabados que dan muestra de esta 

colaboración femenina en la lucha por la salvación de su ciudad. Las mujeres 

aparecen en varias funciones ya sea proporcionando los víveres a los 

soldados, ayudando a los heridos, incluso empuñando las armas para luchar 

contra el enemigo, y en la mayoría de las ocasiones ataviadas con el traje 

típico de Zaragoza, para que el espectador pueda situarlas en un lugar 

determinado. 

 

 
Fig. 13.- Primer sitio de Zaragoza, 1808. C. Mote. 

Biblioteca Nacional. Madrid. 

 

En otras ocasiones, como es el caso del grabado de Juan Gálvez y 

Fernando Brambila, las mujeres figuran luchando contra los franceses, con 

tanta valentía como cualquier hombre.  
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Fig. 14.- Combate de las zaragozanas con los dragones franceses. J. Gálvez y 

F. Brambila. 

Biblioteca Nacional. Madrid. 

 

Como conclusión hemos de puntualizar que la mujer guerrera que se 

representa en la pintura de historia será sin duda una excepción, ya que la 

guerra era algo exclusivamente de hombres, eran ellos los que defendían a su 

patria y luchaban contra la tiranía del invasor. Como sucede en el cuadro de 

Eduardo Cano de la Peña, La vuelta de la guerra de África (Fig.15), el hombre 

regresa a casa donde lo espera su amada esposa, cuidando de sus hijos y de 

la paz del hogar, este es el lugar que debía ocupar la mujer durante el siglo 

XIX. 
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Fig. 15.- La vuelta de la guerra de África. Eduardo Cano de la Peña. 

Museo Romántico. Madrid. 

 

Estas son sólo algunas de las mujeres que han luchado en la historia de 

España y que más tarde han sido representadas en la pintura de historia, 

aunque a pesar de su importancia, son consideradas en el siglo XIX como 

excepciones, dentro de un mundo donde la mujer era calificada un ser inferior 

al hombre, y siempre supeditado a los deseos de este. 

Pero hay que tener presente que estas mujeres eran excepciones ya 

que su figura se debe entender en el momento determinado en que suceden 

los acontecimientos ya que después volverán a ocupar su puesto en el hogar. 

Como bien apunta Patricia Mayayo; “A pesar de que participan muy 

activamente en las insurrecciones, las mujeres son excluidas de las 

organizaciones que representan al pueblo armado y al pueblo deliberante, de 

los comités locales y de las asociaciones política” (Mayayo: 2003: 152). Esta 

frase de Patricia Mayayo resume magistralmente lo que ocurre con las mujeres, 

se la acepta en la lucha armada pero cuando esta ha acabado y se comienza 

una nueva etapa política se las excluirá de la toma de decisiones y del poder. 
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Ángel de Hogar versus Mujer Fatal.  
 
Como hemos comentado, durante todo el siglo XIX se contraponen dos 

arquetipos de las mujeres; la mujer BUENA y la mujer MALA, entre estas dos 

categorías debían incluirse todas las mujeres de esta época, o se era un ángel 

de hogar o una femme fatale. Estas dos imágenes de la mujer están 

estrechamente relacionadas con la influencia de la moral victoriana inglesa en 

España, la cual atacaba a las mujeres de conducta desviada que eran todas 

aquellas que no se acercaban al papel de “ángel del hogar”. Pero a la vez que 

se hacía esta crítica, se consideraba necesaria la prostitución para mantener el 

orden de la sociedad. A mediados del siglo XIX, con el aumento creciente de la 

prostitución, el miedo a estas mujeres se verá incrementado y se asociará a la 

aparición de enfermedades venéreas entre las que se encuentra, la más 

importante para los ciudadanos del siglo XIX, la sífilis. En el cartel de Ramón 

Casas (Fig. 16 ) se asocia la imagen de una mujer con una enfermedad de 

transmisión sexual como era la sífilis, la mujer aparece de espaldas al 

espectador mostrando en una de sus manos una flor que puede relacionarse 

con su belleza, a la vez que deja caer el mantón de Manila revelando parte de 

su cuerpo de manera provocadora, hasta aquí podría ser una imagen como 

otras muchas de mujeres de la época, pero al mirar la otra mano puede verse 

como sostiene una serpiente, en clara referencia a la imagen de Eva (para 

muchos la primera mujer fatal) que llevo al hombre a la perdición al caer en la 

tentación de la serpiente. Ramón Casas no hace otra cosa que poner en 

imágenes las ideas del siglo XIX donde la mujer era perdición del hombre, y 

más en el caso de las prostitutas, y a la vez asienta la idea de culpabilidad de 

la mujer, como portadora de estas enfermedades de transmisión sexual. 

 



 22

 
Fig. 16.- Sífilis. Cartel anunciador Sanatorio para Sifilíticos.  

Ramón Casas 

 

En la pintura del siglo XIX abundarán las representaciones de las 

mujeres como seres fatales capaces de llevar a los hombres al mal camino, 

como ejemplo moralizante para la sociedad masculina.  La imagen de la mujer 

fatal tiene una iconografía invariable, provocadora nata, utiliza todos sus 

medios para conseguir despertar el deseo del hombre (que lo llevará a la 

perdición), por ello aparece insinuando su, siempre, voluptuoso cuerpo, en 

posiciones de clara provocación y jugando con todos sus atributos 

fundamentalmente con su cabellera como bien analiza Erika Bornay en su libro 

La cabellera femenina.  

En el lienzo de Salvador Vinegra que representa La Caída de Adán y 

Eva (Fig. 17), queda constancia de esta mujer provocadora que utiliza todas 

sus armas a su favor, Adán aparece totalmente subyugado por la belleza de 

Eva, y esta lo envuelve con su melena, en un claro paralelismo a la forma en 

que se enrosca la serpiente a uno de los brazos de Adán, ambas, tanto Eva 

como la serpiente, son las causantes de la perdición masculina que aparece 

como sujeto pasivo en la composición. La imagen de la serpiente desde 

antiguo ha estado unida al pecado original en general, pero sobre todo a la 
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figura de Eva, como mujer pecadora que llevará a la caída a Adán y con él a 

toda la humanidad. 

 

 
Fig. 17.-  Adán y Eva. Salvador Vinegra y Laso de la Vega 

 

Otro de los asuntos de temática religiosa que se recuperan en el siglo 

XIX para reiterar la imagen de la mujer perversa y provocadora para el hombre 

es el de la mujer de Putifar. La esposa de Putifar viéndose sola con José, 

cuando su marido salía fuera del hogar, intentó seducirle. Un día llamó a José a 

su habitación y trató de tener relaciones con él, pero este se resistió e intentó 

abandonar la habitación auque dejando el manto atrás por la nada púdica 

situación. La mujer de Putifar al no lograr su objetivo, y sabiendo que José 

podría denunciar su adulterio acusa a este de intentar violarla para ello muestra 

como prueba el manto de José. Putifar duda de esta declaración, ya que 

conoce la honestidad de José, pero por otro lado su esposa instará en darle 

muerte, así pues Putifar decide enviar a José a la cárcel. 

Este es uno de los temas más moralizante con respecto a la tentación 

pecadora que suponía la mujer que aparece en la Biblia, ya que en este caso al 

contrario que Adán, José logra vencer la tentación de la mujer de Putifar. Por 

ello en esta representación la figura masculina es representada con toda su 

fuerza al contrario que en el lienzo anterior donde Adán aparece resignado y 

sin fuerza ante una Eva dominante.  
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 Pero se tiene en cuenta el final del relato es evidente que a pesar de la 

negativa de José al acoso de la mujer de Putifar esta sale victoriosa utilizando 

la mentira y el enredo, otra de las características de la mujer fatal. 

 

 
 

Fig. 18.-  José y la mujer de Putifar. Antonio María Esquivel. 1954

 
Fig. 19.-  Danza de Odaliscas. Francisco Pradilla. 1876. 

Colección Particular. 
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La mujer BUENA se planteará mediante la imagen de esposa y madre 

siempre recluida al ámbito de lo privado, cumpliendo sus tareas para hacer 

más agradable el hogar al marido. Dentro de este ámbito privado se las 

representa consolando a su marido, constituyéndose en apoyo fiel del mismo, 

siendo educadora de sus hijos (Fig. 22); incluso la reina Isabel II (Fig. 24), en 

uno de los pocos retratos sin los atributos de poder, aparece como madre 

amantísima. En el caso del Retrato de familia de Valeriano Bécquer esta 

imagen de mujer y madre amantísima (arquetipo del Ángel de Hogar), queda, si 

cabe, más patente que en otros ejemplos por la utilización de toda una 

simbología. En este retrato familiar la figura femenina es claramente 

protagonista por la utilización de la luz  y la posición centrada de la misma.  

Esta utilización de la luz deja al marido en un segundo plano, y destaca la 

figura triangular que forma la mujer con sus hijos, destacando también, la parte 

del fondo de la composición donde aparece un cuadro, que al mirar más 

detenidamente se puede comprobar que se trata de la representación de la 

Virgen con el niño. Al igual que en el caso de la mujer fatal el principal referente 

era la imagen de Eva, en el caso del Ángel del Hogar el referente inmediato y 

modelo a seguir es María. En este lienzo el autor logra representar de manera 

magistral el concepto de Ángel del Hogar, esposa que cuida de sus hijos bajo 

la tutela del marido y tiene referente inmediato a la Virgen María. También 

destaca con la representación del lienzo de temática religiosa al fondo de la 

estancia la educación religiosa que debía impartirse a las mujeres ya que ellas 

eran las educadoras morales de sus hijos, por ello era relevante que estas 

tuvieran unos fuetes principios religiosos para ser la guía moral de su familia. 

(Fig.23) 
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 Fig. 22.- Retrato de familia. Valeriano Bécquer. 

Museo de Bellas Artes. Cádiz. 

 

 

 
Fig.  23.-  Oración. Santiago Rusiñol. 
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Fig. 24.-  Isabel II con la Infanta Isabel. Federico de Madrazo y Kuntz. 1852 

Cuartel General del Ejército. Palacio de Buenavista. Madrid 

 

También suelen aparecer representadas cumpliendo sus tareas 

domésticas y realizando actividades típicamente femeninas como era tocar el 

piano (Fig. 25), leyendo novelas románticas o folletines por entregas, muy de 

moda en la época, aunque también era muy criticado este tipo de lecturas por 

algunos sectores de la sociedad, por influir de manera negativa en el 

comportamiento femenino.  

. 

 
Fig. 25.-  Una romanza. Santiago Rusiñol. 1894 

Museo Nacional d´Art de Catalunya. Barcelona. 
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Del mismo modo que la mujer fatal era portadora de enfermedades 

como la sífilis, del ángel de hogar se esperaba que diera una imagen de 

fragilidad para sustentar la posición de poder del hombre, por ello no era 

extraño las continuas alabanzas por parte de los escritores de la época hacia 

las mujeres de salud delicada, consideradas mucho más femeninas que las 

mujeres fuertes, a las que se tildaba de “marimachos”. “La mujer era tenida por 

un ser enfermo y de hecho enfermaba”  (Montero: 2003). Las mujeres enfermas 

se pusieron de moda durante el siglo XIX; muchas de ellas, sin encontrarse 

realmente enfermas, hacían todo lo posible para parecerlo y estar de esta 

manera a la moda como se puede ver en algunas imágenes de artistas de este 

siglo. La Joven decadente de Ramón Casas (Fig. 27), quizás cansada de su 

vida, aparece reclinada en el sofá sosteniendo un libro, la válvula de escape 

para su imaginación, acaso está soñando con los ojos abiertos en ser el 

personaje femenino o, puede que quizá el masculino, de la novela. 

 

 
 Fig. 26.- La morfina. (La morfinómana). Santiago Rusiñol. 1894. 

Museo Cau Ferrat. Consorci del Patrimoni de Sitges. Barcelona. 
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Fig. 27.- Joven decadente. Ramón Casas. 1899 

Museo de Montserrat. Barcelona. 

 

Las  mujeres (ángel del hogar) representadas en el ámbito externo 

aparecerán, casi siempre, acompañadas de sus esposos o padres para 

proteger su reputación o en las Iglesias ejerciendo la caridad, una de las 

cualidades muy apreciadas en las damas (Fig. 28).  

 

 
Fig. 28.- La Caridad. José Roldán.  

Palacio Real.  Aranjuez 

 

 La mujer una vez fuera del ámbito privado del hogar era un objeto que el 

hombre exhibía como símbolo de clase social y poder. Si su esposa o hija 



 30

encarnaba los ideales de la época en cuanto a comportamiento como ya se ha 

comentado, siguiendo la imagen de María, el prestigio social del hombre se 

veía respaldado, mientras que el descuido de la honra (tema ya comentado con 

el caso de Lucrecia) podría suponer una caída en el escalafón social. La mujer 

era tenida en cuenta en función de ser esposa, madre, hija…etc. de un hombre. 

Esto quedará patente en todos los retratos femeninos de la época, donde 

mientras el hombre se representa en función de su valía, la mujer se adorna de 

sus mejores galas y joyas para respaldar con su belleza y elegancia el puesto 

del esposo o padre. 

 

A finales del siglo XIX aparecerá la Nueva Mujer.  Teniendo en cuenta 

todos los condicionante expuestos con anterioridad sobre la mujer es curioso 

que aparezcan imágenes donde la mujer represente sea representada de 

manera diferente a Ángel del Hogar o Mujer Fatal, pero a finales del siglo XIX, y 

gracias a lo primeros movimientos “feministas” aparece un nuevo tipo de mujer, 

más independiente y que comienza a ser valorada al margen del hombre. El 

pintor que mejor presenta esta nueva imagen de la mujer es Ramón Casas que 

en la revista Pèl & Ploma, que funda junto a Miquel Utrillo, dejara constancia de 

esta nueva mujer en todas las ilustraciones que realizaba. En estas imágenes 

aparecen mujeres practicando deportes, ejerciendo profesiones hasta ese 

momento consideradas masculinas, o como la imagen que acompaña este 

texto conduciendo. En esta imagen es la mujer la protagonista, es ella la que 

conduce y no es acompañada por la figura masculina que hasta este momento 

habría aparecido en una escena como esta, ya fuese como marido o como 

cochero, pero aquí Ramón Casas nos muestra una mujer independiente de la 

figura masculina.  
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Fig.  29.-  Mujer conduciendo. Ramón Casas 

 

Estas causas hacen que una gran mayoría de los hombres, a la vez que 

temen este tipo de mujer nueva, que quiere independencia y no se ajusta al 

papel de mujer sumisa, también se sientan atraídos por ella.  

 

Con todas estas imágenes se  puede deducir que las representaciones 

no son objetivas, están siempre acompañadas de motivaciones de algún tipo, 

el interés de dar una imagen y no otra, por parte del artista que recoge en sus 

lienzos lo que ve en la sociedad del momento. La imagen de las mujeres 

estaba condicionada por muchos aspectos como el tener que lucir belleza y 

clase para demostrar la posición social a la que pertenecía su marido.  

Resumiendo, la mujer era representada para ser observada por los 

hombres en las diferentes facetas de la vida, y su imagen no era, en ninguna 

de las representaciones, inocente, siempre implicaba unas ideas a destacar. 
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